
1 
 

DE LA IDEOLOGÍA DEL JEET KUNE DO A LA OBRA CINEMATOGRÁFICA DE 

BRUCE LEE (1971-1973): ORÍGENES Y CARACTERÍSTICAS DE SU 

PERFORMANCE HEROICO 

 

 

 

Autor: 

GUILLERMO AUGUSTO JOSÉ DÍAZ SAMPER 

 

 

Trabajo de grado para optar por el título de 

MAGÍSTER EN COMUNICADOR SOCIAL 

 

 

Campo profesional: 

PERIODISMO 

 

 

Directora de trabajo de grado 

DOCTORA MARITZA CEBALLOS SAAVEDRA 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA DE BOGOTÁ 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

MAESTRÍA DE COMUNICACIÓN 

BOGOTÁ 

2017 



2 
 

 

Agradecimientos 

 

A Maritza, por todo su apoyo y comprensión en la realización de este trabajo. 

A Angelita por estar ahí en este momento tan especial. 

Al profesor José Miguel Pereira por su paciencia. 

Y a Bruce, por inspirarme a luchar sin dudarlo contra las adversidades de la vida.   

 



3 
 

Tabla de contenido 

1. El contexto de emergencia en la obra Bruce Lee (1971-1973) ........................................ 11 

1.1 El contexto internacional: la influencia de Bruce Lee en la popularización del género 

de artes marciales .............................................................................................................. 13 

1.2 El contexto artístico y filosófico del Jeet Kune Do .................................................... 20 

1.6 El contexto socio-político del arte del cuerpo en la posmodernidad .......................... 43 

2. El cuerpo de Bruce Lee: proyecto cinematográfico y otros aportes ................................. 49 

2.1 Fronteras del conocimiento sobre la importancia del cuerpo y la práctica de artes 

marciales en el proyecto cinematográfico de Bruce Lee .................................................. 50 

2.2 El evento comunicativo sensorial de Bruce Lee, el llamado al cuerpo y la 

significación de las artes marciales en Occidente ............................................................. 77 

2.3   Principales logros de Bruce en las coreografías de lucha ......................................... 85 

2.4 Aportes académicos sobre la representación del cuerpo en el cine: Discurso, 

heroicidad y encarnación de narrativas ............................................................................. 89 

2.5 Tendencias y vacíos en el área del conocimiento planteada ....................................... 99 

3. Narrativa cinematográfica y performance heroico ...................................................... 104 

3.1 Orígenes e influencias de la narratología fílmica ..................................................... 104 

3.2 La narrativa cinematográfica .................................................................................... 110 

3.3 La construcción de héroe .......................................................................................... 116 

3.4 El performance cinematográfico ............................................................................... 129 

4. Diseño metodológico de la investigación.................................................................... 140 

4.1 Investigación Cualitativa .......................................................................................... 141 

4.2 Enfoque interpretativo .............................................................................................. 142 

4.3 Métodos de Investigación ......................................................................................... 143 

4.4 Objeto de investigación ............................................................................................ 163 

4.5. Método de muestreo ................................................................................................. 169 

4.6 Diseño de los instrumentos ....................................................................................... 172 

4.7 Prueba de confiabilidad............................................................................................. 201 

4.8 Ventajas .................................................................................................................... 201 

5. Análisis de Resultados .................................................................................................... 204 

5.1 Análisis de las formas discursivas del Jeet Kune Do ................................................ 204 

5.1.3 La ideología del Jeet Kune Do (como forma discursiva artística) ......................... 218 

 



4 
 

5.1.4 Imágenes destacadas del arte del Jeet Kune Do..................................................... 224 

5.1.5 Derribos, sumisiones y lucha en el suelo ............................................................... 234 

5.1.6 Conclusiones .......................................................................................................... 236 

5.2 Performance heroico en la obra cinematográfica de Bruce Lee ............................... 237 

6. De la ideología del Jeet Kune Do a la narrativa heroica de la cinematografía de Bruce 

Lee ...................................................................................................................................... 414 

6.1 Movimiento discursivo de lo privado a lo público en la obra de Bruce Lee ............ 414 

6.2 Transferencias de primer orden: De la ideología discursiva del Jeet Kune Do a la 

narrativa cinematográfica de Bruce Lee ......................................................................... 416 

6.3 Transferencias de segundo orden: Del arte del Jeet Kune Do a la puesta en escena del 

cine de Bruce Lee ........................................................................................................... 433 

7. Conclusiones ................................................................................................................... 440 

8. Lista de referencias ......................................................................................................... 447 

9. Proyecto de trabajo de grado o tesis ............................................................................... 453 

10. Resumen del trabajo de grado ...................................................................................... 469 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Introducción 

 

La presente investigación surge de la necesidad de preservar el legado, la filosofía y el 

arte de Bruce Lee en el mundo, desde Colombia, como un aporte internacional al 

conocimiento científico en la materia. Así, se partió de los principales vacíos evidenciados 

en este campo del conocimiento multidisciplinario y desde ahí se construyó la pregunta, o 

el problema de la tesis de grado. 

 Por consiguiente, aunque la gran mayoría de bajos abordados en el estado del arte se 

han centrado en el cuerpo del artista, en su cine, como un medio de representación y 

redefinición de estereotipos, modelos de sexualidad del hombre asiático, y nacionalismos 

en la cultura global-popular; y también en el  “kung fu” de Lee como un encuentro exótico, 

significante, antirracista, virtuoso y novedoso con Occidente, se evidenció que ninguno de 

estos aportes, pese a sus inquietudes y sentidos, lograron superar una confusión 

generalizada: ¿fue realmente el “kung fu” la práctica corporal expuesta por el actor en su 

cinematografía? ¿Realmente se relaciona dicha puesta en escena, secundada por la 

narrativa, con su obra privada, con su arte marcial fundada denominada “el Jeet Kune Do”?  

Estos vacíos han estado caracterizados por el excesivo trabajo hermenéutico del Cine de 

Lee como discurso cerrado, por la construcción de sus contextos sociales en una coyuntura 

racista, y por los efectos de su imagen en diversos ámbitos o campos, por ejemplo, la 

popularización de las artes marciales en Occidente, o la defensa de la masculinidad asiática 

a partir de su redefinición. Sin embargo, esta tendencia ha estado divorciada del trabajo del 

artista en vida, de las raíces de sus conocimientos, de sus prácticas corporales, de sus 

inquietudes filosóficas y de toda su ideología presente en sus múltiples escritos y actos del 

habla televisivos, como se verá en el desarrollo del trabajo. 

Además, se piensa que dichas debilidades se sustentaron en la ausencia de 

investigaciones académicas con inquietudes en el campo de la investigación en 

comunicación, ya que la gran mayoría de trabajos en cuestión se basaron en los Estudios 

Culturales es decir, son análisis carentes de aproximaciones al cine como relato, 

particularmente en lo concerniente al análisis narrativo o de representación 

cinematográfica, lo que no les permitió abordar los orígenes de esta forma de expresión, el 
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cine del Dragón,  a cabalidad. Sumado a ello, tampoco han desarrollado a profundidad 

ningún análisis del discurso de la obra privada de Bruce Lee que le aporte insumos a un 

análisis más profundo de su filmografía.  

Por lo tanto, se piensa que la mejor manera de preservar el legado del Dragón en el 

mundo, en este campo del conocimiento, es indagando su performance como un 

“comportamiento restaurado”, que en términos de Schechner (2002) es de suma 

importancia, en tanto 

“To become conscious of restored behaviour is to recognize the process by which 

social processes in all their multiple forms are transformed into theatre” (Schechner, 

2002, p.  36). 

En este sentido, la construcción del problema de investigación partió de la necesidad de 

abordar los diversos procesos sociales que sustentaron el performance y la narrativa 

cinematográfica de Bruce Lee, o en otras palabras, se trató de ver cómo estas formas 

discursivas fueron transformadas en el cine de artes marciales del artista, lo que implicó 

preguntarse por sus transferencias, hacia el terreno discursivo de la filosofía y el arte del 

Jeet Kune Do, como se evidencia en la pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las transferencias existentes entre el arte y filosofía personal de Jeet Kune 

Do y la construcción de héroe de la narrativa cinematográfica de Bruce Lee (1971-1973), 

mediada por su performance corporal? 

Por consiguiente, la resolución de esta problemática, implicó: “Interpretar los aspectos 

de la filosofía y del arte del Jeet Kune Do que se transfieren hacia la construcción del héroe 

en la narrativa cinematográfica de Bruce Lee (1971-1973) y hacia el performance corporal 

representado”, enfatizando en los siguientes objetivos específicos: 

- Caracterizar la filosofía y el arte corporal de Jeet Kune Do de Bruce Lee en sus 

formas discursivas 

- Identificar la construcción de héroe en las estructuras narrativas de la obra 

cinematográfica de Bruce Lee. 
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- Describir la puesta en escena corporal del personaje del héroe en la obra 

cinematográfica de Bruce Lee. 

- Determinar las relaciones existentes entre el Jeet Kune Do como discurso y la puesta 

en escena del héroe en la obra cinematográfica de Bruce Lee. 

En este orden de ideas, la investigación llamó a interpretar las formas discursivas del 

arte y la filosofía del Jeet Kune Do, es decir, todo el trabajo que realizó Bruce Lee en vida, 

o su “discurso ideológico” entendiendo que su construcción de mundo, su representación de 

la realidad expresada en actos del habla y escritura, contuvo valiosas posiciones entre un 

“nosotros” y un “ellos”, que ilustran toda su posición anti-hegemónica en el campo mundial 

de las artes marciales, así como su manifestación técnica, su creación del método de 

defensa que poco se ha conocido desde entonces. 

También implicó aproximarse al cine como narrativa, es decir, al cine como un relato, 

un discurso que recrea o que permite aproximarse interpretativamente a su lenguaje, 

mediado por unas convenciones técnicas y estéticas, que pueden ser analizadas 

semióticamente, desde el análisis narrativo del cine. En este sentido, el performance de Lee 

no puede ser comprendido sin la identificación de lo heroico en este lenguaje, una 

construcción que se comprende a través de la identificación de diversos arquetipos de la 

heroicidad en el film, que denotan, contextualizan y dan sentido a sus coreografías de 

lucha. 

A su vez, el performance artístico del autor fue visto como otro componente adicional 

del análisis cinematográfico, el análisis de la representación, particularmente de la puesta 

en escena del cuerpo, su estética, acciones, signos, símbolos, y todo lo concerniente a sus 

funciones sociales y ritualización. Así las cosas, el análisis del performance constituyó la 

descripción del lenguaje escénico de lucha del artista, y en especial, sus características 

visuales y técnicas de manifestación cinematográfica. 

Además, en la narrativa cinematográfica y en los discursos analizados se reconstruyeron 

los contextos de emergencia a partir de las huellas que estos dejaron en dichas expresiones, 

asunto que permitió adentrarse en diversas circunstancias sociales de su obra, como por 

ejemplo, todo lo concerniente al Taoísmo y el Zen como principal influencia de su trabajo, 
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o la implicación artística de su forma de expresión en el siglo XX, o las disputas discursivas 

de las prácticas de homogenización o liberación del cuerpo que su discurso auspició.  

Finalmente, ello permitió comprender todas las formas expresivas de Lee en contexto, y 

lo más importante, el análisis de sus transferencias, de lo privado a lo público, de lo técnico 

a lo escénico, de lo ideológico a lo narrativo, de lo filosófico a lo heroico y de lo 

pragmático a lo estético.  

De todo lo anterior se desprende que el corpus de la investigación obedece a dos 

particularidades: La primera, que comprende lo ideológico del arte y la filosofía de Bruce 

Lee en dos distinciones: Fuentes escritas por el artista, publicadas de manera póstuma, y 

actos del habla televisados; la segunda, que integra toda su producción cinematográfica 

entre 1971 y 1973, respectivamente. Estas fuentes son descritas a mayor profundad en el 

desarrollo de la tesis, y en términos generales, reúnen toda la obra público-privada del actor 

desde la fundación de su método de Jeet Kune Do a finales de los sesenta, hasta la 

filmación de su última película titulada “Enter the Dragon”, que coincide con el año de su 

muerte.  

No parece excesivo afirmar que esta investigación es de carácter interdisciplinario, pues 

nace en el análisis ideológico del artista, y se transfiere a lo narrativo y la puesta en escena 

cinematográfica de su expresión estética, tres formas que, aunque coinciden en sus 

preocupaciones semióticas, es decir, en la indagación sígnica del lenguaje, pasan o transitan 

por diferentes tecnologías que transforman la manera como deben ser analizadas. 

En tal virtud, el lector se encontrará en el primer capítulo con “el contexto de 

emergencia de la obra de Bruce Lee” que surge de la reconstrucción de tres contextos de 

emergencia: El contexto internacional, que trata de  la influencia de Bruce Lee en la 

popularización del género de artes marciales a nivel global;  “el contexto artístico y 

filosófico del Jeet Kune Do”, que reúne la reconstrucción de los principales contenidos 

subyacentes en este discurso; y “el contexto socio-político del arte del cuerpo en la 

posmodernidad”, que expone la idea de liberalización del cuerpo en las artes marciales. 

Dichos contextos de emergencia han surgido de las huellas de sentido presentes en el 

análisis del discurso de la ideología del Jeet Kune Do, y narrativo de la obra 

cinematográfica de Bruce Lee, por lo que son partes indiscutibles de estos abordajes e 



9 
 

interpretaciones, que a su vez componen la esencia de la tesis, según sus objetivos. Sin 

embargo, estos contextos de emergencia se han presentado al inicio del trabajo de grado 

para facilitar la comprensión del papel de Bruce Lee en el mundo y su importancia política 

y filosófica en el campo global de las artes marciales. 

En el segundo capítulo de este trabajo de grado, el lector encontrará el estado del arte del 

proyecto cinematográfico de Bruce Lee visto desde su cuerpo, así como los aportes de otras 

investigaciones más recientes que tratan sobre las narrativas heroicas en el cine y la 

corporificación de ideologías como el fascismo y Utopías en películas como “El club de la 

pelea” o “Gladiador”. De esta manera, se exponen los vacíos evidentes en el campo de 

estudio sobre los films de Bruce Lee y las tendencias que deben ser abordadas para 

aportarle a dichos estudios inter-disciplinarios. 

En el tercer capítulo se exponen los fundamentos teóricos de este trabajo, es decir, las 

categorías de Narrativa cinematográfica y Performance heroico que regirán 

conceptualmente la metodología y análisis de los resultados obtenidos. En el cuarto 

capítulo se describe la metodología que rigió los análisis expuestos. En el quinto capítulo, 

el lector encontrará los resultados del análisis ideológico del Jeet Kune Do como discurso y 

del análisis narrativo y de construcción del héroe, así como de puesta en escena, 

organizados por película; y por último, en el capítulo sexto, se describen las principales 

transferencias entre la ideología del Jeet Kune Do y la obra cinematográfica del artista. 

 

En consecuencia, todo lo aquí descrito lleva implícito una invitación: concientizar al 

campo de la comunicación por identificar las prácticas del cuerpo que más influencian a las 

sociedades actuales  de manera propositiva, sea teatral, cinematográfica o en otras esferas 

de expresión, para generar cambios positivos en sus propias definiciones, ya sea en lo 

artístico, político, tecnológico, cultural, o ideológico; y sobre todas las cosas,  a darle 

visibilidad a los grandes héroes contemporáneos, porque las personas cada vez más 

necesitan de su inspiración para vencer el miedo de morir, y con ello, prepararse para ganar 

cualquier batalla: 
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“Like everyone else, you want to learn ‘The way to win.’ But never to accept ‘The way to lose.’ To 

accept defeat, to learn to die, is to be liberated from it. So when tomorrow comes, you must free your 

ambitious mind and learn ‘The Art of Dying.” (Bruce Lee, 1971).  

Figura 1. Imagen de Bruce Lee 

Fuente. http://www.actualidadcine.com/, recuperado el 290117. 

 

 

 

Capítulo 1. 

 

El contexto de emergencia en la obra 

Bruce Lee (1971-1973) 
 

 

 

http://www.actualidadcine.com/
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1. El contexto de emergencia en la obra Bruce Lee (1971-1973) 

 

“My Definite Chief Aim: I, Bruce Lee, will be the first highest paid Oriental super star in the United States. In 

return I will give the most exciting performances and render the best of quality in the capacity of an actor. 

Starting 1970 I will achieve world fame and from then onward till the end of 1980 I will have in my 

possession $10,000,000. I will live the way I please and achieve inner harmony and happiness”. 1 

Bruce Lee, 1969. 

En el presente capítulo se pretende contextualizar el discurso y la filmografía de Bruce 

Lee, quien llegó al cine con un corpus expresivo instrumentalizado, un atributo subjetivo 

diseñado, creado, fortalecido y ampliamente desarrollado en la misma lógica que Michael 

Foucault (1990) denominó “tecnologías del yo”, es decir, a partir de un “conjunto de 

acciones instauradas sobre sí mismo, su cuerpo y su alma, para transformarse en un 

individuo con la capacidad de alcanzar felicidad, pureza, sabiduría, e inmortalidad” 

(Foucault, 2008,  p. 48): las artes marciales, en el caso del artista, fueron la razón 

tecnológica de su propia definición como ser en el mundo, un aspecto inseparable de su 

obra cinematográfica. 

Por lo tanto, se busca indagar el conjunto de todas las circunstancias que rodean el 

discurso del Jeet Kune Do como práctica artística y marcial del cuerpo, así como el corpus 

cinematográfico del artista, en los mismos términos en los que Teun Van Dijk define el 

“contexto” de un evento: “El conjunto estructurado de todas las propiedades de una 

situación social que son posiblemente pertinentes para la producción, estructuras, 

interpretación y funciones del texto y la conversación”. (Van Dijk, 2006, p. 266). 

Dicho conjunto podría ser demasiado amplio y excedería los objetivos de esta 

investigación, razón por la cual, sólo se ha recurrido al rastreo y explicación de los 

conceptos filosóficos y procesos históricos más significativos. Para este propósito, se ha 

trabajado con la noción de “huella” es decir, se ha partido “de las marcas que dichos 

                                                           
1 Recuperado de “Read Bruce Lee's Inspiring Letter to Himself”. Recuperado de: 

https://www.dramafever.com/es/news/bruce-lees-definite-chief-aim-will-inspire-you/ 
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contextos han dejado en los textos o narrativas analizadas. (…) Metodológicamente, se trata 

de una estrategia principalmente inductiva, que será complementada con un momento 

deductivo en el análisis del discurso propiamente dicho. Así, se ha comenzado por la 

investigación de los textos, para interpretar las marcas de los contextos, y luego se ha ido de 

los contextos al discurso”. (Magrini, 2010, p. 78).  

De lo anterior se desprende que, en lo que concierne a este trabajo de investigación, se 

ha reconstruido el contexto cinematográfico, filosófico y discursivo de Bruce Lee, y 

presentado con anterioridad al análisis narrativo y del discurso, con el fin de que el lector 

pueda comprender el hecho social que se pretende estudiar. Así, esta construcción se ha 

realizado desde los siguientes niveles de análisis 

En primer lugar, se ha reconstruido el contexto internacional desde el proceso histórico 

que se explica, principalmente, por la globalización del género de artes marciales, es decir, 

cómo desde que Bruce Lee filma su primera película (The Big Boss) en 1971 hasta el 

momento de su muerte (1973), con la película “Enter the Dragon”, se populariza a nivel 

occidental el género de artes marciales que tendrá una difusión global-popular nunca antes 

vista. 

En segundo lugar, el contexto del Jeet Kune Do como una construcción subjetiva y 

artística de Bruce Lee, explica los principales contenidos filosóficos y conceptuales de esta 

práctica del cuerpo, partiendo de la idea de que su corporalidad es una entidad discursiva y 

un médium u obra artística que, al ser puesto en escena, lleva implícitos unos signos 

encontrados en su marcialidad y su filosofía. De esta manera, se abordan conceptos 

pertenecientes al Tao y al Zen, bases de todo el trabajo del actor y principales influencias 

de su vida y obra. 

En tercer lugar, se ha construido un nivel de contexto relacionado con todo lo 

concerniente a la ideología del discurso del Jeet Kune Do, que ha auspiciado la reflexión 

sobre el uso social del cuerpo, especialmente desde el comportamiento socio-político del 

arte del cuerpo en la posmodernidad y la tensión existente entre los discursos que proponen 

el usufructo de la corporalidad humana, es decir, entre instituciones disciplinarias de 

sometimiento del cuerpo y prácticas singulares y expresivas como la de Bruce Lee que 
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resisten a este control. Así, se utilizan algunas fuentes teóricas que permiten comprender 

este fenómeno social. 

1.1 El contexto internacional: la influencia de Bruce Lee en la popularización del 

género de artes marciales 

El proceso socio-histórico que se abordará en el presente acápite explica la globalización 

del género cinematográfico de artes marciales teniendo como referencia a Bruce Lee como 

el primer actor chino que filmó una película de este tipo de cine con una productora de 

Estados Unidos, justo antes de su muerte, llevando su conocimiento y performance a la 

pantalla grande de Hollywood, y con ello, a la cultura global popular, y a todo el mundo. 

Este film se tituló “Enter the Dragon” (1973) y fue producido en asociación entre Concord 

Production Inc. y la Warner Brothers. Desde un punto de vista lineal, dicha aparición en la 

pantalla grande occidental marcó una ruptura en la trayectoria fílmica del actor, pues sus 

películas hasta el momento (The Big Boss, Fist of Fury y, Way of the Dragon)  habían sido 

producidas en Hong Kong con una difusión más local en el mercado asiático, a pesar de 

que fueron producidas con elementos de amplio rango y difusión, y a que la incursión del 

mismo Lee en éste resultó revolucionaria debido a su profesionalización y experticia en los 

saberes del combate y autonomía en la realización de sus escenas. Por el contrario, si se 

mira como fenómeno social, dicho film tuvo un valor agregado fundamental: la muerte del 

actor y el inicio de su leyenda, secundada por un Boom de artes marciales y explotación 

masiva de su imagen por parte de los medios masivos de comunicación, incluyendo al cine. 

Para comenzar, es prudente aclarar que el cine de Bruce Lee no fue el primer exponente 

del género de artes marciales en occidente, ya que justo cuando este actor se encontraba 

rodando la serie “El avispón verde” (1966), el cine de Hong Kong se estaba proyectando 

para irrumpir en el mercado occidental, asunto que lograría darse por primera vez en 1972, 

un año antes de la muerte del artista y periodo previo al rodaje de Enter the Dragon, con la 

película de los hermanos Shaw titulada “King Boxer”: “In 1966, Hong Kong cinema set 

itself the aim of breaking the western market within five years (…) it finally broke into the 

American market in 1972 with the Shaw Brothers film King Boxer, and between 1971 and 

1973, approximately three hundred kung fu films were made for the international market, 

some of them never released in Hong Kong itself” (Bowman, 2010, p. 17). 
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De esta manera, la acción cinematográfica de Bruce Lee coincidió con una fuerza 

emergente del mercado de Hong Kong para constituirse como global, asunto que privilegió 

las opciones del actor para aparecer en la escena occidental. Así pues, es indiscutible que el 

primer impacto de este tipo de cine en el mundo no se logró con estas primeras películas 

globalizadas, sino que dependió única y exclusivamente del gran aporte del artista en 

escena., de impresionar al mundo como un actor revolucionario en todo lo concerniente a 

las coreografías de lucha: 

“When it comes to film fighting, Hunt proposes that there have been ‘three rough phases in the 

development of martial arts choreography since kung fu’s global impact in the 1970s’. The first movement 

was Bruce Lee’s new ‘individual, authentic virtuosity, displacing trampoline-aided stars’. The second was 

a ‘shift towards the choreographer as hero’. And the third, ‘initiated by Producer-Director Tsui Hark and 

choreographer-director Ching Siu-tung’, devolved on a ‘mastery of technology”. (Bowman, 2010, p. 73).  

Como responsable de la primera ola de las coreografías de lucha exitosas a nivel global, 

según se evidenció en la anterior cita, Bruce Lee tuvo que adentrarse en un proceso 

acelerado de crecimiento. En 1971, fecha de su primera presentación en Asia, llevaría por 

primera vez al cine de artes marciales de Hong Kong todas las competencias de un artista 

marcial virtuoso, que no sólo había practicado algunos estilos de artes marciales 

tradicionales, sino que ya contaba con su propia forma expresiva, y firma artística derivadas 

de su arte combativo, el Jeet Kune Do. Esto se dio luego de que el actor eligiera trabajar 

con Raymond Chow, después de haber rechazado otras propuestas en el campo, como la de 

la compañía “Shaw Brothers”.    

Ante este hecho, los precedentes de la a industria fílmica de Hong Kong eran 

concluyentes: ésta no contaba con actores que tuvieran un conocimiento o experticia en el 

ámbito de las artes marciales. Por ejemplo, “el artista del género Wang Yu se desempeñaba 

como nadador competitivo, mientras que David Chiang era coreógrafo” (Kreng, 2008, p. 

43). Estos actores llegaban a entrenar exclusivamente para sus films, a combatir en pantalla.  

“Así se formaban en los rodajes en la práctica del Kung fu cinematográfico y debido a esto 

carecían de una profesionalización en al ámbito central de su postura artística, lo que se 

traducía en el bajo impacto emocional que exponían en relación a sus oponentes y en la 

rigidez o debilidad de sus técnicas”. (Kreng, 2008, p. 43). 
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Según lo anterior, la incursión profesional de Bruce Lee en este tipo de films lo volvió 

más impactante, y le concedió unos atributos específicos, que William Lee enumeró como 

“realismo documentado en las coreografías de lucha (…) y escenas de pelea estéticas y 

estilizadas” (Lee, 1986, p. 42). Esto quiere decir que técnicamente el Cine de Lee, en lo que 

concierne a sus coreografías de combate es realista pues busca “mediante el movimiento, la 

luz, el despliegue de lo físico y la imposición de lo creativo, generar una aceptación en sus 

audiencias de lo falso como real, es decir, de un producto que hace parte de la ficción del 

aparato cinematográfico como un combate evidente que está sucediendo y siendo narrado 

en el film a través de la cámara. Por lo tanto, corresponde a la puesta en escena de estéticas 

de ambivalencia o elementos de acción corporal que interpelan al receptor para ser 

aceptadas como un suceso factual que sucede o puede suceder en el devenir de su propia 

vida”. (Bowman, 2010, p. 78). 

De lo dicho se desprende que, en el logro de producir estéticas de ambivalencia se 

espera que la cámara ejerza el rol de reportera, es decir, que no oculte ningún detalle visual 

de lo que sucede en la coreografía, por lo que siempre debe apuntar a visibilizar el 

movimiento y la luz. También, otra característica es que no debe alterar lo que se muestra 

como lo real, sino que debe permitirlo mediante el uso audaz de las tomas. Según esto, por 

lo general, las técnicas que rigen la filmación de las coreografías de Lee son las siguientes: 

“Uso preferente de tomas largas y medias que capturen la totalidad de los cuerpos en 

relación; uso de close-ups para maximizar el efecto de las peleas en momentos clave; uso 

de técnicas subjetivas de Bruce Lee, como por ejemplo: pateo o golpeo a la cámara; 

utilización de cámara lenta en algunos desplazamientos del actor, como el juego de pies en 

Way of The Dragon en la pelea contra Chuck Norris; representación de los escenarios como 

un ring de combate en el que se desenvuelven los encuentros, nótese que la cámara aquí 

ejerce una función de documentar realísticamente los acontecimientos de manera similar a 

como lo hacen los camarógrafos en los deportes; y edición del contenido, buscando siempre 

la máxima velocidad y precisión en las técnicas”. (Bowman, 2010, p. 78) 

Pero aún, considerando que el despliegue técnico de estéticas de ambivalencia posibilitó 

la producción de un cine de artes marciales “realista”, es imposible atribuir el éxito de los 

films de Hong Kong de Bruce Lee sólo a este elemento, ya que literalmente, dichas 
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particularidades estaban montadas en función del carisma y los atributos escénicos del actor 

en sus coreografías de combate 

- “No tenía errores visibles o mala toma en las escenas de combate en ningunas de sus 

películas de Hong Kong. 

- Daba uso de técnicas simples pero rara vez se repetía a sí mismo.  

- Tenía una presencia individual de pantalla traducida en la energía que le imprimía a 

su performance. 

- Tenía una curva de aprendizaje mejorando en cada etapa de su vida artística. 

- Conocía el contenido emocional e impacto detrás de cada técnica. 

- Era ambidiestro y no temía mezclar sus extremidades. 

- No temía mostrar su vulnerabilidad. 

- Sabía la importancia de tener buenos coreógrafos a su alrededor. 

- Tenía un único y diferente sentido del tiempo y ritmo en su expresión. 

- Poseía habilidades de artista marcial que le permitieron canalizar sus emociones y 

pensamientos en sus coreografías trascendiendo la barrera del lenguaje y volviéndose 

un ícono internacional. 

- Tenía poses efectivas y convincentes antes y después de sus combates no daba uso de 

ningún movimiento especial. 

- Tenía una fisionomía que todos envidiaban, una cobertura muscular única que 

representaba su trabajo como artista. 

- Entendía la diferencia entre pelea cinematográfica y combate real. 

- Inyectaba filosofía y estrategia de pelea en sus films. 

- Sólo peleaba cuando es necesario, haciendo más entretenidas sus películas si se 

comparan con sus antecesoras, que hacían del pelear algo rutinario y repetitivo sin 

argumento de fondo bien definido”. (Kreng, 2008, pp. 77-89). 

Con esto se puede afirmar que la profesionalización de Bruce Lee en el cine de Hong 

Kong era de proporciones estéticas, plásticas, marciales y escénicas, que comprendía una 

serie de competencias de muy alto nivel, como se observó anteriormente. Así pues, la 

profesionalización le otorga a la filmografía de Kung Fu en Hong Kong un cambio 

significativo en la posibilidad de que un actor protagónico de artes marciales transmitiera 
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“gracia física, fluidez, magnetismo animal y una presencia de pantalla nunca antes vistas en 

la historia del espectáculo. Esto revolucionó la manera como las audiencias experimentaron 

la acción, pues las peleas de Bruce eran precisas, rápidas, poderosas; algo absolutamente 

opuesto a lo experimentado en aquella época, cuando solían representarse movimientos 

largos, poco efectivos, con alongadas secuencias de lucha y desperdicios de movimiento”. 

(Kreng, 2008, p. 43).    

Otro aspecto de importancia para destacar es que en Asia, Lee estuvo en la posibilidad 

de ir ganando libertad y autonomía en la realización de los libretos y coreografías de sus 

últimos trabajos, asunto que se afianzaría con la creación de su propio estudio, Concord 

Productions, que, luego del éxito en taquilla de “The Big Boss” (1971) y “Chinesse 

Connection” (1972), se capitalizaría en la creación del libreto y organización de los 

escenarios de su siguiente película titulada “Way of the Dragon”2 (1972), en la que “figuró 

como co-productor, guionista, director y actor” (Wong y Rinehart, 2013, p. 186). El rodaje 

inconcluso de Game of Death gozaría de la misma independencia. Esto sin duda 

representaba una posición muy importante que muy pocos tenían en el mundo del cine de 

Hong Kong, y que Bruce Pudo conquistar debido a su experiencia en Estados Unidos y a su 

calidad marcial.  

Por último, es fundamental evidenciar que la obra de Bruce Lee estuvo influenciada por 

un contexto de producción cinematográfico que favorecía la búsqueda de su difusión 

occidental. Por lo tanto, para comprender el éxito del artista en su cine de Hong Kong, es 

necesario tener en cuenta que Raymond Chow, el productor de estas películas, estaba 

buscando insistentemente incursionar en el mercado occidental, por lo que todo este cine 

que producía, incluyendo el de Bruce Lee, era con elementos de amplia difusión y 

occidentalización, que respondieron a la necesidad de perseguir el éxito de “The Shaw 

Brothers” en su incursión occidental 

                                                           
2 Way of the Dragon incluyó, por primera vez en la historia, estrategia de combate detallada en la pelea contra 

Chuck Norris que representa principios o fundamentos sobre la disputa desarmada y además expuso en escena 

a dos grandes de las artes marciales. En esta línea de libertad, Bruce Lee en Game of Death pretendía 

demostrar las bases conceptuales de su teoría de lucha, el Jeet Kune Do, y el problema de las limitaciones que 

tienen las instituciones de artes marciales, en las escenas más fascinantes que han sido captadas en cámara 

hasta ahora, en el encuentro marcial con expertos como Dan Inosanto, maestro filipino de escrima.  
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“What is the most surprising is that with cultural differences between Eastern films and Western 

audiences, the films still managed to be successful at Western box offices. The producer of the first 

successful martial arts film, Five Fingers of Death, was Run Run Shaw. This man was originally Raymond 

Chow's boss, but artistic differences forced Chow to leave. They immediately became rivals. It was 

Shaw's reputation and stature that helped him beat Chow to the market but Shaw's shrewdness caused him 

to pass up the opportunity to sign Bruce Lee, the man who would become the box-office king of Kung-Fu 

films”. (Lee, 1986, p. 6). 

Por consiguiente, este cine de Hong Kong en la época estaba sumergido en una corriente 

de optimismo que buscaba abrir su difusión para salir de Asia y encontrar en occidente un 

nuevo mercado de éxito.   

En suma, los dos aportes indiscutibles que edifican en la revolución de Bruce Lee en el 

cine de Kung Fu de Hong Kong fueron: Profesionalización, entendida como la experticia en 

artes marciales, que posibilitó la puesta en escena de un lenguaje corporal efectivo 

vehiculizado por la práctica impecable del sistema de lucha teatral; y autonomía, que era la 

libertad que por primera vez adquirió un actor para participar en la elaboración de sus 

propias películas y coreografías de combate. Ambas referencian a la individualidad y 

subjetividad del artista que fueron la base del posterior interés que tuvo Hollywood en su 

trabajo. Ambas ventajas estuvieron contextualizadas por una apertura del género, que en la 

década del setenta se le dominó “el boom de artes marciales”.  

Finalmente, es importante exponer el impacto de Bruce Lee en el mundo, luego del 

estreno de “Enter the Dragon” (sólo dos semanas después de su muerte) debido a su 

repentino deceso. A pesar de que el actor sólo fue un momento más en la enorme historia 

del cine de las artes marciales en occidente, su influencia en él no ha tenido precedentes. 

Esto ha sido así, porque toda la calidad de sus aportes y competencias humanas se esfumó 

el 20 de julio de 1973 con su muerte, generando un vacío imposible de llenar, hecho que lo 

elevó a la condición de “mito” o “leyenda”, pues en Estados Unidos rápidamente se generó 

una inquietud generalizada por el legado del actor y comenzó el consumo progresivo de 

toda su obra. Así, ante el desconocimiento de las artes marciales en occidente, Bruce Lee se 

constituyó como la imagen de las artes marciales, contribuyendo a popularizarlas en este 

país y en el mundo. Por lo tanto, la muerte del artista fue determinante en su imagen y en la 
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consolidación del género de artes marciales de manera global. Como lo afirma Hunt, dicha 

partida creó un aura particular alrededor del nombre “visual” de Bruce 

“Given the existence of ‘cultic myths surrounding celebrity deaths’, it seems fair to say that death 

gives as well as taking away…. With Bruce, things are rather more complicated because his death was 

experienced in very different cultural contexts. This is partly a matter of timing. When Lee died, two of 

his films had opened in the US, The Big Boss in May 1973, Fist of Fury in June. In the UK, Fist of Fury 

came first, opening on 19 July, the day before he died. In other words, the Western Lee cult was always 

founded on the paradox of an impossibly athletic and charismatic star who seemed to have burned out on 

first contact. In this context, Lee’s death was always part of his ‘aura’. In Hong Kong, Li Siu-lung was 

already known for his Cantonese films, but had in any case been breaking box office records in South-East 

Asia for two years. One only needs to look again at the Hong Kong funeral footage to see that when Lee’s 

‘strings’ were cut, the effect was rather more traumatic than the curiosity it provoked in the West” 

(Bowman, 2010, p. 18). 

Esta “aura” de carácter espectral generó la explotación excesiva del nombre de Bruce 

Lee, pues la industria de Hong Kong comenzó a comercializar su imagen y a explotar el 

legado del artista con contenido reditado y con “clones” que jamás pudieron alcanzar los 

atributos del actor. Esta explotación masiva era de mala calidad y surgió como respuesta al 

vacío emergente, a la incapacidad de cualquier industria de ofrecerle a las audiencias un 

actor con la calidad de Lee). Sin embargo, dicha explotación no finalizó el legado de Bruce 

Lee, pues este se inmortalizó espectralmente, como un “evento cultural” de carácter global, 

y sobre todo, influyente, aún en el presente, en la conducta de muchas personas y 

colectivos, que identificarlos sería objeto de otra investigación. Lo importante es, en 

palabras de Bowman, comprender que 

“Bruce Lee was indeed a cultural event, and not merely a moment in the realms of cinema. Rather, this 

rhythmic motif, reiterated by Bruce Lee, actually enabled (or completed) a profound transformation both 

in Western discourses of the body and in Western bodies. It signals a displacement, a transformation, in 

many registers and realms: public, private, discursive, psychological, and corporeal” (Bowman, 2010, p. 

85). 

En conclusión, se puede afirmar que, aunque Lee no fue el directo responsable de la 

globalización del género de artes marciales, sí fue el primer en interesar directamente a un 

estudio de Estados Unidos (Warner Brothers) para producir una película de este tipo, Enter 

the Dragon (1973) que aprovechó toda la experticia y profesionalidad que caracterizó el 
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éxito de Bruce en Hong Kong y su genialidad en las coreografías de combate. Además, si 

hay un hecho influyente que generó interés occidental para consumir este tipo de productos 

culturales, fue la temprana muerte del artista, asunto que lo llevó a condición de leyenda. 

Por lo tanto, además de este cine, la cultura global popular incorporó la imagen de Bruce 

Lee como un signo notorio, gigantesco de las artes marciales, que le ofreció al mundo del 

cine un legado espectral con características de evento comunicativo, lo que explica la 

fuerza de su influencia.  

  

1.2 El contexto artístico y filosófico del Jeet Kune Do 

Este nivel de contexto se basa en el proceso socio-histórico de la práctica corporal de 

Bruce Lee denominada Jeet Kune Do, que para finales de la década de los sesenta había 

sido fundada por el artista y, desarrollada relativamente3 hasta su muerte. Dicha práctica 

envolvía todo el conjunto de elementos que configuraron el cuerpo del actor en vida, fuente 

de su arte y discursividad por dentro y fuera de la pantalla grande, porque se configuró 

como “el producto” de su experiencia en el entrenamiento físico, filosófico, espiritual y 

mental, como mejor se comprende en palabras del actor, en la denominada entrevista 

perdida  

“Definitivamente, en el comienzo, no tuve intención de que lo que estaba practicando, y que aún estoy 

practicando en el presente, llevaría a esto, pero las artes marciales tienen un muy profundo significado 

para mi vida porque como actor, como artista marcial, como ser humano, todo esto lo he aprendido de 

dichas artes”. (The lost interview, 1971).      

Lo anterior está ampliamente sustentado en los estudios sobre corporificación. Las artes 

marciales como campo del saber han estado fuertemente influenciadas por la pregunta 

sobre cómo es que la corporalidad de todo practicante puede constituirse en un terreno 

subjetivo o inter-subjetivo de la experiencia, ello ha implicado pensar estas disciplinas 

como culturales e históricas, como formas de conocimiento caracterizadas por ser-en-el-

mundo. Las prácticas corporificadas se han asumido, de esta manera, como “un corpus 

                                                           
3 Existe material suficiente para afirmar que el Jeet Kune Do fue una práctica constituida tanto discursiva 

como artísticamente, como las películas de Bruce Lee, sus libros y las entrevistas o apariciones en series 

televisivas. Sin embargo, es evidente que el Jeet Kune Do pudo haberse desarrollado y profundizado más a 

fondo si el actor hubiera vivido más tiempo, dedicando más trabajo al desarrollo de este método. 
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expresivo que es transformado en discurso en el momento en que son grabadas, registradas, 

o significadas como formas de entrenamiento mental-físico”. (Farrer y Bridge, 2011, p. 6.). 

Por lo tanto, el acto expresivo de Lee en pantalla y por fuera de ella (en libros, 

entrevistas y televisión) es discursivo, y como tal, obliga a buscar formas de describir e 

interpretar esta práctica, maneras de legitimarla, por encima de los soportes que puedan 

darse de ella desde el cine. Esto conduce a concebir este conjunto de operaciones dentro de 

lo que Farrer y Bridge han denominado “Discurso de artes marciales” o maneras en las que 

“por medios escritos o audiovisuales se significa la experiencia y el conocimiento del 

cuerpo inmerso en su respectiva marcialidad”. (Farrer y Bridge, 2011, p. 6). 

De esta manera, adentrándose en el corpus de la presente investigación, que incluye toda 

la obra cinematográfica de Bruce Lee (1971-1973), sus principales escritos y actos de 

habla4 se identificaron las siguientes huellas y marcas de los contextos de emergencia en las 

narrativas y discursos analizados. 

En primer lugar, se ha encontrado la huella de “vacuidad Mental” (metáfora del agua, 

Tao y Zen) en toda la obra cinematográfica de Bruce Lee. En especial en las escenas de 

combate o coreografías de lucha, se evidencia una actitud mental del artista para afrontar 

sus adversidades, una constante serenidad mental y enfoque o conexión con el oponente, 

que se expresa en sus miradas, pero también en la manera como encara el peligro. De dicho 

estado se observan tránsitos a momentos expresivos de determinación, furia y movimiento, 

que no van en contra de su actitud de vacuidad mental, sino que la complementan 

rítmicamente, sin desembocar en estados de descontrol. Esta manera de utilizar la mente se 

exhibe como concepto en una de las escenas de su última película (Enter the Dragon), en 

donde el personaje interpretado por Lee sostiene una conversación con un discípulo, al que 

manifiesta la base de esta actitud mental: 

“Lee: It’s Lau’s time. 

Braithwaite: …. Yes, of course… 

                                                           
4  En el análisis de discurso en torno a la filosofía del Jeet Kune Do se tuvieron en cuenta cuatro documentos, 

entre ellos, el libro Bruce Lee’s fighting method: the complete edition de 2008; el libro Tao of Jeet Kune Do 

de 2003; el artículo que fue escrito por Bruce Lee antes de su fallecimiento de la revista Black Belt publicado 

en 2011 denominado Liberate Yourself From Classical Karate y la entrevista realizada a Bruce Lee en el 

show de Pierre Berton en 1971 que se encuentra en you tube y se denomina Bruce Lee The Loss Interview. 
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Lee: Kick me…. Kick me. [Lau throws a kick] What was that? An exhibition? We need [pointing to his 

head] emotional content. Try again…. [Lau kicks again] I said emotional content. Not anger! Now try again! 

With me! [Lau throws two more kicks, causing Lee to respond] That’s it! How did it feel to you? 

Lau: Let me think. 

Lee: [slaps Lau’s head] Don’t think! Feel! It is like a finger pointing away to the moon. [slaps Lau’s head] 

Don’t concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory. Do you understand? 

Lau: [smiles, nods, bows] 

Lee: [Slaps the back of Lau’s head] Never take your eyes off your opponent, even when you bow…. 

That’s it”. (Bowman, 2005, p. 7). 

Como se evidencia en la anterior cita, la vacuidad de mente es necesaria para la 

adecuada ejecución de las artes marciales, porque el no-pensar es una condición necesaria 

para la correcta expresión del ser humano. Dicha disposición a utilizar la mente es 

encontrada de manera continua en su discurso escrito y audiovisual bajo el uso de tres 

metáforas del Zen y el Tao: “Ser como el agua”, “La copa vacía” y el “dedo apuntando a la 

luna”. 

En segundo lugar, en el discurso audiovisual y escrito de Bruce Lee hay una constante 

referencia a poner en práctica la visión de mundo del Tao, una lectura de vida que incluye a 

los símbolos del Ying/Yang y la forma sin forma. Por lo general, este discurso está 

conformado por la interpretación del actor con relación a este pensamiento, en donde 

incluye a dichas figuras para desarrollar su propia visión del mundo desde el Jeet Kune Do, 

que como práctica de la vida favorece el pensamiento taoísta. 

En tercer lugar, en este discurso se han encontrado metáforas pertenecientes al budismo 

Zen y el Zen en general, como por ejemplo “el no-apego a la vida”, “los ocho pasos del 

camino” de esta doctrina, “el karma” en las artes marciales, “la iluminación”, la 

“superación del ego”, entre otras.    

Finalmente, cobra importancia subrayar que el Jeet Kune Do en sí mismo se considerará 

como huella, es decir, como un arte que siempre estará presente en toda la obra 

cinematográfica y personal de Bruce Lee, y como tal, una tecnología del cuerpo y una 

práctica artística corporal que encarna una postura y unas características, como se verá a 

continuación. 
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1.3 Fundamentos filosóficos del Jeet Kune Do 

 

El conocimiento teórico que se ha producido sobre el trabajo cinematográfico de Bruce 

Lee, específicamente acerca de su acción corporal y arte, evidencia la existencia de una 

separación radical entre su práctica cotidiana del Jeet Kune Do, y la forma combativa que 

manifestó en pantalla: 

“My point here is not to adjudicate on the status or martial credentials of Jeet Kune Do. Rather, it is 

simply to reiterate that in any and every eventuality, what Bruce Lee offered was a fantasy of Kung fu. 

With Jeet Kune Do, the fantasy is of a rational, efficient, interdisciplinary martial “science” (…) there are 

at least two lessons of Bruce Lee, and in the respect they are utterly contradictory. One takes place in the 

cinematic oevre of Bruce Lee, and it boils down to the interruptive and reorganizing effects of the 

explosive entrance of the dragon: the revelatory introduction of the amazing new, never before seen 

Chinese fighting art of Kung Fu to the western popular cultural imaginary, and the rearticulation of 

Chinese imaginary. The other lesson relates to Bruce Lee’s own experiments, teaching, writings and 

innovations in martial arts practice, wich he ultimately considered to be a set of principles –that he called 

Jeet Kune do, or “way of the intercepting fist”. The contradictory relationship of these two lessons can be 

seen in the fact that Lee’s films depict a Kung Fu that is (supposedly) eminently traditional and ethnically 

Chinese, while Lee’s work under the heading of Jeet Kune do is adamantly pragmatic, interdisciplinary, 

anti-institutional, egalitarian, verificationist and avowedly non-traditional” (Bowman, 2010, p. 228).   

Pero al adentrarse un poco más en el estudio de lo que realmente es el Jeet Kune Do para 

Bruce Lee, y cómo éste puede ser representado en su cine; se piensa que, desprender tan 

abruptamente lo que Bowman denomina como práctica cinematográfica del Kung fu 

ancestral de sus ideas acerca del combate y por lo tanto, de su expresión discursiva del Jeet 

Kune Do,  implica un error sustancial de interpretación del actor, que no ha sido muy tenido 

en cuenta en las investigaciones académicas que tratan este asunto. Todo lo dicho hasta 

ahora explica por qué es necesario retomar las ideas del propio Lee acerca de su práctica 

marcial, que se piensa, constituyeron discursivamente su cuerpo representado.      

En primer lugar, el Jeet Kune Do significa: El camino del puño que intercepta y que 

sigue los principios del Tao (Lee, 2008, p. 22). Por ello es que el símbolo que adoptó Bruce 

Lee para su arte es el del Tai ki, comprendiendo a las energías de Ying y Yang (ver figura 
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2), siendo rodeado de dos flechas empleadas para recalcar que las técnicas de lucha 

practicadas debían emplear ambos conceptos, lo firme y lo riguroso, de un modo 

complementario y cíclico. La idea era que el practicante no opusiera su fuerza en contra del 

otro, sino que lo complementara con la flexibilidad.  

 

 

 

 

 

 

                          
 

                         Figura 2. El logo del Jeet Kune Do 

                              Fuente.http://s281.photobucket.com/user/LILBANG25/media/JKD20LOGO.jpg.html.  

 

 

     Este ciclo que va de la calma a la explosividad, de la fuerza a la suavidad, de la rigidez a 

la relajación y viceversa, es la base fundamental del Jeet Kune Do. Como afirma su amigo 

y alumno Daniel Lee, en los entrenamientos con Bruce Lee se debían cultivar y emplear 

ambas energías; las armas marciales propias de cada individuo, como las patadas, los 

puños, y los agarres se afianzaban mediante la utilización del Yang, que también permitía 

mejorar la calidad de los movimientos, en especial la coordinación, precisión, rapidez y 

potencia. Pero al usar el Yin, sin embargo, le daba prioridad a la sensibilidad y flexibilidad 

del cuerpo, lo que perfecciona la habilidad de esquivar con suavidad y la capacidad de 

relajar la mente como el cuerpo, además de desarrollar una actitud de indiferencia hacia el 

entorno, de equilibrio mental y tranquilidad  emocional. (Lee, 2008, p. 22).  

     Como lo indica el término Jeet Kune Do, el objetivo de todo practicante es el de 

interceptar los ataques del oponente utilizando la mayor simpleza posible. Dan Inosanto  

recuerda que  el nacimiento del Jeet Kune Do surgió en un diálogo, que tuvo con Lee en un 

auto, sobre la esgrima occidental, acerca del stop hit, que supone una contra en un solo 

paso, sin necesidad de realizar primero un parry o desvío. Cuando el oponente ataca, abre 

http://s281.photobucket.com/user/LILBANG25/media/JKD20LOGO.jpg.html
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espacios y genera una oportunidad para interceptar su movimiento utilizando una estocada. 

Esta técnica, que supone abordar al atacante en el medio de la acción, es la más económica 

de las contras 

    “Bruce said: We should call our method of fighting the “stop-hitting fist style”. What would be in 

Chinese? I asked. That would be Jeet Kune Do, he said.” (Bowman, 2010, p. 53).     

     Se desea, en contexto, subrayar que el Jeet Kune Do está regido por dos mandatos 

fundamentales: “Using no way as a way; having no limitation as limitation”.  El no-camino 

como camino implica la liberación del practicante de todos los patrones, estilos, formas, 

moldes, tradiciones, etc. que lo limitan y constriñen, alejándolo de una mayor objetividad 

acerca de lo que significa el combate5 . La no limitación como limitación, es un llamado a 

practicar humanamente la expresión de manera combativa, para lo cual, no hay mayor 

recipiente que la condición humana; mayor regla que la no-regulación; ni límites mentales, 

institucionales, tradicionales que rijan, direccionen, o intervengan el uso del cuerpo, 

máximo exponente de la creatividad y libertad en la lucha.  

     Es por esto que dicho camino tiene características de pragmático, interdisciplinario, anti-

institucional, igualitario, verificacionista y no tradicionalista. (Bowman, 2010, p. 228). 

Porque obliga a ver la totalidad de formas existentes para elegir las mejores herramientas 

que puedan ser usadas para su propósito central, de interceptar, utilizando las energías del 

Tao eficientemente, esto es, de manera simple, económica y efectiva, permitiendo la 

expresión de los sentimientos individuales con el mínimo de movimientos y energía.  Así, 

el cuerpo entra a ser utilizado de manera total, en todas las distancias del combate: Pateo, 

boxeo, agarres, lucha en el suelo, etc. Superando los vicios restrictivos de las tradiciones, 

cuando buscan separar estas instancias, imponiéndolas como métodos. 

                                                           
5 Para Lee, el combate es una noción nuclear en la creación de todas las formas de lo marcial. Es, al igual que 

el Tao, una verdad que está por encima de la percepción humana, pero que puede perseguirse mediante la 

expresión del mundo interior, lo que requiere la máxima libertad del practicante. Por ello, el combate siempre 

está en movimiento, cambiando, redefiniéndose con los diversos contextos y cambios sociales. No está 

confinado en reglas, formas, tradiciones, figuras ni restricciones corporales. El combate puede manifestarse en 

cualquier momento, en la vida cotidiana de cualquier persona, es un pequeño instante en el que la vida se 
encuentra en peligro en determinado lugar. Por eso, el problema que experimentan los estilos tradicionales y 

deportes, es que han abstraído esa realidad, agregando límites, figuras, reglas a esa abstracción, por lo que por 

lo general, aunque afirman que le otorgan al practicante elementos para su defensa, lo condicionan a formas 

restringidas que abordarán el combate parcialmente y que terminarán poniendo su vida en peligro.  
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     Cuando se examinan las notas, libros, videos, artículos y alocuciones en las que Lee 

exhibe su discurso de entrenamiento de Jeet Kune Do, ya sea con alumnos, en 

representaciones durante torneos de Karate, etc., Se evidencia la forma combativa de este 

camino pensada para el combate real. En ésta, predomina el uso de pateos por debajo de la 

línea del cinturón, en especial a objetivos sensibles, como las rodillas o testículos del 

oponente; los puños dirigidos a los ojos, a la quijada; la reducción rápida en sumisiones y la 

acción contra del uso de cuchillos y pistolas, etc. La idea es que, mediante la aplicación de 

una serie de conceptos6, todas estas herramientas intercepten efectivamente al agresor.  

     Esto es lo que Bowman (2010) reconoce como una ciencia racional, eficiente e 

interdisciplinaria, que señala como “la forma” del Jeet Kune Do, que según él, contradice a 

la manifestación tradicional, étnica y China del kung fu de Lee en pantalla. Se piensa que 

realizando esta disección, el autor comete un juicio poco argumentado al intentar darle 

forma al performance teatral de Lee, obviando su experiencia, práctica y formación en el 

ámbito del Jeet Kune Do por fuera de pantalla.  

    Aunque el performance cinematográfico del actor es, en forma, mucho más espectacular 

que su versión combativa, es decir, privilegia el pateo alto, como base de su vistosidad, 

importa dejar constancia de que esta forma teatral no es, ni pertenece a ningún estilo de 

Kung Fu tradicional Chino, Por lo que es una construcción completamente subjetiva del 

combate y la proeza física adaptada para encantar a las audiencias.  

     Si bien, en la mayoría de las películas, debido a sus narrativas y a las historias de cada 

uno de sus personajes, existe una representación del kung fu tradicional chino, ésta forma, 

evoca una codificación completamente diferente de la idea que se desea figurar, se piensa 

que es por esta razón, que en el nombre del kung fu, el aparato cinematográfico presenta 

unos símbolos que le pertenecen discursivamente al actor y su Jeet Kune Do.  

     Como se verá a continuación, el camino del puño que intercepta es mucho más que un 

sistema rígido de combate, pues es la firma y huella de su fundador, Bruce Lee: El arte de 

su alma. Ésto, permite entender su proceso de auto-inventiva y la representación de su 

                                                           
6 Todo el Jeet Kune Do reúne una serie de conceptos físicos de carácter científico y psicológico para lograr 

una simplicidad letal en el propósito de la intercepción. Estos son expuestos a cabalidad en el libro: Bruce 

Lee’s Fighting Method, que serán tenidos en cuenta en el análisis del discurso. 
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expresión cinematográfica, pues asume formas, por fuera de la cotidianidad, que son 

pensadas para el espectáculo, pero que mantienen el discurso fundamental que precede al 

Jeet Kune Do, más que una idea concreta de Kung Fu tradicional Chino.  

 

1.4 Fundamentos artísticos del Jeet Kune Do 

 

“It is the artistic process, therefore, that is reallity and reallity is truth. (…) The path to truth”  

(Lee, 2003, p.11) 

      El discurso del Jeet Kune Do de Lee permite adentrarse en la reflexión del cuerpo 

humano como médium u obra artística o El artista como cuerpo. Esta idea está sustentada 

sobre la experiencia acerca del “arte del siglo XX, en donde el cuerpo se ha convertido en 

un medio artístico; pasando del estatus de objeto del arte al de sujeto activo y de soporte de 

la actividad artística. A lo largo de este siglo se ha producido un vaciamiento de las obras 

en beneficio del cuerpo como vehículo del arte y las experiencias artísticas”. (Michaud, 

2006, p. 417).  

     Esto quiere decir que ante todo, el Jeet Kune Do de Bruce Lee es un discurso del 

combate que ha optado por la expresión, y con ello, por la utilización del cuerpo como 

médium u obra artística, que visto en su complejidad, no sólo se compone por el lienzo 

anatómico y sígnico de su superficie, sino que se define y encuentra sentido en el 

movimiento, las acciones, y su relación con el otro en la lucha. Pero además, este arte 

recrea unas experiencias de vida y unas instancias de representación social que no deben 

obviarse 

     “El cuerpo parece ofrecer, en estas condiciones, el último punto de anclaje al que agarrarse. Es el punto 

de anclaje al que nos referimos para aprehenderse como ser, organizarse, manipularse, transformarse, 

sobrepasarse como persona o individuo frente a los demás, ya sea por medio de la cirugía, las terapias, las 

drogas o una fuerza estoica. También es el punto de anclaje, el testigo que permite constatar, grabar, y 

medir con una objetividad desengañada, siniestra o indiferente, los cambios, las transformaciones y las 

tensiones que inducen a la reflexividad social, y el tiempo que sigue pasando en el eterno presente de lo 

actual” (Michaud, 2006, p. 418).  



28 
 

     De esta manera, el cuerpo como arte encarna un discurso y se usa a sí mismo como 

medio para exhibir sus signos, asunto que con el Jeet Kune Do de Bruce Lee, se valida en la 

práctica de lo marcial y con el uso de herramientas como sus brazos o piernas, partes 

corporales que se subsumen en la expresividad y se convierten en el pincel del artista. Así, 

mediante la auto inventiva, autodefinición, sometimiento del cuerpo a una tecnología del yo 

en las artes marciales, el entrenamiento obsesivo, y la auto-disciplina, el proyecto artístico 

de Lee cobra forma en su corporalidad, ya que ésta se vuelve obra y firma de sus 

aspiraciones 

      “El artista como cuerpo supone la cuestión de que una forma de vida puede ser arte en sí misma. Entre 

los años cincuenta y setenta, el performance ocupa la centralidad de las obras que han desplazado los 

cuadros que en el Fauvismo y el Expresionismo le daban un alto valor a la expresión de la obra, para 

ocuparse del valor expresivo de la misma, generando un desplazamiento hacia el propio sujeto: El body art 

sería el resultado de este movimiento, representado por artistas como Iggy Pop en la escena del Rock, 

adoptando la fusión de la coreografía, la música y poesía”. (Michaud, 2006, p. 418). 

     En este orden de ideas, el cuerpo se convierte en un medio productor de significado, 

trasladándose desde el arte desencarnado hacia la encarnación del acto artístico. Es un 

lienzo que está en la capacidad de grabar y medir con objetividad asuntos que son 

pertinentes para la reflexión social7 y que, gracias a las tecnologías como el cine, puede 

volverse omnipresente y ser reproducido cientos de veces en cualquier lugar del mundo, 

como un espectro memorable y duradero, ya no como objeto, sino como un ente inmaterial 

y animado.  

     Ello ocurre en el caso de Bruce Lee, ya que en su propia corporalidad se instrumentaliza 

o encarna el discurso sobre las artes marciales mundiales, que más adelante será visto a 

profundidad. Por lo tanto, el cuerpo del actor es un médium, un objeto en sí mismo que 

posibilita la acción, que permite la expresión, al ser dotado de una fortaleza estoica, y unas 

cualidades únicas e irrepetibles, como su potencia, flexibilidad, plasticidad, explosividad, 

gracia física, fluidez, y elegancia, que a su vez son posibilitadas por su práctica del cuerpo 

y el conjunto de técnicas que la componen. Dicho en otras palabras, Bruce es un exponente 

                                                           
7 El artista se vuelve un medio de documentación y reflexión a través del cual, la sociedad aprehende o 

reflexiona acerca de lo que ocurre en su seno (Michaud, 2006, p. 418).  
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de un tipo de arte que no necesita del cuadro, lo que lo hace productor y performer de sus 

propias ideas 

     “De manera que el artista rompe el cuadro, pero mantiene viva la expresión, siendo esta caracterizada 

por recoger el primitivismo, salvajismo e inocencia de su condición humana. Se convierte en un sujeto 

activo-expresivo que recurre a su gestualidad y vestimentas para inventarse y reinventarse. Esta condición 

lo vuelve, al mismo tiempo, productor y performer, convertido más él en etiqueta que en creador de obras. 

Como ejemplo, puede verse el trabajo de Bruce Nauman, Roman Opalka o Cindy Sherman, que son sujeto 

y objeto de su obra, en un cuestionamiento sobre la identidad que tiene a la vez una dimensión social y 

una dimensión artística”. (Michaud, 2006, p. 418). 

     Como breve conclusión se puede afirmar que el arte de Bruce Lee pertenece, según sus 

características como performance, a una visión del arte que, como se vio, es muy típico de 

su época, en los sesentas y setentas, donde se recurre al cuerpo para encarnar el acto 

artístico, que como tal, es performance porque lleva a cabo unas acciones con sentido social 

y político, como será visto más adelante, que transmiten un discurso sobre el campo 

particular de las artes marciales y que también invitan a cuestionar temas sociales. Así, esta 

reflexión deja abiertos varios interrogantes, como por ejemplo, cuál es ese discurso del 

performance de Lee en el Cine, así como qué instancias de reflexividad social invita a 

conocer, cuáles son sus signos corporales y expresivos, cómo se llevan a cabo y en últimas, 

de dónde vienen, cuáles son sus causas, de qué conocimiento se derivan, etc. Todos estos 

temas serán desarrollados en todo el trabajo de grado. 

     Por ahora, es importante remitirse al arte de Bruce Lee, a su definición personal, a su 

intencionalidad y con ello, comprender un poco más su performance, o por lo menos, las 

causas que lo posibilitan. Así, a continuación se presentan las principales notas, recopiladas 

de manera póstuma en el libro “Tao del Jeet Kune Do” por su esposa e hija, que escribió el 

artista acerca de su visión de arte, así como algunas de las definiciones que el artista 

presentó en vida en actos del habla televisados. 

     En primer lugar, el arte para Bruce Lee tiene su raíz en el alma humana, en aquella 

fuerza expresiva que se desarrolla en la meditación y en las capacidades creativas de la 

persona. Esto quiere decir, que antes del acto artístico, el ser debe contemplarse, conocerse, 

de una manera holística, emocional, física, espiritual. Allí, su potencialidad cobra diferentes 
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formas que pueden acontecer en acciones, y por lo tanto, pueden re-significar las nociones 

de mundo presentes en lo social, y de esta manera, contribuir a su transformación 

 “Art is an expression of life and trascends both time and space. We must emply our own souls through 

art to give a new form and a new meaning to the nature of the world” (Lee, 2003). 

    Por lo tanto, antes que nada, el arte debe ser expresivo. De nada sirve utilizar el cuerpo 

para reproducir o repetir pautas o formas artísticas de otros, si la expresión se mantiene 

ausente del acto humano, en este caso, del combate. El Jeet Kune Do es una manera de 

lograr esta posibilidad, ya que busca que el ser se conecte con su expresividad y por lo 

tanto, sea dueño de su postura artística. En la entrevista perdida (1971) Lee presentó 

indicios de su labor, e este sentido, al referirse a su práctica como “El arte de expresarse 

con el cuerpo humano en combate”, definición que se describe de manera profunda en el 

Tao del Jeet Kune Do (2003) al exponerse un conocimiento específico sobre su 

conceptualización artística  

      El Jeet Kune Do es ante todo, un arte del alma. Está plenamente conectado a conceptos 

Zen y taoístas, como se establece en el Tao del Jeet Kune Do (2003) 

- “A través de este arte se logra proyectar la visión interior sobre el mundo gracias a la expresión del 

cuerpo en el exterior. La idea es declarar en una creación estética las más profundas y personales 

experiencias del ser humano haciéndolas inteligibles y reconocidas dentro del marco total de un mundo 

ideal. 

- El arte del alma es un proceso estético al interior del artista: Todos los movimientos y herramientas se 

configuran como un paso hacia el absoluto mundo estético del alma. El llamado a todos es a ser artistas 

de la vida, de un espíritu en paz, puesto que así se cultiva la capacidad que tiene el alma para crearlo 

todo.  

- El arte atraviesa un proceso que inicia en la relación del hombre con el absoluto, con la nada, con la 

naturaleza, a través de la meditación; para encontrar en el interior la creatividad y el desenvolvimiento 

de sí, en donde se accede al alma o mundo interno, parte de la dimensión personal del individuo, para 

obtener el entendimiento necesario de su propia experiencia de la vida, que se manifestará en creación. 

Finalmente, el ser está en la posibilidad de expresarse con su cuerpo en combate, entregado al 

movimiento y desarrollo de su técnica. 

- La expresión es sumamente importante en este proceso, ya que es la esencia de la vida humana, 

trasciende el tiempo y espacio, y  da forma y significado a la naturaleza del mundo. Todo esto se logra 

debido al movimiento que exhibe la música del alma a través del cuerpo, en el mundo exterior. Gracias 

a este acto se genera una apertura de las capacidades humanas: La voluntad, sentimientos, 
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pensamientos se desarrollan en la búsqueda constante de la armonía, del ritmo de la vida con la 

naturaleza.  

- La expresión del artista es su alma hecha aparente, su escolarización, y su esteticidad siendo exhibida. 

- La creación en el arte significa el desenvolvimiento de la personalidad enraizada en la nada. Su efecto 

es la profundización de la dimensión personal del alma, que detrás de cada movimiento, es exhibida” 

(pp. 9-11.) 

Por lo tanto, el practicante de Jeet Kune Do está llamado a expresar su propia 

experiencia del mundo, como lo propone el actor: “Siempre sé tú mismo, exprésate a ti 

mismo, ten fe en ti, y no vayas buscando por ahí una personalidad exitosa para duplicarla” 

(Lee, 2003, párr. 69)8. Al respecto se puede afirmar que todo el arte, para Bruce Lee, es 

movimiento del alma, es la manera como ésta se manifiesta en el cuerpo a través de las 

acciones.  

Pero por esta razón, el artista necesita una corporalidad los suficientemente entrenada, 

auto-disciplinada y fortalecida para que las manifestaciones expresivas sean honestas, 

sinceras, porque en el combate existe una complejidad evidente, toda vez que en éste, todo 

puede acontecer, pues se encuentra en constante cambio como hecho social, evoluciona con 

el tiempo, y varía según los contextos en los que se presente. Por ejemplo, el combate 

urbano comprende muchos peligros, ya que los agresores pueden utilizar armas blancas o 

de fuego y además, no tienen reglas para conseguir su objetivo, cualquiera que sea éste; a 

su vez, el combate militar tiene otra lógica, la de supervivencia y utilización de armas de 

asalto, que ubica al cuerpo del practicante en otras necesidades de defensa distintas. 

Así, la expresión está vinculada a la complejidad del combate, que a su vez, dicta sus 

propias reglas de supervivencia. En este sentido, el arte de Bruce Lee implica expresarse 

con unas herramientas específicas, que serán vistas más adelante, pero siempre en función 

de utilizar toda la libertad y creatividad humanas para encarar el peligro, es decir, el uso de 

todas sus emociones, y la capacidad de ser completamente libre en utilizar todas las 

distancias combativas, diversidad de ángulos de ataque para lograr su defensa, cualidades 

físicas como velocidad y potencia bien desarrolladas y conceptos de desempeño que 

permitan su completa libertad  y,  óptimo movimiento. 

                                                           
8 Recuperado de: http://www.lifeder.com/frases-de-bruce-lee/ 
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En suma, lo importante de la expresión en el combate radica en la posibilidad de la 

persona de hacer todo lo que su capacidad creativa, emocional y física le permita, ya sea 

para redefinirse en el mundo de las artes marciales como una singularidad expresiva y 

revolucionarlo, o para desempeñarse adecuadamente en la defensa, o para fortalecer su 

espíritu de lucha en la vida, o para superarse a sí misma. 

 

1.5 Huellas de sentido del Tao y el Budismo Zen presentes en el Jeet Kune Do 

 

     Vista la anterior aproximación del arte del Jeet Kune Do, es preciso resaltar que esta 

dimensión artística del entrenamiento de Bruce Lee está regida por la búsqueda del sentido 

en un sentido taoísta. También, como se pudo observar en los fundamentos de esta forma 

expresiva, se evidencian diferentes huellas de sentido del Budismo Zen. A su vez, estos 

contextos se encuentran presentes en toda la manifestación discursiva del arte y la filosofía 

del actor en sus escritos y actos del habla televisados; y más aún, en su cine también están 

implícitas estas huellas de sentido. Es decir, en la totalidad del discurso de Lee se perciben 

metáforas como: “Ser como el agua”, “La copa vacía”, el “dedo apuntando a la luna”, “el 

Ying/Yang”, “la forma sin forma”, “el no-apego a la vida”, “las cuatro nobles verdades de 

Buda”, “el karma” en las artes marciales, “la iluminación”, y la “superación del ego”. Por 

esta razón, el objetivo del presente acápite consiste en reconstruir este contexto de 

emergencia, a partir de las huellas que ha dejado en la obra del artista.    

     En primer lugar, hablando desde una perspectiva taoísta, en el Tao Te King de Lao Tsé 

se estipula la idea de que el sentido está en el mundo en forma de espontaneidad, 

naturalmente. Ésta implica que “el individuo es contenido, no vive él mismo, sino que se 

deja vivir, es vivido”, (Tsé, 2009, p. 36) y desde un punto de vista metafísico, debe estar en 

la receptividad constante buscando complementar cada instante de manera equilibrada. En 

otras palabras, debe tener una actitud mental que le permita sentir las fuerzas del universo, 

en su suavidad o rigidez, que implica superar los límites del mundo simbólico, es decir, las 

construcciones que los seres humanos hacen de su realidad a partir del lenguaje y la 

racionalidad. Muy al contrario del pensamiento occidental, en donde la vida necesita 

definirse, significarse, aclararse en juicios valorativos, en el Tao y el Zen el sentido se 
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busca en un nivel más elevado: “El sentido, entonces contiene potencialmente a la 

realidad, pues este mismo posee de un modo inconcebible, sin forma ni cuerpo, a las 

ideas”. (Tsé, 2009, p. 43).  

Similar a la doctrina de las Ideas de Platón, el Tao está inmerso en lo inmaterial, en planos 

no-físicos que podrían describirse como el terreno de la Res Cogitians de Spinoza, uno de 

los infinitos atributos de la naturaleza, la cosa pensante, el origen de las imágenes, el 

terreno inmaterial del alma y su desenvolvimiento. Por ello el arte del Jeet Kune Do está 

dispuesto a la contemplación intensa del ser a partir de este lado místico del sentido: 

    “El sentido que puede expresarse no es el sentido eterno. El nombre que puede pronunciarse no es el 

nombre eterno. El No ser es el comienzo de Cielo y Tierra, y el Ser, la madre de los seres individuales. El 

camino del No ser lleva a contemplar la maravillosa esencia, el del ser, a contemplar los espacios 

limitados. Originalmente, los dos son uno, su única diferencia radica en el nombre. La unidad de ambos se 

denomina misterio. El enigma más profundo del misterio es la puerta por donde entran todas las 

maravillas”. (Tsé, 2009, p.  47). 

    En consecuencia, para comprender la búsqueda del sentido en el Tao es Fundamental 

traer a flote el simbolismo del Tai Ki, figura que representa al ser absoluto en unidad. Éste 

también es conocido como ying/yang y contiene la clave metafísica del sentido:  

“En su forma negativa, contiene la potencialidad existencial del mundo (el mundo espiritual= el Cielo, 

y material= la Tierra), mientras que el perpetuo renacimiento de los seres individuales se produce en el 

seno de la existencia como se observa en la figura 2. Los procesos de cognición son, por lo tanto, los 

siguientes: el hecho de concentrarse en lo Absoluto conduce al conocimiento del más allá (del 

pensamiento), y la concentración en la existencia lleva a conocer el mundo espacial, manifestado, en la 

individuación. Ambos niveles (el del pensamiento y el del ser, diría Spinoza) son sólo atributos del todo-

uno. Son idénticos en cuanto a su esencia y distintos únicamente en apariencia” (Tsé, 2009; p. 220).  
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                               Figura 3. Logo TAI KI. 

                                     Fuente: http://chikung-qigong.com/teoria-yin-yang/, enero 27 de 2017. 

 

 

     Debido a lo anterior, buscar el sentido (Tao) es atenerse a la totalidad, abrazando la 

unidad en pensamiento y ser, llegando a un estado de vida en donde se obtiene iluminación 

y complemento. El ideal está en acceder, por medio de la vacuidad (no-mente) a todo el 

potencial creativo del sentido, nutrirse en él, y manifestarlo a través del ser en expresión. 

Esto, porque “el sentido es indistinto, es decir que está en todas las cosas pero no es 

ninguna; perfecto, grande, profundo y real, no se agota y siempre se mantiene equilibrado” 

(Tsé, 2009, p. 72). 

     Como resultado, el sentido es flexible y permite el desencadenamiento de la energía y la 

creatividad, siendo el principal contenido de la vida, el origen de las cosas, sin ser ninguna 

de éstas, es el paso existente entre el caos y el desencadenamiento de una semilla originaria 

de toda fuerza vital. También es omnipresente, es decir que todo lo que existe le debe su 

existencia; pero carece de deseos y no toma decisiones: 

 “Siempre se encuentra en eterno movimiento y constante fluidez, se guía por sí mismo para siempre 

retornar al no-ser. Es una forma sin forma, una imagen inmaterial que es imitada por la vida misma y que 

se mueve siempre en círculo, de manera silenciosa y solitaria”. (Tsé, 2009, p. 72.). 

http://chikung-qigong.com/teoria-yin-yang/
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     Más aún, en este sentido se encuentra el misterio de las cosas, de la vida, del “Tao”, del 

“todo”, porque tiene poder creador y a su vez comprende los misterios de la muerte y la 

destrucción. Más que una conciencia, el sentido no se rige por signos, por lo que es una 

manifestación espontánea, energía en movimiento: 

 “El contenido de la gran vida procede enteramente del sentido. El sentido origina las cosas de una 

manera tan caótica, tan oscura… Caóticas y oscuras son las imágenes que contiene. En sus insondables 

tinieblas se esconde su semilla. Dicha semilla es absolutamente verdadera, segura, no falla” (Tsé, 2009, p. 

68). 

    Según Bruce Lee, expresarse es el objetivo del arte, y ello se logra por medio del cuerpo 

humano en combate. En esta manifestación del sentido, el artista está en la potencialidad de 

significar y darle forma a la naturaleza del mundo en sí mismo y en relación con el otro, 

sobre su extensión física, dando uso de todas las herramientas marciales, de las técnicas de 

defensa, para exteriorizar y encarnar su propia visión del universo, muy íntima, 

arraigadamente subjetiva, que busca encontrar todas las posibilidades no-verbales de la 

comunicación en la manifestación de un lenguaje corporal, afectivo y sensible, de la 

dialéctica combativa. 

     Estos temas de la expresión y la manifestación del sentido del Dragón se pueden 

comprender mejor analizando una de las frases que más lo han inmortalizado. Ésta fue 

citada por primera vez en la serie Longstreet en 1971, cuando elegantemente interpretó el 

rol de instructor de Jeet Kune Do, enseñándole a defenderse a un personaje ciego, y ha 

estado presente en toda su obra, despertando interés por la metáfora del “agua” que en el 

Tao y el Zen significa la “vacuidad de la mente” 

     “Empty your mind; be formless, shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. 

You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it into a teapot, it becomes the teapot. Now, 

water can flow or it can crash. Be water, my friend.” (Longstreet, 1971). 

     Esta célebre frase de Lee comprende la síntesis de su arte expresivo y aporta elementos 

fundamentales que permiten profundizar aún más en su trabajo.  Lao Tsé (2009) utiliza a 

menudo el agua como imagen del sentido (tao), su fuerza reside en el hecho de que 

permanece abajo, en los lugares despreciados por todos los seres humanos 
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      “La calidad suprema es como el agua. La calidad del agua consiste en que a todos sirve sin conflicto. 

Mora en los lugares que todo hombre desprecia. Por ello está próxima al sentido (…) La profundidad 

determina la calidad del pensamiento (…) El agua, al igual que el sentido, fluye constantemente, siempre 

retornando al suelo, es una forma sin forma, una imagen inmaterial. Al mirarla de frente, no vemos su 

rostro, al seguirla, no vemos su espalda (…), es abundante, es simple, es flexible, porque (…) el 

movimiento del sentido es el retorno y el efecto del sentido es la flexibilidad” (pp. 54 - 60).  

    Con esta metáfora del Agua, ya adentrada en su significado taoísta, Lee manifiesta las 

características de la expresividad de su arte, de su actividad artística: Un modo de usar la 

mente; de preparar el cuerpo; de asumir una estrategia y de proyectar la energía, en la 

expresión combativa.  La mente, como se vio anteriormente, debe lograr la perfecta 

vacuidad, como lo sugiere Lao Tsé (2009) 

     ¡Crea en ti la perfecta vacuidad! ¡Guarda la más completa calma! Entonces, todo puede surgir a la vez, 

contempla su cambio. Cada cosa, por muchas que haya, retorna a su raíz. El regreso a la raíz significa 

calma. La calma significa encomendarse al destino. Entregarse al destino significa eternidad. Conocer la 

eternidad significa claridad (párr. 1). 

    Esta invitación a lograr lo vacío es compartida por el Zen al invitar al practicante a 

mantener un estado meditativo profundo y constante, como lo sugiere el mismo Bruce  

    “The localization of the mind means its freezing. When it ceases to flow freely as it is needed, it’s no 

more the mind in its suchness (…) Turn into a doll made of wood: it has no ego, it thinks nothing, it is not 

grasping or sticky. Let the body and limbs work themselves out in accordance with the discipline they 

have undergone (…) to meditate means to realize the imperturbability of one’s original nature. Surely, 

meditation can never be a process of concentration, because the highest form of thinking is negation. 

Negation is a state in which there is neither a positive, nor its reaction as the negative. It’s a state of 

complete emptiness” (Lee, 2003, pp. 7-21). 

     El modo permanente de mantener ese estado de vacuidad, que desde el Zen se 

denominó…estado meditativo…, se puede comprender mejor a partir del concepto que los 

chinos denominan como no-mente (wu hsin). Al Bruce Lee referirse al respecto, recordó 

que más que la quietud y tranquilidad, la no-mente se sustenta en el principio de la <<no 

codicia>>, que implica utilizarla como un espejo que no rechaza lo que se le ofrece; recibe, 

pero no conserva: “La idea es que funcione sin la sensación de tener una segunda 

conciencia o ego por encima”. (Little, 2008, p. 124).  
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     No se trata de que se entre en un estado carente de emociones ni sentimientos, sino que 

se inmunice de la influencia de sus sensaciones, como un rio que no se estanca jamás, que 

no cesa su movimiento. Adentrados en la discusión de la vacuidad de la mente, es preciso 

afirmar que esta premisa constituye la base del Taoísmo y su posterior influencia sobre el 

Budismo Zen, por lo que es importante profundizar en este aspecto desde las demás 

huellas de contexto encontradas en el corpus.  

     La mayoría de huellas encontradas en el discurso y la narrativa de Bruce Lee, se 

refieren a la “vacuidad de la mente” como principio rector del practicante de Jeet Kune Do. 

Las metáforas del “agua”, “el dedo apuntando a la luna”, “superación del ego”, y el “no 

apego de la mente”, están relacionadas directamente con el Zen9, producto de las bases 

taoístas que se evidenciaron anteriormente.   

     Alan Watts (2005) es un pensador de gran importancia para occidente, porque ofrece 

profundas interpretaciones del Zen en un lenguaje aprehensible que permite la fácil 

asimilación de este modo de vida, como lo evidencia en su obra: “El camino del Zen”. En 

ella expone, en primer lugar, el significado de la imagen de “la luna”: 

 “La imagen, favorita del Zen, de "la luna en el agua". El fenómeno de la reflexión de la luna en el 

agua es comparable a la experiencia humana. El agua es el sujeto, la luna el objeto. Cuando no hay agua 

no hay reflexión de la luna en el agua, y lo mismo cuando no hay luna. Pero cuando sale la luna, el agua 

no espera para recibir su imagen, y cuando se vierte una gota de agua, por pequeña que sea, la luna no 

espera para arrojar su reflejo. (…) El suceso es producido tanto por el agua como por la luna, y así como 

el agua manifiesta el brillo de la luna, la luna manifiesta la claridad del agua. (…) Con su característico 

acento en lo concreto, el Zen señala que nuestro precioso "yo" no es más que una idea, útil y legítima si se 

la toma por lo que es, pero desastrosa si se la identifica con nuestra naturaleza real. La innatural torpeza 

que acompaña cierto tipo de autoconciencia surge cuando nos damos cuenta del conflicto o contraste entre 

la idea de nosotros mismos, por una parte, y el sentimiento inmediato y concreto de nosotros mismos, por 

otra. Cuando ya no nos identificamos con la idea de nosotros mismos, toda la relación entre el sujeto y el 

objeto, el cognoscente y lo conocido, sufre un cambio repentino y revolucionario. Se convierte en una 

relación real, una reciprocidad en la que el sujeto crea al objeto tanto como el objeto crea al sujeto” 

(Watts, 2005, pp. 200-201). 

                                                           
9 Alan Watts (2005) Ubica el Zen en el Budismo y el Taoísmo y lo define como un camino práctico a la 

liberación: “Los orígenes del Zen tienen tanto de taoísta como de budista (…)Es un ejemplo de lo que en la 

India y en la China se conoce como un "camino de liberación", y en este sentido es similar al Taoísmo, al 

Vedanta y al Yoga”. (Watts, 2005, p. 21). 
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    De esta cita se desprende la idea central de esta metáfora: para acoger el todo, el objeto 

del sentido y el misterio, el sujeto debe tener su mente vacía, porque de lo contrario, ésta se 

volverá material, se estructurará en una forma limitada, expresión del ego que no permitirá 

el equilibrio y la iluminación. Por lo tanto, la mentalidad del ser debe parecerse al agua, es 

decir, sin forma, transparente, calmada, humilde, sin presencia de una conciencia que 

indique, que resista, que evalúe y critique, que razone y emita juicios sobre la realidad y 

las acciones personales o de la misma mente.  

    Esa vacuidad permitirá una hermosa sintonía, la del todo sobre el ser, la del sentido 

sobre el alma, la del objeto sobre el sujeto. De esta forma, con la metáfora de la vacuidad, 

Bruce indica cuál debe ser el funcionamiento básico de la experiencia humana, y por 

supuesto, del practicante de Jeet Kune Do para superar sus limitaciones (el ego) y estar 

dispuesto efectivamente para el combate y el movimiento espontáneo, que se verá más 

adelante. 

    En segundo lugar, Watts (2005) explica el tema de la superación del ego, herencia del 

budismo al Zen 

     “No significamos de modo exclusivo la mente intelectual o pensante, ni tampoco la conciencia 

superficial. Lo importante es que, según tanto el Taoísmo como el Zen, el centro de la actividad de la 

mente no reside en el proceso del pensar consciente, en el ego (p. 54).  

    Según la anterior cita, el ego es la conciencia del ser. Es el resultado de su 

experimentación simbólica del mundo y por lo tanto, el motivo de su sufrimiento. El ego 

juzga a la propia mente, necesita de razones para agrandarse, como objetos materiales, 

logros personales, avaricia, soberbia, furia, odio, envidia, etc.  Esta experimentación 

personal se configura como un conjunto de creencias sobre sí mismo, la realidad y la vida 

que no siguen el camino del Tao ni del Zen en tanto irrumpen en sus principios de 

vacuidad. Por lo tanto, estos caminos favorecen la superación del ego en sus métodos, 

anulando el proceso mental habitual, mediante el cual la espontaneidad del ser es anulada 

por el pensamiento. La idea es dejar pasar, actuar sin pensar, de manera espontánea (Te). 

     En tercer lugar, el “te” o la acción espontánea es el producto del Tao o de la iluminación 

en el acto, e indica hacer sin pensar 
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     “En suma, pues, te es el ingenio impensable, el poder creador de las funciones espontáneas y naturales 

del hombre, poder que queda bloqueado cuando tratamos de dominarlo mediante métodos y técnicas 

formales. Es como la habilidad del ciempiés para usar todas sus patas a la vez. (…) Muy feliz era el 

ciempiés, hasta que un sapo una vez, le preguntó: — ¿Qué orden al andar siguen tus remos? Lo cual forzó 

su mente a tal extremo que a una zanja, distraído, fue a caer mientras pensaba cómo hacer para correr” 

(Watts, 2005, pp. 57-58). 

    El “Te” en el Jeet Kune Do se materializa en la expresión y la ejecución de las 

herramientas, que más que obedecer a planes, patrones, rutinas, estrategias o mecánicas del 

combate, debe ser espontánea, debe salir y manifestarse, debe buscar su objetivo sin 

preocuparse por las consecuencias, debe ser efectiva sin ser víctima de los prejuicios del 

temor, de sus confinamientos en la lucha ante el peligro.  

     En cuarto lugar, el Jeet Kune Do contiene huellas de las verdades de buda, en especial, 

en el Tao del Jeet Kune Do (2003) 

     “Budhism’s Eight-Fold Path (…) there is not fixed teaching. All I can provide is an appropriate 

medicine for a particular ailment. The eight requirements to eliminate suffering by correcting false values 

and giving true knowledge of life’s meaning have been summed up as follows: Right views (…) right 

purpose (…) right speech (…) right conduct (…) right vocation (…) right effort (…) right awareness (…) 

right concentration” (p. 9). 

    Este camino octagonal puede ser mejor comprendido desde las cuatro verdades del 

budismo:  

    “La Primera Verdad se refiere a la problemática palabra duhkha, que se traduce vagamente como 

"sufrimiento" y que designa la gran enfermedad del mundo cuya cura se obtiene mediante el método 

(dharma) del Buddha. (…) La Segunda Noble Verdad se refiere a la causa de la frustración, que recibe el 

nombre de trishna —aferrarse (…) o agarrarse— basada en avidya, que es la ignorancia o la inconsciencia. 

Ahora bien, avidya es el opuesto formal del despertar. Es el estado de la mente que se encuentra 

hipnotizada o hechizada por maya, de modo que confunde el mundo abstracto de las cosas y los sucesos 

con el mundo concreto de la realidad. En un nivel aún más profundo es falta de autoconocimiento (…)La 

Tercera Noble Verdad se refiere al poner fin a la auto frustración, al aferrarse a toda la pauta viciosamente 

circular del karma que engendra la Rueda. El fin se llama nirvana, palabra de tan dudosa etimología que es 

muy difícil darle una traducción sencilla. (…) La Cuarta Noble Verdad describe el Óctuple Sendero10 del 

                                                           
10 El sendero se compone por: Samyak-drishti, o visión completa; Samyak-samkalpa, o entendimiento 

completo; Samyak-vak, o lenguaje completo (es decir, veraz); Samyak-karmanta, o acción completa; 

Samyagajiva, o vocación completa; Samyag-vyayatna, o aplicación completa; Samyak-smriti, o recogimiento 

completo y, Samyak-samhadi, o contemplación completa. 
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Dharma de Buddha, es decir, el método o doctrina por la cual se pone fin a la autofrustración” (Watts, 

2005, pp. 87-95). 

    Como fue expuesto en la anterior cita, la idea de superación del Karma está en la 

aplicación de la verdad, la búsqueda del Nirvana o la “iluminación”. Superar el ego 

implica asumir un camino de coherencia que implica superar la causa de la ignorancia, 

entender cuál camino seguir, hablar de esta intencionalidad, actuar en razón de la misma, 

encontrar un modo de vida consecuente con ella, aplicarla sabiamente, practicar la 

meditación y contemplar la verdad. Este camino envuelve la base del Jeet Kune Do con 

relación al proceso de emancipación de las artes marciales tradicionales, y señala los pasos 

que deben ser seguidos para liberarse, puesto que al igual que el Zen, este arte busca la 

iluminación, pero en el campo de las artes marciales. 

      Al llegar a este punto cabe adentrarse por todo lo referido a las huellas del sentido del 

contexto en Tao y el Zen en el ámbito de la preparación del cuerpo de Bruce Lee. Así, en 

primera instancia se puede decir que el Jeet Kune Do fue la principal causa de la 

hipertrofia y buena musculatura del actor, puesto que como arte le demandó a: Elevar 

pesas, realizar entrenamiento suplementario y toda clase de fitness (Lee, 2003, p.23). El 

objetivo de este cultivo físico consistió en desarrollar las siguientes cualidades del arte: 

- Coordinación. 

- Precisión. 

- Poder. 

- Condición física. 

- Equilibrio. 

- Sentimiento corporal. 

- Buena forma. 

- Velocidad. 

      La idea de desarrollar estos atributos, en palabras del actor, se explicó porque: “Hace 

falta entrenarse. Hay que mantener en forma los reflejos, de modo que, cuando los 

necesitemos, estén justo donde queremos que estén. Que cuando quieras moverte… te 

muevas. Y, si lo haces, que sea porque quieras hacerlo. No debemos aceptar más que el 

cien por cien de nuestros sentimientos más puros. Nada más que eso. Y para eso es 
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precisamente para lo que tienes que entrenar. Para llegar a ser uno con tus sentimientos, de 

forma que, cuando pienses en ellos, se hagan realidad.” (Little, 2008, p. 232).    

     De acuerdo a esto, la preparación del cuerpo en el Jeet Kune Do tiene como objetivo 

garantizar la máxima capacidad expresiva del practicante para que al igual que el agua, 

pueda fluir y tomar la forma de sus sentimientos de la manera más sincera posible. Porque 

este elemento, que abunda en el planeta tierra, tiene la capacidad de adaptarse a cualquier 

recipiente, y por lo tanto, a pesar de que carece de forma, puede asumir cualquier carácter 

con facilidad. Pero para que los sentimientos se manifiesten de acuerdo con esta analogía, 

la espontaneidad de las herramientas físicas debe asumir la siguiente estrategia: La forma-

sin forma:  

“Jeet Kune Do favors formless so that it can assume all forms and, since it has no style, Jeet Kune Do fits 

with all styles. As a result, Jeet Kune Do uses all ways and is bound by none and, likewise, uses any 

technique or means which serves to its end. In this art, efficiency is anything that scores. (…)”  (Lee, 2003). 

     Es una metáfora del agua que indica una manera específica de actuar. Como dijo Shun 

Tsu (2008): 

 “Lo máximo en dar forma al ejército es conseguir la carencia de forma. Cuando se carece de forma, 

los espías más inteligentes no lograrán descubrir nada, y los especialistas no pueden establecer estrategias 

(…). Confía en la forma para lograr la victoria sobre la tropa, aunque la tropa no logre entenderlo. Los 

oficiales conocen la forma mediante la cual conseguí la victoria. Pero nadie sabe cómo establecí la forma 

de la victoria. No repitas los medios para conseguir la victoria, más bien responde a la forma desde lo 

inagotable. (…). Ahora bien, la forma del ejército es como el agua. El agua, al moverse, evita lo alto y se 

apresura a lo bajo. El ejército, en su victoria, evita lo que está lleno y ataca lo vacío. Del mismo modo que 

el agua establece su movimiento de acuerdo con la tierra, el ejército establece la victoria de acuerdo con el 

enemigo. El ejército no tiene un shih11 establecido ni forma duradera. Ser capaz de transformarse con el 

enemigo, es lo que quiere decir etéreo” (Tzu, 2008, p. 51). 

    Para conseguir la forma sin forma en las artes marciales, huella de sentido del contexto 

Bruce Lee inventó el Jeet Kune Do. El resultado, fue lograr una sabia apertura hacia la 

comprensión de muchas formas existentes de lucha, como el boxeo, el Muay Thai, el 

Savate, la esgrima, el Karate, Jiu Jitsu, etc… Para configurar unas nociones que le 

                                                           
11 Sentido de intuición de un general en tanto lector de las energías del mundo (tao).  
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permitirían “elegir lo que era útil, dejar lo que no servía, y agregar lo que era suyo, según 

su necesidad expresiva”. (Lee, 2003, p. 25).  

     Esta idea de multidisciplinariedad era revolucionaria en su época y a su vez, llevaba 

implícita la noción acerca de la forma etérea de su arte. Como lo quería representar en su 

película de Game of Death, “Lee deseaba comunicar la arcana noción del Ying/Yang, que 

nos enseña la necesidad de adaptarnos a la adversidad, no enfrentarnos a ella directamente 

y de una forma rígida, sino con la flexibilidad para poder vivir. Pretendía mostrarnos cómo 

sacar ventaja de cualquier hueco en la defensa de un rival y que nos convirtiéramos en 

agua, para fluir naturalmente en todas las situaciones que se nos presentaran”. (Little, 

2008, p. 294). 

     La clave, como lo enuncia Bowman (2010), era: 

     “Throughout his battle in the pagoda, Lee has overcome his opponents by revealing the weaknesses and 

limitations of their styles: To stiff, too predictable, to rhytmic, etc. He has adapted his own fighting style in 

order to break into and break through their defenses. (…) The more adaptable fighter will win” (p. 156). 

     En fin, la carencia de forma y la recursividad para adaptarse a cualquier estilo 

predeterminado es la manera como Lee asumió su estrategia en el combate, de la misma 

forma que Shun Tsu lo contempló en su manuscrito titulado: El arte de la Guerra.    

     Finalmente, la expresión combativa de Lee es el resultado de la utilización de un 

correcto balance entre el uso apropiado de la mente, el cultivo riguroso del cuerpo, la 

utilización de las estrategias de adaptabilidad y carencia de forma y el autoconocimiento 

del ser por medio del Zen o meditación ¿Era este sistema expresivo del arte del Jeet Kune 

Do utilizado en las escenas de combate de sus películas? 

     Sí: hay que agregar que para el actor, asumir ser como el agua, era el reto de libertad 

más grande dentro del mundo de lo combativo 

“Para mí, las artes marciales son un método de expresión honesta. Ahora resulta complicado hacerlo. 

Quiero decir que para mí sería muy fácil montar el espectáculo, ser un engreído y enorgullecerme de lo 

impresionantes y estupendas que podrían ser mis técnicas. Y yo podría seguir en esta postura fatua y 

cegado ante el hecho de que mis movimientos los llevaría a cabo sólo para impresionarte a ti, pero no para 

expresarme yo. Sin embargo, expresarse con franqueza, sin engañarse, eso, amigo, es una cosa muy 

complicada de conseguir” (Little, 2008, p. 231).  
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    Entonces, para Bruce Lee, su trabajo artístico en el cine comprendía la manifestación de 

una expresión profunda, sustento de la utilización discursiva del Jeet Kune Do, en sus 

Films. Como prueba de esto, se puede utilizar el reportaje en el que Lee le respondió al 

periodista Alex Ben Block, cuando éste le preguntó: ¿Te expresas en tus películas?, -“Sí, 

lo hago sinceramente y tanto como puedo”  (Little, 2008,  p. 287).  En suma, en este 

contexto de emergencia se presentaron las principales huellas del sentido identificadas en 

esta expresión, tanto en su discurso y narrativa cinematográfica, que permiten comprender 

un poco más este trabajo en todas las instancias de su obra, desde sus creencias en el Zen y 

el Taoísmo. 

 

 1.6 El contexto socio-político del arte del cuerpo en la posmodernidad  

“El hombre, las criaturas vivas, el individuo, son siempre más importantes que cualquier estilo o 

sistema establecido” 

 (Bruce Lee, leído en una publicación de Little, 2008, p. 223) 

    Sánchez (2005), quien analiza el comportamiento socio-político del arte del cuerpo en la 

posmodernidad, demuestra cómo “los discursos que proponen el usufructo de la 

corporalidad humana, se debaten en juegos de verdad, un orden de tensiones en el terreno 

discursivo que optan por reclamar para sí, la legitimidad de su existencia” (p. 90).  De esta 

manera, enumera dos modos de representar, en (sobre) el cuerpo humano, la dimensión 

social reflexiva de las artes  

     En primer lugar, a las prácticas artísticas del cuerpo, como el Jeet Kune Do, las denomina “prácticas 

singularizadoras, que fomentan procesos de apertura basadas en la creatividad, y experimentación, 

proponiendo resistencias que visibilizan los problemas de las formas artísticas establecidas como 

dominantes” (Sánchez, 2005, p. 95). En segundo lugar, están las “prácticas regulizadoras, encargadas de 

regular procesos de adoctrinamiento del cuerpo vía encausamiento, homogenización o simplificación” 

(Sánchez, 2005, p. 95). 

     En efecto, el Jeet Kune Do como práctica artística singularizadora del cuerpo, presenta 

un discurso que se opone radicalmente al orden hegemónico mundial de las artes marciales 

tradicionales 
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    “Esto es lo que quiero decir: el hombre siempre está sumido en un proceso de aprendizaje constante. 

Mientras que los <<estilos>> son algo concluyente, establecido, solidificado. (…) El arte es la expresión 

individual, mientras que si sigues un estilo japonés, lo único que expresas, en realidad, es ese estilo 

japonés… pero no a ti mismo” (Little, 2008, p. 223). 

    La anterior cita sintetiza la posición discursiva del actor, en términos de reflexividad 

social, ubicándose en una perspectiva crítica, contra hegemónica y de resistencia en 

contraposición a un orden establecido en su propio contexto de vida12. Así, define como 

prácticas homogenizadoras a los estilos tradicionales de artes marciales, que según él, 

impiden la expresión individual, en manos de la copia y reproducción, la “masificación”, 

del cuerpo de sus practicantes. 

     Esto supone que lo corpóreo se constituye como un campo de batalla, como territorio de 

disputa y tensión entre el control vertical de Instituciones tradicionales, o estilos de artes 

marciales, y la búsqueda de construcción de subjetividad del Jeet Kune Do. “Mientras Las 

primeras suponen la implantación de cánones anátomo-restrictivos, de tendencias del 

poder, que imponen una noción de cuerpo idéntica, definitiva, estandarizada para 

determinar, normalizar y docilizar el cuerpo de sus practicantes; la segunda se encarga de 

agitar, y reconfigurar el testimonio del combate a través de la implementación de 

estrategias de resistencia y de la interrogación continua sobre la fijación definitiva del 

cuerpo” (Little, 2008, p. 96). 

     En el campo académico de las artes marciales, esta tensión es prioritaria y definitiva en 

cuanto a la problematización del estatuto de arte de lo marcial, pues: 

     “To some extent, for martial arts studies, the gated community of “academic knowledge”, remains 

locked in an ivory tower, but for the most part the gate is wrought of only one idea: The martial arts 

cannot really be an art since the practices involve more repetition rather than individual expression or 

stylistic innovation” (Farrer y Bridge, 2011, p.11).  

    Esto parece confirmar que el papel artístico de Bruce Lee aboga por rectificar lo que las 

tradiciones, con su forma clásica de adiestrar el cuerpo, olvidaron: Que el arte es la 

manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y 

desinteresada que interpreta lo real, o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o 

                                                           
12 En específico, este contexto hace referencia a la popularización y occidentalización del Karate en Estados 

Unidos, como una práctica deportiva que para la época, era dominante en esta escena. 
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sonoros. (Real academia española, 2016). Debido a esto, se piensa que la obra 

cinematográfica del Dragón representa discursivamente, en el conflicto, en la relación de 

los personajes entre sí, la solución a esta tensión, que corresponde a su propio discurso 

acerca del “otro”. 

    En primer lugar, el problema de las tradiciones surge de su proceso de 

institucionalización de las artes marciales, que, según Lee, se resume en el siguiente mito 

 “It is conceivable that a long time ago a certain martial artist discovered some partial truth. During his 

lifetime, the man resisted the temptation to organize this partial truth, although this is a common tendency 

in a man’s search for security and certainty in life. After his death, his students took “his” hypothesis, 

“his” postulates and “his” method and turned them into law. Impressive creeds were then invented, solemn 

reinforcing ceremonies prescribed, rigid philosophy and patterns formulated, and so on, until finally an 

institution was erected. So what originated as one man’s intuition of some sort of personal fluidity was 

transformed into solidified, fixed knowledge, complete with organized classified responses presented in a 

logical order. In so doing, the well-meaning, loyal followers not only made this knowledge a holy shrine 

but also a tomb in which they buried the founder’s wisdom” (Black Belt, 2011).  

    Esta historia sirve para reconocer que en el discurso de artes marciales de Lee, el otro, el 

practicante mecánico de artes marciales tradicionales, hace parte de instituciones 

disciplinarias, en términos de Foucault (2003) que se encargan de canonizar ciertas 

representaciones del cuerpo inauguradas por sus fundadores, por cientos de años. Por lo 

tanto, se asignan rutinas, crean figuras, e impone la repetición de centenares de técnicas 

que, en vez de abordar la realidad del combate de manera simple y eficiente, acumulan 

fórmulas solidificadas que impiden enfrentar su dinamismo (Lee, 2003, p. 14).  

    El hombre mecánico es el resultado de estos métodos que, en términos de Foucault 

(2003) “permiten el control minucioso de las operaciones del cuerpo, que garantizan la 

sujeción constante de sus fuerzas y les imponen una relación de docilidad-utilidad” 

(Foucault, 2003, p. 126). Su cuerpo es “manipulado, formado, educado, y ha ganado 

utilidad, docilidad y obediencia; ha aprendido gestos, actitudes, rapidez, y fuerza en la 

repetición milimétrica del detalle, pero ha perdido los signos propios de su libertad” 

(Foucault, 2003, p. 124), ha perdido su potencia, pues cada vez es más obediente y se 

somete estrictamente al mandato del canon anátomo-restrictivo de su estilo. No tiene poder 

creador, pues ha seguido un instinto general de seguir órdenes e imitar a sus compañeros o 
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maestros: como resultado, no hace parte de un arte, sino de una “disciplina que lo ha 

convertido en objeto de control coercitivo. En síntesis, su cuerpo se ha vuelto dócil” 

(Foucault, 2003, p. 126), y por ello, sólo seguirá órdenes. 

    Las artes marciales tradicionales, por lo tanto, en términos de Foucault (2003) funcionan 

como “tecnologías de dominación que tienen la capacidad de actuar sobre otros, 

imponiendo una subjetivación coactiva, hetero dirigida, que incide sobre las habilidades y 

actitudes de los sujetos, que aceptan acríticamente lo que se les enseña” (p. 216).  Estos 

instrumentos de dominación pueden ser utilizados como elementos de identificación 

nacional, que a su vez pueden generar antagonismos, que degenerarán en racismos, 

guerras, y holocaustos, si son mal utilizados por las instancias del poder a las que 

pertenecen. 

     Sírvase de ejemplo citar un arte marcial que utiliza el Dragón repetidas veces en su 

cine: El Karate Do13. Este arte marcial, al igual que las prácticas japonesas clasificadas 

comúnmente como budo (camino marcial), desempeñaron un papel significativo en el 

desarrollo del nacionalismo japonés antes y durante la segunda guerra mundial, pues 

adoptaron como directriz el Bushido, el código del guerrero samurái, que impartía unos 

valores de lealtad, honor y coraje perfectos para difundir un modelo ético sumiso a sus 

practicantes. Como lo afirma William Patterson (2008) en su artículo: El papel del Bushido 

en el auge del nacionalismo japonés previo a la segunda guerra mundial 

     “Esta transmisión del Bushido desde la clase samurái al resto de la sociedad, (…) que fue popularizada 

por la transmisión del Budo, fue apuntada por historiadores posteriores, como una causa primaria de la 

militarización de Japón y de las atrocidades que los japoneses cometieron durante la segunda guerra 

mundial”. (p. 12).  

    Patterson afirma que las causas del nacionalismo, son las causas de la guerra y que el 

papel que tuvo el Bushido como código ético en la conformación de una identidad nacional 

japonesa se permitió cuándo las artes del bushido rompieron las barreras sociales del 

ejército dirigiendo masivamente sus enseñanzas a la totalidad de la población japonesa, 

                                                           
13 William Patterson describe cómo es el proceso de japonización del Karate de Okinawa, bajo la inclusión de 

los códigos del Bushido, que lo conformarían como Karate do, para hacer que pareciese más japonés y para 

dotarle un sentido de profundidad moral (Patterson, 2008, p. 15).  
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que pasaría de ser campesina a una forma moderna de samuráis dispuestos a entregar su 

vida por el emperador sin hacer objeción alguna.  

    En esta evidencia, se pone en manifiesto cómo las tecnologías de dominación en las 

artes marciales, en donde no se estimule la expresión y el libre desenvolvimiento del 

practicante, pueden degenerar en formas de control y sometimiento al dogma, en este caso, 

el Bushido, para utilizar la disciplina, el adoctrinamiento del cuerpo, e incluso, de las 

mentes, como dirección hegemónica de estas fuerzas, mediante actos de coerción y 

control, en contra de la humanidad misma, posibilitando guerras, masacres, y agresiones 

históricas que, basadas en conductas de obediencia rígida, pueden ejercer total dominio del 

individuo y transgredir su capacidad crítica y expresiva. 

     En conclusión, esta experiencia afianza la profundidad de la denuncia de Lee al 

reclamar libertad en las artes marciales. Su objetivo: liberar a las personas de la tradición y 

permitirles ser protagonistas de su propio proceso; y también, proponer nuevos elementos 

discursivos en el debate sobre el usufructo del cuerpo en el campo de las artes marciales 

tradicionales. Desde luego, su postura opta por ubicarse como contra-hegemónica y 

proponer, al menos subjetivamente, una solución a esta problemática histórica dando uso 

del Jeet Kune Do. 
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                   Figura 4. Torso descubierto de  Bruce Lee 

                   Fuente. http://www.theplace2.ru/photos/Bruce-Lee-md2026/pic-376641.html. 
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2. El cuerpo de Bruce Lee: proyecto cinematográfico y otros aportes 

 

“Y el hecho es que nadie, hasta ahora, ha determinado lo que puede el cuerpo, es decir, a nadie ha 

enseñado la experiencia, hasta ahora, qué es lo que puede hacer el cuerpo en virtud de las solas 

leyes de su naturaleza, considerada como puramente corpórea, y qué es lo que no puede hacer salvo 

que el alma lo determine. Pues nadie hasta ahora ha conocido la fábrica del cuerpo de un modo lo 

suficientemente preciso como para poder explicar todas sus funciones, por no hablar ahora de que 

en los animales se observan muchas cosas que exceden con largueza la humana sagacidad, y de que 

los sonámbulos hacen en sueños muchísimas cosas que no osarían hacer despiertos; ello basta para 

mostrar que el cuerpo, en virtud de las solas leyes de su naturaleza, puede hacer muchas cosas que 

resultan asombrosas a su propia alma. Además, nadie sabe de qué modo ni con qué medios, el alma 

mueve al cuerpo, ni cuántos grados de movimiento puede imprimirle, ni con qué rapidez puede 

moverlo. De donde se sigue que cuando los hombres dicen que tal o cual acción del cuerpo proviene 

del alma, por tener ésta imperio sobre el cuerpo, no saben lo que se dicen, y no hacen sino confesar, 

con palabras especiosas, su ignorancia…”  

(Spinoza, 1980, p.118) 

El campo del conocimiento que trata, en términos generales, sobre la filmografía de 

Bruce Lee es muy amplio y se extiende hacia artículos académicos que abordan 

problemáticas relacionadas con el papel del cuerpo y las artes marciales en sus films, la 

globalización14, la caracterización del género cinematográfico de Kung Fu de Hong Kong y 

su exportación a Estados Unidos y el mundo15, así como las “conexiones culturales”16 que 

se desprendieron en este movimiento, del cual, el artista fue actor protagónico. 

Por lo tanto, a pesar de que se realizó una búsqueda exhaustiva en el metabuscador de la 

Universidad Javeriana, con centenares de bases de datos a disposición, y de que se 

encontraron una diversidad considerable de artículos relacionados con las temáticas 

planteadas anteriormente, sólo se abordaron aquellos que tuvieron como objeto de estudio 

                                                           
14 De esta temática se resaltan los siguientes artículos: Catania J., (s.f.). Enter the (Diaspora) Dragons: martial 

arts cinema and globalization. Metro magazine; pp. 146-148; y Von P., (Julio, 2006). Globalizing Popular 

Culture in the "American Century" and Beyond. America on the world stage. OAH Magazine of History.pp. 

56-63.  
15 Dentro de este tema se resalta el siguiente artículo: Asay T (2009). The Shimmering Scales of the Dragon: 

Bruce Lee’s Cinematic Surfaces. Critical Studies in Media Communication Vol. 26, No. 4, October 2009, pp. 

312-330. ISSN 1479-5809 (online) Recuperado de  

http://www.freepaperdownload.us/1155/Article754083.htm 
16En cuanto a esta problemática, se resalta el siguiente artículo: Standler, F. “Cultural Connections: Lagaan 

and its audience responses”. Third World Quarterly, Vol. 26, No. 3; pp. 517-524, 2005. 



50 
 

el papel del “cuerpo” de Bruce Lee y “su práctica de artes marciales” en el desarrollo de su 

cinematografía. Ello, de acuerdo a los intereses de la presente investigación, que busca 

“Identificar las transferencias existentes entre la construcción de héroe de la narrativa 

cinematográfica de Bruce Lee (1971-1973), mediada por su performance corporal y su arte 

y filosofía personal de Jeet Kune Do”.  

 

2.1 Fronteras del conocimiento sobre la importancia del cuerpo y la práctica de artes 

marciales en el proyecto cinematográfico de Bruce Lee 

El desarrollo académico que ha marcado y delimitado las fronteras del conocimiento en 

materia de la obra cinematográfica de Bruce Lee, desde el estudio de su cuerpo y/o arte 

marcial, es sintetizado por Paul Bowman (2010), quien, a juicio de esta investigación, es el 

autor más influyente en la comunidad científica mundial sobre el tema debido a su riguroso 

estado del arte y novedosa propuesta teórica. Para este autor, el fenómeno fílmico o evento 

cultural global-popular del actor ha tenido dos grandes efectos que hacen sublime su 

estudio en la academia a nivel mundial 

 “Effects of the explosive entrance of the dragon: the revelatory introduction of the amazing new, 

never before seen Chinese fighting art of Kung Fu to the western popular cultural imaginary, and the 

rearticulation of a Chinese imaginary” (Bowman, 2010, p. 228). 

Esta disyuntiva es de gran importancia para el presente trabajo, ya que orienta el estado 

del arte en dos sentidos: En primer lugar, porque señala el desarrollo académico existente 

sobre la “rearticulación del imaginario chino” que trata sobre cómo el cuerpo del artista en 

el cine permite insertar nuevos significados acerca de la masculinidad asiática en el mundo 

por medio de estereotipos, que se consolidan como un vector discursivo positivo que 

funciona para contrarrestar representaciones negativas de esta población en la cultura-

global-popular, revigorizando la cultura asiático-americana y china en contra del racismo, 

la colonización y la Segunda Guerra Mundial en este continente. En segundo lugar, porque 

indica cómo en occidente, por primera vez en la historia, existió un encuentro con las artes 

marciales tradicionales asiáticas por medio del cine, asunto que es caracterizado y 

profundizado por algunos trabajos académicos puntuales.    
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Pero, para comenzar, no es posible adentrarse en la exposición académica de dicha 

disyuntiva sin antes retomar los cimientos en los que ésta se justifica: el hecho de que el 

fenómeno de Bruce Lee es un evento cultural-global-popular y sobre todo, la idea de que 

cuenta con una caracterización compleja. Para esta labor, será pertinente remitirse al trabajo 

de Paul Bowman (2010), que cumple con realizar la distinción y a partir de ella, se podrá 

clasificar el conocimiento académico encontrado, que se ha realizado sobre el artista 

marcial en los últimos años. 

Según los argumentos de este autor, Bruce Lee es, en primera instancia, la imagen más 

icónica de las artes marciales en el planeta. Esta posibilidad ocurrió a causa de un poderoso 

encuentro del aparato cinematográfico, representacional y ficcional con el mundo, ubicado 

en la cultura global-popular y estructurada por incontables relaciones de carácter 

superficial, es decir, diversos inter-vínculos dados entre su imagen y múltiples sujetos y 

grupos sociales, en todos los continentes de la tierra, a un nivel poco profundo, y más de 

carácter físico. Esto explica porque muchas personas conocen el nombre de Bruce Lee y lo 

asocian con el Kung Fu, pero no llegan a dar cuenta de su vida, obra, logros y filosofía.      

Estas relaciones entre exteriores, entre superficies y no profundidades, se configuran y 

entrelazan gracias a los estereotipos −definidos por la Real Academia Española como 

“Imágenes o ideas aceptadas comúnmente por un grupo o sociedad con carácter 

inmutable”−. Por ejemplo, cuando estas representaciones se presentan entre culturas o 

etnias no permiten una comunicación transparente como la que se presenta entre personas 

iguales, sino que sólo disponen de un contacto parcial, incluso ficticio acerca del exterior 

del otro con el que se presenta el contacto, un imaginario que facilita la confrontación entre 

grupos sociales. Se debe agregar que la preocupación de Paul Bowman (2010), en su 

trabajo teórico, está en determinar el alcance político de estos estereotipos, para así deducir 

las consecuencias del cine de Bruce Lee en el mundo, razón por la que cita a Ray Chow 

“Cross-ethnic representation, then, is not just a matter of discovering more and newer routes to and 

contacts with other cultures, whether by means associated with Christopher Columbus (caravels) or Bill 

Gates (modems). Instead, it is a process in commerce entail an acceleration and intensification of 

stereotypes, stereotypes that, rather than simply being false or incorrect (and thus dismissable), have the 

potential of effecting changes in entire intellectual climates (…) In political and cultural contexts, Chow 
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suggests, ‘what the successful use of stereotypes by political regimes has proved is not simply that 

stereotypes are clichéd, unchanging forms but also - and much more importantly – that stereotypes are 

capable of engendering realities that do not exist’ (…) ‘Contrary to the charge that they are 

misrepresentations’, Chow states, ‘stereotypes have demonstrated themselves to be effective, realistic 

political weapons capable of generating belief, commitment, and action” (Bowman, 2010, p. 10).  

En este sentido, el autor considera a Bruce Lee como un evento cultural, es decir, una 

situación, un espacio reconocido y accedido por miles de personas, posibilitado por el 

aparato cinematográfico e inmortalizado o llevado a la condición de leyenda debido a la 

temprana muerte del actor unos días antes de estrenar su primera película de difusión 

global, con la capacidad de crear afectos, que a su vez posibilitan la acción social y política 

a través de la generación de estereotipos sobre las artes marciales en el mundo occidental y 

de la representación cultural de diversos colectivos asiáticos, basada en la exposición de 

estas prácticas del cuerpo en la pantalla grande.  

Ahora bien, todo lo anterior se logra y configura debido a una simple característica: la 

excepcionalidad y experticia que el autor podía imprimirle a sus películas, la posibilidad de 

transmitir a sus audiencias la manifestación de una ciencia del cuerpo llevada a su más alta 

expresión y dignificando la violencia, que a pesar de ser cruda, resultaba, en palabras de 

Bowman, “siempre purificante” (Bowman, 2010, p. 10). 

“This singularity, this exceptionality, this event, the fact that ‘Bruce Lee was unlike anyone I (or any of 

us) had seen’, is the key reason he become ‘as faceless as God’. In Deleuze and Guattari’s terms, Bruce Lee 

was a ‘sense event’ par excellence” (Bowman, 2010, p. 13). 

Por evento cultural afectivo, en este caso, se entiende un espectáculo que trasciende el 

tiempo y el espacio, que no es solamente un momento en los reinos del cine, sino que 

permite (o completa) una profunda transformación, tanto en estereotipos del hombre 

asiático, discursos occidentales y prácticas occidentales del cuerpo; a partir de un 

movimiento cíclico reiterado entre la quietud, el movimiento explosivo, y de nuevo la 

calma: Base del intercambio corporal entre el actor y la audiencia.  

“One lesson is clearly reiterated throughout Lee’s oeuvre: it takes the form of the 

reiteration of the movement from superlative physical violence to supreme calm (…) My 

basic argument will be that this reiterated rhythmic cycle from stillness to explosive 
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movement back to stillness encapsulates the fundamentals of the event and the 

communication of Bruce Lee. Accordingly, my proposal is that Bruce Lee was indeed, a 

cultural event, and not merely a moment in the realms of cinema. Rather, this rhythmic 

motif, reiterated by Bruce Lee, actually enabled (or completed) a profound transformation 

both in Western discourses of the body and in Western bodies. It signals a displacement, a 

transformation, in many registers and realms: public, private, discursive, psychological, and 

corporeal” (Bowman, 2010, p. 85).    

En otras palaras, para Paul Bowman (2010) el espectáculo del Kung fu de Bruce llama al 

cuerpo de sus audiencias directamente, incidiendo en el ámbito afectivo de estas. En 

términos de Spinoza, se presenta como una relación entre el alma del cuerpo 

cinematográfico y la imaginación de sus receptores, que incide directamente en el 

movimiento de sus cuerpos, como la música que llama a los oídos de aquel que la escucha y 

desencadena un proceso emotivo que libera acciones y sentimientos. El poder de este 

encuentro reside en el deseo, el eros y, las estéticas que son desplegadas, incorporando todo 

tipo de fantasías   

“El Dragón es música para los ojos, como cuando se escucha un concierto de piano y el cuerpo le 

sigue en el movimiento”. (p. 97). 

Por otra parte, como se apreció en la anterior cita, el evento global popular de Bruce Lee  

es para Bowman (2010) multidimensional e implica una transformación en diferentes 

campos, que van desde lo público, privado, discursivo psicológico y corpóreo. 

En primer lugar, es público, en tanto su divulgación no tuvo fronteras porque fue parte 

del fenómeno de la globalización y debido a ello, desde la muerte del actor, se popularizó 

en todos los continentes. Por otro lado, es privado, porque su influencia en distintos 

colectivos no ha tenido un solo corte o efecto, sino que ha desprendido y fomentado, más 

que cualquier cosa, una cantidad indiscutible y des localizada de movimientos con distintos 

matices y particulares manifestaciones. 

Además, ha sido discursivo debido a que sus películas han servido como una situación 

comunicativa, en términos de Van Dijk, como una interacción socio-lingüística que, 

posibilitada por los beneficios del cine, ha contado con una gama de signos, significados, 
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acontecimientos, fines, acciones y objetivos que hacen de Bruce Lee un importante 

interlocutor a través del uso de su cuerpo  

“As Hunt says, Lee is a body that is ‘both Chinese and “Western”, omnipotent and all too vulnerably 

human, unique and   “clonable” (…). It is the interplay of these discourses of race, gender, class, ethnicity, 

nationality, post coloniality, economic and cultural globalization, as well as philosophy and pedagogy, and 

so on, in one site that makes Bruce Lee such an overwhelmingly rich source of discursivity” (Bowman, 

2010, p.  24).  

No sólo la singularidad de la proeza física del Dragón ha cumplido con hacer de su 

discurso verbal y no verbal un poderoso bien intangible y legado, sino también sus rasgos 

genéticos de carácter mixto, debido a la nacionalidad alemana de su abuela, su sexualidad, 

al ser cualitativamente innovadora frente a los estereotipos del cuerpo asiático masculino, el 

contenido marcial y nacional de su práctica física y corporalidad, su pedagogía 

cinematográfica y el significado de sus mensajes. Pero sumado a esto, es fundamental 

resaltar que este discurso ha sido visto por muchos también como antimperialista, 

antirracista y con implicaciones políticas. Todo esto será profundizado a continuación.   

Por último, el carácter psicológico y corpóreo del evento se puede ver en que lo que éste 

expresa, invita e implica en sus audiencias, es decir, cómo lo expuesto en el cine de Lee, su 

arte y manifestación que es presentado a través de lo que se denomina médium corporal, 

una realidad indiscutible para la academia  y altamente fascinante por su complejidad, 

genera una cantidad inimaginable de fantasías, una amalgama de significados que, como se 

verá más adelante, son utilizados por Bowman (2010), para destacar los efectos mentales y 

corporales de la sensorialidad y afectividad de este cine en tanto 

 “The ‘event’ of Bruce Lee was clearly not simple. Perhaps not ‘deep’ or ‘enigmatic’ in any romantic 

sense, it was nevertheless multiple and complex, simultaneously mythic and real, theoretical and 

practical, equally imaginary and institutional” (p. 64). 

En este orden de ideas, el trabajo de Bowman (2010) cumple con trazar los horizontes 

existentes de los trabajos académicos que han sido realizados acerca de la incidencia que 

han tenido los usos corporales del Dragón, a través de su cine, en el mundo. Ello ha sido 

posible gracias a que este autor ha conceptualizado, de manera muy acertada, el fenómeno 

como un evento sensorial de artes marciales, lo que le ha permitido ubicar, en el centro de 
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su apuesta, a la corporalidad de Bruce Lee como epicentro complejo de toda una serie de 

despliegues discursivos, interétnicos, afectivos y con la posibilidad de generar cambios en 

distintas instancias sociales a nivel global, todo aquello porque 

 “This is not to suggest that Bruce Lee was a herald and trailblazer of a PC utopia. However, it is to 

locate Bruce Lee firmly at the shifting centre of enduring intercultural and cross-ethnic representation”.   

Esa posibilidad que el cuerpo de Bruce Lee ha asumido, esa capacidad de filtrar 

instancias culturales cerradas para el exterior, de romper los muros y ofrecer nuevos 

contenidos y tesoros a través de estereotipos, fantasías, discursos y prácticas del cuerpo, de 

unas culturas para otras, en el terreno poco explotado de las artes marciales mundiales, 

como por ejemplo: llevar encarnado en su propia humanidad el desarrollo del fitness 

occidental a audiencias poco conocedoras de éste en Asia; o compartirle a las audiencias 

norteamericanas lo que para Bowman (2010) es un significado físico y semiótico del Kung 

fu a través de su actividad corporal en las coreografías de lucha en la pantalla grande, 

aprovechando su condición de asiático-americano y al ser hijo de padre chino y madre de 

ascendencia chino-alemana, corresponde al movimiento complejo que ha sido estudiado 

por diversos académicos desde diversas aristas. 

Hecha esta salvedad, a continuación, se presentará una exposición detallada sobre las 

fronteras del conocimiento, basadas en los artículos académicos, estudios, investigaciones, 

y tesis de grado, indagados en bases de datos internacionales17, que dan cuenta de la 

importancia del cuerpo y la práctica de artes marciales de Bruce Lee en su proyecto 

cinematográfico global.  

 

     2.1.1 El nuevo héroe asiático y la re-articulación del imaginario chino 

 

Los artículos académicos que dan cuenta de la incidencia de la imagen corporal de 

Bruce Lee, como sentimiento y afecto, en la rearticulación del imaginario chino a través del 

cine popular-mundial de artes marciales, han centrado sus esfuerzos en explorar cómo a 

través de una nueva definición física del actor, basada en la fortaleza, proeza de artes 

                                                           
17 Metabuscador Pontificia Universidad javeriana. 
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marciales, masculinidad y el fitness, desarrollada y expresada por Lee en su evento cultural, 

se puso en movimiento un nuevo discurso sobre el hombre asiático, un conjunto de nuevos 

significados que renovaron la cultura global popular y que, valiéndose un nuevo concepto 

de héroe, capaz de balancear lo físico, lo cognitivo y espiritual, lograron contradecir, 

interpelar y re-significar estereotipos de la masculinidad china con autonomía, así como 

ofrecer a estas audiencias una nueva fuente de orgullo nacional frente a las humillaciones 

raciales que sufrieron en el mundo, como las agresiones japonesas de la segunda guerra 

mundial e incluso, la segregación estadounidense en contra de los asiático-americanos en 

las décadas de los sesenta y setenta.  

Por lo general, estos trabajos académicos abordan dicha temática desde la utilización de 

conceptos y categorías teóricas como: modelos ficticios de masculinidad, estereotipos,  

cuerpo, sexualidad/masculinidad, identidad nacional o nacionalismo, proeza física, 

imaginarios del cuerpo, film, actitudes culturales y afectivas, corporificación, 

agenciamiento central, recepción visual, propioceptiva y estereotipos raciales. 

Dado que este conocimiento ha sido el que más desarrollo ha tenido en los distintos 

artículos académicos encontrados en bases de datos internacionales y además, siendo una 

fuente de inspiración para campos de conocimiento como los estudios culturales, de 

masculinidad, estéticas y kinésicas humanas, es de vital importancia ubicarlo como el 

conjunto de hallazgos fundamentales que configuran la primera frontera de producción 

científica de conocimiento en dichos climas intelectuales, que aquí se ha denominado 

como: “El nuevo héroe asiático”. 

Los autores más importantes hallados dentro de esta temática son: Chan, Jachinson W. 

(2000) en su obra “Bruce Lee’s Fictional Models of Masculinity”; Wong J. & and  Rinehart 

R., (2013) con el artículo titulado “Representations of Physical Prowess, the Body, and 

National Identity” y Shu Y. (2003) con el texto “Reading the Kung Fu Film in an American 

Context: From Bruce Lee to Jackie Chan”.     

En consecuencia, estos trabajos académicos se tomarán como aportes temáticos a la 

investigación, pero no metodológicos, porque a pesar de que todos, independientemente de 

la disciplina desde la cual abordan sus problemas, pertenecen al interés de ubicación y 
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orientación18 de las ciencias antrópicas, que es descrito en el artículo "Conocimiento e 

Interés" de Jürgen Habermas y cumplen con brindar observaciones de tipo histórico-

hermenéuticas19 a los films de Bruce Lee, es decir que buscan comprender el sentido de los 

hechos y de las prácticas individuales y sociales de estas películas a partir de la 

interpretación del contenido de estos textos cinematográficos en ciertos contextos o 

circunstancias sociales, pero no hacen explícita su metodología, tipos de estudio o técnicas 

de investigación utilizados, dificultando aprehender o extraer aprendizajes de las maneras 

como desarrollaron sus artículos. 

Vasco (1985) realiza una lectura simple pero precisa del trabajo de Habermas en cuanto 

a la distinción de los diversos intereses de las ciencias antrópicas, que será útil en este 

capítulo para ubicar los diferentes trabajos indagados según su tipo de abordaje. En este 

orden de ideas, se ha encontrado que los artículos indagados cumplen con tener una 

pretensión de ubicación y orientación, que es definido por el autor como aquel que “busca 

ubicar la práctica personal y social dentro del contexto histórico que se vive. Hay pues un 

interés legítimamente científico, serio y disciplinado, que busca comprender más 

profundamente las situaciones para orientar la práctica social, la práctica personal, la 

práctica de grupo o de la clase dentro del proceso histórico. (…) Se trata es de ubicar  la 

praxis social y personal dentro de la historia y de orientar esa praxis: por lo tanto, este 

interés, por más que sea teórico, no está alejado de la praxis”. (Vasco, 1985, p. 3-5).  

Agrega este autor, que las disciplinas son histórico-hermenéuticas cuando 

 “En primer lugar, trabajan con la historia como eje: se ha llegado a decir que no hay sino una sola ciencia 

antrópica que es la historia; y si vamos a analizar disciplinas de este nivel antrópico, efectivamente debemos 

decir que hay una ciencia privilegiada de la cual las otras son aspectos: la historia económica, la historia 

                                                           
18Vasco, C. (1985) realiza una lectura simple pero precisa del trabajo de Habermas en cuanto a la distinción 

de los diversos intereses de las ciencias antrópicas, que será útil en este capítulo para ubicar los diferentes 

trabajos indagados según su tipo de abordaje. En este orden de ideas, se ha encontrado que los artículos 

indagados cumplen con tener una pretensión de ubicación y orientación, que es definido por el autor como 

aquel que “busca ubicar la práctica personal y social dentro del contexto histórico que se vive. Hay pues un 

interés legítimamente científico, serio y disciplinado, que busca comprender más profundamente las 

situaciones para orientar la práctica social, la práctica personal, la práctica de grupo o de la clase dentro del 

proceso histórico. (…) Se trata es de ubicar la praxis social y personal dentro de la historia y de orientar esa 

praxis: por lo tanto, este interés, por más que sea teórico, no está alejado de la praxis”.  
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política, la historia jurídica, la historia social, etc. El objeto de cada disciplina lleva a privilegiar facetas de la 

historia; pero si esas disciplinas dejan de ser historia, dejan de ser también ciencia, o bajan al tipo que busca 

solamente la predicción y el control. No hay que entender la historia como una mera reconstrucción del 

pasado; tan histórico es el momento actual como el tiempo pasado y tan históricas son las decisiones se trata 

de ubicar y orientar la práctica actual de los grupos y las personas dentro de esta historia que estamos 

haciendo y empezando a hacer, y de la que todavía somos más bien víctimas que actores (…) En segundo 

lugar, se acentúa el aspecto hermenéutico, es decir, el deseo de interpretar la situación. (…) La historia y la 

hermenéutica tratan precisamente de reconstruir todas esas piezas aisladas que aparecen en las diversas 

interpretaciones de los hechos, en los diversos textos, en las diversas versiones, en los diversos hallazgos 

arqueológicos, literarios, lingüísticos, para recapturar un <<todo-consentido>>" (Vasco, 1985, p. 5). 

 

2.1.2 De la proeza física del Dragón a la saturación de heridas históricas nacionales 

 

En el artículo académico de la revista Sport History Review, de autoría de John Wong y 

Robert E. Rinehart titulado: “Representations of Physical Prowess, the Body, and National 

Identity in Selected Bruce Lee Films” (2013) se presenta un análisis cinematográfico no 

especificado de las películas de Hong Kong del Dragón, a saber: Big Boss (1971), Fist of 

Fury (1972) y The Way of the Dragon (1972) basado en el campo de la historia de las 

kinésicas humanas y el deporte. En dicha apuesta se ilustra cómo en estas tres películas se 

presenta el proyecto o la apuesta del actor, que cumplió con romper las barreras locales del 

cine de Kung Fu, es decir, su difusión para chinos y asiáticos, exclusivamente y cumplió 

con darle un carácter global al ser representada, a partir de la aceptación y el prestigio local, 

para público occidental.  

Este proceso, apertura progresiva y sostenida del mercado de estos films sobre la cultura 

global-popular, obedeció a una característica fundamental: implicó la renovación de esta 

cultura mediante la inscripción de una re conceptualización del cuerpo chino, de las 

prácticas corporales expuestas en pantalla y de la manifestación de la proeza física. De esta 

manera, el cine de Bruce Lee cumplió con llegar a los corazones y mentes de chinos de 

Hong Kong, inmigrantes chinos en todo el mundo, chinos expatriados y más tarde a nativos 

de este milenario País, así como a todo occidente, para revigorizar el orgullo nacionalista de 

todos estos grupos, generando respuestas afectivas a partir del uso del cuerpo y la kinésica, 

un nuevo llamado sensorial por el orgullo de ser chino en el mundo: 
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“We primarily examine the initial three films that Lee made—the Big Boss, Fist of Fury, and Way of the 

Dragon. Because Lee’s fourth film, Enter the Dragon, a coproduction between Lee and Warner Brothers, was 

aimed at the North American market, the first three Hong Kong productions more aptly conveyed Lee’s 

construction of the male body and physical prowess to a very focused audience. By examining this form of 

celluloid embodiment, during a curious period of rapprochement between the Chinese and the West, we look 

at how Lee, intentionally or not, came to represent a renewed Chinese national pride based on the body and 

physicality. Furthermore, we argue that the construction of body and national identity by Lee—who was born 

in San Francisco—represented a synthesis based on both traditional Chinese values and western ideals”. 

(Wong y Rinehart, 2013, pp. 187-188).   

Es claro que los autores, para cumplir con este propósito, utilizan una categoría teórica 

del cuerpo como “mirroring” o espejo, a partir de los presupuestos de Brian Massumi 

(2002) en su obra titulada: “Parables for the virtual: Movement, Affect, Sensation. En esta 

intencionalidad citan a este pensador y su definición de mirroring como: “it is both 

“see[ing] oneself standing as others see one. . . [and] seeing oneself walking as others see 

one.” (Wong y Rinehart, 2013, p. 188).  

Desde esta perspectiva, el cuerpo es visto no solamente como una superficie o lienzo 

sobre el cual se imprimen signos sociales, estereotipos y en general, como un sujeto pasivo, 

sino que es, según su naturaleza paradójica, una entidad de carne y hueso con actividad, 

tridimensional y con agencia central. En este orden de ideas, la corporificación funciona 

como una visión de espejo a dos niveles:  

En primer nivel de visión cerebral del portador con relación a sí mismo y su imagen 

corporal, y un segundo nivel que da cuenta de la recepción visual de las audiencias con 

respecto a esta corporalidad y por lo tanto, de sus afectos, presentándose lo que Massumi 

(2002) conceptualizó como “visión propioceptiva”, una representación visual afectiva que 

se refleja en las audiencias con intensidad.  

Esta manera de conceptualizar el cuerpo visto a través del cine les otorga a los autores la 

perspectiva teórica para situar el proyecto de renovación cultural de Bruce Lee en el centro 

de un agenciamiento cultural a través de la imagen del cuerpo 

“In the Bruce Lee films, there is an obvious relationship between “Massumi’s (2002) discussion of 

mirror-vision which relates to seeing oneself as others see one (…) a visioned, cerebral mirror vision—and 
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a nationalistic level of affect—a proprioceptive vision—that conveys feeling to audiences through the 

films, through Lee’s body. Lee’s self-view his mirror vision of self-power and agency, merged into what 

he enacted for audiences within the films. This second, more affective and societal level of vision, we 

argue, counters on a variety of levels the standard mass-cultural views of the Chinese male body, and 

works to both redefine Chinese (and Chinese-American) masculinity and, in a larger sense, Chinese pride. 

This redefinition is performed by Asian audiences and western audiences alike, but, obviously, to differing 

degrees. For while Lee begins by displaying his body in very traditional, nearly stereotypical ways in the 

first films (over which he had little editorial control), he quickly moves to a more active, agentic, subject 

role wherein he combines eastern and western motifs of the action hero” (Massumi, 2002, p. 188).  

En consecuencia, Wong y Rinehart (2013) realizan su interpretación de los films y 

procuran darle sentido a la práctica individual y social del cine de artes marciales de Lee a 

partir de la noción de propioceptiva, que como se explicó anteriormente, combina un nivel 

individual, la propia visión del actor de sí mismo, como un individuo empoderado y con 

capacidad de agenciamiento con otro social o interpersonal de carácter afectivo, un terreno 

que permite apelar a las audiencias y constituir, en sus procesos de recepción, una serie de 

imaginarios sobre sí mismos a partir de la imagen central del héroe de acción de Bruce, que 

se basa en la idea del cuerpo como epicentro de un renovado uso de las prácticas corporales 

y la proeza física del kung fu y que obedece a una construcción igualmente influenciada por 

oriente que por occidente20.  

A partir de este momento, se dedican a trabajar el segundo nivel socio-afectivo, en el 

cuál ubican el agenciamiento de transformación cultural del actor, un movimiento político 

en el que la intención narcisista21 de verse a sí mismo en totalidad y en relación con los 

otros, genera movimientos sociales y mensajes de resistencia en contra de discursos raciales 

“inhumanos” y redefine la masculinidad china global, así como el orgullo chino, contra-

                                                           
20 Al referirse a la construcción corporal de Bruce Lee, los actores enfatizan en el argumento de que se 

presentó una combinación de nociones que contribuyeron a consolidar esta corporalidad. Estos son ubicados 

en oriente, como aquellos que se constituyen como el trasfondo cultural del kung fu y las artes marciales; pero 

también le atribuyen a esta idea de cuerpo una influencia occidental vista en el trasfondo filosófico del actor, 

el imperialismo Británico que lo contextualiza y la consideración financiera de sus films. 
21 Al utilizar el término de narcisismo, los autores enfatizan en la idea de que más que promoverse a sí mismo, 

Bruce Lee proponía un nuevo sentido de masculinidad según su visión de sí mismo. 
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argumentando diversos imaginarios sociales negativos en contra de esta población en el 

mundo22: 

“During his lifetime, the films he worked on, and eventually produced, aggressively countered the 

sinister (e.g., “Yellow Peril”), the effeminate and malleable (e.g., “model minority”), and the reactionary 

and violent kung fu martial artist (arguably an outgrowth of the “Yellow Peril”) stereotypical 

caricatures” (Wong y Rinehart, 2013, p. 201).  

Acerca de estos estereotipos, métodos usados deliberadamente para denigrar a los 

chinos, Wong y Rinehart (2013) explican lo siguiente 

El “Yellow Peril” que traduce “la amenaza amarilla” es un término que fue generalmente utilizado por 

los medios de comunicación de Estados Unidos, de manera popular, para advertir del riesgo que la 

sociedad blanca estadounidense y su civilización a causa de las invasión de hordas asiáticas sobre su 

economía. Corresponde a la necesidad blanca de hacer referencia homofóbica y demonizar a los asiáticos 

inmigrantes en 1870 ante el supuesto temor de que tomaran su economía y destruyeran su orden, pues 

como mano de obra barata, eran contratados en la construcción de la carrilera transcontinental. Pero luego 

de la crisis de 1973, dadas estas condiciones, tomaron trabajos que los nativos necesitaron, por lo que por 

primera vez se excluyeron los chinos en el acto legislativo 1882, en donde por primera vez en la historia 

se le dio la categoría de “ilegal” a los inmigrantes. Esta situación permitió que se implementaran 

estereotipos raciales referidos al desconocimiento de esta población, que fue vista como portadora de 

enfermedades, carente de urbanismo, sucia y con costumbres extrañas, un conjunto de rasgos negativos 

que buscaban generar temores y creencias asociadas con el riesgo de la civilización blanca. (Wong y 

Rinehart, 2013, p. 189). 

El “afeminado y maleable” es un estereotipo chino que se desprendió desde diversos 

contextos a lo largo del globo posterior a la segunda guerra mundial. En primer lugar, en 

Estados Unidos de América, la tradición cinematográfica había inscrito estos discursos 

sobre la sexualidad masculina china, bajo ideas de a sexualidad, anormalidad, 

homosexualidad, afeminados, sin la capacidad de complacer a sus propias mujeres ni a 

extranjeras. Esta creencia se había robustecido gracias a películas como“Bonanza, Have 

Gun Will Travel, Bachelor Father, and General Hospital—as well as the “effeminate and 

comical” Charley Chan character and the “male protagonist of M. Butterfly” (Wong y 

Rinehart, 2013, p. 189). 

                                                           
22 A pesar de ser un fenómeno global, los actores toman como referencia la población de Hong Kong y 

Estados Unidos de América.  
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Por otro lado, este estereotipo también fue consolidado o conocido como el “hombre 

enfermo de Asia” un patrón cultural que lo conceptualizaba como:  

“The caricature of a shy, demure, obedient, respectful, passive, malleable object of colonialism might 

in part, came from the long-standing practice of overseas Chinese to avoid conflict with the local 

population (…) At worst, the Asian-American is [seen as] contemptible because he is womanly, 

effeminate, devoid of all the traditionally masculine qualities of originality, daring, physical courage, and 

creativity.” (Wong y Rinehart, 2013, p. 195).   

Y por último, el estereotipo del ser reaccionario, destructivo, oscuro, lejano, 

desconocido, poseedor de artes de destrucción cuya suerte es colonizar todo lo que le rodea, 

una derivación histórica del “Yellow Peril” en sus raíces germanas de 1895, cuando el 

Kaiser Guillermo II de Alemania lo utilizaría por primera vez para referirse al mundo 

oriental.  

Así las cosas, el proyecto de Bruce Lee se sitúa en el cine como la oportunidad de 

otorgarle un uso político a las artes marciales, no sólo dando a conocer su filosofía 

personal, sino re significando la cultura popular global a partir de nuevas visiones y 

creencias acerca de la sexualidad masculina china:  

“He believed a popular medium, such as movies or television, would be much more effective and 

efficient than opening a chain of schools to spread his philosophy of martial arts” (Wong  y Rinehart, 

2013,  p.  201).  

Por lo tanto, Wong y Rinehart sitúan en el cuerpo y en la propioceptiva de Bruce Lee, la 

base de toda la apelación y construcción de identidad de los grupos citados, una identidad 

nacional basada en una innovadora idea del hombre asiático. Esta construcción, advierten 

los autores, no trascendió el terreno de la corporalidad y la práctica del Kung fu, ni alcanzó 

otro tipo de representaciones intelectuales, pero eso no le restó su fortaleza e importancia. 

 Las tres películas de Hong Kong siguieron el mismo patrón, pero poco a poco fueron 

mostrando una evolución en los personajes que interpretó Lee, transitando desde la 

excesiva introversión a una mayor capacidad de agenciamiento, asunto que encontraría el 

climax en Way of the Dragon, una película dirigida, escrita y coreografiada por el propio 

actor.  
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Lo cierto es que el trabajo interpretativo de los tres films en este artículo académico, se 

realizó a partir de la idea central de que Bruce Lee y su cine de artes marciales, a partir de 

su imagen corporal, combatieron los estereotipos nombrados anteriormente, contrarrestando 

la idea de un hombre débil, pasivo, reflexivo, des masculinizado y femenino, sin la 

capacidad de generar atracción física a mujeres occidentales, e insertando la noción de un 

cuerpo chino-masculino virtuoso, férreo, capaz de sintetizar ideas occidentales con 

orientales en la construcción del cuerpo, musculado, activista, reivindicador, portador de 

furia, pero también de altísimas capacidades físicas, capaz de reivindicar a sus semejantes, 

a su raza, pero también, capaz de generar deseo en el género femenino, en mujeres blancas 

y chinas por igual.  

En conclusión, visto desde esta perspectiva, el proyecto político de Bruce Lee fue 

discursivo, y altamente sensorial, poderosamente afectivo, razón por la cual, los autores 

acudieron al término de propioceptiva, para explicar el mecanismo mediante el cual, un 

cuerpo puede ser mucho más que un lienzo portador de signos: tiene la enorme capacidad 

de agenciar sentimientos, pasiones y de transmitir en sus audiencias, mediante el 

movimiento y la expresión, elementos de identificación nacional. 

 Cabe subrayar que sin las artes marciales, en este caso, la re conceptualización del 

cuerpo del artista y la proeza física, no se hubiera logrado generar este empoderamiento 

masculino chino, ni el estímulo al orgullo e identidad nacional de este colectivo, ni la 

posibilidad de sintetizar manifestaciones trans-culturales del cuerpo, ni re direccionar 

injusticias culturales constituidas a partir del uso de estereotipos. 

 

2.1.3 Nacionalismo y políticas del cuerpo en el cine de Bruce Lee 

 

El artículo académico de Shu, Y. (2003) titulado: Reading the Kung Fu Film in an 

American Context: From Bruce Lee to Jackie Chan para la Revista Académica de Cine y 

Televisión Popular, cumple con las pretensiones histórico-hermenéuticas de darle sentido a 

la práctica individual y social del Cine de Artes Marciales de Bruce Lee a partir de un 

ejercicio interpretativo de sus películas y adentrándose en la discusión de este problema con 



64 
 

otros autores. A su vez, la autora toma este proyecto y lo compara con el de Jackie Chan, 

evidenciando diferencias de fondo, como por ejemplo, que Bruce Lee apelaba a políticas 

raciales y Chan, en cambio, sólo buscaba un multiculturalismo. 

Al igual que los anteriores documentos, el presente no esclarece metodología, ni el tipo 

de estudio, ni las técnicas de investigación utilizadas para tratar la información. Debido a 

las categorías teóricas que utiliza como: “raza”, “clase”, “políticas raciales”, “estereotipos” 

e “imaginario cultural chino”, se puede ubicar dentro de los estudios culturales.  

Para comenzar, Shu (2003) cumple con realizar una distinción precisa acerca de la 

diferencia entre el género de Comedia de Jackie Chan y el género al que denomina 

“tragedia del Kung Fu de Bruce Lee”. Esta distinción importa, pues, en las primeras tres 

películas del actor, argumenta el autor, se evidencia la nostalgia del uso descontrolado de la 

violencia, o el camino al que conduce el mal uso de la fuerza, cuando se utiliza para 

satisfacer deseos de venganza, retribución, solución de conflictos o alimentar pasiones 

desenfrenadas como el odio, la ira, la tristeza, entre otros. Por esta razón, las películas de 

Bruce Lee cumplen con dos funciones específicas: Por un lado, satisfacen los sentimientos 

de liberación de la opresión con los que más se identifican las audiencias y por el otro, le 

enseñan a estas por qué surgen las tragedias y la violencia 

“First of all, I do not believe in blood for the sake of blood. There has to be a reason! Why do I start 

fighting? Actually, I don't call it "violence." I would say this is "action." I didn't create this monster, all 

this blood in the Chinese pictures. It was there before I came. Hopefully, I can use [my films] to show the 

audience why these things are happening” (Shu, 2003).  

Partiendo de la anterior salvedad, Shu deslegitima las críticas que se le han hecho a la 

obra de Bruce Lee por su crudeza y violencia, aquellas como las de Stuart Kaminsky 

(1982), en su escrito titulado "Kung Fu as Ghetto Myth" (autor al que cita) que han 

desconocido los significados raciales y políticos de su obra, argumentando que su mensaje 

promueve la venganza y la revuelta en contra de la injusticia social, violencia entendida 

como un ritual, basada en estéticas de la “pelea sucia”.  

Vale la pena resaltar que el autor utiliza el concepto de “políticas raciales” para 

argumentar por qué el cine de Lee va más allá de la cruda violencia:  
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“Indeed, to what extent has the representation of race and gender in Lee's films affected its reception in 

American context? And how has the Chinese cultural context become relevant to the American one?” 

Stuart Kaminsky (1982). 

Al responder esta problemática, el autor analiza el contexto cultural de la recepción de 

los habitantes de Hong Kong, como la creación deliberada de un nacionalismo para toda la 

población que se identificaba con una China distante, y en Estados Unidos de América, 

como un terreno discursivo de disputa de políticas de género y raza en forma de 

estereotipos a partir del uso de políticas del cuerpo y de la lucha, es decir, cómo éste, a 

partir de una definición fuerte, robusta, agresiva y competitiva, localiza apuestas sociales de 

reivindicación nacional y re masculinización del hombre asiático, un proyecto, que según 

Shu (2003), era deliberadamente desplegado por Bruce Lee, como si realmente creyera que 

sus tragedias de Kung Fu fueran a redirigir la derrota y humillación que los chinos sufrieron 

del imperialismo occidental y oriental, junto con el racismo que los asiático-americanos 

padecieron en los Estados Unidos. 

Con respecto al contexto cultural de la recepción de los habitantes de Hong Kong, Shu 

referencia a Chiao, Hsing-ping (1981) en su artículo titulado "Bruce Lee: His Influence on 

the Evolution of the Kung Fu Genre", quien cumple con situar los films del actor en el 

contexto de la historia china moderna, como trasfondo influente en la identidad cultural del 

Hong Kong colonial. Esta reflexión considera los sentimientos “anticoloniales” de Bruce 

Lee como el factor más explicativo de su popularidad entre las audiencias en el sudeste 

asiático y en las ciudades de Estados Unidos, valiéndose de un tiempo en el que China fue 

humillada y derrotada por poderes occidentales y Japón, funcionando como un epicentro 

cinematográfico global para que todos los chinos del mundo experimentaran una catarsis, la 

superación de sus experiencias de subalternidades, colonización e imperialismo, y 

reconfiguraran su identidad cultural por fuera de la China comunista. 

Así mismo, Shu (2003) se vale de esta perspectiva para concluir con el argumento de 

que el mensaje de nacionalismo y anticolonialismo en los films de Lee pudo encontrar 

“audiencias listas” en las que una vez fueron naciones colonizadas y enclaves racializados: 

“"The blatant and exultant advocation of national identity was congenial not only to 

Chinese, but literally to all people who felt that they had been degraded by Western 
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Imperialism". Pero advierte que su trabajo es, terminar lo que Chiao deja sin resolver, es 

decir, adentrarse en esta idea del nacionalismo, pero específicamente en el contexto de la 

recepción de la población de Hong Kong. 

En relación con dicha intencionalidad, la reflexión que realiza el autor para exponer su 

lectura particular sobre cómo funciona el nacionalismo en las películas de Bruce Lee está 

basada en los planteamientos de Lo, Kwai-Cheung (2001) en su artículo titulado: "Double 

Negations: Hong Kong Cultural Identity in Hollywood's Transnational Representations" en 

donde se expone la problemática de una inconsistencia inherente en estos films: La China 

representada para las audiencias de Hong Kong es un espacio imaginario, vacío de realidad 

social y política, sin especificidades históricas o culturales, se concibe como un momento 

de imaginación cultural en el cine, presenta un problema de dislocación cultural de los 

habitantes de Hong Kong, es decir, un reflejo de su ansiedad, ambigüedad y contradicción 

por ser un terreno de disputa imperialista bajo la sombra de la China comunista.  Por esta 

razón, Shu (2003) agrega  

“This representation of China is exactly how nationalism works in Lee's films. First, his films play out 

the discontent of Hong Kong's inhabitants toward British colonial rule and associate that feeling with the 

racial and cultural memory of a distant China. The films also situate this sense of Chinese nationalism in 

some dramatized tension and confrontation with colonialism. Interestingly, it is not the British but the 

Japanese who have been targeted as the embodiment of colonialism and imperialism mostly because the 

Japanese government has never apologized or compensated its Asian neighbors for the atrocities its troops 

committed during the Second World War. Finally, Lee embodies a kind of nationalism in his own physical 

presence and allows his body to evolve as the filmic representation of nationalism. He reinvents the Asian 

masculine body and reinscribes it with political and cultural significance, making his films relevant as an 

expression of Asian American politics and culture” (párr 15). 

Acorde con esta aclaración, Shu busca establecer cuál es la incidencia o relevancia de 

este contexto en Estados Unidos de América, para lo cual, analiza esta realidad en la década 

de los sesentas y setentas, identificando sus principales características sociales. Esto lo lleva 

a referenciar la violencia racial, política y legal en contra de las minorías asiático-

americanas, pero también a destacar el activismo y resistencia de estas y otras 

colectividades contra la segregación racial. Bajo dicha pretensión, el actor recurre al 
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manifiesto “Cincuenta años de toda nuestra voz” de Frank Chin (1974), artista asiático 

americano y otros activistas que daban muestra de lo que sucedía en su entorno: 

“In articulating their desires and anxieties, Chin and other editors defined the major problem that Asian 

Americans have confronted in constructing a political and cultural identity and rebuilding a positive image 

of the ethnic group in American culture and society: "Seven generations of suppression under legislative 

racism and euphemized white racist love have left today's Asian-Americans in a state of self-contempt, 

self-rejection, and disintegration" (viii). What had bothered the editors most was the stereotype of the 

Asian male: "Good or bad, the stereotypical Asian is nothing as a man. At worst, the Asian-American is 

contemptible because he is womanly, effeminate, devoid of all the traditionally masculine qualities of 

originality, daring, physical courage, and creativity". 

Ilustrando esta lectura de segregación racial y protesta política, el autor sintetiza la 

mayor preocupación de las minorías asiático americanas en Estados Unidos: la existencia 

de un conjunto de creencias compartidas socialmente que se alimentaban de estereotipos 

raciales que buscaban ridiculizar la sexualidad y autoestima de esta población masculina. 

En este flagelo, las tragedias de Bruce Lee sirvieron como un escenario posible para que los 

asiático-americanos repensaran y reinventaran el cuerpo masculino asiático. 

Esto fue así, debido a que Lee dio uso de su cuerpo como lugar de localización del 

nacionalismo y la re masculinización en sus películas, como una estrategia política para 

romper la idea del cuerpo blando asiático. Debido a ello, Shu defiende la idea de que el 

cuerpo de Bruce Lee es un lugar que encarna y localiza ideales políticos e implicaciones 

culturales dando uso de elementos del combate simple asociados a las artes milenarias del 

“Kung fu”, por lo que el nacionalismo corporeizado es un asunto de fuerza física y conecta 

el cuerpo con la dignidad individual, responsabilidad familiar, honor nacional, utilizando la 

idea del súper héroe de acción, con habilidades físicas superiores, para representar a 

minorías oprimidas de cualquier raza. 

Para concluir, es importante reconocer que el aporte de Shu a esta investigación es 

oportuno, debido a que cuenta con la recolección y análisis de algunas fuentes 

documentales que permiten aumentar la visión acerca de las fronteras del conocimiento que 

buscan ser expuestas en este capítulo y que, por encima de todo, le aportan más sustento a 

estas. En este artículo, el cuerpo es enfocado como un terreno de representación política de 
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minorías asiáticas que, a partir de su recepción en Hong Kong y Estados Unidos, pudieron 

identificarse con nuevas ideas de sexualidad masculina y a su vez, con una china distante, 

un nacionalismo que buscaba re direccionar el dolor y la atrocidad del imperialismo 

histórico en contra de este país. 

 

2.1.4 Modelos de masculinidad en la obra cinematográfica de Lee 

 

Este artículo académico tiene la pretensión de contribuir, desde los estudios de 

masculinidad, a la teorización sobre la construcción de la sexualidad masculina asiático 

americana, a partir de la interpretación de uno de sus momentos históricos más importantes: 

la aparición de los personajes cinematográficos de Bruce Lee en la cultura global popular y 

su contribución al rejuvenecimiento de los discursos acerca de las características del 

hombre asiático en un contexto global y estadounidense de segregación racial y 

ridiculización sexual de esta población. Así, busca dilucidar esta experiencia como la 

generación positiva de modelos de sexualidad asiática del hombre, representaciones 

ficcionales que sirven de enclave discursivo para que las audiencias se re piensen a sí 

mismas, saturando heridas causadas por la marginalización sexual y el uso de estereotipos 

negativos en su contra. 

Por esta razón, el trabajo de Chan está en sintonía con la idea de que el proyecto de 

Bruce Lee a través de su cine busca la redención de la masculinidad asiático-americana a 

través de sus personajes: 

“Throughout Emery Lee's biography, she further describes Lee's difficulties and struggles to excel over 

white American actors of the period, such as James Cobum, Chuck Norris, and Steve McQueen. By 

competing with his white male counterparts, Lee's fictive models of masculinity can be interpreted as a 

project to redeem a Chinese American manhood (…) The characters he portrays originate from the 

countryside, and Lee establishes himself as a local Chinese hero. For Chinese viewers, Bruce Lee was a 

figure of empowerment because he marked himself as a champion of the oppressed people of China 

during the Japanese occupation in the 1930s. In his first three films, his characters are from China or Hong 

Kong, and they speak Cantonese” (Chan, 2000, p. 374). 
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En este orden de ideas, dicho proyecto funcionó como un catalizador de los sentimientos 

de opresión y frustración de las audiencias de Hong Kong y China, de complejos de 

inferioridad que se fueron recreando por más de un siglo en memorias de derrotas históricas 

a manos del imperialismo occidental, configurando una cultura minimizada, con su orgullo 

extirpado y gravemente herida en su auto representación y estima. Así, operó como una 

estrategia de re direccionamiento y re encauzamiento de estos flagelos a través de una 

nueva definición corporal-cinematográfica, y la representación de una nueva propuesta de 

sexualidad basada en el deseo homo erótico por el cuerpo y su fortaleza física. A su vez, 

presentó implícitamente la intencionalidad de contrarrestar, de manera positiva, los 

estereotipos que afectaron los imaginarios de esta masculinidad en el mundo 

“Lee's films met the needs of Chinese audiences who experienced "an inferiority complex" by re-

visioning or re-creating a mythic, heroic, and masculine Chinese hero who overcame this psychological 

predicament”. (Chan, 2000 p. 374).  

Y es que este nuevo héroe chino de acción, mítico y masculino, afirma Chan (2000), se 

constituyó discursivamente como un modelo de masculinidad ubicado en los movimientos 

y tensiones existentes en las cuatro formas dinámicas de masculinidad definidas por Robert 

Connell (1975)  en el orden de género: hegemónicas23, de complicidad, subordinadas y 

marginalizadas, como una forma de resistencia a los modelos de masculinidad que 

prevalecieron como dominantes en la cultura global, es decir, enraizados en la idea del 

colonialismo occidental y la subordinación de otros grupos étnicos o culturales (pp. 76-81).  

Así, el autor cumple con ubicar el modelo de sexualidad propuesto por Lee como una 

masculinidad marginalizada, porque surge del rechazo contextual que vivió el autor en 

Estados Unidos al sufrir la pérdida de su papel de Kato en “El Avispón Verde” y ante la 

negativa de asumir un papel estelar en la serie “Kung Fu” dada su condición racial. Así, su 

función y razón de existir es contra-hegemónica, crítica y propositiva. 

Además, el modelo de sexualidad propuesto por Bruce Lee en su cine, es considerado 

por el autor como “ambisexual” en el sentido que se opone y contradice a modelos 

                                                           
23 “Hegemonic masculinity can be defined as the configuration of gender practice which embodies the 

currently accepted answer to the problem of the legitimacy of patriarchy, which guarantees (or is taken to 

guarantee) the dominant position of men and the subordination of women”. (Ibíd. P.372).  



70 
 

hegemónicos de masculinidad que obedecen a una estructura patriarcal-tradicional 

occidental, basados en estereotipos, que centran su idea de dominación sexual en la 

excesiva utilización y dominación del cuerpo de la mujer y el rechazo a la diferencia, la 

homosexualidad y lo afeminado.  

Dada esta salvedad, el modelo ambisexual de Bruce Lee, según Chan, utiliza el 

desapego sexual como táctica para hacer más efectivo el proceso de desarticulación de 

estereotipos hegemónicos de masculinidad, “evitando la estigmatización social por su 

feminización u homosexualización” (Robert Connell, 1975, p.  386). Esto se explica a 

través de ciertos usos discursivos que evidencia Chan en los primeros dos films de Bruce 

Lee 

- El héroe Chen, en Chinesse Connection: Es un campeón representante de la 

población china, encargado de la reconstrucción de una identidad heroica, masculina, 

que resiste la dominación histórica de países extranjeros. Se interpreta como un héroe 

que satura heridas históricas y políticas de esta población como imagen de resistencia en 

contra del imperialismo. Presenta el uso de un modelo de masculinidad férrea, leal, 

físicamente superior al resto, que apela a la regeneración de la identidad masculina china 

a través del uso de la violencia y la redención simbólica de la historia en contra de 

agresiones extranjeras. Presenta un encuadramiento de la hetero-masculinidad ambiguo, 

es decir, no exhibe una heterosexualidad agresiva, no presenta rechazo en contra de la 

homosexualidad24, pero tampoco muestra actitudes de identificación con ésta, asuntos 

que, afirma Chan, hacen de este un espacio discursivo que no puede ser ubicado en 

modelos dicotómicos de identidades sexuales y por lo tanto, categorizado de manera 

simple. 

- El héroe Tang Lung en Return of the Dragon: Presenta un modelo de masculinidad 

fiera, afable, de carácter templado y activo. Su encanto y performance busca 

contrarrestar el racismo europeo y la idea negativa del “otro” oriental gestada en 

occidente, como peligroso y desconocido. Su idea de masculinidad se construye a partir 

                                                           
24 La homosexualidad y el contraste con el héroe es vista a partir de Mr Woo, un personaje homosexual, 

físicamente débil y pequeño, afeminado y que constantemente se identifica como traidor a su raza, siendo 

traductor de los japoneses y obrando en contra de sus semejantes. Esta sumisión y cobardía, su desviación 

política, es equiparable a su desviación sexual, referentes que contrastan con Chen y su fortaleza, lealtad y 

reivindicación activa.  
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del poder físico, al vencer por medio del uso del cuerpo a símbolos humanos de 

dominación colonial, como Colt (Chuck Norris) y Bob Wall, ambos campeones 

caucásicos y figuras de las artes marciales en Estados Unidos y también, a partir del 

poder sexual, al ser un personaje sensual y atractivo, objeto de deseo de mujeres 

orientales, occidentales e incluso de un personaje gay (Mr. Ho), pero que mantiene su 

indiferencia ante estas posibilidades, al no entablar relación sexual con dichas personas. 

En síntesis, existe la dificultad de caracterizar este modelo de masculinidad compleja 

debido a su extremo vigor, por un lado, pero su negación hetero sexista, por el otro.    

Pero no sólo le atribuye Chan a la ambisexualidad la construcción de masculinidad en 

las películas asiáticas de Bruce Lee. Todavía cabe señalar que en Big Boss existe la 

representación de un modelo de héroe de clase trabajadora que despliega discursivamente, 

en el cuerpo del actor, los signos de una idea simple de comunismo: trabajo físico, la 

construcción de la buena forma sobre la corporalidad como único bien o posesión, la 

ausencia de riqueza material y el combate físico como fundamento de una retórica del 

individualismo, el planteamiento de un heroísmo que a partir de la conducta de vigilante 

busca auto-subvertir un orden perverso capitalista, como lo ilustra la estructura del negocio 

de drogas que combate Lee, una práctica económica que está en la capacidad de corromper 

la humildad, simplicidad y pureza de los valores comunistas y corromper la hetero- 

masculinidad del personaje, a partir de la incitación a la prostitución, el consumo de 

estimulantes y el problema de los excesos.  

Por todo esto, se cree que el aporte de Wong (2000) cumple con visibilizar aspectos del 

cuerpo que operan en otras aristas discursivas: su sexualidad, vista desde los modelos 

planteados. Dicho aporte ofrece al campo en cuestión una serie de caracterizaciones que 

enriquecen el conocimiento sobre el proyecto cinematográfico de Bruce Lee visto a través 

de su cuerpo, otra forma de representar a la población asiática mundial, diferente a los 

estereotipos analizados por los demás autores. 
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2.1.5 La entrada del Dragón: El “kung fu” en la pantalla grande occidental  

 

La otra frontera del conocimiento que ha sido planteada anteriormente corresponde a la 

“entrada” del evento comunicativo de Bruce Lee en Occidente a partir de su película “Enter 

the Dragon”, su posterior deceso, y la difusión de sus películas de Hong Kong en la cultura 

global-popular. En dicha perspectiva, cobra fundamental importancia la incursión del 

género cinematográfico de artes marciales en la industria Hollywoodense, puesto que el 

artista, por primera vez en la historia, logró romper las fronteras asiáticas y por 

consiguiente, desplazó el “kung fu” teatral al mundo entero, revolucionando algunas 

maneras de presentar la acción en estos nuevos campos, caracterizados por la proliferación 

de películas de “westerns” y el clásico “browl” o “combate a puños” del cine occidental.  

Por consiguiente, su “kung fu” sería una forma única de entretenimiento que permitiría, 

de una manera creativa e innovadora, significar el pequeño campo que para entonces eran 

las artes marciales en occidente. Así, los trabajos que tratan sobre este aspecto utilizan 

categorías como: “Kung-fu”, “anti-racismo”, “poli culturalismo”, “coreografías de 

combate”, “fantasías”, “cuerpo”, “narrativa no-verbal”, “afectividad”, “simulacrum”, 

“imagen” y “representaciones sociales”. 

Dichos aportes se encuentran situados en los estudios culturales, cine y artes marciales, y 

artes. Además, sus autores más representativos son: Kreng, J., (2008) con su artículo “Fight 

Choreography: The Art of Non-Verbal Dialogue”; Bowman, P. (2010) y su libro 

Theorizing Bruce Lee Film-Fantasy-Fighting-Philosophy;  Lee W., (1986) en su tesis 

magistral titulada “The Bruce Lee film image and its social implications” y Prashad V., 

(2003) con su trabajo académico “Bruce Lee and the Anti-imperialism of Kung Fu: A 

Polycultural Adventure”. Por su parte, estas fuentes aportan desde una perspectiva 

histórico-hermenéutica al trabajo de investigación, aunque su metodología, tipos de 

investigación y fuentes de estudio no fueron especificadas, por lo que son útiles 

temáticamente para el conocimiento en cuestión. 
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2.1.6 La imagen cinematográfica de Bruce Lee y sus representaciones sociales 

 

Esta tesis magistral de la Universidad Estatal de Ohio se basa en diferentes fuentes 

escritas para realizar su interpretación, partiendo de la siguiente problemática: ¿Cuáles son 

los efectos sociales de la imagen de Bruce Lee en la industria cinematográfica de Estados 

Unidos, especialmente y en sus respectivas audiencias? Para lograr la oportuna respuesta al 

interrogante, el autor cumple con ubicar, por un lado, este cine en un contexto social y por 

el otro, con examinar los efectos de esta cinematografía en la difusión occidental (Estados 

Unidos) y en la industria cinematográfica de artes marciales en Norte América. 

Además, los argumentos centrales que William Lee defiende son los siguientes: estos 

films cambiaron las percepciones de los asiáticos, en general y también fueron una forma 

única de entretenimiento; también, a pesar de que apelaron a las masas, su popularidad 

entre audiencias minoritarias fue especialmente fuerte y finalmente, influenciaron el género 

de Kung Fu en Asia y generaron la producción de películas de artes marciales en Estados 

Unidos. Es importante aclarar que el autor no utiliza conceptos teóricos en su tesis, sino que 

se apoya en diversas fuentes documentales para exponer y defender su posición.  

En primer lugar, el cambio de las percepciones de asiáticos en general, en Estados 

Unidos, se presentó a través del cine o la televisión, es decir, bajo la lógica de cómo un 

medio de comunicación presenta en su narrativa una serie de estereotipos acerca del 

significado de ser chino en el mundo occidental. Lo particular de esta mirada, es que en 

términos generales, estos medios carecían de artistas chinos con roles de importancia que 

pusieran en relieve buenos atributos sobre la idea de ser hombre, asiático en Norte América, 

salvo la serie “Charlie Chan” (1930), que representaba estas ideas sin que sus protagonistas 

fueran, en verdad, asiáticos: 

“In the case of Chan, here was a relatively intelligent Chinese man; however, he was a docile, harmless 

detective. For all of Chan’s supposed “China-ness” he was portrayed by several non-oriental actors, 

including Warner Oland, Sidney Toler and Roland Winters. These three portrayed the Chan character in 

the film series that ran from 1931 through the mid 1940’s. Lee himself commented that “Charlie himself is 

always played by round eye wearing six pounds of make-up”. (…) Chan perpetuates the status quo by not 

appear aggressive or threatening. Chan’s only reward is usually being called “honorable Charlie”. Chan is 

always spewing Confucian philosophy-or at least, that’s what the script implies. This story device 
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unfortunately inspired one of the traditional racial slurs: “Confucius says”While this philosophy of filial 

piety and obedience suited the Chan character, and the western culture’s relations and attitudes toward 

Orientals”.   (Lee, 1986, p. 20).  

Y otro estereotipo utilizado tradicionalmente en esta cultura acerca del hombre chino, 

fue el “Fu Manchu”: 

“His moral code was based on <<evil>>, and he perpetuated the other side of the Chinese myth, that of 

a cunning, deceitful, individual. In fact, the creator of Fu Manchu was not Chinese, but a man of Irish 

descent who revealed the basis for his character of Fu Manchu was ficticious. Sax Rohmer stated: “I made 

my name on Fu Manchu because I know nothing about the Chinese… I know something about 

Chinatown, but that is a different matter.”  (Lee, 1986, p. 21). 

Entonces, para el autor, estas eran las bases de los estereotipos tradicionales de los 

chinos en Estados Unidos, dos caras de una misma moneda de segregación: Por un lado, la 

caricaturización de la sutilidad, docilidad y vulnerabilidad; por el otro, la representación de 

un personaje peligroso, agresivo, incomprendido, alienígena, estafador y calculador. 

Debido a esto, presenta a Bruce Lee como una figura mediática con una nueva propuesta 

radical sobre la representación del hombre asiático en el cine 

“The martial arts films changed the Chinese image somewhat in the American media. Bruce Lee was 

in part responsible for these changes. While some Chinese saw Lee’s role as another stereotyped image, it 

was an improvement in that the Chinese character was now presented as a positive image, rather than a 

negative stereotype. Lee’s film characters were capable of handling problems in an authoritative manner. 

To the American viewer, the change from “servant” to “master” was a cinematic step that literally 

destroyed decades of image racism. This is not to imply that Lee “stopped” racism. It is a fact that racism 

still exists, it may never vanish. This was simply one man’s attempt to present a new view of an old 

subject, the Asian community” (Lee, 1986, p. 22).  

En segundo lugar, los films de Bruce Lee le ofrecieron a sus audiencias una forma única 

de entretenimiento, basada en el Jeet Kune Do. Nótese que el autor diferencia esta forma de 

expresión artístico-marcial del “Kung Fu”, asunto que es fundamental ilustrar en su 

argumento, puesto que realizando esta distinción le otorga originalidad y expresión 

subjetiva al actor, debido a que éste realizó una depuración de su método para llevar un 

performance estético y bello a la pantalla grande que le permitió aproximarse de manera 

fácil a occidente 
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“It is an assumption of this thesis that Bruce Lee’s films were successful in America because they 

seem to have been able to cross cultural lines. Lee’s Hong Kong films appealed to a Western audience in 

several respects. The cultural parallels are important in understanding what Lee transmitted. His appeal to 

the western audience relied heavily on his use of Jeet Kune Do (…) because it wasn’t as exotic as 

traditional Kung fu films. In the traditional Kung-fu films, the emphasis on Chinese historical traditions 

undoubtedly confused many viewers. Lee’s style of fighting (although Chinese) was more westernized and 

cinematically, less complicated than the traditional films. This was cinematic Jeet Kune Do. Simple plot 

lines and direct action seem to be the key in Lee´s films”. (Lee, 1986, p. 27). 

Por consiguiente, los films de Bruce Lee, al ser apelativos al entretenimiento de masas, 

según el autor, no pueden ser vistos como un producto de transmisión cultural china. Sin 

embargo, si sirvieron como motivadores del aprendizaje de artes marciales en occidente, e 

incluso, de incentivar a las audiencias a investigar sobre Oriente, el trasfondo de su cultura 

e incluso, su literatura y filosofía.  Esto no se hubiera logrado sin la especificidad del Jeet 

Kune Do teatral del artista, un método que le imprimió a su performance marcial elementos 

occidentales del Boxeo, Savate, la Esgrima, entre otros, para ser más efectivo en sus logros.   

En tercer lugar, William Lee (1986) reconoce que los films en cuestión estuvieron 

dirigidos a las masas bajo la figura de entretenimiento y de esta manera, a través de la 

difusión en Estados Unidos vía “mainstream”, especialmente con “Enter the Dragon” se 

esperaba llegar a una audiencia masiva a partir de la imagen de guerrero del personaje 

principal. Pero la representación protagónica de un artista chino masculino no era común, 

pues esta imagen resultaba especialmente exótica para la época, es decir, se le estaba 

otorgando un estatus positivo a la población asiática masculina, lo que implicó que la 

industria de Hollywood indirectamente representaba, mediante esta figura, 

balanceadamente minorías étnicas a pesar de su historia de segregación racial a través del 

uso de estereotipos 

“Lee was a member of a minority group. The minority members could identify with a non-white hero. 

Eventually, the audience that went to see martial arts films became a predominantly minority audience. 

This did not take place overnight. (…) Lee appealed to minority audiences because the excitement he 

created gave their troubled lives some meaning. He demonstrated that fighting back was a last resort, but 

also that one should never put aside pride. This concern for pride was seemingly instilled into the minority 

audiences who watched Lee. He taught the audience his philosophy even without their knowledge. Lee 

demonstrated that guns weren’t always the answer for conflicts. Lee never used a gun as defense in any of 
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his films. (…) a recent phenomenon has been Lee’s effect on the contemporary New York City street 

culture of “hop hop”, wich encompasses graffiti, rap music, hip hop fashions and break dancing. Of all 

these, fashion and dancing continue to be affected by Bruce Lee and martial arts films”. (Lee, 1986; p.35-

37). 

Como resultado, el cine de Bruce Lee inició vastos movimientos de minorías en 

occidente, dentro de las cuáles se destaca la práctica de artes marciales con la apertura de 

cientos de dojos y academias en Estados Unidos producto de sus películas, la incorporación 

de negritudes en distintos movimientos urbanos como el “hop hop”, el fisiculturismo, el 

llamado al ejercicio y entrenamiento marcial de latinos y en general, audiencias tanto 

blancas como no-blancas. Este efecto es notablemente percibido aún en la actualidad, pues 

la influencia de esta leyenda a través de su imagen parece ser inmortal.  

Así, profundiza el autor, los efectos que tuvo la imagen de Bruce Lee en la industria 

cinematográfica de Hong Kong fue, precisamente, la idea de que los productos internos 

podían ser globalizados a partir de un cambio en la estructura de acción de los films: 

“In therms of demonstrations of martial arts, it is Lee’s choreography that made cinematic violence 

looks new. Lee’s insistence on “realistic” fight scenes affected the choreography of violence as presented 

by other martial arts film-makers used mythical beings as heroes and heroines (…) Lee’s highly stylized 

yet realistic choreography of fight scenes influenced the Hong Kong film makers, and transmitted this 

Chinese perception of conflict to American audiences and filmmakers. (…) Lee’s almost balletic scenarios 

appealed to the aesthetic sense to his viewers. To the western audience, it became an exotic display 

because it combined traditional Kung-Fu with the more familiar aspects of American boxing. Thus, Lee 

was able to use violence artistically, by foregoing the use of graphic violence and by emphasizing graceful 

body movement instead. His scenes became not only life and death conflicts but a complex filmic image. 

The non-violent aspects of battle – his eye movements, facial expressions, and feints, all combine to give 

his characters an appearance of being more than just fighting machines. He became, in other words, an 

artist of motion” (Lee, 1986, pp. 42-43).  

Por otro lado, Bruce Lee cambió definitivamente la concepción del conflicto desarmado 

cinematográfico en Estados Unidos debido a que su coreografía influenció definitivamente 

al género “barroom brawl”, combate mano a mano como un factor secundario al combate 

armado del “western”. Esto quiere decir que por primera vez en la historia cinematográfica 

de este país, las artes marciales fueron utilizadas como medio narrativo del cine para 

remplazar las armas por el cuerpo.  
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Para concluir, es importante traer a colación la importancia del trabajo de William Lee 

en el sentido que acude a múltiples fuentes escritas para indagar acerca de los efectos de la 

imagen de Bruce Lee en el cine de Hong Kong y Estados Unidos y también sobre sus 

respectivas audiencias. Para que estos alcances se presentaran, el autor recurre a un 

argumento fundamental: El trabajo cinematográfico de Bruce Lee es una forma única y 

exclusiva de entretenimiento basado en la particularidad de la práctica artístico-marcial de 

sus coreografías de combate, que fueron una extensión de su entrenamiento en vida de “Jeet 

Kune Do”, una forma teatral que combinó elementos occidentales y orientales de lucha, 

punto clave en su éxito y aceptación en el mundo, pilar fundamental de su influencia en los 

films de Hong Kong y Estados Unidos. 

 

2.2 El evento comunicativo sensorial de Bruce Lee, el llamado al cuerpo y la 

significación de las artes marciales en Occidente 

Para Paul Bowman (2010), la comunicación de Bruce Lee, mediada por el cine, es un 

evento cultural altamente afectivo, de carácter público, privado, corpóreo, psicológico y 

discursivo que a través de su simulacrum y fantasías tuvo la capacidad de transformar 

discursos y prácticas del cuerpo en Occidente y re articular el imaginario chino, así como 

insertar un encuentro con su representación subjetiva del Kung Fu, significando una gran 

constelación en el entonces oscuro universo de las artes marciales del mundo occidental, 

permitiendo  recrear el espíritu Zen ante sus audiencias y generando un proceso de 

aceleración e intensificación de estereotipos con la capacidad de impulsar cambios y 

agenciamientos políticos en diversos contextos, como climas intelectuales.    

En el evento cultural de Lee, afirma Bowman, existe potencialmente una comunicación 

entre cuerpos físicos inducida por una interpelación subjetiva que es mediada –diseminada- 

por el aparato cinematográfico: Lo que las audiencias Occidentales ganan del artista, es un 

encuentro con una fantasía del “Kung fu”.  

Por evento cultural afectivo, en este caso, se entiende un espectáculo que trasciende el 

tiempo y el espacio, que no es solamente un momento en los reinos del cine, sino que 

permite (o completa) una profunda transformación, tanto en discursos occidentales como en 
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prácticas occidentales del cuerpo; a partir de un movimiento cíclico reiterado entre la 

quietud, el movimiento explosivo, y de nuevo la calma: Base del intercambio corporal entre 

el actor y la audiencia. (Bowman, 2010, p. 85). 

En otras palaras, el espectáculo del Kung fu de Bruce llama al cuerpo directamente, 

incidiendo en el ámbito afectivo de la audiencia, en términos de Spinoza, como una 

relación del alma que incide en el movimiento de los cuerpos, como la música que llama a 

los oídos de aquel que la escucha y desencadena un proceso emotivo que libera acciones y 

sentimientos. El poder de este encuentro reside en el deseo, el eros, y las estéticas que son 

desplegadas, incorporando todo tipo de fantasías: el Dragón es música para los ojos, como 

cuando se escucha un concierto de piano y el cuerpo le sigue en el movimiento. (Bowman, 

2010, p. 97).  

Según  Derrida (1998), Mowitt (2002) y Butler (2000), la fantasía opera como un 

concepto que no puede ser separado de la realidad, pues su definición incluye a ésta, debido 

a que todo lo que parece original en lo real tiene como trasfondo el trabajo de  lo fantasioso, 

que en su composición psicosocial, suplementa al sujeto desde adentro y desde afuera, de 

modo que frustran una posible distinción entre lo objetivo y lo subjetivo, más aún, 

funcionan como un mecanismo de corporización de normas de la realidad y líneas de 

conducta. Este proceso de puede ser inconsciente en la construcción del sujeto, teniendo en 

cuenta que su realidad psíquica permite una eterna performatividad de la identidad que le es 

propia.   

Unido a esta idea, el concepto de Simulacrum explica cómo la proeza física de Bruce 

Lee entra en contacto con el otro sugiriéndole un camino de realización personal a través 

del uso del cuerpo, la práctica de artes marciales y el entrenamiento físico. (Bowman, 2010, 

p. 87) Es más, opera a través de un mensaje sensorial altamente contagioso con la 

capacidad de proponer una pedagogía de vida alegre y una promesa de lograr estas 

habilidades mediante el duro entrenamiento y el acogimiento pleno al camino marcial 

(Bowman, 2010, p. 87).  Es como un llamado que opera de la siguiente manera para las 

audiencias: 
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“Hey, you! This could be you! All you need to do is train in kung fu, and you too can become (closer 

to) invinccible! (Bowman, 2010, p. 87).  

La interpelación del kung fu, subjetiva en este caso, a través de la simulación se vuelve 

significante, en términos de Žižek, porque la fantasía es una realización alucinatoria del 

deseo, no se presenta como en el caso donde el sujeto sabe que quiere y luego, cuando no 

puede obtenerlo en la realidad, procede a conseguir una satisfacción alucinatoria en su 

entorno. Contrario a eso, el sujeto originalmente no sabe que quiere, y es el rol de la 

fantasía el decírselo, enseñarle a desear. (Bowman, 2010, p. 87).  

Por lo tanto, el deseo es instigado culturalmente; aprendiendo qué desear, el individuo 

constituye su subjetividad en relación con el orden simbólico a partir de la construcción de 

su propia identidad puesto que esta está imbricada complejamente con el deseo, son 

sinónimos. Como resultado, el ser ilumina el centro de su subjetividad con una plenitud 

ilusoria.  (Bowman, 2010, p. 88).  

Entonces, para Bowman (2010) el evento de Bruce Lee funciona a través de un 

simulacrum que conjura una fantasía. Es un encuentro físico con una cosa oriental bizarra, 

mística, misteriosa, ancestral llamada fantasía del kung fu que puede ser vista como 

significante tanto  subjetiva como socio-culturalmente, pues el sujeto o el colectivo que son 

llamados pueden comenzar a entrenar para ingresar en lo que se denomina como la 

transformación del novato, cambiando sus músculos, patrones de atención, control motriz, 

sistemas neurológicos, reacciones emocionales, patrones de interacción, técnicas de manejo 

personal, y otros cambios anatómicos. (p. 89). 

Cabe agregar que el llamado corporal de Bruce, que tocó a millones alrededor del globo, 

demandó el entrenamiento físico pero no necesariamente la respuesta de las audiencias 

afectadas para la acción reaccionaron de esta manera, pues hay una distancia muy larga 

entre el llamado y la respuesta. Por ello, como lo muestra el documental how Bruce Lee 

Changed the World (2009), muchas personas respondieron de cientos de maneras diferentes 

a la fantasía del Kung Fu en diversas áreas como el fitness, las danzas, la dirección 

cinematográfica, e incluso la creación de nuevos deportes como las Artes Marciales Mixtas 

o UFC. 
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El resultado de esta construcción de fantasías a través de lo que Bowman (2010) 

denomina un encuentro mundial inter cultural con la representación del “kung fu” de Bruce 

Lee, se puede presentar de varias formas, dependiendo del tipo de audiencia que la recibe. 

Por ejemplo, El llamado occidental al cuerpo por parte de la interpelación efectuada por 

Bruce Lee conecta elementos, ideas y prácticas que son cultural, política y geográficamente 

distintas, pero aprobadas emocional, semiótica o afectivamente idénticas a través de la 

recepción alegre de un componente humano, en su versión primaria: Lo físico, el 

entrenamiento, la violencia. (p. 91).  

En oriente, por el contrario, la interpelación trabaja en los marcos de un imaginario 

nacionalista, llamando a habilidades tradicionales, como el “Kung Fu”, representando un 

sentimiento apelativo a población china y en general, colectivos vulnerados por el racismo 

que va directamente vinculados a la representación del orgullo, la redefinición del hombre 

asiático y la redefinición del imaginario de lo chino, como será visto y profundizado más 

adelante. 

Desde un punto de vista más humano, el encuentro global con el kung fu apela a 

fantasías de violencia, venganza, conflicto y antagonismos, que no son más que elementos 

constitutivos e inevitables de las identidades colectivas, del ser en la otredad, en donde el 

encuentro violento con el otro genera la invención identitaria de sujetos e 

intersubjetividades de tipo político-cultural, es decir, dialécticas discursivas poscoloniales. 

Estos procesos son vistos en poblaciones vulneradas, en donde, por ejemplo, existen 

asiáticos masculinos vistos socialmente como feminizados, ejemplo, los asiático-

americanos, chinos en Hong Kong colonizados, y millones de personas alrededor del 

mundo.  

La idea anterior se sustenta en que el llamado a este tipo de colectivos funciona a través 

de lo que Bowman denomina como Narcisismo Hipertrófico, es decir, la generación de 

apegos, pertinencias e identificaciones que nacen del daño narcisístico, aquella estructura 

destruida del ego que surge luego de que hay procesos de rechazo socio-cultural sobre los 

grupos, que son desarrollados habitualmente desde la generación de estereotipos negativos. 

Esta destrucción psico-social viene a ser complementada por una interpelación como la del 
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Dragón, que a partir del desarrollo y exhibición de un físico hipertrófico re dirige y re 

constituye la auto-estima colectiva de aquellos afectados.      

Lo anterior evidencia la cantidad de formas en las que los receptores del evento global 

popular de Bruce Lee fantasean y le dan forma a la satisfacción de sus deseos, generando 

nuevas prácticas corporales y discursos.  De esta manera, Paul Bowman demuestra que el 

legado de Bruce Lee como encuentro global con la fantasía del “Kung Fu” tiene dos logros 

fundamentales: 

En primer lugar, en su entrada al imaginario popular occidental con la película Enter the 

Dragon, el encuentro logra significar una serie de imágenes, conceptos y paradigmas, una 

constelación de gran importancia, en el oscuro universo de las artes marciales en este lado 

del globo. Dentro de este ámbito se encuentra la invitación estética, entendida como 

disciplina práctica, “el estudio de la mente y emociones en relación al sentido de belleza” 

para superar la adversidad personal y social. También, se indican coordenadas de fantasía 

mito-poética sobre un terreno discursivo sobre lo que son la totalidad de las artes marciales 

y en especial, el Kung fu. 

A su vez, se imprimen una serie de imágenes del Zen, del espíritu de la mente meditativa 

con la aplicación discursivo-pedagógica de enseñanzas como “el dedo apuntando a la luna”, 

“el arte de pelear sin pelear”, etc. que ofrecen una apertura, la indicación de una ética, que 

llama a las audiencias Occidentales a maravillar con fascinación el legado de Oriente. De 

esta manera, Enter the Dragon le otorga a Occidente un crecimiento cultural, un intertexto 

global pop sobre las artes marciales y su posicionamiento mundial, ya que introduce y 

manipula en gran manera el universo mitológico de éstas (Bowman, 2010, p. 143). 

En segundo lugar, el encuentro permite re articular el imaginario chino discursivamente, 

presentando una imagen de éste, Bowman lo plantea de la siguiente manera:  

“Look! Bruce Lee is sexy, Bruce Lee is hard, Bruce Lee kicks White, American, Japanese, Russian, 

and Fu Manchu-esque villians’ asses. Moreover, Bruce Lee does so in a spectacular manner, never before 

(nor indeed, since) seen. Bruce Lee exploded” (Bowman, 2010; p. 215). 
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Finalmente, se entiende que este movimiento Oriental con el encuentro de Bruce 

corresponde a una dimensión político-estética de las artes, que asumen formas que 

proponen materialmente los paradigmas de la comunidad y que agencian el movimiento 

social. El caso de Bruce corresponde a una representación inter-cultural, inter-étnica que es: 

“A process in which the acceleration and intensification of contacts brought by technology and 

commerce entail an acceleration and intensification of stereotypes that, rather than simply being false or 

incorrect (and thus dismissible), have the potential of effecting changes in entire intellectual climates… 

(Bowman, 2010, p. 215)”    

Por consiguiente, el aporte de este autor es fundamental, pues, por un lado, utiliza 

nuevas categorías para el análisis del hecho social de “Bruce Lee” en el mundo, como 

“fantasías” y “simulacrum” que permiten comprender este evento afectivo en occidente, 

como un terreno de significación de las artes marciales y su “llamado al cuerpo” en las 

audiencias. Estos elementos amplían las fronteras del conocimiento en cuestión y 

constituyen un insumo de gran importancia para entender la importancia del artista en la 

inscripción de nuevos imaginarios sobre las artes marciales en Occidente.  

 

2.2.1 El kung fu antirracista y poli culturalista del Dragón 

 

En primer lugar, es importante caracterizar el discurso de Bruce Lee desde este 

conocimiento, con el objetivo de comprender cuáles aspectos han sido abordados en esta 

materia. Así, se puede argumentar que ante todo, desde una perspectiva amplia, el 

significado del cuerpo de Bruce Lee en pantalla, al menos en sus primeras cuatro películas, 

es antirracista. Así lo ha indicado Prashad (2003), quien desde la disciplina de los estudios 

culturales lo ha argumentado:  

"Polyculturalism, (...) offers a dynamic view of history, mainly because it argues for cultural 

complexity, and it suggests that our communities of the present are historically formed, and that these 

communities move between the dialectic of cultural presence and antiracism, between a demand for 

acknowledgment and for an obliteration of hierarchy. Bruce Lee’s polycultural world sets in motion an 

antiracist ethos that destabilizes the pretense of superiority put in place by white supremacy. 
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Polyculturalism accepts the existence of differences in cultural practice, but it forbids us to see culture as 

static and antiracist critique as impossible" (p. 53).  

En este sentido, como se evidencia en la anterior cita, el evento de artes marciales de 

Lee es visto como un espacio privilegiado en donde el artista despliega su “kung fu” para 

confrontar de manera crítica la supremacía racial de japoneses y estadounidenses, que por 

circunstancias históricas como las atrocidades del imperio japonés en segunda guerra 

mundial y la dura segregación racial en contra de los asiático-americanos en los Estados 

Unidos de América, se había enquistado en el imaginario global, a manera de estereotipos, 

en contra de la población china. Así, argumenta Prashad, se trató de utilizar este arte 

marcial como medio discursivo para contradecir, de manera activa, combativa, desarmada y 

directa, el sentimiento de opresión de muchas colectividades segregadas por el devenir 

histórico del imperialismo 

“Kung fu gives oppressed young people an immense sense of personal worth and the skills for 

collective struggle. Kung Fu, Lee pointed out in his sociology of the art, “serves to cultivate the mind, to 

promote health, and to provide a most efficient means of self-protection against any attacks.” It “develops 

confidence, humility, coordination, adaptability and respect toward others”. (Prashad, 2003, p. 74). 

De acuerdo con lo anterior, este discurso del cuerpo, narrado sentimentalmente de una 

manera no verbal, se sintoniza con la lógica del poli-culturalismo, que según el autor, 

responde a la configuración de un espacio, tanto crítico como anti-racista, que afirma la 

cultura desde su complejidad y reconoce que existen discursos con mayor notoriedad que 

otros, en tanto cohabitan hegemonías con subalternidades, en donde las últimas tienden a 

luchar por su visibilización y supervivencia. A causa de esta compatibilidad, el kung fu del 

evento cultural de Lee tuvo ámbitos de representación en donde fue posible identificar una 

posición en el actor, así como unas prácticas del cuerpo y un <<otro>> al cual confrontó. 

Considerando esta distinción, Prashad (2003) recurre a dos fuentes en donde el actor 

manifestó su rechazo al racismo estadounidense y además, reconoció su rol e 

intencionalidad antirracista en una de sus películas: “<<The truth is>>, he wrote in a 

Taiwanese newspaper in 1972, <<I am a yellow-faced Chinese, I cannot possibly become 

an idol for Caucasians>>.” (…) <<Mom, I’m an Oriental person, therefore, I have to defeat 

all the whites in the film.>>” (Prashad, 2003, pp. 55-64).  



84 
 

Por lo tanto, el autor parte del principio fundamental de que el kung fu de Bruce Lee se 

configuró poli-culturalmente en cuanto el Dragón, en vida, padeció el racismo en 

Hollywood al ser excluido de su propio guion en la serie “kung fu” porque los productores 

consideraron que no encajaba en el estereotipo de superestrella blanca debido a sus rasgos 

demasiado asiáticos y además, a causa de que el actor en la realización de su propio film, 

libreto y dirección titulado “Way of the dragon” le manifestó a su madre que el propósito 

deliberado del rol protagónico del personaje al que interpretaría era literalmente el de 

apersonar su condición oriental en contra de los caucásicos en éste, utilizando su cuerpo 

para vencerlos.  

Lo cierto, según este autor, fue que este ethos anti-racista estuvo alineado con los 

discursos y apuestas anti-racistas y poli-culturalistas de diversos movimientos, como la 

guardia roja y los panteras negras, en el contexto norteamericano representando a los 

asiáticos americanos en contra de la opresión blanca e incluso, con los pijamas negras en la 

guerra de Vietnam, funcionando como un mensaje de lucha desarmada, en contra de 

elementos imperialistas representados en practicantes de karate, en especial, Bob Wall y 

Chuck Norris en “Way of The Dragon” que simbolizaban la colonización occidental en el 

mundo y la carrera armamentística estadounidense 

 “Two Asians made up the ten delegates, Pat Sumi, a member of the Movement for a Democratic 

Military, and Alex Hing, of the Red Guard.Writing of their experiences in Asia, Sumi and Hing noted that 

the struggle in the United States had to be moved from being antiwar to antiimperialist, from one that 

wanted to “bring the troops home” to one that opened “up the resources of Amerika to the rest of the 

world.”(…) Two years later, Bruce Lee would give us the perfect allegory both of Asian American 

radicalism and of the Vietnam War, The Way of the Dragon (also called Return of the Dragon). Here Lee 

(as Tang Lung, or China Dragon) works at a Chinese restaurant (the ultimate stereotype of skillful 

servility), but in the back alley he trains the waiters in martial arts to repulse the thugs whose harassment 

has hurt business. The godfather of the thugs hires a few heavies to deal with Tang, a Korean hapkido 

expert (Wong In Sik) and two U.S. karate champions (Bob Wall and Chuck Norris, now Walker, Texas 

Ranger). Lee dispatches both Wall and In Sik, representatives, perhaps, of the ordinary U.S. soldier and 

of the South Korean army. With Norris, named Colt (45, perhaps?), Lee takes his time, but as he 

demolishes him, the fight, set in the Coliseum in Rome, becomes a battle between Chinese civilizationand 

Western civilization, between the paper tiger of U.S. imperialism and the rising tide of the Red East. Lee, 

in the context of the Red Guard and the Northern Vietnamese army, appeared on the screen to young 

Asian americans Americans as “the brother who showed [America that] Asian people can kick some ass.”  
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Por esta razón, se concluye que esta lógica expresiva del “kung fu” es una herramienta 

que utilizó el actor para inscribir su posición ideológica, como un ser humano oprimido en 

diversos contextos a causa de su condición racial, en la manifestación de un momento 

cultural cinematográfico. Esta posibilidad le permitió dar uso del cuerpo como objeto de su 

arte, en la cual, la confrontación en contra de sus contradictores era una lucha alegórica en 

contra del imperialismo y la supremacía racial violenta de algunas naciones sobre el 

imaginario chino. Así, siempre imponiéndose en el combate escénico, Bruce Lee 

dignificaba a los colectivos más oprimidos, invitándolos a optar por este camino marcial y 

fundando su propuesta dentro de un contexto de lucha política mundial por la 

reivindicación y anti-segregación racial, así como en contra de la guerra de Estados Unidos 

en contra de Vietnam. 

 

 2.3   Principales logros de Bruce en las coreografías de lucha 

Este libro tiene por objetivo caracterizar la coreografía de combate en el cine, a partir de 

la distinción entre diversos géneros de acción, el estudio de la evolución histórica de las 

coreografías y el aporte que diversas personalidades como Bruce Lee han tenido a este tipo 

de narrativas no-verbales. Por lo tanto, Kreng (2008) logra introducir una serie de criterios 

que hicieron de Bruce Lee un “baluarte irrepetible” en la industria del cine de artes 

marciales, debido a sus aportes coreográficos y estéticos: una narrativa única en la historia.     

Kreng especifica que para 1971, fecha de la primera presentación de Bruce Lee en Asia, 

la industria fílmica de Hong Kong no contaba con actores que tuvieran un conocimiento o 

experticia en el ámbito de las artes marciales. Por ejemplo, el artista del género Wang Yu se 

desempeñaba como nadador competitivo, mientras que David Chiang era coreógrafo. 

(Kreng, 2008, p. 43). Estos actores llegaban a entrenar exclusivamente para sus films, a 

combatir en pantalla.  Así se formaban en los rodajes en la práctica del Kung fu 

cinematográfico y debido a esto carecían de una profesionalización en al ámbito central de 

su postura artística, lo que se traducía en el bajo impacto emocional que exponían en 

relación  a sus oponentes y en la rigidez o debilidad  de sus técnicas. 
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En este contexto, entra el Dragón absolutamente formado en artes marciales teniendo 

antecedentes legítimos en la práctica del Kung Fu y siendo fundador de sus propios 

conceptos del combate en el seno del Jeet Kune Do. Para la época ya había abierto 3 

escuelas, enseñando sus conocimientos a personas no-chinas, asunto no bien visto por los 

asiáticos, escrito un libro sobre los fundamentos del Gung fu, desempeñado en la serie “El 

Avispón Verde” en Estados Unidos, como el célebre conductor enmascarado Kato y 

discipulado a los 13 años de edad en el arte del Wing Chun  con el legendario Sifu Yip Man 

(Foshan, Guangdong, China; 1 de octubre de 1893 - Hong-Kong; 2 de diciembre de 1972). 

(Kreng, 2008, p. 43). 

La profesionalización le otorga a la filmografía de Kung Fu en Hong Kong un cambio 

significativo en la posibilidad de que un actor protagónico de artes marciales “transmitiera 

gracia física, fluidez, magnetismo animal y una presencia de pantalla nunca antes vistas en 

la historia del espectáculo”. (Kreng, 2008, p. 43).  

Esto revolucionó la manera como las audiencias experimentaron la acción, pues las 

peleas de Bruce eran precisas, rápidas, poderosas; algo absolutamente opuesto a lo 

experimentado en aquella época, cuando solían representarse movimientos largos, poco 

efectivos, con alongadas secuencias de lucha y desperdicios de movimiento.    

En Asia, Lee estuvo en la posibilidad de ir ganando libertad y autonomía en la 

realización de los libretos y coreografías de sus últimos trabajos. Luego del éxito en taquilla  

de “Big Boss” (1971) y “Chinesse Connection” (1972), Hollywood comenzó a prestarle 

atención al actor y su poder como estrella comenzó a subir, volviéndose invaluable e 

irremplazable en la producción de coreografías de lucha. Como resultado, Bruce tuvo más 

influencia en la creación del libreto y organización de los escenarios de su siguiente 

película titulada “Way of the Dragon” (1972), en la que figuró como co-productor, 

guionista, director y actor. El rodaje inconcluso de “Game of Death” gozaría de la misma 

independencia.  

“Way of the Dragon” incluye, por primera vez en la historia, estrategia de combate 

detallada en la pelea contra Chuck Norris que representa principios o fundamentos sobre la 

disputa desarmada y además expone en escena a dos grandes de las artes marciales; En esta 
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línea de libertad, Bruce Lee en Game of Death pretendía demostrar las bases conceptuales 

de su teoría de lucha, el Jeet Kune Do, y el problema de las limitaciones que tienen las 

instituciones de artes marciales, en las escenas más fascinantes que han sido captadas en 

cámara hasta ahora, en el encuentro marcial con expertos como Dan Inosanto, maestro 

filipino de escrima: 

“Debido a estos cambios, las escenas de combate del Dragón se hicieron más largas y las historias más 

simples para permitir el crecimiento de las coreografías” (Kreng, 2008, pp. 43-44).  

De todo lo anterior se desprenden dos aportes indiscutibles que edifican en la revolución 

de Bruce Lee en el cine de Kung Fu de Hong Kong: Profesionalización, entendida como la 

experticia en artes marciales, que posibilitó la puesta en escena de un lenguaje corporal 

efectivo vehiculizado por la práctica impecable del sistema de lucha teatral; y autonomía, 

que es la libertad que por primera vez adquiere un actor de este género  para participar en la 

elaboración de sus propias películas y coreografías de combate. Ambas referencian a la 

individualidad y subjetividad del artista que fueron la base del posterior interés que tuvo 

Hollywood en su trabajo. 

Por lo tanto, el autor se cuestiona: ¿Qué podemos seguir aprendiendo de Bruce Lee, de 

su representación o lenguaje no-verbal cinematográfico?  

Y responde de la siguiente manera 

“- Daba uso de técnicas simples pero rara vez se repetía a sí mismo.  

- Tenía una presencia individual de pantalla traducida en la energía que le imprimía a su performance. 

- Tenía una curva de aprendizaje mejorando en cada etapa de su vida artística. 

- Conocía el contenido emocional e impacto detrás de cada técnica. 

- Era ambidiestro y no temía mezclar sus extremidades. 

- No temía mostrar su vulnerabilidad. 

-  Sabía la importancia de tener buenos coreógrafos a su alrededor. 

-  Tenía un único y diferente sentido del tiempo y ritmo en su expresión. 
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-   Poseía habilidades de artista marcial que le permitieron canalizar sus emociones y pensamientos en sus 

coreografías trascendiendo la barrera del lenguaje y volviéndose un ícono internacional. 

-    Tenía poses efectivas y convincentes antes y después de sus combates, no daba uso de ningún movimiento 

especial. 

-   Tenía una fisionomía que todos envidiaban, una cobertura muscular única que representaba su trabajo 

como artista. 

- Entendía la diferencia entre pelea cinematográfica y combate real. 

- Inyectaba filosofía y estrategia de pelea en sus films. 

-   Sólo peleaba cuando era necesario, haciendo más entretenidas sus películas si se comparan con sus 

antecesoras, que hacían del pelear algo rutinario y repetitivo sin argumento de fondo bien definido. 

-   Uso preferente de tomas largas y medias que capturen la totalidad de los cuerpos en relación. 

-   Uso de close-ups para maximizar el efecto de las peleas en momentos clave. 

-   Uso de técnicas subjetivas de Bruce Lee, como por ejemplo: Pateo o golpeo a la cámara. 

-   Utilización de cámara lenta en algunos desplazamientos del actor, como el juego de pies en Way of The 

Dragon en la pelea contra Chuck Norris. 

-   Representación de los escenarios como un ring de combate en el que se desenvuelven los encuentros, 

nótese que la cámara aquí ejerce una función de documentar realísticamente los acontecimientos de 

manera similar a como lo hacen los camarógrafos en los deportes. 

-   Edición del contenido, buscando siempre la máxima velocidad y precisión en las técnicas” (Kreng, 2008, 

pp. 43-44). 

En suma, estos elementos planteados le agregan, al campo del conocimiento sobre la 

coreografía del combate, una caracterización sumamente importante para comprender su 

éxito no-verbal, elemento discursivo edificado desde un lenguaje corporal que se compuso 

estéticamente de manera eficaz, logrando impactar a todas sus audiencias.  

 



89 
 

2.4 Aportes académicos sobre la representación del cuerpo en el cine: Discurso, 

heroicidad y encarnación de narrativas 

En el presente acápite se analizan estudios académicos del cine que han tenido como 

referente la importancia del cuerpo representado para configurar narrativas, encarnando 

niveles subyacentes de discursividad como ideologías, contextos socio-políticos y 

estructuras de heroicidad. De esta manera, lo corporal expresa a través de diversas 

manifestaciones, elementos que trascienden las historias, pudiendo significar realidades 

constituidas en el discurso cultural-histórico. En este orden de ideas, las categorías más 

trabajadas por estos artículos académicos son: “cuerpo”; “heroicidad”, “discurso”, 

“fascismo”, “historia” y “escenografía”.    

Las áreas del conocimiento que abordan este cometido son: Análisis de film, e historia; 

siendo sus autores más representativos: Barker, J., (2008). "A Hero Will Rise" en su 

artículo “The Myth of the Fascist Man in Fight Club and Gladiator”; Burgess, O., (2012) en 

su obra titulada “Revolutionary Bodies in Chuck Palahniuk’s Fight Club” y Williams, M., 

(2009) con “The Idol Body: Stars, Statuary and the Classical Epic in  Film & History”.  

Todos ellos son tomados como un aporte hermenéutico e interpretativo, con marcos de 

análisis contextual y teórico de relevancia, para comprender cómo los cuerpos son 

representaciones efectivas del mundo, enclaves simbólicos que permiten narrar historias, y 

al mismo tiempo, recrear la historia. 

 Los siguientes estudios no se limitan a la obra cinematográfica de Bruce Lee, sino que 

desarrollan análisis cinematográficos centrados en el cuerpo, la heroicidad y la narrativa; en 

películas más contemporáneas, categorías que son indispensables en la presente 

investigación. Esto evidencia la continuidad del enfoque estudiado en otros films más 

contemporáneos y la importancia de la representación del cuerpo en sus estructuras 

narrativas. 
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    2.4.1 Revolución corporificada 

 

El trabajo de Burgess (2012) cumple con realizar una lectura interpretativa al cine, en 

especial a la película “Fight Club”, basándose en la categoría de “revolución” desde la 

postura teórica de Slavoj Zizek y Frederic Jameson, particularmente vista como “revolución 

corporificada”, es decir, comprende la idea de que el cuerpo es un lugar para explorar 

alternativas frente a un orden  social opresivo, un terreno subjetivo que en el club de la 

pelea se explora y se marca, hiere, agota y maltrata como forma de direccionar el deseo y 

construir utopías. Posteriormente, se analiza el sistema fascista del “Proyecto Mayhem”, 

que altera los valores iniciales del club de la pelea y transgrede sus cualidades. 

La utilización de la categoría “cuerpo” es de gran relevancia en este trabajo 

interpretativo, ya que se aprecia como un lugar único para explorar y desarrollar utopías. 

Este es el caso de la película “Fight club” que presenta, en su narrativa, un espacio en 

donde los personajes combaten entre sí, no por la victoria, sino por algo mucho más 

profundo: para resistirse al sistema social al que están sometidos, una configuración 

cultural que ha optado por privilegiar los cuerpos bellos y la vanidad como servicio al 

capitalismo. Así, cuando los personajes experimentan dolor, brutalidad, palizas, heridas, y 

cansancio, están llevando a cabo un proceso arcaico de catarsis que sólo pueden 

experimentar con el club de la pelea: 

“Rethinking utopías as a desire for difference and as a strategy for inquiring into new possibilities 

rather than a closed, perfected social system makes the body a very fertile landscape for utopia” (Burgess, 

2012, p. 265).    

Nótese que la reconstrucción y utilización del cuerpo como medio para instrumentalizar 

la utopía se logra a través de un impulso vital: El deseo. Así, cuando el miembro del Fight 

Club combate lo hace porque dentro de su intencionalidad existe una vía alternativa 

compleja de posibilidad, más no de realización. El deseo se presenta como la inmersión 

total en una corporificación visceral, violenta, desmedida, que no presenta canales de 

mediación con la realidad y no permite procesar las ideas, pero que si le da la posibilidad al 

sujeto de experimentar la utopía como una revolución, no un hecho plausible.  
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Así, esta utopía, mediante exploración corporal, permite la encarnación de una 

existencia genuina del discurso socio-político, subyacente en las prácticas que adoptan los 

cuerpos del club de la pelea: 

“Exhausted bodies and hysterical language are the opportunities for change, and it is with the body that 

discourse even becomes possible, though we may need to readjust our idea of what “engaging” social 

discourse should involve, indeed, we need to redefine <<discourse>>”. (Burgues, 2012, p. 267).     

Según esta aproximación, el discurso que subyace en las prácticas corporales del “Fight 

Club” nace en la crudeza y los rituales en los que se somete el practicante al permitir que su 

cuerpo sea vulnerado, pero también al vulnerar y agredir al otro, pues no es sometido a 

ningún tipo de reglas que delimiten su acción. Aunque primitiva en este caso, la violencia 

permite generar ideales de subversión en contra de las rutinas de la vida y además 

promueve el rompimiento de regulaciones, ideas centrales de cualquier proceso constitutivo 

de la sociedad. Por ello, el mensaje detrás del club de la pelea es el de redefinir lo social, o 

al menos sentir esta apuesta en el cuerpo. 

Y además, propone Burgess, esta práctica corporal permite que el iniciado se libere, 

dando uso de su performance corporal y encuentre un camino de transformación mental y 

corporal, permitiéndole generar estrategias de cambio en su vida y promover su diferencia 

en el mundo, ganando carácter y coraje para afrontar sus dificultades. Sumado a esto, 

“Fight Club” funciona alrededor del dolor como diferenciador y generador de impulsos 

primarios, es decir, experiencias directas que no pueden ser obtenidas en gimnasios, que 

sólo le ofrecen una experiencia parcial a sus usuarios en este aspecto. 

Por el contrario, el “Proyect Mayhem” es una apuesta política por la que opta Tyler (el 

protagonista) para re-direccionar las utopías construidas en “Fight Club” de una manera 

autoritaria, bajo la supuesta búsqueda del bien social, pero promueve el uso de violencias 

con sentido político, acción que denomina Burgess “Fascismo”.  

Así, el “Proyect Mayhem” se basa en la opresión del cuerpo y de esta manera reemplaza 

la “utopía individual” del practicante por una “utopía global”, asumiendo una agenda 

totalitaria como su reemplazo, buscando sembrar el caos y la anarquía y con ello, la 

destrucción del orden establecido (la historia y el presente). Dicho cambio promueve un 
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régimen de violencia y quietud que sostiene la descorporificación de la utopía para generar 

docilidad en la milicia. 

En conclusión, este artículo histórico-hermenéutico le otorga al conocimiento sobre los 

usos del cuerpo como vehículo en el cine, un insumo muy importante para comprender 

cómo las prácticas corporales, expuestas en pantalla grande, persiguen caminos de 

construcción subjetiva muy valiosos para comprender en ellos, a través de su lenguaje y sus 

rituales, por primarios que ellos sean, niveles discursivos que llegan, incluso, a tocar el 

orden socio-político de sus respectivos contextos y que buscan trascender en las audiencias 

y tocarlas en su realidad. 

 

     2.4.2 El cuerpo fascista 

 

En este artículo se exponen los resultados interpretativos de los films: “Gladiador” y 

“Fight Club” y se examina la representación de una nueva masculinidad radical a partir de 

un marco discursivo socio-político del fascismo, particularmente desde el “Mein Kamph” 

de Adolph Hitler y la doctrina fascista de Mussolini. De esta manera, se describe cómo los 

personajes principales encarnan discursos fascistas, reaccionarios e imitan la táctica de 

reemplazar la discusión política y la crítica con espectáculo y una unidad de masas 

histérica, dándole un uso estético a la violencia y también a la política. 

En primer lugar, la película de “Gladiador”, según Barker, es vista desde tres categorías 

de representación cinematográfica diferentes, que vistas en conjunto, componen un todo 

dentro de su narrativa: En el nivel más alto, está el marco socio político o la profundización 

de las ideas políticas que se representan en la película; luego sigue la corporalidad de los 

personajes analizados, que es un nivel de representación medio donde se encarna la 

narrativa y se expresan las ideas políticas en cuestión y por último, un nivel subyacente de 

representación referido a la heroicidad del personaje analizado, que contiene los 

significados del rol, sentidos de existir y motivos de lucha de éste. 

Para comenzar, se entiende que el marco socio-político de Gladiador es el “Fascismo”, 

en tanto presenta signos y elementos narrativos que son compatibles con esta ideología. En 
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contraposición a “Cómodo”, quien llega al poder de Roma asesinando a su padre “Marco 

Aurelio” y que presenta ideas políticas liberales en contra de la República, Máximo lucha 

por volver a concebir el imperio, statu-quo de una nación vital, viril, agresiva, militarista, 

bajo un gobierno de élite que le otorga un sentido estético a su historia y política a través de 

la arena como gladiador, aprovechando la incursión del espectáculo entre la gente por orden 

del nuevo imperator. 

La arena le otorga la única voz de obediencia al virtuoso, a quien, gracias a sus dones y 

capacidades en combate, se le concede la legitimidad popular, a pesar del silenciamiento de 

las masas, principio básico del régimen fascista, que Barker resalta al citar a Mussolini: 

“Fascism is (…) opposed to that form of democracy which equates a nation to the majority, lowering it 

to the level of the largest number; but it is the purest form of democracy if the nation be considered (…) 

from the point of view of quality rather than quantity, as an idea, the mightiest because the most ethical, 

the most coherent, the truest, expressing itself in a people as the conscience and will of the few, if not, 

indeed, of one” (Barker, 2008, p. 176).  

Bajo esta pretensión política, el cuerpo de Máximo representa la reinvención de la 

masculinidad en sentido fascista, estético y simbólico visto como fortaleza física, lo que le 

permite representar la virtud o experticia en el combate de gladiadores, el uso de la 

violencia y el espectáculo como sustituta de la acción política y así apela al reconocimiento 

popular para consagrar una identidad romana “verdadera”, dando forma, en cada batalla, al 

destino de las naciones. El autor referencia esta intervención del cuerpo en el discurso de 

Mussolini:  

“A higher life, founded on duty, a life free from the limitations of time and space, in which the 

individual by self-sacrifice, the renunciation of self-interest, by death itself, can achieve that purely 

spiritual existence in which his value as a man consists” (Barker, 2008, p. 177).  

Y es así que, debido a esta aclaración, las personas, las masas permanecen domadas y 

silenciadas por el espectáculo, otorgándole al virtuoso toda posibilidad de habla con los 

signos lingüísticos del combate y la victoria, elemento muy particular en el estado fascista, 

que busca la renuncia del individuo para fortalecer, al unísono, la ideología totalitaria del 

régimen. 
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Finalmente, la heroicidad de Máximo involucra una representación carismático-estética 

que le otorga al personaje principal, a través de la invencibilidad física, la capacidad de 

lograr su objetivo, es decir, de obtener venganza personal en contra de Cómodo por medios 

combativos, una figura que permite que las ideas políticas se simplifiquen en la vida y la 

muerte, la victoria y la derrota. Esta heroicidad le permite al héroe encarnar una idea de 

Roma iluminada, la búsqueda de la gloria del imperio, frente a un “otro oscuro” que 

representa la decadencia de la sociedad romana, por lo que el coliseo se convierte en el 

espacio de representación de la victoria del pasado, lugar donde finalmente muere la 

perversidad de esta civilización.  

En cuanto al análisis que Baker realiza de la película “Fight Club”, se podría afirmar que 

lo hace con el mismo parámetro de “Gladiator”, es decir, bajo la argumentación de que es 

una película apelativa al fascismo a través del cuerpo. De esta idea se desprende, en 

primera medida, la existencia de un marco socio-político fascista, pues con el “Proyecto 

Mayhem” se apertura un espacio que idealiza una nueva nación, viril, agresiva, anónima y 

militarista, buscando reemplazar el gobierno liberal y la sociedad de consumo. Esto quiere 

decir que, a través del club de la pelea, un escenario de masculinización y resistencia al 

orden, se forja la disciplina de todos los miembros, bajo la necesidad del fortalecimiento 

físico. Dicho espacio supone el ascenso del líder “Tyler Durden” (Brad Pitt), quien será el 

encargado de orientar estas disciplinas del cuerpo hacia un camino revolucionario, única 

salida al problema existencial de la contemporaneidad. 

Avanzando en este argumento, el autor caracteriza el “Proyecto Mayhem” como un 

régimen fascista cuya única regla es la sumisión del cuerpo a la voluntad del líder, que 

estructura la existencia de una única clase de élite, la fuerza revolucionaria, por encima de 

toda la sociedad a la que busca dominar.  Al igual que en el fascismo, los cuerpos se forjan 

por medio de disciplina, del ejercicio físico y la fortaleza, pero no tienen voz propia y 

obedecen las órdenes de Tyler sin cuestionarlo 

“The psyche of the great masses is not receptive to anything that is half-heatred and weak. Like the 

woman, whose psychic state is determined less by grounds of abstract reason than by an indefinable 

emotional longing for a force which will complement her nature, and who, consequently, would rather 

bow to a strong man than dominate a weakling, likewise the masses love a commander more than a 
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petitioner and feel inwardly more satisfied by a doctrine, tolerating no other beside itself, than by the 

granting of liberalistic freedom with which, as a rule, they can do little, and are prone to feel that they 

have been abandoned” (Barker, 2008, p. 177). 

De esta manera, citando al “Mein Kamph” de Adolph Hitler, Burgess sostiene que los 

miembros del “Proyect Mayhem” obedecen los parámetros de comportamiento de las 

masas tal y como lo conceptualizaron los líderes fascistas: sujetos con condiciones de 

inferioridad que deben ser adoctrinados por el más fuerte.  

En este orden de ideas, la corporalidad es un factor indispensable en este proyecto, ya 

que lo sostiene, lo hace posible a partir de la ideología encarnada. En la película, el “club de 

la pelea” funciona como un espacio para fortalecer el cuerpo y para permitir que a través 

del combate, los practicantes persigan un principio natural de superioridad y se les permite 

reinventarse masculinamente, a través de la imagen de un cuerpo fuerte, la ritualización de 

las heridas y la liberalización de la mente mediante el agotamiento del cuerpo, como lo 

supone la dinámica del trabajo físico planteada en “Mein Kamph”. 

En este punto, el trabajo corporal logra configurar fantasías del hombre blanco en el 

espacio de la ciudad, que encuentra en su seno, la posibilidad de entablar un camino de 

rivalidad con el “otro”, el ciudadano corriente que se ha perdido en los vicios de la sociedad 

del consumo. Esta configuración pasa por el antifeminismo, ya que “el club de la pelea” y 

“Proyect Mayhem” excluyen a la mujer y la segregan de cualquier construcción y rol en su 

espacio. 

Así, el trabajo sobre el cuerpo, su fortalecimiento y adoctrinamiento, fomenta la 

construcción de identidades en los practicantes de estos espacios aniquilando las ansiedades 

de la sociedad capitalista, una especie de “liberación” por medio de la sumisión a una 

voluntad superior. En este proceso, el ser muere, entregándose a un “alter ego” de tipo 

autoritario. Así, la única “voz” que queda en esta subordinación se encuentra en la violencia 

brutal, simple, que es sustituta de cualquier acción política. 

Por lo tanto, “Proyect Mayhem” redirecciona el “Fight club” para luchar por el destino 

del hombre blanco heterosexual, que ha sido traicionado por las organizaciones, camino 

que sólo puede ser forjado por la vía corporal. 
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Finalmente, la heroicidad de esta película se encuentra presente en “Tyler Durden”, 

quien asume un rol de liberador de individualidades y naciones, luchando contra el sistema 

social, presentando una virtuosidad física basada en la fortaleza del cuerpo. Ésta, puede ser 

entendida, al igual que en el caso de “Gladiador”, como una representación carismático-

estética que propone la encarnación de valores fascistas, la unicidad corporal de sus 

subordinados, y una arquitectura corporal diseñada para el combate, donde el dolor es 

fuente de dignificación y regocijo, la marca de la liberación social. 

Tyler, por lo tanto, es el caudillo, el referente del actuar de sus subordinados, y se 

distingue de ellos en tanto es el único portador de la voluntad de la mente, persiguiendo su 

ideología y luchando por un proyecto social deconstructivo, reaccionario y caótico o 

“anárquico”.  

En conclusión, este referente es de gran importancia para el campo del conocimiento 

sobre estudios del “cuerpo” “discursos” y “heroicidad” en el cine, dado que sus 

interpretaciones, de los films vistos, logran integrar el paso de la ideología (el fascismo) al 

cuerpo (encarnación) y la utilización de éste en virtud de la representación de heroísmos, 

mecanismos de movilización del “otro” que, en los casos vistos, resulta pasivo y silenciado 

por la dominación. Debido a esto, se puede afirmar que las categorías elegidas permiten 

sintonizarse en la idea de que lo corporal es objeto y resonancia de la comunicación en la 

representación cinematográfica, un conjunto de signos que encarna discursos, un nivel 

subyacente, pero indispensable de cualquier contexto socio-político.  

 

    2.4.3 El héroe diegético 

 

Este artículo de la revista “films e historia” de estudios interdisciplinarios del cine y la 

televisión, como todos los anteriores, se encarga de buscar la ubicación de la praxis social, 

el “sentido” inmanente que se representa en las películas “Ben Hur: A Tale of the Christ” y 

“300” a través de la puesta en escena del cuerpo como signo y la narrativa de la heroicidad 

para ofrecer una interpretación estructurada de estas historias. 
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En la primera película se explora la relación existente entre el cuerpo masculino estelar y 

el mundo antiguo construido a través de la producción de diseño y la iconografía presente 

en las escenas del film. Así, se verá como el protagonista, Ramón Novarro, asume un 

heroísmo de “diégesis” (término griego referente a “explicación”) para convertirse en el 

“ídolo de Roma” a través de una interlocución extra-textual, una publicidad apelativa al 

“Apolo” creciente, que se manifiesta en la utilización de poses de “contrapposto”25 que 

referencian esculturas canónicas del arte helenístico.  

En un primer nivel de representación se encuentra, según el autor, todo lo referente al 

uso de simbología en los escenarios de este film. Estos “iconotextos” buscan representar el 

mundo antiguo y contextualizar cierto “eros” masculino a través del uso de esculturas de 

apolo realizando su pose de “contrapposto” (como el David de Miguel Ángel) y figuras 

presentes en la escenografía para apelar a las ideas de “masculinidad”, “fuerza” y 

“seducción”. Otro ejemplo de esta reconstrucción del mundo antiguo en el film se presenta 

con la escena de la “arena” donde se representa la sexualidad, el fomento del deseo por la 

corporalidad masculina.  

En un segundo nivel, se encuentra el cuerpo de “Ben Hur”, que en todo momento está en 

armonía con la escenografía, buscando solucionar las tensiones míticas e iconográficas, 

según la narrativa presentada en el Film, es decir, un físico que en todo momento enmarca 

la fortaleza, como las estatuas, pero que representa el arte helenístico de la Grecia antigua 

por medio de poses, en especial la pose “contrapposto” que simboliza la Figura de Apolo, 

el dios del sol, y que encarna los signos del pasado y el presente, el movimiento y la 

quietud, la oposición entre el cristianismo y el paganismo que se presenta en la película, 

donde el protagonista experimenta un cambio hacia la heroicidad romana. 

Finalmente, Williams habla del héroe de “diégesis”, que tiene un rol explicativo y 

simbólico de la historia, para mostrar las interacciones existentes entre su cuerpo 

iconográfico y la escenografía. En dichas relaciones, se argumenta cómo este tipo de héroe 

se convierte en “ícono del mundo”, una reconstrucción antigua, en donde logra mediar 

                                                           
25 “Es un término italiano que designa la oposición armónica de las distintas partes del cuerpo de la figura 

humana, lo que proporciona cierto movimiento y contribuye a romper la ley de la frontalidad. Se usa en la 

escultura para dar sensación de movimiento” (Wikipedia, 2016).  
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entre el pasado y la historia, entre el pragmatismo y la cristiandad, pudiendo alcanzar su 

estatus en la carrera de carros, al final del film. 

Por su parte, la película “300”, según Williams, pretende la reconstrucción de la 

civilización y ruina de la antigua Grecia, particularmente de la batalla espartana de 

“Termópilas” y sus tensiones míticas con el Imperio Persa. En este film se llevan a cabo un 

conjunto de restauraciones imaginativas que pretenden glorificar el pasado y conjugarlas 

con retos físicos del presente, poniendo de manifiesto la gloria de la batalla, la muerte como 

causa célebre de exaltación humana y la supervivencia de reliquias de antiguas culturas. 

Esta conjunción se produce dando uso de escenografías particularmente diseñadas a 

computador, en donde se maximizan los símbolos que portan los personajes, ropajes que 

recuerdan la proeza física y el vigor de los antiguos espartanos. Por ejemplo, los cascos, los 

escudos, los ropajes y las armas son apelativas al pasado y simbolizan la elegancia de los 

mejores guerreros de la historia, pero de alguna forma, le dan sentido a la muerte en el 

campo de batalla, un ritual sagrado de purificación y heroicidad que dignifica la guerra y 

reconstruye la narrativa de esta civilización. 

El cuerpo de estos personajes contrasta con la simbología de sus atuendos, pues exhibe 

una masculinidad vigorosa, que recuerda el culturismo en la actualidad e inscribe signos 

apelativos al hombre contemporáneo. Este constructo físico representa sensualidad a través 

de su fortaleza y su imagen épica, poniendo de manifiesto una idea de invencibilidad, de 

inhumanidad que se mezcla con la historia y la antigüedad. Estos cuerpos son configurados 

para exhibir en pantalla la quietud o relajación de la muerte, pero también la acción de la 

batalla, dando uso de colores y estéticas comparadas con la pintura (óleos) y fotografía para 

hacer magnífico el heroísmo de morir en la lucha por la defensa de una civilización. 

Para concluir, este artículo logra poner como referente el uso de simbologías en los 

escenarios, bien sea para para exaltar contextos históricos o para potenciar la lectura del 

cuerpo, particularmente, su narrativa y potencialidad simbólico-artística en el film. Debido 

a dicha posibilidad, se aportan elementos del campo en cuestión que son sumamente útiles 

para analizar narrativas corporales en el cine. 
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2.5 Tendencias y vacíos en el área del conocimiento planteada 

El área del conocimiento descrita anteriormente, cumple con integrar diversas 

disciplinas bajo el estudio del proyecto cinematográfico de Bruce Lee, visto desde su 

corporalidad. Dada esta lógica, todas las fuentes analizadas se aproximan al discurso, al 

texto fílmico de Bruce Lee y otras obras contemporáneas, ya sea contextualizándolo, 

analizando sus efectos sociales, asumiéndolo como una propuesta política implícita y una 

forma de entretenimiento muy particular, con la capacidad de generar cambios en distintos 

climas sociales. 

Así mismo, se evidenciaron dos rutas o tendencias de este conocimiento: en primer 

lugar, aquellos trabajos que se centran en el cuerpo del artista, en su cine, como un medio 

de representación y redefinición de estereotipos, modelos de sexualidad y nacionalismos, 

de carácter positivo, del hombre asiático en la cultura global-popular; y en segundo lugar, 

aquellos que analizan el “kung fu” o el “Jeet Kune Do teatral” de Lee como un encuentro 

exótico, significante, antirracista, virtuoso y novedoso con Occidente. 

No parece excesivo afirmar que las fronteras del conocimiento planteadas por la primera 

tendencia están lo suficientemente bien desarrolladas, amplias y argumentadas, porque los 

trabajos de contextualización realizados han sido pertinentes, por ejemplo, se han trabajado 

diversos contextos de recepción de poblaciones asiáticas, como en Norte América, China y 

Hong Kong, aportando insumos históricos y políticos relevantes para entender cuál fue el 

proyecto “mediado” corporalmente por Bruce Lee en representación de la masculinidad 

asiática en estos lugares, recurriendo a diversas reconstrucciones sociales que permiten 

entender la intensificación y aceleración de los estereotipos a los que el autor se enfrentó 

mediante su inventiva personal. 

Si bien este trabajo no pretende desarrollar los vacíos encontrados en el estado del arte, 

es necesario señalarlos como un aporte adicional para trabajos posteriores. 

Las tendencias presentadas previamente no visualizan o desarrollan problemas 

relacionados con los procesos de recepción de las audiencias trabajadas, es decir, no salen 

de los films y no abordan directamente a los colectivos que han sido influenciados por 

Bruce Lee en su obra. Esto se explica, en parte, porque no existen estudios o 
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investigaciones académicas relacionadas con el campo de la comunicación, que podría dar 

luces sobre cuáles son las audiencias más “tocadas” por el evento sensorial del artista, sus 

sentidos, estéticas, interpretaciones y discursos, asunto que sería interesante y oportuno 

explorar en el mundo entero, a partir de futuras investigaciones en cada país de interés, con 

colectivos internos influenciados, aún, por este discurso.     

En cuanto a los trabajos que configuran la segunda tendencia planteada, es decir, de 

cómo el cuerpo activo de Bruce Lee, mediado por “el Kung Fu” o el Jeet Kune Do teatral 

“penetra” en la cultura global-popular, y con ello, en Occidente, significando el campo de 

las artes marciales en general, desde su exoticidad y revolución cinematográfica en 

Hollywood, como un género sin precedentes, una forma única de entretenimiento de gran 

impacto que se extendió a partir de las coreografías de lucha desarmada, aportando cambios 

sustanciales a la forma como se presentaba la acción de la época, como el género 

“Western” lo ilustraba, se puede afirmar que hay logros importantes, pero no 

completamente desarrollados. 

Por ejemplo, se exploran diversas instancias del discurso del “Kung fu de Bruce Lee”, su 

“anti-racismo”, su “poli-culturalismo”, su poder de apelación afectiva a través de las 

“fantasías” y “simulacrum”, algunas aproximaciones a su contenido filosófico (el Zen) y 

sus efectos sociales, contextualización histórica y caracterización como narrativa no-verbal, 

como fue visto anteriormente.  

Pero se evidencian muchos vacíos. Para comenzar, existe una confusión generalizada 

acerca de qué es lo que Bruce Lee realmente exponía en pantalla, es decir, si realmente era 

“Kung Fu” como lo afirman Bowman (2010) y Prashad (2003), que no se adentraron en una 

caracterización profunda de la práctica de Lee en el cine, ni se preocuparon por 

contextualizarla históricamente, o compararla con la práctica del actor por fuera de la 

pantalla grande, ni explicaron por qué han denominado “Kung Fu” a esta representación 

corporal, ni la desarrollaron con elementos cualitativos.  

Dicha confusión es sutilmente aclarada por el aporte de William Lee (1986), quien 

afirma que el actor practicó un “Jeet Kune Do teatral” que se diferenció radicalmente del 

Kung Fu del cine de Hong Kong al incorporar elementos occidentales del combate como el 
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boxeo, incluso logra, de esta manera, argumentar porqué esta práctica resultó exitosa en 

configurarse como una forma única de entretenimiento que impactó Occidente.  

Pero además de lo anterior, no se logra integrar en ningún trabajo académico, de manera 

profunda, el contexto cultural de la obra privada del actor, es decir, su práctica de Jeet Kune 

Do, tal como la desarrolló por medio de disciplina, en sus entrenamientos, sus clases con 

alumnos y en general, a partir de sus planteamientos filosóficos, textos que pueden ser 

indagados dada su oportuna documentación, y su relación, directa o indirecta, con la 

entidad corporal que se expone en la pantalla gigante, que implícitamente encarna la 

subcultura en la que fue forjada. Dicho en otras palabras: habría que demostrar si realmente 

la obra cinematográfica de Bruce Lee se relaciona con su trabajo personal en las artes 

marciales y de paso, aclarar las formas en las que éste se manifiesta en el Cine.        

En segundo lugar, en ningún momento se determinó cuál es la narrativa de Bruce Lee en 

sus películas, es decir, no existen elementos metodológicos que permitan determinar 

estructuras narrativas dentro de los films, especificando los diversos tipos de heroísmo que 

sus personajes representaban y cómo se utilizaba el cuerpo para este fin, ni logran 

establecer ningún tipo de argumento acerca de la corporalidad de éstos como médium 

artístico, como performance que encarna significados sociales y personales, ni de los 

significados de su expresión, ni tampoco relacionan en ningún momento la escenografía 

con estos despliegues discursivos.  

En tercer lugar, de los aportes académicos sobre narrativa cinematográfica, uso del 

cuerpo como lugar donde se encarnan y representan ideologías como el fascismo, la 

revolución, o factores diegéticos, son sumamente importantes para la presente 

investigación, porque permiten ver cómo lo heroico puede construirse y ubicarse en lo 

corporal, como un rol que guía estos elementos ideológicos encarnados, que les da sentido 

dentro de la historia, que los pone en escena y los contiene. En este orden de ideas, dichos 

avances enseñan a trabajar con lo narrativo, lo corpóreo y lo heroico en un solo marco de 

análisis, como se pretende realizar en esta tesis de grado, entendiendo que los objetos 

representados en escena pueden ser contextualizados y nutridos de vida por lo narrativo, y 

que permiten ir mucho más allá de los límites de la narratividad, porque permiten 
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aproximar o acercar los análisis en el cuerpo, que compone un universo disponible para ser 

interpretado. 

Es por esta razón que en la presente investigación se ha planteado la siguiente 

problemática, que le apunta a superar los últimos vacíos evidenciados 

¿Cuáles son las transferencias existentes entre la construcción de héroe de la narrativa 

cinematográfica de Bruce Lee (1971-1973), mediada por su performance corporal, y su arte 

y filosofía personal del Jeet Kune Do?”. 

Como resultado, se espera resolver este interrogante, teniendo en cuenta que el Jeet 

Kune Do de Bruce Lee es un conocimiento, un arte y filosofía que encarnaron en su cuerpo, 

que fueron la causa de su desarrollo, y por lo tanto, no pueden ser desligadas de su 

representación cinematográfica. Así, se piensa que dicha “corporificación” se hizo 

“narración” en los films en cuestión, una conjugación de signos representados que sufrieron 

una transformación, pero no dejaron de ser, o servir de evidencia precisa de su práctica 

personal. Por esto, se piensa que el cuerpo del artista y su lenguaje particular en el cine, 

consta de elementos “performativos” que permiten evidenciar el tránsito de su arte marcial 

a una apuesta narrativa heroica singular, poco conocida y no desarrollada hasta el momento 

en ninguna investigación sobre este campo, por lo que será interesante abordarla a 

profundidad.   
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                     Figura 5. Pose artística de combate Bruce Lee. 

                     Fuente. http://www.actualidadcine.com/, recuperado el 290117. 
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3. Narrativa cinematográfica y performance heroico 

 

“Sí. Estoy en desacuerdo con la autoridad; sea ésta política, religiosa, sexual o estética, y constantemente 

estoy cuestionando las estructuras impuestas y los comportamientos dogmáticos donde quiera que los 

encuentre. En cuanto alguien me dice qué debo hacer y cómo debo hacerlo, se me eriza el cabello, me hierve 

la sangre, y empiezo a imaginar formas sorprendentes para desmantelar esa forma particular de autoridad. 

Comparto este rasgo de mi personalidad con la mayoría de mis colegas. De hecho, los performeros siempre 

andamos buscando el reto que implica desmantelar a la autoridad abusiva”.  

(Gómez, 2005; p. 209). 

“You are the hero of your own life-story. The kind of story you want to tell yourself about yourself has a 

lot to do with the kind of person you are, and can become. You can listen to (or read in books or watch in 

films) stories about other people. But that is only because you know, at some basic level, that you are – or 

could be- the hero of these stories too. (…) and out of these make-believe selves, all of them versions of your 

own self-in-the-making, you learn, if you are lucky and canny enough, to invent a better you than you could 

have before the story was told”. 

(Mcconnell, 1979, p. 3). 

 

3.1 Orígenes e influencias de la narratología fílmica 

La categoría “narrativa fílmica” no es una noción fácil de comprender por sí misma, ya 

que teóricamente está antecedida por la “semiótica”26 y la literatura, particularmente desde 

                                                           
26 Christian Metz introduce el signo de Pierce en la narrativa cinematográfica y explica porque esta manera de 

entender el signo sí se aplica en este tipo de análisis. Pierce, desde sus investigaciones filosóficas, utilizó el 

concepto de semiótica denominándolo desde el estudio de los símbolos, a los que definió como: “algo que 

representa algo para alguien algo en algún sentido o capacidad” (Stam, Buroyne y Lewis, 1999; p. 21). Desde 

esta definición, dicho autor desarrolla el concepto de “semiosis” o producción de significado como un proceso 

que se desarrolla desde una triada: “el signo, su objeto y su interpretante”. (Stam, Buroyne y Lewis, 1999; p. 

21): “El OBJETO es aquello que el signo representa, mientras que el INTERPRETANTE es el «efecto 

mental» generado por la relación entre signo y objeto. Ha existido cierta confusión acerca de la noción de 

«interpretante», que hace referencia no a una persona, el intérprete, sino a un signo, o más exactamente, la 

concepción que tiene el intérprete del signo.”. (Stam, Buroyne y Lewis, 1999; p. 21-22). “Pierce definió el 

SIGNO ICÓNICO como: «Un signo determinado por su objeto dinámico en virtud de su propia naturaleza 

interna». El signo icónico representa sus objetos por medio de la similitud o el parecido; la relación entre el 

signo y los interpretantes es fundamentalmente de parecido, como en el caso de los retratos, diagramas, 

estatuas, y a nivel aurático, las palabras onomatopéyicas. Pierce definió el SIGNO ÍNDICE como: «Un signo 

determinado por su objeto Dinámico en virtud de estar en relación real con él». Un signo índice implica un 

nexo causal, existencial entre signo e interpretante, como en el caso de una veleta, un barómetro, o el humo 

cuando significa la presencia de fuego». Por último, un SIGNO SIMBÓLICO implica un nexo completamente 

convencional entre signo e interpretante, como en el caso de la mayoría de las palabras que forman parte de 
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los aportes del “Formalismo Ruso” y el “Estructuralismo literario”. Así pues, cuando se 

piensa en dicho concepto prevalece, en primera instancia, la pretensión de comprender el 

“lenguaje” que se expresa a través del cine, al igual que en los textos literarios como 

fábulas, mitos, o cuentos. Esta intencionalidad se encuentra en la “teoría semiótica” que se 

ha expandido por diversos campos intelectuales como “la ciencia de los signos, sistemas de 

signos y prácticas significantes”. (Stam, Buroyne y Lewis, 1999; p.11).  

La narratología fílmica parte de la aplicación de cientificidad y estructuración al análisis 

cinematográfico, aspectos que se trabajaron, en primera instancia, en la literatura. El 

Formalismo Ruso y el Estructuralismo dieron cuenta de ello desde sus aportes, siendo 

precursores imprescindibles de la semiótica contemporánea y por supuesto, generando 

aportes fundamentales al estudio científico de las artes y la literatura, aportes que sirvieron 

notablemente de influencia para muchos analistas del cine. 

El Formalismo Ruso, un movimiento acontecido en Rusia entre los años 1915 y 1930, 

originado en la lingüística estructural, particularmente dentro de la corriente lingüística del 

“Círculo de Praga”, contribuyó enormemente a diversos campos del saber a partir de su 

metodología, el estructuralismo, por lo que se puede incorporar dentro del pensamiento 

científico actual, debido a sus criterios y rigores a la hora de abordar las artes y la literatura. 

En palabras de Todorov (1978), esta corriente le aportó:  

“al arte actual en explicación y justificación. (…) Debemos a los formalistas una teoría elaborada de la 

literatura que debía ensamblarse naturalmente con una estética que, a su vez, forma parte de una 

antropología, ambición difícil que desenmascara lo que toda la literatura no llega a disimular a pesar de su 

abundancia verbal: poco se ha avanzado sobre las cualidades intrínsecas del arte literario. Cuando se trata 

de hacer el balance del pasado, tarea en la que se enseñan eruditos y sabios congresos, las teorías 

formalistas aparecen en lugar privilegiado” (p. 11).  

Por esta razón, el Formalismo Ruso se destacó, en sus inicios por el esteticismo, por 

aproximarse al arte como un sistema de signos y convenciones, es decir, como un lenguaje, 

que más adelante llevarían a los análisis literarios y que serviría para incluir, por primera 

vez, lo que Stam, Buroyne y Lewis denominan “analogía del cine y lenguaje” a partir de las 

                                                                                                                                                                                 
las «lenguas naturales.». Los signos lingüísticos, por tanto, son símbolos en la medida en la que representan 

objetos sólo por convención lingüística” (Stam, Buroyne y Lewis, 1999, p. 22). 
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formulaciones de Saussure, que les permitió introducir la discusión o aproximación 

lingüística del cine contemporáneo (Stam, Buroyne y Lewis, 1999, p. 27).  

“Pero incluso si los formalistas no hubieran escrito sobre el cine en sí, sus conceptualizaciones 

hubieran sido valiosísimas en el sentido en que lo semióticos del cine «asumieron» más tarde, por 

ejemplo, las formulaciones formalistas referidas a la especificidad de la literatura y las extrapolaron a la 

teoría fílmica, como en el énfasis que hace Christian Metz en lo «específicamente cinemático». La 

distinción entre «historia» (fábula) y «trama» (syuzhet) (…) que también vino a influenciar el análisis y la 

teoría del cine a través de teóricos literarios como Gerard Genette, y fue más tarde elaborada por David 

Bordwell y Kristin Thompson en su trabajo (en general no semiótico). También fue crucial para el 

posterior análisis semiótico del cine la concepción formalista del texto como un especie de campo de 

batalla entre elementos y códigos rivales” (Stam, Buroyne y Lewis, 1999, p. 28).  

El formalismo ruso, como se especificó en la cita anterior, abordó el estudio del lenguaje 

en lo literario, asunto que más adelante sería replicado al cine entendiéndolo como metáfora 

literaria, con una composición similar a la de la fábula, con trama, y una serie de códigos 

significantes. De aquí, de esta influencia, se desprenden las discusiones sobre el cine como 

lenguaje y discurso, dotado de elementos como personajes, escenarios, acciones y poseedor 

de mensajes. En otras palabras, gracias al formalismo, el cine ha sido abordado 

semióticamente, y con ello, de manera narrativa.  

En términos generales, Todorov (1978,) describe la evolución del Formalismo Ruso de 

la siguiente manera  

“El grupo se apoya sobre los principios elaborados y aborda un gran número de problemas de la teoría 

literaria, así como de la literatura rusa y también de la occidental: problemas que hasta entonces no habían 

sido advertidos. Recordemos los principales temas teóricos: la relación entre lengua emocional y lengua 

poética. La constitución fónica del verso (R. Jakobson, La poesía moderna rusa y Sobre el verso checo). 

La entonación como principio constructivo del verso (B. Eichernbaum, La melodía del verso lírico ruso). 

El metro. La norma métrica. El ritmo en verso y en prosa (B. Tomashevski, A propósito del verso). La 

relación entre ritmo y semántica en poesía, la metodología de los estudios literarios (J. Tinianov. El 

problema de la lengua poética). El modo en que las exigencias impuestas a la obra por la realidad 

interfieren con las que reclama por su propia estructura (A. Skaftimov, Poética y génesis de las bilinas). la 

estructura del cuento fantástico (V. Propp, La morfología del cuento), la tipología de las formas narrativas 

(V. Shklovski, Acerca de la teoría de la prosa). Etc.” (p. 13). 

En tal medida, el Formalismo Ruso le hereda al estudio cinematográfico los aportes 

referentes a la “estructura de los cuentos fantásticos” de Propp en su morfología del cuento 
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y la tipología de las formas narrativas acerca de la prosa, pues son trabajos que marcarán un 

punto de partida para pensar al film metódicamente, preocupándose por hallar la estructura 

de los textos en clave de signos, es decir, con preocupaciones semióticas y de rigor 

científico. Así, los teóricos del cine asumieron estos aportes como metáfora, retomando 

aspectos cruciales del análisis literario, que serían adaptados a sus características 

particulares, como se verá más adelante. 

Ahora es oportuno centrarse, de manera general, en los aportes del estructuralismo 

literario a la narratología fílmica. Se entiende por estructuralismo, o “Estructuralismo 

Francés” a la corriente fundada por Roland Barthes con su libro “crítica y verdad” (1972), 

quien, influenciado por los planteamientos teóricos de Ferdinand de Saussure utilizó 

métodos que le aportaron al análisis literario 

     “Así, para los defensores del estructuralismo en literatura, el método lingüístico hace los siguientes 

aportes a la poética estructural o la poética del texto: sus procedimientos permiten adelantar un estudio 

científico de la obra con independencia de la historia literaria y la crítica biográfica; las categorías de 

análisis que sustentan el método, como son: el significante, el significado, las relaciones sintagmáticas y 

paradigmáticas, entre otras, se pueden utilizar en términos figurados para explicar el análisis de la obra; 

sus procedimientos se pueden convertir en reglas generales para el análisis semiótico del texto” (Moreno, 

2009, p. 22).  

De la cita anterior se desprende la idea básica del Estructuralismo Francés: analizar el 

sentido del texto o la obra literaria a través de una serie de procedimientos basados en una 

pretensión de objetividad o cientificidad. De esta manera, el análisis está sustentado por una 

serie de reglas generales y un conjunto diverso de códigos. A su vez, este trabajo se 

alimenta de un método inductivo, es decir, el interés de hallar reglas generales a partir del 

estudio de un conjunto de obras literarias. En síntesis, el estructuralismo se expresa a través 

de la competencia literaria, aspecto que es definido por Moreno (2009) de la siguiente 

manera 

“La competencia literaria en el enfoque estructuralista se expresa cuando el lector de una obra puede 

interactuar con el sistema literario y reconoce la gramática narrativa, así, uno y otro conocimiento le 

permiten convertir las “secuencias lingüísticas en estructuras y significados literarios” (Viñas, 2002; p. 

444).  
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En este contexto, la literatura es considerada como un “sistema semiótico de segundo 

orden”, pues en el interior de toda obra subyace una gramática que al depender de una 

lengua convierte la sintaxis en un conjunto de enunciados con significado”. 

Como consecuencia, el estructuralismo mantiene su objeto en los fundamentos de la 

semiótica, buscando esclarecer redes de significantes, relaciones estructuradas entre 

códigos y su conformación en un sentido global, por lo que utiliza regulaciones que le 

permitan hallar las estructuras subyacentes de la obra literaria. En el caso de Barthes 

(1967), dichos parámetros fueron utilizados para analizar “el mito”, como varios textos 

relacionados con un contexto cultural en común. Es por esta razón que el autor define al 

estructuralismo como: “Un modo de análisis de los artefactos culturales que tiene su origen 

en los métodos de la lingüística contemporánea” (Stam, Buroyne y Lewis, 1999; p. 35). 

Así las cosas, partiendo de esta definición, Stam, Buroyne y Lewis (1999) distinguen 

una definición genérica del estructuralismo que se presta para el análisis de formas 

culturales como el arte, el cine y los textos literarios. Dicha precisión, la expresan de la 

siguiente manera: 

“Un entramado teórico a través del cual la conducta, las instituciones y los textos son vistos como 

analizables en términos de una red de relaciones subyacentes, y lo fundamental es que los elementos que 

constituyen la red obtienen su significado de las relaciones que mantienen con los otros elementos” (p. 

35). 

Por lo general, esta definición es fiel a la postura de Barthes en cuanto al estructuralismo 

literario, pero sintetiza los aspectos que de este enfoque fueron desarrollados por figuras 

como Roland Barthes, Tzvetan Todorov, Umberto Eco y Gérard Genette, que fueron 

poderosos defensores de esta corriente.  

Entre los aportes metodológicos del estructuralismo literario al cine, se puede destacar, 

en primer lugar, el trabajo de Levis Strauss y Algirdas Greimas, que tuvo como principal 

objetivo el “revelar la matriz generativa de la narrativa, las articulaciones elementales de la 

forma del relato, que a su vez, proporcionarían un modelo para la gramática narrativa 

uiveral” (Stam, Buroyne y Lewis, 1999; p. 36). Esta herencia fue fundamentada en el 

trabajo del formalista ruso “Vladimir Propp” en su obra “Morfología del cuento” de 1929, 

en donde “definió ciertas propiedades de la forma narrativa e ideó un sistema inicial de 
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procedimientos metodológicos. Propp analizó la morfología, o la estructura genérica del 

cuento fantástico ruso, mediante la determinación de los elementos que eran constante y 

aquellos que eran variables. (…) El entramado básico del relato de Propp en treinta y una 

funciones, tales como (a) Villano » y (b) Mediación: El Incidente Conector», fue concebido 

como la estructura profunda del cuento popular y proporciona el punto de partida para 

todos los desarrollos posteriores en narratología”  (Stam, Buroyne y Lewis, 1999; p. 37). 

De acuerdo a lo anterior, Levi-Strauss y Greimas “propusieron un nuevo modelo de 

estructura narrativa profunda que se basaba en las tesis claves de la lingüística de Saussure. 

Ellos mantenían que los relatos estaban estructurados, del mismo modo que el signo 

lingüístico. En un nivel primario (o la «segunda articulación» en términos lingüísticos), las 

unidades elementales de los relatos no eran referenciales, y por lo tanto, comparables.a los 

fonemas; ninguna conexión necesaria unía el significado aparente y el sentido real. En 

segundo lugar, el sentido de las unidades elementales de la narración se podía descubrir en 

sus modelos de oposición, que formaban un núcleo semántico invisible, que servía como 

base del texto visible y proporcionaba a la narrativa su significación esencial. Los mitos, 

por ejemplo, más que ser leídos en términos de motivos primarios o modelos individuales 

de conflicto y resolución, se veían como «sistemas de diferencias» o «conjuntos de 

relaciones» que sólo podían ser interpretados en términos de paradigmas culturales”. (Stam, 

Buroyne y Lewis, 1999, p. 37). 

Así, para finalizar, los aportes del Estructuralismo Francés a otros campos como el cine, 

consistieron en ofrecer métodos semióticos que, a partir del análisis de la narrativa, 

permitieron comenzar a entender al cine como metáfora literaria, es decir, como lenguaje, 

susceptible de ser estructurado en redes de significado, códigos y estructuras narrativas para 

comprender su particularidad como relato, discurso, narración y lo más importante, como 

una forma cultural dotada de sentido, signos y reglas, que se distribuyen socialmente de 

manera sincrónica, permitiendo o coadyuvando a construir la realidad social.  
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3.2 La narrativa cinematográfica 

En el presente acápite se aterriza la categoría de “narrativa” a los análisis del film 

contemporáneos. Para cumplir con dicho objetivo, primero se introducirá dicho concepto a 

partir de una distinción: la idea de que la historia de las diversas aproximaciones del cine ha 

estado regida por dos tipos de análisis, el “análisis interpretativo” y el “análisis 

instrumental”. Por lo tanto, se verá como toda intención semiótica de abordar este objeto 

hace parte del primer tipo de análisis. A su vez, también se desarrollarán conceptos como: 

“relato”, “discurso” y “lenguaje” en el campo académico del cine para describir cómo 

permiten o posibilitan la “narración cinematográfica”. 

En primer lugar, es importante recurrir al artículo académico titulado: “El análisis 

cinematográfico y su diversidad metodológica” de Lauro Zavala (2010) para hacer énfasis 

en una distinción fundacional para entender el estudio del discurso cinematográfico:  

“la distinción entre el análisis interpretativo y el análisis instrumental (…) El análisis interpretativo 

utiliza diversos métodos derivados de la teoría del cine, y tiene como objetivo precisar la naturaleza 

estética y semiótica de la película (para lo cual desde esta perspectiva se estudian los componentes 

formales de la película). Este tipo de análisis pertenece a la tradición de las humanidades, lo cual significa 

considerar al cine como arte (…) El análisis como interpretación puede ser de naturaleza estética o 

semiótica (…) el segundo tipo de análisis, es decir, el análisis semiótico, centra su interés en el enunciado 

y sus condiciones de enunciación, como es el caso de las aproximaciones estructuralistas, formalistas, 

intertextuales, los estudios de traducción, etc. Las herramientas principales del análisis son la descripción 

y micro descripción, considerando que el objetivo general es estudiar el cine como universo autónomo. 

(…) desde esta perspectiva, el análisis cinematográfico consiste en el examen de los componentes del 

lenguaje cinematográfico que permiten distinguir una película de cualquier otra, es decir los 5 

componentes esenciales: Imagen, Sonido, Montaje, Puesta en escena y Narración. El análisis puede 

consistir en los análisis de un único componente, varios, o todos ellos, ya sea por separado o de manera 

simultánea” (Zavala, 2010, p. 65).  

Cierto: El análisis narrativo corresponde a una intención interpretativa del académico 

que necesita aproximarse al cine como discurso, lenguaje y particularmente desde los 

postulados teóricos heredados de la literatura, como se describió anteriormente. Así mismo, 

obedece a los objetivos de la semiótica y su interés científico por estudiar el lenguaje a 

través de redes de signos, significados y significaciones con implicaciones sociales. 

También obedece a las reglas emergentes, y discusiones de los teóricos del cine con 
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relación al legado del formalismo ruso y el estructuralismo. En suma, la narrativa 

cinematográfica es una categoría que se produce debido a la conceptualización del cine 

como lenguaje, discurso, y por lo tanto, de la capacidad narrativa de este medio de 

comunicación. 

En segundo lugar, se puede afirmar que la “narrativa fílmica” se nutre de las discusiones 

teóricas del cine como lenguaje, discurso, y relato.  De esta manera, los analistas 

contemporáneos del cine asumen el lenguaje de la misma manera de Saussure, es decir, 

como el producto de una serie de interrelaciones que conforman una estructura: 

“Aunque Saussure nunca utilizó el término «estructuralismo», su aproximación se basaba en la idea de 

que cualquier estudio serio de los fenómenos lingüísticos debía estar basado en una visión de la lengua 

como una estructura, cuyas propiedades fueran propiedades estructurales; la estructura misma crea las 

unidades y sus mutuas interrelaciones. Más que un ensamblaje de bloques preexistentes, el lenguaje existe 

únicamente como una unidad estructural”. (Stam, Buroyne y Lewis, 1999, p.35).  

Con esto se quiere resaltar la herencia de la Semiótica y el Estructuralismo en el cine, es 

decir, la invitación a comprender el mismo como un artefacto cultural, como un lenguaje 

derivado de las propiedades de una lengua, susceptible a ser analizado y estructurado. Sin 

embargo, la discusión en el campo meramente cinematográfico, ha intentado ir más allá de 

estos límites, preocupándose por las particularidades de este medio de comunicación como 

un “lenguaje” o “texto audiovisual”, según Chapado (2010), con sus propias características 

tecnológicas que enmarcan su singularidad:  

“Podríamos considerar como componentes fundamentales del texto audiovisual el sonido y la imagen. 

Sin ellos, no se podría hablar de “audiovisual” y sería simplemente un texto literario. Basándonos en esto, 

nos encontramos con los componentes del film, entre los que podríamos distinguir signos y códigos. Los 

signos debemos entenderlos como los tipos de relaciones entre significados y significantes, mientras que 

los códigos serían el sistema de equivalencias por el que unimos elementos del mensaje con significado, es 

decir, el conjunto de convenciones que adoptan el emisor y el lector”. (Chapado, 2010, p. 167).  

Como consecuencia, el lenguaje cinematográfico es bastante complejo, ya sea por sus 

componentes, o debido a la mediación humana en su configuración. Pero por lo que 

concierne a esta discusión, habría que afirmar que la narración cinematográfica se encarga 

del estudio de los signos y no de los códigos, es decir, en la develación de las estructuras 

subyacentes en este lenguaje y no en la recepción de sus mensajes. 
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En tercer lugar, hay que resaltar que el “relato cinematográfico” se encuentra 

directamente relacionado con el “discurso fílmico”, y permite la comprensión de la 

categoría de narrativa cinematográfica, como se evidencia en el aporte de Metz en sus cinco 

criterios de reconocimiento de cualquier relato: 

“Un relato tiene un inicio y un final (…) ya que se opone al mundo real (…) la organización de esta 

duración obedece a un orden, que supone al menos un punto de partida y un final, y que difícilmente 

abarca la organización de nuestra vida real (…) a fin de cuentas, (…) forma un todo (un principio, una 

mitad y un final), (…) que coincide con el texto fílmico concebido como una unidad del discurso, 

actualizada, efectiva. (…) El relato es una secuencia doblemente temporal. Todo relato pone en juego dos 

temporalidades: (…) la de la cosa narrada y el acto narrativo en sí. (…). Toda narración es un discurso 

(…). Dado que se habla, es necesario que alguien hable». Como esta instancia relatora es «necesariamente 

percibida» en todo relato, también está <<necesariamente presente». (…) La percepción del relato 

<<irrealiza>> la cosa narrada. (…). Un relato es un conjunto de acontecimientos. (…). El relato es un 

discurso cerrado que viene a irrealizar una secuencia temporal de acontecimientos. (…). (Gauldreault, 

1995 pp. 26-31). 

Por consiguiente, desde esta conceptualización del cine como relato, se puede afirmar 

que este medio es visto como un discurso global, narrativo y audiovisual, un texto cerrado, 

jerarquizado y que se configura mediante una lógica de sucesos y acontecimientos, que 

cuenta de una temporalidad doble y que tiene la posibilidad de narrar. La dimensión 

narrativa del film o narratología fílmica se nutre de estos conceptos, que a su vez han 

surgido de diversos debates teóricos sobre el cine, como el propuesto por Metz.  

En cuarto lugar, y por último, la categoría de “narrativa cinematográfica” ha sido 

trabajada desde diversos autores del cine, dentro de los cuáles se encuentran Casseti, 

Aumond, Bordwell, Feldman, Sager, Vale, y Baiz, entre otros, como sus exponentes más 

representativos. Dicha categoría, como se vio anteriormente, es precedida por el 

Estructuralismo Francés y el Formalismo ruso, y ha encontrado acogida por aquellos 

teóricos del cine que han tenido como objetivo el análisis de la narración del cine a partir de 

la recopilación de sus principales elementos estructurales. Por esta razón, no sobra recordar 

que el abordaje narratológico ha sido parte de una serie de enfoques estructuralistas que han 

acompañado su pretensión 

“Los métodos estructuralistas sostienen que todas las historias son la misma historia. Es decir, 

sostienen que existen elementos estructurales que siempre pueden ser reconocidos en toda narración. Estas 
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teorías surgieron de la tradición formalista europea. Los principales métodos estructuralistas de análisis 

son el morfológico (como antecedente de la morfosintaxis narrativa), el análisis narratológico (sin duda el 

más desarrollado de todos), el análisis de la enunciación, el suspenso y el final narrativo (como ramas 

especialmente importantes de la narratología), el análisis genológico (derivado de la teoría de los géneros 

del discurso), el análisis polimodal (especialmente el que estudia las relaciones entre música e imagen), el 

estudio proxémico y prosaico (de carácter transdisciplinario), el análisis mitológico, el análisis retórico y 

el análisis estilístico. Los métodos estructuralistas se derivaron, sucesivamente, del estudio de la tradición 

oral, la narrativa preliteraria, el teatro isabelino, el cuento clásico y la novela decimonónica, y por ello 

pueden ser utilizados para estudiar toda clase de manifestaciones narrativas”. (Zavala, 2010, p. 27). 

Hecha esta salvedad, es pertinente agregar que la narratología fílmica ha encontrado en 

dichos antecedentes, algunos criterios mínimos para asumir que el film es un relato, como 

fue descrito anteriormente, pero sobre todo, han abordado el texto fílmico como una suma 

de relaciones que interactúan de acuerdo a una lógica de narración 

“La narración es entendida, entonces, como una composición estructural que relata y describe un 

suceso en orden cronológico o mediante un conflicto, con fines informativos y de entretenimiento” 

(Sulbarán, 2000, p. 46). 

Así las cosas, el texto cinematográfico, en su dimensión narrativa, cuenta con una 

temporalidad relativamente organizada, unos hechos encadenados, unas acciones referidas 

a los personajes, un modo de narrar, unos conflictos y un orden establecido, que permite 

estudiarlos, desde cualquier análisis narrativo cinematográfico como elementos que le 

aportan regularidad o que, en otras palabras, estructuran la  historia. Esta es la manera en la 

que se compone lo narrativo, que es abordado desde sus significaciones culturales para 

comprender el discurso de la película e interpretar sus códigos narrativos, muy asociados a 

la semiótica, bajo la forma de “estructuras narrativas” que se componen, básicamente, de 

personajes, acciones y acontecimientos. 

Por esta razón, una definición general de narrativa fílmica afirma lo siguiente: 

“La narrativa fílmica, en una primera aproximación, consiste en un conjunto de procedimientos que 

realiza el guionista para la posterior construcción del discurso cinematográfico, basado en una serie de 

proposiciones teóricas; y, en una segunda instancia, es el relato inmerso en el film. (…) Para descubrir 

significaciones culturales y características del lenguaje, el análisis de una película, desde este punto de 

vista, intenta aclarar que toda filmografía puede analizarse desde una perspectiva narrativa y no sólo 

mediante el análisis de los códigos técnicos de representación visual o auditivos; aunque es imposible 
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desligarse de los elementos que conforman su lenguaje sin hacer referencia a planos, escenas, secuencias, 

y al montaje. Se habla de una metodología que sea capaz de evaluar la estructura fílmica con la intención 

de estudiar los aspectos relacionados con la narración”. (Sulbarán, 2000, p. 47).  

De la anterior cita se puede introducir el concepto de narrativa fílmica como un método 

fundamentado teóricamente para analizar el lenguaje cinematográfico, según sus 

características de relato, a partir del esclarecimiento de las estructuras subyacentes en él, 

para orientar interpretativamente su discursividad, haciendo énfasis en los conjuntos de 

significaciones de la película y sus interrelaciones, de acuerdo a los hechos, acciones, 

sucesos, conflictos y tiempos que se presentan en el film. Sobre esta base, será pertinente 

adentrarse a la definición de Casseti y Di Chio (1991) acerca de la narración 

cinematográfica y sus principales elementos, fundamentales para cualquier análisis 

narrativo del film: 

     “El método de Casseti y Di Chio (…) consiste en determinar las tres instancias básicas que debe 

contener el análisis fílmico: La representación, la narración y la comunicación. La representación es 

definida como la puesta en marcha de una reproducción, analizable a partir de la puesta en escena, la 

puesta en cuadro (encuadre), y la puesta en serie (el montaje). (…) El análisis de la comunicación se basa 

en el estudio del emisor como narrador, del receptor como narratario y el  punto de vista, Y la narración 

debe entenderse a partir de sus componentes: acontecimientos, personajes, situaciones y 

transformaciones”. (Sulbarán, 2000, p. 48).  

La anterior distinción surge de la necesidad de Casseti y Di Chio para hacer inteligible el 

contenido del film, según su composición, es decir, a partir de sus códigos: los 

cinematográficos y los fílmicos27. En general, los códigos cinematográficos contienen los 

tres tipos de análisis (representación, comunicación y narración) y permiten que el analista 

se aproxime al film desde diversas perspectivas. En lo que aquí concierne, el análisis de la 

“narración” es de suma importancia para comprender el film desde sus estructuras 

narrativas, ya que proporciona una visión amplia de éste: 

 “La narración es, de hecho, una concatenación de situaciones, en la que tienen lugar acontecimientos y 

en la que operan personajes situados en ambientes específicos. Sin duda, esta definición es 

extremadamente lineal, y si se quiere empírica, pero tiene el mérito de descubrir tres elementos esenciales 

                                                           
27 “Los primeros se basan en códigos icónicos, visuales (fotografía, y puesta en escena), gráficos (títulos y 

textos), sonoros (silencio, voces, ruidos y música) y sintácticos (el montaje) (…) Los códigos fílmicos, para 

estos autores, no están relacionados con los procesos técnicos de la realización cinematográfica en cuanto tal, 

sino que se manifiestan desde el exterior” (Sulbarán, 2000, p. 48). 
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de la narración: 1. Sucede algo: ocurren «acontecimientos» (intencionales o accidentales, personales o 

colectivos, ricos en consecuencias o muertos en sí mismos, de larga duración o momentáneos, etc.). 2. Le 

sucede a alguien o alguien hace que suceda: los acontecimientos se refieren a «personajes» (héroes o 

víctimas, definidos o anónimos, humanos o no humanos, etc.), los cuales, por su cuenta, se sitúan en un 

«ambiente» que los acompaña o de alguna manera los completa (esta unión simbiótica de personajes y 

ambientes da origen a la categoría narratológica de los «existentes»). 3. El suceso cambia poco a poco la 

situación: en el sucederse de los acontecimientos y de las acciones se registra una «transformación», que 

se manifiesta como serie de rupturas con respecto a un estado precedente, o bien como reintegración, 

siempre evolutiva, de un pasado renovado”. (Casseti y Di Chio, 1991, pp. 171-172).  

De acuerdo con este planteamiento, se pueden reconocer los elementos básicos que 

constituyen la narrativa cinematográfica según Casseti:  

En un film existen personajes que presentan un perfil psicológico, que a su vez enmarca cualidades que 

los distingue como personas en sus mundos, también asumen roles que los afianzan en determinados 

caminos y que determinan sus acciones, y la manera como se relacionan con sus semejantes, se 

desenvuelven como actantes, es decir, como elementos fundamentales que le aportan a la narrativa; 

también hay acontecimientos que envuelven a estos personajes y enmarcan sus acciones en determinados 

sucesos, conductas determinantes en la historia que se relacionan estructuralmente con sus objetivos u 

objetos orientadores de la acción, que puede ser entendida como función, es decir, “como mandatos o 

delimitaciones en la historia”, (Casseti y Di Chio, 1991, p. 184)  pero también como acto, como relación 

cognitiva con los demás.  

Finalmente, de las relaciones existentes entre los personajes y sus acontecimientos, se 

derivan transformaciones, es decir, “procesos (…) formas canónicas de cambio, recorridos 

evolutivos recurrentes, clases de modificaciones” (Casseti y Di Chio, 1991, p. 201), que 

delimitan la trama de la historia y fundamentan el acto narrativo. Estas tres categorías 

constituyen la esencia de la narrativa cinematográfica, y con ello, su lógica estructural y la 

determinación de sus signos, asuntos que son determinantes en cualquier análisis narrativo 

del film, que serán cruciales para comprender los aportes teóricos que serán descritos a 

continuación, y en los que se sustentará este trabajo de grado para el análisis narrativo de la 

filmografía seleccionada.  

 



116 
 

3.3 La construcción de héroe  

De acuerdo con el objetivo de la presente investigación, es decir, “interpretar los 

aspectos de la filosofía y del arte del Jeet Kune Do que se transfieren hacia la construcción 

del héroe en la narrativa cinematográfica de Bruce Lee (1971-1973) y hacia el performance 

corporal representado, se hace necesario, en primer lugar, establecer los aspectos teóricos 

más importantes que definen la idea de construcción del héroe en la narración 

cinematográfica. En tal pretensión, dentro de la amplia gama de posibilidades que ofrece el 

análisis de la narración, es fundamental cuestionarse sobre cómo es que se puede interpretar 

la heroicidad en las películas elegidas y en los films, en general. 

Por esta razón, se comienza por recurrir a la definición de lo heroico, principalmente 

como función narrativa y como cualidad del relato en el cine. La heroicidad ha sido una 

categoría de difícil distinción y ambigua definición, ya que ha sido susceptible de ser 

analizada desde diversos enfoques, como  el cultural y fenomenológico, que ha abordado al 

héroe como “catalizador moral de la cultura y de la opinión pública; (…) máximo 

exponente de los ideales compartidos o aceptados en el seno de una sociedad” (Gutiérrez, 

2012,  p.55); o el enfoque del viaje del héroe, la lectura dramática de la acción heroica, bajo 

los modelos propuestos por Joseph Campbell o Frye, que busca determinar “el paso por las 

etapas de la vida heroica (…) que expresa una frágil sujeción de la cualidad heroica a la 

función del protagonista, pues depende más de un esquema cósmico que de la acción 

individual de un personaje” (Gutiérrez, 2012, p. 55)   

En tal virtud, y apuntándole al objetivo general de la presente investigación, en el ámbito 

de la interpretación de la construcción de lo heroico en las películas de Bruce Lee, se ha 

buscado optar por un enfoque que permita comprender al héroe como portador de signos y 

como emblema, es decir, como algo más que un personaje principal en la narración. Ello 

conlleva a pensar la heroicidad por encima del protagonista, es decir, por encima de su 

papel en la narrativa, que se explica por su frecuencia en la obra: “la acción del personaje 

principal es el motor de la acción completa. La función que cumple el personaje principal 

es participar de la acción y dinamizarla” (Gutiérrez, 2012, p. 46).  

Se trata, por lo tanto, de abordar al personaje desde los rasgos del tipo y arquetipo del 

héroe, sus características dramáticas y su acontecer en la acción. En palabras de García 
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(1982) implica ver a lo heroico como atributo, teniendo en cuenta “que un personaje recibe, 

en un texto concreto, una clara marca referencial, que puede ir desde un nombre asociado a 

caracteres históricos reales, hasta unas marcas descriptivas que lo incluyan –dentro de un 

contexto social determinado- como <<caballero>>, <<campesino>>, etc. Es decir, recibe 

los rasgos de algún tipo o arquetipo de orden social, geográfico e histórico, que facilita su 

anclaje y estabilidad discursiva”. (García, 1982, p. 80). 

El arquetipo de héroe permite entonces centrarse en las cualidades que le son propias a 

esta imagen recurrente en la mitología, literatura y el cine, teniendo como especial 

referencia a sus acciones, que a su vez, se derivan de un rol. Por esta razón, se debe tener en 

cuenta que “para definir los roles narrativos es importante acudir tanto a la tipología de sus 

caracteres y de sus acciones, como a sus sistemas de valores, las axiologías de las que son 

portadores. (Casseti, 1997, p. 180). Debido a esto, la presente investigación asume al 

personaje del héroe en la narración cinematográfica desde sus principales arquetipos 

históricos, ya sea para comprender su accionar, o la cualidad moral de éste.  

Así las cosas, el héroe como signo y como función de la narración se construye, en clave 

cinematográfica, desde sus acciones, desde un punto de vista moral: “El uso del término 

“héroe” para hablar de cualquier personaje principal de las historias implica una valoración 

moral determinada que no todo protagonista merece. El término de protagonista hace 

referencia al lugar que ocupa un personaje en la acción de una historia, es decir, es una 

categoría funcional dentro del drama. Sin embargo, el concepto de héroe implica una 

valoración específica de la acción y, por ello, la categoría que representa es moral y no 

funcional. Aunque cabría extender también esta distinción al ámbito de la teoría literaria y, 

siendo estrictos, a la propia vida, el interés específico por el drama audiovisual, 

considerándolo como representación y no mera imitación, permite analizar los niveles de 

categorización que permiten distinguir al héroe del protagonista”. (Gutiérrez, 2002, p. 44).  

De esta manera, lo heroico se concibe en la narrativa cinematográfica como un juicio 

moral realizado sobre las acciones del héroe, como lo cita Eco, refiriéndose a Santo Tomás 

de Aquino: “conocemos nuestras humanas potencialidades espirituales <<ex ipsorum 

actuum qualitate>> a través de la cualidad de las acciones de las que ellos son origen” 

(Gutiérrez, 2012; p. 53).  Esto indica que un personaje, dentro de la narración, se diferencia 
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de los otros según la cualidad de sus acciones y no de acuerdo con la cantidad de estas. A 

su vez, esta “acción heroica” se debe comprender como signo, atributo de la actividad del 

héroe en la historia, e interpretada como juicio ético, buscando esclarecer las vicisitudes del 

acto heroico en la narración.   

Cabe entonces preguntarse por la cualidad de lo heroico en la narración cinematográfica, 

es decir, por sus principales niveles de categorización que funcionan como atributos 

universales de toda heroicidad.  

Para comenzar, Gutiérrez (2012) distingue que la heroicidad vista como cualidad de la 

acción del héroe en la narración cinematográfica cuenta con las siguientes características: 

En primer lugar, citando a Savater (1982), determina que la virtud del héroe en su acción se 

forja en la fuerza y la excelencia: “Savater recurre a un modelo ambivalente que, alejado de 

los dogmas, recoge la vileza y la grandeza humanas en una paradoja enigmática: <<la 

confianza en que la acción humana está abierta  a lo posible tanto como condicionada por lo 

necesario>> y esa condición humana revelada en el heroísmo es, según Savater, la irónica 

superioridad del héroe: <<héroe es quien logra ejemplificar con su acción la virtud como 

fuerza y excelencia. (…) Savater contempla el heroísmo como efecto supremo de la 

autonomía moral, haya victoria o derrota en la lucha” (Savater, 1982, p. 56). 

En segundo lugar, citando a Pieper, el autor afirma que el verdadero heroísmo, esto es, la 

cuestión heroica se trata de la cualidad del <<ser fuerte>>  y <<una cuestión moral de 

máximos>>: “Tras un repaso exhaustivo por los distintos modelos heroicos que ha 

generado la historia de la literatura, Pieper concluye dos asuntos: el primero es que la 

cuestión heroica se ha considerado tradicionalmente una cuestión moral de máximos; y el 

segundo es que <<el núcleo del verdadero heroísmo es en virtud de la fortaleza (…) Para 

Pieper, se trata de la cualidad del fuerte y lo define así: “Ser fuerte es, en el fondo, estar 

dispuesto a morir. O dicho con más exactitud: estar dispuesto a caer, si por caer 

entendemos morir en el combate”. (Savater, 1982, p. 56). 

Y en tercer lugar, el concepto de lo heroico, que es regido por la acción del héroe, se 

posibilita gracias al conflicto desde las posturas de Estébanez Calderón (1996), Mackee 

(2002) leído en na publicación de Gutiérrez (2012) 
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“Pero la armonía sólo es posible tras el caos. El principal detonador del caos en la poética audiovisual 

se concreta, como en cualquier drama, en el conflicto. El agon griego es precisamente eso: “el conflicto 

entre personajes y males representados constituye el núcleo generador de la intriga y que se manifiesta a 

través de la acción…. “Así la razón del desorden se hace tan común como se comparten el cambio y el 

signo cualitativo de ese cambio. El conflicto salpica a la constitución de la ficción condicionando el 

movimiento mismo de la acción. Sin conflicto no hay acción y sin acción no hay cambio, sea cual sea su 

valor final” (p. 50). 

El conflicto supone la materialización de los elementos fundamentales que el 

protagonista o héroe, como fuerza de confrontación, ocupa un lugar determinante en la 

narración. También permite ver sus fuerzas opositoras, sus características y oposiciones, 

asunto que, visto en la particularidad, puntualiza todo lo relacionado con la lucha y el 

choque de fuerzas, su sentido dentro del discurso cinematográfico y su papel en la trama: 

“Por ser el componente unificador de la narración cinematográfica, estudiar y estructurar el conflicto 

es el próximo paso. Primero, ubicando las fuerzas principales designadas según el género y edad del 

personaje, (…) segundo, es necesario especificar el rol que cumplen las fuerzas principales de la historia y 

en la narración (…), pues son claves para precisar mejor el desarrollo de los acontecimientos y, tercero, 

definiendo la acción principal así como el contexto social y geográfico, para posteriormente interpretar las 

posibles relaciones temáticas existentes entre estos elementos”. (Sulbarán, 2000, p. 68).  

En suma, el conflicto permite determinar la oposición que encuentra el héroe en su 

gesta, la razón de ser de su confrontación, así como las características de dicha fuerza 

opositora, su rol, cualidades, y aspectos que contextualizan la pugna, así como sus causas, 

los detalles que la intermedian y la resolución. Ello porque la acción heroica no puede 

existir sin la lucha, y ésta necesariamente se alimenta por otro, que complementará al héroe, 

incidiendo en sus decisiones y exacerbando su fuerza, como se observa en la figura 6. 
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Figura 6. El conflicto. 

Fuente. Tomado de Sulbarán (2000), p. 68. 

 

Vista la caracterización de lo heroico que Gutiérrez (2012) y Sulbarán (2000) proponen, 

se puede inferir que la acción heroica está dotada de cualidades, y por lo tanto, de signos. 

Ello conlleva a ver al héroe como un objeto que se despliega en la narración desde sus 

acciones, como una fuerza susceptible a ser analizada en sus rasgos, siempre presentes en 

toda narrativa cinematográfica, que puede ser clasificada según las precisiones 

anteriormente enumeradas, como la cualidad del ser fuerte, como una cuestión moral de 

máximos y que existe o se posibilita a través del conflicto. De esta manera, la heroicidad se 

concibe como un conjunto de signos que denotan la acción del héroe, que deben ser 

interpretados moralmente, es decir, desde una posición valorativa de sus acciones, para dar 

cuenta de las potencialidades, motivaciones, y particularidades que lo conciben en la 

narración cinematográfica.   

Es importante agregar que los anteriores rasgos del héroe, que permiten comprender la 

construcción de la heroicidad en la narrativa cinematográfica obedecen a ciertos arquetipos 

que se repiten en lo concerniente a la acción heroica. Es decir, <<el héroe>> es una figura o 

imagen arquetípica que ha sido heredada al cine por la literatura, quien a su vez, recibió su 

respectiva influencia del mito. Por esta razón, toda acción considerada como heroica, como 

anteriormente se evidenció, son maneras de cualificar el rol de este personaje en lo 

cinematográfico y literario. Ahora bien, la idea del héroe como arquetipo ha sido recreada 
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por Frank Mcconnell (1979) quien, con su enfoque estructuralista, permite contextualizar la 

construcción de lo heroico desde una estructura general que comparten todos los relatos 

narrativos cinematográficos, ver figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. El héroe como arquetipo. 

Fuente. Elaborado por el autor con base en la teoría de Frank Mc Connell, 1979. 

 

Este arquetipo explica: “How culture (any culture) came to be the way it is. We can 

generalize from this and say that the universal content of all stories is the emergence of the 

hero (whatever kind of Hero he may be) within the idea of the City (whatever kind of city 

he inhabits). Storytelling, that is, is always the story of the individual in some sort of 

relationship to his social, political, or cultural environment” (Mcconnell, 1979, p. 6.). 

De acuerdo con esta forma estructural del lenguaje mítico, el cine, tecnología que le 

concierne al presente trabajo, puede ser analizado desde dicho arquetipo, al que el autor le 

ha dado validez metodológica en sus respectivos análisis de películas como “El Padrino”, 

“La Guerra de las Galaxias”, Los Viajes de Gulliver”, “Iván el terrible”, “La Última Risa”, 

entre otras. Dicho arquetipo fundamental del relato y narración cinematográfica supone que 

siempre habrá un héroe o un agente, al cual se le atribuye un rol, que según la cualidad de 

sus acciones, siempre se relacionará con un entorno, paisaje o ciudad de una manera 

transgresora, es decir, irrumpirá en las vicisitudes de dicho contexto generando alguna clase 

de pecado, crimen, o respuesta del orden jurídico establecido en la ciudad. 
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Este arquetipo es desarrollado por Mcconnell (1979) a partir de las ideas de Jean Jeaques 

Rousseau acerca del ordenamiento social en torno a la ley. La ciudad, el entorno o el 

paisaje será el contexto de la acción del héroe y su organización está explicada según su 

nivel de contrato social, es decir,  qué tan institucionalizada se encuentra, qué tan sometida 

está a este pacto, y qué tan evolucionada está en términos de leyes civiles. Ello se explica, 

desde la capacidad de Rousseau  para: 

“imaginar un orden social capaz de articular en forma simultánea el consenso y las tensiones 

inherentes a la defensa de los intereses particulares, sin que el individualismo se torne amenaza extrema y 

desemboque en la salvaje guerra de todos contra todos. El contrato ofrece una imagen de pacificación de 

las relaciones de los individuos entre sí que emana de la posibilidad de lateralización del conflicto, 

colocado en el origen de la constitución del pacto social, pero atenuado en la medida en que la necesaria 

sujeción al orden de la ley, si no lo evita, al menos regula el abuso. Como si ello fuera poco la 

discontinuidad entre orden familiar y político, entre vida pública y privada, asegura la paz doméstica, 

coloca en su sitio a varones y mujeres, a padres e hijos, afirmando la ternura necesaria de los vínculos 

familiares en la medida en que desplaza la cuestión de la autoridad a un orden social que ya no gira en 

torno de la imagen de jerarquía inevitablemente ligada a la proyección de la metáfora paterna del orden 

familiar al social, sino al mucho más razonable acuerdo voluntario entre individuos libres e iguales” 

(Ciriza, 2000; p. 78).    

Por lo tanto, el héroe de Mcconnell (1979) se define en su rol, sus acciones, valores y 

virtudes, a partir del nivel de ordenamiento social que éste encuentra en su entorno, que 

determina un tipo de ley establecida, sea formal o informal, regulada o de consenso; una 

manera en la que los habitantes de la ciudad experimentan su vida, sea la paz cívica, la 

persecución del Estado, o la independencia; y una respuesta básica del orden, sea el 

acatamiento, la desobediencia o la contención como se describe en la tabla 1. 
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Tabla 1:  

Tipos de orden social 

Fuente. Elaborado por el autor con base en la teoría de Rousseau citado por Frank Mc Connell, 1979. 

 

Según la tabla anterior, los diferentes tipos de ordenamiento social determinan los 

procesos históricos de las sociedades modernas y la evolución del Estado. A su vez, 

contienen las etapas de desarrollo social de los entornos presentados en el Film, y por lo 

tanto, constituyen la base narrativa para la identificación de los tipos de relato, que 

Mcconnell (1979) retoma de Northrop Frye en su obra Anatomía de la Crítica para teorizar 

cuatro clases básicas de mito. Cada una de éstas relata una experiencia elemental humana  y 

una respuesta básica a esta experiencia, como se observa en la tabla 2. 

 

 

 

 

Ley Experiencia Respuesta básica 

Orden establecido Orden social elemental.   Acatamiento primario al 

código legal establecido. 

Ley civil Independencia del ciudadano 

en relación con el otro, 

dependencia extrema en el 

Estado. 

Relación pequeña entre 

individuos y grande entre 

el ciudadano y el cuerpo 

político. 

Desobediencia y castigo Generación de ataduras para 

contener posibles 

transgresiones entre el 

ciudadano y el Estado. 

Contención de leyes 

criminales, pugna y 

resistencia. 

Valores, costumbres, 

moral, opinión pública. 

Conciencia de los 

comportamientos necesarios 

para garantizar el orden, en 

caso de que la ley se vuelva 

ineficiente.  

Renovación del vigor en el 

corazón de los ciudadanos 

que constituyen la 

renovación y el 

mantenimiento del orden 

informal del Estado. 
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Tabla 2: 

Ciclo del mito de Frye 

Fuente. Elaborado por el autor con base en la teoría de Frank Mc Connell, 1979. 

 

Para Mcconnell, cada una de estas experiencias, que de por sí son arquetipos 

mitológicos, sumadas a los tipos de orden social de Rousseau, constituyen los diferentes 

tipos de relato, cuya base fue expuesta anteriormente, con la existencia de un agente o 

héroe, una transgresión y un paisaje, ciudad o entorno. En primer lugar, la épica se 

configura como aquel relato que da cuenta de la actividad de un héroe único, cuyo único rol 

es el de liberar la ciudad de los dioses, o de sus fuerzas ocupantes y fundar un nuevo orden, 

convirtiéndose en un rey, lo cual se hace visible en la figura 8. 

 

 

Mito Experiencia Respuesta básica 

Primavera Comedia Celebración del 

matrimonio y de la nueva 

vida 

Verano Romance Potencialidad infinita, 

facilidad divina, y confort. 

Otoño Tragedia Imagen del propio 

sentido de mortalidad, 

melancolía. 

Invierno Sátira Imagen de la muerte 

que separa al hombre de 

los otros animales y se 

burla de su auto-

configuración basada en la 

diferencia. 
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Figura 8. El arquetipo de héroe como rey 

Fuente. Elaborado por el autor con base en la teoría de Frank Mc Connell, 1979. 

 

Como se evidencia en la anterior figura, el rey es el encargado de instaurar el orden en la 

ciudad, luego de emprender una acción revolucionaria en contra de las deidades y del poder 

mítico establecido. Así, el héroe representa la fuerza humana, el movimiento, las pasiones y 

sus pruebas lo llevarán a configurar una visión de lo político, una complejidad discursiva 

que lo llevará a confrontar el statu-quo, ganando adeptos y apoyándose en su séquito y de 

tecnología o herramientas para librar las batallas que serán decisivas para la fundación de la 

ciudad, que terminará con el abatimiento de las divinidades y el establecimiento del orden 

legal. En este relato, la guerra es vista como constructora de una civilización duradera, 

figura del guerrero violento y cruel semejante a un Dios, que crea por medio de la fuerza 

“divina” y que se convierte en rey al fundar la ciudad. 

 Por su parte, el romance es aquel tipo de relato en donde el orden yace fundado en los 

cimientos de la ciudad, protegida por sus murallas, y gobernada por la fuerza fundadora, 

quien ejerce el rol de rey. De esta manera, el mundo social y religioso se ha complejizado, 

por lo que la autoridad ha designado los caballeros para civilizar la ciudad, ver figura 9. 
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Figura 9. El arquetipo de héroe como caballero. 

Fuente. Elaborado por el autor con base en la teoría de Frank Mc Connell, 1979. 

 

La anterior figura exhibe al héroe o agente en el romance, cuyo rol es servir al rey y 

proteger a la ciudad y al orden fundado. También busca establecer nuevos códigos de 

conducta que refuerzan la ley, a través del uso de la fuerza y la espada, oponiéndose a las 

amenazas de la ciudad. En este orden social, el aparato legal ha logrado que el ciudadano 

tenga cierta autonomía con relación a sus semejantes, pero el precio de esta posibilidad es 

su sumisión al Estado.  

Como consecuencia, existen oposiciones a esta lógica que se convierten en nuevos 

problemas sociales que serán tratados por el caballero, quien vive bajo la nostalgia de la 

subalternidad, una posición a la sombra del gobernante que lo hará vacilar y cuestionarse su 

existencia. En este relato, el amor se convierte en una paradoja que puede poner en cuestión 

el honor del caballero, llevándolo a confrontar su labor con el reino al superar su pasión por 

él. El pecado de este personaje puede darse en contra del rey, si el amor por la doncella es 

superior a la lealtad del súbdito, o si ésta es el objeto compartido del deseo del rey y el 

caballero. 
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En tercer lugar, el mundo del melodrama es aquel relato que sitúa al detective como 

héroe, en un mundo industrializado que ha demolido sus murallas, y que se ha extendido 

geográfica y socialmente. En dicho orden, las leyes civiles han evolucionado 

generacionalmente y el caballero ha sido reemplazado por nuevos defensores. Así, el 

detective es un agente consciente del mundo en el que vive y su rol es la defensa de la ley 

como se expresa en la figura 10. 

 
Figura 10. El arquetipo de héroe como detective. 

Fuente. Elaborado por el autor con base en la teoría de Frank Mc Connell, 1979. 

 

     En el melodrama, el detective goza de plena conciencia de sus actos, así como de los 

elementos de juicio para juzgar o evaluar las leyes que ha optado por defender. Sin 

embargo, esta mentalidad puede llevarlo a ir en contra, esto es, a transgredir el orden 

establecido, si encuentra que el mundo es culpable del mal generalizado. De esta manera, 

su propia moralidad cobra vital importancia a la hora de buscar la causa de los problemas 

sociales, que pueden verse representados en antagonistas, o en los funcionarios mismos del 

Estado.  Esto se debe a que con el crecimiento de la ciudad, el crimen se ha vuelto 

complejo, razón por la que el detective dependerá de su astucia para deducir sus causas y 

encontrar respuestas, porque la oscuridad a la que se enfrenta es evidente. 
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Finalmente, la sátira es el último tipo de relato, consecuente con la evolución de la 

ciudad hacia un punto de crisis, lo que la ha hecho peligrosa, intolerable y sumida en la 

oscuridad. El héroe, en este caso, es el sátiro, quien se opone de manera directa al orden 

establecido encarnando los mismos atributos que desea confrontar, como se revela en la 

figura 11. 

 

Figura 11. El arquetipo de héroe como sátiro. 

Fuente. Elaborado por el autor con base en la teoría de Frank Mc Connell, 1979. 

 

Como consecuencia, se presenta un héroe sin moralidad, pero con una visión subjetiva 

del cambio, que incide en la manera como emprende su acción en contra del orden, que ha 

fallado en su promesa de garantizar la seguridad de la ciudad. Por lo tanto, el sátiro encarna 

los límites humanos, el mal ejemplo, la ironía y la gracia, el rompimiento de esquemas 

sociales; y su labor es enseñar a la audiencia a partir de la contradicción, porque a pesar de 

que disputa contra el orden, encarna todos sus males para luchar en contra de él, adoptando 

conductas violentas, torpes, que lo llevan a representar los excesos, experimentando todas 

las consecuencias negativas de sus exageradas actuaciones. Por esta razón, el sátiro expresa 
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todos los atributos de la ley que han sido perdidos, que a pesar de su lejanía e ineficacia, 

sigue siendo la ley que lo confronta. 

Estos tipos de relato documentan cómo a través del arquetipo de Mcconnell (1979) se 

comprenden todas las formas heroicas del relato, que a su vez, permiten interpretar el 

sentido global de las acciones del héroe, según su rol en la historia. Lo importante aquí es 

que el cine contiene todas estas particularidades porque: “FILM, beginning with a 

technology at once highly objective and highly depersonalized, strives toward the 

fulfillment of its own projected reality in an ideally associative, personal world” (Mcconell, 

1979). De esta manera, La película sólo puede mostrar “objetos, cosas y personas como 

cosas. La actividad intelectual dentro de esta narrativa consiste en inferir, construir la 

individualidad del héroe que puede habitar el mundo objetivo que la pantalla grande le 

brinda maravillosamente a sus audiencias” (p. 5). 

Lo importante es que desde la perspectiva exhibida, es decir, el abordaje narrativo del 

cine desde la heroicidad, se han encontrado arquetipos, como se ha expuesto, que permiten 

estructurar ciertos elementos del héroe y su rol desde sus acciones, permitiendo indagar su 

fuerza, moralidad e intencionalidad en un mundo de retos, pero también de restricciones, 

con fuerzas opositoras y la zozobra infinita de un conflicto siempre latente, que envuelve 

las transformaciones que el héroe le aporta a su mundo en virtud de sus luchas y de sus 

anhelos. Por esta razón, los arquetipos que han sido expuestos permitirán entender de una 

manera estable el discurso cerrado del acto heroico, que se piensa, contiene los signos 

fundamentales para encontrar la manera como el Jeet Kune Do de Bruce Lee se asemeja a 

la construcción de héroe en su cinematografía, es decir, acciones que puedan ser evaluadas 

desde su propia filosofía y arte, postulados que servirán como un marco moral para 

interpretar esta dinámica cinematográfica.  

 

3.4 El performance cinematográfico 

El objetivo del presente acápite es ubicar y conceptualizar la categoría de “performance” 

dentro de la representación cinematográfica. De esta manera, se verá como dentro del 

“análisis de representación cinematográfica” propuesto por Casseri y Di Chio (1997), 
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específicamente desde la categoría de “puesta en escena” en su subcategoría “los 

informantes” se puede abordar el cuerpo como un objeto desplegado en la imagen fílmica, 

como un “complejo sígnico”, en términos de Finol (2009) que está en la posibilidad de 

actuar, demostrar, mostrar, y obtener éxitos en su utilización personificada, es decir, puede 

ser abordado desde su performance. Por consiguiente, también se verá cómo desde esta 

perspectiva, lo corporal y el movimiento tienen amplias funciones sociales que serán 

tenidas en cuenta para la investigación. 

De acuerdo con el objetivo general propuesto, y en especial, con la intención de 

describir la puesta en escena corporal o performance del personaje del héroe en la obra 

cinematográfica de Bruce Lee, el análisis de la representación propuesto por Casseti  y Di 

Chio (1997) permite interpretar qué elementos o signos son puestos en las escenas de lucha 

elegidas, aprovechando que la coreografía de combate es mucho más que la interacción de 

objetos (personajes) en disputa por un objetivo, ya sea su supervivencia, la defensa del otro, 

la imposición física, o la victoria. Con esto se quiere afirmar que detrás de cada lucha, hay 

un conjunto de signos que son sustituidos en el acto, que se pone en escena para representar 

“otra cosa”, es decir, sustituye un lenguaje implícito que debe ser interpretado 

“Pensando en el término «representación» nos vienen a la mente, de modo intuitivo, acciones como 

«hacer presente algo que está ausente», «sustituir»,· «reproducir», etc. En todos los casos, de cualquier 

modo, lo que primero se quiere sugerir es la activación de una función vicaria; x «está en lugar de» y, por 

ello x asimila a y, x hace las veces de y, etc” (Casseti y Di Chio, 1997, p. 122).  

Debido a lo anterior, la pretensión del análisis de la representación busca abordar de 

manera directa al objeto y los signos que representa, es decir, al cuerpo, sus acciones y 

logros, y por lo tanto le interesa lidiar con todo lo relacionado a la imagen fílmica. También 

hay que agregar que este tipo de análisis busca apartarse del proceso por el cual la imagen 

es obtenida y por el contrario busca centrarse en el significado de esta: 

“La aproximación al film y su análisis, que caracteriza nuestro trabajo, es explícitamente de carácter 

estructural y categorial, y no generativo o procedimental, Partimos, pues, del texto como objeto completo 

para investigar su composición, su estructura y su dinámica, y no para seguir las distintas etapas que ha 

atravesado, el trabajo que ha costado, (…) Por lo tanto, aun aceptando la ambigüedad lexical, nuestra 

atención privilegiará el resultado por encima del proceso, la imagen obtenida por encima de los pasos 

dados para obtenerla”. (Casseti y Di Chio, 1997, p. 122).  
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En este sentido, el análisis de la representación enmarca la idea de que al interior del 

film existen múltiples universos, dentro de los cuales, el analista es libre de definir el 

mundo que se busca representar según la categoría que ha elegido para tal finalidad. En el 

caso de la presente investigación, se ha elegido la categoría de “los informantes” que busca 

indagar sobre los objetos puestos en escena, dentro de los cuáles se hará único énfasis en el 

“cuerpo” de Bruce Lee en sus coreografías de combate. Así, cobra importancia referenciar 

a Finol (2009) en su escrito “El cuerpo como signo” que permite conceptualizar la 

corporalidad puesta en escena desde la semiótica. 

En tal virtud, se han tomado los siguientes niveles de análisis del cuerpo: 

“El cuerpo es un complejo sígnico, dotado de variables comunicativas y expresivas de valores que 

permean toda la acción del hombre. (…) Como signo, el cuerpo tiene una dimensión sintáctica, una dimensión 

semántica y una dimensión pragmática. En cuanto a la primera, el cuerpo en sí mismo es un sintagma, en el 

que se articulan órganos fisiológicos internos (…) y componentes externos (brazos, piernas, cabeza, etc.), que 

tienen connotaciones específicas y que son capaces de articular múltiples significados relacionados con poses, 

posiciones y movimientos, los que a su vez se articulan al espacio y al tiempo. Pero además de ser un 

sintagma en sí mismo, el cuerpo entra en relación/combinación con otros cuerpos, con los que establece 

relaciones de unión, oposición (conflicto) o complementariedad (danza, juegos, etc.). (…) Desde el punto de 

vista semántico, el cuerpo es un activo connotador que crea, organiza y transmite continuos mensajes que van 

desde lo meramente pragmático, a los estético y simbólico. (…) Las significaciones corporales no solo están 

determinadas por su morfología y por los diversos sistemas semio-fisiológicos (color y textura de la piel, 

olores, movimientos y posiciones) que lo constituyen, sino también por los sistemas de signos que se le 

añaden (vestimenta, maquillaje, perfumes, etc.). (…) Finalmente, desde el punto de vista pragmático, el 

cuerpo ocupa una posición bivalente pues al mismo tiempo que tiene una relación con el ser que usa su cuerpo 

y que al desdoblarse lo ve como un instrumento, también es un signo-objeto que el otro ve, observa, utiliza; 

un objeto-signo que encarna la otredad que al significarlo lo limita y lo constriñe”. (Finol, 2009, p. 128). 

Como muy bien lo ilustra José Enrique Finol (2009), el cuerpo es un complejo sígnico 

muy interesante capaz de significar en sí mismo, en el encuentro con el otro, y sobretodo, 

puede ser utilizado como instrumento para obtener fines personales. Por ello, dentro del 

análisis cinematográfico, y en especial, desde la inquietud de la presente investigación, se 

piensa que a nivel de la representación y puesta en escena de la obra cinematográfica de 

Bruce Lee, existe un lenguaje del cuerpo muy particular, un aglomerado de signos que 

deben ser interpretados, a propósito de los niveles de análisis descritos por Finol (2009), es 
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decir, hay una postura intencional y artística, con la capacidad de generar significados 

sociales a través del cine, con finalidades de entretenimiento. 

Todo este conjunto de signos en movimiento constituyen la finalidad de incluir en dicho 

estudio cinematográfico la categoría teórica del “performance”.  

Para comenzar, es fundamental contextualizar la categoría de “performance”. Este 

concepto pertenece a un campo interdisciplinario compuesto por las artes visuales, 

escénicas, la antropología, ciencia política, la lingüística, comunicación, entre otras 

disciplinas, ya que se compone, fundamentalmente por inquietudes teóricas de 

conceptualización y pragmáticas de estudios de la acción en escena o por fuera de ella, en 

instancias sociales. De tal manera, como lo afirma Prieto (2005) 

“Los estudios del performance no son propiamente una disciplina, incluso hay quienes los plantean 

como una anti-disciplina (Carlson, s.f, p. 189). Mientras que en el campo estético el performance (o arte-

acción) apareció en rebeldía al establishment teatral y de las artes plásticas, los estudios del performance 

surgieron rebelándose en contra del establishment académico, los departamentos de teatro y drama, así 

como los departamentos de antropología y lingüística tradicionales. La rebelión condujo a que este joven 

campo mirara hacia otros horizontes, de tal forma que hoy, como apunta Schechner, se trata de un 

conjunto de teorías “inter”, es decir, interdisciplinarias e interculturales, también intersticiales, e 

interactivas. El performance es, además, “post”, ya que abreva del pensamiento postmoderno y 

postestructuralista, así como la crítica postcolonial”. 

En este orden de ideas, se han elegido pensadores como Butler, Schemer, Taylor, y 

Sedeño, buscando ubicar dentro de este vasto campo, al performance como arte del cuerpo 

que trasciende el discurso cerrado del cine hacia lo social, por lo que posee unas funciones 

políticas, y a la vez, una pedagogía. 

En función de la anterior precisión, es importante comenzar a comprender el 

performance en el contexto del cuerpo, según las principales definiciones de Butler: 

 “la performatividad no es un acto único, sino una repetición y un ritual que logra su efecto mediante 

su naturalización en el contexto del cuerpo.” (Butler, 1990; p. 15). En cuanto el cuerpo no es un “hecho” 

para Butler (1990), sino una frontera variable, regulada políticamente, una práctica significativa. Además 

Butler propone una distinción crucial entre expresión y performance. Puesto que los actos, en las distintas 

maneras en que el cuerpo presenta o produce sus significaciones culturales, son performativos, que no pre-

existen la identidad en que el acto puede ser medido, son actos que no puede ser ni verdaderos ni falsos, ni 

reales ni aparentes. Así pues los actos, los gestos, los códigos en general son performativos en el sentido 
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de que la esencia o la identidad que pretenden expresar de otra manera son productos fabricados y 

sostenidos mediante signos corpóreos y otros medios discursivos (Butler, 1990:136). Pero esto no quiere 

decir que el cuerpo es reducible al lenguaje sino que el lenguaje emerge del cuerpo (Butler, 2004; p. 198). 

Así que se puede afirmar que para Butler el concepto de performatividad no está elaborado “solo por actos 

discursivos, sino también actos corporales” (Belli, 2009, p. 4). 

Según la anterior cita, cabe resaltar lo siguiente: En primer lugar, el cuerpo posee un 

lenguaje, que envuelve una serie de códigos que pueden producir significaciones culturales; 

en segundo lugar, estas acciones pueden verse complementados por actos discursivos y, lo 

expresivo se presenta en esta dialéctica de lo corporal.  Por esta razón, adentrándose en esta 

definición: 

“La noción de performance de Butler es deudora del trabajo de John Austin (1955). A Butler le 

interesa el acto perlocucionario donde decir algo es producir efectos y consecuencias en los sentimientos, 

los pensamientos o las acciones de uno mismo o de los otros. (…) “La performatividad no puede ser 

entendida fuera de un proceso de iterabilidad, una regulada y limitada repetición de normas. (…) Esta 

iterabilidad implica que la performance no es un acto, o evento, singular, sino que una producción 

ritualizada (…).” (Butler, 1993, p. 95). En definitiva, “Una repetición estilizada de actos” (Butler, 1990, p. 

140). El concepto de performatividad en Butler por tanto es un intento de encontrar una forma de repensar 

la relación entre las estructuras sociales y los organismos individuales. En la interpretación de Butler, la 

performatividad se entiende como aquello que promueve y sostiene la realización gracias a un proceso de 

iterabilidad o de repetición sometida a ciertas normas. La política de la performatividad presupone el 

poder iterativo del discurso para producir el fenómeno de la emoción en cuanto que la emoción no existe 

antes de decir algo, antes de producir discurso”. (Butler, 1990, p. 3).  

De esta manera, importa retomar la idea expuesta de que el performance, en este caso 

cinematográfico, se encuentra limitado por unas normas de realización del cine que no 

pueden ser obviadas, y que como tal, producen o encuadran la actividad corporal en 

cuestión. Este conjunto de actos, a pesar de dicha limitación, no dejan de ser emocionales ni 

de preocuparse por producir efectos de este tipo en las audiencias. Por ello, el nivel de la 

emoción es tan importante, porque tiene fines persuasivos y se propaga por el contagio. Ya 

teniendo claro esto, es importante profundizar en el performance como acto en escena: 

“To perform is to do something up to a standard, to succed, to excel (…) to put on a show, a play, a dance (…) to 

show off, to go to the extremes, to explain,  to underline an action for those who are watching (…) A performance 

may be defined as all the activity of a given participant on a given vocation wich serves to influence in any way any of 

the other participants” (Schemer, 2006, p. 28 y 29) 
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 Viendo esta definición, se puede afirmar que el performance, como tal, reúne tres 

componentes básicos que no deben ser olvidados al tener en cuenta al cuerpo como signo: 

El cuerpo, como instrumento, constructo personal o fuente de relación con el otro, lleva a 

cabo acciones, actuaciones, despliegues técnicos que, dependiendo del contexto donde sea 

utilizado, cumple con ciertos logros, como convencer una audiencia, transmitir un mensaje, 

transformar una esfera social, etc.  

Debido a lo anterior, el cuerpo funciona como un mecanismo de generación de cambio, 

oposición o mantenimiento del orden, que en el film se constituye como un discurso 

cerrado, y abierto a la vez. Así, el performance tecnológico (el que se lleva a cabo en el 

cine) aprovecha esta posibilidad y se compone de “acción, interacción y relación” 

(Schemer, 2006; p. 30) con otros cuerpos, por lo que el investigador que utiliza esta 

categoría debe “investigate what the object does, how it interacts with other objects or 

beings, and how it relates to other objects or beings” (Schemer, 2006; p. 30). Entonces, el 

performance permite identificar y describir los procesos mediante los cuales se llevan a 

cabo estas disposiciones, y cómo son ejecutadas para abordar la imagen fílmica en la 

representación. 

Además, la utilización de esta categoría implica el análisis de la práctica 

cinematográfica, corporal en este caso, desde la restauración del comportamiento: 

 “To become conscious of restored behavior is to recognize the process by wich social proceses in all 

their multiple forms are transformed into theatre” (Schemer, 2006, p. 34).  

Este es sin duda, el propósito de la investigación, es decir, ahondar sobre las causas del 

performance cinematográfico de Bruce Lee por fuera del cine, o en otras palabras, 

interpretar cómo se relaciona con su discurso del Jeet Kune Do personal, como se verá más 

adelante. 

Por ahora, es importante reconocer que el performance cinematográfico tiene una serie 

de funciones sociales que son importantes para tener en cuenta en este marco teórico, ya 

que nutren de significado a cada coreografía de combate que desde el Film: 

“Putting together ideas drawn from various sources, I find seven functions of performance: to 

entertain, to make something that is beautiful, to mark or change identity, to make or Foster community, to 

heal, to teach, persuade or convince, to deal with the sacred  and/or demonic”. (Schemer, 2006, p. 46). 
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Debido a estas funciones enumeradas del performance, se han elegido como las más 

representativas las siguientes: entretener, siguiendo la lógica de la industria cinematográfica 

de Hong Kong y Estados Unidos; hacer algo que es hermoso, en tanto el “como” que Bruce 

Lee pone en escena es una versión estética del Jeet Kune Do; hacer y potenciar comunidad, 

en tanto conscientemente busca llevar su ideología al combate escénico y con ello, inscribir 

su objeto en el producto cultural; enseñar, persuadir o convencer, pues detrás de cada lucha 

hay un objetivo pedagógico, una filosofía que se transmite a través del arte; y finalmente, 

enfrentarse a lo sagrado o demoníaco, puesto que las fuerzas opositoras encarnan un objeto 

que debe ser re direccionado por el acto puesto en escena. 

Debido a esta precisión, a la investigación le incumbe utilizar el performance para 

otorgarle un despliegue sígnico y dotar de significado los actos que son llevados a cabo por 

el cuerpo de Lee en sus coreografías de combate, porque éstos constan de un contenido 

discursivo que permite identificar las más importantes transferencias entre dichos 

elementos y el discurso del actor.  

Ahora bien, enumerados los elementos teóricos que delimitarán el análisis de la 

representación de la obra cinematográfica elegida, es preciso tener en cuenta los alcances 

sociales que tiene el performance, a modo de señalar su importancia como categoría de la 

comunicación y las artes y encausar la reflexión sobre la importancia del legado y vida del 

Dragón. 

Según Diana Taylor, una teórica de gran importancia en el desarrollo de los estudios del 

performance, la actividad artística en acción comprende unas características de alcance 

socio político. En primer lugar, esta categoría envuelve la lógica del arte, y en el caso en 

cuestión, al arte del cuerpo, de la acción, de la expresión, aquel manifestación que en los 

setenta era “antinstitucional, antielitista, anticomunista, que viene a constituir una 

provocación y un acto político casi por definición, aunque lo político se entienda más como 

postura de ruptura y desafío que como posición ideológica y dogmática” (Taylor y Fuentes, 

2011, p. 8). En lo que concierne al presente trabajo, se entiende el performance de Bruce 

Lee como una práctica del cuerpo que tiene pretensiones antinstitucionales, como reflejo de 

su propia ideología del Jeet Kune Do, y también como una posición en el campo de las 

artes marciales que se contrapone a las prácticas hegemónicas del cuerpo y su 
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manipulación. El acto de Bruce Lee es por consiguiente un desafío directo a lo que según él 

son los grandes problemas de los sistemas de combate tradicionales. 

En segundo lugar, la escenificación del performance, aunque se encuentre en el cine, 

“interpela e inscribe lo real de manera muy concreta (…) puede dejar huellas de un acto 

real, una observación que apunta a la fuerza profunda del medio” (Taylor y Fuentes, 2011, 

p. 9). Esto es de suma importancia, porque le brinda vida al film por fuera de sí mismo, 

ensancha sus particularidades a la realidad social y permite analizar signos que la interpelan 

de manera directa. En el caso elegido, se espera interpretar si estas marcas de lo real se 

conectan con la ideología del actor. 

En tercer lugar, afirma Taylor y Fuentes, el performance “como acto reiterado, hace 

visible otras trayectorias culturales y nos permite resistir la construcción dominante del 

poder artístico e intelectual”. (Ibíd. pág. 19). Esto quiere decir, para el caso en cuestión, que 

gracias al performance, se puede poner en evidencia las lógicas del poder hegemónico de 

las artes marciales, e incluso evidenciar actores representativos de estas tecnologías del 

cuerpo, con sus defectos, ideologías, valores morales y características, asunto de vital 

importancia para interpretar las transferencias existentes entre la ideología de Lee y su cine. 

En cuarto lugar, el performance “no sólo es un acto vanguardista efímero sino un acto de 

transferencia que permite que la identidad y la memoria colectiva se transmitan a través de 

ceremonias compartidas” (Taylor y Fuentes, 2011, p. 9). Según esta disertación de Taylor y 

Fuentes, el caso del cine de Bruce Lee, particularmente en sus escenas de lucha, permite 

referenciar mediante el combate ritual, las discrepancias evidentes en la historia política de 

la humanidad, al recrear actores que de alguna forma se conectan con las injusticias del 

pasado y el presente, huellas que son relevantes para representar y re significar los efectos 

de las guerras y las atrocidades del racismo, por ejemplo. 

Por último, Taylor y Fuentes afirman que el “performance individual puede transformar 

los espacios sociopolíticos” (Taylor y Fuentes, 2011, p. 26). Como se abordó 

anteriormente, la imagen de Bruce Lee ha sido responsable de la influencia sobre diversos 

campos público-privados de gran importancia, que pueden ser también explicados desde su 

performance. 
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Sumado a todo lo anterior, en las teorías sobre performance se han especificado ciertas 

prácticas del cuerpo que se vinculan directamente al ritual, al sacrificio, dolor y entrega. 

Dichos elementos son muy pertinentes para evaluar el acto combativo, y por lo tanto, las 

coreografías de lucha: 

“Las prácticas de sacrificio refieren el cuerpo a lo político, a lo social. Si el cuerpo, en su dimensión 

social, actúa como agente de estandarización de roles sexuales, el sacrificio ritual rompe la homogeneidad 

social y favorece la redención del colectivo. (…)La base simbólica de esta concepción de la performance 

se sustenta sobre la capacidad de transmisión de estas acciones en situaciones comunales, así como en la 

fiesta. El rito, como lugar donde se ejecutan acciones que sobrepasan lo permitido o legítimo en una 

sociedad, posee un componente liberador o catárquico, con una gran capacidad de contagio por empatía en 

situaciones sociales. Como en el rito, el performer emplea su cuerpo como medio donde confluyen las 

fuerzas de la naturaleza y la vida humana. El receptor de estas acciones se sitúa como testigo colectivo, 

parte necesaria para la catarsis ritual” (Sedeño, 2010, p. 4).  

Lo anterior se vuelve revelador si se sitúa el performance en los niveles del cuerpo, 

particularmente en los reinos del combate por la vida. La lucha, como cualquier práctica 

ritual, es una situación natural, instintiva, donde las fuerzas humanas se encuentran para 

definir la supervivencia. Así pues, el rito del combate, en una sociedad que prohíbe su 

manifestación, como las ciudades que se exponen en el cine de Lee, es una posibilidad que 

sobrepasa las regulaciones sociales, es un espacio que permite la manifestación de una 

liberación expresiva en donde el resultado es la vida o la muerte, asunto que evidenciado en 

contexto, asume el premio de la redención del colectivo en el caos, es un encuentro sexual 

en tanto son hombres los que se enfrentan y utilizan su fuerza para salir victoriosos o 

derrotados.  

Por consiguiente, el sufrimiento del cuerpo es un hecho lógico del combate, su sangrado 

y debilitamiento, su muerte y desaparición, su destrucción. Todo performance que se 

manifiesta en esta lógica esconde un juego del dolor y el sacrificio que a nivel simbólico, 

busca lograr unos estándares impuestos por la lucha: el poder hacer, el transgredir, pero 

también el morir y resultar herido. Entonces, el combate visto como ritual, tiene unos 

objetivos muy concretos, como por ejemplo, el deseo por la victoria y sumisión del otro, la 

redención, la expresión ilimitada, la defensa de la vida y la reivindicación colectiva. Por 

consiguiente, la sangre resalta la existencia del dolor, y como tal, es un elemento que evalúa 



138 
 

los alcances de la actividad performativa, los niveles de sacrificio del cuerpo y por 

consiguiente, las acciones que se derivan de su presencia.  

En conclusión, en este acápite se han visto los componentes teóricos que regirán el 

análisis de la representación cinematográfica del cine de Bruce Lee. En ellos queda claro 

que, que la puesta en escena, y en especial la categoría de los informantes serán las 

directrices en las cuáles se ubicará el análisis del cuerpo como signo, pero a su vez, como 

performance, es decir, en acción, relación, oposición y conflicto. Esta dinámica está 

enmarcada en una serie de nociones que fundamentan al performance como modo de 

postura de ruptura y desafío, inscripción de lo real, visibilización de trayectorias culturales, 

acto de transferencia y transformación de espacios socio-políticos. Pero cuando esta 

amalgama de componentes se sumerge en el combate escénico, surgen nuevas 

consideraciones como el uso del dolor, el ritual, el sacrificio y la transgresión del orden que 

posibilitan una catarsis en las fuerzas opuestas.  
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 Figura 12. Técnica combativa de  Bruce Lee 
 Fuente. http://www.actualidadcine.com/, recuperado el 290117. 
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4. Diseño metodológico de la investigación 

 

En este acápite se describirá la hoja de ruta de la investigación que hizo posible la 

obtención de información entorno a la producción cinematográfica de Bruce Lee entre 1971 

y 1973, en aras de comprender la imagen que forjó su actuación para la audiencia Oriental 

y Occidental, así como el legado que incorporó a las artes marciales con la puesta en 

práctica de una técnica ecleptica distante de las tendencias tradicionales, que recibe el 

nombre de Jeet Kune Do. 

Desde esta perspectiva el Jeet Kune Do, filosofía y arte marcial será entendida en el 

marco de la presente investigación como     

Un concepto único de las artes marciales para cada persona… no te tienes que acoplar al Jeet Kune Do, 

sino que él se tiene que acoplar a ti. Puede ser cualquier cosa menos estática y, tal vez debido a esto, una 

de las principales características del Jeet Kune Do es la constante evolución y la frase de Lee: "El no-

límite como límite" que rige a sus practicantes. El proceso de aprendizaje del Jeet Kune Do es en sí mismo 

un proceso de "des aprendizaje", es simplificar, es evitar posiciones anatómicamente incorrectas y 

filosofías equívocas, es centrarse en la pelea y no ver más allá del combate en sí para no perder el 

objetivo: ¡ganar y sobrevivir! (Bruceleeweb, 2014, párr. 2). 

De esta manera, aun cuando Bruce Lee, creador de esta filosofía falleciera el 20 de Julio 

de 1973 su legado artístico y filosófico representado a través del Jeet Kune Do, generó un 

punto de quiebre en las artes marciales tradicionales, el cual sigue presente a nivel mundial 

y es recordado a través de la literatura escrita por él y de la producción cinematográfica de 

la que fue protagonista en los años 70s y, que gracias al cine ha servido como inspiración 

para que personas interesadas en las artes marciales, puedan encontrar desde esta filosofía 

el no camino como camino y la no limitación como limitación, principales aspectos del Jeet 

Kune Do. 

De ahí que sea importante reconocer cómo se ha consolidado esta filosofía y cuál ha sido 

el aporte de las películas en la transferencia lingüística y simbológica que Bruce Lee quiso 

hacer explícito a través de su discurso, las acciones y arquetipos que empleó en sus 

películas como el performance que desarrolló para transmitir su conocimiento y legado en 

artes marciales.  



141 
 

En este orden de ideas, esta investigación busca interpretar los aspectos de la filosofía y 

del arte del Jeet Kune Do que se transfirieron hacia la construcción del héroe en la narrativa 

cinematográfica de Bruce Lee (1971-1973) y hacia el performance representado. El camino 

que se plantea para lograr este objetivo es, en primer lugar, la caracterización de la filosofía 

y el arte corporal del Jeet Kune Do de Bruce Lee en las formas discursivas previas a la 

expresión cinematográfica, que en otras palabras hace referencia a la construcción del 

discurso del Jeet Kune Do expresado desde su principal expositor a través del desglose de 

categorías conceptuales, discursivas, lingüísticas o semióticas que pueden ser abordados en 

la bibliografía escrita por Bruce Lee. 

En segundo lugar, para comprender las transferencias del discurso mencionado al cine 

de Bruce Lee se hace un análisis de la construcción del héroe en las estructuras narrativas 

cinematográficas.  Esto se realizó presentando, de manera general, la estructura narrativa de 

las películas y luego analizando al héroe como personaje desde los arquetipos planteados 

por Frank Mc Connell en 1979 y Ruth Gutiérrez Delgado en 2012, al igual que del 

personaje como rol visto desde Casseti, Francesco; Di Chío, Federico en 2003. 

En tercer lugar, dado que el Jeet Kune Do es, además de una filosofía un arte corporal, 

se hice un análisis de la puesta en escena de lo manifiesto a través del performance de 

Bruce Lee en los momentos de lucha de las películas, lo que ofrece un panorama completo 

del Jeet Kune Do construido en el cine desde la perspectiva de Casseti & Di Chio (2003) a 

través de categorias de generalidad y ejemplaridad. 

Finalmente, con las categorías que surgieron de la sistematización de información a 

través de la aplicación del análisis del discurso, del análisis narrativo y de la puesta en 

escena fue posible establecer las relaciones existentes entre el Jeet Kune Do y el héroe en la 

obra cinematográfica de Bruce Lee. 

 

4.1 Investigación Cualitativa  

El desarrollo de esta investigación se fundamenta en un modelo de investigación 

cualitativo, lo que permite un abordaje profundo de la filosofía de éste arte marcial, de tal 

forma, que no solo se limita al trabajo de recolección y análisis de información del material 

fílmico y documental de Bruce Lee desde bases de datos numéricas, sino que profundiza 
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aún más en su significado, en lo que representa la actuación de Bruce Lee para la 

comprensión y práctica actual del Jeet Kune Do como filosofía y arte marcial y las 

circunstancias que suscitaron el desarrollo del material bibliográfico y cinematográfico en 

su momento. 

 

4.2 Enfoque interpretativo 

Así las cosas, el marco teórico-metodológico que ha sido utilizado por el investigador se 

fundamenta en un enfoque interpretativo, el cual permite descifrar los focos de análisis que 

están presentes en la producción fílmica y documental de Bruce Lee entorno a la 

construcción de héroe y performance corporal; primero, desde una base epistemológica 

construccionista que hace énfasis en que los seres humanos no descubren el conocimiento, 

sino que lo construyen (Pérez Serrano, 2004) y, segundo desde el campo cinematográfico 

con énfasis en semiótica, aspectos que permiten centrar el interés del investigador en el 

enunciado y las condiciones en que se llevan a cabo los filmes para dar lugar a 

explicaciones estructurales, formales e intertextuales de la producción cinematográfica 

(Zavala, 2000). 

En este sentido, para una mayor comprensión del enfoque interpretativo que orienta el 

desarrollo de la investigación a continuación se hará una breve explicación de la visión 

histórico-hermenéutica y de su complementariedad con la videografía empleada para el 

análisis de la producción cinematográfica de Bruce Lee. 

 

    4.2.1 Visión video gráfica-hermenéutica 

 

La interpretación de los códigos y demás simbología que se reproduce a través de los 

filmes requiere de focos de análisis que orienten la búsqueda de información, así como su 

posterior análisis desde visiones retrospectivas y proyectivas que permitan comprender el 

alcance del trabajo del investigador al momento de interactuar con la fundamentación 

problémica. 
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Es así que la investigación tiene como énfasis interpretativo del trabajo cinematográfico 

de Bruce Lee, un abordaje de lo histórico y hermenéutico en confluencia con la minería de 

datos que se pueden extraer de los objetos de interés cuando son empleados medios 

técnicos en la interpretación de los sucesos de interés, como es el caso del postulado 

principal de videografía que propone Baer & Schnettler (2005)  

La teoria y el método de un constructivismo comunicativo, donde el análisis de los géneros 

comunicativos no se limita a estudiar el orden secuencial de las interacciones verbales como el analisis 

conversacional etnometodológico sino que explora las formas socialmente consolidadas e 

institucionalizadas de acciones comunicativas (p. 24). 

En atención a lo anterior, el investigador en su ejercicio práctico logra la obtención de 

datos naturales o fidedignos para la comprensión del objeto de estudio que brinda el análisis 

de la visión histórica; el análisis secuencial de cada puesta en escena de la filosofía y arte 

del Jeet Kune Do por parte de Bruce Lee que se deriva de la videografía y, la 

interpretatividad que se realizó de la simbología que el actor propuso en cada acción, gesto, 

palabra y ambientación de las escenas lo que tiene una estrecha relación con la 

hermenéutica. 

 

4.3 Métodos de Investigación 

Después de esta breve introducción a la cinematografía, es necesario resaltar que las 

metodologias que se tuvieron en cuenta para la obtención y sistematización de información 

en relación con el Jeet Kune Do estan realcionadas con el análisis del discurso (AD),  el 

análisis narrativo (AN) complementado con Estructura Narrativa (EN) y el analisis de 

puesta en escena (APE) compelementado con un Decoupenage Analítico (DA) de cada 

película que hace parte del corpus de investigación, los cuales se describen más adelante. 

 

     4.3.1 Análisis del Discurso  

 

El análisis del discurso (AD) que orientará el presente trabajo de grado, tiene su origen 

en las preocupaciones de Teun Van Dijk (1978) en los estudios de “gramática textual” y 

“lingüística del texto” que contribuyeron en la década de los setenta a desarrollar lo que 
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hoy se conoce como campo interdisciplinar del análisis de lo discursivo, junto con otras 

perspectivas como la arqueológica de Michael Foucault en las ciencias sociales, la 

Pragmática y los actos del habla de J.L. Austin, la preocupación por el uso del lenguaje en 

la Comunicación, a partir del trabajo de R. Jackobson, la Semiología, entre otros tantos 

aportes que fueron prioritarios para el desarrollo emblemático de este saber académico 

social. (Bonnin, 2014, p. 2). 

Por lo tanto, sin ánimos de explorar esta vasta complejidad debido a las limitantes del 

presente trabajo de grado, es decir, bajo el encuadre teórico que demanda la realización del 

objetivo específico de “caracterizar la filosofía y el arte corporal del Jeet Kune Do de Bruce 

Lee en sus formas discursivas”, se ha optado por indagar los principales aspectos que 

regirán el análisis de dichas acepciones, con el objetivo de relacionarlas más adelante con 

los análisis cinematográficos de la obra en cuestión, asumiendo al discurso, en primera 

instancia, como una práctica delimitada por distintas “formas de habla y texto que 

caracterizan la variedad de situaciones informales e institucionales que conforman nuestras 

sociedades. Se ocupa de las propiedades de lo que las personas dicen o escriben con el fin 

de realizar actos sociales, políticos o culturales en diversos contextos locales, además de los 

marcos más amplios de la estructura social y la cultura”. (Van Dijk, 2005, p. 20).  

Desde esta perspectiva, es fundamental resaltar que el discurso será abordado como la 

indagación del sentido y significado de una serie de unidades lingüísticas, tanto verbales 

como escritas,  que han sido elegidas para sustentar una sola estructura con significado 

completo. Ello teniendo presente que: “Un discurso es tanto esa colección de acciones 

unificantes o uniformadoras con respecto a una forma concreta (que puede ser muy 

compleja) de entender las cosas y de actuar con respecto a ellas, como cada una de las 

unidades más concretas, pero con sentido completo, que se elaboran desde esa versión 

amplia”. (Manzano, 2005, p. 2).  

Es necesario constatar que lo discursivo es, desde esta posición el compendio de una 

serie de actos orales y escritos con un sentido global compartido, bajo un tópico común o 

hilo conductor. Esto, en el trabajo de grado se ha identificado como dos aspectos 

totalizadores o unificadores de las formas discursivas, dos tópicos que reúnen dos caras de 

una misma moneda en cuanto al discurso del Jeet Kune Do: su arte y filosofía. En cuanto a 
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la filosofía, se han seleccionado diversas fuentes que buscan expresar la esencia de este 

modo de pensar, o en otras palabras, su “ideología”, mientras que lo artístico reúne más una 

serie de elementos que permiten comprender todo lo concerniente a la práctica marcial de 

Bruce Lee por fuera del cine, es decir, aquellos elementos que definen este conocimiento 

corporificado y además, sus principales conceptos, postulados y maneras de expresión.  

Así pues, el objetivo del presente acápite es el de exponer los principales conceptos 

concernientes a un análisis del discurso que contemple el estudio de la ideología, y al 

interior de esta categoría, el conflicto de grupo, los contenidos y, los valores de la filosofía 

del Jeet Kune Do; así como los principales sentidos, tanto locales como globales de su arte, 

expresiones que se verán también como ideológicas, como otras instancias de 

manifestación, es decir, como prácticas del cuerpo expresivas que contienen formas 

ideológicas que extienden lo filosófico, que lo reproducen y lo encarnan. 

En primer lugar, todo discurso asume una “esencia” o un significado global:  

“Los discursos constituyen tal vez la herramienta más persuasiva para conseguir modelar actitudes, 

es decir, formas de pensar, sentir y actuar. Teniendo el poder de dar forma y transmitir los discursos, se 

posee también la oportunidad de construir realidad” (Van Dijk, 2006, p. 243).  

Por esta razón, es común referirse desde cualquier análisis discursivo a lo ideológico, es 

decir, sus principales componentes, así como la manera cómo funciona al construir 

realidad, influenciando climas intelectuales, conductas sociales, creencias, valores y 

modelos mentales del conjunto de la sociedad.  

En tal virtud, toda ideología discursiva resulta de “un conjunto de creencias en nuestra mente. Es decir, 

una forma de describir y analizar las ideologías es en términos de una psicología cognitiva de las 

estructuras internas, relaciones, procesamiento, o alguna manipulación mental de creencias. (…) Explicar 

las ideologías en términos de creencias y sistemas de creencias, y por tanto, como propiedades de la 

mente, por supuesto no implica que las ideologías sean sólo mentales, ni que el análisis de las mismas 

deba detenerse allí. (…) Sin embargo, es teóricamente más útil distinguir entre ideologías como tales, o 

sea, creencias sociales compartidas de un tipo específico, por un lado, y su expresión o ejecución en 

símbolos, rituales, discurso, u otras prácticas sociales y culturales, por el otro” (Van Dijk, 2006, pp. 44 - 

45.).  

Según la anterior cita, es correcto precisar que las formas discursivas de “arte” y 

“filosofía” del Jeet Kune Do son expresiones discursivas de carácter simbólico: La primera, 
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porque funciona como un discurso encaminado a transformar el orden o campo de las artes 

marciales a nivel mundial, y la segunda, en tanto es una práctica socio-cultural del cuerpo, 

que busca instaurar un sentido de la defensa personal como propuesta novedosa y contra-

hegemónica en este aspecto, si se compara con las artes marciales tradicionales y los 

deportes en general, como se verá más adelante.  

En consecuencia, la investigación se centrará en las principales características del acto 

discursivo e ideológico de la filosofía del Jeet Kune Do y de la práctica del cuerpo que 

desprende de esta esencia, es decir, lo concerniente a su arte, asuntos que corresponden a 

niveles diferentes del análisis del discurso y que vistos en conjunto, permiten comprender 

éste desde su carácter global. Por esta razón, se estudiarán los textos, imágenes y 

conversaciones elegidas en contexto. 

En primer lugar, se acude al término de “estructuras esquemáticas o superestructuras 

del discurso” (Van Dijk, 2008, p. 36) para indicar el primer nivel de análisis del discurso 

que permite identificar su inicio, fin, sentido global o tópico, su clausura y “en síntesis, en 

un sentido abstracto, podemos analizar un discurso en términos de una cantidad de 

categorías formales típicas, su orden y funciones específicos, realizando un proceso similar 

al que practicamos cuando analizamos una oración en términos del sujeto, el objeto, etc.” 

(p. 37).    

En segundo lugar, el discurso ya no es visto en su totalidad, sino en virtud de sus 

creencias, así como su relación. Esto implica aproximarse al discurso desde lo local, es 

decir, desde sus proposiciones:  

“Cuando se describen las creencias, generalmente se les asigna un formato de tipo X es (o tiene la 

propiedad de) P, o de X e Y están relacionados por la relación P. Este formato es bastante similar al 

utilizado en filosofía y la lógica, al que llamamos proposición. (…) Aun así, con todas sus limitaciones, 

usaré ocasionalmente este formato proposicional para describir los contenidos y las estructuras de las 

creencias. La ventaja de esto es que las proposiciones pueden expresarse en el lenguaje natural, por lo que 

podemos usar éste para hablar sobre los contenidos y las estructuras de las creencias” (Van Dijk, 2006, p. 

39).  

Estos dos niveles permitirán establecer todos los elementos generales que servirán de 

insumo para el análisis del discurso desde una perspectiva ideológica, es decir, como un 
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conjunto de creencias que se entenderán desde su sentido local y global. “En el micronivel, 

las relaciones de sentido entre las proposiciones de un discurso obedecen a un cierto 

número de condiciones de coherencia que pueden ser de naturaleza funcional. Por ejemplo, 

una proposición puede funcionar como especificación, generalización, ilustración o 

contraste con respecto a una proposición previa. (…) También, según cuál sea el “entorno” 

discursivo, el sentido puede funcionar como el tópico de una oración. (…) El discurso 

puede ser coherente si las oraciones que lo componen se refieren a hechos casualmente 

relacionados (…) esta coherencia es relativa a los hablantes y su conocimiento” (Van Dijk, 

2008, p. 33).  

En cuanto al “macro nivel del sentido del discurso, (…) nos encontramos con los tópicos 

y los temas. Los tópicos de un discurso constituyen, por así decirlo, los sentidos globales 

del discurso y definen su coherencia global o macrocoherencia.” (Van Dijk, 2008, p. 33). 

Así las cosas, estos dos niveles de análisis de la información deben estar teórica e 

instrumentalmente relacionados con las categorías de análisis del discurso elegidas, que 

como se verá, esclarecerán las principales características de la filosofía y el arte del Jeet 

Kune Do. 

 

 Ideología 

 

Como se observó anteriormente, lo ideológico que se analizará en las formas discursivas 

establecidas hará referencia a la expresividad de las mismas, es decir, a sus sentidos global 

y local, buscando indagar sobre su conjunto de creencias. Esta pretensión compagina con la 

intencionalidad de Van Dijk (2006) de indagar las “estructuras de las ideologías”, es decir, 

el desglose de su sistema de creencias. Pero para brindarle profundidad a dicho análisis, la 

categoría de análisis del discurso denominada “ideología” ofrece una serie de elementos de 

importancia conceptual como: “el conflicto de grupo”, “los contenidos”, y “los valores”, 

que permiten enfatizar en algunos aspectos clave de dichas estructuras que son 

fundamentales para caracterizar cualquier ideología expresada.  

En primera instancia, “el conflicto de grupo” hace referencia a un formato para 

determinar y organizar las estructuras de las ideologías, de acuerdo con la siguiente 



148 
 

afirmación: “Las ideologías son representaciones de lo que somos, de lo que sostenemos, 

de cuáles son nuestros valores y cuáles son nuestras relaciones con otros grupos, 

particularmente con nuestros enemigos u oponentes, esto es, aquellos que se oponen a lo 

que afirmamos, amenazan nuestros intereses. (…) En otras palabras, una ideología es un 

esquema que sirve a sus propios intereses para la representación de nosotros y ellos como 

grupos sociales”(p. 95). De esta manera, en la ideología deben determinarse los 

componentes que permitan averiguar las construcciones de mundo del creador del discurso, 

su sentido, y lo más importante: cuál es el lugar del otro en esta lógica. 

En tal virtud, Van Dijk (2006) propone una serie de categorías para el análisis de la 

ideología que son igualmente pertinentes para el objetivo específico en cuestión: 

“Pertinencia: ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué aspecto tenemos? ¿Quién pertenece a 

nuestro grupo? ¿Quién puede convertirse en un miembro de nuestro grupo? (…) Actividades: ¿Qué 

hacemos? ¿Qué se espera de nosotros? ¿Por qué estamos aquí? (…) Objetivos: ¿Por qué hacemos esto? 

¿Qué queremos realizar? (…) Valores y normas: ¿Cuáles son nuestros valores más importantes? ¿Cómo 

nos evaluamos a nosotros mismos y a los otros? ¿Cuáles son nuestros valores más importantes? ¿Qué 

debería o no debería hacerse? (…) Posición y relaciones de grupo: ¿Cuál es nuestra posición social? 

¿Quiénes son nuestros enemigos, nuestros oponentes?, ¿Quiénes son como nosotros y quiénes diferentes? 

(p. 96). 

De lo anterior se desprende, que todo análisis de la ideología requiere estructurar las 

posiciones en el mundo, de los actores estudiados, así como las representaciones que estos 

tienen de sus adversarios y por supuesto, los valores que prevalecen en este sistema de 

creencias: “Los valores no están simplemente integrados dentro de las ideologías, sino que 

gobiernan las creencias sociales de un modo más general. Las actitudes de grupo en las 

esferas sociales específicas también pueden utilizar valores como puntos de referencia para 

la evaluación, justificación o legitimación. (…) Vemos que los valores positivos que 

definen el orden moral de una sociedad o cultura son utilizados por todos los grupos, no 

solamente como un criterio de evaluación, sino también como una base para la legitimación 

de sus propios intereses u objetivos. En los grupos dominantes, esa integración ideológica 

de valores será utilizada obviamente para legitimar su dominación, y en los grupos 

dominados para legitimar su oposición, desidencia o resistencia”. (Van Dijk, 2006, p.105). 
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     Por tanto, la infomación analizada desde esta metodología en la bibliografía de Bruce 

Lee y en especial de la representatividad de la filosofía y arte del Jeet Kune Do, se ciño a 

los criterios que se fijan más adelante para la obtención de información oportuna y 

pertinente que permitió suplir los vacíos de conocimiento encontrados frente al primer 

objetivo relacionado con la caracterización de la filosofía y el arte corporal del Jeet Kune 

Do de Bruce Lee en sus formas discursivas. 

 De esta manera para el análisis de discurso en torno a la filosofía del Jeet Kune Do se 

tuvieron en cuenta cuatro documentos, entre ellos, el libro Bruce Lee’s fighting method: the 

complete edition de 2008; el libro Tao of Jeet Kune Do de 2003; el artículo que fue escrito 

por Bruce Lee antes de su fallecimiento de la revista Black Belt publicado en 2011 

denominado Liberate Yourself From Classical Karate y la entrevista realizada a Bruce Lee 

en el show de Pierre Berton en 1971 que se encuentra en you tube y se denomina Bruce Lee 

The Loss Interview; esta información fue analizada desde la postura de Van Dijk (2006) y 

Manzano (2005), a través de los cuales fue posible la construcción de los criterios de 

medición que se enuncian en la tabla 3. 
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Tabla 3:  

Criterios a tener en cuenta en el análisis de discurso  

Postura Categorias Criterio de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manzano (2005) & 

Van Dijk (2006)  

 

 

 

 

 

 

conceptuales 

 

Componentes que permiten 

conocer el contenido de los 

documentos. 

 

 

- Sentidos (global y local) 

    Tópicos, temas, coherencia 

global, 

    Proposiciones: X es (o tiene 

la propiedad de) P, o de X e Y 

están relacionados por la 

relación P.  

Sentido local. Coherencia 

estructural, Argumentaciones 

lógicas 

 

- Ideología (Estructuras de las 

formas discursivas expresivas): 

 Los contenidos: 

Pertinencia, 

actividades,  y 

objetivos. 

 Conflicto de grupo: 

Condiciones de 

exclusión e inclusión. 

(Nosotros v.s. Ellos) 

 Los Valores y 

normas:Positivos y 

negativos, evaluación 

de grupo y del otro, 

posición y relaciones 

del grupo. 

 

discursivas 

 

Componentes que rodean al 

discurso, que hacen 

comprensible su contenido, su 

cometido y su efecto. 

 

Contexto: Construcción de 

todas las circunstancias que 

rodean al discurso, de lo 

particular a lo global, 

conceptual e histórico.  

               Huellas de sentido  

 Elementos 

 Signos culturales 

Fuente. Elaborada por el autor, diciembre de 2016.  
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    4.3.2 Estructura narrativa 

 

En complemento a lo anterior, es necesario desde una visión global llevar a cabo un 

análisis de la estructura de cada película, para ello, se tomará como referente el modelo de 

análisis cinematográfico propuesto por Gómez (2007), el cual establece que 

El ordenamiento o la estructura narrativa, es lo que finalmente decide cómo incide en el espectador, los 

elementos seleccionados. En una película argumental la historia que se relata va encadenando los hechos 

para llevarlos al desenlace. En el caso de un tema documental se debe prever una graduación del interés 

para mantener la atención y la comprensión hasta el final (párr. 1). 

En este sentido, en la tabla 4 se dan a conocer las etapas a través de las cuales se 

analizará la estructura narrativa de las peliculas en que Bruce Lee fue protagonista. 
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Tabla 4: 

Etapas de la estructura narrativa  

No. Etapas Descripción 

 

1 

 

Introducción 

Exposición de los elementos que juegan en la 

película. Pueden ser los personajes de un 

drama y el conflicto que deben enfrentar; ser 

la ubicación del espectador en los términos 

que va a exponer un documental. 

 

2 

 

Desarrollo del conflicto 

Los personajes del drama entran en la lucha a 

que los obliga su conflicto; los términos del 

proceso documental se van mostrando al 

espectador. 

 

3 

 

Culminación o choque definitorio 

A que ha llevado el desarrollo de la etapa 

anterior. Los personajes del drama vencen o 

son vencidos, en la confrontación decisiva; el 

proceso documental llega a su etapa 

definitiva. 

 

4 

 

Desenlace o forma en que se 

resuelve el conflicto. 

Los personajes del drama han entrado en una 

nueva fase de su relación, entre sí o con el 

mundo exterior; en el documental, se señala 

el sentido del proceso que ha culminado en la 

etapa anterior. 

Fuente. Elaborada por el autor, enero 2017. 

 

     4.3.3 Análisis del héroe 

 

De otro lado como se planea en el marco teórico la identificación de la construcción de 

héroe en las estructuras narrativas de la obra cinematográfica de Bruce Lee, aquí se 

encontraron cuatro posturas que sirven como referente para lograr el objetivo en mención; 

esto se hizo presentando, de manera general la estructura narrativa de las películas y luego 

analizando al héroe como personaje desde los arquetipos planteados por Frank Mc Connell 

en su libro Storytelling and Mythmaking: images from film and literature editado en 1979 y 

Ruth Gutiérrez Delgado en su artículo académico El protagonista y el héroe: definición y 

análisis poético de la acción dramática y de la cualidad de lo heroico de 2012, al igual que 
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del personaje como rol visto desde Casseti, Francesco; Di Chío, Federico en su libro Como 

analizar un film escrito en el 2003. 

 Así las cosas Mc Connell (1979), propone desde su enfoque estructuralista la 

identificación de arquetipos de héroe, …. “entendidos desde su visión como el contenido 

universal de todas las historias dentro de la idea de ciudad”…(p., 6). En este sentido, se 

valoraron desde esta posición las cualidades que surgen de su rol, acciones, valores y 

virtudes así como su relación con el entorno. De igual manera y, complementando esta 

conceptualización de héroe Gutierrez (2012) y Sulbaran (2000) tambien ratifican que es 

necesario hacer una valoración de las acciones del mismo y, lo abordan desde lo moral, 

aspecto que permite valorar potencialidades, motivaciones y particularidades del héroe de 

la narrativa que propone Bruce Lee. 

A esto se suma, la posición de Casseti & Di Chio (2003), en la cual se adopta la 

categoria del personaje con enfasis en el rol,  aspecto que establecen como  

Otro modo de abordar el personaje, centrandose en el “tipo” que encarna. En este caso más que los 

matices de su personalidad, se pondrá en relieve los géneros de gestos que asume; y más que la gama de 

sus comportamientos, las clases de acciones que lleva a cabo (p., 179). 

En este orden de ideas, estos autores tambien resaltan la importancia de la valoración de 

las acciones del héroe como signo y como función de la narración, lo que contribuyó en la 

construcción de los instrumentos a hacer visible los acontecimientos, personajes, 

situaciones y transformaciones. 

De esta manera, realizar el Análisis Narrativo desde esta perspectiva permite que la 

valoración de la actuación de Bruce Lee conlleve a la comprensión del mensaje que este 

actor quizó hacer ver a través de la película. En este sentido, siguiendo el objetivo que se 

persigue con la aplicación de esta metodología fue posible comprender el rol de heroe en 

las peliculas de Bruce Lee.  

Asimismo, fue posible la identificación de los caracteres, acciones y sistemas de valores 

de la personificación de Bruce Lee, teniendo en cuenta que las dinámicas narrativas que se 

desarrollaron en torno al personaje en los diferentes filmes puede inscribirse en palabras de 

Casseti & Di Chio (2003), 
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Casi todas las dinámicas narrativas que se desarrollan en torno a los personajes pueden inscribirse 

en la dialéctica entre dos polos, el del Official hero y el del Outlaw hero (p., 181). 

El polo positivo Official Hero esta relacionado con el ideal de las normas sociales 

impuestas en una comunidad de generaciones pasadas como actuales y esta por encima de 

las nociones individuales del biene y el mal; y el polo negativo Outlaw hero se fundamenta 

en lo irregular y que se encuentra fuera de la ley, de lo que es justo o no lo es.  

       En  este orden de ideas, a continuación se hacen visibles las categorías, subcategorías y 

criterios de medicion de los mismos en la tabla 5.  
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Tabla 5:  

 

Criterios de análisis de héroe 

Fuente. Elaborada por el autor, enero de 2017. 

Postura Categoria Subcategoría Criterios de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casseti & Di 

Chio (2003); 

Gutierrez 

(2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones del héroe 

 

 

Actitud de fuerte 

 Propensión a la muerte. 

 Enfrentamiento de adversidad. 

 Disposición a la lucha. 

 

 

 

 

 

Sistema de valores  

 Valores  

        Objetivos                                             

             Tolerancia social 

             Respeto vida humana 

              Respeto integridad personal 

        Subjetivos  

              Se interesa por bienestar de otros 

              Anhelo por saciar propio interés 

              Mandatos personales 

        Positivos    

               Considerar que algo es valioso por 

juicios. 

        Negativos 

               En contra de la norma. 

 Creencias 

      Legitiman la violencia. 

      Legitiman la proteccion del débil. 

      Legitiman la lucha. 

 

Mc Connell 

(1979) 

 

Tipo de Agente  

 Rey 

 Caballero 

 Policía  

 Satíro  
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Tabla 5:  

 

Continuación criterios de análisis de héroe 

Fuente. Elaborada por el autor, enero de 2017. 

Postura Macro categoria Categoría Criterios de evaluación 

Sulvaran (2000) 

& Gutierrez 

(2012) 

 

Conflicto 

Rol antagonista 

Motivadores 

 Obstaculos. 

 Antivalores. 

 Creeencias. 

 

 

 

 

 

 

 

Mc Connell 

(1979) & Casseti 

& Di Chío 

(2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arquetipo 

 

 

 

Ciudad 

 Características del espacio 

Extensión (grande, mediana, pequeña) 

Paisaje (urbano, rural) 

 Características de la ciudad  

Muros 

Industrializada 

 Tipo de autoridades 

Rey  

Caballero 

Policía 

Otros 

 

 

Trasngresión 

 

 Oposición al orden.  

 Defensa del orden. 

 En contra de 

Ley  

Autoridad 

Ciudadanos 
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     4.3.4 Análisis de puesta en escena 

 

Para la operacionalización del tercer objetivo se tomó como metodología de referencia 

para la obtención y analisis de información de los postulados propuestos por Casetti en 

1997, luego una versión mejorada presentada por este mismo autor junto con Di Chio en 

2003, con Finol en 2009 y Taylor en 2011 a través de los cuales se hizó explicito el 

contenido de la imagen: objetos, personas, paisajes, gestos, palabras, situaciones, 

psicología, complicidad y reclamos, entre otros, elementos susceptibles de ser medidos en 

desarrollo de esta investigación.  

La puesta en práctica de este tipo de análisis tiene como fundamento la indagación de 

una macrocategoria que fue denominada los inforrmantes, la cual desde la postura de Finol 

(2009) puede entenderse como el abordaje del cuerpo como un objeto desplegado en la 

imagen fílmica, como un “complejo sígnico” (p. 20), en la producción cinematográfica de 

Bruce Lee y que se utilizaron para hacer evidente la figura de héroe donde lo corporal y el 

movimiento tienen amplias funciones sociales que serán tenidas en cuenta para la 

investigación. 

En este sentido, al hacer alusión a los informantes se esta aduciendo a la categorización 

de la edad, la constitución física y el cáracter del personaje; el género, la cualidad y la 

forma de una acción (Casseti & Di Chio, 2003, p. 127), para el caso de la creación de héroe 

en la producción cinematográfica de Bruce Lee se tuvo en cuenta la constitución física y el 

carácter del personaje en aras de materializar aquello que buscaba Bruce Lee a través de la 

corporalidad que hace manifiesta en cada uno de sus filmes. 

Consecuente con lo anterior, una vez se tiene una aproximación a la corporalidad que se 

hizo expresa desde los informantes, es necesario empezar a descifrar aquella información 

que no es evidente a simple vista en el rodaje de los filmes, a través de la categoría 

denominada indicios, que en palabras de Casseti & Di Chio (2003)  

Nos conducen hacia algo que permanece en parte implícito: los presupuestos de una acción, el lado 

oculto de un carácter, el significado de una atmósfera, etc. Respecto a los informantes, los indicios son 

evidentemente más difíciles de identificar, y sin embargo constituyen un equipaje esencial, puesto que nos 

permiten capturar incluso la representación menos definida (p. 127). 



158 
 

De esta manera, los indicios de la producción cinematográfica de Bruce Lee para dar 

representatividad a la figura de héroe juegan un papel muy importante en su configuración 

y por tanto deben ser decifrados para comprender el componente de heroicidad que se desea 

conocer a través de la investigación. 

Seguido a esto, se trabajó la categorias relacionadas cuerpo, las cuales fueron medidas a 

través de la dimensión sintáctica, que se hace manifiesta a través de los movimientos y la 

morfología del cuerpo. En complemento a lo anterior, tambien fue necesaria la medición de 

la categoría performance á través de cuatro subcategorias que comprenden la 

caracterización de acción relación pedagogia y campo. Es de resalar que desde la 

perspectiva de Taylor (2011) se puede interpretar como ka acción que “interpela e inscribe 

lo real de manera muy concreta (…) puede dejar huellas de un acto real, una observación 

que apunta a la fuerza profunda del medio” (p. 40). 

Aunado a esto, fue necesario abordar la categoria de performance desde las funciones 

sociales que lo caracterizan y pro ello fue necesario caracterizarlo a través de la dimensión 

sintactica que evalua aspectos como las poses, lo socio político visto desde Taylor (2011), 

quien afirma que “en el desarrollo de los estudios del performance, la actividad artística en 

acción comprende unas características de alcance socio político”(p. 41), de igual manera 

se hizo un abordaje de la inscripción de lo real, las resistencias del poder y discrepancias de 

la historia. 

Y por último, el combate ritual el cual es expresado a través de las subcategorias de 

objeto, sufrimiento del cuerpo, obrepasar lo legítimo y el sacrificio. Es de resaltar que dede 

la postura de Taylor (2011) a través del combate ritual  

Las discrepancias evidentes en la historia política de la humanidad, al recrear actores que de alguna 

forma se conectan con las injusticias del pasado y el presente, huellas que son relevantes para representar 

y re significar los efectos de las guerras y las atrocidades del racismo (p. 42). 

De cara a este panorama, el desarrollo de los aspectos que se tuvieron en cuenta para el 

desarrollo de la metodología de Análisis de Puesta en Escena -APE-, de Casseti & Di Chio 

(2003) se resume en la Tabla 6. 
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Tabla 6:  

Criterios de Análisis de Puesta en Escena  

Postura Macro categoría Categoria Subcategoría Criterios de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casseti (1997) 

Casseti y Dí 

Chio (2003); 

Finol (2009)& 

Taylor (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los informantes 

 

 

 

 

Cuerpo (como signo) 

 

 

 

 

Dimensión 

Sintáctica 

Poses 

Movimientos  

 Estetico  

 Simbólico 

 Pragmático  

Morfología del cuerpo 

 Rasgos y características 

 Signos añadidos 

 

 

 

 

 

 

 

Performance 

 

 

Acción 

Razón de la confrontación 

Objeto 

Desarrollo  

Actores 

 del contrincante 

 

 

 

Relación 

Cuerpos 

 Signos añadidos 

 Morfología 

Objetos 

Tipo 

Pedagogía Enseñanza  

Medios 

Campo Ubicación social 
Fuente. Elaborada por el autor, enero 2017. 
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Tabla 6:  

Continuación criterios de Análisis de Puesta en Escena  

Postura Macro categoría Categoria Subcategoría Criterios de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casseti (1997) 

Casseti y Dí 

Chio (2003); 

Finol (2009)& 

Taylor (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los informantes 

 

 

 

 

 

Funciones sociales del 

performance  

 

 

 

Socio-política 

 

Oposición  

Actitud 

 

Inscripción de lo real 

 

Marcas o huellas 

 

 

Resistencia del poder 

 

Tipo de poder 

Actores de confrontación  

Tecnologías 

Discrepancias de la 

historia 

Marcas o huellas 

 

 

 

Combate ritual 

 

 

 

Objeto 
Deseo del combatiente 

Expresión 

Sufrimiento del 

cuerpo 

Emociones 

Marcas, heridas. 

Sobrepasar lo 

legítimo 

Transgresión 

Castigo 

Sacrificio 
Sangre  

Acciones de muerte 
Fuente. Elaborado por el autor, enero de 2017. 
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     4.3.5 Découpage analítico 

 

En complemento al análisis de puesta en escena se tiene en cuenta el desarrollo del 

découpage como instrumento para la comprensión de las escenas que fueron seleccionadas 

de la producción cinematográfica de Bruce Lee. Es así que el découpage se puede 

considerar un instrumento complementario para el análisis de un film, como lo afirma 

Tejedor (2011) al referir que es posible  

“ver con la división técnica del trabajo que se produce en la industria del cine, entre la que 

observamos guiones, storyboards, guion técnico, división en secuencias, escenas” (p. 1). 

De esta manera, se puede establecer que aplicar un découpage a los filmes de Bruce Lee 

estaría supeditado a seis parámetros como lo estableció en un principio Jaques Amount 

leído en una publicación de Tejedor (2011), que se citan a continuación  

1. Duración de los planos y número de fotogramas;  

2. Escala de los planos, incidencia angular (horizontal y vertical), profundidad de campo, presentación 

de los personajes y objetos en profundidad, tipo de objetivo utilizado (focal);  

3. Montaje: tipo de raccords utilizados; “puntuaciones”: fundidos, cortinillas, barridos, ojo de pez, etc.;  

4. Movimientos: Desplazamientos de los actores en el campo, entradas y salidas de campo, y 

movimientos de cámara.  

5. Banda sonora: diálogos, indicaciones sobre la música, efectos sonoros, escalas sonoras y naturaleza 

de la toma de sonido.  

6. Relaciones sonido-imagen: “posición” de la fuente sonora en relación a la imagen (“in”/ “off”), y 

sincronismo o asincronismo entre la imagen y el sonido (p. 2). 

    No obstante, para efectos de la presente investigación se tomaron algunos de estos 

parámetros como se observa en la tabla 7. 
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Tabla 7: 

Criterios de decoupage analiticos 

Postura  Categoría Criterios de medición 

 

 

 

 

 

 

Tejedor (2011) 

Duración de los planos 

 

 

Escala de planos 

Incidencia angular 

Profundidad del campo  

Presentación personajes 

Objetos en profundidad  

Tipos de objetos en profundidad 

 

 

Banda sonora 

Diálogos  

Indicaciones sobre música 

Efectos sonoros 

Escalas sonoras 

Naturaleza de la toma de sonido 

 

Relaciones sonido – imagen 

Posición de fuente sonora en relación a la 

imagen  

Sincronismo con la imagen  

Asincronismo con la imagen 

Fuente. Elaborada por el autor, enero de 2017. 
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4.4 Objeto de investigación 

Para el análisis de discurso se obtendrá información del Jeet Kune Do a partir del libro 

Bruce Lee’s fighting method: the complete edition de 2008; el libro Tao of Jeet Kune Do de 

2003; el artículo que fue escrito por Bruce Lee antes de su fallecimiento de la revista Black 

Belt publicado en 2011 denominado Liberate Yourself From Classical Karate y la 

entrevista realizada a Bruce Lee en el show de Pierre Berton en 1971 que se encuentra en 

you tube y se denomina Bruce Lee The Loss Interview. 

Para la construcción de héroe y de puesta en escena de la filosofía y arte del Jeet kune 

Do, el corpus de análisis estará constituido por 5 películas de Bruce Lee de las cuales fue 

protagonista, es decir aquellas que se encuentran en el rango de tiempo de 1971  a 1973, 

entre ellas The Big Boss rodada en 1971,  The Fist of Fury rodada en 1972,  Way of the 

Dragon en 1972, Enter The Dragon en 1973 y Game of Death en 1973 las cuales se 

enuncian en las fichas técnicas que se establecen en las Tablas 8, 9, 10, 11 y 12. 
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Tabla 8: 

Ficha técnica de la película karate a muerte en bangkok  

No Criterio Descripción 

1 Título original The Big Boss 

2 Escrita y Dirigida por Lo Wei 

3 Producida por Bruce Lee y Lo Wei 

 

 

4 

 

 

Actores principales 

Bruce Lee 

Maria Yi 

James Tien 

Yin-Chieh Han 

Tony Liu 

5 Musica por Wang Fu-ling, Peter Thomas  Joseph Koo 

6 Fotografía por  C.C. Chen 

7 Distribuído por Golden Harvest en el año 1971 

8 Tiempo de duración 110 minutos 

9 Lugar de filmación Tailandia 

10 Rodada originalmente en Cantonés y Mandarín 

 

 

11 

 

 

Sinópsis 

Cheng Chao-An (Bruce Lee) es un joven chino experto en artes marciales que llega a una pequeña aldea tailandesa 

para vivir con sus primos. Allí encuentra trabajo en una fábrica de hielo que en realidad sirve como fachada para un 

negocio de tráfico de drogas. Cuando uno a uno sus primos van desapareciendo de forma misteriosa, Cheng decide 

tomar cartas en el asunto y hacer algunas averiguaciones que le llevan a descubrir un complot más complejo de lo 

que se había imaginado y que sus parientes han sido en realidad asesinados por los tailandeses. Tras perder a casi 

todos sus parientes, descubrir que su hermosa prima es secuestrada y sin importarle ya lo que pueda sucederle, 

decide ir en busca del gran jefe para acabar con él y todos aquellos que se interpongan en su camino. 

Fuente. Elaborada por el autor, enero de 2017 información tomada de Bruceweb.com (2014). 
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Tabla 9: 

Ficha técnica de la película furia oriental 

No Criterio Descripción 

1 Título original Fist of Fury 

2 Director Lo Wei 

3 Producida por Raymond Chow 

 

4 

 

 

Actores principales 

Bruce    Lee 

Nora Miao 

Chao Chen 

Miao Ker Hsiu 

5 Musica por --------- 

6 Distribuído por Golden Harvest en el año 1972 

7 Tiempo de duración 108 minutos 

8 Lugar de filmación Hong Kong  

9 Rodada originalmente en Mandarín 

 

 

10 

 

 

 
 

 

Sinópsis 

En el Shangai de 1908, Chen (Bruce Lee) es un estudiante de artes marciales que al regresar a su escuela descubre 

que su maestro ha fallecido repentinamente, suceso que lo altera demasiado. Tras la insultante visita durante el 

funeral de los representantes de una escuela japonesa de artes marciales, en la cual les dan un cartel que dice: 

“Enfermos de Asia”, Chen acude a darles una humillante lección y hacerles tragar sus palabras. Sintiéndose el 

hazmerreir de todos, los japoneses desatan una espiral de violencia contra los chinos durante la cual se descubre que 

en realidad su maestro murió envenenado. Decidido a vengar su muerte acabando con todos los responsables, Chen 

emprende una cruzada contra la escuela japonesa y su aliado ruso Petrov, en la cual necesitará de toda su habilidad 

marcial para salir victorioso. 

Fuente. Elaborada por el autor, enero de 2017 información tomada de Bruceweb.com (2014). 
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Tabla 10: 

Ficha técnica de la película el Camino del Dragón 

No Criterio Descripción 

1 Título original Way of the Dragon 

2 Dirigida por  Bruce Lee 

3 Producida por Raymond Chow 

4 Escrita por  Bruce Lee  

 

 

5 

 

 

Actores principales 

Bruce Lee                                  Chuck Norris                                         Robert Wall                                   Wang 

Chung-Hsin                                 In Sik Whang                                        Wei Ping-Ao                                  Nora 

Miao                                                                          

6 Musica por Joshep Koo 

7 Cinematografía por Tadashi Nishimoto 

   

8 Editado por Chang Yao Chang 

9 Distribuído por Golden Harvest en el año de 1972 

10 Rodada originalmente en Mandarín 

 

 

 

11 

 

 

 

 

Sinópsis 

Tang Lung (Bruce Lee) llega a Roma para ayudar a Chen Ching-Hua (Nora Miao), una amiga de su familia que está 

siendo amenazada por la mafía local que pretende controlar su restaurante. Al principio, a Tang le chocan un 

montón las costumbres europeas y por su pinta de campesino, Chen y sus compañeros de restaurante creen que Tang 

no es más que un paleto que no les servirá de ayuda. Pero todos cambian pronto de opinión cuando durante una de 

las visitas de los mafiosos, Tang se revela como un maestro de las artes marciales despachando a sus oponentes en 

cuestión de segundos. Como consecuencia, comienzan una serie de violentos ataques contra el personal del 

restaurante que culminan con la llegada de un asesino americano llamado Colt (Chuck Norris) que reta a Tang a una 

lucha a muerte. 

Fuente. Elaborada por el autor, enero de 2017 información tomada de Bruceweb.com (2014). 
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Tabla 11: 

Ficha técnica de la película Operación Dragón 

No Criterio Descripción 

1 Título original Enter the dragon 

2 Director Robert Clouse 

3 Producida por Fred Weintraub y Paul Heller 

4 Escrito por  Michael Allin 

5 Actores principales 

Bruce Lee                       Ahna Capri                     Robert Wall                         Betty Chung 

John Saxon                                     Shih Kien                                Angela Mao                            Goeffrey Weeks 

Yan sze                                           Peter Archer                            Jim Kelly                                Bolo Yeung 

6 Musica por Lalo Schifrin 

7 Cinematografía por  Godfrey A. Godar 

8 Distribuído por Warner Brother en el año 1973 

9 Rodada originalmente en Inglés 

10 Tiempo de duración 98 minutos 

 

 

11 

 

 

Sinópsis 

Lee (Bruce Lee) es un experto artista marcial dedicado en un templo budista. Un servicio de espionaje extranjero le 

solicita que asista a un particular torneo de artes marciales en una isla privada cuyo dueño, Han (Kien Shih), es 

sospechoso de trata de blancas y narcotráfico, Lee debe reunir las pruebas necesarias. El objetivo del torneo es la 

contratación de expertos en artes marciales para el ejército privado de Han y por otro lado es una pantalla para 

encubrir sus acciones delictivas. Lee acepta no porque quiera entrar en el ejército de Han, sino por motivos más bien 

personales. 

Él asiste a la isla junto a otros luchadores extranjeros y participa en el torneo vengándose del agresor de su hermana, 

O´Hara (Robert Wall), quien la obligó a cometer suicidio en el pasado. Se descubre la muerte de su amigo Williams 

(Kelly), otro artista marcial y es conminado a unirse al bando opuesto, a lo que se niega. Multitudes de presos son 

liberados por otra agente china Su Lin y se desata un combate entre los contendientes. Mientras Lee tiene su 

particular y épico combate con el dueño de la isla, Han. 

Fuente. Elaborada por el autor, enero de 2017 información tomada de Bruceweb.com (2014). 
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Tabla 12: 

 

Ficha técnica de la película juego de la muerte 

No Criterio Descripción 

1 Título original Game of Death 

2 Director Robert Clouse 

3 Producida por Raymond Chow 

4 Escrito por  Bruce Lee y Jan Spears 

5 

Actores principales Bruce Lee                                       Dean Jagger                                   Robert Wall                            Kareem Abdul-

Jabbar 

Gig Young                                      Colleen Camp                               Sammo Hung            

6 Musica por John Barry 

7 Cinematografía por  Godfrey A. Godar 

8 Distribuído por Columbia Pictures en el año 1978 

10 Rodada originalmente en Inglés 

 

 

11 

 

 

Sinópsis 

Billy Lo (Bruce Lee) es un astro del cine de acción y experto artista marcial, con películas exitosas y taquilleras. De 

esto tiene conocimiento un sindicato del crimen que le acosa para que trabaje para ellos. Tras la negativa de Lo, los 

mafiosos deciden deshacerse de él y entonces empieza una guerra sin cuartel entre el sindicato y Billy, primero 

tratando de amedrentarlo y luego atentando contra su vida. La aparente muerte de Billy conmociona al mundo 

entero, pero en realidad él ha sobrevivido y planea su revancha. 

Fuente. Elaborada por el autor, enero de 2017 información tomada de Bruceweb.com (2014). 
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4.5. Método de muestreo   

 

Esta relacionado con un muestreo no probabilístico teniendo en cuenta que no se usa la 

estadística para determinar un número específico de focos de análisis, sino que se establecen unos 

criterios de selección que definen las características que deben tener los elementos para poder ser 

analizados.  

En este caso, los criterios se han orientado a depurar el universo para que las películas que se 

van a analizar sean aquellas en las que actuó Bruce Lee y no incluyan aquellas con contenido de 

otra producción cinematográfica que se haya realizado en honor a su filosofía y arte el Jeet Kune 

Do, teniendo en cuenta que la intensión del presente trabajo es interpretar los aspectos de la 

filosofía y del arte del Jeet Kune Do que se transfirieron hacia la construcción del héroe en la 

narrativa cinematográfica de Bruce Lee (1971-1973) y hacia el performance corporal 

representado. 

Una vez realizada la consolidación del universo de la investigación, los criterios de inclusión y 

exclusión que se aplicaron para determinar la muestra en la aplicación de cada uno de los 

instrumentos fueron los siguientes 

 

4.5.1 Criterios de inclusión para análisis de discurso 

 

a. Actos del habla en donde se manifieste la ideología de Bruce Lee por fuera del cine. 

b. Escritos donde esté presente la ideología de Bruce Lee por fuera del cine. 

 

4.5.2 Criterios de exclusión para análisis de discurso 

 

a. Cinematografía de Bruce Lee. 
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b. Eventos sociales del Jeet Kune Do después de la muerte del actor, como escritos, 

documentales, y experiencias sobre el Jeet Kune Do elaborados por sus alumnos en 

arrtes marciales, o su familia, entre otros. 

 

4.5.3  Criterios de inclusión para análisis del héroe 

 

a. Películas en las que Bruce Lee sea Protagonista. 

b. Películas que hayan sido publicadas antes de su muerte entre 1971 y 1973. 

c. Películas dirigidas y escritas por Bruce Lee. 

d. Películas escritas por Burce Lee pero dirigidas por otra persona. 

 

4.5.4  Criterios de Exclusión para análisis del héroe 

 

a. Películas en flash en las  Bruce Lee. 

b. Recopilación de mejores videos por file front de Burce Lee. 

c. Videos documentales sobre la vida y obra de Bruce Lee. 

d. Series de televisión en las que fue protegonita Bruce Lee. 

e. Películas con dobles y montajes en los que se simula el protagonismo de Bruce Lee. 

f.   Videos que claramente hagan parte de una promoción publicitaria. 

g. Videos que sean de otros soportes como la television o musicales. 
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4.5.5 Criterio de inclusión para puesta en escena 

 

a. Escenas de acción de la filmografía de Bruce Lee en donde su cuerpo esté presente. 

b. Escenas que contemplen, fundamentalmente, coreografías de combate. 

c. Escenas de combate donde preferiblemente se pongan en escena los signos del Jeet Kune 

Do, como su oposición política, definición de grupos hegemónicos del cuerpo, 

conceptos y expresiones del arte y la filosofía de Lee. 

d. Escenas de combate donde se transgreda el orden y las reglas sociales, donde se ritualice 

la violencia y la muerte, es decir, se exponga la sangre, el dolor, la lucha por la 

supervivencia y la vida. 

e. Escenas de combate desarmado para disponer de signos comparativos entre el arte 

escénico  y real del Jeet Kune Do. 

f.   Escenas de combate donde se expongan antagonistas. 

 

4.5.6 Criterio de exclusión para puesta en escena 

 

a. Escenas que contengan diálogos extensos, y cualquier interacción humana que no tenga 

al cuerpo como medio de desenvolvimiento combativo. 

b. Escenas de acción que no centren el movimiento en el performance corporal del actor. 

c. Escenas de combate que no representan los signos filosóficos del Jeet Kune Do. 

d. Escenas de combate que no contengan huellas de la realidad en los antagonistas 

(pertenencia o uso de elementos de artes marciales tradicionales) 

Frente a a la aplicación de éste último instrumento, fue posible llevar a cabo la selección de 7 

escenas muestra que se relacionan a continución 

a. Lucha final entre Brice Lee y el Gran Jefe. 
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b. Pelea entre practicante ruso de artes marciales y Lee en antejardín del recinto japones. 

c. Pelea en coliseo romano contra Colt. 

d. Segunda pelea en la pagoda contra maestro de Hapkido. 

e. Tercera pelea contra Kareem Abdul Jabbar. 

f.    Lee contra Han. 

g. Bruce Lee contra O’Hara. 

h. Lucha final entre Bruce Lee y el Gran Jefe. 

   

4.6 Diseño de los instrumentos 

La finalidad de la creación de instrumentos se fundamenta en la de servir como apoyo en la 

obtención de la información necesaria para cumplir con el objetivo general de la investigación, 

fundamentado en la interpretación de los aspectos de la filosofía y del arte del Jeet Kune Do que 

se transfirieron hacia la construcción del héroe en la narrativa cinematográfica de Bruce Lee 

(1971-1973) y hacia el performance representado. 

Así las cosas, se construyeron cuatro matrices con el fin de poder recolectar la información 

que está sujeta al despliegue de los objetivos específicos, entre ellas, la matriz de análisis del 

discurso (AD), la matriz de análisis del héroe (ANH), la matriz de puesta en escena (MPE) y la 

matriz de découpage analíticos (MDA). De esta manera, fue posible para el investigador obtener 

un modelo representativo de las tendencias de la producción cinematográfica de Bruce Lee. 

El desarrollo de estas matrices de doble entrada se inspiró en lo referido por Casseti (1999) al 

momento de realizar un análisis de cinematografía como lo expresa en el siguiente enunciado  

(…) “El esquema de lectura se puede presentar de dos formas diferentes. Puede ser una simple lista de los 

puntos más importantes del texto o bien adquirir una forma más estructurada, que simule una entrevista del 

analista al texto. En la práctica, por una parte tendremos un esquema muy ‘amplio’, que se limita a alinear los 

grandes núcleos-guía del texto, y por otra parte tendremos, por el contrario, un esquema más restringido, que 

interroga al texto desde un determinado punto de vista.” (p. 252). 

    De esta manera, las matrices de doble entrada se convierten en el mejor instrumento para la 

recolección de información de la presente investigación. 
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4.6.1 Matriz de análisis del discurso  

 

     Esta matriz se fundamenta en las teorías de discurso propuestas por Manzano (2005) & Van 

Dijk (2006), a través de las cuales se llevó a cabo la recolección de información desde dos 

categorías, conceptuales y discursivas. Así las cosas, se da a conocer en la figura 13 el formato de 

recolección y en la tabla 13 las convenciones para facilitar el diligenciamiento de la misma. 
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Figura 13. Matriz de análisis de discurso. 

Fuente. Elaboración del autor, enero 2017.  
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Tabla 13: Convenciones para aplicación de matriz de análisis del discurso 

Fuente. Elaboración del autor, enero 2017. 

 

Postura Categorías Criterios de evaluación 

 

 

 

 

 

Manzano (2005) &  

Van Dijk (2006) 

 

 

Categorías conceptuales 

Pueden ser entendidas como construcciones 

o auto proyecciones mentales, por medio de las 

cuales se comprenden las experiencias que 

emergen de la interacción con el entorno.  

Estas construcciones surgen por medio de la 

integración en clases o categorías, que agrupan 

los nuevos conocimientos y nuevas 

experiencias con los conocimientos y 

experiencias almacenados en la memoria. 

Sentido global: hace referencia a la comprensión del mensaje esencial y más 

importante que se quiere transmitir. 

 

- Topicos: son ideas estereotipadas y poco significativas. 

- Temas: asuntos o materias sobre los que se trata en una conversación, un 

discurso, un escrito, una obra artística u otra cosa semejante. 

- Coherencia global: tiene que ver con la unidad temática del texto, es decir, el 

tema central que da sentido al texto; las distintas partes del texto mantienen 

relaciones de significado, y una adecuada progresión temática. 

- Proposiciones: es una cadena de signos expresados en un 

determinado lenguaje. 

 

Sentido local: Comprensión de los mensajes secundarios que acompañan el 

mensaje esencial y que el autor de dicho documento desea transmitir al lector. 

- Coherencia estructural: se refiere a la unidad temática de los segmentos de 

cada enunciado. 

- Argumentaciones lógicas: un argumento es un conjunto de premisas 

seguidas por una conclusión. Sin embargo, un argumento no necesita ser 

sólido o persuasivo para ser un argumento. 

 

Ideología: es el conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento 

de una persona, una colectividad o una época. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://definicion.de/persona/
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Tabla 13:  

Continuación convenciones para aplicación de matriz de análisis del discurso 

 
Fuente. Elaboración del autor, enero 2017. 

Postura Categorías Criterios de evaluación 

 

 

 

 

Manzano (2005) &  

Van Dijk (2006) 

 

 

 

Categorías discursivas 

Son una serie 

de enunciados del lenguaje estables que son 

agrupados porque tienen ciertas similitudes en su 

contenido temático, su estilo verbal, y su 

composición. 

 

Contexto 

 Es el conjunto de circunstancias (materiales o abstractas) que se producen 

alrededor de un hecho, o evento dado, que están fiablemente comprobadas. 

Huellas de sentido. Hace referencia a un indicio o alusión y una impresión 

profunda que se descubre en los dcumentos que se analizan con relació al 

Jeet Kune Do. 

Elementos. Un elemento es uan figura representativa en el discruso que que 

es valorado positiva o negativamente para el desarrollo de una acción. 

Signos culturales. Conjunto de modelos de comportamientos adquiridos, 

implicitos y explicitos que son transmitidos mediante raíces, costumbres, 

vestimenta típica, gobienro, leyendas, reliquias. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enunciado
https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto
https://es.wikipedia.org/wiki/Materialismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Objeto_abstracto
https://es.wikipedia.org/wiki/Acontecimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Evento
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4.6.2 Matriz de análisis del héroe 

 

     Esta matriz se construyó tomando como referente las teorías de análisis narrativo propuestas 

por Casseti & Di Chío (2003); Gutiérrez (2012) para la compresión de las acciones del héroe; la 

teoría de Mc Connell (1979) para el abordaje del tipo de agente; los postulados de Sulvaran 

(2000) & Gutiérrez (2012) para entender conflicto y el papel del antagonista y a Mc Connell 

(1979) & Casseti & Di Chío (2003) para el abordaje de los arquetipos. Lo anterior, permitió 

focalizar de forma positiva y benéfica para la investigación todo lo relacionado con la recolección 

de información. Así las cosas, en la figura 14 se dan a conocer el formato de recolección y en la 

tabla 14 las convenciones para facilitar el diligenciamiento de la misma. 
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Figura 14. Matriz de análisis de héroe 

Fuente. Elaboración realizada por el autor, enero 2017. 
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Figura 14. Continuación matriz de análisis de héroe. 
Fuente. Elaborada por el autor, enero 2017. 
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Tabla 14: 

Convenciones para aplicación de matriz de análisis del héroe 

Postura Categorías  Subcategorías Criterios evaluación 

 

 

 

 

 

Casseti & Di 

Chio (2003); 

Gutierrez (2012) 

 

 

 

 

Acciones del héroe 

Los héroes se distinguen por 

sus acciones extraordinarias, 

también por su grandiosa manera 

de ver la vida como una aventura o 

un desafío a mejorar el mundo que 

los rodea. 

 

 

 

 

 

Actitud de fuerte  

Estilo que adopta un personaje 

para hacer frente a las 

adversidades que se le presentan 

en el desarrollo de la trama de 

película. 

 

 

Propensión a la muerte  

Esta actitud hace refencia a la 

predisposición que tiene el héroe de 

la pelicula a estar en situaciones en 

las cuales su vida corre peligro. 

Afrontamiento de adversidad 

Aquella cualidad de los héroes para 

resistir y rehacerse ante situaciones 

traumáticas o de pérdida. La 

resiliencia se ha definido como la 

capacidad de un héroe para seguir 

proyectándose en el futuro a pesar 

de acontecimientos 

desestabilizadores, de condiciones 

de vida difíciles y de traumas a 

veces graves. 

Disposición a la lucha 

Hace refencia a las conductas que 

lleva a cabo el héroe para enfrentar 

todas aquellas adversidades que 

puedan presentarse en el desarrollo 

de las peliculas, tales como ataques 

por sorpresa, confrontaciones.  

Fuente: Elaborada por el autor, enero 2017. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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Tabla 14: 

Continuación convenciones para aplicación de matriz de análisis del héroe 

Postura Categorías  Subcategorías Criterios evaluación 

 

 

 

 

 

 

Casseti & Di Chio 

(2003); Gutierrez 

(2012) 

 

 

 

 

 

Acciones del héroe 

Los héroes se distinguen por 

sus acciones extraordinarias, 

también por su grandiosa manera 

de ver la vida como una aventura 

o un desafío a mejorar el mundo 

que los rodea. 

 

 

 

 

 

Sistema de valores 

Son todas aquellas virtudes que el 

héroe debe manejar para llegar a ser 

un modelo de conducta para el 

pueblo que lo rodea. 

 

 

 

Valores objetivos. 

Hacen referencia a los valores que el heroe 

contruye con fundamento en las normas 

sociales. Dentro de este criterio de 

evaluación se encuentra 

Tolerancia social.  Comprende las 

conductas del héroe que son guiadas por el 

respeto hacia el otro o lo que es diferente 

de lo propio, y puede manifestarse como 

un acto de indulgencia. 

Respeto vida humana. El motivo por el 

que la vida humana debe ser respetada se 

basa sobre todo en el hecho de que la vida 

humana, en su integridad y globalidad, y 

por ello mismo en su realidad biológica, 

pertenece a la persona con la que 

constituye una unidad orgánica existencial. 

Respeto integridad personal. Alude por 

un lado a aquel subconjunto de la 

identidad –física, psíquica y moral– que la 

voluntad afirma en el tiempo, pero a la vez 

la integridad alude a aquel subconjunto de 

la identidad –física, psíquica y moral–que 

la voluntad cambia en el tiempo. 

Fuente: Elaborada por el autor, enero 2017. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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Tabla 14: 

Continuación convenciones para aplicación de matriz de análisis del héroe 
Postura Categorías  Subcategorías Criterios evaluación 

 

 

 

 

 

Casseti & 

Di Chio 

(2003); 

Gutierrez 

(2012) 

 

 

 

 

Acciones del héroe 

Los héroes se 

distinguen por 

sus acciones extraordin

arias, también por su 

grandiosa manera de 

ver la vida como una 

aventura o un desafío a 

mejorar el mundo que 

los rodea. 

 

 

 

 

 

Sistema de valores 

Son todas aquellas 

virtudes que el héroe 

debe manejar para 

llegar a ser un 

modelo 

de conducta para el 

pueblo que lo rodea. 

 

Valores subjetivos. 

Se fundamentan en ls intereses individuales del héroe que priman sobre las necesidades 

colectivas. 

Respeto hacia el otro. Es el reconocimiento del valor inherente y los derechos innatos de 

los individuos y de la sociedad. Éstos deben ser reconocidos como el foco central para 

lograr que las personas se comprometan con un propósito más elevado en la vida.  

Intereses individuales. Equivale al amor de sí mismo y es un motivo legitimo para la 

actividad, aunque no pueda ser el único regulador de nuestros actos, ni tampoco el 

fundamento de todas las relaciones económicas, como pretende un buen número de los 

escritores de esta ciencia. 

Mandatos personales. Son los valores que impulsan el desarrollo de actividades. Por lo 

expuesto anteriormente el mandato implica la representación de una persona. 

Valores positivos. 

Son aquellas cosas que ayudan a convivir al héroe en todos los entornos. Estos valores 

determinan las prioridades del héroe y en el fondo son las bases que se utilizan para saber si 

el camino que esta siguiendo es el correcto. 

Valores negativos. 

Una persona inmoral es aquella que se coloca frente a la tabla de los valores en actitud 

negativa, para rechazarlos o violarlos. Es lo que llamamos una "persona sin escrúpulos", 

fría, calculadora e insensible al entorno social. 

Fuente: Elaborada por el autor, enero 2017. 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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Tabla 14: 

Continuación convenciones para aplicación de matriz de análisis del héroe 
Postura Categorías  Subcategorías Criterios evaluación 

 

 

 

Casseti & Di 

Chio (2003); 

Gutierrez 

(2012) 

 

 

Acciones del héroe 

Los héroes se distinguen por 

sus acciones extraordinarias, 

también por su grandiosa 

manera de ver la vida como una 

aventura o un desafío a mejorar 

el mundo que los rodea. 

 

 

 

Sistema de valores 

Son todas aquellas virtudes que 

el héroe debe manejar para 

llegar a ser un modelo 

de conducta para el pueblo que 

lo rodea. 

 

Creencias. 

Es el estado de la mente en el que un individuo supone verdadero 

el conocimiento o la experiencia que tiene acerca de un suceso o 

una cosa. 

Legitiman la violencia. Puede entenderse como mecanismo de 

proteccion que es empleado como mecanismo de proteccion o 

reaccion al conflicto. 

Legitiman la protección del débil. Esta creencia permite que el 

héroe asuma un papel de protector en funcion de la debilidad e 

insuficiencia de las personas que no pueden defenderse de esta 

manera existe una demanda de protector y proveedor absoluto. 

Legitiman la lucha. El héroe debe enfrentarse en repetidas 

ocasiones haciendo uso de la fuerza física, para proteger a los 

deiles y defender sus creencias de justicia. 

Fuente: Elaborada por el autor, enero 2017. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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Tabla 14: 

Continuación convenciones para aplicación de matriz de análisis del héroe 
Postura Categorías  Criterios evaluación 

 

 

 

 

 

Mc Connell 

(1979) 

 

 

 

 

Tipo de agente 

Esta relacionado con la virtud que tiene de obrar un héroe de 

acuerdo a la investidura que le ha otorgado una comunidad, la 

sociedad o el Estado. 

 

 

 

Rey. Es el rol quie adopta el héroe dede la postura de monarca o 

soberano de un reino. La forma de gobierno donde el cargo 

supremo del Estado está en manos del rey se conoce 

como monarquía. En estos casos, el poder es hereditario (cuando el 

rey muere, es coronado su hijo y así sucesivamente). 

Caballero. Es el rol que adopta el heroe como una persona que 

monta a caballo o, más generalmente, una persona de 

origen noble o, en época actual, simplemente distinguida o 

poseedora de un código de conducta gentil, atento y solidario. 

Detective. Sirve para designar a aquellas personas que desempeñan 

una función de investigación a nivel policial o privada. Los 

detectives pueden ser considerados como figuras dentro de la 

fuerza policial ya que en la mayoría de los casos trabajan dentro de 

ella, pero cuando no lo hacen también buscan resolver situaciones 

de conflicto, crímenes o diferentes fenómenos que necesitan de 

mayor investigación.  

Satiro. Que tiene relación con el héroe que crece en una ciudad 

intolerable donde el crimen es habitual y las autoridades no tienen 

control, de esta manera este tipo de agente no tiene valores, no 

defiende causas colectivas sino sus interes individuales que lo 

llevan a oponerse a las autoridades y la ciudad 

Fuente: Construcción propia, enero 2017. 

 

 

http://definicion.de/gobierno
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/monarquia
http://definicion.de/poder
https://es.wikipedia.org/wiki/Caballo
https://es.wikipedia.org/wiki/Noble
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Tabla 14: 

Continuación convenciones para aplicación de matriz de análisis del héroe 

Postura Categorías  Criterios evaluación 

 

 

 

 

Sulvaran 

(2000) & 

Gutierrez 

(2012) 

 

 

 

Conflicto 

Es una situación en que dos o más individuos con intereses 

contrapuestos que entran en confrontación u oposición 

emprenden acciones mutuamente antagonistas, con el 

objetivo de neutralizar, dañar o eliminar a la parte rival, 

incluso cuando tal confrontación sea verbal, para lograr así 

la consecución de los objetivos que motivaron dicha 

confrontación. 

 

 

Rol del antagonista  

Es un protagonista que vive por la guía de su propia brújula 

moral, esforzándose para definir y construir sus propios 

valores opuestos a aquellos reconocidos por la sociedad en la 

que vive. Adicionalmente, la obra puede representar como su 

personaje cambia a través del tiempo, ya sea tendiendo al 

castigo, el éxito no heroico, o la redención. 

Obstaculos. Hace relación a una cosa u objeto que no 

permite el cumplimiento de una acción o propósito. También 

significa una situación, idea, conversación u opinión que 

impide o al menos estorba para llevar a cabo un objetivo. 

Antivalores.  Son conocidos también como valores 

inmorales, es decir conductas dañinas y actitudes negativas 

que los seres humanos manifiestan día tras día en la 

sociedad. 

Creencias. Conjunto de principios ideológicos que guian el 

comportamiento o las acciones del héroe. 

Fuente: Elaborada por el autor, enero 2017. 

 

 

 

http://quees.la/objetivo
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Tabla 14: 

Continuación convenciones para aplicación de matriz de análisis del héroe 

 
Postura Categorías  Criterios evaluación 

 

 

 

 

 

Mc Connell 

(1979) & 

Casseti & Di 

Chío (2003) 

 

 

 

 

 

Arquetipo  

Estructura funcional que subyace a la conducta del héroe, 

estableciendo una serie de automatismos a los que se responde de 

forma espontánea. 

 

 

 

Ciudad  

El entorno o el paisaje será el contexto de la acción del héroe y su 

organización está explicada según su nivel de contrato social, es 

decir,  qué tan institucionalizada se encuentra, qué tan sometida 

está a este pacto, y qué tan evolucionada está en términos de leyes 

civiles. 

Características del espacio. Extensión (grande, mediana, 

pequeña); paisaje (urbano, rural); Características de la ciudad 

(muros, industrializada) 

Tipo de autoridades.  

Facultad que tiene la persona de mandar a cierto grupo por un lado, 

mientras es obedecido con mucho respeto por el otro. Es el poder 

que tiene una persona de tomar decisiones que generen ciertos 

efectos y que a la vez son obedecidos. 

Rey. La forma de gobierno donde el cargo supremo del Estado está 

en manos del rey se conoce como monarquía. En estos casos, 

el poder es hereditario (cuando el rey muere, es coronado su hijo y 

así sucesivamente).   

Caballero. La forma de gobierno comprende la presencia de 

feudos y feudales.  

Policía. Comprende el poder del estado apoyado con fuerzas del 

orden. 

Fuente: Elaborada por el autor, enero 2017. 

 

http://definicion.de/gobierno
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/monarquia
http://definicion.de/poder
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Tabla 14: 

Continuación convenciones para aplicación de matriz de análisis del héroe 
Postura Categorías  Criterios evaluación 

 

 

 

 

Mc Connell 

(1979) & 

Casseti & Di 

Chío (2003) 

 

 

 

 

Arquetipo  

Estructura funcional que subyace a la conducta del héroe, 

estableciendo una serie de automatismos a los que se responde de 

forma espontánea. 

 

Transgresión 

Hacer referencia al quebrantamiento de leyes, normas o 

costumbres. 

Oposición al orden.  Se opone a la estructura social entendida 

como mantenimiento de la jerarquía, las normas y 

las instituciones aceptadas socialmente mediante el consenso 

social y la conformidad. 

Defensa del orden. Cuando esta en favor de las leyes, las 

jerarquias y las normas establecidas en una sociedad. 

Ley. Es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, 

un precepto establecido por la autoridad competente, en que se 

manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia cuyo 

incumplimiento conlleva a una sanción. 

Autoridad. Hace referencia a una potestad que logra alguien, a un 

líder legítimo y a alguien que obtiene poderes o facultades sobre un 

grupo de personas. 

Ciudadanos. Es toda persona considerada como miembro activo 

de un Estado, titular de derechos políticos y sometido a sus leyes. 

Es un concepto sociopolítico y legal de significado variable usado 

desde tiempos antiguos y a lo largo de la historia, aunque no 

siempre de la misma manera. 

Fuente: Elaborada por el autor, enero 2017. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Jerarqu%C3%ADa_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Normas_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituciones
https://es.wikipedia.org/wiki/Consenso_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Consenso_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Conformidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Legislador
https://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_civiles_y_pol%C3%ADticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
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  4.6.3 Matriz de puesta en escena 

 

    Esta matriz se elaboró con fundamento en las teorías de análisis de puesta en escena de Casseti 

en 1997, luego de este mismo autor con Dí Chio en 2003) con Finol en 2009 y con Taylor en 

2011 para el abordaje de un tema de sutil relevancia, como lo es los informantes, aspecto que 

puede ser interpretado como la hoja de ruta que ubican el análisis del cuerpo como signo, pero a 

su vez en acción, relación, oposición y conflicto.  

 

    A través de esta matriz también es posible hacer un desglose aún más detallado de la macro 

categoría informantes en cuatro categorías subyacentes como cuerpo, performance, funciones 

sociales del performance y combate ritual. 

 

    Con fundamento en lo anterior, fue posible llevar a cabo una adecuada recolección de 

información para la generación de conocimiento en torno al tercer objetivo específico del cual se 

ha hablado a lo largo de este capítulo. De esta manera, a continuación, se da a conocer en la 

figura 15 y el formato de recolección y en la tabla 15 las convenciones para facilitar el 

diligenciamiento de la misma. 
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Figura 15. Matriz de análisis de puesta en escena 

Fuente. Elaborada por el autor, enero 2017. 
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Tabla 15: 

Convenciones para aplicación de matriz de puesta en escena 
Postura Macro categoría Categoria Subcategoría Criterios de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casseti (1997) 

Casseti y Dí 

Chio (2003); 

Finol (2009)& 

Taylor (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los informantes 

Son directrices en 

las cuáles se ubicar 

el análisis del 

cuerpo como signo, 

pero a su vez en 

acción, relación, 

oposición y 

conflicto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuerpo (como 

signo) 

Se refiere a algo 

que posee tamaño 

limitado y que es 

apreciable por los 

sentidos y a través 

del cual se tiene la 

posibilidad de 

actuar, demostrar, 

mostrar, y obtener 

éxitos en su 

utilización 

personificada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensión Sintáctica 

Hace referencia al interés 

por los sistemas formales 

(llamados “gramáticas”) 

diseñados para analizar 

los lenguajes. Según la 

sintáctica, todo signo 

tiene relación con otros 

signos. 

Poses 

Se refiere a una posición adoptada, ya sea física o de otro tipo, 

que no resulta natural. La pose, por lo tanto, revela una 

cierta afectación 

 

Movimiento 

Es un fenómeno físico que se define como todo cambio de 

posición que experimentan los cuerpos en el espacio, con 

respecto al tiempo y a un punto de referencia. 

 

Movimiento Estético.  Basado en la doctrina de que 

el arte existe para beneficio de la exaltación de la belleza, la 

que debe ser elevada y priorizada por encima de la moral y de 

las temáticas sociales. 

Movimiento Simbólico. Sistema de símbolos que permite 

representar un concepto; funciona a base de la asociación de 

ideas que promueven los símbolos y de las redes de éstos que 

van surgiendo. 

Movimiento Pragmático. Es la actitud predominantemente 

que busca la eficacia y utilidad. 

 

Morfología del cuerpo 

Estudio de la estructura del organismo, y de sus funciones, 

desarrollo y relaciones con el medio que le rodea. 

 

Rasgos y características. Cualidad que permite identificar a 

algo o alguien, distinguiéndolo de sus semejantes. Puede 

tratarse de cuestiones vinculadas al temperamento, la 

personalidad o lo simbólico, pero también al aspecto físico. 

Signos añadidos. Elementos representativos con los cuales se 

busca demostrar con una pequeña o mínima figura o elemento, 

cual es el estado completo de lo que en realidad se quiere 

describir. 

Fuente. Elaborada por el autor, enero 2017. 

http://definicion.de/posicion/
https://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Belleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Moral
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_humano
http://definicion.de/simbolo
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Tabla 15: 

Continuación convenciones para aplicación de matriz de puesta en escena 
Postura Macro categoría Categoria Subcategoría Criterios de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casseti (1997) 

Casseti y Dí 

Chio (2003); 

Finol (2009)& 

Taylor (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los informantes 

Son directrices en las 

cuáles se ubicar el 

análisis del cuerpo 

como signo, pero a su 

vez en acción, 

relación, oposición y 

conflicto. 

 

 

 

 

 

 

Performance 

Acción artística es una 

muestra escénica, 

muchas veces con un 

importante factor 

de improvisación, en la 

que la provocación o el 

asombro, así como el 

sentido de la estética, 

juegan un papel 

principal. 

 

 

 

 

 

 

 

Acción 

Se trata del efecto que el 

héroe tiene sobre una 

determinada cosa, del 

desarrollo de un combate, 

una lucha o una pelea, de 

un conjunto de 

determinados movimientos y 

gestos o de una sucesión de 

hechos o circunstancias. 

Razón de la confrontación 

La confrontación surge necesariamente de las 

diferencias individuales y es muy importante para 

arribar a conclusiones más acertadas. 

 

Objeto 

Es algo sobre lo cual actúa el sujeto, está sometido a 

la acción de éste, y puede ser material, cuando se 

puede ver y tocar, o ser un objeto inmaterial, solo 

existente como idea. 

 

Desarrollo  

Se puede entender como el proceso de evolución, 

cambio y crecimiento relacionado con un objeto, una 

persona o una situación determinada. 

 

Actores 

Se trata de individuos que se pone en la piel de un 

personaje, es decir, que juega a representar la vida de 

otros sujetos. 

 

Contrincante. Persona que pretende algo en una 

disputa, enfrentamiento, competencia o desafío con 

otra y otras, puede aludir en el ámbito deportivo o de 

esparcimiento. 

Fuente. Elaborada por el autor, enero 2017. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Improvisaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
http://definicion.de/movimiento
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Tabla 15: 

Continuación convenciones para aplicación de matriz de puesta en escena 
Postura Macro categoría Categoria Subcategoría Criterios de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casseti (1997) 

Casseti y Dí 

Chio (2003); 

Finol (2009)& 

Taylor (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los informantes 

Son directrices en las 

cuáles se ubicar el 

análisis del cuerpo 

como signo, pero a su 

vez en acción, 

relación, oposición y 

conflicto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Performance 

Acción artística es una 

muestra escénica, 

muchas veces con un 

importante factor 

de improvisación, en la 

que la provocación o el 

asombro, así como el 

sentido de la estética, 

juegan un papel 

principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relación 

Es una correspondencia o 

conexión entre algo o 

alguien con otra cosa u 

otra persona. 

Cuerpos 

Algo que posee tamaño limitado y que es apreciable 

por los sentidos. 

Signos añadidos. Elementos representativos con los 

cuales se busca demostrar con una pequeña o mínima 

figura o elemento, cual es el estado completo de lo 

que en realidad se quiere describir. 

Morfología. Estructura del organismo, y de sus 

funciones, desarrollo y relaciones con el medio que le 

rodea. 

 

Objetos 

Es algo sobre lo cual actúa el sujeto, está sometido a 

la acción de éste, y puede ser material, cuando se 

puede ver y tocar. 

Tipo 

Hace referencia a una clasificación, discriminación o 

diferenciación de diversos aspectos que forman parte 

de un todo. 

 

 

Pedagogía 

Conjunto de saberes que 

están orientados hacia 

la enseñanza de algo. 

Enseñanza  

Se trata del sistema y método de dar instrucción, 

formado por el conjunto de conocimientos, principios 

e ideas que se enseñan a alguien 

Medios 

Es algo que sirve para alcanzar un cierto fin y un 

accionar propicio y útil para obtener una cosa que se 

busca. 

Campo 

Es un espacio que se 

destina a la realización de 

una actividad física o de 

diversos deportes 

Ubicación social 

Se vincula a la posición que ocupa una persona en la 

sociedad. En otras palabras, la idea hace referencia 

al estado del sujeto respecto al contexto o al entorno. 

Fuente. Elaborada por el autor, enero 2017. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Improvisaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/educacion/
http://definicion.de/deporte
http://definicion.de/posicion/
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Tabla 15: 

Continuación convenciones para aplicación de matriz de puesta en escena 
Postura Macro categoría Categoria Subcategoría Criterios de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casseti 

(1997) 

Casseti y Dí 

Chio (2003); 

Finol 

(2009)& 

Taylor (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Los informantes 

Son directrices en 

las cuáles se 

ubicar el análisis 

del cuerpo como 

signo, pero a su 

vez en acción, 

relación, 

oposición y 

conflicto. 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones 

sociales del 

performance  

Participación en 

la transmisión y 

preservación del 

conocimiento 

social. 

 

Socio-política 

Manifestaciones culturales 

que exceden la 

compartimentación ya sea 

por género, por 

participantes/ actores, o por 

efecto esperado que 

fundamenta el pensamiento 

cultural. 

Oposición  

Contradicción de una cosa o de un concepto respecto a otra u otro. 

 

Actitud 

Es un procedimiento que conduce a un comportamiento en particular. 

Es la realización de una intención o propósito. 

Inscripción de lo real 

Lo real es todo aquello que 

tiene una presencia y 

existencia propias y es no-

representable. 

Marcas o huellas 

Es una señal en un evento, circunstancia o hecho que permite 

distinguirla de otra o indicar su pertenencia. 

 

Resistencia del poder 

En las relaciones de poder, 

el papel de adversario, de 

blanco, de apoyo, de saliente 

para una aprehensión. Los 

puntos de resistencia están 

presentes en todas partes 

dentro de la red de poder, es 

decir, donde hay poder hay 

resistencia 

Tipo de poder 

Facultades, habilidades, capacidades o autorización para llevar a cabo 

una determinada acción. Poderes de tipo absoluto, adquisitivo, 

constituyente ciudadano, legislativo, judicial, entre otros. 

 

Actores de confrontación  

Son los sujetos que generan la disputa, la cual surge necesariamente de 

las diferencias individuales con el oponente. 

 

Tecnologías 

Conjunto de elementos utilizados por el héroe para lograr resolver un 

problema determinado  

Discrepancias historia 

cuando hay diferencias de 

opiniones entre las personas 

sobre un tema en particular 

de la película 

Marcas o huellas 

Es una señal en un evento, circunstancia o hecho que permite 

distinguirla de otra o indicar su pertenencia. 

Fuente. Elaborada por el autor, enero 2017. 

 

http://definicion.de/senal/
http://definicion.de/senal/
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Tabla 15: 

 

 
Continuación convenciones para aplicación de matriz de puesta en escena 

 
Postura Macro categoría Categoria Subcategoría Criterios de evaluación 

 

 

 

 

 

Casseti (1997) 

Casseti y Dí 

Chio (2003); 

Finol (2009)& 

Taylor (2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los informantes 

Son directrices en 

las cuáles se ubicar 

el análisis del 

cuerpo como signo, 

pero a su vez en 

acción, relación, 

oposición y 

conflicto. 

 

 

 

 

Combate ritual 

 

Acciones que se 

adelantan es una 

pelea o 

enfrentamiento 

propias de una 

cultura o religión. 

Objeto 

Es algo sobre lo cual 

actúa el sujeto, está 

sometido a la acción 

de éste, y puede ser 

material, cuando se 

puede ver y tocar. 

Deseo del combatiente 

Necesidad de establecer confrontaciones con opositores para 

la consecusción de acciones que generan peleas, discusiones, 

lucha cuerpo a cuerpo entre otros. 

 

Expresión 

Es una declaración de algo para darlo a entender. Puede 

tratarse de una locución, un gesto o un movimiento corporal. 

Sufrimiento del 

cuerpo 

Se trata de una 

sensación, consciente 

o inconsciente, que 

aparece reflejada en 

padecimiento, 

agotamiento o 

infelicidad. 

Emociones 

Son reacciones psicofisiológicas que representan modos de 

adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un 

objeto, persona, lugar, suceso, o recuerdo importante 

 

Marcas, heridas 
Señales en una persona, animal o cosa que permite establecer 

su nivel de daño en el cuerpo. 

 

Sobrepasar lo 

legítimo 

Cuando algo está en 

disyuntiva con la 

razón o con lo que se 

considera justo o 

sensato. 

Transgresión 

Hacer referencia al quebrantamiento de leyes, normas o 

costumbres. 

Castigo 

Pena o sanción que se le impone a alguien como consecuencia 

de haber contrariado alguna norma, precepto, orden, entre 

otros, establecidos a través de una ley, o en su defecto por una 

autoridad. 

Fuente. Elaborada por el autor, enero 2017. 

 

 

http://definicion.de/senal/
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Tabla 15: 

 

 

Continuación convenciones para aplicación de matriz de puesta en escena 

Postura Macro 

categoría 

Categoria Subcategoría Criterios de evaluación 

 

 

Casseti 

(1997) 

Casseti y Dí 

Chio (2003); 

Finol 

(2009)& 

Taylor (2011) 

 

Los 

informantes 

Son directrices 

en las cuáles se 

ubicar el 

análisis del 

cuerpo como 

signo, pero a su 

vez en acción, 

relación, 

oposición y 

conflicto. 

Combate ritual 

 

Acciones que se 

adelantan es una 

pelea o 

enfrentamiento 

propias de una 

cultura o religión. 

 

Sacrificio 

Hecho sagrado 

representa un acto 

de esfuerzo y de 

voluntad en pos 

de lograr un 

objetivo mayor. 

 

 

Sangre  

Fluido que los seres humanos tienen en el interior 

de venas y arterias, se la describe como un líquido 

de tonalidad rojiza.  

Acciones de muerte 

Todas aquellas actividades que se adelantan para 

que se llegue al término de la vida  a causa de la 

imposibilidad orgánica de sostener el proceso 

homeostático. 

Fuente. Elaborada por el autor, enero 2017. 
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4.6.4 Matriz de découpage analítico 

 

    Esta matriz se construyó fundamentándose en los postulados de las teorías de análisis 

découpage de Tejedor (2011), contemplando tres categorías de medición, entre ellas, escala 

de planos, banda sonora y relaciones sonido-imagen.  

    

    De esta manera, fue posible llevar a cabo una adecuada recolección de información para 

la generación de conocimiento en torno al tercer objetivo específico del cual se ha hablado 

a lo largo de este capítulo. De esta manera, a continuación, se da a conocer en la figura 16 

el formato de recolección y en la tabla 16 las convenciones para facilitar el 

diligenciamiento de la misma. 
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Figura 16. Matriz de découpage analítico 

Fuente. Elaborada por el autor, enero 2017. 
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Tabla 16: 

Convenciones para aplicación de matriz découpage analítico 
Postura  Categoría Criterios de medición 

 

 

 

 

 

 

Tejedor (2011) 

Duración de los planos 

El propósito de editar cualquier escena es para crear una representación de la manera que la escena puede percibirse por un 

arco narrativo.  

Las tomas con una duración más larga pueden hacer que una escena parece más relajado y un ritmo más lento, mientras que 

tomas con una duración más corta puede hacer que una escena parece urgente y un ritmo más rápido 

 

 

 

 

Escala de planos 

Modo de expresión o la forma en que transmitimos el mensaje, 

un plano bien elegido por el director. 

Incidencia angular 

Posición de la cámara respecto al objeto que está siendo 

analizado y grabado. 

Profundidad del campo  

Proporción espacial que se produce, dentro del mismo 

encuadre, entre el primer y último término que registra el 

objetivo. 

Presentación personajes 

La forma como se dan a conocer cada uno de los 

personajes que hacen parte de una historia 

Objetos en profundidad  

Se da una visión más amplia de la escena, sin voluntad de 

análisis 

Tipos de objetos en profundidad 

Se pueden entender como el enfoque que realiza la cámara 

a lugares, personas, animales o cosas que se desean resaltar 

en el rodaje de la película. 

Fuente. Elaborada por el autor, enero 2017. 
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Tabla 16: 

Continuación convenciones para aplicación de matriz découpage analítico 

Postura  Categoría Criterios de medición 

 

 

 

 

 

 

Tejedor (2011) 

 

 

 

 

Banda sonora 

Parte de la película cinematográfica, a un costado de la 

banda de imagen, que contiene las bandas de diálogos, 

efectos de sonido y la música. Se acompaña de una banda de 

sonido internacional, que contiene la música y los efectos 

sonoros, pero no los diálogos, a fin de su posterior doblaje en 

el país de destino. 

Diálogos  

Es un elemento de identificación de los personajes, en la misma medida que el 

vestuario, el color de la piel o la conducta general y, por otro lado, un 

elemento exótico 

Indicaciones sobre música 

Puede ser utilizada como contrapunto o como contraste respecto de la imagen, 

y en cada uno de estos rubros. 

Efectos sonoros 

Es un sonido generado o modificado artificialmente, o un proceso de sonido, 

empleado con finalidades artísticas o de contenido en el cine, la televisión, 

las grabaciones musicales. 

Escalas sonoras 

Niveles a través de los cuales se presenta el sonido en los contenidos de las 

películas. 

Naturaleza de la toma de sonido 

Origen del sonido, puede ser de la naturaleza o de los sonidos que se realizan 

por instrumentos construidos por el hombre. 

Fuente. Elaborada por el autor, enero 2017. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
https://es.wikipedia.org/wiki/Cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grabaci%C3%B3n_musical&action=edit&redlink=1
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Tabla 16: 

Continuación convenciones para aplicación de matriz découpage analítico 
Postura  Categoría Criterios de medición 

 

 

 

 

 

Tejedor (2011) 

 

 

 

 

Relaciones sonido – imagen 

Convergencia entre la parte de la película cinematográfica 

que contiene los fotogramas y el conjunto de sonidos de 

fondo que la acompañan. 

Posición de fuente sonora en relación a la imagen  

La música puede aparecer a partir de una fuente sonora situada en el lugar y 

tiempo de la acción, o fuera de esta, pero de modo flexible, siendo posible el 

paso de fácil y frecuente de un tipo a otro, o la simultaneidad de ambos. 

Sincronismo con la imagen  

Facultad o capacidad de que disponen las imágenes visuales y acústicas para 

contar historias, es decir, para articularse con otras imágenes y elementos 

portadores de significación hasta el punto de configurar discursos 

constructivos de textos, cuyo significado son las historias 

Asincronismo con la imagen 

Facultad o capacidad de que disponen las imágenes visuales y acústicas para 

contar historias, es decir, para generar divergencias con otras imágenes y 

elementos portadores de significación hasta el punto de configurar discursos 

constructivos de textos diferentes, cuyo significado puede variar en diferentes 

interpretaciones de las historias. 

Fuente. Elaborada por el autor, enero 2017. 
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4.7 Prueba de confiabilidad  

    Inicialmente se tuvo previsto en una sola matriz la delimitación de los aspectos generales 

de la cinematografía de Bruce Lee, pero esto no daba respuesta a las necesidades de 

investigación y no existía una categorización clara de los temas que deberían ser medidos, 

además de ser una matriz poco práctica para la recolección y sistematización de los 

resultados, por esta razón se elaboraron cuatro matrices de análisis. 

    La prueba de la primera versión de las matrices se llevó a cabo en la semana del 11 al 17 

de diciembre de 2016, con la película The Big Boss y a través de la cual fue posible dejar 

de lado aquella información relevante que se estableció en una primera ocasión y 

desarrollar los criterios de medición necesarios para responder a los objetivos de 

investigación, de esta manera se logró  encontrar la consistencia interna de cada una de las 

matrices, es decir, que cada una midiera lo que debiera medir. 

    Así las cosas, se ajustaron las matrices y de esta manera fue posible llevar a cabo la 

recolección de información prevista para el desarrollo de la investigación. 

  

4.8 Ventajas  

   Las ventajas que se identificaron en las matrices de análisis estuvieron relacionadas con: 

a. Las categorías y subcategorías a medir por cada una de las matrices son fácilmente 

observables en cada una de las películas que hacen parte del corpus de la 

investigación. 

b. Las matrices facilitan la ubicación de los detalles para el análisis posterior de los 

datos. 

c. Consolidar los datos en la matriz ayuda a ordenar los datos y clasificarlos. 

d. La división de las categorías es clara y corresponde a los parámetros encontrados en 

los videos. 
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4.9 Desventajas     

a. La matriz construida para el análisis de puesta en escena tenía categorías muy 

generales para la observación de conductas que permitieran identificar el 

performance en cada una de las películas de Bruce Lee. 

b. La matriz de análisis del héroe presentaba categorías de medición repetidas, las 

cuales, fueron reformuladas para evitar la duplicación de información. 

c. La matriz de découpage analíticos que no eran necesarios medir para el desarrollo 

de la investigación, por lo tanto, solo fueron tomados algunos de los aspectos que 

complementan de forma adecuada la puesta en escena de la muestra seleccionada 

para este fin. 

Teniendo en cuenta las ventajas y desventajas definidas después de aplicar las matrices a 

la producción cinematográfica de bruce Lee, se establecieron los siguientes cambios para 

afinar cada una de ellas y hacerlas más precisas y confiables en la recolección de 

información. 

Se definieron cada una de las categorías y subcategorías de las matrices para que se haga 

con más facilidad la recolección de los datos y el investigador tenga claro los elementos 

que debe identificar, describir y señalar en cada película. 
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Figura 17. Pose artística de combate Bruce Lee 

Fuente. http://www.actualidadcine.com/, recuperado el 290117. 

 

Capítulo 5. 

Análisis de Resultados 

 

 

 

 

http://www.actualidadcine.com/
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5. Análisis de Resultados 

 

 En este capítulo se dan a conocer los resultados que se derivan de la aplicación de las 

herramientas de análisis de discurso, de héroe y de puesta en escena con el ánimo de suplir 

los vacíos de conocimiento que existen en torno a la interpretación de los aspectos de la 

filosofía y del arte del Jeet Kune Do que se transfieren hacia la construcción del héroe en la 

narrativa cinematográfica de Bruce Lee (1971-1973) y hacia el performance corporal 

representado. 

 

5.1 Análisis de las formas discursivas del Jeet Kune Do 

Los discursos de la filosofía y el arte del Jeet Kune Do han sido vistos, en el trabajo de 

grado, como una construcción que contiene el sentido global y local de los actos del habla 

televisivos y fuentes escritas elegidos para caracterizar estas formas discursivas, de lo 

filosófico y artístico en su obra privada, por fuera del cine.28. En términos generales, se 

buscó tener una aproximación directa a los eventos sociales de Bruce Lee sobre su propio 

sistema de combate, por lo que se dejaron de lado todos aquellos eventos comunicativos 

que se han desarrollado desde su muerte por sus principales alumnos y seguidores, así 

como todos los documentales que se han sacado sobre sus ideas, porque dichas formas, a 

pesar de su validez, han estado mediadas por otros autores y ello dificultaría la 

interpretación del artista.  

Ahora bien, el corpus elegido, se caracteriza por contener momentos grabados y 

recuperados en los que Lee se dirigió, particularmente, a la comunidad de las artes 

marciales en Estados Unidos y a sus audiencias en general para persuadirlas a “liberarse” 

de las artes marciales tradicionales, que como prácticas hegemónicas del cuerpo, según él, 

han constreñido la libertad expresiva, creativa y espontánea de sus practicantes, al 

                                                           
28  Dichas fuentes son: el libro Bruce Lee’s fighting method: the complete edition de 2008; el libro Tao of Jeet 

Kune Do de 2003; el artículo que fue escrito por Bruce Lee antes de su fallecimiento de la revista Black Belt 

publicado en 2011 denominado Liberate Yourself From Classical Karate y la entrevista realizada a Bruce Lee 

en el show de Pierre Berton en 1971 que se encuentra en you tube y se denomina Bruce Lee The Loss 

Interview. 
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proporcionarles fórmulas preestablecidas y repetitivas dirigidas a producir “hombres 

mecánicos” y no “vivos”.    

En consecuencia, estas fuentes fueron analizadas y sistematizadas en dos matrices, una 

sobre la ideología de la filosofía del Jeet Kune Do, y otra sobre las características de este 

arte. Esta recopilación, en su sentido global y local, se ha denominado “el discurso 

filosófico y artístico del Jeet Kune Do” y comprende definiciones propias (el nosotros) y 

sobre las artes marciales tradicionales (el ellos). A su vez, dicho corpus ha servido de 

insumo para construir los contextos emergentes a partir de las principales huellas o marcas 

que dichos entornos han dejado en éste, aspectos relacionados con las filosofías del 

Taoísmo y el Zen, que fueron expuestas al comienzo de esta tesis. A continuación se 

exponen los hallazgos desde dos construcciones diferentes: una referida a los sentidos 

global, y locales del discurso en cuestión; y la otra que contiene la estructura ideológica de 

éste. 

 

     5.1.1 Sentido global del Discurso del arte y la filosofía de Bruce Lee 

 

En primer lugar, según la matriz de análisis del discurso que se encuentra en el Anexo 

A, el sentido global del discurso filosófico de Bruce Lee tiene implícitas las funciones de: 

persuadir a las audiencias estadounidenses y a la comunidad de artes marciales en general 

para “liberarse” de las formas tradicionales de combate como el “Karate clásico”; y de dar a 

conocer, a esta comunidad, su práctica del cuerpo. En este orden de ideas, el Jeet Kune Do 

es definido en todas las fuentes como “el camino del golpe que intercepta”, un arte que 

tiene el objetivo de otorgarle a sus practicantes las herramientas mentales, espirituales, 

filosóficas y técnicas para permitirle a éstos expresarse en totalidad en el combate y 

ayudarlos a que se defiendan a sí mismos y a sus seres queridos de cualquier agresor que 

ponga su vida en riesgo.  

De esta manera, afirma Bruce, la filosofía del Jeet Kune Do está orientada al aprendizaje 

marcial:  

“Learning techniques corresponds to an intellectual aprehension of the philosophies in Zen, and both 

Zen and Jeet Kune Do, an intellectual proficiency does not cover the whole ground of the discipline. Both 
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require the attainment of ultimate reality, which is the emptiness or the absolute. The later transcends all 

modes of relativity”. (Lee, 2003, pág. 200).  

Esto quiere decir que lo filosófico reúne una serie de aproximaciones al Taoísmo y al 

Zen, que pueden ser abordadas con mayor detalle en el “contexto artístico y filosófico del 

Jeet Kune Do”, analizado como contexto de emergencia en el primer capítulo. Aquí es 

importante afirmar que esta postura busca la interdisciplinariedad para aproximarse al 

combate con todos los recursos disponibles, es decir, utilizando todas las herramientas y 

distancias que sirvan su fin, sin limitaciones, aproximándose a los principales hallazgos de 

otras disciplinas como: como la esgrima, el Wing Chun, el boxeo, el Savate, el Muay Thai, 

algunas escuelas de Kung Fu, el jiu-jitsu, el judo, el taekwondo, sin perder su objetivo de 

interceptar al oponente. 

Por consiguiente, la filosofía del Jeet Kune Do contrasta con la tradicionalidad, pues 

opta por romper sus restricciones históricas, como la negación del otro, el uso de formas 

repetitivas de la lucha, la limitación a una o dos distancias del combate, la inexpresividad, 

la masificación del practicante, la ausencia de evolución y el apego al pasado, el 

nacionalismo, entre otras. Así, se adentra en la discusión acerca de los usos del cuerpo, 

como lo expone en su artículo “Liberate yourself from classical Karate”:  

     “Prolonged repetitious drillings will certainly yield mechanical precision, and security of that kind 

comes from any routine. However, it is exactly this kind of “selective” security or “crutch” that limits or 

blocks the total growth of a martial artist. In fact, quite a few practitioners develop such a liking for and 

dependence on their “crutch” that they can no longer walk without it. Thus, any one special technique, 

however cleverly designed, is actually a hindrance” (Black Belt, 2011). 

Así, el Jeet Kune Do favorece la “iluminación en las artes marciales” al buscar la libre 

expresión del practicante y su adecuado crecimiento. La idea es que se aleje de las formas 

clásicas de entrenar y siga su propio camino de realización personal. De esta manera, lo que 

enseña Bruce Lee con su filosofía es: “the art of expressing the human body in combat” 

(The lost interview). Este camino, le permite al practicante evolucionar y enfrentar el 

combate actualizado, completo, expresándose a sí mismo desde emociones como “la furia o 

determinación” (The lost interview). Es decir, entre más acercamiento tenga éste con la 

“totalidad del combate”, entre más científica sea su aproximación, y más distancias del 

combate, como el pateo, los puños, los agarres, las sumisiones, pelea en el suelo, y uso del 
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“trappling” o atrapamiento de brazos del contrincante, más posibilidades de representar sus 

sentimientos con el cuerpo tendrá.   

En suma, la filosofía del Jeet Kune Do busca: ofrecerle al practicante un modo de pensar 

y vivir el mundo, basado en el Tao y el Zen; un método para abordar las artes marciales 

interdisciplinariamente; la defensa personal; y la liberación de la persona, de los estilos 

tradicionales como el Karate, para que ésta se pueda expresar libremente de una manera 

simple, económica y directa. 

En segundo lugar, el sentido global del arte del Jeet Kune Do es la defensa personal. 

Para que el practicante logre salvar su vida o la de sus seres queridos en un momento de 

peligro, debe buscar interceptar, es decir, esperar a ser atacado, evitando tomar la iniciativa, 

y cuando el oponente se disponga a preparar su ataque, dejará espacios suficientes para que 

las herramientas de este método salgan de manera espontánea, utilizando sus 

manifestaciones más largas en contra de los objetivos más cercanos. Por consiguiente, 

deberá dar uso de todos sus recursos, pero de manera simple y directa, intentando atacar 

con sus piernas la zona baja del agresor y combinando con sus manos para eliminar la 

guardia de éste, pudiendo en el camino inmovilizar su defensa y derribarlo.  

En este orden de ideas, el arte del Jeet Kune Do corresponde a un conjunto de conceptos 

y de técnicas que son expuestas de manera visual en el libro “Bruce Lee’s Fighting 

Method” (2008) y “Tao of Jeet Kune Do” (2003), y que buscan aterrizar la filosofía a la 

práctica del cuerpo en el combate. 

 

5.1.2 La ideología del Jeet Kune Do (como forma discursiva filosófica) 

 

A continuación, se exponen los resultados del análisis proposicional de la ideología del 

Jeet Kune Do como forma discursiva, a propósito de las ideas de Teun Van Dijk (2006) y 

sus subcategorías de: Pertinencia, actividades, objetivos, valores y normas, y posición y 

relaciones de grupo, según la matriz de análisis del discurso. 
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a. Pertinencia  

 

En sus actos del habla televisados y principales escritos, en los últimos años de su vida, 

Bruce Lee expuso un método de combate denominado “El Jeet Kune Do”, que reunió sus 

principales creencias acerca de las artes marciales y con ello, su postura en este campo. De 

esta manera, el actor buscó ganar notoriedad pública para introducir su conocimiento, al 

menos en la entrevista perdida y el primer capítulo de Longstreet, pues sus escritos fueron 

publicados de manera póstuma, a excepción del artículo “Liberate yourself from classical 

Karate. En dichos escenarios, Lee se mostró bastante persuasivo, dando uso de su carisma 

para poner escena algunos elementos discursivos de carácter ideológico, pues contenían 

referencias a un “nosotros”, es decir, a su Jeet Kune Do, y un “ellos”, los estilos 

tradicionales de artes marciales. En todas las formas de expresión que contuvieron su 

ideología, Lee buscó invitar a personas interesadas en artes marciales a liberarse de los 

vicios de la tradicionalidad a partir de un cuestionamiento crítico a estas formas del 

combate: su imposibilidad de aproximarse a la complejidad del combate, y por lo tanto, el 

confinamiento de su expresión. 

Por lo general, en esta invitación discursiva, cualquier ser humano puede convertirse en 

practicante del Jeet Kune Do, sólo tiene que “vaciar la copa” (metáfora del zen), es decir, 

dejar de lado todo su conocimiento en artes marciales atrás, para estar preparado a 

comenzar de cero en el camino de este arte; y conocer la “causa de su ignorancia”, es decir, 

reconocer las razones por las cuáles, lo tradicional confina el alma humana de la 

complejidad del combate y por lo tanto, la expresión “total” de la persona. 

 

b.  Actividades 

 

El discurso invita al practicante a dar uso de todos los tipos de entrenamiento físico, es 

decir, levantamiento de pesas, ejercicios suplementarios y cultivo de la mente en el 

Taoísmo y el Zen, desde que ello sea funcional, y sirva para mejorar las técnicas y 

herramientas del arte. A su vez, llama a investigar las formas artísticas para encontrar en 

ellas todo lo que pueda ser efectivo, económico en movimiento y simple, encontrando 
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insumos para simplificar lo existente y con ello, sirviendo al propósito de intercepción del 

método. También hace un “llamado” a buscar ante todo, la expresión humana en combate, 

es decir, la manera de “honestamente” manifestar en la lucha todos los sentimientos más 

determinantes en la vida. 

 

c. Objetivos  

 

El Jeet Kune Do, desde su expresión filosófica, existe porque hay una necesidad 

fundamental de liberar al ser humano de las prácticas tradicionales del cuerpo, y con ello, 

sus signos como “hombre mecánico”, buscando siempre que éste logre expresarse en el 

combate de manera completa, posibilitando su defensa, pero también, la liberación de su 

propio “ego” (metáfora del budismo): 

“Your tools, your natural weapons, have a double purpose: To destroy the opponent in front of you – 

annihilation of things that stand in the way of peace, justice and humanity (…) to destroy your own 

impulses caused by the instincts of self-preservation (…) to destroy anything bothering your mind. Not to 

hurt anyone, but to overcome your own greed, anger and folly. Jeet Kune Do is directed toward oneself”. 

(Bruce Lee, 2003, p. 13).  

Así, el objetivo de esta filosofía está ligado directamente al Zen, en cuanto persigue la 

vacuidad de la mente (ver capítulo primero, contexto de emergencia del arte y la filosofía 

del Jeet Kune Do), y con ello, vencer el ego, la parcialización de la mente, y todo lo que 

perturbe la existencia de la persona. 

 

d. Valores y normas   

 

Según la matriz de análisis del discurso que se esboza en el Anexo A, dentro del campo 

de las artes marciales, Bruce Lee defendió sus valores desde una perspectiva Taoísta y del 

Zen, refiriéndose positivamente a los siguientes comportamientos positivos: 
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 La defensa personal de la persona es la única razón que justifica el combate. 

 La libertad del individuo predomina frente a cualquier dogma tradicional.  

 La vacuidad de mente y la forma sin forma son los atributos del practicante del 

Jeet Kune Do. (Ver primer capítulo, el contexto emergente del arte y la 

filosofía del Jeet Kune Do). 

 El arte de morir es el resultado del desapego de la vida, perder el miedo de 

fallecer, que a su vez potencia la defensa personal. 

 El autoconocimiento, la exploración personal y el control: el camino interno del 

practicante. 

 Sentir, por encima de todo, es la invitación para practicar el arte, para poder 

expresarse. 

 La expresión se logra en combate cuando los sentimientos más sinceros del 

practicante son puestos en actividad. 

 El uso correcto de la mente y la voluntad se usan para superar el karma e 

iluminarse (Ver primer capítulo, el contexto emergente del arte y la filosofía 

del Jeet Kune Do). 

 La defensa del cuerpo y su libre expresión. 

 La defensa de la vida desde un sentido taoísta (Ver primer capítulo, el contexto 

emergente del arte y la filosofía del Jeet Kune Do). 

 Auto-conocimiento, expresión y creatividad definen a los practicantes 

iluminados. 

 La acción virtuosa y espontánea. (Ver primer capítulo, el contexto emergente 

del arte y la filosofía del Jeet Kune Do). 

 La conquista de un corazón puro y la destrucción del ego y la auto-conciencia. 

(Ver primer capítulo, el contexto emergente del arte y la filosofía del Jeet Kune 

Do). 

 Alcanzar la madurez y con ello, el uso de lo que hay en el interior del ser. 

 Todas las personas son seres humanos, esto las hace iguales, hermanos. 

 Contra valores (artes marciales tradicionales). 
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 Según la matriz de análisis del discurso anexa al final de esta investigación, la 

previa selección de los anteriores valores en las artes marciales también 

implica un contraste ideológico, una selección de conductas y creencias 

negativas sobre el otro: 

 Las instituciones de artes marciales obstruyen el camino de la liberación 

cuando se fundan en dogmas que buscan imponer la reproducción e imitación 

por encima de la expresión libre del individuo. 

 Las Instituciones de artes marciales viven de excluir otras formas. 

 La parcialidad de las formas marciales no pueden asumir de manera 

consecuente la complejidad del combate. 

 El conformismo de muchos artistas marciales tradicionales se visualiza en su 

repetición ciega y arreglada, en las dinámicas de sus estilos. 

 

e. Posiciones y relaciones de grupo. (Nosotros y ellos) 

 

     Desde un punto de vista ideológico, el discurso del Jeet Kune Do de Bruce Lee se ubica 

como una práctica contra-hegemónica de liberación del practicante. Por esta razón, acude a 

la discusión sobre el arte del cuerpo en la posmodernidad y la tensión existente entre los 

discursos que proponen el usufructo de la corporalidad humana (ver este contexto de 

emergencia en el capítulo 1), asumiendo una postura crítica, denunciando las prácticas 

tradicionales de homogenización del cuerpo humano en las artes marciales; y propositiva, 

caracterizando su perspectiva desde la singularización del cuerpo y la defensa de la 

expresión humana.  

 

  Nosotros  

 

     Según la matriz de análisis del discurso que se encuentra en el Anexo A, algunas 

creencias básicas (proposiciones) sobre el propio grupo, es decir, acerca del Jeet Kune Do, 

evidenciadas en el discurso de Bruce Lee son: 
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- El practicante de Jeet Kune Do debe aprender a expresarse a sí mismo a partir 

del movimiento y el  uso expresivo de diversas emociones, ya sea ira, 

determinación, etc. 

- Mucha belleza y arrogancia en la ejecución descuidan la expresión. se trata de 

encontrar la emoción y el sentimiento perfecto detrás del movimiento, eso es 

expresarse. 

- El Jeet Kune Do persigue la iluminación por medio de la vacuidad de la mente. 

- El Jeet Kune Do persigue la humanidad por encima de las nacionalidades. 

- El Jeet Kune Do busca la verdad del combate de manera holística y compleja, 

asumiendo a todas las formas existentes pero no dejándose definir por ninguna.  

- El Jeet Kune do favorece la creatividad por encima de todo, no permitir que 

estilos superen la libertad de la persona para crear, o expresarse.  

- El Jeet Kune Do tiene poder revelador al funcionar como un espejo de auto-

admiración.  

- El Jeet Kune Do busca la no forma, que requiere que la mente del individuo no 

sea tocada, que sea libre. Así podrá dar uso del sentimiento del cuerpo 

instintivo, balance en movimiento, ventaja efectiva, y uso económico de la 

energía sin preestablecer formas existentes, sujetándose al cambio según el 

contexto.  

- El Jeet Kune Do busca el autoconocimiento, la única manera de acceder a la 

verdad. 

- El Jeet Kune Do favorece a la vida, metáfora del taoísmo, al ritmo constante, el 

cambio, la totalidad y complejidad, que se parece al combate. La muerte se 

encuentra en lo rígido, lo sólido, lo estático y lo conservador. (Ver contexto 

filosófico de emergencia, capítulo 1). 

- El maestro indica la vía, es decir, la exploración interna y externa del 

practicante, eso es el Jeet Kune Do, el dedo que apunta a la luna a la verdad, no 

la persona que hay que seguir.  

- Como en el Budismo, el Jeet Kune Do es una medicina que nace de la necesidad 

de entender, decidir, hablar, actuar, cambiar el modo de vida, emplear esfuerzos, 
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sentir y contemplar la mente profunda. Ocho requerimientos para eliminar el 

sufrimiento.  

- El Jeet Kune Do es iluminación, un modo de vida, un movimiento hacia el 

poder de la voluntad, y control, ya que debe ser aclarado por la intuición.  

- Para entender el Jeet Kune Do, todo practicante debe estar dispuesto a vaciar la 

copa, es decir, superar sus prejuicios, construcciones teóricas, limitaciones y 

complejidades.  

- El Jeet Kune Do favorece la acción espontánea, aquella virtuosidad de dejar 

hacer, de llevar a cabo sin que medie la mente.  

- El método del Jeet Kune Do consiste en penetrar la complejidad del combate, al 

corazón de las cosas, seleccionar los factores clave que sirven a su propósito y 

simplificar.  

- Las herramientas del Jeet Kune Do tienen un doble propósito, si bien pueden 

destruir la vida y aniquilar la vida, justicia y humanidad, también pueden 

destruir los propios impulsos causados por el instinto de auto-preservación, 

cualquier cosa que moleste la mente, superar la propia avaricia, ira y caprichos, 

es decir, ir hacia uno mismo.  

- El objetivo del Jeet Kune Do es que sus practicantes alcancen pureza de corazón 

y mentalidad vacía, es decir, su libertad y que se relacionen con el combate en 

estado de alerta, con mente enfocada, intuitiva.  

- El  practicante de Jeet Kune Do enfrenta la realidad y no la cristalización de la 

forma, pues da uso de la herramienta, que persigue la forma sin forma.  

- La mejor expresión es la no forma, que evoluciona de tener forma, que también 

implica una manera de expresarse.  

- El Jeet Kune Do no es un asunto de lograr una técnica bonita, sino de un alto 

desarrollo de espiritualidad personal y psique, consiste en tener un 

entendimiento espiritual y entrenamiento, tomando lo que le es útil y dándole 

una buena orientación. 

- Las técnicas se aprenden mediante la aprehensión intelectual de las filosofías del 

Zen, aunque no cubren todo el campo de la disciplina, ya que requieren la 

interiorización y vacuidad de mente el absoluto vacío, que trasciende todos los 
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modos de relatividad simbólica. (Ver capítulo 1, contexto filosófico de 

emergencia). 

Como consecuencia, Bruce Lee define su propio arte como un mecanismo de 

emancipación física e ideológica de los sistemas de artes marciales tradicionales y una 

manera de liberar la mente del conflicto individual interno con el ego (ver contexto de 

emergencia, capítulo 1). La idea es que detrás de su postura, se esconde una ética de 

superación personal y libertad que le aportan al practicante salud, calma, desapego, amor 

propio, un físico deseable y capacidad de expresión.  

Algunas citas elegidas, exponen el estilo discursivo de Lee en sus notas acerca de la 

representación de su creación: 

- “Jeet Kune Do is not to hurt, but is one of the avenues through which life opens its secrets to us. We can 

see through others only when we can see through ourselves and Jeet Kune Do is a step toward knowing 

oneself”. (Lee, 2003, p. 208). 

- “Both, the man and his surroundings are eliminated. Then, neighter the man, nor his surroundings are 

eliminated. Walk on!”. (Lee, 2003, p. 208). 

- “Jeet Kune Do favors formlessness so that it can assume all forms and, since it has no style, Jeet Kune Do 

fits in with all styles. As a result, Jeet Kune Do uses all ways and is bound by none, and, like wise, uses 

any technique or means which serves its end. In this art, efficiency is anything that scores. (Lee, 2003, p. 

24). 

- What, then, is jeet kune do? I am the first to admit that any attempt to crystallize jeet kune do into a 

written article is no easy task. Do remember, however, that “jeet kune do” is merely a convenient name. I 

am not interested with the term itself; I am interested in its effect of liberation when JKD is used as a 

mirror for self-examination. (Black Belt, 2011). 

- “There is no standard in total combat, and expression must be free. This liberating truth is a reality only 

in so far as it is experienced and lived by the individual himself; it is a truth that transcends styles or 

disciplines. Remember, too, that jeet kune do is merely a term, a label to be used as a boat to get one 

across; once across, it is to be discarded and not carried on one’s back”. (Black Belt, 2011). 

- “Like everyone else, you want to learn ‘The way to win.’ But never to accept ‘The way to lose.’ To 

accept defeat, to learn to die, is to be liberated from it.  So when tomorrow comes, you must free your 

ambitious mind and learn ‘The Art of Dying.” (Long Street). 

- “The ideal is unnatural naturalness, or natural unnaturalness. I mean, it is a combination of both. (…) 

here is natural instinct and here is control. You have to combine the two in harmony. Now, if you have 

one to the extreme, you'll be very unscientific. If you have another to the extreme, you become, all of a 
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sudden, a mechanical man, no longer a human being. It is a successful combination of both, that way it is 

a process of continuing growth.” (Lost interview). 

El nosotros, tal y como ha sido descrito, en el discurso ideológico de Bruce Lee obedece 

a un planteamiento fundamental: El artista se visualiza a sí mismo como un iluminado en 

las artes marciales, por poseer el conocimiento suficiente para poder ver los vicios 

históricos de las formas existentes y denunciarlos. El Jeet Kune Do es una representación 

de esta iluminación, si se quiere, una propuesta de cómo las artes marciales pueden ser 

denominadas como productos artísticos si se vuelven expresivas y evolucionan a la 

interdisciplinariedad. El punto es que esta posición discursiva está dirigida hacia el campo 

de las artes marciales en general, y como tal, busca exponer una tensión, una pugna en la 

arena del discurso de artes marciales en general.  

Esta visión de Bruce Lee, la manera como representa el “nosotros” o la construcción de 

grupo, es fielmente dependiente de su interpretación del taoísmo y el Zen, que le ofrecen el 

marco para pensar de manera pragmática el Jeet Kune Do, conceptos y aforismos que se 

hacen prácticos en su arte y que posibilitan el discurso. De tal manera, dichos fundamentos 

son el trasfondo de la caracterización y construcción de esta filosofía y no pueden pasar 

desapercibidos, porque componen todo el conjunto de creencias de Bruce Lee sobre su 

propio arte, y además, llevadas a la práctica corporal, la fundamentan. (Ver contexto 

filosófico y artístico de emergencia, capítulo 1).   

Por consiguiente, el nosotros se conjuga de la siguiente manera global: “Todo aquel que 

practique artes marciales o lo desee, y quiera defenderse, asumir un estilo de vida 

equilibrado y esté en la disposición de liberarse, puede practicar el Jeet Kune Do para que 

pueda ser creativo y dueño de su cuerpo, así como contenerse, y desarrollar virtudes 

excepcionales como ser humano, al usar su mente y voluntad de manera correcta, en los 

caminos del Zen y el Taoísmo”. 

 

-  Ellos  
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En cuanto a los grupos opositores, según la matriz de análisis dispuesta en el Anexo A, 

es decir, las artes marciales tradicionales, se evidenciaron diversas creencias en el discurso 

ideológico de Bruce Lee, que se exponen a continuación proposicionalmente: 

- Los maestros de artes marciales tradicionales estimulan la repetición de técnicas, se 

necesitan personas que apunten el camino de la verdad.  

- Los estilos tradicionales direccionan el combate mediante formas rítmicas, 

acumulando con el tiempo una imagen de sí mismos, un desastre imaginado que 

fomenta la abstracción y la simulación del combate.  

- El combate vivo es confinado por el desastre imaginado de las instituciones 

tradicionales, introduciendo rutinas que evitan y no pueden expresar sentimientos 

reales como el temor y la ira, patrones sin adaptabilidad que enjaulan el 

autodescubrimiento. 

- Un auto-denominado artista marcial es el resultado de tres mil años de propaganda y 

condicionamiento.  

-  El combate no puede ser arreglado ni controlado por la forma debido a su 

naturaleza caótica y cambiante, los estilos ofrecen movimientos bellos y definidos 

pero con ellos no se asume la realidad de la defensa, que necesita la simplicidad 

para adaptarse.  

- La causa de la ignorancia de las artes marciales tradicionales es la dogmatización 

generacional. Sin ella, los practicantes pueden verse a sí mismos y alcanzar plenitud 

en el combate, así como en su creatividad y expresión. 

- Los estilos separan a los hombres porque tienen doctrinas, que se vuelven verdades, 

evitando que las personas cambien y evolucionen. 

Como consecuencia, Lee define a sus opositores, las artes marciales tradicionales, como 

formas combativas limitadas, poco visionarias, enraizadas en el control del cuerpo, en las 

repeticiones, en lo mecánico. Por lo tanto, no pueden ser denominadas “artes” porque no 

son capaces de lograr que sus practicantes se expresen libremente al no ser dueños de su 

propia corporalidad. Así, enterradas generacionalmente en la ignorancia, estos sistemas no 

abordan su objeto, el combate de una manera adecuada, pues lo abordan desde la 
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limitación, parcialidad, y desde visiones sesgadas que en vez de evolucionar, se han 

enquistado históricamente en las raíces de su fundación. 

Algunas citas elegidas, exponen el estilo de Lee con relación a las artes marciales 

tradicionales: 

- “It is conceivable that a long time ago a certain martial artist discovered some partial truth. During 

his lifetime, the man resisted the temptation to organize this partial truth, although this is a common 

tendency in a man’s search for security and certainty in life. After his death, his students took “his” 

hypothesis, “his” postulates and “his” method and turned them into law. Impressive creeds were then 

invented, solemn reinforcing ceremonies prescribed, rigid philosophy and patterns formulated, and 

so on, until finally an institution was erected. So what originated as one man’s intuition of some sort 

of personal fluidity was transformed into solidified, fixed knowledge, complete with organized 

classified responses presented in a logical order. In so doing, the well-meaning, loyal followers not 

only made this knowledge a holy shrine but also a tomb in which they buried the founder’s wisdom” 

(Black Belt, 2011). 

- “At best, styles are merely parts dissected from a unitary whole. All styles require adjustment, 

partiality, denials, condemnation and a lot of self-justification. The solutions they purport to provide 

are the very cause of the problem because they limit and interfere with our natural growth and 

obstruct the way to genuine understanding. Divisive by nature, styles keep men apart from each other 

rather than unite them” (Black Belt, 2011). 

- "I personally do not believe in 'style' anymore. Because of 'styles', people are separated. They are not 

united together because styles became law." (The Lost interview). 

- “Each man belongs to a style which claims to possess the truth to the exclusion of all other styles. 

These styles become institutes with their explanations of the “Way”, dissecting and isolating the 

harmony of firmness and gentleness, establishing rhythmic forms as the particular state of their 

techniques (…). Instead of facing combat in its suchness, then, most systems of martial arts 

accumulate a “fancy mess” that distorts and cramps their practitioners and distracts them from the 

actual reality of combat, which is simple and direct. Instead of going immediately to the heart of 

things, flowery forms (organized despair) and artificial techniques are ritualistically practiced to 

simulate actual combat. Thus, instead of “being” in combat these practitioners are “doing” something 

“about” combat”. (Lee, 2003, p. 14).  

     El ellos, tal como se ha descrito, obedece al contraste lógico evidenciado en la ideología 

de este discurso: las tradiciones carecen de la visión necesaria para superar sus limitaciones, 

por lo que caen en restricciones que les impiden asumir el combate con todas sus variables. 

Ellos se están excluyendo entre sí, como parte de su dogma, cuidando celosamente su 
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conocimiento del cambio y la evolución, y como resultado, subsumen a sus practicantes en 

un engaño, cegándolos de la realidad en la que son inmersos: su confinamiento. 

     Así las cosas, el practicante de artes marciales tradicionales es un hombre mecánico, es 

esclavo de los dogmas y no es libre, es víctima de los nacionalismos y no puede expresar 

sus emociones libremente, su alma está confinada en un karma generacional al repetir los 

cánones de sus fundadores una y otra vez, sin nunca poder expresarse. 

 

     5.1.3 La ideología del Jeet Kune Do (como forma discursiva artística) 

Este acápite expone los resultados de la ideología artística del Jeet Kune Do. De esta 

manera, se exponen las proposiciones que definen sus conceptos más importantes, así como 

sus herramientas de combate como método de defensa personal. Por esto, se han 

organizado dichas proposiciones en las siguientes categorías: Principios y conceptos, 

técnicas, objetivos, valores y normas y posición y relaciones de grupo, como se describen a 

continuación: 

a. Principios y conceptos 

 

- Según la matriz de análisis del discurso que se encuentra en el Anexo A, el arte del 

Jeet Kune Do es la manifestación expresiva del practicante en el combate, dando 

uso de conceptos y herramientas que posibiliten la intercepción del oponente. En 

cuanto a los conceptos, se han desarrollado las siguientes proposiciones: 

- La línea central es la base de la defensa y el ataque, así como de la buena posición 

en guardia, permite reducir puntos débiles y focalizar las herramientas para que sean 

ejecutadas con comodidad. 

- El equilibrio es la capacidad del cuerpo para mantener su expresión, así como todos 

sus movimientos de manera balanceada y controlada, fortalece la buena postura del 

cuerpo y mantiene el centro de gravedad distribuido equitativamente. 

- El movimiento de pies es fundamental para ejecutar con facilidad los ataques y las 

defensas en el combate, permite atacar sin ser atacado y avanzar hacia el oponente 
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con velocidad, así como lateralmente, es decir, desplazarse a voluntad manteniendo 

la postura intacta. 

- La explosión es un concepto de movilidad que permite desplazarse horizontalmente 

a gran velocidad, generando un movimiento pendular de piernas desde la posición 

de guardia, lo que permite iniciar la patada lateral con gran potencia para 

interceptar. 

- Los puños adquieren su mejor expresión en términos de "poder" cuando se emplea 

todo el cuerpo detrás de la ejecución, y esta va precedida por el movimiento de la 

cadera y el uso de la línea central como despliegue del ataque. A su vez, su poder se 

concentra del paso de la suavidad en la mano a la tensión en la misma. Es 

recomendable golpear con el puño en posición vertical, con los tres primeros 

nudillos de abajo hacia arriba. 

- El pateo de poder es la huella distintiva del Jeet Kune Do en relación a las artes 

marciales tradicionales. Este se logra cuando se utiliza un "snap" o  efecto látigo, 

precedido de una estocada. A su vez, el peso del cuerpo debe ir detrás del golpe. Es 

recomendable atacar áreas bajas en la defensa, como testículos, rodillas, y 

espinillas, pero si debe patearse alto, hay que hacerlo. El pateo constituye la primera 

línea de defensa y es más grande, largo y poderoso que los puños, y es difícil de 

bloquear cuando va dirigido a una zona baja. 

- La velocidad en combate implica llegar antes que el oponente, con mucho poder. El 

Jeet Kune Do de Bruce Lee se caracterizaba por su gran velocidad en la ejecución 

de todas las técnicas. La velocidad del puño se logra con efecto látigo, es decir, con 

relajación, tensión, y otra vez relajación de la extremidad. A su vez, es fundamental 

que los golpes no sean telegráficos, es decir, lograr, como en la esgrima, estocar con 

la mano o el pie el objetivo antes de imprimirle movimiento al resto del cuerpo, lo 

que hará casi imposible evitar el contacto. 

- La velocidad del pateo se logra con el efecto látigo o snap y la correcta ejecución 

del ángulo y la técnica de cada patada. 

- La percatación de la mente surge de la visión periférica, de la capacidad del ojo de 

captar desde un punto fijo un número determinado de objetos, o personas en un sólo 
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recuadro. Este concepto es fundamental en el Jeet Kune Do, cuando se defiende de 

uno o más atacantes, cuando el practicante puede verlo todo sin desenfocar su vista. 

- La distancia del combate es la base de una buena intercepción. Larga, media y corta. 

La idea es usar el movimiento de piernas para reducir distancia y anticipar el ataque 

del oponente con un golpe, alejarse y esquivar, o entrar en corta distancia, donde se 

buscará atrapar los brazos de éste. 

- La distancia del "atrapar" es la más corta, en donde hay contacto directo con los 

brazos del oponente, aquí juega la sensibilidad, es decir, sentir la energía del otro 

para atrapar brazos y atacar con puños. 

- Los objetivos primarios del oponente son: Los ojos, y testículos. Los secundarios: 

Garganta, plexo solar, costillas, rodillas, espinillas y tobillos. 

- Las fintas son ataques falsos para abrir la defensa del oponente, los engaños 

consisten en abrir espacios para buscar ser atacado y contragolpear. 

- Los cinco caminos del ataque son: SAA, que es dar uso veloz de las herramienta 

delanteras para entrar en los espacios expuestos del oponente; HIA, que consiste en 

inmovilizar partes del cuerpo del oponente y atacarlo; PIA, que consiste en realizar 

una finta, generar una apertura y atacar; ABC, que es combinar golpes arriba y 

abajo para buscar aperturas y atacar; ABD, que es darle una apertura al oponente 

para engañarlo, esperar su ataque y arremeter. 

- El ritmo de combate debe contener secuencias de sucesión, pero puede ser roto en 

cualquier momento. 

- El Jeet Kune Do contiene movimiento directo en ataques y contras. 

- El Jeet Kune Do contiene todas las distancias del combate. (Explosión rápida, 

agarres, derribos, e inmovilizaciones). 

- El sentido del tiempo es la base de la anticipación, de golpear en el momento exacto 

para aprovechar la máxima efectividad. 

- El tempo es el pequeño fragmento de tiempo en el que es más oportuno lograr una 

tarea. 

- El "stop hit" es el ataque que surge para detener el oponente cuando este prepara su 

ataque. Requiere una buena comprensión del tiempo y la distancia. 
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- Como en la esgrima, el combate se basa en la distancia, y cómo los pies generan 

acción para avanzar y retroceder, para ganar momentum, evitar ataques, acortar 

distancia, etc. El equilibrio es fundamental. 

- Las fintas componen la preparación del ataque y el engaño para generar aperturas e 

ingresar. 

- Los ataques deben ser simples y directos, en líneas rectas, con gran velocidad y 

precisión. Como en esgrima, las herramientas largas deben ser las más simples. 

- El ataque por debajo del cinturón es fundamental porque el oponente es débil en 

este aspecto de la defensa. 

- La inteligencia debe ser siempre utilizada para ganar ventaja sobre el oponente, es 

decir, mediante el uso de taticas como el buen juicio, anticipación, oportunismo, 

engaño, y contra engaño. 

- La llave básica del combate es tomar ventaja de las debilidades del oponente. 

 

b. Técnicas  

Según la matriz de análisis del discurso que se encuentra en el Anexo A, como 

herramientas del Jeet Kune Do, las técnicas surgieron de la interdisciplinariedad de Bruce 

Lee, es decir, de la búsqueda de acciones simples, económicas y efectivas para asimilar el 

combate desde la hipótesis de la intercepción. De sus estudios de la esgrima, el Wing Chun, 

el boxeo, el Savate, el Muay Thai, algunas escuelas de Kung Fu, el jiu-jitsu, el judo, el 

taekwondo, entre otras formas combativas, Lee simplificó las distancias del pateo, el boxeo, 

los derribos, el trappling, el combate en el suelo, las sumisiones y llaves articulares de 

dichas técnicas para conformar su arte. Así, bajo la idea de que su creación no podía 

contener grandes cantidades de técnicas, sino que por el contrario tenía que tener sólo lo 

estrictamente necesario para potenciar la experticia a base de la repetición constante de 

pocos movimientos, el artista definió en vida, en lo que luego serían sus obras póstumas: 

“el Tao del Jeet Kune Do” (2003) y “Bruce Lee´s Fighting Method” (2008) las siguientes 

herramientas: 
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 Con manos 

 

- Recto de izquierda con mano delantera (al rostro y cuerpo del oponente) 

- Jab frontal (alto, al plexo solar y a los testículos.). 

- Cruzado de derecha al rostro del oponente o al cuerpo 

- Backfist (golpe de reverso al rostro y hacia el respaldo del cuerpo cuando se es 

atacado por detrás).  

- Jab de dedos con mano de adelante, alto, medio y bajo. 

- Gancho con brazo de adelante y de atrás, hacia arriba, costillas y costillas bajas. De 

corta distancia, amplio, ascendente y horizontal. Gancho de palma. 

- Uppercut con brazo de adelante o posterior, alto medio y bajo. 

- Golpe de giro con puño y antebrazo. 

- Golpe de mazo izquierdo, derecho, y descendente. 

 

 Codos 

 

- Uso del codo con brazo de adelante o de atrás hacia arriba, hacia abajo, atrás y de 

destrucción. 

 

 Piernas 

 

- Pateo frontal, con pierna frontal o de atrás.  (al tobillo, testículos o rostro del 

oponente)  en avance y retroceso. 

- Pateo lateral con pierna frontal a la rodilla o espinilla del oponente; línea media, 

estómago y costillas, o línea alta). Como movimiento directo, en avance o stop kick. 

- Pateo lateral a las costillas, el plexo o el rostro del oponente 

- Patada con pierna frontal de gancho al rostro del oponente 

- Patada de giro con pierna posterior al cuerpo o al rostro del oponente 

- Patada de gancho con pierna frontal o posterior a las piernas o el rostro del 

oponente. Doble pateo, rodillas, costillas y rostro. En avance, vertical e invertida. 



223 
 

- Pateo de giro con pierna trasera: Alto, medio y bajo. Con paso, vertical y 360°. 

- Patada la mula: Alto, medio y bajo; con ambos pies, y en movimiento. 

 

 Trappling 

 

 Desplazamiento de palma 

 Agarre de extremidad con golpe al rostro del oponente 

 

 Rodillas 

 

 Rodillazo: Hacia arriba, hacia el frente, con rodilla delantera y posterior.  

 

 Cabezazos 

 

Hacia todas las direcciones. 

 

 Defensa 

 

Defensa de esquiva y agache de golpes.  

Defensa de Wing Chun. 

Parry o deflección de puños. 

Stop Kick o pateo de parada. 

 Agarres 

 

Lucha, derribos de piernas, uso del pelo, estrangulación. 

 

 Sumisiones y llaves  
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Ahorcamientos, uso de llaves de articulaciones. 

 

     5.1.4 Imágenes destacadas del arte del Jeet Kune Do 

En “Bruce Lee´s Fighting Method” (2008) se presentan una serie de fotografías que 

Bruce Lee usaría para describir su método de manera visual. A continuación, se presentan 

las herramientas más importantes que ayudan a tener un criterio más ilustrativo de la 

caracterización de su arte en función de sus principales herramientas. 

 

a. Postura (guardia derecha e izquierda) 

 

La idea de la guardia es permitirle al practicante estar cómodo, protegido, equilibrado, y 

listo para cualquier ejecución. Es la base del Jeet Kune Do y busca reducir espacios en la 

defensa, así como favorecer el movimiento de piernas. La idea es que el practicante maneje 

la postura de derecha e izquierda, como se observa en la figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     
                    Figura 18. Postura de combate. 

                 Fuente. Bruce Lee´s Fighting Method, 2008. 
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b. Pateo 

 

Concebido como la distancia más larga de confrontación, es la más propicia para realizar 

intercepciones a objetivos cercanos. Las piernas tienen más tamaño, alcance y poder que 

los brazos y son la perfecta extremidad para el arte de interceptar con velocidad y fuerza, 

causando daño severo al oponente. 

 

La patada lateral es una de las herramientas fundamentales del arte del Jeet Kune Do. 

Como se ve en la figura XX, tiene gran alcance y capacidad de intercepción, como una 

estocada de esgrima con mucha potencia y velocidad. Bruce Lee la usaba cuando su 

oponente preparaba un ataque descuidando puntos de defensa, aproximándose desde la 

media o larga distancia, por lo que este pateo puede darse con movimiento de explosión o 

péndulo, o sólo elongación, como se observa en la figura 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Figura 19. Patada lateral. 

               Fuente. Bruce Lee´s Fighting Method, 2008. 

 

Como se explicó anteriormente, el Jeet Kune Do favorece ataques por debajo de la línea 

del cinturón, aunque eso no excluye que pueda utilizarse de manera efectiva el pateo alto en 

algunas ocasiones. Esta patada puede romper la rodilla del adversario fácilmente y también 

sus tobillos, costillas o rostro (ver figura 20).  
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                     Figura 20. Patada lateral en zona baja del oponente (rodilla). 

                         Fuente.  Bruce Lee´s Fighting Method, 2008. 

 

Así las cosas, otra herramienta utilizada por Bruce Lee es Patada de giro con pierna 

posterior al cuerpo o al rostro del oponente. Esta patada tiene mucho poder y si se utiliza 

apropiadamente, puede noquear fácilmente. A su vez, es la técnica con más movimiento del 

Jeet Kune Do, y puede ser utilizada de manera ascendente o descendente, según sea el caso 

de su uso, ver figura 21. 
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             Figura 21. Patada de giro posterior a costillas del oponente. 

             Fuente. Bruce Lee´s Fighting Method, 2008. 

 

En cuarto lugar, el pateo de gancho del Jeet Kune Do de Bruce Lee es bastante versátil y 

puede ser utilizado en diversas distancias del combate, es decir, larga o media distancia, y 

le permite al practicante sorprender a gran velocidad a su oponente en zonas críticas, como 

los testículos, costillas o quijada. Este pateo, según el artista, puede realizarse bajo y alto en 

un solo movimiento, para engañar al contrincante y hacer que baje su defensa y deje 

descubierta su cara, Ver figura 22. 
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                                    Figura 22. Patada de gancho a zona alta del oponente (rostro)” 

                               Fuente. Bruce Lee´s Fighting Method, 2008. 

 

c. Boxeo o golpes con la mano 

 

Esta distancia es la segunda más larga del Jeet Kune Do, y como tal, favorece 

enfrentamientos en mediana posición. Su objetivo es la utilización de la velocidad, seguida 

de golpes de gran potencia a puntos primarios o secundarios del atacante. Puede atacar 

sorpresivamente con rectos de la mano frontal y seguir secuencias o combinaciones 

encadenadas. También sirve para utilizar fintas o distracciones y de esta forma, inutilizar la 

guardia del oponente, o también puede valerse de estocadas de intercepción. 

 

El boxeo es una distancia que favorece la defensa baja y alta, así como la utilización de 

la línea central para realizar ataques con la mano delantera. A su vez, se vale de esquivas, 

deflexiones, desvíos, agaches, y movimiento de cabeza a fin de evitar ser conectado por el 

oponente, ver figura  23 y 24. 
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       Figura 23. Defensa contra golpes de mano y posición de ataque por línea central.  

       Fuente. Bruce Lee´s Fighting Method, 2008. 

 

 

 

 

 

 

                                      Figura 24. Defensa baja contra golpes de mano del oponente. 

                                Fuente. Bruce Lee´s Fighting Method, 2008. 

 

Una primera herramienta de gran importancia para el Jeet Kune Do es el golpe recto con 

la mano delantera o jab, que puede ser utilizado para estocar, o como entrada para combinar 

más ataques sucesivamente. Es un arma muy rápida, y en la media distancia, es la primera 

que debería usarse, pues ayuda a medir distancia y a la vez puede producir fintas. Es la base 
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del ataque con las manos, pues es la herramienta más cercana al rostro del oponente. 

Cuando es utilizada con la mano posterior, se le denomina “cruzado” y es más poderosa, 

como se observa en la figura 25. 

 

 

 

                           Figura 25. Jab, o estocada frontal con la mano. 

                                 Fuente. Bruce Lee´s Fighting Method, 2008. 

 

En segundo lugar, se encuentra el “gancho” que puede ser usado con la mano del frente, 

o posterior. Tiene mucho más poder que el jab y debe ser usada cautelosamente, pues puede 

exponer el cuerpo del practicante. Puede ser utilizado en ángulos poco ortodoxos, es decir, 

en diagonales, y semicírculos cerrados a corta distancia. Generalmente secunda un ataque 

luego de que el jab ha conectado, o puede utilizarse también en primera instancia. El 

uppercut es la versión ascendente de este movimiento y es utilizado para noquear en la 

barbilla del oponente, pues es una herramienta destructora, pero corta (ver figura 26).  
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             Figura 26. Gancho con mano frontal o posterior, alto medio o bajo. 

               Fuente. Bruce Lee´s Fighting Method, 2008. 

 

Por su parte, el “golpe de revés” es un movimiento que tiene la firma de Bruce Lee, dado 

que es muy poco ortodoxo y fue utilizado en sus películas para abordar oponentes que lo 

increpaban desde la espalda. Sin embargo, en el arte por fuera del cine, esta herramienta 

sirve para engañar y sorprender al oponente atacándolo de adentro hacia afuera, con la parte 

exterior de la mano de adelante: Esta herramienta tiene derivaciones y se puede utilizar 

como un mazo. Esta técnica no existe en el boxeo y pocos saben defenderse de ella, y 

utilizada de manera correcta, puede aturdir y entrar con facilidad (ver figura 27). 
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                   Figura 27. Golpe de revés al rostro del oponente. 

                       Fuente. Bruce Lee´s Fighting Method, 2008. 

 

c. Trappling  

 

Esta distancia fue popularizada por Bruce Lee debido a su legado del Wing Chun, 

particularmente de su maestro “Ip Man”. Consiste en sentir la energía del oponente en la 

corta distancia, cuando las manos se encuentran por cualquier motivo, y su objetivo es 

atrapar las manos del oponente, la frontal sobre la posterior, para golpear sin cuartel su 

cuerpo superior sin defensa. Dicha iniciativa requiere un entrenamiento constante de la 

sensibilidad del cuerpo, es decir, de su capacidad de sentir al oponente con su brazo y 

utilizar su energía en su contra, como se observa en la figura 28 y 29. 
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             Figura 28. Atrapamiento de palma y golpe al rostro del oponente. 

                Fuente.  Bruce Lee´s Fighting Method, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Figura 29. Agarre de brazo y golpe al rostro del oponente. 

                                           Fuente. Bruce Lee´s Fighting Method, 2008. 
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    5.1.5 Derribos, sumisiones y lucha en el suelo 

Estas distancias estaban apenas siendo estudiadas a fondo por el autor en el Jiu-jitsu y el 

Judo, donde había simplificado algunas técnicas de las cuáles presentó dibujos en el Tao 

del Jeet Kune Do (2003), pero que desafortunadamente, no presenten suficiente legibilidad 

para ser presentadas aquí. La idea era que en la corta distancia, el oponente puede ser 

agarrado de su ropa o pelo para ser derribado al suelo, o sus articulaciones podían ser 

presionadas o torcidas con el fin de su sometimiento. También, el combate en el suelo 

busca someter al oponente con estrangulaciones.  

 

 Objetivos 

       Como se evidencia en la matriz de análisis del discurso presentada en el Anexo A, los 

objetivos del arte son simples, la defensa personal exitosa, que implica como se establece 

en la Tabla 17. 

 

Tabla 17: 

Objetivos del arte del Jeet Kune Do 

Interceptar al oponente, esperando a 

ser atacado, buscando aperturas de 

defensa de éste y atacando con la 

herramienta más larga al punto más 

cercano, de manera simple y directa. 

Ataque oportuno ligado al buen juicio, (ver 

caminos de ataque); o intercepción para 

garantizar la defensa de sí mismo o de un ser 

querido. 

Fuente. Elaborado por el autor, enero 2017. 

Así las cosas, buscan preservar la vida individual ante cualquier cosa. 
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Valores y normas 

 

     Los valores y normas del arte están dirigidos a la obtención de ciertas cualidades del 

practicante, como se evidencia en la matriz de análisis del discurso, de la cual se presentan 

los resultados a continuación (ver tabla 18). 

 

Tabla 18:  

Valores y normas 

Combate exclusivamente para la 

defensa personal, no deportes. 

Atributos físicos: Velocidad 

(Perceptual, mental, aceleración del 

cuerpo, uso correcto de herramientas, 

cambio de dirección en movimiento) 

Capacidad de llegar antes de que el 

oponente pueda defenderse), sentido 

del tiempo (saber cuándo interceptar 

antes de ser atacado, reaccionar 

apropiadamente en el momento exacto), 

actitud combativa. (Confianza, 

resistencia al miedo, experiencia, y 

momentum o manejo adecuado del 

movimiento).  

Cultivo del cuerpo, ejercicios 

aeróbicos, levantamiento de pesas y 

entrenamiento suplementario. 

Cualidades: Coordinación (uso de 

capacidades de todo el organismo en un hacer 

efectivo); precisión (puntería y uso adecuado 

del poder); Poder (Uso del cuerpo detrás de la 

acción); resistencia física (cardiovascular); 

equilibrio; sentimiento del cuerpo 

(sensibilidad); buena forma (performance con 

un mínimo de movimiento y desgaste de 

energía). 

Cultivo del cuerpo, ejercicios aeróbicos, 

levantamiento de pesas y entrenamiento 

suplementario. 

Cultivo mental: Zen, Taoismo y Krishna murti. 

Fuente. Elaboración propia del autor, enero 2017. 

De esta manera, implican una construcción personal en torno al arte. 

 

Posición y relaciones de grupo 

 

     Estas consideraciones son muy técnicas y evalúan las principales diferencias entre las 

artes marciales tradicionales y el Jeet Kune Do desde un punto de vista técnico, como se 
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evidencia en la matriz de análisis del discurso, al final de esta investigación como se refleja 

en la tabla 19. 

 

Tabla 19: 

Características ideológicas del arte del Jeet Kune Do 

N
o
so

tr
o
s 

Evolución, 

enfoque por 

cualidades físicas, 

más potencia, es 

decir, combinación 

de velocidad y 

fuerza, mejor 

estructura y defensa, 

uso de estrategias de 

combate. Pocas 

herramientas, más 

habilidad 

Acogimiento a la 

evolución, a todas las 

distancias del combate 

e incorporación 

transdisciplinaria de 

herramientas para la 

defensa. 

Construcción propia 

como liberalización del 

cuerpo (iluminación en artes 

marciales). 

E
ll

o
s 

Karate 

tradicional: 

Ejecución mecánica, 

exposición del 

cuerpo en el ataque y 

la defensa, lentitud, 

carencia de uso del 

cuerpo detrás del 

golpe. 

Estilos quedan 

confinados en las 

formas, en las 

limitaciones, no pueden 

integrar todas las 

distancias del combate 

por su modo de ver en 

la práctica del cuerpo y 

al rechazar otros estilos 

o tradiciones, no 

evolucionan. 

Construcción del otro 

como producto de la 

homogenización del cuerpo. 

Fuente. Bruce Lee´s Fighting Method, 200 y Tao del Jeet Kune Do (2003). 

 

      5.1.6 Conclusiones 

 El discurso del arte y la filosofía del Jeet Kune Do, tal como ha sido expuesto, desde lo 

ideológico, ha contado, como sentido global, con coherencia lógica. Así, se han podido 

distinguir de manera clara y precisa, una serie de proposiciones que contribuyeron a la 

construcción de un nosotros, es decir, el Jeet Kune Do, y un ellos, las artes marciales 
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tradicionales. Ambas disertaciones se llevaron a cabo con éxito debido a que en todos los 

eventos elegidos hubo factores globales y locales comunes que facilitaron el trabajo. A su 

vez, este discurso, que fue desarrollado por Bruce Lee en menos de una década antes de su 

muerte, cuenta con un desarrollo bastante avanzado, por lo que su legado no es del todo 

inconcluso. 

De esta manera, el arte y la filosofía del Jeet Kune Do están conectadas 

pragmáticamente, evidenciando en sus formas discursivas un recorrido en diversos niveles: 

uno global, que corresponde a lo conceptual del discurso, y comprende definiciones, 

ubicación de la práctica en el campo de las artes marciales, y los objetivos; uno local, que 

desarrolla a cabalidad la visión de mundo de este conocimiento, y con ello, la 

representación del otro, sus vicios y así, una propuesta de liberación o emancipación 

concreta; por último, desde el nivel pragmático, cada idea cobra vida en el desarrollo de las 

herramientas y lo técnico, manteniendo en firme la visión de sí mismo, del otro y la 

materialización de la filosofía. 

Por consiguiente, se ha logrado significar gran parte del trabajo de Lee por fuera del cine 

y con ello, se presentaron elementos de contraste con su discurso cinematográfico. 

 

5.2 Performance heroico en la obra cinematográfica de Bruce Lee 

     A continuación, se da a conocer la estructura narrativa de cada una de las películas que 

sirvió como corpus de análisis de la investigación, junto con los resultados obtenidos de 

cada una de las macro categorías evaluadas en la Matriz de Análisis del Héroe. 

 

5.2.1 Película uno. The Big Boss 

 

a. Estructura narrativa  
 

     Para el análisis narrativo, se tomó como fundamento la metodología expuesta por Gómez (2007) 

que propone el desarrollo de cuatro etapas, entre ellas, introducción, desarrollo del conflicto, 
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culminación o choque definitorio y desenlace o forma en que se resuelve el conflicto. De esta 

manera, a continuación, se da a conocer la estructura narrativa de la película The Big Boss. 

 

 Introducción 

 

     El desarrollo de la película se lleva a cabo en Tailandia, en una fábrica de hielo perteneciente a 

Hsiao Mi que sirve como fachada para el tráfico de heroína en la ciudad; allí trabajan familiares de 

Cheng Chao-An protagonizado por Bruce Lee, quien acude a ellos desde Guandong (China) para 

conseguir un trabajo en dicha fábrica. Es de resaltar que sus primos no tienen conocimiento de los 

negocios ilícitos que se adelantan en la fábrica. 

 

 Desarrollo del conflicto  

 

       En su primer día de trabajo Cheng Chao-An en la fábrica rompe un bloque de hielo 

accidentalmente y una bolsa llena con un polvo blanco sale de él. En la noche, dos de los primos de 

Cheng, que descubrieron la heroína, son citados por el Gerente para hablar en privado. Este les dice 

que hay mejores trabajos para ellos.  

A los primos de Cheng, les son ofrecidos beneficios y otras prebendas con la intención de 

comprar su silencio. Cuando estos rechazan las propuestas, empiezan a ser eliminados 

subsecuentemente.   

Hsiao Mi intenta encubrir los asesinatos, pero Cheng y sus demás primos empiezan a sospechar. 

Otros dos de sus primos, Hsu Chien y Ah Pei van a la casa del dueño de la fábrica Hsiao Mi para 

preguntarle si sabe algo sobre el paradero de sus hermanos desaparecidos. Cuando estos ven que 

Hsiao Mi actúa de manera sospechosa y deciden ir a la policía, Hsiao Mi termina eliminándolos 

también. 

 

 Culminación o choque definitorio 

 

        Hsiao Mi distrae a Cheng para que no busque a sus primos desaparecidos dándole un ascenso, 

alcohol y prostitutas, siendo una de ellas la que le dice la verdad a Cheng sobre sus primos y en la 
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noche irrumpe en la fábrica y descubre sus cadáveres, en ese mismo instante, Chen Chao-An es 

sorprendido por los hombres de seguridad de Hsiao Mi dirigidos por Hsiao Chiun, hijo de Hsiao 

Mi. 

  

 Desenlace 

 

      Cheng los mata a todos incluyendo a Hsiao Chiun. Desafortunadamente éste vuelve a casa solo 

para ver que toda su familia ha sido asesinada. (Con excepción de Chiao Mei inesperadamente) 

Este venga la muerte de sus familiares matando a Hsiao Mi en la batalla final en su casa, después 

de un fuerte enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Al final Cheng se rinde y se entrega a la policía. 

 

b. Análisis del héroe 

 

Para el análisis del héroe se tomó como puntos de evaluación cuatro macro categorías entre 

ellas, acciones del héroe, tipo de agente, conflicto y arquetipo, los resultados que se derivaron del 

análisis de la película The Big Boss, se establecen a continuación. 

  

 Acciones del héroe 

 

       Frente a acciones del héroe se analizaron dos categorías, la primera de ellas relacionada con 

actitud de fuerte y la segunda, con sistema de valores. En relación con actitudes de fuerte se 

tomaron como criterios de evaluación la manifestación de conductas arriesgadas y previsivas; 

afrontamiento a la adversidad a través de la evaluación de pensamientos y acciones del héroe y, 

disposición a la lucha, a través de actitudes defensivas, mediadoras y ofensivas; frente al sistema de 

valores, se tomaron como criterios de evaluación las manifestaciones de valores objetivos, 

subjetivos, positivos y negativos. Los resultados fueron los siguientes  
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 Actitud de fuerte 
 

      Esta actitud hace referencia al estilo que adopta un personaje para hacer frente a las 

adversidades que se le presentan en el desarrollo de la trama de película. En este sentido en la tabla 

20, se dan a conocer los resultados parciales de la actitud de fuerte en la película The Big Boss. 

 

Tabla 20: 

 Frecuencias de conductas observables frente a actitud de fuerte  

Predisposición a la 

muerte 

 

Afrontamiento adversidad 

Disposición a la 

lucha 

 

Conductas 

arriesgadas 

 

Conductas 

previsivas 

 

Pensamientos 

 

Emociones 

D
ef

en
si

v
a 

M
ed

ia
d

o
ra

 

O
fe

n
si

v
a 

Positivos Negativos Positivas Negativas 

4 4 1 1 3 5 4 1 4 

Fuente. Elaborado por el autor, enero 2017. 

 

o Conductas arriesgadas 

       Como conductas arriesgadas se concibieron todas aquellas actitudes del héroe que guiaron su 

comportamiento hacia la exposición de la vida del protagonista ante acciones de sus oponentes que, 

de acuerdo con su rol, buscaban generarle dolor e inclusive la muerte. 

   En atención a esta actitud en la película The Big Boss el número de conductas arriesgadas 

ascendió a 4; es de resaltar que se presentan cuando Chen Chao An enfrenta en la fábrica de hielo a 

varios oponentes sin tener un uso de la fuerza igualitario es decir con el uso de armas corto 

punzantes, o contundentes (min 46 con 21 seg); asimismo, cuando va a la casa de Hsiao Mi para 

averiguar por sus primos y es atacado por cuatro perros (1 hr 06 min 51 seg); en  el momento  

cuando descubre los cuerpos de sus familiares congelados en bloques de la fábrica de hielo en la 

que trabaja y se enfrenta a hombres de seguridad de Hsiao Mi (1 hr 22 min 02 seg) y cuando 

confronta al hijo de Hsiao Mi, el gran jefe y este último muere (1hr 23 min 19 seg) como se 

observa a la figura 30. 
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Figura 30. Conductas arriesgadas en la película The Big Boss. 
Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=cvQ9d8tcebs, recuperado el 24 de enero de 2017. 

 

 

 

o Conductas previsivas 

      Por otro lado, al analizar dentro de la categoría de actitud de fuerte las conductas previsivas, se 

partió de la concepción que existe sobre la actitud que guía el comportamiento del héroe hacia 

evitar hacer parte de confrontaciones que atenten contra su integridad manteniéndose al margen de 

las peleas cuerpo a cuerpo y con manifestaciones de actitudes pasivas. 

 

      En atención a esta actitud en la película The Big Boss el número de conductas previsivas 

ascendió a 4; cuando Chen Chao An protagonizado por Bruce Lee, trata de no hacer parte de la 

confrontación de los hombres de seguridad del gran jefe con su Hsu Chien por no pagar los 

envueltos de arroz que vende un menor (3 min 58 seg); cuando se queda al margen de la 

confrontación cuerpo a cuerpo que tiene su Hsu Chien con hombres de seguridad del gran jefe (14 

min 20 seg); cuando evita ser golpeado por un hombre de seguridad de Hsiao Mi por dejar romper 

un boque de hielo que contenía cocaína (19 min 37 seg); cuando evita hacer parte de la revuelta de 

https://www.youtube.com/watch?v=cvQ9d8tcebs
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los empleados de la fábrica por la desaparición de dos de sus trabajadores y familiares (44 min 42 

seg) como se plantea en la figura 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Conductas previsivas en la película The Big Boss. 
Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=cvQ9d8tcebs, recuperado el 24 de enero de 2017. 

 

 

 Afrontamiento de la adversidad  

 

      Seguido a esto, dentro de acciones del héroe tambien se analizó el afrontamiento a la 

adversidad que pudo ser interpretada desde la actuación de Bruce Lee en cada una de sus películas, 

como aquella condición del héroe para resistir y rehacerse ante situaciones traumáticas o de 

pérdida. Tambien se pudo relacionar con una actitud de resiliencia que le permite al héroe 

proyectarse en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida 

difíciles y de traumas graves. 

 

o Pensamientos 

     Con fundamento a lo anterior, la actitud de afrontamiento a la adversidad se hace explícita en la 

película The Big Boss a través de un pensamiento 1 negativo y 1 pensamiento positivo; el 

pensamiento positivo se hace evidente cuando en la pelea que sostienen los trabajadores de la 

https://www.youtube.com/watch?v=cvQ9d8tcebs
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fábrica de hielo Chen Chao-An interviene refiriendo lo siguiente: “…muy bien… deténganse. 

Ahora lárguense de aquí, no nos pueden presionar… ¿quieren pelear?... yo lo haré…” (45 min 59 

seg); el pensamiento negativo se hace evidente en el siguiente relato, luego de ver a sus primos 

muertos piensa lo siguiente: … ¿Qué hago ahora?... todos mis amigos y familiares y Chiao Mei… 

¿dónde está ella? ¿Dónde?... soñé tantas buenas cosas…ahora todo está perdido… todo 

acabado…mi tío dice que hay un Dios que nos protege… dónde estaba el anoche? ¿Los traerá de 

nuevo a la vida? ¿A que jueguen, rían y bromeen? … no… no lo hará ellos están muertos… 

asesinados mientras dormían…como cerdos… no tuvieron piedad siquiera con el niño… voy a 

hacer que paguen por esto… aún si muero, pagaran…pagaran (1hr 28 min 18 seg). 

        

o Emociones 

 

     El número de emociones negativas fueron 5 y de emociones positivas fueron 3; en cuanto a 

emociones negativas, estas son observables cuando Chen Chao-An descubre en la fábrica de hielo 

que los cuerpos de sus primos desaparecidos estaban congelados en bloques en la fábrica de hielo 

en la que trabajaba (1 hr 20 min 15 seg); también cuando regresa a su casa y observa a su primo 

menor muerto (1hr 26 min 53 seg); cuando busca a Chao Mei y encuentra el cuerpo de su primo 

mayor tirado en el piso (1 hr 27 min 35 seg); cuando mata a los hombres de seguridad del gran jefe 

(1 hr 31 min 01 seg) y cuando mata a Hsiao Mi con sus propias manos (1 hr 38 min 06 seg). En 

cuanto a emociones positivas se pueden observar cuando su tío lo presenta con todos sus primos 

que trabajan en la fábrica de hielo (06 min 04 seg); cuando conoce a Chao Mei en la casa de sus 

primos (06 min 54 seg) y cuando es ascendido a capataz en la fábrica de hielo y sus primos 

celebran con él (51 min 31 seg) como se observa en la figura 32. 
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Figura 32. Emociones positivas y negativas que orientan el comportamiento del héroe en The Big Boss. 
Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=cvQ9d8tcebs, recuperado el 24 de enero de 2017. 

 

 

 Disposición a la lucha 

 
 

     La última categoría que fue analizada frente a la actitud de fuerte, esta relacionada con 

disposición a la lucha, la cual puede interpretarse como la actitud que asume el héroe para asumir 

todos aquellos comportamientos que deba realizar como estar atento a los ataques por sorpresa, las 

confrontaciones, la participación en torneos y los retos personales que desestabilicen al 

protagonista. 

o Disposición lucha defensiva. 

 

      Frente a lo anterior, en el rodaje de la película The Big Boss, fue posible identificar 4 

comportamientos del héroe con disposición a la lucha defensiva, como se observa cuando es 

descubierto por los hombres de seguridad del gran jefe en horas no laborables en la fábrica de hielo 

y, encuentra bloques de hielo con bolsas de heroína llevando a cabo una confrontación con varios 

hombres donde utiliza un puñado de tierra para distraer a sus oponentes (1 hr 21 min 01 seg); 

https://www.youtube.com/watch?v=cvQ9d8tcebs
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cuando es atacado por hombres de seguridad del gran jefe afuera de las instalaciones de la fábrica y 

se defiende de los ataques de los que es objeto (1hr 22 min 35 seg); cuando al ingresar a la casa del 

gran jefe para preguntar por sus primos desaparecidos se defiende de los perros que se encuentran 

justo antes de la entrada principal de la casa (1 hr 07 min 09 seg) y cuando es atacado por los 

hombres de seguridad del gran jefe con armas blancas y éste último se defiende (1 hr 31 min 45 

seg) como se observa en la figura 33.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Comportamientos que denotan lucha defensiva en la película The Big Boss. 
Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=cvQ9d8tcebs, recuperado el 24 de enero de 2017. 
 
 

o Disposición lucha mediadora 

 

      En la pelicula The Big Boss, se presenta 1 comportamiento con disposición a la lucha 

mediadora como se hace evidente en los siguientes momentos de la película, cuando Chen Chao 

An, protagonizado por Bruce Lee al momento de ingresar a la casa del gran jefe se encuentra con 

los hombres de seguridad y les advierte que se alejen por qué no quiere luchar con ellos (1 hr 31 

min 04 seg) ver figura 34. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cvQ9d8tcebs
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Figura 34. Comportamientos que denotan lucha mediadora en la película The Big Boss. 
Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=cvQ9d8tcebs, recuperado el 24 de enero de 2017. 
  

 

o Disposición lucha ofensiva 

 

      En cuanto a comportamientos con disposición a la lucha ofensiva se evidenciaron 4 en el rodaje 

de la película The Big Boss; en el momento en que es sorprendido por el hijo del gran jefe y sus 

hombres de seguridad en la fabirca de hielo, y estos le refieren que hará parte de los bloques de 

hielo en los que estan congelados los cuerpos de sus primos (1 hr 21 min 05 seg); cuando le lanza 

una linterna a la cabeza a uno de sus contrincantes antes de iniciar la pelea (1hr 20 min 58 

seg)cuando ataca al hijo del gran jefe hiriendolo de muerte en la fábrica de hielo (1 hr 24 min 09 

seg) y cuando en la casa del gran jefe se enfrenta a el atacandolo con sus técnicas de combate 

fundamentadas en el Jeet Kune Do (1 hr 33 min 38 seg) como se observa en la figura 35. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 35. Comportamientos que denotan lucha ofensiva en la película The Big Boss. 
Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=cvQ9d8tcebs, recuperado el 24 de enero de 2017. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cvQ9d8tcebs
https://www.youtube.com/watch?v=cvQ9d8tcebs
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 Sistema de valores 
 

                 En el marco de este contexto, se valoró desde tres aspectos fundamentales, el primero de 

ellos relacionado con los comportamientos del héroe guiados por valores objetivos, 

subjetivos, positivos y negativos; el segundo estuvo relacionado con las creencias, las 

cuales pueden ser entendidas como el estado de la mente en el que el 

héroe supone verdadero el conocimiento o la experiencia que tiene acerca de un suceso o 

circunstancia; esta subcategoria se evalúo a través de la legitimidad de la violencia, la 

legitimación de la protección del débil y la legitimación de la lucha. En este sentido en la 

tabla 21, se dan a conocer los resultados parciales de la actitud de fuerte en la película The 

Big Boss. 

 

Tabla 21: 

Frecuencias de conductas observables frente al sistema de valores   

Valores 

objetivos 

Valores 

subjetivos 

Valores 

positivos 

Valores 

negativos 

Creencias 

Buenos Malos Buenos Malos 

V
io

le
n
ci

a 

P
ro

te
cc

ió
n
 

d
éb

il
 

L
u
ch

a 
3 0 0 4 4 1 0 1 0 

Fuente. Elaborada por el autor, enero 2017. 

 

o Valores objetivos 

 

      Durante el rodaje de la película The Big Boss se observaron 3 comportamientos guiado por 

valores objetivos buenos, el primero de ellos en la escena cuando su prima Chou Mei es acosada por 

el hijo del gran jefe y Chen Chao-An la defiende ( 16 min 44 seg); cuando ayuda a uno de sus 

compañeros de trabajo a posicionar un bloque de hielo pero este lastimosamente se sale de la ruta 

establecida ( 19 min 16 seg) y cuando sale a buscar al tercero de sus primos que se había 

desaparecido en el sector comercial de la ciudad (38 min 35 seg ) , como lo demuestra la figura 36. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mente
https://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
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Figura 36. Comportamientos que denotan valores objetivos en la película The Big Boss. 
Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=cvQ9d8tcebs, recuperado el 24 de enero de 2017. 

    

o Valores subjetivos 
 

Lo anterior, se observa en 1 escena de la película The Big Boss, cuando acude a la invitación que 

le hace el gerente de la fábrica a una cena, en la cual se embriaga (56 min 37 seg), lo que se observa 

en la figura 37 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 37. Comportamientos que denotan valores subjetivos en la película The Big Boss. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=cvQ9d8tcebs, recuperado el 24 de enero de 2017. 
 

 

o Valores positivos 
 

      Se observa en 4 escenas de la pelicula The Big Boss como por ejemplo,  cuando al llegar a la 

ciudad el tío de Chen Chao -An le refiere que no debe pelear por la promesa que le hizo a su madre 

( 03 min 38 seg); cuando Chen Chao-An no interviene en la pelea que sostiene su primo con 

hombres de seguridad del gran jefe porque recuerda al promesa que el hizo a su madre de no pelear 

https://www.youtube.com/watch?v=cvQ9d8tcebs
https://www.youtube.com/watch?v=cvQ9d8tcebs
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(13 min 58 seg), cuando es golpeado por uno de los capataces de la fábrica de hielo por ahber 

dejado caer el bloque y, Chen Chao -An no lo confronta por la promesa que hizo a su madre (20 

min 15 seg) y el momento en que todos los trabajadores estan confrontados con los hombres de 

seguridad del gran jefe  y no lo hace por la promesa que realizó a su madre (44 min 46 seg), como 

se manifiesta en la figura 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Comportamientos que denotan valores positivos en la película The Big Boss. 
Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=cvQ9d8tcebs, recuperado el 24 de enero de 2017. 

 

o Valores negativos  

 

      Lo anterior, se observa en 1 escena de la pelicula The Big Boss como por ejemplo,  cuando 

encuentra los cuerpos de sus familiares sin vida que lo obligan a tomar venganza por su propia 

mano (1 hr 19 min 48 seg), como se observa en la figura 39. 

 

 

 

 

 

     

 

 
 

 

Figura 39. Comportamientos que denotan valores negativos en la película The Big Boss. 
Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=cvQ9d8tcebs, recuperado el 24 de enero de 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=cvQ9d8tcebs
https://www.youtube.com/watch?v=cvQ9d8tcebs
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o Creencias  

       Finalmente, en  relación a las creencias entendidas como el estado mental en que el héroe 

supone verdadero el conocimiento o la experiencia que tiene acerca de un suceso o cosa. 

    En cuanto a  la creencia de legitimación de defensa del debil se observa en 1 escena de la pelicula 

The Big Boss como por ejemplo cuando refiere la siguiente creencia: …ellos están muertos… 

asesinados mientras dormían… aún si muero, pagaran…pagaran (1hr 28 min 18 seg) ver figura 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Comportamientos que denotan creencias en la película The Big Boss. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=cvQ9d8tcebs, recuperado el 24 de enero de 2017. 

 

 Tipo de agente  
 

    A través de esta categoría, se evaluaron los roles adoptados por el héroe desde la figura de rey; la 

figura de caballero; el de detective y el satíro. En este sentido en la tabla xxx, se dan a conocer los 

resultados parciales de la actitud de fuerte en la película The Big Boss. En este sentido en la tabla 

22, se dan a conocer los resultados parciales de la actitud de fuerte en la película The Big Boss. 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
https://es.wikipedia.org/wiki/Cosa_(ontolog%C3%ADa)
https://www.youtube.com/watch?v=cvQ9d8tcebs
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Tabla 22: 

Frecuencias de conductas observables frente al tipo de agentes 

Rey Caballero Detective Sátiro 

0 0 0 3 

Fuente. Construcción propia, enero 2017. 

 

o Agente satiro 

 

        En el caso de las películas protagonizadas por Bruce Lee se pudo observar un rol dominante de 

tipo satíro en el desarrollo de las escenas The Big Boss, cuando Chen Chao-An debe empezar a 

buscar por sus propios medios a sus primos desaparecidos porque las autoridades estan compradas 

por el gran jefe (01 hr 08 min 27 seg) esto se observa cuando Chen Chao An reúne pruebas y 

descubre por si mismo el negocio ilícito que hay en la fábrica de hielo (1hr 19 min 39 seg) y cuando 

encuentra los cuerpos de sus familia y se enfrenta solo al gran jefe causandole la muerte (01 hr 38 

min 10 seg), como lo demuestra la figura 41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Comportamientos que denotan tipo de agente en la película The Big Boss. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=cvQ9d8tcebs, recuperado el 24 de enero de 2017. 

 
 

 Conflicto 
 

    Se entiende como la situación en que dos o más individuos con intereses contrapuestos que 

entran en confrontación u oposición emprenden acciones mutuamente antagonistas, con el objetivo 

de neutralizar, dañar o eliminar a la parte rival, incluso cuando tal confrontación sea verbal, para 

https://www.youtube.com/watch?v=cvQ9d8tcebs
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lograr así la consecución de los objetivos que motivaron dicha confrontación. De esta manera, la 

presencia del antagonista se valora desde la materialización de obstaculos, antivalores y creencias. 

En este sentido en la tabla 23, se dan a conocer los resultados parciales de la actitud de fuerte en la 

película The Big Boss. 

 

Tabla 23: 

Frecuencias de conductas observables frente a conflicto (rol antagonista) 

Obstaculos Valores Creencias 

Positivos Negativos Positivos Negativos Positivas Negativas 

0 2 0 4 0 1 

Fuente. Elaboración propia del autor, enero 2017 

o Obstáculos 
 

 Así las cosas, las conductas dominantes del antagonista en la película estuvieron relacionadas 

con la generación de obstaculos negativos, que no son otra cosa que las situaciones, ideas, 

conversaciones u opiniones que impiden las actividades que lleva a cabo el héroe para lograr 

un objetivo; en la pelicula the Big Boss se observa 2 obstaculos que se hacen evidentes cuando el 

Gran Jefe generan obstaculos cuando el gran jefe para encubrir el negocio de la heroína ordena 

asesinar a los primos de Chen Chao-An (1 hr 10 min 43 seg); y cuando le pide a su hijo que lo 

ayude a simular que se estan buscando a los familiares de Chen Chao-An para que este desista de su 

búsqueda y sospecha (1 hr 10 min 43 seg) ver figura 42. 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Comportamientos que denotan tipo de obstáculos en la película The Big Boss. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=cvQ9d8tcebs, recuperado el 24 de enero de 2017. 

http://quees.la/objetivo
https://www.youtube.com/watch?v=cvQ9d8tcebs
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o Antivalores 

 

        En el caso de las películas protagonizadas por Bruce Lee se pudo observar 4 casos de 

antivalores en el desarrollo de las escenas The Big Boss, cuando los hombres de seguridad del gran 

jefe prueban los envueltos de arroz del primo de Chen y no  le pagan (04 min 05 seg); cuando en los 

juegos de azar imantan los dados de la ruleta para que los jugadores pierdan (12 min 07 seg) cuando 

el gran jefe ordena matar a los primos de Chen para que no comenten nada acerca del negocio ílicito 

de la heroína (23 min 50 seg) y cuando quema el pecho de su servidumbre con tabaco por no hacer 

las cosas domesticas bien (1 hr 09 min 06 seg) como se observa en la figura 43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 Comportamientos que denotan antivalores en el antagonista de la película The Big Boss. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=cvQ9d8tcebs, recuperado el 24 de enero de 2017. 

 

o Creencias  
 

 Conjunto de principios ideológicos que guían el comportamiento o las acciones del antagonista, 

para el caso de las películas de Bruce Lee; así las cosas, en el rodaje de la película The Big Boss fue 

posible encontrar 1 creencia negativa del antagonista como en el momento en que el primo de Chen 

Chao-An asiste a la casa del gran jefe en búsqueda de sus hermanos y el gran jefe le refiere lo 

siguiente: “… Chu sea inteligente… yo de usted me olvidaría de todo este incidente… o de lo 

contrario, podría lamentarlo…deje de entrometerse en mis asuntos o sino usted se arrepentirá…” 

(31 min 25 seg), esta creencia denota el poder que tiene el gran jefe sobre la ciudad y el negocio de 

la heroína, por tal motivo se cree como aquella persona que tiene el poder de decidir quien vive y 

quién no. 

https://www.youtube.com/watch?v=cvQ9d8tcebs
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 Arquetipo  

 

      En el marco de esta definición, el arquetipo de héroe de las películas de Bruce Lee se evaluó 

desde las categorías de ciudad, que hace referencia al contexto de la acción del héroe y su 

organización está explicada según su nivel de institucionalización, es decir, desde las características 

del espacio, del tipo de organización y del tipo de autoridades y, de la transgresión entendida como 

la violación a las normas sociales establecidas en una comunidad. En este sentido en la tabla 24 y 

tabla 25, se dan a conocer los resultados parciales de la actitud de fuerte en la película The Big 

Boss. 

 

Tabla 24: 

Frecuencias de conductas observables frente a arquetipo -ciudad- 

Espacio Ciudad Autoridades Orden social 

Grande Mediano Pequeño Muros Industrializada Rey Caballero Policía Ley Experiencia Respuesta 

básica 

1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

Fuente. Construcción propia, enero 2017. 

 

Tabla 25: 

Frecuencias de conductas observables frente a arquetipo -transgresión- 

Oposición al 

orden 

Defensa del 

orden 

En contra de 

Ley Autoridad Ciudadanos 

0 1 0 1 0 

Fuente. Construcción propia, enero 2017. 
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o Ciudad 
 

Para el caso de la película the Big Boss esta se desarrolla en Tailandia una ciudad puerto 

industrializada en la que la actividad económica se fundamenta en la pesca y en trasporte marítimo 

y el turismo, de igual, manera se desarrolla en espacios urbanos amplios y con una presencia tácita 

de las autoridades de policía  que solo se ven al finalizar la película, es de resaltar que el orden 

social se ejerce  por respuesta básica (02 min 03 seg), como se observa en la figura 44. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 44. Características de la ciudad de la película The Big Boss. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=cvQ9d8tcebs, recuperado el 24 de enero de 2017. 
 

o Trasgresión 
 

Se hace evidente 1 conducta en los momentos de la pelicula the Big Boss cuando irrumpe en la 

casa del gran jefe y lo asesina momento en el cual llega la policía y lo arresta (1 hr 39 min 03 seg) 

como se observa en la figura 45. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Conductas de transgresión en la película The Big Boss. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=cvQ9d8tcebs, recuperado el 24 de enero de 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=cvQ9d8tcebs
https://www.youtube.com/watch?v=cvQ9d8tcebs


256 
 

c. Análisis de puesta en escena 

 

 Nombre de la escena 

 

Chen contra el gran jefe en patio de mansión. 

  

 Escala de los planos 
 

o Objetos en profundidad 

     Como se presenta a continuación, el plano general de la escena de combate en cuestión, se 

caracteriza por la presencia de un jardín abierto, con un lago artificial, un prado amplio, árboles de 

fondo, y la mansión del Gran Jefe en el transfondo, ver figura 46. 

 

                       Figura 46. Patio de mansión del gran jefe  

                       Fuente. “The Big Boss” (1971). 

 

 

o Tipos de objetos de profundidad 

     La escenografía es bastante simple, y es un espacio adecuado para la lucha. En ella, se 

evidencian arbustos bien cortados y definidos, plantas en macetas, árboles exóticos, la mansión del 

gran jefe que tiene un tamaño considerable y demuestra la riqueza en la que este vive. Previo al 

combate, Chen vence a un grupo de guardias que se encuentran abatidos alrededor del campo. 
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 Performance 

 

 Acción 

 

o Razón de la confrontación 

     Chen busca al gran jefe en su casa para vengar la muerte de su familia y amigos, razón 

por la que Hsia MI sale a su encuentro. Finalmente, dando uso de elementos estéticos y 

simbólicos del Jeet Kune Do, cumple con su propósito imponiéndose con furia a su 

oponente, para finalmente ser apresado por la Policía.  

o Objeto 

                                         La venganza.  

 

 Desarrollo 

 

 Choque de fuerzas, uso de armas por parte del oponente, desarme de éste y su posterior 

asesinato.  

o Actores 

                                         Cheng Chao-an (Bruce Lee) y Hsia Mi (El gran Jefe).  

 

  Relación 

 

o Cuerpo del oponente 

 

 Signos añadidos.   

      Ropa asiática de color gris, cuchillos  

 

 Morfología del contrincante.  

 Habilidad de artes marciales, cuerpo férreo no expuesto.  
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   Objetos  

                          Uso de armas blancas (cuchillos)  

 Tipo 

                        Conflicto y oposición a muerte. 

 

 Pedagogía 

o Enseñanza 

Cómo combatir a muerte, salir vivo de un combate y enfrentarse a un oponente armado. 

Cómo se usan las artes marciales frente a personas que van en contra de la humanidad con 

prácticas perversas como el uso de la vida y dignidad humana para fines personales. 

o Medios 

  Hacer algo hermoso, persuasión, hacer identidad, enfrentar lo demoníaco.   

 

 Campo 

o Ubicación social 

Conflicto, relación de lucha física, a muerte entre cuerpos por medio de las artes marciales. 

 

 Funciones sociales del performance 

 

 Socio-política 

 

o Oposición 

En contra de la sevicia y las actividades mafiosas utilizadas sobre trabajadores de la 

empresa, de nacionalidad china.  

o Actitud 

Combativa, de venganza y justicia por manos propias.  
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 Inscripción de lo real 

 

o Marcas o huellas  

Liberación del confinamiento del pájaro encerrado en la jaula. Simboliza al héroe como 

figura de liberación de la opresión en contra del Jefe.  

 

 Resistencia del poder 

o Tipo de poder 

 

Cambio y oposición al orden perverso por medio del combate.  

 

 Discrepancias de la historia 

o Marcas o huellas 

 

Sumisión, esclavitud y violación de derechos humanos en contra de la población china por 

parte de grupos hegemónicos. 

  

 Cuerpo (como signo) – Dimensión sintáctica. 

 

 Poses  

     El cuerpo en esta escena es un elemento de vital importancia en cuanto lleva implícitos 

unos signos de fortaleza física. Todas las extremidades están lo suficientemente bien 

desarrolladas para el acto del combate, por lo que no se puede afirmar que es un cuerpo 

cualquiera: Se encuentra en plena sintonía con la idea de la lucha y ha sido desarrollado 

como un arma bien afilada, con un alto nivel de entrenamiento combativo. Las posturas que 

se presentan hacen referencia a la exhibición de la fortaleza física por parte de Chen (Lee). 

Así, por ejemplo, en el minuto 1:33:21, el personaje muestra el antebrazo con el puño 

cerrado en señal de disposición para combatir. La idea de esta postura también se encuentra 
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en la representación de los atributos físicos detrás de cada músculo exhibido. Como puede 

verse en la imagen que se presenta a continuación, el antebrazo de Chen está absolutamente 

definido, exhibiendo rasgos que sólo muy pocas personas pueden adquirir, ese nivel de 

definición que sólo se logra mediante un entrenamiento científico en pesas y artes 

marciales. De esta manera, el mostrar el antebrazo es una carta de presentación, una 

pequeña muestra de lo que el oponente va a encontrar en el combate: dureza, experticia y 

potencia (ver figura 47). 

 

 

 

 

 

 

                     

                         Figura 47. Postura de antebrazo derecho 

                         Fuente. “The Big Boss” (1971) 

 

     Por su parte, en el minuto 1:34:11 se exhibe el torso desnudo del personaje en el momento en el 

que su camisa es rasgada por su oponente. Dicho cuadro habla por sí sólo: cada parte del cuerpo de 

Chen está desarrollada y en conjunto funciona como una gran máquina del combate. Este sistema de 

signos indica la calidad del individuo que es puesto en escena en términos de la morfología de su 

corporalidad. Como puede verse en la siguiente imagen, el mejor atributo que se expone en escena 

es la fortaleza física, un secreto que es revelado en el momento en el que el gran jefe rompe la 

prenda de Chen (ver figura 48). 
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                     Figura  48. Exhibición de torso 

                     Fuente. “The Big Boss” (1971) 

 

     Así las cosas, el personaje logra exponer su fortaleza física en cada pose, una característica que 

no sólo es lograda como intimidación, sino como una expresión estética, es decir, la manifestación 

de lo bello, lo masculino y lo viril, detrás de un cuerpo bien desarrollado, no sólo con musculatura 

en bruto, sino con un altísimo nivel de definición.  

  

 Movimientos 

      En la escena, es evidente una combinación de movimientos tanto estéticos como simbólicos en 

la expresión combativa del artista, que en conjunto, buscan impresionar, persuadir y enseñar las 

lógicas del cuerpo en el combate físico con la exposición de herramientas del Jeet Kune Do. Es 

importante resaltar que aunque se exponen una gran cantidad de elementos que simbolizan este arte, 

sus efectos no son los mismos que en un combate real, donde deberían causar gran daño al 

oponente. Aquí cuentan con menos letalidad para darle elongación a la escena combativa. 

 

o Estéticos 

 En esta representación, se encontraron varias utilizaciones del cuerpo con movimientos que son 

exagerados para imprimirle encanto a la escena. Por ejemplo, en el minuto 1:34:42, Chen Levanta 

por encima de sus hombros al gran jefe, arrojándolo por los aires. Este movimiento en la realidad, 

es simplemente imposible de llevar a cabo en medio de un combate, pero en el cine sirve para 

representar fantasías de fortaleza y otorgarle belleza al performance, como lo refleja la figura 49. 
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                          Figura 49. Levantamiento por encima de los hombros. 

                          Fuente. “The Big Boss” (1971). 

 
                         
    También se encontró que la guardia o posición de combate de Bruce Lee en esta lucha no es la 

misma que habitualmente utiliza por fuera de pantalla: ésta es abierta, desprotegida y descubierta. 

La presentación estética de dicha postura afirma la habilidad de combate del personaje, que no 

necesita protegerse a cabalidad, lo que le otorga un sentido de la experticia, y realza su agilidad, por 

la manera como son distribuidas sus piernas, ver figura 50.  

 

 

 

 

 

 

 

                 

                Figura 50. Guardia abierta o postura de combate escénico de Bruce Lee  

                 Fuente. “The Big Boss” (1971). 

 

     En cuanto al movimiento de piernas en el combate, se utilizó un recurso estético de juego o baile 

de pies entre ambos personajes, que buscan derribar al otro sin conseguirlo. Este jugueteo no podría 

nunca manifestarse en un combate real, pues tiene mucho exceso de movimiento, lo que permite 
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que el oponente lo aproveche para su beneficio y termine agrediendo a su contraparte con facilidad, 

ver figura 51. 

 

 

 

 

 

 

 

              

                  Figura 51. Juego de piernas. 

                  Fuente. “The Big Boss” (1971). 

 

 

    Así las cosas, la escena presenta “la patada del Dragón” de Bruce Lee, un salto en el aire que se 

convierte en un ataque con la pierna derecha. Esta exhibición de espectacularidad tiene el objetivo 

de fascinar a las audiencias, bajo la forma de exhibir una técnica de alto nivel que no cualquiera 

puede ejecutar. La famosa patada inmortalizó la figura del actor en el mundo por su calidad en 

ejecución. A pesar de ello, dicho movimiento no es de gran utilidad en un combate real, puesto que 

requiere una amplia distancia para ejecutarse y demora tiempo en el impacto (ver figura 52). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Figura 52.  Patada del Dragón 

                  Fuente. “The Big Boss” (1971). 
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     Al igual que los anteriores elementos estéticos, en el minuto 1:36:54 se presenta otro juego de 

piernas, esta vez en el suelo, bajo la necesidad de contener al oponente, pero al ninguno ceder, 

cruzan sus piernas alrededor del otro y giran. Este movimiento tiene la función de fascinar e 

imprimirle algo de descanso al combate, además de hacerlo bello, como se hace evidente en la 

figura 53. 

 

 

 

  

 

 
                  Figura 53. Juego de piernas en el suelo. 
                   Fuente: “The Big Boss” (1971). 

 

 

     Otro recurso utilizado para fascinar en el combate con un movimiento imposible de realizar en la 

realidad fue la devolución de un cuchillo arrojado por el gran jefe a Chen en el minuto 1:37:33, 

quien patea el arma y la arroja con fuerza contra el torso del oponente, hiriéndolo de manera letal, 

ver figura 54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Figura 54. Devolución de cuchillo, de Chen al Gran Jefe. 

                        Fuente. “The Big Boss” (1971). 

 

     Por último, el recurso estético más impactante de la escena es cuando Chen finaliza a su rival 

enterrando sus dedos en su estómago, poniéndole fin a su vida. Dicho recurso representa una 
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técnica secreta que busca impresionar y persuadir al público con su existencia detrás del cine, 

aunque su existencia no sea un hecho verídico (ver figura 55).  

 

 

 

 

 

 

 

                    

               
              Figura 55. Chen entierra sus dedos en el Gran Jefe. 

                Fuente. “The Big Boss” (1971). 

 

     Después de exponer los anteriores ejemplos, es propicio argumentar que las estéticas en la 

escena en cuestión tienen la función de hacer bello el combate, pero no lo constituyen ni configuran, 

ya que éste se encuentra implícito en toda la escena a partir de las principales herramientas del Jeet 

Kune Do, como se expone a continuación. 

 

 Simbólicos 

     En este acápite se exponen los principales elementos simbólicos de la escena de combate final de 

la película “The Big Boss”. Por consiguiente, se trata de reconocer herramientas que son utilizadas 

en el performance del artista, y que tienen un origen en su método: El Jeet Kune Do, que lo 

simbolizan. En esta pelea se han encontrado varios signos con estas características, que superan 

enormemente a la utilización de recursos estéticos y que configuran las pautas más importantes del 

performance de Bruce Lee en esta escena. Por lo general, los pateos se privilegian a objetivos de 

altura, y los puños al cuerpo y el rostro. En este combate predominan dos distancias: La de boxeo y 

pateo, pues los agarres y combate en el suelo sólo recurren a elementos estéticos. 
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o Distancia del pateo. 

 

     Aunque el pateo es constante y recurrente, se han seleccionado algunos ejemplos para exhibir 

visualmente sus características. En primer lugar, en la escena 1:33:49 se presencia una patada de 

Chen al gran jefe, que en los términos del arte del Jeet Kune Do, se concibe como “patada frontal 

derecha con pierna posterior”. Dicho Pateo es empleado con mucha potencia y velocidad buscando 

el rostro del oponente y asume una altura considerable para resaltar las cualidades físicas del 

personaje, ver figura 56. 

 

 

 

 

 

 

               

                     

                   Figura 56. Chen patea el rostro del oponente. 

                     Fuente. “The Big Boss” (1971) 
 

      A su vez, se resaltan varios pateos referentes al arte del Jeet Kune Do, como de gancho, laterales 

y frontales a distancias baja, media y alta del oponente. Uno  de ellos es el pateo de gancho con 

pierna derecha delantera al rostro del oponente, en el minuto 1:35:07, que además de ser rápido y 

vistoso, es una de las herramientas más recursivas del arte de Bruce Lee, ver figura 57. 

 

 

 

  

 

 

 

                                                     

                         Figura 57 Patada de gancho derecha con pierna de adelante. 

                         Fuente. “The Big Boss” (1971). 
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       Finalmente, a pesar de que esta herramienta es utilizada varias veces, e incluye pateos directos 

a la cámara, es conveniente mostrar la famosa patada lateral de Bruce Lee, que es utilizada en la 

escena como herramienta larga de intercepción a objetivos medios y altos, una combinación que, a 

pesar de dejar de lado el contacto en la zona baja del oponente, no deja de estar ausente de 

significado en el arte marcial del artista (ver figura 58). 

 

 

                           Figura 58. Pateo lateral con pierna derecha de adelante. 

                           Fuente. “The Big Boss” (1971). 

 

 

o Distancia del boxeo. 

  

     Menos utilizada que los pateos, la distancia de puños al rostro y cuerpo del oponente exhibe de 

manera explícita los intereses del arte del Jeet Kune Do en términos de usos de las manos para 

atacar al rival en los momentos donde más expuesto queda luego de sus propios movimientos, o de 

las conquistas de distancia ganadas con cada patada. Los puños encierran en esta escena la clave de 

la victoria, porque logran hacerle más daño al gran jefe. 

    Uno de esos ejemplos es el ataque de gancho izquierdo con mano de adelante al cuerpo, utilizado 

en medio de un ataque de combinación alto/bajo/alto, concepto de ataque ABC del Jeet Kune Do 

(Atack by combination) que logra impactar con gran precisión y potencia la zona baja del oponente 

y preparar un ataque más a su rostro, como lo demuestra la figura 59. 
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                        Figura 59. Gancho de izquierda de adelante al estómago del oponente. 
                        Fuente. “The Big Boss” (1971). 

 

     A su vez, el boxeo superior (al rostro del oponente) también es utilizado con predilección, sobre 

todo en la forma de ganchos ascendentes con ambas manos. En el caso particular de esta escena, 

dicho movimientos son los que demuestran mayor contenido emocional en Chen, y como tal, son 

los portadores de su expresión de furia, ya que son lanzados con actitud combativa dando uso de 

todo el cuerpo y con gran potencia, tal como son utilizados en el Jeet Kune Do de Bruce Lee, ver 

figura 60. 

 

 

 

 

 

 

 

              
           Figura 60. Chen golpea el rostro del oponente. 

            Fuente. “The Big Boss” (1971). 
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     En este orden de ideas, los elementos simbólicos que se exponen en escena cuentan con exponer 

el Jeet Kune Do de manera estética, es decir, manejando ángulos y posturas que le proporcionan 

vistosidad a las herramientas, pero que no anulan su esencia. Además, la coreografía de lucha 

permite que esta arte sea expresada con gran elongación, porque en un combate real estos 

movimientos suponen mayor efectividad, mientras que en el cine pueden ejecutarse con mayor 

frecuencia para darle elongación a la escena. 

 

 Pragmático  

      Se referenció a nivel pragmático que el cuerpo en combate, en esta coreografía de lucha, es 

instrumentalizado como objeto de resolución violenta de la confrontación, medio para obtener 

supervivencia y victoria sobre el oponente en un combate a muerte. En el Gran Jefe, según la 

construcción de heroicidad de esta narración, dicha instrumentalización se le otorga al héroe 

“sátiro”, quien en búsqueda de su venganza contra el grupo mafioso, encuentra en su cuerpo 

entrenado y letal un instrumento de rendición de cuentas y sometimiento de sus rivales por medio 

de la violencia física, llevándolos a la muerte. 

 

o Morfología del cuerpo 

 

     Como se observó en las anteriores poses, lo físico es utilizado visualmente en un doble sentido: 

Exponer fortaleza física; y exhibir los rasgos de lo bello, de una corporalidad única y seductora. 

Ambos recursos tienen el objetivo de darle vida a la confrontación y de legitimarla ante las 

audiencias. 

 

 Rasgos y características 

       En esta coreografía de combate, el cuerpo es presentado visualmente hermoso, en forma, fuerte, 

definido en su totalidad, delgado, ágil, potente, flexible y técnico. Ello le otorga la capacidad de 

seducir y persuadir a las audiencias y de transmitirles los signos del combate con efectividad. 

 

 Signos añadidos 

      Inicialmente, Chen utiliza ropa de campesino, con camiseta blanca, pantalón gris, zapatos estilo 

<Old Beijing>, y cinturón de tela blanco. Posteriormente, su atuendo es rasgado en su totalidad, en 

la parte superior del cuerpo, exponiendo el torso desnudo. Dichos signos hacen referencia a la 
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comunidad china, particularmente a su campesinado, a sus clases populares y apelan al género de 

artes marciales de Hong Kong, que siempre había utilizado este tipo de atuendos para simbolizar el 

“Kung Fu” en sus películas, pues sus protagonistas, generalmente utilizaban estos atuendos, que a 

pesar de no ser uniformes de las escuelas de Kung Fu en China, sí son atuendos utilizados por 

exponentes de estos estilos en el cine de Kung Fu. 

 

 Combate ritual 

 

 Objeto 

o Deseo del combatiente 

                                            Asesinar al agresor.  

 

o Expresión 

                                             Fortaleza física, actitud impositiva contra el oponente. 

 

 Sufrimiento del cuerpo 

 

o Marcas o heridas 

 

       Se visualiza un castigo causado por cuchillos en todo el cuerpo. La sangre expresa identidad 

sobre el cuerpo, lazos de raza que se manifiestan para recordar la venganza que debe ser ejecutada 

por la muerte de los semejantes; a su vez, simboliza el costo de la lucha y la posibilidad de la 

muerte, así como el sacrificio para llevar a cabo el objeto del combate (ver las figuras 61, 62 y 63). 
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                        Figura 61. Corte en el torso. 

                          Fuente. The Big Boss (1971). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
                         Figura 62. Corte en el rostro 

                            Fuente. The Big Boss (1971). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Figura 63. Corte en la pierna 

                            Fuente. The Big Boss (1971). 
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o Emociones.  

      El acercamiento de cámara es utilizado para mostrar las emociones de Chen. En esta mirada, 

como se expone en la figura siguiente, se evidencia vacuidad mental, estado de alerta, y cierto 

contenido emocional de furia (sin irse al extremo del descontrol), valores de la práctica del Jeet 

Kune Do en términos de su actitud combativa, ver figura 64. 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
                     Figura 64. Expresión de actitud combativa 

                       Fuente. The Big Boss (1971). 

 

 Sobrepasar lo legítimo 

 

o Transgresión 

                                            En contra de la mafia y de las leyes del orden establecido.  

 

 Castigo 

                          Recibimiento de golpes. 

 Sacrificio 

                          Presente en el daño físico. 

 Sangre 

                         Presente en las heridas del cuerpo, como fue expuesto anteriormente. 

 Acciones de muerte  

                         El combate en general y el asesinato del gran jefe. 
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5.2.2 Película 2. Fist of Fury 

 

a. Estructura narrativa 

 

     Para el análisis narrativo, se tomó como fundamento la metodología expuesta por Gómez (2007) 

que propone el desarrollo de cuatro etapas, entre ellas, introducción, desarrollo del conflicto, 

culminación o choque definitorio y desenlace o forma en que se resuelve el conflicto. De esta 

manera se dan a conocer cada uno de los apartados de la película para su mayor comprensión. 

 

 Introducción 

 

El rodaje de la película se desarrolla en el año de 1938 en Shanghái, donde las escuelas de artes 

marciales chinas y japonesas entran en disputa constante, tras la muerte repentina del maestro de la 

escuela china. Chen Zhen protagonizado por Bruce lee queda muy consternado y decide empezar a 

reunir las pruebas que demuestren el motivo de la muerte de su maestro. 

 

 Desarrollo del conflicto 

 

Tras la insultante visita durante el funeral del maestro fallecido de la escuela china, por parte de 

los representantes de una escuela japonesa de artes marciales a cargo del maestro Suzuki, quienes 

le hacen entrega de un cartel que dice: “Enfermos de Asia”, Chen acude a darles una humillante 

lección y hacerles tragar sus palabras en su propia escuela. 

 

 Culminación o choque definitorio 

 

Luego de la visita de Chen a la escuela japonesa, estos últimos desatan una espiral de violencia 

contra los chinos; de igual manera, Chen se entera que su maestro murió envenenado por dos 

infiltrados japoneses, el cocinero y el mayordomo, quienes le daban galletas envenenadas. En este 

momento Chen decide buscar a los actores intelectuales de la muerte de su maestro y matarlos. 
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 Desenlace 

 

Decidido a vengar su muerte acabando con todos los responsables de la muerte de su maestro, 

Chen emprende una cruzada contra la escuela japonesa y su aliado ruso Petrov a quienes asesina en 

confrontaciones cuerpo a cuerpo. Luego decide entregarse a la policía para evitar que se cierre la 

escuela de Shanghái fundada por su maestro. 

 

a. Análisis del héroe 
 

Para el análisis del héroe, se tomó como puntos de evaluación cuatro macro categorías entre 

ellas, acciones del héroe, tipo de agente, conflicto y arquetipo, los resultados que se derivaron del 

análisis de la película The Big Boss, se establecen a continuación. 

 

 Acciones del héroe 

 

Frente a acciones del héroe se analizaron dos categorías, la primera de ellas relacionada con 

actitud de fuerte y la segunda, con sistema de valores. En relación con actitudes de fuerte se 

tomaron como criterios de evaluación la manifestación de conductas arriesgadas y previsivas; 

afrontamiento a la adversidad a través de la evaluación de pensamientos y acciones del héroe y, 

disposición a la lucha, a través de actitudes defensivas, mediadoras y ofensivas; frente al sistema de 

valores, se tomaron como criterios de evaluación las manifestaciones de valores objetivos, 

subjetivos, positivos y negativos. Los resultados fueron los siguientes  

 

 Actitud de fuerte 

 

    Esta actitud hace referencia al estilo que adopta un personaje para hacer frente a las adversidades 

que se le presentan en el desarrollo de la trama de película. En este sentido en la tabla 26, se dan a 

conocer los resultados parciales de la actitud de fuerte en la película Fist of Fury. 
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Tabla 26: 

 Frecuencias de conductas observables frente a actitud de fuerte  

Predisposición a la 

muerte 

 

Afrontamiento adversidad 

Disposición a la 

lucha 

 

Conductas 

arriesgada

s 

 

Conducta

s 

previsivas 

 

Pensamientos 

 

Emociones 

D
ef

en
si

v
a 

M
ed

ia
d

o
ra

 

O
fe

n
si

v
a Positivo

s 

Negativo

s 

Positiva

s 

Negativa

s 

7 2 3 4 3 5 2 1 3 

Fuente. Construcción propia, enero 2017. 

 

o Conductas arriesgadas 

 

     Asimismo, en la película Fist of the Fury se observaron 7 conductas arriesgadas, un ejemplo de 

ello, es cuando Chen protagonizado por Bruce Lee se enfrenta en la escuela japonesa a instructores 

y aprendices para darles a conocer que los chinos no son cobardes (18 min, 11 seg.); cuando se 

entera que el cocinero y el mayordomo son infiltrados japoneses y que ellos fueron los que 

envenenaron a su maestro y estos lo atacan (42 min 30 seg); cuando se enfrenta con estudiantes de 

la escuela japonesa que no deciden irse a pesar que Chen les pide que se retiren porque no tiene 

nada contra ellos (1 hr 25 min 04 seg); cuando pelea en desigualdad de oportunidad teniendo en 

cuenta que el instructor japonés tiene una espada y Chen no (1 hr 26 min 08 seg); cuando en la casa 

de Suzuki director de la escuela japonesa se encuentra con un instructor y dos estudiantes que lo 

atacan al mismo tiempo (1 hr 28 min 11 seg); cuando pelea cuerpo a cuerpo con el aliado ruso de la 

escuela japonesa quien domina muy bien las artes marciales (1 hr 28 min 54 seg) y cuando 

confronta a Suzuki y este último tiene una espada en su poder con la que ataca a Chen (1 hr 33 min 

33 seg). Como se observa en la figura 65. 
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Figura 65. Conductas arriesgadas de la película Fist of Fury. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=NdOFNLuFd_M, recuperado el 26 de enero de 2017. 

  

  

o Conductas previsivas. 

 

     Por otro lado, al analizar dentro de la categoría de actitud de fuerte las conductas previsivas, se 

partió de la concepción que existe sobre la actitud que guía el comportamiento del héroe hacia 

evitar hacer parte de confrontaciones que atenten contra su integridad manteniéndose al margen de 

las peleas cuerpo a cuerpo y con manifestaciones de actitudes pasivas. 

 

      En la película Fist of the Fury se observaron 2 conductas previsivas cuando Chen es detenido 

por uno de los instructores de la escuela china para que no se confronte con el traductor de la 

escuela japonesa (13 min 05 seg) y en el momento en que decide irse de la escuela para evitar que 

sus compañeros sean golpeados por los estudiantes de la escuela japonesa (37 min 33 seg), ver 

figura 66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NdOFNLuFd_M
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Figura 66. Conductas previsivas de la película Fist of Fury. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=NdOFNLuFd_M, recuperado el 26 de enero de 2017. 

  

 Afrontamiento de la adversidad  

 

     Se puede entender como aquella condición del héroe para resistir y rehacerse ante situaciones 

traumáticas o de pérdida. Tambien se pudo relacionar con una actitud de resiliencia que le permite 

al héroe proyectarse en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de 

vida difíciles y de traumas graves. 

 

o Pensamientos  

 

     En la película Fist of the Fury se observó un total de 4 pensamientos negativos y de positivos de 

3; en relación con pensamiento negativos se hacen evidentes cuando se encuentra con sus 

compañeros de su escuela y le manifiestan que el maestro murió de una pulmonía y les refiere lo 

siguiente: “…yo no les creo…ahora díganme de que murió…y veo… y ustedes creen lo que dijo el 

doctor…él estaba bien…era saludable…como puede morir alguien así...” (07 min 26 seg), cuando 

Chen Zhen al terminar las confrontaciones cuerpo a cuerpo con los instructores y estudiantes 

japoneses, les manifiesta lo siguiente: “…escuchen todos…lo diré solo una vez…no somos 

cobardes…” (23min 33 seg);  cuando les hace comer el insulto que llevaron a la escuela china a 

dos de los instructores japoneses, a quienes les dice: “…la próxima vez será vidrio…” (24 min 31 

seg); cuando, le deja una carta a uno de sus compañeros de la escuela china refiriéndole lo 

siguiente: “… el maestro fue envenenado con estas galletas…buscaré a los verdaderos asesinos y 

vengare su muerte…” (45 min 02 seg);  en cuanto a pensamientos positivos se hacen manifiestos 

cuando mantiene una conversación con su prometida, la cual es la siguiente: “…y pensar que volví 

https://www.youtube.com/watch?v=NdOFNLuFd_M
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aquí para pedirte que te casaras conmigo… fracase no es así?...tú y los otros sufrirán por mi 

culpa… no puedo dormir…. debo estar despierto… debo permanecer con mi maestro…. tu vete a la 

cama…” (39 min 45 seg); cuando su prometida le encuentra en el cementerio tras el asesinato de 

los japoneses infiltrados en la escuela china, y le expresa lo siguiente: “…si te amo…tanto como 

siempre te amé…nunca dudes de mi…”(52 min 19 seg) y cuando ingresa a la escuela japonesa a 

ultimar a los autores intelectuales del asesinato de su maestro y se encuentra con estudiantes, 

manifestándoles esto:   “…vengo para vengar a mi maestro…esto no es asunto suyo…les permito 

irse…fuera…fuera…fuera…fuera…” (1 hr 24 min 20 seg). 

 

o Emociones 

      En cuanto al número de emociones negativas fueron 5 y de las positivas 3 en la película Fist of 

Fury; las emociones negativas se hacen evidentes en el momento en que observa que el cuerpo de 

su maestro está siendo enterrado (03 min 04 seg); cuando son insultados por el interpreta japonés 

que les trae un mensaje escrito de la escuela japonesa, el cual despierta su irá (11 min 11 seg); 

cuando va a la escuela japonesa y devuelve la ofensa a través de un enfrentamiento cuerpo a cuerpo 

en que manifiesta su descontento, ira y frustración (16 min 10 seg); cuando va al parque y no le es 

posible entrar porque un letrero impide el ingreso a los chinos al lugar, el cual rompe de una patada 

(27 min 49 seg) y también cuando se entera que el cocinero y el mayordomo son infiltrados 

japoneses en la escuela china y responsables de la muerte de su maestro (41 min 45 seg). En cuanto 

a emociones positivas relacionadas con el amor, el respeto se puede observar en el momento en que 

se encuentra con su prometida (38 min 49 seg) y en su encuentro con ella en el cementerio (54 min 

41 seg) y cuando se entrega a la policía y se encuentra con su prometida (1hr 43 min 09 seg), ver 

figura 67.  

 

 

 

 

 

 

Figura 67. Conductas que reflejan el estado de ánimo del protagonista de la película Fist of Fury. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=NdOFNLuFd_M, recuperado el 26 de enero de 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=NdOFNLuFd_M
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 Disposición a la lucha  

 

     La última categoría que fue analizada frente a la actitud de fuerte, esta relacionada con 

disposición a la lucha, la cual puede interpretarse como la actitud que asume el héroe para asumir 

todos aquellos comportamientos que deba realizar como estar atento a los ataques por sorpresa, las 

confrontaciones, la participación en torneos y los retos personales que desestabilicen al 

protagonista. 

 

o Disposicion a la lucha defensiva  

 

    En la película Fist of Fury, se identificaron 2 comportamientos del héroe con disposición a la 

lucha defensiva, por ejemplo, cuando Chen acude a la escuela Japonesa y luego de confrontar a los 

estudiantes de artes marciales de la escuela, uno de los instructores lo ataca y Chen se defiende (21 

min 54 seg);  cuando vuelve a encontrarse con el mismo instructor y este decide atacarlo con una 

espada a lo cual Chen evade con movimientos rápidos para evitar ser herido por la espada (1hr 26 

min 36 seg), ver figura 68.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 68. Conductas que reflejan disposición a la lucha defensiva de la película Fist of Fury. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=NdOFNLuFd_M, recuperado el 26 de enero de 2017. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NdOFNLuFd_M
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o Disposicion a la lucha mediadora 

 

   En el rodaje de la película Fist of Fury, también se presenta 1 comportamiento con disposición a 

la lucha mediadora, como lo es cuando les refiere a estudiantes japoneses que se encuentran en la 

escuela que se retiren para evitar perder la vida porque va a vengar la muerte de su maestro y estos 

hacen caso omiso (1 hr 24 min 59 seg), ver figura 69. 

 

 

 

 

 

 

     

Figura 69. Conductas que reflejan disposición a la lucha mediadora de la película Fist of Fury. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=NdOFNLuFd_M, recuperado el 26 de enero de 2017. 

 

o Disposición a la lucha ofensiva 

    En la película Fist of Fury se observaron 3 comportamientos de este tipo, cuando Chen lucha 

cuerpo a cuerpo con instructor de la escuela japonesa con quien antes había tenido una 

confrontación y le hiere con su propia espada hasta quitarle la vida (1hr 27 min 37 seg); cuando 

pelea cuerpo a cuerpo con el aliado ruso de los japoneses (1 hr 30 min 47 seg); cuando pelea 

cuerpo a cuepro con Susuki, director de la escuela japonesa y lo quita la vida (1hr 35 min 23 seg), 

ver figura 70. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NdOFNLuFd_M
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Figura 70. Conductas que reflejan disposición a la lucha ofensiva de la película Fist of Fury. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=NdOFNLuFd_M, recuperado el 26 de enero de 2017. 

 

 Sistema de valores 

 

      Se valoró desde tres aspectos fundamentales, el primero de ellos relacionado con los 

comportamientos del héroe guiados por valores objetivos, subjetivos, positivos y negativos; el 

segundo estuvo relacionado con las creencias, las cuales pueden ser entendidas como el estado de 

la mente en el que el héroe supone verdadero el conocimiento o la experiencia que tiene acerca de 

un suceso o circunstancia; esta subcategoria se evalúo a través de la legitimidad de la violencia, la 

legitimación de la protección del débil y la legitimación de la lucha. En este sentido en la tabla 27, 

se dan a conocer los resultados parciales de la actitud de fuerte en la película Fist of Fury. 

 

Tabla 27: 

 Frecuencias de conductas observables frente al sistema de valores   

Valores objetivos Valores subjetivos Valores 

positivos 

Valores 

negativos 

Creencias 

Buenos Malos  Buenos Malos 

V
io

le
n
ci

a 

P
ro

te
cc

ió
n
 

d
éb

il
 

L
u
ch

a 

3 0 0 4 2 3 0 0 1 

Fuente. Elaboración del autor, enero 2017. 

 

o Valores objetivos 

 

En la película Fist of Fury en 3 escenas se observan conductas guiadas por valores objetivos con 

tendencia positiva, es de resaltar el momento en que el traductr japones de Susuki le insulta física y 

verbalmente y el se abstiene de generar confrontaciones para evitar que la integridad de sus 

compañeos se vea afectada (14 min 23 seg); cuando la escuela china es atacada por estudiantes e 

https://www.youtube.com/watch?v=NdOFNLuFd_M
https://es.wikipedia.org/wiki/Mente
https://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
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instructores japoneses Chen decide irse para evitar sus compañeros salgan lastimados, de esta 

manera se observa que sobrepone los intereses colectivos sobre los individuales (35 min 14 seg) y 

cuando decide entregarse a la policía para evitar que la escuela china sea cerrada (1 hr 44 min 32 

seg), ver figura 71. 

 

 

 

 

 

 

Figura 71. Conductas que reflejan valores objetivos en la película Fist of Fury. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=NdOFNLuFd_M, recuperado el 26 de enero de 2017 
 

o Valores subjetivos  

En la película Fist of Fury en 4 escenas, es de resaltar el momento en que decide ir a  la escuela 

de artes marciales japonesa a devolver la ofensa presentada en la escuela china y demostrar su 

técnica marcial colocando en peligro a sus compañeros de la escuela (16 min 10 seg); cuando desea 

entrar al parque donde no se es permitido que los chinos entren y confronta a japoneses que le 

humillan y le dicen que para entrar debe arrodillarse como un perro (28 min 13 seg) y luego de 

enfrentarse con los integrantes de la escuela japonesa regresa y observa al mayor parte de los 

integrantes de la escuela china muertos y heridos (1 hr 37 min 41 seg), como se hace visible en la 

figura 72. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NdOFNLuFd_M
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Figura 72. Conductas que reflejan valores subjetivos en la película Fist of Fury. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=NdOFNLuFd_M, recuperado el 26 de enero de 2017. 
 

 Valores positivos 

 

     En la película Fist of Fury en 2 escenas, es de resaltar el momento en que trata de vengar la 

muerte de su maestro al escuchar que los japoneses infliltrados habian sido los perpetradores del 

crimen (43 min 56 seg); y cuando estando en el cementerio decide no contarle sus planes a su 

prometida para no causarle daño con sus acciones (53 min 55 seg), ver figura 73. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 73. Conductas que reflejan valores positivos en la película Fist of Fury. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=NdOFNLuFd_M, recuperado el 26 de enero de 2017. 
 

o Valores negativos 

     En la película Fist of Fury en 3 escenas, se hacen manifiestos los valores negativos cuando 

engaña al traductor haciendose pasar por alguien que conduce carruajes y lo mata (1 hr 05 min 12 

seg); al momento en que se disfraza de japenes anciano y entra a la escuela japonesa para saber que 

mas actividades realizan (1hr 11 min 48 seg) y cuando engaña a los japoneses haciendose pasar por 

hombre que arregla lineas telefonicas (1 hr 21 min 22 seg), ver figura 74. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NdOFNLuFd_M
https://www.youtube.com/watch?v=NdOFNLuFd_M
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Figura 74. Conductas que reflejan valores negativos en la película Fist of Fury. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=NdOFNLuFd_M, recuperado el 26 de enero de 2017. 

 

o Creencias  

    En la película Fist of Fury se observan 1 escena de legitimación de defensa de los debiles cuando 

va a la escuela y les confirma a los japoneses desde la aplicación de las artes marciales que los 

chinos no son debiles (17 min 18 seg) y, 1 escenas de legitimción de la lucha, como por ejemplo 

cuando trata de defender la hora de los chinos al romper el letrero que les impedia entrar a un 

parque de solo acceso para los japoneses “no se admiten chinos ni perros”, esto da a conocer la 

creencia de lucha por la justicia y la igualdad de los chinos con los japoneses (27 min 36 seg), ver 

figura 75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75. Conductas que reflejan creencias en la película Fist of Fury. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=NdOFNLuFd_M, recuperado el 26 de enero de 2017. 

 

 

 Tipo de agente 

 

     Hace referencia a los diferentes roles que adopta el héroe para obrar conforme a la investidura 

que le ha otorgado una comunidad, la sociedad o el Estado. En este sentido en la tabla 28, se dan a 

conocer los resultados parciales de la actitud de fuerte en la película Fis of Fury. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NdOFNLuFd_M
https://www.youtube.com/watch?v=NdOFNLuFd_M
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Tabla 28: 

Frecuencias de conductas observables frente al tipo de agentes 

Rey Caballero Detective Sátiro 

0 0 0 5 

Fuente. Construcción propia, enero 2017. 

 

 Agente sátiro 

 

     En la película Fist of Fury en 5 escenas, es de resaltar el momento en que mata a los japoneses 

que envenenaron a su maestro (44 min 04 seg); cuando Chen empieza a cobrar venganza por su 

propia mano contra los japoneses para vengar la muerte de su maestro y comprobar que los chinos 

no son debiles violando toda norma social aceptada (1 hr 25 min 10 seg); cuando mata al instructor 

japones con su propia espada (1hr 27 min 23 seg); cuando mata al ruso en combate cuerpo a cuerpo 

(1 hr 29 min 36 seg) y cuando mata a Suzuki director de la escuela japonesa (1hr 35 min 14 seg), 

ver figura 76. 

 

 

 

 

 

 
Figura 76. Conductas que reflejan cualidades de agente sátiro en la película Fist of Fury. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=NdOFNLuFd_M, recuperado el 26 de enero de 2017. 
 

 Conflicto 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NdOFNLuFd_M
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     Puede entenderse el conflicto como la situación en que dos o más individuos con intereses 

contrapuestos que entran en confrontación u oposición emprenden acciones mutuamente 

antagonistas, con el objetivo de neutralizar, dañar o eliminar a la parte rival. En este sentido en la 

tabla 29, se dan a conocer los resultados parciales de la actitud de fuerte en la película Fist of Fury. 

 

Tabla 29: 

Frecuencias de conductas observables frente a conflicto (rol antagonista) 

Obstáculos Valores Creencias 

Positivos Negativos Positivos Negativos Positivas Negativas 

0 1 0 4 0 1 

Fuente. Construcción propia, enero 2017. 

 

 Obstáculos 

 

Así las cosas, las conductas dominantes del antagonista de las películas estuvieron relacionadas 

con la generación de obstaculos, que no son otra cosa que las situaciones, ideas, conversaciones u 

opiniones que impiden las actividades que lleva a cabo el héroe para lograr un objetivo. 

En la película fist of the Fury se observa 1 obstaculo negativo que colocan los japoneses para 

que la escuela china deba cerrar y es la de manipular la policía para que los obligue a referir donde 

se esconde Chen para asesinarlo (1hr 12 min 58 seg)   ciucomo se observe en la figura 77. 

 

 

 

 

 

 

 

http://quees.la/objetivo
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Figura 77. Conductas que reflejan obstáculos del antagonista en la película Fist of Fury. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=NdOFNLuFd_M, recuperado el 26 de enero de 2017 

 

 

o Antivalores 

    En la película Fist of Fury en 4 escenas, es de resaltar el momento en que el traductor japones 

irrumpe en la ceremonia en honor al maestro de la escuela china llevandoles un insulto (10 min 33 

seg); cuando se burlan de la ausencia de combate por parte de los chinos en su propia escuela (13 

min 06 seg); cuando van a la escuela china y tanto instructores como estudiantes japoneses generan 

ataque sorpresa a la escuela china (30 min 45 seg) y cunado planean que la policía cierre la escuela 

china provocando situaciones que le generen menoscabo a los japoneses (57 min 29 seg), ver figura 

78. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 78. Conductas que reflejan antivalores del antagonista en la película Fist of Fury. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=NdOFNLuFd_M, recuperado el 26 de enero de 2017. 

 

 Creencias  

 

    En la película de Fist of Fury se observa 1 creencia negativa por parte del antagonista, 

relacionada con la superioridad de los japoneses sobre los chinos como lo hace evidente este 

comentario de Suzuki “…recuerda que dijiste que esa escuela no valía nada… creen ellos que 

aceptaremos este insulto así como así… la escuela japonesa de Bushido es la mejor en el 

mundo…pero ellos nunca sintieron el aguijón de las abejas japonesas…muy bien a 

derrotarlos…bien están es un escuela ahora… y no regresen si fracasan ” (26 min 41 seg). 

https://www.youtube.com/watch?v=NdOFNLuFd_M
https://www.youtube.com/watch?v=NdOFNLuFd_M
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 Arquetipo 

 

     Es posible relacionarlo con una estructura funcional que subyace a la conducta del héroe, 

estableciendo una serie de automatismos a los que se responde de forma espontánea. En el marco de 

esta definición, el arquetipo de héroe de las películas de Bruce Lee se evaluó desde las categorías de 

ciudad, que hace referencia al contexto de la acción del héroe y su organización está explicada 

según su nivel de institucionalización, es decir, desde las características del espacio, del tipo de 

organización y del tipo de autoridades. En este sentido en la tabla 30 y tabla 31 se dan a conocer los 

resultados parciales de la actitud de fuerte en la película The Big Boss. 

Tabla 30: 

Frecuencias de conductas observables frente a arquetipo -ciudad- 

Espacio Ciudad Autoridades Orden social 

Grande Mediano Pequeño Muros Industrializada Rey Caballero Policía Ley Experiencia Respuesta 

básica 

1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

Fuente. Construcción propia, enero 2017. 

Tabla 31: 

Frecuencias de conductas observables frente a arquetipo -transgresión- 

Oposición al 

orden 

Defensa del 

orden 

En contra de 

Ley Autoridad Ciudadanos 

0 1 1 0 0 

Fuente. Construcción propia, enero 2017. 

  

 Ciudad  
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La película Fist of Fury se desarrolla en una ciudad industrializada como Shangai, donde su 

actividad económica fundamentada en la pesca era amplia en comparación con las demás ciudades 

de la región, de igual, manera se desarrolla en espacios urbanos amplios y con una presencia de 

auotirdades de policía comprada por los japoneses, en especial, de la zona internacional de la ciudad 

(27 min 15 seg) como se observa en la figura 79. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 79. Características que reflejan  el arquetipo ciudad en la película Fist of Fury. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=NdOFNLuFd_M, recuperado el 26 de enero de 2017. 

 

 Transgresión  

 

En la película Fist of Fury se observa transgresión en defensa del orden, cuando Chen Zhen 

clama justicia por su propia mano por el asesinato de su maestro a manos del cocinero y el 

mayordomo infiltrados en la escuela china (59 min 47 seg) y va en contra de la autoridad cuando 

decide matar a todos los japoneses sin pedir ayuda a las autoridades de policía para ejercer el orden 

y la autoridad (1 hr 10 min 30 seg), ver figura 80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NdOFNLuFd_M
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Figura 80. Características que reflejan el arquetipo transgresión en la película Fist of Fury. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=NdOFNLuFd_M, recuperado el 26 de enero de 2017. 

 

 

b. Análisis de puesta en escena. 

  

 Escena. 

 

    Chen Zhen contra Petrov en exterior de dojo japonés 

 

 Escala de los planos 

 

o Objetos en profundidad 

     La escena se presenta al interior de un Dojo Japonés, específicamente, en el jardín 

exterior de éste. Allí, se evidencia una arquitectura típica de un recinto clásico de esta 

cultura, y se puede visualizar en el suelo un prado bien cuidado, un camino de rocas, y el 

edificio del salón de artes marciales, ver figura 81. 

 

                      Figura 81. Jardín del recinto japonés. 

                      Fuente: “Fist of Fury” (1972). 

 

 

o Tipos de objetos de profundidad 

https://www.youtube.com/watch?v=NdOFNLuFd_M
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     La escena contiene algunos faroles japoneses, bonzais bien cuidados en sus respectivas 

macetas, rocas artificiales, y plantas. Los dos edificios del fondo se encuentran con 

persianas estilo nipón, y tejados en caída arquitectónicamente pertenecientes a esta cultura. 

 Performance 

 

 Acción  

o Razón de la confrontación.   

     Cheng Zen enfrenta al ruso en su camino de venganza por el asesinato de su maestro, 

Petrov defiende a Suzuki. 

o Objeto 

La venganza  

o Desarrollo 

      Choque de fuerzas, sumisión de ruso a Cheng, liberación de sumisión con mordisco, 

asesinato de antagonista. 

 

o Actores   

        Cheng Zhen y Petrov.  

 Relación 

o Cuerpos 

 Signos añadidos.   

Smoking, camisa blanca y tirantas.  

 Morfología del contrincante.  

Habilidad de artes marciales tradicionales, cuerpo fuerte, resistente, no 

expuesto.  

o Objetos 
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                             Combate desarmado.  

 

 

o Tipo  

                             Conflicto, oposición y muerte.  

 

 Pedagogía 

 

o Enseñanza.  

Cómo se utilizan las herramientas del Jeet Kune Do para salir victorioso en un duelo a 

muerte. 

  

o Medios.   

Hacer algo hermoso, hacer identidad, enfrentar al enemigo.  

 

 Campo 

 

o Ubicación social.  

Exposición de debilidades del Karate y los sistemas tradicionales.  

  

 Funciones sociales del performance 

 

 Socio-política 

 

o Oposición.   

Conflicto, relación de lucha física, a muerte entre cuerpos por medio de las artes marciales.

  

o Actitud.   

Combativa, de venganza y justicia por manos propias. 
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 Inscripción de lo real 

 

o Marcas o huellas.  

 

Implícita, defectos en la forma tradicional de lucha. 

 

 Resistencia del poder 

 

o Tipo de poder.  

Oposición a agresiones históricas por medio del combate.  

 

o Actores de confrontación.  

Petrov.  

 

o Tecnologías.   

Uso del Karate y sumisiones de Jiu-Jitsu. 

  

 Discrepancias de la historia 

 

o Marcas o huellas.  

 

Disputa histórica entre Japón y China. 

 

 Cuerpo (como signo) – Dimensión sintáctica 

 

     El cuerpo inscribe sus signos a partir de elementos estéticos y simbólicos. A su vez, se basa en la 

utilización de poses dirigidas a visibilizar lo técnico, así como la fortaleza física.    
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o Poses 

     En primer lugar, la primera pose que es importante destacar es la exposición del torso desnudo 

de Chen Zhen (1:29:22), en donde se demuestran los signos de belleza, por un lado, de un cuerpo 

bien definido, delgado y fuerte; y de fortaleza, por el otro, ver figura 82. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        

                         Figura 82. Exposición del torso de Chen Zhen. 

                            Fuente. Fist of Fury (1972). 

 

      También, la escena cuenta con acercamientos a la corporalidad del artista en tensión, lo que se 

presta para exponer los signos de un cuerpo bien definido, desarrollado en su totalidad, con rasgos 

singulares, con resultados de fortaleza y una anatomía única. Por ejemplo, los hombros denotan 

diversos rasgos musculares, una definición varada en su apertura; el abdomen se encuentra marcado 

en su totalidad y los diversos músculos de los brazos tienen un tamaño considerable, teniendo en 

cuenta su nivel de definición, ver figura 83. 
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                               Figura 83. Exposición del torso de Chen Zhen. 

                                  Fuente: Fist of Fury (1972). 

 

     Así mismo, las poses y gestos del cuerpo encontradas en la escena invitan a ironizar el combate. 

Bruce Lee se relaciona con su oponente por medio de la gracia, del sarcasmo, utilizando 

expresiones de burla, por un lado, pero técnicas, por el otro, como se expone en la siguiente imagen 

(1:31:09), ver figura 84. 

 

 

 

 

 

 

 

                        
                 Figura 84. Chen Zhen limpia su boca luego de haber  mordido a su oponente en una 

                               defensa de sumisión de brazo. 

                              Fuente.  Fist of Fury (1972). 

 

     Como se expresó anteriormente, la ironía se mezcla con lo técnico y lo estético, como se 

evidencia en la siguiente pose de expresión de Zhen, al preparar sus movimientos desde un 

movimiento de brazos circular, embelleciendo su performance (ver figura 85). 
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                      Figura 85. Movimiento de brazos de Chen Zhen. 

                        Fuente: Fist of Fury (1972). 

 

      Esta puesta en escena no sólo se encarga de utilizar la ironía, técnica, fortaleza y estética en la 

coreografía en cuestión, sino que también interpela al oponente a partir de los atributos físicos, 

como se puede apreciar en la siguiente imagen donde se presenta una tensión de antebrazo, una 

demostración de la subjetividad que también es demostrativa, ya que exhibe signos de 

entrenamiento físico difícilmente adquiribles (por el nivel de desarrollo muscular expuesto, en la 

figura 86. 

 

 

 

 

 

 

 

        
                        Figura 86.  Exposición del antebrazo de Chen Zhen 
                          Fuente. Fist of Fury (1972). 

 

 Movimientos 

      Los movimientos exponen los signos del Jeet Kune Do como arte del cuerpo, ayudándose de 

expresiones estéticas para acentuar la gracia física y la persuasión de las audiencias: 

 

o Estético 

     Para comenzar, Chen Zhen asume en esta escena una postura de combate abierta, con sus brazos 

debajo de la línea del cinturón y las piernas flexionadas. Esta forma de guardia de derecha pretende 

embellecer la ejecución de todos los elementos del Jeet Kune Do, y a la vez, darle un toque de 

sensación de experticia a sus movimientos, ver figura 87. 
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                     Figura 87. Exposición de guardia abierta de Chen Zhen. 

                       Fuente. Fist of Fury (1972). 

 

     Esta postura no puede ser utilizada en un combate real, pues deja expuesto el cuerpo a ser 

atacado fácilmente. Así mismo son utilizadas otras técnicas de derribo y pateo, que sólo pueden 

usarse para impresionar y embellecer la técnica expresiva de Zhen en la coreografía de lucha, ver 

figuras 88 y 89. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
                      Figura 88. Técnica de derribo de Chen Zhen. 
                        Fuente.  Fist of Fury (1972). 
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                        Figura 89. Pateo de abanico cerrado con pierna derecha de adelante,  

                          de Chen Zhen, al rostro de su oponente. 

                          Fuente: Fist of Fury (1972). 

 

 

     Estos recursos llenan de fantasía la coreografía de combate al dotarla de elementos bellos, pero 

poco eficientes en un combate real: son la antesala de convencimiento y presentación de las técnicas 

de lucha pertenecientes a los símbolos del arte de Bruce Lee. 

 

 Simbólico 

     Este combate está dotado de una riqueza especial a la hora de presentar signos del Jeet Kune Do 

en escena, pues combina el uso de técnicas en distancia de pateo, con la del boxeo, y a su vez, 

recursos de lucha en el suelo. Además, cumple con presentar algunos conceptos de lucha del arte de 

Bruce Lee, en especial, de sus caminos de ataque, e introduce la distancia del “Trappling” o 

atrapamiento de brazos del rival de corto alcance. 

 

 Distancia del pateo 

     En primer lugar, Chen utiliza una bella patada de giro como recurso de intercepción del 

oponente, un ejemplo del arte del Jeet Kune Do exhibido en el cine. Este recurso lo aplica al rostro 

del oponente con pierna posterior izquierda, como se presenta a continuación (ver figura 90). 
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        Figura 90. Pateo de giro con pierna izquierda posterior de Chen Zhen al rostro de Petrov. 
         Fuente: Fist of Fury (1972). 

 

       Así mismo, como es común en sus escenas de lucha, Bruce Lee exhibe pateos de gancho o 

patadas laterales con pierna derecha de adelante a la zona alta o media de su oponente, ya sea para 

interceptarlo o iniciar secuencias de ataque, de manera simple y directa, como se expone en las 

figuras 91 y 92. 

 

    

 

 

 

  

                                

                   

 
             Figura 91.  Pateo de gancho con pierna derecha de adelante, de Chen Zhen al rostro de  

              Petrov (bloqueada). 

              Fuente. Fist of Fury (1972). 
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           Figura 92.  Pateo lateral con pierna derecha de adelante, de Chen Zhen al torso de Petrov, luego de  

            emplear camino de ataque PIA, que consiste en realizar una finta, generar una apertura y atacar. 

            Fuente: Fist of Fury (1972). 

 

      En este orden de ideas, en Fist of Fury, Bruce Lee comienza a incluir elementos conceptuales de 

su propio arte en la escena de lucha contra Petrov. Esto se evidencia con la utilización del pateo 

bajo a la altura de la rodilla del contrincante (ver figura 93). 

 

 

 

 

 

 

        
               Figura 93. Pateo lateral con pierna derecha de adelante, de Chen Zhen a la rodilla derecha de  

               Petrov (bloqueada). 

               Fuente: Fist of Fury (1972). 

 

      En consideración, el pateo de la presente escena va obteniendo más atributos que en la película 

anterior, cada vez más afines con el arte del Jeet Kune Do. Aunque este arsenal de herramientas es 

desplegadas desde la postura estética de Bruce Lee, y por consiguiente, son más bellas que las que 

exhibe en su arte, comparten sus fundamentos principales. 
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 Distancia del Boxeo 

 

      En la presente escena, los puños son utilizados de forma rápida, simple y directa, combinando 

los ataques superiores y medios, a base de rectos de derecha de adelante, ganchos posteriores y 

anteriores al rostro del oponente y ataque a éste directamente cuando se encuentra en posición de 

rodillas en el suelo. También utiliza una forma no tradicional de boxeo con la mano abajo en forma 

de hoz denominada “flicker jab” que tiene el objetivo de atacar rápido, como un látigo, ver figuras 

94 al 96. 

  

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 
 

                  Figura 94. Postura de “flicker jab” 
                    Fuente. “Fist of Fury (1972). 

 

 

 

 

 

 

 

                    Figura 95. Uso de “flicker jab” al rostro del oponente. 

                    Fuente. Fist of Fury (1972). 
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                    Figura 96. Cruzado de derecha al rostro del oponente con mano de adelante. 

                      Fuente: Fist of Fury (1972) 

 

 

     Estos elementos de la distancia del boxeo que han sido expuestos, validan el uso de manos de 

Lee con su huella personal, adoptando lo que tanto ha escrito sobre “forma sin forma”, es decir, la 

adaptación al combate por cualquier medio, de manera directa, cuando el combate así lo exija. En 

términos generales, esta puesta en escena comienza a implementar nuevos contenidos del arte, 

como se expondrá a continuación. 

 

 Distancia del “trappling” 

 

     En esta coreografía de lucha se exponen nuevos elementos del arte del Jeet Kune Do, que tienen 

que ver con los conceptos de esta práctica del cuerpo, y además, con el uso de la distancia corta 

relacionado con atrapar las manos del oponente, que es una forma proveniente del Wing Chun, un 

estilo de Kung Fu introducido a Bruce Lee por el legendario maestro “Yip Man”, que le enseñó al 

artista a utilizar sus brazos para sentir la energía del oponente y direccionarla en su contra, como se 

observa en la figuras 97 y 98. 
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 Figura 97. Atrapamiento de guardia del oponente con palma descendente  

                              y golpe al rostro. 

                               Fuente. Fist of Fury (1972). 

 

 

 

 

 

 

 

          
   Figura 98. Gancho izquierdo al hígado del oponente, luego de emplear camino de ataque HIA, 

.<                                                                                                                                  Fuente. Fist of Fury (1972).  

 
 

      En consecuencia, con esta distancia se introducen nuevos elementos conceptuales del Jeet Kune 

Do que tienen que ver con los caminos de ataque planteados en su discurso. 

 

 Distancia de combate en el suelo 

      Como en su capítulo de “Longstreet”, donde le enseña al personaje ciego a morder para soltarse 

de sumisión de brazos, Bruce Lee (Chen) utiliza un recurso de mordisco en contra de una palanca 

de brazo, de la cual, con presencia de reglas, no hay escape. Esta distancia, con este gesto, es 

introducida por primera vez en la obra de Bruce Lee, en la figura 99. 
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                       Figura 99. Liberación de palanca de brazo con mordisco.  

                       Fuente. Fist of Fury (1972). 

 

     De esta manera, la distancia del suelo, orgullo de la técnica del Jiu-Jitsu japonés, se expone 

como vulnerable cuando se utiliza el ingenio y las herramientas más instintivas del ser humano. 

 Pragmático 

o Morfología del cuerpo  

 Rasgos y características  

     En esta coreografía de combate, el cuerpo es presentado visualmente hermoso, en forma, fuerte, 

definido en su totalidad, delgado, ágil, potente, flexible y técnico. Ello le otorga la capacidad de 

seducir y persuadir a las audiencias y de transmitirles los signos del combate con efectividad. Se 

encuentra más definido que en “The Big Boss”. 

 Signos añadidos.  

       Inicialmente, Chen utiliza ropa de campesino, con atuendo oriental de color negro, y zapatos 

estilo <Old Beijing>. Posteriormente, su atuendo es eliminado, en la parte superior del cuerpo, 

exponiendo el torso desnudo. Dichos signos hacen referencia a la comunidad china, particularmente 

a su campesinado, a sus clases populares y apelan al género de artes marciales de Hong Kong, que 

siempre había utilizado este tipo de ropa para simbolizar el “Kung Fu” en sus películas, pues sus 

protagonistas, generalmente utilizaban estos trajes, que a pesar de no ser uniformes de las escuelas 

de Kung Fu en China, sí son signos utilizados por exponentes de estos estilos en el cine de Kung 

Fu. 
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 Combate ritual  

o Objeto 

 

 Deseo del combatiente.  

              Asesinar al agresor.  

 Expresión.   

             Calma, uso emocional de la ira y la ironía. 

 

 Sufrimiento del cuerpo 

 

o Emociones.  

     Vacuidad mental, furia (contenido emocional). Como se expresa en la siguiente imagen, de 

nuevo se presenta la fórmula emocional básica del Jeet Kune Do, dos fuerzas opuestas que se 

complementan la una a la otra: La calma, el vacío, y la presencia emocional de la ira en un nivel 

controlado, como se observa en la figura 99. 

 

 

 

 

 

 

 

                             Figura 99. Vacuidad de mente con contenido emocional. 

                                Fuente: Fist of Fury (1972). 

      

 Marcas o heridas 

 

 Ninguna. 
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 Sobrepasar lo legítimo  

 Transgresión. 

 

 En contra del sistema, de las instituciones japonesas.  

 

 Castigo. 

 

      Resistencia al daño, fortalecimiento de la mente y el cuerpo para sobrepasar 

el dolor (ver figura 100). 

  

 

                              
 
                           Figura 100. Aguante del dolor. 

                             Fuente: Fist of Fury (1972). 

 

 Sacrificio 

 

 Sangre. 

 Ninguna. 

 

 Acciones de muerte.  

                            Asesinato del oponente 
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5.2.3 Película 3. Way of the Dragon  

 

a.  Estructura narrativa  

    Para el análisis narrativo, se tomó como fundamento la metodología expuesta por 

Gómez (2007) que propone el desarrollo de cuatro etapas, entre ellas, introducción, 

desarrollo del conflicto, culminación o choque definitorio y desenlace o forma en que se 

resuelve el conflicto. De esta manera, se hace explícito el tema central de la película. 

 

 Introducción 

    El desarrollo de la película se lleva a cabo en Roma (Italia), allí Tang Lung 

protagonizado por Bruce Lee, un campesino chino, para ayudar a su prima Chen Ching-

Hua protagonizada por Nora Miao) en la atención de un restaurant chino, que es 

amenazado por la mafia local que pretende controlar el restaurante de esta última. 

     Al principio, a Tang le incomodan las costumbres europeas, Chen y sus compañeros del 

restaurante creen que Tang no es más que una persona rústica que no les servirá de ayuda, 

en su ingenuidad incluso ayuda a los mafiosos locales.  

 

 Desarrollo del conflicto 

    Pero los trabajadores del restaurante junto con Chen cambian pronto de opinión durante 

una de las visitas de los mafiosos, teniendo en cuenta que Tang se revela como un maestro 

de las artes marciales despachando a sus oponentes en cuestión de segundos. De esta 

manera Tang tiene varios enfrentamientos cuerpo a cuerpo con integrantes de la mafia 

chino-romana y amenaza al cabecilla, un chino amanerado de desistir sus intentos de 

agresión contra Chen y los trabajadores del restaurante. 

 

 Culminación o choque definitorio 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nora_Miao
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    Como consecuencia, comienzan una serie de violentos ataques contra el personal del 

restaurante que culminan con la llegada de un asesino estadounidense llamado Colt, 

protagonizado por Chuck Norris quien reta a Lee a una lucha a muerte en el coliseo 

romano. 

 

 Desenlace 

    En el Coliseo Romano, se desarrolla el llamado combate del siglo, donde al principio 

Colt parece tener ventaja técnica sobre el Kung Fu de Lee, pero Lee finalmente usando 

técnicas de Jeet Kune Do, acaba teniendo una ventaja sobre Colt, matándole y dejando en 

evidencia la superioridad de su arte marcial. 

 

 b. Análisis del héroe 

 

Para el análisis del héroe, se tomó como puntos de evaluación cuatro macro categorías entre 

ellas, acciones del héroe, tipo de agente, conflicto y arquetipo, los resultados que se derivaron del 

análisis de la película The Big Boss, se establecen a continuación. 

 

 Acciones del héroe 

 

Frente a acciones del héroe se analizaron dos categorías, la primera de ellas relacionada con 

actitud de fuerte y la segunda, con sistema de valores. En relación con actitudes de fuerte se 

tomaron como criterios de evaluación la manifestación de conductas arriesgadas y previsivas; 

afrontamiento a la adversidad a través de la evaluación de pensamientos y acciones del héroe y, 

disposición a la lucha, a través de actitudes defensivas, mediadoras y ofensivas; frente al sistema de 

valores, se tomaron como criterios de evaluación las manifestaciones de valores objetivos, 

subjetivos, positivos y negativos. Los resultados fueron los siguientes  

  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Asesino
https://es.wikipedia.org/wiki/Chuck_Norris
https://es.wikipedia.org/wiki/Coliseo_Romano
https://es.wikipedia.org/wiki/Kung_Fu
https://es.wikipedia.org/wiki/Jeet_Kune_Do
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 Actitud de fuerte 

 

    Esta actitud hace referencia al estilo que adopta un personaje para hacer frente a las adversidades 

que se le presentan en el desarrollo de la trama de película. En este sentido en la tabla 32, se dan a 

conocer los resultados parciales de la actitud de fuerte en la película Way of the Dragon. 

 

Tabla 32: 

 Frecuencias de conductas observables frente a actitud de fuerte  

Predisposición a la 

muerte 

 

Afrontamiento adversidad 

Disposición a la 

lucha 

 

Conductas 

arriesgada

s 

 

Conducta

s 

previsivas 

 

Pensamientos 

 

Emociones 

D
ef

en
si

v
a 

M
ed

ia
d
o
ra

 

O
fe

n
si

v
a Positivo

s 

Negativo

s 

Positiva

s 

Negativa

s 

3 4 4 0 3 2 4 0 3 

Fuente. Construcción propia, enero 2017. 

o Conductas arriesgadas 

     Durante el rodaje de la película Way of the Dragon en 1972, se observó un total de 3 conductas 

arriesgadas, de las cuales se exhibe una de las más relevantes, entre ellas, cuando Tang Lung 

protagonizado por Bruce Lee al acompañar a su prima Chen Ching-Hua a siu restaurante es 

amenazado con armas de fuego por hombres de la mafia local (45 min; 36 seg.); cuando uno de los 

hombres de seguridad del señor de la mafia en Roma se esconde en la casa de su prima y con un 

arma le obliga a presentarse ante el jefe (48 min 59 seg); cuando en la parte de atrás del restaurante 

se enfrenta con tres hombres de seguridad de la mafia italiana, los cuales le atacan al mismo tiempo 

(59 min 02 seg), ver figura 101. 
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Figura 101. Escenas que reflejan conductas arriesgadas en la película the way of the dragon. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=N0rPOVn175Q, recuperado el 26 de enero de 2017 

o Conductas previsivas  

 

    En el rodaje de la película Way of the Dragon en 1972, se observó un total de 4 conductas 

previsivas, cuando Tang Lung en un principio evita hacer una demostracion de sus habilidades a 

trabajadores del restaurante que entrenan artes marciales ( 24 min 29seg.); cuando evita 

confrontarse con uno de los integrantes de la mafia italiana que le intimida golpeándole la cara en 

repetidas ocasiones (46 min 04 seg); en el momento que se esconde a un lado de la puerta para 

evitar ser herido por el arma que acciona uno de los integrantes de la mafia italiana (58 min 32 

seg); y cuando los trabajadores del restaurante evitan que Lung se enfrente a luchadores italianos (1 

hr 12 min 59 seg), ver figura 102. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 102. Escenas que reflejan conductas previsivas en la película the way of the dragon. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=N0rPOVn175Q, recuperado el 26 de enero de 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=N0rPOVn175Q
https://www.youtube.com/watch?v=N0rPOVn175Q
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 Afrontamiento de la adversidad  

 

     Se puede entender como aquella condición del héroe para resistir y rehacerse ante situaciones 

traumáticas o de pérdida. Tambien se pudo relacionar con una actitud de resiliencia que le permite 

al héroe proyectarse en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de 

vida difíciles y de traumas graves. 

 Pensamientos  

 

    En el rodaje de la película Way of the Dragon lanzada en 1973, se observó un total de 4 

pensamientos positivos, éstos se hacen manifiestos a través de la escena en que integrantes del 

restaurante se enfrentan con miembros de la mafia italiana y es cuando Tang Lung lucha en defensa 

de ellos y refiere lo siguiente: “…anúnciales lo que van a ver aquí…movimiento No.4 la garra del 

dragón…la cola del dragón…”(40 min 58 seg); también se hicieron visibles cuando refiere Tang 

Lung a su prima: “…yo vivo en los territorios bajos…practico artes marciales cada día… en serio 

soy muy bueno…si…” (17 min 57 seg); cuando Tang Lung sale a visitar la ciudad con su prima y 

observa una fuente de agua frente a la cual refiere “…en mi opinión este lugar está mal 

aprovechado, y construiría edificios y así me haría rico …” (56 min 33 seg) y, cuando es 

amenazado por integrantes de la mafia italiana y su prima le dice que debe irse de regreso a Hong 

Kong y, Tang Lung le refiere lo siguiente: “… mi sitio esta aquí contigo…” (1 hr 10 min 50 seg) y, 

en relación con pensamiento negativos, no se observaron en el desarrollo de la película. 

 Emociones 

 

     En cuanto a la emocionalidad, se observan en el rodaje de la pelicula 2 escenas de 

emocionalidad negativa, cuando el mata a Colt, su contricante una mezcla de emociones de rabia, 

dolor, estupor y aflicción por las acciones realizadas (1 hr 52 min 17 seg); también cuando siente 

rabia contra el interprete del jefe de la mafia italiana quien huye tras la muerte de Colt, contrincante 

de Tang Lung en el Coliseo Romano (1 hr 53 min 23 seg); en cuanto a emociones positivas, se 

puede advertir también 2 escenas en el rodaje de la película cuando observa a los trabajadores del 

restaurante de su prima enfrentarse a hombres de la mafia, para luego intervenir a través de su 

técnica de artes marciales (31 min 16 seg) y cuando Tang Lung comparte un paseo por la ciudad de 

Roma con su prima (44 min 04 seg), ver figura 103.  
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Figura 103. Escenas que reflejan emociones en la película the way of the dragon. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=N0rPOVn175Q, recuperado el 26 de enero de 2017. 

 

 Disposición a la lucha 
 

     La última categoría que fue analizada frente a la actitud de fuerte, esta relacionada con 

disposición a la lucha, la cual puede interpretarse como la actitud que asume el héroe para asumir 

todos aquellos comportamientos que deba realizar como estar atento a los ataques por sorpresa, las 

confrontaciones, la participación en torneos y los retos personales que desestabilicen al 

protagonista. 

  

 Disposicion a la lucha defensiva  

 

    En the Way of the Dragon se evidenciaron un total de 4 comportamientos de este tipo, para 

empezar cuando en el restaurante se enfrenta a hombres de la mafia italia  y los vence (40 min 52 

seg); cuando entrena con sus trabajadores del restaurante enseñandoles artes marciales (47 min 22 

seg); de igual manera, cuando solicitan que se vaya de la ciudad y lo escoltan hasta la calle 

hombres de la mafia italiana, y Tang lung los aborda primero pegandoles y dejandolos incoscientes 

(59 min 02 seg); y cuando va en búsqueda de la señorita Chen a quien tienen secuentrada en la casa 

del jefe de la mafia, motivo por el cual se incia an disputa entre el y los hombres de seguridad (1hr 

17 min 01 seg), ver figura 104. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N0rPOVn175Q
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Figura 104. Escenas que reflejan disposición a la lucha defensiva en la película the way of the dragon. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=N0rPOVn175Q, recuperado el 26 de enero de 2017. 

 

 Disposicion a la lucha ofensiva 

 

    En la película the way of the dragon se observaron 3 comportamientos con dispocisión a la lucha 

ofensiva cuando decide enfrentarse en la calle a los integrantes de la mafia italiana (1 hr 00 min 10 

seg); cuando es incitado a pelear con el francotirador que quiere matarlo en la casa de su prima (1 

hr 10 min 20 seg); cuando irrumpe en la casa del capo de la mafía y ataca a los hombres de 

seguridad y libera a su prima (1 hr 16 min 20 seg) y, en cuanto a disposición a la lucha mediadora, 

durante el rodaje de la película no se observa este tipo de comportamiento en Tang Lung, ver figura 

105. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 105. Escenas que reflejan disposición a la lucha ofensiva en la película the way of the dragon. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=N0rPOVn175Q, recuperado el 26 de enero de 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=N0rPOVn175Q
https://www.youtube.com/watch?v=N0rPOVn175Q
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 Sistema de valores 

 

     Se valoró desde tres aspectos fundamentales, el primero de ellos relacionado con los 

comportamientos del héroe guiados por valores objetivos, subjetivos, positivos y negativos; el 

segundo estuvo relacionado con las creencias, las cuales pueden ser entendidas como el estado de 

la mente en el que el héroe supone verdadero el conocimiento o la experiencia que tiene acerca de 

un suceso o circunstancia; esta subcategoria se evalúo a través de la legitimidad de la violencia, la 

legitimación de la protección del débil y la legitimación de la lucha. En este sentido en la tabla 36, 

se dan a conocer los resultados parciales de la actitud de fuerte en la película Way of the Dragon 

 

Tabla 36: 

 Frecuencias de conductas observables frente al sistema de valores   

Valores objetivos Valores subjetivos Valores 

positivos 

Valores 

negativos 

Creencias 

Positivos Negativos Positivos Negativos 

V
io

le
n

ci
a 

P
ro

te
cc

ió
n

 d
éb

il
 

L
u

ch
a 

2 0 0 2 2 1 0 1 0 

Fuente. Construcción propia, enero 2017. 

 

 Valores objetivos 

 

En la película The Way of the Dragon se observó un total de 2 comportamientos relacionados 

con valores objetivos como lo establece en la escena en la cual su prima le pide que se vaya a Hong 

Kong porque puede perder la vida a manos de la mafia italiana y Tang Lung, al interponer los 

intereses colectivos sobre los personales decide quedarse y ayudar a su prima en el cuidado y 

funcionamiento del restaurante (1 hr 09 min 37 seg); de igual manera, cuando recoge la camisa de 

su contrincante y su cinturon y cubre su cuerpo, esto demuestra su respeto hacia la dignidad de las 

personas (1 hr 53 min 01 seg), ver figura 106. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mente
https://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
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Figura 106. Características que reflejan valores objetivos en la película the way of the dragon. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=N0rPOVn175Q, recuperado el 26 de enero de 2017. 

  

 Valores subjetivos  

 

Durante el rodaje de la película Tang Lung se presentan 2 comportamientos guiados por valores 

subjetivos, en especial,  cuando decide enfrentar a los integrantes de la mafia italiana por sí mismo 

y defender a su prima Chen (1h 02 min 17 seg), cuando decide confrontar al jefe de la mafia en el 

restaurante de su prima Chen y le golpea en repetidas ocasiones para amedrentarlo y para hacer que 

se retire con sus hombres del lugar (52 min 12 seg),, ver figura 107. 

 

 

 

 

 

 

Figura 107. Características que reflejan valores subjetivos en la película the way of the dragon. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=N0rPOVn175Q, recuperado el 26 de enero de 2017. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N0rPOVn175Q
https://www.youtube.com/watch?v=N0rPOVn175Q
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 Valores positivos 

 

En el desarrollo de la película se presentan 2 comportamientos guiados por valores positivos 

como la amistad, el apoyo mutuo y el respeto cuando Tang Lung acompaña y enseña artes marciles 

a los trabajadores del resturante (24 min 48 seg); de igual forma, cuando en el apartamento de su 

prima se esconde uno de los integrantes de la mafia italiana y los intimida con un arma, en este 

momento Lung protege a su prima y golpea al hombre hasta dejarlo inconciente (39 min 25 seg), 

como se observa en la figura 108. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 108. Características que reflejan valores positivos en la película the way of the dragon. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=N0rPOVn175Q, recuperado el 26 de enero de 2017 

< 

 Valores negativos  
 

En la película Way of the Dragon se observó un total de 1 comportamiento guiado por valores 

negativos, entre ellos, la violencia y el sufrimiento como lo establece en la escena cuando pelea en 

el coliseo romano con su contrincante Colt y, lleva hasta la última consecuencia su pelea lesionando 

a su contrincante hasta matarlo  (1 hr 51 min 40 seg), ver figura 109. 

 

 

 

 

 

 

< 

https://www.youtube.com/watch?v=N0rPOVn175Q
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Figura 109. Características que reflejan valores negativos en la película the way of the dragon. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=N0rPOVn175Q, recuperado el 26 de enero de 2017. 

 Creencias  

 

  En la película Way of the Dragon se observó un total de 1 comportamientos relacionados con 

creencias de proyección al débil como lo establece en la escena cuando esta observando como los 

empleados del restaurante de su prima entrenan en el patio trasero, y refiere lo siguiente: “… todas 

las técnicas son buenas… lo que importa es que te sirvan para defenderte en una pelea… todas las 

artes marciales sirven y hay que entrenarse para conocerlas bien… ninguna esta demás…” (28 min 

24 seg). 

 

 Tipo de agente  

 

     Hace referencia a los diferentes roles que adopta el héroe para obrar conforme a la investidura 

que le ha otorgado una comunidad, la sociedad o el Estado. En este sentido en la tabla 37, se dan a 

conocer los resultados parciales de la actitud de fuerte en la película Way of the Dragon. 

 

Tabla 37: 

Frecuencias de conductas observables frente al tipo de agentes 

Rey Caballero Detective Sátiro 

0 0 0 2 

Fuente. Construcción propia, enero 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=N0rPOVn175Q
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 Agente tipo sátiro 

  

En la película Way of the Dragon se observó un total de 2 comportamientos relacionados con el 

tipo de heroe satíro como lo establece en la escena cuando se enfrenta con los hombres de seguridad 

del capo de la mafía italiana y les gana por técnica marcial reduciendolos a todos (39 min 10 seg); 

cuando por ausencia de autoridades obliga al jefe de la mafía a retirarse con sus hombres de 

seguridad aplicando sus artes marciales y bajo confrontación cuerpo a cuerpo ( 1 hr 04 min 53 seg), 

ver figura 110. 

 

 

 

 

 

 

Figura 110. Características que reflejan tipo de agente en la película the way of the dragon. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=N0rPOVn175Q, recuperado el 26 de enero de 2017. 

 

 Conflicto 

 

     Puede entenderse el conflicto como la situación en que dos o más individuos con intereses 

contrapuestos que entran en confrontación u oposición emprenden acciones mutuamente 

antagonistas, con el objetivo de neutralizar, dañar o eliminar a la parte rival. En este sentido en la 

tabla 38, se dan a conocer los resultados parciales de la actitud de fuerte en la película Way of the 

Dragon. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N0rPOVn175Q
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Tabla 38: 

Frecuencias de conductas observables frente a conflicto (rol antagonista) 

Obstaculos Valores Creencias 

Positivos Negativos Positivos Negativos Positivas Negativas 

0 3 0 2 0 1 

Fuente. Construcción propia, enero 2017. 

  

 Obstáculos 

 

      En el rodaje de la película Way of the Dragon, el antagonista quien es el jefe de la mafia lleva a 

cabo 3 comportamientos obstáculo, el primero de ellos, cuando interfiere en el negocio de Chen y 

envía a sus hombres para que saquen del restaurante a los clientes (25 min 56 seg); cuando en el 

mismo restaurante hace que sus hombres se confronten cuerpo a cuerpo con los trabajadores del 

restaurante (42 min 28 seg) y cuando contrata al francotirador para que asesine a Tang Lung en el 

apartamento de su prima Chen (55 min 22 seg), ver figura 111.  

 

 

 

 

 

 

Figura 111. Características que reflejan obstaculos en la película the way of the dragon. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=N0rPOVn175Q, recuperado el 26 de enero de 2017 

 Antivalores 

    Como se hace explícito en 2 momentos del rodaje de la película,  cuando el emisario de la mafia 

italiana acude al restaurante de la prima de Lung y hace que todos los clientes se retiren del lugar 

intimidando a Chen para que le entregue las escrituras del restaurante (33 min 19 seg) y, cuando 

https://www.youtube.com/watch?v=N0rPOVn175Q
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mata a dísparos a su propio interprete y al ti de Chen quien era su complice para quitarle el 

restaurante a Chen (1 hr 54 min 27 seg) , como se observa en la figura 112. 

 

 

 

 

 

 

Figura 112. Características que reflejan antivalores en la película the way of the dragon. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=NdOFNLuFd_M, recuperado el 26 de enero de 2017 

 

 Creencias  

 

     En la película The Way of the Dragon 1 creencia negativa antagonista se fundamenta en aspectos 

negativos como lo demuestra en el siguiente comentario: “siempre consigo lo que quiero, y quiero 

ese restaurante… están malgastando mi tiempo… “(50 min 31 seg) 

 Arquetipo  
 

      El arquetipo de héroe de las películas de Bruce Lee se evaluó desde las categorías de ciudad, 

que hace referencia al contexto de la acción del héroe y su organización está explicada según su 

nivel de institucionalización, es decir, desde las características del espacio, del tipo de organización 

y del tipo de autoridades. En este sentido en la tabla 39 y tabla 40, se dan a conocer los resultados 

parciales de la actitud de fuerte en la película The Big Boss. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NdOFNLuFd_M
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Tabla 39: 

Frecuencias de conductas observables frente a arquetipo -ciudad- 

Espacio Ciudad Autoridades Orden social 

Grande Mediano Pequeño Muros Industrializada Rey Caballero Policía Ley Experiencia Respuesta 

básica 

1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

Fuente. Construcción propia, enero 2017. 

 

Tabla 40: 

Frecuencias de conductas observables frente a arquetipo -transgresión- 

Oposición al 

orden 

Defensa del 

orden 

En contra de 

Ley Autoridad Ciudadanos 

0 1 3 0 0 

Fuente. Construcción propia, enero 2017. 

 

 Ciudad  

 

 En la película Way of the Dragon se puede observar que la película se desarrolla en Roma, la 

cual es una ciudad grande e industrializada (12 min 43 seg), las escenas se desarrollan tanto en 

espacios cerrados,  como es el caso del restaurante (33 min 32 seg), del apartamento de la prima de 

Tan Lung (15 min 26 seg) como en espacios abiertos como es el caso de la pelea cuerpo a cuerpo 

que se desarrolla en el Coliseo de Roma (1 hr 46 min 28 seg), es de resaltar que solo al finalizar la 

película es cuando se ve una imagen rpresentativa de autoridad como lo es la policía quien arresta al 

jefe de la mafia (1hr 55 min 22 seg), como se observa en la figura 113. 
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Figura 113. Características que reflejan el arquetipo ciudad en la película the way of the dragon. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=NdOFNLuFd_M, recuperado el 26 de enero de 2017. 

  

 Transgresión  

 

       En la película Way of the Dragon se observan 3 momentos de transgresión, el primero,  cuando 

toma la ley por su propia mano y se enfrenta cuerpo a cuerpo con los integrantes de la mafía italiana 

(1 hr 02 min 01 seg); el segundo, cuando irrumpe en propiedad del capo de la mafia para liberar a 

su prima que esta siendo obligada a entregarle los documentos de propiedad del restaurante  (01 hr 

01 min 09 seg); y el tercero, cuando es retado a pelear a muerte en el coliseo de roma contra un 

luchador experimentado en artes marciales a fin de lograr que dejen a su prima en paz y que su 

restaurante funcione de forma libre y sin presiones de la mafia dejando de lado las normas europeas 

y aplicando su arte marcial para determinar superioridad sobre su oponente (1 hr 44 min 40 seg), de 

acuerdo con la figura 114. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 114. Características que reflejan  el arquetipo transgresión en la película the way of the dragon. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=NdOFNLuFd_M, recuperado el 26 de enero de 2017. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NdOFNLuFd_M
https://www.youtube.com/watch?v=NdOFNLuFd_M
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c. Análisis de puesta en escena 

 

 Escena.  

Tang Lung contra Colt en Coliseo Romano 

 Escala de los planos 

 

o Objetos en profundidad 

      La escena se presenta en el Coliseo Romano, en sus ruinas, compuestas por una serie de 

pasadizos que dan al interior del recinto, donde Tang Lung encontrará a Colt para iniciar su 

duelo a muerte, ver figura 115. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Figura 115. El Coliseo Romano. 

                            Fuente. “Way of the Dragon” (1972). 

 

 

o Tipos de objetos de profundidad  

      Como objetos de profundidad, se pudo detectar un pequeño minino que acompaña la 

escena de lucha, y que con sus gritos maullidos el inicio del combate. A lo largo de la 

escena, dicho felino irá simbolizando la suerte del combate y figurará como metáfora de 

Tang Lung, es decir, se utilizará comparativamente con él para mostrar sus cualidades 

físicas en el calentamiento, y posteriormente, para denotar cómo juega con su oponente, ver 

figura 116. 
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                                    Figura 116. Gatito jugando. 

                                    Fuente. “Way of the Dragon” (1972). 

 

 Performance 

 

 Acción 

 Razón de la confrontación 

      Tang Lung (Bruce Lee) se enfrenta a Colt (Chuck Norris) en el Coliseo Romano en 

defensa, pues este último lo busca para asesinarlo.  

 Objeto.  

La defensa y supervivencia en el combate.  

 

 Desarrollo.  

Choque de fuerzas, recibimiento de castigo de Colt, uso de suavidad y ligereza, superación 

del adversario y muerte de este.  

 Actores 

Tang Lung (Bruce Lee) y Colt (Chuck Norris, experto en artes marciales tradicionales).  

 Relación 

o Cuerpos 

 Signos añadidos.   

Pantalón de Karate, torso desnudo.  

 Morfología del contrincante.  
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Habilidad de artes marciales tradicionales, cuerpo fornido, no definido, torso 

expuesto.  

 

o Objetos. 

Combate desarmado.  

o Tipo. 

Conflicto, oposición y muerte.  

 

 

 Pedagogía. 

  

o Enseñanza 

Cómo se utilizan las herramientas del Jeet Kune Do para salir victorioso en un duelo a 

muerte. 

 

o Medios.  

Hacer algo hermoso, hacer identidad, enfrentar al enemigo. 

  

 Campo 

 

o Ubicación social.  

Exposición de debilidades del Karate y los sistemas tradicionales  

 

 Funciones sociales del performance 

 Socio-política 

o Oposición. 

Conflicto, relación de lucha física, a muerte entre cuerpos por medio de las artes 

marciales.  

o Actitud. 
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 Combativa, de defensa de los seres queridos y del propio existir por medios no 

legales.  

 Inscripción de lo real 

o Marcas o huellas. 

 Implícita, defectos en la forma tradicional de lucha.  

 Resistencia del poder 

o Tipo de poder  

      Oposición a los grupos mafiosos por medios no legítimos y a las formas hegemónicas 

de artes marciales.  

 Discrepancias de la historia 

o Marcas o huellas 

      Disputa entre China y Estados Unidos (analogía de guerra de Vietnam).  

 

 Cuerpo (como signo) – Dimensión sintáctica.  

 

     En esta escena de lucha, la exposición del cuerpo en su belleza y fortaleza es la más 

explícita y profunda de toda la obra cinematográfica de Bruce Lee, no sólo porque el nivel 

de tonificación y definición de su cuerpo estaban al máximo, sino porque se utilizan una 

serie de poses que legitiman esta expresión:    

 Poses 

      En las siguientes escenas se pone en escena la corporalidad de Bruce Lee en todo su 

esplendor. Nótese el nivel de definición corporal y belleza en sus rasgos, como se observa 

en las figuras 117 a 120. 
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                Figura 117.  Exhibición de torso 

                  Fuente. “Way of the Dragon” (1972). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura 118.  Exhibición de torso 

                     Fuente. “Way of the Dragon” (1972). 
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                      Figura 119.  Postura de gato, exhibición de omoplatos. 

                          Fuente. “Way of the Dragon” (1972). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Figura 120.  Postura de antebrazo. 

                          Fuente. “Way of the Dragon” (1972). 

 

      En tal virtud, todas las poses mostradas exhiben un cuerpo saludable, fortalecido por el 

entrenamiento físico, y prácticamente perfecto, en términos de la expresión de la 

subjetividad: como si fuera el resultado de justo lo que Bruce Lee quería imprimir en él: 

gracia física, autenticidad, y belleza felina (ver figura 121). 
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                         Figura 121. Gesto de relajación corporal en combate. 

                            Fuente: “Way of the Dragon” (1972). 

 

     Con esta pose, Bruce Lee enseña a relajar el cuerpo, a emplear las energías suaves y 

flexibles para mejorar la velocidad y la capacidad de esquive y deflexión de los ataques. 

 

 Movimientos 

 

o Estético.  

 

      En este combate se agregan nuevos elementos estéticos, como barridos de suelo con el 

pateo deslizante, la esquiva de pateo agachándose, y la ruptura de huesos con movimientos 

de manos. De esta manera, se utilizan nuevas aproximaciones para embellecer la puesta en 

escena y exponer así nuevas herramientas del arte del Jeet Kune Do. Además, como de 

costumbre, el artista utiliza su postura de combate abierta, para ejecutar técnicas más 

versátiles y bellas (ver figuras 122 a la 125). 
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                 Figura 122. Esquiva de pateo agachándose. 

                   Fuente. “Way of the Dragon” (1972). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura 123. Barrido deslizante 

                    Fuente. “Way of the Dragon” (1972). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



331 
 

 

 

 

 

                        

 

 

 

                  

 

 
                Figura 124. Ruptura de brazo con movimiento leve. 

                    Fuente. “Way of the Dragon” (1972). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura 125. Postura de combate escénico. 

                    Fuente. “Way of the Dragon” (1972). 

 

     Como resultado, lo estético se engrandece para dar presentación a una de las escenas de 

combate más maravillosas de la historia del cine de artes marciales, donde se continúa 

ampliando el repertorio de conceptos y herramientas artísticas del Jeet Kune Do. 
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 Simbólico 

 

o Distancia del pateo.  

 

      En esta escena de combate, Tang Lung (Lee) utiliza la distancia del pateo, 

introduciendo el ataque bajo, tal como se recomienda en su arte marcial, de manera regular, 

para interceptar y confundir al enemigo, para destruir su ataque, aprovechando el concepto 

de “arma más larga al objetivo más cercano” de la esgrima occidental, como se observa en 

las figuras 126 a la 128. 

 

 

 

 

 

 

          
                    Figura 126. Pateo por debajo del cinturón, con pierna derecha de adelante, patada lateral. 
                        Fuente. “Way of the Dragon” (1972). 

< 

 

 

 

 

 

 

   
                                
                       Figura 127.  Por debajo del cinturón, con pierna derecha  de adelante, patada del Savate francés. 

                       Fuente. “Way of the Dragon” (1972). 

 



333 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                               Figura 128. Pateo por debajo del cinturón, con pierna derecha de adelante, “stop kick”. 

                              Fuente. “Way of the Dragon” (1972). 

 

      Por su parte, el pateo alto también es frecuente en esta escena de combate. Como de 

costumbre, sigue el patrón de simbolizar el arte del Jeet Kune Do en la intercepción y la 

forma (ver figura 129). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Figura 129. Pateo de gancho, con pierna derecha de adelante al rostro. 

                   Fuente. “Way of the Dragon” (1972). 



334 
 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura 130. Pateo de gancho con pierna derecha de adelante al rostro del oponente. 

                             Fuente. “Way of the Dragon” (1972). 

 

o Distancia del boxeo  

      A diferencia del pateo, en esta ocasión no se presentan mayores innovaciones en el uso 

de las manos. Por lo general, se utilizan ganchos con la mano de adelante y posterior al 

rostro y jabs de derecha para abrir los ataques, ver figura 130. 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Figura 130. Gancho de derecha con mano de adelante al rostro del oponente 

             Fuente: “Way of the Dragon” (1972). 
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o Distancia del “trappling” 

 

       En esta escena se utiliza el trappling basándose en el camino de ataque HIA, que 

consiste en inmovilizar partes del cuerpo del oponente y atacarlo (ver figura 131). 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          Figura 131. Atrapamiento de mano derecha del oponente con agarre y golpes al espacio. 

                               Fuente. “Way of the Dragon” (1972). 

 

 Pragmático 

 

      Instrumentalización del cuerpo como objeto de resolución violenta de la confrontación, 

como medio para obtener supervivencia y victoria sobre el oponente en un combate a 

muerte.   

o Morfología del cuerpo 

 

 Rasgos y características. 

 

Cuerpo visualmente hermoso, en forma, fuerte, definido en su totalidad, delgado, ágil, 

potente, flexible y técnico, trabajo superior en el cuerpo, mayor exhibición. 
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 Signos añadidos 

 Torso desnudo, pantalón negro chino, zapatos estilo <<Old Beijing>> 

 

 Combate ritual  

 

 Objeto 

 

o Deseo del combatiente  

                                               Asesinar al agresor.  

o  Expresión  

                                                Gestos instintivos y ritualísticos del combate.   

 

 Sufrimiento del cuerpo 

o Emociones  

Vacuidad mental, furia (contenido emocional) (ver figura 132).  

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 132.  Emocionalidad; vacuidad mental. 

                           Fuente “Way of the Dragon” (1972). 
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o Marcas o heridas 

Sin marcas o heridas.  

 

  Sobrepasar lo legítimo 

o Transgresión 

En contra de practicantes de artes marciales japoneses.  

o Castigo  

Recibimiento de golpes, ver figura 133.  

 

 

 

 

 

 

                              Figura 133. Tang Lung recibe castigo físico. 

                              Fuente. “Way of the Dragon” (1972). 

 

 Sacrificio:  

Recibimiento del dolor con actitud de recuperación y resiliencia. 

o Sangre  

                                               Boca reventada ligeramente. 

o Acciones de muerte  

                                               Asesinato del oponente con ruptura de cuello letal.  
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5.2.4 Película 4. Game of Death 

a. Estructura narrativa  

     Para el análisis narrativo, se tomó como fundamento la metodología expuesta por 

Gómez (2007) que propone el desarrollo de cuatro etapas, entre ellas, introducción, 

desarrollo del conflicto, culminación o choque definitorio y desenlace o forma en que se 

resuelve el conflicto. 

 Introducción 

    El rodaje de la película se realiza en la pagoda es el templo Peobjusa en el parque 

nacional de Songnisan en Corea del Sur. El argumento original trata acerca de Hai Tien 

interpretado por Bruce Lee, un campeón de artes marciales retirado que es acosado y 

amedrentado por la mafia coreana. Los mafiosos le hablan a Hai Tien sobre una pagoda de 

5 pisos, fuertemente custodiada por hábiles artistas marciales, los cuales, se encuentran 

protegiendo algo (no identificado en lo absoluto en ningún material relativo a la película) 

yacente en su último nivel.  

    El jefe de la mafia quiere que Hai Tien forme parte del grupo de esbirros enviados a la 

pagoda para que se apoderen de lo que existe en el último nivel. Estos serán el segundo 

grupo en ser enviados a la pagoda, puesto que el primero fallo en su misión. Hai Tien se 

niega a participar en el plan, sin embargo, los mafiosos secuestran a sus hermanos, 

obligándolo a involucrarse. Hai Tien, acompañado por dos artistas marciales más (James 

Tien y Chieh Yuan), se abren paso a través de la pagoda, encontrando diferentes retos en cada 

piso.  

 

 Desarrollo del conflicto 

    En la base de la pagoda, el grupo se encuentran con 10 peleadores, todos cinturones 

negros de karate. Una vez dentro de la pagoda, estos se enfrentan a un oponente diferente 

en cada piso, uno más fuerte y desafiante que el anterior. Hai Tien es asistido por sus 

aliados, pero estos son fácilmente derrotados, lo que forza a Hai Tien a tener que 

enfrentarlos en combates uno a uno. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Beopjusa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Songnisan&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Pagoda
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=James_Tien_(actor)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=James_Tien_(actor)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chieh_Yuan&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pagoda
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 Culminación o choque definitorio 

    Hai Tien logra derrotar a Filipino Dan Inosanto, al Coreano Ji Han Jae, y finalmente 

a Kareem Abdul-Jabbar, el cual pelea con un estilo de combate tan fluido como el de Hai 

Tien. El personaje de Abdul-Jabbar es grande y su fuerza es tan alta como la del personaje 

de Lee, pero este es derrotado cuando Hai Tien descubre que su punto débil es la alta 

sensibilidad de sus ojos a la luz del sol.  

 

 Desenlace 

     Justo después de derrotar a este guardián, Hai Tien se da la vuelta y baja las escaleras, 

saliendo de la pagoda. A pesar de toda la historia sobre algo en el último piso en espera de 

ser sustraído, y en la película no se sabe si alguien llegó a subir al último piso a recogerlo, 

quedando de esta forma incompleta, Tampoco existe material que explique cómo esto 

afecto a Hai Tien o a sus hermanos secuestrados.  

  

b. Análisis del héroe 

  

Para el análisis del héroe en esta película se tomó como único recurso de trabajo, el rodaje de la 

película original de 47 min 36 seg, en la cual Bruce Lee fue protagonista; así las cosas, al observar 

el contenido de la película no se encontró los elementos de información suficientes para realizar un 

análisis detallado, derivado de la aplicación de la matriz de análisis del héroe.  

Es de resaltar, que esta película quedó inconclusa teniendo en cuenta que Bruce Lee falleció 

mientras se construían los guiones y se realizaban las grabaciones respectivas de las escenas. No 

obstante, se tomó como referencia un artículo de Bruce Lee que fue publicado en fanpop (1995), a 

través del cual Bruce Lee explicita la intención del desarrollo de la película. 

De esta manera, en alguno de los apartados del artículo Bruce Lee hace referencia a la necesidad 

de educar a la audiencia en las diversas formas de artes marciales, y en la importancia del Jeet 

Kune Do como técnica, como lo refiere a continuación  

https://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Dan_Inosanto
https://es.wikipedia.org/wiki/Corea_del_Sur
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ji_Han_Jae&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Kareem_Abdul-Jabbar
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“…En su desarrollo se intenta educar a la audiencia de la película. Se han creado alertas de diferentes tipos de 

arte marcial y las ventajas que cada uno de estas puede tener en ciertos ambientes y situaciones… también quiero 

colocar en la película mi expresión personal del Arte Marcial Jeet Kune Do...” (Bruce Lee, 1972; párr. 3) 

     De esta manera, esta película será tenida en cuenta en el análisis de puesta en escena donde la 

coreografía generada en este corto metraje evidencia de forma clara la aplicación de la filosofía y 

arte del Jeet Kune Do. 

 

c. Puesta en escena 

 Escala de los planos 

 

 Objetos en profundidad 

 

      En el segundo piso de la Pagoda, Lee encuentra a su rival en un espacio amplio, con un 

dormitorio, algunos ventanales en forma de cuadro, murales con dragones, luces rojas y cortinas 

transparentes, ver figura 134. 

 

 

 

 

 

 

 

                    
 

                        
                            Figura 134. Espacio de Pagoda. 

                            Fuente. “Game of Death” (1972). 

 

 

 Tipos de objetos de profundidad. 

     Por lo general, se observan jarrones alusivos a alguna cultura asiática milenaria, así como una 

forma de escritura no identificada, posiblemente coreano, y un suelo relativamente macizo. 
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 Escena 

Bruce Lee contra Kareem Abdul Jabbar en Pagoda 

 

 

 Objetos en profundidad. 

     La escena denota oscuridad, y la distribución de la luz permite ver las sobras de los objetos en la 

pared. En el fondo se evidencian ventanales en cuadro, opacos y sucios. Todo el lugar contrasta con 

la figura enigmática del antagonista, sus anteojos, piel oscura y altura (ver figura 135). 

 

 

 

 

 

 

 

                             
 

 

                           

                            
                                 Figura 135. Bruce Lee contra Kareem Abdul Jabbar en Pagoda. 

                                 Fuente. Game of Death (1972). 

                          

 

 Tipos de objetos de profundidad 

     Se evidencia, particularmente un sillón en forma poco común, una mesa con una jarra de té en 

cerámica, y una tula de entrenamiento. 

 

 Escena 

Bruce Lee contra Ji-Han-Jae 

 Performance 

o Acción 

 

 Razón de la confrontación 

           Bruce Lee contra Ji-Han-Jae,  oponente de la Pagoda. 
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 Objeto: 

           La supervivencia en el combate.  

 

 

 

 Desarrollo  

    Choque de fuerzas, distracción del héroe, derribos articulares del practicante de Hapkido, 

inversión de situación, golpeo en testículos del oponente, cansancio físico de este y su 

muerte fatal.  

 Actores.  

 

Bruce Lee y Ji-Han-Jae.  

 

 Relación 

 

o Cuerpos 

 

 Signos añadidos: 

 Traje de artes marciales con cinturón dorado.  

 Morfología del contrincante:  

Habilidad de artes marciales con cuerpo cubierto.  

 

o Objetos  

Combate desarmado (derribos y llaves articulares). 

 

o Tipo 

 Conflicto, oposición y muerte. 

 

  

 Pedagogía 

 

o Enseñanza  

 

      Cómo se utilizan las herramientas del Jeet Kune Do para salir victorioso en un duelo a 

muerte contra practicantes que utilizan derribos y llaves a articulaciones. (Adaptación). 

 Medios 

 

Hacer algo hermoso, hacer identidad, enfrentar al enemigo. 
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 Campo 

 

o Ubicación social 

 

Exposición de debilidades del Hapkido y los sistemas de artes marciales tradicionales. 

  

 Funciones sociales del performance 

      

o Socio-política 

 

 Oposición 

 

Conflicto, relación de lucha física, a muerte entre cuerpos por medio de las artes 

marciales.  

 

 Actitud 

 

 Combativa. 

 

 Inscripción de lo real 

 

o Marcas o huellas 

 

Implícita, defectos en la forma tradicional de lucha. 

 

 

 Resistencia del poder 

 

o Tipo de poder 

      Oposición a sistemas tradicionales y hegemónicos del cuerpo. (Artes marciales 

tradicionales). 

 

o Actores de confrontación 

 Ji-Han-Jae (experto en Hapkido).  

 

o Tecnologías 

 Uso del Hapkido.  
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 Discrepancias de la historia 

 

o Marcas o huellas 

 Representación coreana del combate contra Jeet Kune Do.  

 

 Cuerpo (como signo) – Dimensión sintáctica     

 

 Poses 

      En este combate, las poses tienen por objetivo imprimirle gracia física a la coreografía. 

En ellas se introduce el tipo de estrategia que llevará Bruce Lee a cabo, como se evidencia 

en la siguiente imagen, pues al presentar la mano abierta, le está diciendo a su oponente 

experto en Hapkido que sus movimientos serán muy difíciles de anticipar y por lo tanto, de 

agarrar para ejercerles derribos o movimientos de sumisión articular (figura 136). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            Figura 136. Forma como atacará en este combate, con relajación y velocidad. 

            Fuente. “Game of Death” (1972). 

 

     Por su lado, en el clímax del combate escénico, Bruce Lee recurre a su pose de combate 

con dedos pulgar y meñique abiertos, como un recurso estético para embellecer su 

performance, ver figura 137. 
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                      Figura 137. Exhibe recurso estético para embellecer pose de combate. 

                          Fuente. “Way of the Dragon” (1972). 

 

 Movimientos 

 

o Estético 

 

 En este combate escenificado, se utilizan elementos estéticos para impactar, desde una 

perspectiva visual, a las audiencias. Dichos signos son aplicados al movimiento, que no 

sólo es fundido en lo bello, sino que también son fusionados con los pasos de piernas, para 

darles impresión de profesionalismo, de experticia, ver figura 138. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                           Figura 138. Recursos estéticos para embellecer el trabajo de piernas. 

                      Fuente.  “Game of Death” (1972). 
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      A su vez, lo estético es empleado para resaltar la fortaleza física del actor y su 

capacidad marcial, como se puede ver en el siguiente lanzamiento de su oponente, ver 

figura 139. 

 

 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                          Figura 139. Bruce Lee derriba a su oponente por encima del hombro. 

                          Fuente. “Way of the Dragon” (1972). 
 

o  Simbólico  

 

      En esta coreografía de combate, Lee evita el uso excesivo de sus distancias de boxeo y 

pateo, pues su oponente busca aprovechar estos movimientos para realizar derribos y 

sumisiones, dada su arte marcial, “el Hapkido”. Sin embargo, logra utilizar algunas 

herramientas en pie que simbolizan su arte, como se expone a continuación (ver figura 

140). 
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 Distancia del pateo 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 140. Pateo de gancho con pierna derecha de adelante al rostro del oponente. 

                            Fuente. “Game of Death” (1972). 

 

 Distancia del boxeo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

              

                              Figura 141. Cruzado de derecha con mano posterior al rostro del oponente. 

                              Fuente: “Game of Death” (1972). 
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 Distancia del “Trappling” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                  Figura 142. Golpe al rostro luego de retiro de guardia del rival. 

                     Fuente. “Game of Death” (1972). 

 

 Pelea en el suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
                             Figura 143. Golpe en los testículos luego de derribo 

                            Fuente. “Game of Death” (1972). 
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                        Figura 144. Patada al rostro en el suelo. 

                            Fuente: “Game of Death” (1972). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             
                       Figura 145. Codazo en el suelo 

                            Fuente: “Game of Death” (1972). 

 

      Así las cosas, desde una perspectiva general, Bruce Lee, en esta coreografía, introduce 

algunos elementos del combate en el piso y de derribos, utilizando golpes a objetivos 

primarios como los testículos, y demostrando que en esta distancia, lo que mejor puede 

hacerse es romper las reglas de los estilos para defenderse. 
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 Pragmático 

 

Instrumentalización del cuerpo como objeto de resolución violenta de la confrontación, 

como medio para obtener supervivencia y victoria sobre el oponente en un combate a 

muerte. 

o Morfología del cuerpo 

 

 Rasgos y características. 

Cuerpo cubierto por traje amarillo con franjas negras. Exhibición del 

antebrazo. 

 Signos añadidos. 

Traje amarillo con franjas negras, tenis. 

 Combate ritual 

 

 Objeto 

o Deseo del combatiente. 

                                                           Asesinar al agresor. 

o Expresión. 

                                                          Gestos técnicos del combate. 

 

 Sufrimiento del cuerpo 

En la siguiente imagen se muestra a Lee siendo derribado por sumisión articular, el camino 

por el que opta su oponente, derribando al artista en varias ocasiones, ver figura 146. 
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                  Figura 146. Derribo con sumisión articular 

                      Fuente. “Game of Death” (1972). 

 

o Emociones 

 

 Vacuidad mental, determinación a la superación del combate. Como se puede observar en 

la siguiente imagen, la calma es la pauta que Lee ha elegido para asumir la confrontación, 

así como las ganas de salir victorioso, ver figura 147.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Figura 147. Vacuidad mental y determinación a salir victorioso 

                      Fuente: “Game of Death” (1972). 

 

 Marcas o heridas 

            Rostro golpeado.  
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 Sobrepasar lo legítimo 

 

o Transgresión 

 

En contra de las artes marciales tradicionales, al enfrentar un oponente con el dominio del 

Hapkido, arte marcial coreana, que se basa en los derribos y llaves. De esta manera, el 

artista demuestra algunas pautas para enfrentar a este tipo de adversarios, reduciendo el 

número de ataques con piernas y manos, y privilegiando el combate en el suelo y el ataque 

a objetivos primarios.  

  

o Castigo 

                                                           Recibimiento de golpes.  

 

 Sacrificio 

o Sangre. 

                                                Huellas de golpes.  

o Acciones de muerte 

                                                Asesinato del oponente, fractura de columna.  

  

 Escena  

 

Bruce Lee contra Kareem Abdul Jabbar 

 

 Performance 

 

o Acción 

 

 Razón de la confrontación 

      

      Bruce Lee contra Kareem Abdul Jabbar en la Pagoda se enfrentan con el objetivo de 

que Lee acabe el juego de la muerte, pero el encuentro resulta más que inesperado, por las 

características del rival. 
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 Objeto 

 

 La supervivencia en el combate. 

 

o Desarrollo 

 

      Choque de fuerzas, sufrimiento del héroe, adaptación a puntos débiles del oponente, 

ahorcamiento de éste.  

 

o Actores 

 

 Bruce Lee y Kareem Abdul Jabbar. 

  

 Relación 

 

o Cuerpos 

 

 Signos añadidos 

Pantaloneta blanca y camiseta de fitness azul clara.  

 Morfología del contrincante 

 Habilidad de artes marciales, cuerpo cubierto. 

  

o Objetos 

                                               Combate con técnica desconocida (Jeet Kune Do).  

 

o Tipo 

                                               Conflicto, oposición y muerte.  
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 Pedagogía 

 

o Enseñanza.  

 

      Cómo se utilizan las herramientas del Jeet Kune Do para salir victorioso en un duelo a 

muerte contra practicantes que utilizan formas desconocidas como el Jeet Kune Do, y con 

atributos superiores, como la altura o el alcance. 

  

o Medios 

 

      Hacer algo hermoso, hacer identidad, enfrentar al enemigo.  

      

 Campo 

o Ubicación social 

 

     Hacer visible la capacidad de adaptación al combate, pese a enfrentar a un oponente de 

mayor tamaño con técnicas desconocidas.  

 

 Funciones sociales del performance 

 

o Socio-política 

 

 Oposición  

Conflicto, relación de lucha física, a muerte entre cuerpos por medio de las artes marciales.

  

 Actitud 

 Combativa.  

 

 

 



355 
 

 Inscripción de lo real 

 

o Marcas o huellas 

      Implícita, en las características físicas y técnicas del oponente, un personaje muy alto y 

fuerte, casi invencible, y en la capacidad de adaptación en el combate, en buscar a todo 

momento las debilidades del oponente y aprovecharlas en su contra. Aquí, el oponente 

sufría de alta sensibilidad a la luz y Bruce explota dicha oportunidad para ganar, ver figura 

148 y 149. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                     Figura 148. Bruce rompe ventanas de Pagoda para adaptarse al combate 

                     Fuente. Game of Death, 1972.  

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 149.La luz ciega a su adversario 

                  Fuente.  Game of Death, 1972. 
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 Resistencia del poder 

 

o Tipo de poder. 

                                               Enseñanza, adaptación a situaciones difíciles.  

o Actores de confrontación. 

                                                         Kareem Abdul Jabbar.  

o Tecnologías. 

                                               Uso del Jeet Kune Do  

 

 Discrepancias de la historia 

 

o Marcas o huellas 

 

       Representación de la adaptación en el combate, es decir, superar la adversidad a pesar 

de las posibles ventajas que tenga un oponente, como su altura y alcance.  

 Cuerpo (como signo) – Dimensión sintáctica 

o Poses.  

     En esta escena, las poses son utilizadas para embellecer el combate y también para 

mostrar determinación a la victoria, realizando invitaciones al rival, en sus peores 

momentos, a continuar combatiendo. También, son usadas para indicar “espera” en 

medio de la lucha (ver figuras 150 a la 153). 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 150.   Postura agraciada de combate 

                          Fuente: “Game of Death” (1972) 



357 
 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 151.  Invitación a pelear a oponente en el suelo 

                          Fuente. “Game of Death” (1972). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 152. En espera de que el rival se recupere. 

                           Fuente. “Game of Death” (1972). 
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                       Figura  153. En espera. 

                           Fuente: “Game of Death” (1972).  

 

 Movimientos. 

 

 En esta escena, lo estético es reducido considerablemente, y como consecuencia, existe una 

mayor utilización de elementos simbólicos (figura 154 y 155) 

 

o Estético 

 

 

 

 

 

 

                         

 
                        Figura 154. Derribo con “tacleo”.  

                             Fuente “Game of Death” (1972). 
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                      Figura 155. “Pateo en el aire al cuerpo del oponente”.  

                          Fuente: “Game of Death” (1972). 

 

o Simbólico 

 

      En este combate se privilegia el uso del pateo, incluyendo las patadas laterales a la 

rodilla del oponente, un recurso muy utilizado en el arte del Jeet Kune Do, y el boxeo. Pero 

lo más importante es que integra en el combate en el suelo el ahorcamiento como 

finalización (ver figura 156): 

 

 Distancia del pateo 
 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 156. Pateo de gancho derecho con pierna de adelante al rostro del oponente. 

                            Fuente: “Game of Death” (1972). 
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           Figura 157. Pateo lateral izquierdo con pierna de adelante a la rodilla del oponente”. 

                            Fuente. “Game of Death” (1972). 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Figura 158. Pateo lateral izquierdo con pierna de adelante a la rodilla del oponente”. 

                         Fuente: “Game of Death” (1972). 

 

 Distancia del boxeo  

     Debido a la altura de Kareem Abdul Jabbar, los ataques con gancho de izquierda o 

derecha son utilizados de manera ascendente para hacer contacto en su rostro, así como 

uppercuts, un recurso no muy utilizado en el performance de Bruce Lee (ver figuras 159 al 

163). 
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Figura 159. Gancho izquierdo al cuerpo del oponente (hígado) con mano de adelante 

 Fuente. “Game of Death” (1972). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
                  Figura 160.Uppercut abierto con mano posterior derecha a mandíbula del oponente 

                      Fuente: “Game of Death” (1972). 
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         Figura 161. “Gancho izquierdo con mano de adelante al rostro del oponente agachado”. 

                       Fuente. “Game of Death” (1972). 

 

 

 

 

 

   

              

 

 
 

             Figura 162. “Gancho derecho con mano de adelante a mandíbula del oponente” 

               Fuente: “Game of Death” (1972). 
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             Figura 163. “Gancho derecho con mano posterior derecha a los testículos del oponente”. 

                Fuente. “Game of Death” (1972). 

 

 Distancia corta 

       En esta coreografía se introducen nuevos elementos, como el uso de la distancia corta 

para golpear con la cabeza y los ataques frecuentes a objetivos primarios como los 

testículos, incluso se agrega un pisotón, movimientos que no serán utilizados en ninguna 

otra escena del artista, pero que son exclusivos de su Jeet Kune Do: 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 164. “Cabezazo al rostro del oponente”. 

                Fuente: “Game of Death” (1972). 
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                   Figura 165. “Pisotón al pie derecho del oponente”. 

                   Fuente. “Game of Death” (1972). 

 

 Distancia del suelo 

 Se introduce el ahorcamiento, un recurso propio del Jeet Kune Do de Bruce Lee: 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 166. Ahorcamiento del oponente”. 

                           Fuente. “Game of Death” (1972). 
 

 Pragmático 

 

      Instrumentalización del cuerpo como objeto de resolución violenta de la confrontación, 

como medio para obtener supervivencia y victoria sobre el oponente en un combate a 

muerte.  
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o Morfología del cuerpo 

 Rasgos y características 

 Cuerpo cubierto por traje amarillo con franjas negras. Exhibición del antebrazo.  

 Signos añadidos 

Traje amarillo con franjas negras, tenis.  

  

 Discrepancias de la historia 

o Marcas o huellas 

 

Representación de la adaptación en el combate.  

  

 Combate ritual  

 

o Objeto 

 Deseo del combatiente. 

                        Asesinar al agresor  

 Expresión. 

                       Gestos técnicos del combate.  

 

 Sufrimiento del cuerpo 

o Emociones 

 Vacuidad mental, determinación a la superación del combate.  
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                 Figura 167. “Calma y serenidad en el combate”. 

                 Fuente. “Game of Death” (1972). 

 

o Marcas o heridas 

                                              Rostro golpeado, boca rota.  

 

                 Figura 168. “Rostro golpeado”. 

                     Fuente. “Game of Death” (1972). 

 

 Sobrepasar lo legítimo 

o Transgresión 

En contra de lo desconocido.  
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o Castigo 

 

 

      

 

 

 

 

 

            
            Figura 169. “Héroe derribado por patada en el pecho, y marca del pie”.                      

             Fuente. “Game of Death” (1972). 

 

 Sacrificio 

o Sangre 

Huellas de golpes en rostro y cuerpo, sangre en la boca.  

o Acciones de muerte 

 Asesinato del oponente, fractura de cuello.  

 

5.6.5 Película 4. Enter the Dragon 

 

a. Estructura narrativa  

      Para el análisis narrativo, se tomó como fundamento la metodología expuesta por 

Gómez (2007) que propone el desarrollo de cuatro etapas, entre ellas, introducción, 

desarrollo del conflicto, culminación o choque definitorio y desenlace o forma en que se 

resuelve el conflicto. En este sentido, se da a conocer la forma como se desarrolla el tema 

central de la película. 
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 Introducción 

 

Lee protagonizado por Bruce Lee es un artista marcial Shaolín de Hong Kong, poseedor 

de una profunda percepción filosófica sobre las artes marciales y de una gran fuerza física. 

Lee recibe una invitación para participar en un torneo de artes marciales organizado por el 

misterioso y potentado señor Han, el cual, ha de celebrarse en una isla privada de su 

propiedad. Lee es informado por su maestro de que Han fue una vez un estudiante Shaolín, 

pero fue expulsado del templo por haber roto el código de conducta. 

Un agente de la inteligencia británica llamado Braithwaite se acerca a Lee y le pide su 

ayuda para realizar una operación encubierta. Han es sospechoso de narcotráfico y trata de 

blancas. Sin embargo, la isla propiedad de Han se encuentra parcialmente en su 

jurisdicción, y por tanto, no pueden hacer ninguna investigación formal. Han no permite la 

entrada de armas de fuego en su isla para evitar los intentos de asesinato y para evitar que 

las autoridades internacionales tengan una justificación para ejecutar una redada. Han 

dirige una escuela de artes marciales para encubrir sus operaciones de tráfico.  

También utiliza la escuela para organizar su torneo privado, cuyo objetivo es reclutar 

buenos peleadores para expandir su ejército personal. Lee acuerda ayudar a Braithwaite 

con la esperanza de redimir el honor Shaolín que Han ha empañado. Más tarde el padre de 

Lee le revela que O’Hara (el guardaespaldas de Han) estuvo involucrado en la muerte de su 

hermana Su Lin. A partir de este momento, la misión de Lee se transforma en una cruzada 

por la venganza. 

 Desarrollo del conflicto 

 

Lee llega a la isla de Han y recibe una cálida bienvenida. Junto con él se encuentran 

otros competidores talentosos incluyendo a Roper protagonizado por John Saxon, un 

playboy que espera que las ganancias del torneo paguen sus deudas de juego, y Williams 

protagonizado por Jim Kelly, un estadounidense negro que huye de la ley, luego de 

defenderse contra dos policías blancos racistas. Roper y Williams ganan sus primeras 

peleas fácilmente. 
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Esa noche, Tania (la asistente de Han) le presenta a los competidores el Harén de Han y 

les permite seleccionar a la mujer que quieran para pasar la noche y, Roper termina 

eligiendo a Tania. Lee le pide a Tania que le traigan a una mujer que él vio dentro del 

séquito de Han. La mujer solicitada por Lee es Mei Ling, una agente de la que Braithwaite 

le había hablado antes de la misión y enviada a la isla para reunir información.  

Sin embargo, Mei Ling ha sido incapaz de escapar de la vigilancia de Han. Esa noche 

Lee deja a Mei Ling en su cuarto y empieza a explorar la isla para buscar evidencia y 

encuentra una entrada secreta a una base subterránea donde las drogas de Han son hechas y 

probadas en prisioneros. Los guardias de Han lo atacan, pero Lee los vence y escapa antes 

de que puedan identificarlo. Lee es visto saliendo de la entrada secreta por Williams, quien 

salió a tomar aire fresco a pesar de estar prohibido salir de noche. 

Al día siguiente, Han le advierte a los competidores que no deben salir de sus 

habitaciones en la noche. Han castiga severamente a sus guardias dejándolos bajo 

observación de Bolo, su sádico capataz. Más tarde, Lee tiene su primera pelea con O’ Hará, 

el cual termina siendo asesinado por Lee y Han suspende las peleas de ese día. Más tarde, 

Han llama a Williams y lo acusa de haber atacado a los guardias la noche anterior. 

Williams se defiende diciendo que él no era el único que estaba afuera anoche y decide irse 

de la isla. Han llama a sus esbirros, pero Williams se deshace de ellos y Han mata a 

Williams utilizando su prótesis de hierro ubicada en su mano izquierda. 

 Culminación o choque definitorio 

 

Más tarde, Han le muestra a Roper su laboratorio subterráneo y le pide que sea el 

representante de su negocio de heroína en Estados Unidos. Roper se resiste, pero Han le 

muestra el cadáver mutilado de Williams siendo sumergido en una piscina de ácido 

insinuándole a Roper que seguirá el mismo destino si se niega a cooperar. Esa misma 

noche, Lee se infiltra en la base subterránea y reúne información suficiente para asegurar el 

arresto de Han; sin embargo, este activa una alarma sin quererlo mientras se comunicaba 

con Braithwaite. Después de pelear con docenas de guardias, Lee termina cayendo en una 

trampa y es capturado. 

 



370 
 

 Desenlace 

 

Al día siguiente, Han le pide a Roper que pelee con Lee para probar su lealtad. Roper se 

niega a hacerlo y Han lo pone a Pelear con Bolo, pero Roper lo derrota. El enfurecido Han 

le ordena a sus hombres que maten a Lee y a Roper. Superados en número Lee y Roper 

logran mantener a raya a los esbirros de Han hasta que Mei Ling logra liberar a los 

prisioneros de Han, los cuales ayudan a Roper y a Lee. En medio del caos, Han trata de 

encontrar una vía para escapar, pero Lee lo persigue hasta su museo donde Han se adapta 

una prótesis de navajas para su mano. Han advierte que no tiene oportunidad contra Lee, 

así que se esconde en una habitación llena de espejos, los cuales desorientan a Lee. Pero 

Lee destruye todos los espejos deshaciendo la ilusión óptica de Han y después lo empala en 

su propia lanza, matándolo. Cuando Lee se reúne con Roper, todos los hombres de Han 

fueron derrotados y rodeados. Roper descubre el cadáver de Tania entre los escombros. 

Lee y Roper se saludan mientras los militares desembarcan en la isla. 

 

b. Análisis del héroe 

 

Para el análisis del héroe, se tomó como puntos de evaluación cuatro macro categorías entre 

ellas, acciones del héroe, tipo de agente, conflicto y arquetipo, los resultados que se derivaron del 

análisis de la película The Big Boss, se establecen a continuación. 

 

 Acciones del héroe 

 

Frente a acciones del héroe se analizaron dos categorías, la primera de ellas relacionada con 

actitud de fuerte y la segunda, con sistema de valores. En relación con actitudes de fuerte se 

tomaron como criterios de evaluación la manifestación de conductas arriesgadas y previsivas; 

afrontamiento a la adversidad a través de la evaluación de pensamientos y acciones del héroe y, 

disposición a la lucha, a través de actitudes defensivas, mediadoras y ofensivas; frente al sistema de 

valores, se tomaron como criterios de evaluación las manifestaciones de valores objetivos, 

subjetivos, positivos y negativos. Los resultados fueron los siguientes  
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 Actitud de fuerte 

       Esta actitud hace referencia al estilo que adopta un personaje para hacer frente a las 

adversidades que se le presentan en el desarrollo de la trama de película. En este sentido en la tabla 

41, se dan a conocer los resultados parciales de la actitud de fuerte en la película Enter the Dragon. 

 

Tabla 41: 

 Frecuencias de conductas observables frente a actitud de fuerte  

Predisposición a la 

muerte 

 

Afrontamiento adversidad 

Disposición a la 

lucha 

 

Conductas 

arriesgada

s 

 

Conducta

s 

previsivas 

 

Pensamientos 

 

Emociones 

D
ef

en
si

v
a 

M
ed

ia
d
o
ra

 

O
fe

n
si

v
a Positivo

s 

Negativo

s 

Positiva

s 

Negativa

s 

3 3 1 1 0 2 3 0 3 

Fuente. Construcción propia, enero 2017. 

  

 Conductas arriesgadas 
 

      En la película Enter the Dragon en 1973, se observó un total de 3 conductas arriesgadas en el 

momento en que pelea con O’hara quien asesino a su hermana y quien intenta herirlo con los restos 

de dos botellas (52 min 51 seg); cuando pelea cuerpo a cuerpo con Han quien tiene una garra de 

hierro que la utiliza en su contra y le hace daño en el rostro (1 hr 17 min 35 seg); cuando confronta 

a Han en el salón de los espejos y es varias veces herido (1 hr 20 min 08 seg), ver figura 170. 
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Figura 170. Escenas de conductas arriesgadas en Enter the Dragon. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=OeKTKThKpKI, recuperado el 26 de enero de 2017. 

 Conductas previsivas  

      Durante el rodaje de la película Enter the Dragon en 1973, se observó un total de 3 conductas 

previsivas, cuando evita confrontarse con los guardas de seguridad al momento que se infiltra en la 

casa de Han y no es visto por un guardia de seguridad ( 1 hr 04 min 22 seg), cuando logra entrar al 

laboratorio con ayuda de una soga y no es visto (1 hr 32 min 47 seg) y cuando se esconde de los 

hombres de seguridad que custodian el museo de Han para no ser visto por ellos lanzandoles una 

serpiente venenosa (1 hr 36 10 seg), como se observa en la figura 171. 

 

 

 

 

 

 

Figura 171. Escenas de conductas previsivas en Enter the Dragon. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=OeKTKThKpKI, recuperado el 26 de enero de 2017. 

     

 Afrontamiento de la adversidad  

     Seguido a esto, dentro de acciones del héroe tambien se analizó el afrontamiento a la adversidad 

que pudo ser interpretada desde la actuación de Bruce Lee en cada una de sus películas, como 

aquella condición del héroe para resistir y rehacerse ante situaciones traumáticas o de pérdida. 

Tambien se pudo relacionar con una actitud de resiliencia que le permite al héroe proyectarse en el 

futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles y de traumas 

graves.  

< 

 Pensamientos  

 

    Con respecto a la película Enter the Dragon en 1973, se observó 1 pensamiento negativos, 

cuando se observa que el pensamiento que orienta el actuar de Lee en el desarrollo de la película se 

fundamenta en la frase que piensa cuando va a visitar la tumba de su madre y su hermana “…No 

estarán de acuerdo con lo que voy hacer, es totalmente contrario a todo lo que me enseñaste y a lo 

https://www.youtube.com/watch?v=OeKTKThKpKI
https://www.youtube.com/watch?v=OeKTKThKpKI
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que Su Ling pensaba…” (17 min 00 seg) y 1 pensamiento positivo cuando en el salón de los 

espejos se refiere a sí mismo: “… debe recordar que el enemigo solo tiene imágenes…ilusiones… 

destruye esas imágenes… y vencerás al enemigo…” (1 hr 21 min 50 seg). 

 Emociones  

 

     En cuanto a las emociones negativas se encontró un total de 2; las cuales, emergen en el 

momento en que se entera quien mato a su hermana (16 min 19 seg); cuando se encuentra con O’ 

Hara el hombre que mató a su hermana informándole que debe colocarse el uniforme para salir a la 

zona de competencia (43 min, 53 seg), como se observa en la figura 172. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 172. Escenas que denotan emociones negativas en Lee en Enter the Dragon. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=OeKTKThKpKI, recuperado el 26 de enero de 2017. 

 

 Disposición a la lucha 

 

La última categoría que fue analizada frente a la actitud de fuerte, esta relacionada con 

disposición a la lucha, la cual puede interpretarse como la actitud que asume el héroe para asumir 

todos aquellos comportamientos que deba realizar como estar atento a los ataques por sorpresa, las 

confrontaciones, la participación en torneos y los retos personales que desestabilicen al 

protagonista. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OeKTKThKpKI
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 Disposición a la lucha defensiva  

En el desarrollo de la película se observan 3 comportamientos con disposición a la lucha 

defensiva, como por ejemplo, cuando Lee pasa de forma sigilosa detrás de un hombre de seguridad 

para no ser visto y así, evita una confrontación cuerpo a cuerpo (44 min 21 seg); cuando baja 

sostenido de una soga y no deja que lo vean los hombres que trabajan en el laboratorio de Han (46 

min 50 seg) y cuando se esconde para lanzar una serpiente venenosa a los hombres de Han que se 

encuentran custodiando las celdas de las personas que le deben algún favor a Han (1 hr 05 min 03 

seg) como se observa en la figura 173; es de resaltar, que en el rodaje de la película no se observan 

comportamientos del protagonista guiados hacia la lucha mediadora.   

 

 

 

Figura 173. Escenas de disposición a la lucha defensiva en Enter the Dragon. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=OeKTKThKpKI, recuperado el 26 de enero de 2017. 

 

 Disposición a la lucha ofensiva  

 

   En enter the dragon se observaron un total de 3 comportamientos con disposición a la lucha 

ofensiva, para precisar, cuando Lee hace una demostración de su técnica en un centro de 

entrenamiento chaolín e intimida a su oponente con su técnica (01 min 07 seg); cuando ataca a los 

hombres de seguridad de Han al ser encontrado fuera de las instalaciones de la casa de Han (45 min 

28 seg); cuando pelea cuerpo a cuerpo con O´Hara y lo golpea en repetidas ocasiones (51 min 41 

seg) y cuando pelea con Han en el salon de los espejos (1 hr 19 min 56 seg), lo anterior se hace 

visible en algunas de las escenas que se representan en la figura 174. 

 

 

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


375 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 174. Conductas de disposición a la lucha ofensiva en Enter the Dragon. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=OeKTKThKpKI, recuperado el 26 de enero de 2017. 

 

 Sistema de valores 
 

     En el marco de este contexto, se valoró desde tres aspectos fundamentales, el primero de ellos 

relacionado con los comportamientos del héroe guiados por valores objetivos, subjetivos, positivos 

y negativos; el segundo estuvo relacionado con las creencias, las cuales pueden ser entendidas 

como el estado de la mente en el que el héroe supone verdadero el conocimiento o 

la experiencia que tiene acerca de un suceso o circunstancia; esta subcategoria se evalúo a través de 

la legitimidad de la violencia, la legitimación de la protección del débil y la legitimación de la 

lucha. En este sentido en la tabla 42, se dan a conocer los resultados parciales de la actitud de fuerte 

en la película Enter the Dragon. 

 

Tabla 42: 

 Frecuencias de conductas observables frente al sistema de valores   

Valores objetivos Valores subjetivos Valores 

positivos 

Valores 

negativos 

Creencias 

Positivos Negativos Positivos Negativos 

V
io

le
n
ci

a 

P
ro

te
cc

ió
n

 

d
éb

il
 

L
u

ch
a 

2 0 0 1 1 2 0 0 2 

Fuente. Construcción propia, enero 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=OeKTKThKpKI
https://es.wikipedia.org/wiki/Mente
https://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
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 Valores objetivos 

 

     Se observan 2 conductas guiadas por valores objetivos positivos, como cuando su maestro le 

encomienda que recupere el honor de la escuela Shaolín, Lee demuestra su capacidad por dejar de 

lado los intereses individuales, para buscar aquellos de interés común (04 min 20 seg); cuando 

logra esclarecer lo que sucede en la isla y llama a través de clave morse al agente de inteligencia 

británico para la ayuda de las personas que se encuentran privadas de su libertad en la isla. (1 hr 2 

min 20 seg), como se observa en la figura 175. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 175. Conductas guiadas por valores objetivos en Enter the Dragon. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=OeKTKThKpKI, recuperado el 26 de enero de 2017. 

 
   

 Valores subjetivos 

 

    Se materializa 1 conducta guiada por valores subjetivos, como lo es cuando pelea con O´Hara 

superándolo en técnica y humillándolo frente a los demás competidores, se observa la 

materialización de un valor subjetivo negativo, y es allí donde O’Hara decide atacarlo con unas 

botellas quebradas y en este momento, Lee logra tomar venganza de la muerte de su hermana a 

manos de O’Hara y lo mata (52 min 56 seg), como se observa en la figura 176. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 176. Conductas guiadas por valores subjetivos en Enter the Dragon. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=OeKTKThKpKI, recuperado el 26 de enero de 2017. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OeKTKThKpKI
https://www.youtube.com/watch?v=OeKTKThKpKI
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 Valores positivos 

 

    Se identificó 1 comportamientos guiado por los valores positivos de la confianza y la amistad, el 

cual se hace explícito en el momento en que genera alianza con Roper en el combate, de tal forma 

que los dos promueven una gran contienda contra Han a tal punto de derrotar a su hombres de 

seguridad y aliados (1hr 13 min 57 seg). Ver figura 177. 

 

 

 

 

 

 

Figura 177. Conductas guiadas por valores positivos en Enter the Dragon. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=OeKTKThKpKI, recuperado el 26 de enero de 2017. 

  

 Valores negativos 

     Se presenta 2 conductas guiadas por valores negativos en los momentos en que el protagonista 

no respeta la vida de sus oponentes, causandoles dolor y la muerte, como es el caso en que pelea 

con uno de los guardias hasta asesinarlo (1hr 06 min 52 seg); y la insensibilidad que demuestra Lee 

frente al sufrimiento de las mujeres que se encuentran prisioneras en la isla de Han (1 hr 04 min 24 

seg), ver figura 178. 

 

 

 

 

    

 

Figura 178. Conductas guiadas por valores negativos en Enter the Dragon. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=OeKTKThKpKI, recuperado el 26 de enero de 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=OeKTKThKpKI
https://www.youtube.com/watch?v=OeKTKThKpKI
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 Creencias  

 

     Se hace evidente la creencia de legitimacion de la lucha en 2 escenas, cuando Lee le pide a uno 

de los estudiantes que lo ataque, refiriendo lo siguiente: esto que es una exhibición? Tienes que 

sentir emoción aquí dentro… he dicho emoción…eso es… que te ha parecido… recuera que no 

puedes pensar… siente… este dedo te esta indicando el camino hacia la luna … situ aatención se 

concentrase en el dedo… habrias perdido toda la gloria celestial, no pierdas de vista tu 

adversario… ni siquiera cuando le saludes (5 min 31 seg); tambien, cuando Lee llega sus peleas 

hasta la ultima consecuencia, como es el caso cuando pelea con Han y éste muere en un combate 

cuerpo a cuerpo (1 hr 18 min 24 seg), ver figura 179. 

 

 

 

 

 

 

Figura 179. Conductas guiadas por creencias de legitimación de la lucha en Enter the Dragon. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=OeKTKThKpKI, recuperado el 26 de enero de 2017. 

 

 Tipo de agente  

 

     Hace referencia a los diferentes roles que adopta el héroe para obrar conforme a la investidura 

que le ha otorgado una comunidad, la sociedad o el Estado. En este sentido en la tabla 43, se dan a 

conocer los resultados parciales de la actitud de fuerte en la película Enter the  Dragon. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OeKTKThKpKI
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Tabla 43: 

Frecuencias de conductas observables frente al tipo de agentes 

Rey Caballero Detective Sátiro 

0 0 1 0 

Fuente. Construcción propia, enero 2017.  

  

 Agente detective 

 

      Durante el desarrollo de la película, se observaron 4 momentos en los que Lee le es 

encomendada la misión por parte del monje Chaolín supremo de encontrar a Han y honrar el 

nombre del templo (2 min 06 seg); cuando asume el rol de un agente encubierto en cooperación con 

la inteligencia británica en aras de desenmascar a Han en el desarrollo de actividades de trafico de 

blancas y de droga (2 min 20 seg); cuando busca a Mei Ling en la isla y ella le comenta lo que 

sucede con las personas qe llegan a allí, todas en su mayoría desaparecen (37 min 03 seg); cuando 

entra al laboratorio de Han sin ser descubierto por los hombres de seguridad y descubre las 

actividades que realiza y las personas que tiene prisioneras (1 hr 09 min 01 seg), como lo hace 

evidente la figura 180. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 180. Conductas que develan tipo de agente detective en Enter the Dragon. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=OeKTKThKpKI, recuperado el 26 de enero de 2017. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OeKTKThKpKI
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 Conflicto  

 

    Situación en que dos o más individuos con intereses contrapuestos que entran en confrontación u 

oposición emprenden acciones mutuamente antagonistas, con el objetivo de neutralizar, dañar o 

eliminar a la parte rival, incluso cuando tal confrontación sea verbal, para lograr así la consecución 

de los objetivos que motivaron dicha confrontación. En este sentido en la tabla 44, se dan a conocer 

los resultados parciales de la actitud de fuerte en la película Enter the Dragon. 

 

Tabla 44: 

Frecuencias de conductas observables frente a conflicto (rol antagonista) 

Obstaculos Valores Creencias 

Positivos Negativos Positivos Negativos Positivas Negativas 

0 3 0 4 0 0 

Fuente. Construcción propia, enero 2017. 

 

 Obstáculos 

 

En la pelicula se observaron 3 condcutas que esbozaron obstaculos por parte del antagonista, en 

especial cuando William uno de los luchadores no accede a las pretenciones de Han de hacer parte 

de su equipo, este último, le agrede con una mano de hierro y la mata; luego su cuerpo es colgado 

sobre un pozo de ácido, el cual es mostrado a Roper para intimidarlo y obligarlo a hacer parte de su 

equipo (59 min 46 sg ); cuando obliga a Lee a pelear con Roper en un combate a muerte (1 hr 10 

min 18 seg) y cuando incita a pelear a Lee en un salon de espejos para engañarlo y sacar ventaja 

competitiva frente a su adversario (1hr 19 min 07 seg), como se observa la figura 181.  
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Figura 181. Conductas que develan obstáculos del antagonista en Enter the Dragon. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=OeKTKThKpKI, recuperado el 26 de enero de 2017. 

  

 Antivalores 

 

En el rodaje la película se pudo encontrar 4 conductas que reflejan el antivalor del irrespeto por 

la vida, cuando Han obliga a que los hombres de seguridad luchen por sus vidas, teniendo en cuenta 

que permitieron que algunos de los participantes del torneo estuvieran solos en la isla por la noche, 

y mueren a manos de uno de los luchadores (59 min 46 seg); cuando asesina a William delante de 

las mujeres que lo acompañan y ellas se ríen (69 min 19 seg); cuando tiene prisioneras a varias 

mujeres y les inyecta droga hasta matarlas por sobredosis (1 hr 1min 14 seg); cuando obliga a Roper 

a hacer parte de su ejército intimidándolo con hacerle lo mismo que a William (1 hr 15 min 54 seg) 

como se observa en algunas escenas en la figura 182. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 182. Conductas que develan antivalores del antagonista en Enter the Dragon. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=OeKTKThKpKI, recuperado el 26 de enero de 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=OeKTKThKpKI
https://www.youtube.com/watch?v=OeKTKThKpKI
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 Creencias  

 

     En el rodaje de la película no se encntraron creencias que estuvieran ligadas al antagonista, por 

lo tanto no se describe en este apartado. 

 

 Arquetipo 

 

     Se evaluó desde las categorías de ciudad, que hace referencia al contexto de la acción del héroe y 

su organización está explicada según su nivel de institucionalización, es decir, desde las 

características del espacio, del tipo de organización y del tipo de autoridades. En este sentido en la 

tabla 45 y tabla 46, se dan a conocer los resultados parciales de la actitud de fuerte en la película 

Enter the Dragon. 

Tabla 45: 

Frecuencias de conductas observables frente a arquetipo -ciudad- 

Espacio Ciudad Autoridades Orden social 

Grande Mediano Pequeño Muros Industrializada Rey Caballero Policía Ley Experiencia Respuesta 

básica 

1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

Fuente. Construcción propia, enero 2017. 

Tabla 46: 

Frecuencias de conductas observables frente a arquetipo -transgresión- 

Oposición al 

orden 

Defensa del 

orden 

En contra de 

Ley Autoridad Ciudadanos 

0 1 0 1 0 

Fuente. Construcción propia, enero 2017. 
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 Ciudad 

 

La mayor parte de las escenas se desarrollaron en la isla de Han, de esta manera se puede 

apreciar que la película se desarrolla en espacios grandes (20 min 23 seg); también, existen 

momentos en el rodaje de la película en los que se puede apreciar una ciudad industrializada como 

lo es Hong Kong (30 min 18 seg); el tipo de autoridad es policivo, lo que da pie al desarrollo de la 

trama de la película cuando Lee obra como agente encubierto y se fundamenta en un orden social de 

respuesta básica en la que Han ejerce la ley por su propia cuenta (1 hr 20 min 12 seg), como se 

observa en la figura 183. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 183. Escenas que denotan las características de la ciudad en Enter the Dragon. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=OeKTKThKpKI, recuperado el 26 de enero de 2017. 

 Transgresión 

     Se identifico 1 conducta en el rodaje de la película que se mantiene como comun denominador 

de las acciones que adelanta Lee como agene encubierto y, que se hace visible en escenas cuando 

Lee viola las normas establecidas de Han, se opone al orden y autoridad de Han de no estar fuera de 

su lugar de permanencia en las noches (45 min 20 seg) como se observa en la figura 184. 

 

 

 

 

 

 

Figura 184. Escenas que denotan transgresión en Enter the Dragon. 

Fuente. https://www.youtube.com/watch?v=OeKTKThKpKI, recuperado el 26 de enero de 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=OeKTKThKpKI
https://www.youtube.com/watch?v=OeKTKThKpKI
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c. Puesta en escena 

 Escena 

Lee contra O’Hara en el torneo de artes marciales. 

 Escala de los planos  

o Objetos en profundidad  

      Se evidencian practicantes de artes marciales tradicionales, por su uniforme, es decir, 

un Gi con cinturones blancos y negros. Algunos visten de amarillo, aquellos que participan 

en el torneo. También hay unas banderas amarillas con negro con escritura no identificada 

alusivas al evento. De fondo se observan árboles. 

 

 

 

      

 

 

 

 

                                     Figura 185. Lee contra O’Hara en el torneo de artes marciales. 

                                     Fuente: Enter the Dragon (1973). 

 

o Tipos de objetos de profundidad 

       La escena se caracteriza por tener como espectador principal a Han, sentado sobre una 

silla dorada con figuras de dragones dorados, que simbolizan la élite china, los 

emperadores. Detrás de Han hay unas jóvenes, posiblemente esclavas de este mafioso, que 

observan el torneo. El suelo está conformado de arena endurecida y detrás de los objetos se 

encuentra una muralla de roca envolviendo el lugar, lo que le da la sensación de espacio 

sagrado. 
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                             Figura 186. Lee contra Han en el torneo de artes marciales. 

                                  Fuente: Enter the Dragon (1973). 

 

 Escena  

Lee contra Han en salón de colección y de espejos. 

o Escala de los planos  

 Objetos en profundidad 

 Esta escenografía es la más completa en todas las coreografías de combate de Bruce Lee, 

puesto que inicialmente presenta una colección de objetos de guerra antiguos, 

particularmente de la cultura china, y posteriormente se traslada a un salón de cristales, que 

simboliza la confusión, el engaño y el dominio del ego en el mundo de lo simbólico: 

 

   

 

 

 

 

 

 

                        Figura 187. Objetos de guerra chinos. 

                             Fuente: Enter the Dragon (1973). 
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                        Figura 188. Salón de los espejos. 

                             Fuente: Enter the Dragon (1973). 

 

 Tipos de objetos de profundidad  

     En la escenografía se ponen en escena una serie de objetos de guerra chinos como un 

juego de espadas, algunos garrotes, y una lanza, que demuestran el interés de Han por lo 

marcial. También se muestra una estatua de demonio china que representa lo malvado, el 

antagonismo. A su vez, se presenta una guillotina que simboliza la fascinación por la 

muerte, y una rueda de tortura cuyo significado es desconocido. 

      

 

 

 

 

 

 

 

                       Figura 189. Sala de colección, estatua de demonio. 

                           Fuente: Enter the Dragon (1973). 
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                       Figura 190. Sala de colección, guillotina. 

                            Fuente: Enter the Dragon (1973). 

 

 

 

 

 

 

 

                            

 

                                Figura 191. Sala de colección, estatua de demonio. 

                                Fuente: Enter the Dragon (1973). 
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 Escena 

Lee contra O’Hara 

 Performance 

o Acción 

 

 Razón de la confrontación 

 

      Bruce Lee contra O' Hara en torneo, enfrentamiento con idea de competencia, pero se 

convierte en un hecho de defensa personal. 

 

 Objeto 

La supervivencia en el combate. 

 

 Desarrollo 

Choque de fuerzas, imposición del héroe, transgresión de reglas por parte del oponente, 

asesinato del contrincante. 

 

 Actores 

 

 Lee y O'Hara. 

 

 Relación 

 

o Cuerpos 

 Signos añadidos 

            Uniforme de Karate, Cinturón negro. 

 Morfología del contrincante 

            Habilidad de artes marciales, cuerpo cubierto. 

 Objetos 

 Karate. 

 Tipo 
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Conflicto, oposición y muerte. 

 

 

 

 

 Pedagogía 

o Enseñanza  

Cómo sobreponerse cuando un combate normal se convierte en un duelo a muerte con uso 

espontáneo de armas, del oponente hacia el héroe. 

o Medios 

 Hacer algo hermoso, hacer identidad, enfrentar al enemigo. 

 Campo 

o Ubicación social 

 

Exposición de debilidades del Karate y los sistemas tradicionales. 

 Funciones sociales del performance 

o Socio-política 

 

o Oposición  

Conflicto, relación de lucha física a muerte entre cuerpos por medio de las artes marciales. 

 

o Actitud 

 Combativa. 

 

 Inscripción de lo real 

o Marcas o huellas. 

     Defectos de las formas tradicionales, debilidades de la ira y fortalezas del contenido 

emocional. Aquí se critica el Karate de manera más explícita, pues al comienzo de la pelea 

O’Hara realiza un rompimiento de tabla, práctica habitual en esta arte marcial. Así, Lee de 

dice: “Las maderas no golpean de vuelta” haciendo referencia a que en las artes marciales 
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debería entrenarse para enfrentar al ser humano y no romper objetos para impresionar al 

público. En segundo lugar, se expone uno de los malos hábitos de la vida que Bruce tanto 

insiste en erradicar: el control del ego sobre la persona, que en O’Hara se vuelve ira 

descontrolada, razón por la que es pateado en los testículos. Finalmente, se muestra cómo 

cuando la vida realmente está en peligro, la defensa personal es un derecho y si se debe 

matar, así sea un acto doloroso, hay que hacerlo. Esto porque el antagonista humillado, 

destruye unas botellas para acabar con Lee y hace de una pelea de torneo un combate a 

muerte (ver figuras 192, 193 y 194).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 192. Rompimiento de madera  de O’Hara 

              Fuente.“Enter the Dragon” (1973). 

 

 

 

 

 

 

 

                    

           Figura 193. La ira de O’Hara. 
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             Fuente: “Enter the Dragon” (1973). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 194. O’Hara despica unas botellas. 

                  Fuente. “Enter the Dragon” (1973). 

 

 Resistencia del poder 

 Tipo de poder 

 Oposición a las artes marciales tradicionales y a la agresión espontánea. 

 Tecnologías 

 Uso del Karate. 

 Cuerpo (como signo) – Dimensión sintáctica.     

 Poses 

      Las poses utilizadas en esta lucha son básicamente expresiones de furia, en el 

primer caso, cuando Lee va a patear a O’Hara, y en el segundo cuando asesina a su 

rival, expresa cierto sin sabor por el acto: 

 

 

 



392 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Figura 195. Furia en el pateo a O’Hara. 

                             Fuente. “enter the Dragon” (1973). 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 196. Expresión de desconsuelo por muerte de  O’Hara.. 

                          Fuente: “Enter the Dragon” (1973). 

 

 Movimientos 

o Estético 

      En esta escena se agregan nuevos factores estéticos, como la patada de giro (360° en el 

aire), y un pateo a los testículos del oponente en el suelo, así como el salto en caída para 

acabar con la vida de O’Hara. Dichos elementos son importantes en tanto “Enter the 

Dragon” (1973) es la película con mayor innovación estética de todas (ver figura 195). 
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                   Figura 197. Pateo de 360° a O’Hara. 

                       Fuente: “Enter the Dragon” (1973). 

  

 

 

 

 

 

 

 

                           
                   Figura 198. Pateo de 360° en el aire a O’Hara. 

                       Fuente. “Enter the Dragon” (1973). 
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                      Figura 199. Pateo de 360° en el aire a O’Hara. 

                          Fuente. “Enter the Dragon” (1973). 

 

o Simbólico 

      Esta es una de las peleas donde más se utiliza el pateo para interceptar, de hecho se 

introduce por primera vez en todas las películas el pateo invertido derecho de gancho con 

pierna de adelante, y la distancia del Trappling, que es usada desde el comienzo como 

introducción de la pelea: 

 

 Distancia del pateo 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 200. Pateo de giro con pierna derecha posterior al rostro de O’Hara. 

              Fuente: “Enter the Dragon” (1973). 

 



395 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 201. Pateo de gancho con pierna izquierda de adelante al rostro de O’Hara. 

                      Fuente. “Enter the Dragon” (1973). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 202. Pateo de la mula con pierna derecha posterior al rostro de O’Hara. 

                         Fuente. “Enter the Dragon” (1973). 
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Figura 203. Pateo de gancho con pierna derecha de adelante al rostro de O’Hara. 

                        Fuente: “Enter the Dragon” (1973). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 204. Pateo invertido de derecha con pierna de adelante al brazo de O’Hara  

                       Fuente: “Enter the Dragon” (1973). 

 

 

 

 

 

 



397 
 

o Distancia del trappling: 

 

 

 

 

 

 

 

                         Figura 205. Del trappling al golpe de revés al rostro de O’Hara. 

                             Fuente: “Enter the Dragon” (1973). 
 

 

 

 

 

 

 

 

                               Figura 206. Agarre de brazo y golpe de revés al rostro de O’Hara. 

                               Fuente: “Enter the Dragon” (1973). 

 

 Pragmático 

      Instrumentalización del cuerpo como objeto de resolución violenta de la confrontación, 

como medio para obtener supervivencia y victoria sobre el oponente en un combate a 

muerte.  
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o Morfología del cuerpo 

 

 Rasgos y características 

Cuerpo cubierto 

 Signos añadidos 

Cuerpo cubierto con camisa blanca estilo chino (Kung Fu), pantalón azul oscuro chino y 

zapatos estilo old Beijing. 

 Combate ritual  

o Objeto 

 Deseo del combatiente: Asesinar al agresor. 

 Expresión: Gestos técnicos de combate. 

 Sufrimiento del cuerpo 

o Emociones 

       Vacuidad mental, concentración y uso de contenido emocional de furia en el inicio del 

combate, cuando Lee recuerda cómo O’Hara hizo que su hermana se suicidara. 

 

 

      

 

 

 

     

                Figura 207. Vacuidad mental en combate 

                   Fuente. Enter the Dragon (1973) 
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              Figura 208. Lee recuerda suicidio forzado de su hermana 

                 Fuente. Enter the Dragon (1973) 

 

o Marcas o heridas: Ninguna. 

 Sobrepasar lo legítimo 

 

o Transgresión:  

En contra de las artes marciales tradicionales.  

 

o Sacrificio 

 Sangre  

Del oponente. 

 Acciones de muerte 

Defensa personal, asesinato en el suelo del oponente. 

 Performance 

o Acción 

 Razón de la confrontación 

Lee lucha contra Han a muerte porque este busca matarlo al enterarse de 

su intención de capturarlo.  
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o Objeto: La supervivencia en el combate.  

 

 Desarrollo 

     Choque de fuerzas, héroe cruza umbral en sala de espejos, superación de la adversidad 

rompiendo cristales y adaptación al combate asesinando accidentalmente al oponente con 

pateo. (Quien se muere por su propia lanza).  

 Actores 

 

 Lee y Han.  

 

 Relación 

 

o Cuerpos 

 Signos añadidos  

Traje café, guantes negros y garra de metal en mano derecha.  

 Morfología del contrincante 

 Habilidad de artes marciales, cuerpo cubierto.  

 

o Objetos 

Combate con Kung Fu y garra de acero.  

o Tipo 

 Conflicto, oposición y muerte.  

 

 Pedagogía:  

o  Enseñanza 

     Cómo se combate contra oponente armado a pesar del dolor y el riesgo de morir. 

Adaptación al combate. .  

o Medios 

      Hacer algo hermoso, hacer identidad, enfrentar al enemigo. 
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 Campo 

o Ubicación social 

Resistencia al crimen y al uso inadecuado de las artes marciales. 

  

 Funciones sociales del performance 

 

 Socio-política 

o Oposición 

 Conflicto, relación de lucha física, a muerte entre cuerpos por medio de las artes marciales.

  

o Actitud 

 

 Combativa. 

 

 Inscripción de lo real 

o Marcas o huellas 

Lee le recalca a Han antes de enfrentarlo y le dice: “Has deshonrado a mi familia y al 

templo shaolin” indicando cómo el mal uso de valores y las malas conductas ensucian a las 

artes marciales (ver figura 209). 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 209. Lee recrimina a Han por su traición al templo Shaolin y la deshonra de su familia.                                                                     

                   Fuente. “Enter the Dragon” (1973). 
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 Resistencia del poder 

o Tipo de poder  

Resistencia a la mala utilización de las artes marciales. 

o Actores de confrontación 

 Han. 

o Tecnologías 

Uso de estilo no determinado de Kung Fu y uso de garra 

de metal en mano derecha.  

 

 Discrepancias de la historia 

o Marcas o huellas 

Lucha contra la ilegalidad. 

 Cuerpo (como signo) – Dimensión sintáctica 

o Poses 

     Las poses aquí tienen un doble sentido: primero, significar el dolor y la identidad al 

probar la propia sangre, recordarse a sí mismo quién se es, porque se pelea, y a quién se 

representa. En segundo lugar, embellecer el combate y dar la sensación de experticia con el 

uso de la pose (Figura 210). 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                 Figura 210. Lee prueba su propia sangre luego de ser herido por Han. 

                 Fuente: “Enter the Dragon” (1973). 
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               Figura 211. Lee recurre a pose estética. 

                 Fuente: “Enter the Dragon” (1973). 

 

 Movimientos 

o Estético 

Esta escena es la más estética de toda la filmografía de Lee, por la cantidad de usos, y por 

la sangre y heridas en su cuerpo, que se combinan con el espacio y los objetos. Sin 

embargo, a pesar de ello, la coreografía no deja de integrar fundamentos del arte del Jeet 

Kune Do, ver figura 212 al 214. 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 212. Patada del Dragon contra Han. 

                    Fuente: “Enter the Dragon” (1973). 
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                Figura 213. Patada de revés contra Han. 

                   Fuente: “Enter the Dragon” (1973). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 214. Barrida contra Han. 

                   Fuente: “Enter the Dragon” (1973). 

 

o Simbólico 

En esta escena se omite la distancia del Trappling y de la lucha en el suelo, ello debido al 

arma de Han. Se utiliza el pateo bajo, muy importante en el Jeet Kune Do, y el Boxeo: 
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 Distancia del pateo 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Figura 215.Pateo bajo con gancho de derecha de adelante a espinilla de Han  

                      Fuente: “Enter the Dragon” (1973). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 216. Pateo bajo de gancho de derecha de adelante a rostro de Han en intercepción.. 

                Fuente: “Enter the Dragon” (1973). 
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           Figura 217. Pateo bajo de gancho de derecha de adelante a rostro de Han. 

             Fuente: “Enter the Dragon” (1973). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 218. Pateo bajo de gancho de derecha de adelante a espinilla de Han. 

          Fuente: “Enter the Dragon” (1973). 
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       Figura 219.Pateo frontal de derecha de adelante a rostro de Han. 

        Fuente: “Enter the Dragon” (1973). 

        Figura 220. Pateo lateral de derecha de adelante a cuerpo de Han en salón de espejos. 

        Fuente: “Enter the Dragon” (1973). 
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      Figura 221. Patada de la mula  de derecha de adelante a cuerpo de Han en salón de espejos. 

       Fuente: “Enter the Dragon” (1973). 

 

o Distancia de Boxeo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 222. Golpe de revés de izquierda de adelante al rostro de Han en salón de espejos. 

              Fuente: “Enter the Dragon” (1973). 
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o Distancia de agarre y derribos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 223. Ataque HIA, inmovilización de pierna, bloqueo y derribo contra Han. 

 Fuente: “Enter the Dragon” (1973). 

        Figura 224. Derribo por lanzamiento contra Han. 

         Fuente: “Enter the Dragon” (1973). 
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 Pragmático 

 

 Instrumentalización del cuerpo como objeto de resolución violenta de la confrontación, 

como medio para obtener supervivencia y victoria sobre el oponente en un a muerte.  

  

 Morfología del cuerpo 

     Rasgos y características: Cuerpo visualmente hermoso, en forma, fuerte, definido en su 

totalidad, delgado, ágil, potente, flexible y técnico, trabajo superior en el cuerpo, mayor 

exhibición. Cuerpo más delgado y definido que en otras películas.   

o Signos añadidos 

Pantalón azul chino, zapatos estilo <<old Beijing>>.  

o Marcas o huellas 

 Se hace referencia a la destrucción de imágenes e ilusiones, de las cuáles se llena el 

enemigo para engañar. Así, Lee destruye todos los espejos del cuarto para dar con el 

escondite de Han y salir victorioso. 

     Figura 225. Rompimiento de espejos para vencer a Han 

       Fuente: “Enter the Dragon” (1973). 
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 Combate ritual  

 

o Objeto 

 Deseo del combatiente 

                              Expresión 

 

 Sufrimiento del cuerpo 

o Emociones:  

Vacuidad mental, furia (Contenido emocional) y supervivencia.  

     Figura 226. Estallido de contenido emocional de furia 

     Fuente: Enter the Dragon (1973) 

 

o Marcas o heridas 

     Corte en el rostro diagonal, con garra metálica. Corte abdominal con garra metálica, 

corte en la zona derecha del pecho con garra de metal. 
 

 Sobrepasar lo legítimo 

o  Transgresión 

 En contra de la mafia. 

o Castigo 

Cuerpo lacerado por arma.  
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 Sacrificio 

o Sangre 

 Cuerpo gravemente herido por arma de Han: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



413 
 

 

 

 

 

 
Figura 227. Imagen de Bruce Lee 

Fuente. http://www.biography.com/people/bruce-lee-9542095#, recuperado el 290117. 

 

Capítulo 6. 

De la ideología del Jeet Kune Do a la 

narrativa heroica de la obra 

cinematográfica de Bruce Lee 
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6. De la ideología del Jeet Kune Do a la narrativa heroica de la cinematografía de 

Bruce Lee 

 

    En el presente acápite se busca determinar las relaciones existentes entre el Jeet Kune Do 

como discurso y la puesta en escena del héroe en la obra cinematográfica de Bruce Lee. En 

otras palabras, se expondrán las principales transferencias entre los signos del discurso 

ideoílógico del arte y la filosofía del artista y su performance heroico. En tal virtud, en 

primer lugar, se expone el movimiento discursivo de lo privado a lo público de estas formas 

culturales, es decir, del trabajo personal del actor, al fílmico. En segundo lugar, se 

describirán los principales elementos transferidos del discurso ideológico de la forma 

filosófica del Jeet Kune Do, a la construcción heroica de su narrativa. Y por último, se 

evidenciarán las transferencias de las formas artísticas de este método, hacia la estética de 

la puesta en escena. 

 

6.1 Movimiento discursivo de lo privado a lo público en la obra de Bruce Lee 

     Para comenzar, es de vital importancia describir las trayectorias discursivas de la obra 

del Jeet Kune Do, es decir, del discurso ideológico privado del actor, que se compone de 

todas las formas simbólicas en donde manifestó representaciones de su arte en vida, al cine, 

un medio de notoriedad pública, con alcance global-popular.  En términos generales, la 

ideología del Jeet Kune Do, según los resultados previamente expuestos, se transfirió en su 

sentido global al cine, aportándole elementos tanto artísticos como filosóficos. En un nivel 

general, como formas de expresión, la estructura ideológica de la forma filosófica de este 

arte, y la heroicidad en la narrativa del cine de Lee, contienen una serie de elementos, como 

se verá a continuación, que compaginaron en sus fundamentos: Ambas representaron un 

nosotros, un ellos, y unos valores en común, con idéntico significado, pero con diferentes 

recursos de expresión. 

     En cuanto a un nivel más local, el arte del Jeet Kune Do, esto es, los fundamentos 

conceptuales y técnicos del artista en su trabajo por fuera del cine, también le aportaron una 

gran variedad de expresiones al performance cinematográfico, que no sólo reunió los 

atributos de esta práctica del cuerpo privada, sino que los embelleció mediante la 
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asignación de estéticas, como la prevalencia del pateo alto, las patadas voladoras, los 

derribos espectaculares, las poses abiertas de combate, los gestos y demostraciones del 

poderío físico del actor, entre otras. 

     En consideración, de manera periférica se puede afirmar que el discurso ideológico del 

Jeet Kune Do se transfirió en su esencia al cine de Bruce Lee, influenciando su narrativa, la 

construcción de su heroicidad, las coreografías de combate, la puesta en escena del cuerpo, 

e incluso, su morfología. Por lo tanto, el cine fue un espacio de legitimación de este 

discurso, pues además de embellecerlo, lo potenció, reprodujo, validó, recreó, desarrolló, 

auspició, popularizó, y en síntesis, lo hizo público. Dicha configuración, al visibilizar la 

ideología del Jeet Kune Do, le transfirió también a éste unos contenidos más pedagógicos, 

visuales, estéticos, ilustrativos, narrativos y heroicos, es decir, lo llenó de vida, de color, lo 

complementó en el movimiento y la fantasía. 

     Así las cosas, estos desplazamientos, este diálogo de tecnologías cinematográficas con 

textos escritos y actos del habla televisados, son la esencia del legado de Bruce Lee en el 

mundo, en cuanto a artes marciales se refiere. Por esta razón, comparten huellas de 

contextos de emergencia de tipo político (plantean una posición contra-hegemónica y de 

protesta en la arena de disputa del gran campo de las artes marciales), artístico filosófico 

(comparten definiciones artísticas del cuerpo como objeto del arte y nociones del 

pensamiento oriental del taoísmo y el Zen), y plantean una oposición directa a las prácticas 

de homogenización del cuerpo humano, a esas posturas dogmáticas de las artes marciales 

tradicionales que alienan el alma de sus practicantes. 

     Como consecuencia, el Cine de Bruce Lee permitió que el trabajo del actor en su 

desarrollo como artista marcial y fundador del Jeet Kune Do, dejara de ser un discurso 

exclusivo y privado, y lo volvió público, global y popular, rompiendo los límites de sus 

formas discursivas, en tanto a producción, difusión y transferencia del conocimiento, y lo 

elevaron a unos productos de entretenimiento con una pedagogía y heroicidad muy 

particulares. 
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6.2 Transferencias de primer orden: De la ideología discursiva del Jeet Kune Do a la 

narrativa cinematográfica de Bruce Lee 

     La ideología del discurso filosófico  de Bruce Lee se ha organizado en tres niveles: Un 

primer nivel en donde exhibe localmente todas las construcciones sobre un “nosotros”, es 

decir, “el Jeet Kune Do”. En esta primera representación de lo real, Lee incorpora los 

fundamentos conceptuales de su arte marcial, su hipótesis de combate basada en la 

intercepción, su método de abordaje a las formas combativas basado en la simplificación de 

todo lo existente y una serie de proposiciones orientadas a interpretar el Tao y el Zen para 

su expresión de manera artística en el combate. En un segundo nivel, trata sobre la 

construcción de un “ellos”, es decir, las artes marciales tradicionales, y de esta manera, las 

posiciona como un discurso político y hegemónico de las artes del cuerpo en la 

posmodernidad que se caracteriza por anular la expresión y libertad de la persona.  

     Así pues, en un tercer nivel, la ideología del Jeet Kune Do enuncia un sistema de valores 

consecuente con el uso de la mente, el cuerpo, el alma y las artes marciales para la defensa 

del individuo, de su expresión, libertad, integridad, e incluso, del papel del “ego” en su 

vida. Este sistema de valores, como proviene de formas simbólicas del Tao y el Zen, se 

preocupa, fundamentalmente por la liberación del practicante, es decir, por el uso adecuado 

de su mente como vacuidad mental y la defensa de todas las formas de vida existentes en el 

planeta, entendiendo que detrás de todo existe un sentido que debe comprenderse por fuera 

del mundo simbólico y expresarse a través del cuerpo. De aquí se derivan conductas como 

el camino del auto-conocimiento, la acción virtuosa y espontánea, la conquista de un 

corazón puro, el desarrollo del “sentir” y el desarrollo integral de la persona. 

    Como consecuencia, la narrativa cinematográfica de Bruce Lee, representa de diversas 

maneras estos tres niveles ideológicos del discurso filosófico del Jeet Kune Do. Para 

comprender esta manifestación, es necesario dividir en dos la obra en cuestión: un primer 

momento de producción en la industria de Hong Kong, que reúne sus tres primeras 

películas y las escenas inconclusas de “Game of Death” (1972); y un segundo instante con 

la finalización de “Enter the Dragon” (1973), pensada para la audiencia estadounidense en 

su totalidad. De esta forma, el cine producido industrialmente para las audiencias de Hong 

Kong, con elementos cinematográficos occidentales, asume unos recursos de narración 
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completamente diferentes a los de su versión estadounidense, pero ambas cumplen con 

exponer la base ideológica y filosófica del discurso del Jeet Kune Do. 

     En términos generales, los resultados de la construcción heroica de la cinematografía en 

cuestión permiten identificar los signos que fueron dinamizados a través de su 

representación protagónica en cinco películas antes de su fallecimiento, a través de las 

cuales se logró responder al segundo objetivo que gira en torno a la identificación de la 

construcción de héroe en las estructuras narrativas de sus películas. 

Así, se puede advertir que el instrumento que sirvió como guía para la identificación de 

los atributos que identifican al héroe permitió orientar el análisis desde cuatro grandes 

macro categorías, entre ellas, las acciones del héroe, el tipo de agente, el conflicto y el 

arquetipo aspectos que fueron medidos a través de indicadores que orientaron el 

levantamiento de información y que se describen a continuación de forma general y parcial 

con su respectiva estructura narrativa29. 

     Los héroes se distinguen por sus acciones extraordinarias, también por su grandiosa 

manera de ver la vida como una aventura o un desafío a mejorar el mundo que los rodea. 

Así las cosas, frente a esta macro categoría, se analizaron desde la postura de Mc Connell 

(1979) & Gonzales (2013) dos categorías subyacentes, la actitud de fuerte y el sistema de 

valores; con respeto a la primera, los criterios de medición que se establecieron como 

común denominador en el desarrollo de las películas estuvieron relacionadas con la 

predisposición hacia la muerte, enfrentamiento a la adversidad y disposición a la lucha 

como se observa en la figura 228. 

                                                           
29 La estructura narrativa de las cinco películas que sirvieron como corpus de análisis de la investigación, 

tomando como fundamento la metodología expuesta por Gómez (2007) que propone el desarrollo de cuatro 

etapas, entre ellas, introducción, desarrollo del conflicto, culminación o choque definitorio y desenlace o 

forma en que se resuelve el conflicto. 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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Figura 228. Frecuencias de conducta observadas frente a la actitud de fuerte  

Fuente. Construcción propia, enero de 2017. 

 

    En cuanto a la actitud del héroe, se puede establecer una constante en el corpus de la 

investigación, de una representación del héroe guiada por una predisposición hacia el 

riesgo, lo cual puede ser entendido como aquellas conductas arriesgadas que llevó a cabo 

Bruce Lee como protagonista, en la que era notoria la exposición de la vida ante acciones 

de sus oponentes que buscaban generarle dolor e inclusive la muerte. 

   En relación con afrontamiento de la adversidad pudo observarse en los personajes que 

representó Bruce Lee, aquella condición del héroe para resistir y rehacerse ante situaciones 

traumáticas o de pérdida. Tambien se pudo relacionar con una actitud de resiliencia que le 

permite al héroe proyectarse en el futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadores, de 

condiciones de vida difíciles y de traumas graves.  

     En cuanto a las ideas de este personaje, la constante que se percibió en el desarrollo de 

las películas fue la presencia de pensamientos positivos relacionados con la justicia y la 

protección de los débiles así como de pensamientos negativos relacionados con la 

venganza y la muerte. 
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    Aunado a lo anterior, las emociones del héroe que primaron en el desarrollo de las 

películas tuvieron una tendencia hacia la emocionalidad negativa toda vez que el 

protagonista manifestó en repetidas ocasiones comportamientos relacionados con rabia, 

frustración, dolor y tristeza al momento de llevar a cabo su papel protagónico y recrear las 

situaciones que las provocaban. En menor medida, se presentaron en las películas 

pensamientos positivos que giraron en torno a la justicia, respeto, valor por la vida, 

amistad, amor, hermandad y lucha por la igualdad fueron expresadas en momentos a través 

de los cuales se relacionaba con sus pares, familiares y con su pareja. 

   Por otro lado, la disposición a la lucha heroica puede interpretarse como la actitud que 

asume el héroe frente a aquellos comportamientos que deba realizar, como estar atento a 

los ataques por sorpresa, las confrontaciones, la participación en torneos y los retos 

personales que desestabilicen al protagonista, fue posible establecer una constante 

relacionada comportamientos guiados por la disposición a la lucha defensiva, entendida 

como la actitud que adoptaba el héroe para defenderse de los ataques de sus oponentes; 

seguido de comportamientos guiados por actitudes de disposición a la lucha ofensiva, es 

decir, cuando el héroe representado por Bruce Lee era quien iniciaba las confrontaciones 

durante el rodaje de la película. 

Además, desde la perspectiva de Casseti, Di Chío (2003) & Gutiérrez (2012), puede 

entenderse como el conjunto de virtudes que el héroe debe manejar para llegar a ser un 

modelo de conducta para el grupo de personas que deposita en él su confianza para ser 

guiada en el desarrollo de comportamientos aceptados por una colectividad. En el marco de 

este contexto, se valoró desde dos aspectos fundamentales, los valores y las creencias; con 

respecto al primer aspecto, se desglosaron los comportamientos del héroe guiados por 

valores objetivos, subjetivos, positivos y negativos; y el segundo aspecto estuvo 

relacionado con las creencias, las cuales pueden ser entendidas como el estado de 

la mente en el que el héroe supone verdadero el conocimiento o la experiencia que tiene 

acerca de un suceso o circunstancia; esta subcategoria se evalúo a través de la legitimidad 

de la violencia, la legitimación de la protección del débil y la legitimación de la lucha como 

se observa en la figura 229. 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
https://es.wikipedia.org/wiki/Mente
https://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
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Figura 229. Frecuencias de conducta observadas frente al sistema de valores 

Fuente. Construcción propia, enero de 2017. 

 

Al realizar  un abordaje detallado de cada uno de estos aspectos,  en el rodaje de las 

películas pudo identificarse un total de 10 valores objetivos con tendencia negativa, es 

decir, de aquellas cualidades manifiestas del héroe frente a un colectivo social. Entre los 

valores objetivos que tuvieron mayor frecuencia de presentación se encuentran el irrespeto 

por la vida humana, que permitieron resaltar que todo héroe tiende a desarrollar conductas 

de daño de la vida de quienes van en contra de los principios y normas sociales; estuvo 

seguido de irrespeto por la integridad personal en cuanto a la forma como el héroe 

desarrolla estrategias para salvaguardar a las personas inocentes que pueden verse afectadas 

por acciones negativas por parte de los antagonistas de las películas y la tolerancia social, 

entendida como en el respeto hacia lo que es diferente de lo propio, y puede manifestarse 

como un acto de poca indulgencia ante algo que no se quiere o no se puede impedir, o 

como el hecho de no soportar o aguantar las acciones de los demas cuando transgreden las 

normas sociales. 

Asimismo, en el rodaje de las películas pudo identificarse un total de 11 valores 

subjetivos, es decir, de aquellas cualidades a través de las cuales el héroe confronta sus 

motivaciones individuales con las colectivas llegando a realizar comportamientos que estan 

dirigidos a la protección de su pareja, de sus amigos y de sí mismo. Entre los valores 
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subjetivos que tuvieron mayor frecuencia de presentación se encuentran aquellos que hacen 

parte de los mandatos personales, en que el héroe impone sus necesidades individuales 

sobre las de un colectivo como el amor fraterno y de pareja; seguido de los intereses 

individuales en que el héroe se protege a si mismo sin importar la integridad de sus 

contrincantes. 

     Aunado a lo anterior, también pudo identificarse un total de 9 valores positivos, es decir, 

de los motivadores que inducen al héroe a comportarse conforme a las normas sociales, 

desarrollando conductas de generosidad, amistad y ayuda a los demás.  A su vez, también 

pudo identificarse un total de 7 valores negativos, es decir, de los motivadores que inducen 

al héroe a desarrollar comportamientos alejados de las normas sociales, desarrollando 

conductas de violencia, de odio y de desprecio.   

    Finalmente, en  relación a las creencias, entendidas como el estado mental en que el 

héroe supone verdadero el conocimiento o la experiencia que tiene acerca de 

un suceso o cosa, en el desarrollo de las películas se observó un total de 4 creencias, las 

cuales estuvieron dirigidas hacia la protección del débil en la mayor parte de 

comportamientos llevados a cabo por el protagonista de las películas donde el héroe asume 

un papel de protector en funcion de la debilidad e insuficiencia de las personas que no 

pueden defenderse.  

     Seguido a esto, se presentaron creencias relacionadas con legitimación de la lucha, en 

que el héroe considera que la unica forma de hacer frente a sus contricantes es a través del 

uso de la fuerza y, de la confrontación cuerpo a cuerpo en aras de lograr la justicia de los 

debiles y de la restauración de la convivencia pacífica. 

      En cuanto a la categoría analizada desde la postura de Mc Connell (1979), relacionada 

con el tipo de agente, que puede interpretarse como los diferentes roles que adopta el héroe 

para obrar conforme a la investidura que le ha otorgado una comunidad, la sociedad o el 

Estado, se evaluaron los roles adoptados por el héroe desde la figura de rey, la figura de 

caballero, el de detective cuando buscan resolver situaciones de conflicto, y el satíro como 

se observa en la figura 230. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
https://es.wikipedia.org/wiki/Cosa_(ontolog%C3%ADa)
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Figura 230. Frecuencias de conducta observadas frente a tipo de agente  

Fuente. Construcción propia, enero de 2017. 

 

      En el caso de las películas protagonizadas por Bruce Lee se pudo observar un rol 

dominante de tipo satíro (10 manifestaciones de conducta), el cual tiene relación con el 

héroe que crece en una ciudad intolerable donde el crimen es habitual y las autoridades no 

tienen control, de esta manera este tipo de agente no tiene valores, no defiende causas 

colectivas sino sus interes individuales que lo llevan a oponerse a las autoridades y la 

ciudad. 

       En menor medida se presenta un héroe detectivesco, principalmente en la película 

Enter the Dragon, rol a través del cual Bruce Lee quiere dar a conocer las actividades que 

se deben adelantar para resolver situaciones de conflicto, crímenes o diferentes fenómenos 

que necesitan de mayor investigación. 

En relación con el conflicto, que desde la postura de Sulvaran (2000) & Gutiérrez (2012) 

puede entenderse como la situación en que dos o más individuos con intereses 

contrapuestos que entran en confrontación u oposición emprenden acciones mutuamente 

antagonistas, con el objetivo de neutralizar, dañar o eliminar a la parte rival, incluso cuando 

tal confrontación sea verbal, para lograr así la consecución de los objetivos que motivaron 

dicha confrontación. Así las cosas, a continuación se dan a conocer las frencuencias de 

presentación de los obstaculos, antivalores y creencias del antagonista como se observa en 

la figura 231.  
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Figura 231. Frecuencias de presentación de conductas del antagonista  

Fuente. Construcción propia, enero de 2017. 

 

 

       Así las cosas, se observaron 9 conductas dominantes del antagonista de las películas 

estuvieron relacionadas con la generación de obstaculos negativos, que no son otra cosa que 

las situaciones, ideas, conversaciones u opiniones que impiden las actividades que lleva a 

cabo el héroe para lograr un objetivo. 

Asimismo, se observó en menor medida (14 manifestaciones de conducta) la presencia 

de antivalores por parte del antagonista que estuvieron relacionados con violencia, odio, 

desprecio y engaño y en última instancia, creencias entendidas como el conjunto de 

principios ideológicos que guiaron el comportamiento o las acciones del antagonista que 

fueron interpretadas como de superioridad, subovaloración del otro y uso del poder a 

cualquier precio. 

     A su vez, las creencias, definidas como el conjunto de principios ideológicos que guían 

el comportamiento o las acciones del antagonista, para el caso de las películas de Bruce 

Lee se identificaron un total de 3 negativas, las cuales estuvieron relacionadas con la 

superioridad, la obtención de las cosas por encima de los intereses de sus propietarios y el 

control de las cosas a través del pago de elevadas sumas de dinero. 

http://quees.la/objetivo
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Frente a la macro categoría arquetipo desde la postura de Mac Connell (1979) y de 

Casseti & Dí Chío (2003), es posible relacionarlo con una estructura funcional que subyace 

a la conducta del héroe, estableciendo una serie de automatismos a los que se responde de 

forma espontánea.  

     En el marco de esta definición, el arquetipo de héroe de las películas de Bruce Lee se 

evaluó desde las categorías de ciudad, que hace referencia al contexto de la acción del 

héroe y su organización está explicada según su nivel de institucionalización, es decir, 

desde las características del espacio, del tipo de organización y del tipo de autoridades 

como se observa en la figura 232 y en la figura 233.  

      Así las cosas, fue posible identificar aspectos que se hicieron comunes en el corpus de 

la investigación, entre ellos, que el rodaje de las películas se realizó en espacios grandes, 

urbanos, en ciudades industrializadas y con autoridades de tipo policía las cuales eran 

debiles en el ejercicio de su potestad como reguladoras del orden.  

 

 

 
Figura 232. Frecuencias de presentación de características de la ciudad. 

Fuente. Construcción propia, enero de 2017. 

 

 

      Y finalmente desde la categoría de trasgresión fue posible entender este aspecto del 

arquetipo de héroe como el quebrantamiento que hace de las leyes, normas o costumbres y 
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fue desglosado en conductas observables como la oposición al orden desde la contrariedad 

a la defensa del orden, de la Ley y de la autoridad y de los ciudadanos. Lo anterior, al ser 

observado en cada una de las peliculas de Bruce Lee que sirvieron como corpus de la 

investigación se pudo establecer un patrón de conducta guiado por la defensa del orden en 

contrario con la ley que impone los grupos criminales que gobiernan las ciudades donde la 

autoridad es débil y en segundo termino, comportamientos de oposición a la ley de tal 

manera, que el héroe trasgrede todo norma o estatuto que surge relacionado con el control 

social. 

 

 

 
Figura 233. Frecuencias de presentación de conductas que denotan transgresión 

Fuente. Construcción propia, enero de 2017. 

 

    En términos más específicos, las tres primeras películas de Bruce Lee expresan el primer 

nivel ideológico del discurso de este arte, es decir, la construcción de un “nosotros” (del 

Jeet Kune Do), a través de su narrativa, en lo que relatan como “heroico”, en lo 

concerniente a las acciones del héroe que presentan. Al respecto, debe afirmarse que la 

heroicidad se presenta en estos relatos como subordinación directa al conflicto, al choque 

de fuerzas entre los personajes interpretados por el artista y sus opositores. Esta pugna, a su 

vez le otorga al cuerpo un status de instrumentalización, una mediación fundamental que 

demanda fortaleza física, habilidades de lucha, velocidad, potencia, resistencia, reflejos, 
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instinto, etc. a las vicisitudes que este personaje debe enfrentar: para superar la adversidad, 

hay que combatir, para luchar, hay que tener las capacidades para imponerse en batalla, y 

para que esto suceda, hay que estar preparado a morir. 

     Dicha heroicidad es, por lo tanto, una transferencia fundamental de la filosofía del Jeet 

Kune Do: la noción de combate, con todo lo que ella reúne como concepto, desde su 

cercanía con las artes marciales, hasta el espacio que presenta para que el cuerpo enseñe lo 

que tiene que demostrar e indique su status de artístico. En este sentido, retomando la idea 

de cuerpo como objeto del arte en el primer capítulo de este trabajo de grado, se puede 

argumentar que la heroicidad es la antesala de lo artístico, es decir, del cuerpo: posibilita 

unos signos, recrea una expresión combativa, argumenta las confrontaciones de los films, 

reúne unos valores, evidencia un orden social, y una forma de transgredirlo.  

     Así las cosas, el cuerpo es la expresión de lo heroico, pero la heroicidad le da sentido a 

lo corpóreo, lo encausa, lo instrumentaliza, lo vuelve su objeto. El héroe presenta unas 

tendencias de acción, como la disposición a morir, la actitud de fuerte, el afrontamiento a la 

adversidad, la voluntad de lucha, y también posee unos valores morales, pero se puede 

concebir como tal, porque tiene un valioso instrumento para ubicar sus despliegues 

actitudinales: la corporalidad. En este sentido, el Jeet Kune Do se hace presente como 

principal elemento discursivo de la obra de Bruce Lee, porque se encarna en sus 

manifestaciones físicas en escena y permite darle una identidad a todo atributo del héroe.  

     Este nivel de instrumentalización del cuerpo permite que se desplieguen múltiples 

sentidos de la narrativa, a instancias de reflexión social, que como se vio en el segundo 

capítulo de la presente investigación, que van desde la redefinición de estereotipos del 

hombre asiático, la generación de modelos de masculinidad, la encarnación de políticas, 

como nacionalismos, y la presentación de contenidos de artes marciales, entre otros. 

Entonces, la herramienta de los héroes de la primera fase de producción de Bruce Lee, es el 

cuerpo como médium u obra artística, un espacio de significación muy complejo que utiliza 

el actor para complementar sus principales papeles estelares. 

     Según los anteriores resultados generales de la construcción de héroe en la obra elegida, 

para lo que concierne al presente trabajo, la heroicidad de Bruce Lee se configura desde 

este poderoso instrumento, que le otorga al héroe un estatus de practicante de artes 
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marciales, y con ello, un argumento de peso, un haz bajo la manga al enfrentar el peligro, la 

oposición, y la muerte. De esta forma, el Jeet Kune Do adquiere visibilidad en dicho 

estatus, y más aún, con las actitudes de lo heroico, es decir, con la intención de hacerle 

frente a los males de la sociedad, de asumir el riesgo a pesar de sus consecuencias e ir 

adelante mediante la lucha física, los golpes, el sacrificio, y finalmente, la superación 

violenta del conflicto.  

     Además, sin miedo al sufrimiento, sin miedo al dolor, el héroe de Bruce Lee, en esta 

primera etapa, enseña de manera implícita a utilizar su hipótesis de la “intercepción” en el 

combate, aguardando, la mayoría de las veces, a que sus oponentes lo busquen, lo ataquen, 

dejando vacíos que pueden ser contrarrestados con letalidad. También pone siempre en 

escena dos ejes fundamentales de la actitud de combate del Jeet Kune Do: mente vacía y 

contenido emocional, asumiendo la confrontación con una actitud diferente, calmada, 

alejada de los problemas de la furia en exceso, de la pérdida del auto control y del 

aprisionamiento del temor.  

     Otra característica encontrada acerca de la heroicidad de estas películas, es que en todas 

ellas, “el nosotros” está conformado por pequeñas comunidades chinas por fuera de su país, 

ya sea en Tailandia, Hong Kong, o Roma, siempre el héroe tiene que defender la 

segregación racial, humana, y física de estos colectivos, en contra de antagonistas que se 

caracterizan por tener valores negativos de racismo, maltrato, opresión, intimidación, 

subyugación, castigo e imposición. Esta constitución explica, en cierta manera, las 

preocupaciones académicas de los Estudios Culturales para ver a Lee como exponente de 

nacionalismos y defensa de la comunidad china a nivel internacional. Pero para la presente 

investigación, importaría quedarse con la enseñanza más general con relación de este 

colectivo: que por encima de todo, representa a la humanidad, que debe ser defendida del 

atropello, razón por la que el Jeet Kune Do existe ante todo, como un camino para la vida y 

la defensa de la individualidad. 

     En segundo lugar, esta filmografía de Hong Kong, en su heroicidad, contiene elementos 

significativos acerca de un “ellos”, que están en plena sintonía con el discurso ideológico 

del Jeet Kune Do. En otras palabras, los enemigos que Bruce Lee suele enfrentar en estas 

películas tienden estar relacionados de manera directa con las prácticas de las artes 
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marciales tradicionales, entre ellas, el Karate, Hapkido, Aikido, o Kung Fu. Esto implica, 

que todos adquieren características en sus formas combativas, pero también en sus valores 

y actitudes.  

     En términos generales, esta caracterización se presenta en el cine como antagonistas que 

simbolizan heridas históricas, agresiones, racismos, imposiciones, atrocidades que fueron 

cometidas en contra de la población china y de la humanidad en general. Así, detrás del 

karate, y los demás métodos expuestos, hay nacionalismos, como el japonés, o racismos, en 

el caso del Gran Jefe, y opresiones militares, en el caso del estadounidense “Colt”, que 

como su nombre lo indica, representa al western y los crímenes en contra de la población 

nativa americana. Como se vio en el contexto de emergencia “socio-político del arte del 

cuerpo en la posmodernidad”, dichos “males” que combate el héroe, no dejan de ser los 

excesos a los que la humanidad ha llegado a causa de las tradiciones, la disciplina y el 

adoctrinamiento del ser humano en todo lo relacionado con las prácticas marciales del 

cuerpo, de las cuáles, las artes marciales son sus primeras formas históricas.  

     Por esta razón, Bruce Lee encara a estos males con el uso de sus héroes en la primera 

fase de producción de su cine en Hong Kong, confrontando los signos de sus excesos, y 

oponiéndoles resistencia con libertad, expresión, y creatividad, demostrándoles que las 

mismas causas de su adoctrinamiento son su karma, es decir, su principal ignorancia. 

     En tercer lugar, el Jeet Kune Do se manifiesta en esta narrativa heroica desde su sistema 

de valores en dos momentos: primero, en lo concerniente al uso de la mente, el cuerpo, el 

alma y las artes marciales para la defensa del individuo, de su expresión, libertad, e 

integridad, en las coreografías de combate de manera implícita, es decir, como acciones del 

héroe en combate que contienen dichos signos, en cada conflicto, con el uso de su cuerpo 

como instrumento.  

     En segundo lugar, todo lo referente a las formas simbólicas del Tao y el Zen, en cuanto a 

la liberación del practicante, es decir, el uso adecuado de su mente para la superación del 

ego, así como la defensa todas las formas de vida existentes en el planeta, entendiendo que 

detrás de todo existe un sentido que debe comprenderse por fuera del mundo simbólico y 

expresarse a través del cuerpo, a partir del auto-conocimiento, la conquista de un corazón 

puro, el desarrollo del “sentir” y el desarrollo integral de la persona, se exponen de manera 
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sátira en la heroicidad de esta narrativa. Esto quiere decir que la figura del héroe es 

utilizada, en los términos de Mcconnell (1979), en el esquema que se presenta en la figura 

234. 

 

Figura 234. Arquetipo de héroe sátiro  

Fuente: elaborado por el autor, tomando como referencia a Frank Mcconnell (1979). 

 

     En consecuencia, todas las películas de Bruce Lee en su forma narrativa tienen un héroe 

o sátiro, que se opone al orden establecido que a su vez se presenta en la ciudad como lo 

peligroso, intolerable, oscuro, caótico, insoportable; que no puede ser manejado por 

ninguna autoridad, a pesar de su existencia. Así, los momentos de opresión que asumen sus 

colectivos están inmersos en esta idea de ciudad, que a pesar de su industrialización y 

funcionamiento estatal, no logra proteger a los ciudadanos de sí mismos y del otro. Por eso, 

el héroe de Lee en la industria de Hong Kong encarna la violencia, es decir, los mismos 

males que pretende eliminar desde su visión subjetiva de mundo, y asume formas como la 

venganza, frustración, ira, justicia por mano propia, etc. 

      En esta dinámica, el héroe sátiro de Lee transgrede el orden a partir del crimen, del 

desacato a las normas establecidas y se ve envuelto en cadenas de asesinatos que nunca 
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acaban bien. Esto es, su orden moral nunca es compatible con lo legal, pero a pesar de sus 

límites, la ley siempre termina imponiéndose a las conductas inadecuadas de esta 

heroicidad. Así las cosas, la sátira funciona como la manifestación de lo inapropiado, de los 

excesos, del manejo del ego sobre el personaje que se entrega a sus pasiones sin oponer 

resistencia, cansado de la falta de justicia en su ciudad. Esta forma narrativa o arquetipo es 

en últimas la ideología del Jeet Kune Do en negación, es decir, enseña todos sus valores al 

presentar qué puede suceder si estos son transgredidos, si la vida es pisoteada, si la 

venganza es desatada, o si el ego no es controlado. En conclusión, es una narrativa 

subordinada de manera sátira a la filosofía en cuestión. 

     Por su parte, Enter the Dragon logra aterrizar la ideología del Jeet  Kune Do de manera 

diferente, esta vez, cambiando la narración de su heroicidad, y con ello, todas las dinámicas 

expresivas del héroe. Sin embargo, mantiene intactos los arquetipos heroicos vistos en 

cuanto a las acciones de este tipo de personaje. (disposición a la lucha, a morir, superación 

de adversidad, utilización del cuerpo como instrumento de la lucha desarmada y como arte, 

subordinación de lo heroico al conflicto y éste a la expresión del cuerpo, etc.). Esto quiere 

decir que los signos iniciales del Jeet Kune Do como una forma de expresión, que es 

dirigida por lo heroico, y que a su vez inscribe signos corporales en varios sentidos sigue 

estando vigente, exponiendo sus principales postulados (la intercepción) en las coreografías 

de lucha y manteniendo su interés de develar los problemas técnicos y sociales de las 

prácticas regularizadoras del cuerpo. 

     Pero a pesar de todo ello, esta película inscribe más recursos del Zen y el Tao que sus 

antecesoras, pues no sólo exhibe vacuidad mental y contenido emocional en sus 

coreografías, sino que, literalmente fomenta o auspicia el interés por estos modos de pensar 

ancestrales. Dicha función, en este film, le pertenece al héroe, particularmente en el orden 

de sus creencias: 

    “¿Esto que es una exhibición? Tienes que sentir emoción aquí dentro… he dicho 

emoción…eso es… que te ha parecido… recuerda que no puedes pensar… siente… este 

dedo te está indicando el camino hacia la luna… si tu atención se concentra en el dedo… 

habrías perdido toda la gloria celestial, no pierdas de vista tu adversario…” (1 hr 18 min 

24 seg)”.    
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     Estas figuras, manifestadas en el ámbito de las creencias del héroe, son íconos del Zen y 

el Taoísmo que, como fueron vistos en el contexto filosófico del Jeet Kune Do (capítulo 1), 

proponen que la audiencia utilice su mente de manera complementaria a toda la realidad, es 

decir, sin un ego o falsa conciencia simbólica que la domine, en plena libertad y vacuidad. 

En todo caso, este recurso es de vital importancia, dado el contexto de aquella película, es 

decir, su presentación en Estados Unidos. 

     Cabe agregar que el héroe de Bruce Lee, en esta ocasión mantiene su lucha contra los 

males de la sociedad, ya no como oposición al orden establecido, sino como defensor de 

éste. Es decir, en virtud de su papel de agente “detectivesco” su labor es darle fin a la mafia 

de Han en un contexto donde las artes marciales son la “materia” del desarrollo del film. 

Dentro de este rol, las artes marciales tradicionales continúan siendo el símbolo más 

importante de confrontación del héroe, en especial el Karate, y de nuevo, todo lo que este 

representa: Nacionalismo, dogma, disciplina, y con ello, pérdida de la libertad y del control 

propio, evidenciando la base del “ellos” de la ideología del Jeet Kune Do, y con ello, el 

sometimiento del cuerpo y su  utilización en contra de los principios fundamentales de la 

vida. 

     En cuanto a la inscripción de valores ideológicos del discurso del Jeet Kune Do, se 

puede afirmar que la construcción de lo heroico se logra en virtud de otro arquetipo de la 

Narración. Según Mcconnell (1979), Enter the Dragon obedece a la siguiente estructura 

narrativa en virtud de la heroicidad,  como se observa en la figura 235. 



432 
 

 

 

Figura 235. Arquetipo de héroe detective 

Fuente: elaborado por el autor, tomando como referencia a Frank Mcconnell (1979). 

 

     En este orden de ideas, el detective (Lee) es el encargado de combatir contra un antiguo 

miembro de su templo que se corrompió, y que se dedicó a traficar con narcóticos. Como 

tal, la misión de este personaje consiste en evidenciar dichas prácticas y acabar con el 

reinado del antagonista en su isla, donde se celebró un torneo de artes marciales. De esta 

manera, el agente representa de manera implícita los valores del Jeet Kune Do, aquellos de 

preservar y proteger todas las formas de vida existentes, así como respetar la defensa y la 

dignidad personal en todo momento, pues en la narración, pertenece a un templo Shaolín 

que defiende (implícitamente) los principios del Zen y el Tao.  

     De esta manera, Lee sólo asesina cuando su vida está en riesgo, como cuando es atacado 

por O’Hara, un personaje que mató a su hermana, cuando es vencido en el torneo y utiliza 

dos botellas picadas para asesinarlo. Entonces, esta vez el personaje no es movido ni por su 

ego, ni por sus impulsos, sino que tiene un código moral delimitado, pues no actúa en 

venganza sino en defensa personal. Además, cuando lucha con Han en la confrontación 
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final, Lee tiene que asesinarlo porque este personaje no está dispuesto a ser aprehendido y 

lucha a muerte por continuar con su libertad. 

     Consecuente con lo anterior, la transgresión del héroe no se presenta, porque no existe 

un juicio en toda la película con relación al orden moral que este defiende, por el contrario, 

es coherente con el mismo hasta el final, con la muerte de Han.  

     Todos estos detalles evidencian que el discurso ideológico de la filosofía del Jeet Kune 

Do se transfirió de manera completa a la narrativa de sus películas, puesto que implícita o 

explícitamente, el tema de la iluminación en las artes marciales en virtud de su expresión, 

siempre está en constante debate y movimiento, señalando responsables (ellos), delimitando 

características (nosotros) y utilizando figuras o huellas del Tao y el Zen como parte de su 

legitimación, como fueron expuestas en el contexto filosófico del Jeet Kune Do, en el 

capítulo 1. Ahora se hará énfasis en su arte. 

6.3 Transferencias de segundo orden: Del arte del Jeet Kune Do a la puesta en escena 

del cine de Bruce Lee 

     En este acápite, finalmente se retoman los principales elementos del arte del Jeet Kune 

Do y su manifestación en las coreografías de lucha elegidas. Para comenzar, es importante 

situar todas las escenas de combate cinematográficas analizadas en el orden de la oposición 

ideológica de las prácticas regularizadoras del cuerpo, es decir, en la defensa de la libertad 

y la subjetividad, de la expresión y la espontaneidad en la lucha. Todos los oponentes vistos 

compartieron, de alguna u otra manera, símbolos del campo de las artes marciales en 

general, específicamente de los estilos japoneses, pues en sus formas de expresión 

manifestaron signos de lucha tradicional, a excepción de Kareem Abdul Jabbar, que 

comparte junto a Bruce los elementos del Jeet Kune Do.  

     Estos símbolos, son suficientemente expuestos en los resultados de puesta en escena, y 

en general, son exhibidos (en forma) de manera crítica, es decir, a partir de los aspectos 

negativos o antivalores del practicante de artes marciales tradicional en sus respectivas 

técnicas. Como se ilustró en el análisis ideológico del arte de Bruce Lee, los errores en 

cuestión se encuentran fundamentados en las siguientes representaciones del “otro” en este 

discurso 
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- Las instituciones de artes marciales obstruyen el camino de la liberación cuando 

se fundan en dogmas que buscan imponer la reproducción e imitación por 

encima de la expresión libre del individuo. 

- Las Instituciones de artes marciales viven de excluir otras formas. 

- La parcialidad de las formas marciales no pueden asumir de manera consecuente 

la complejidad del combate. 

- El conformismo de muchos artistas marciales tradicionales se visualiza en su 

repetición ciega y arreglada, en las dinámicas de sus estilos. 

     En virtud de dichos antivalores, Bruce Lee utiliza sus coreografías de combate para 

develar los problemas de estos dogmas, en especial, sus principales problemas técnicos, 

derivados de lo que según él, es la causa de su ignorancia: la repetición. De esta manera, las 

prácticas tradicionales del cuerpo encuentran en el Dragón un actor de interpelación, y en la 

lucha, se abren concretos debates sobre porqué la libertad individual, los atributos de un 

cuerpo bien entrenado y expresivo, puede imponerse en el conflicto, a pesar del tamaño, 

nacionalidad, estilo o armas que utilice el oponente. Así, el Jeet Kune Do como arte del 

cuerpo, ubica en éste performance cinematográfico sus principales postulados, esto es, en la 

representación fílmica.  

     Por esta razón, el cine le proporciona al actor un espacio propicio para implementar su 

arte, sus signos, y con ello, su discurso. Así fue demostrado en los resultados de puesta en 

escena, en donde se evidenció cómo cada escena de combate elegida contiene una serie de 

atributos estéticos, y al mismo tiempo, unas herramientas que simbolizan este arte. Como lo 

estético, se vio que hay una serie de movimientos que tienen como objetivo hacer bello el 

performance, dotarlo de color, de convencimiento y persuasión, como las patadas 

voladoras, los movimientos increíbles como el pateo en el aire, los derribos por encima del 

hombro, etc. Por consiguiente, la puesta en escena de lo bello, se vio contrastada con la 

inscripción de lo real, en lo que le concierne al arte de Lee. 

     Al utilizar el término de “lo real” se quiere hacer referencia a la utilización de distancias 

de combate pertenecientes al Jeet Kune Do, como el pateo, el boxeo, la lucha en el suelo, la 

distancia del “trappling” o atrapamiento de brazos del oponente, las sumisiones, los 

cabezazos, etc.; pero también a la exposición de elementos conceptuales fundamentales, 
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como los cinco caminos de ataque, que en el discurso artístico fueron definidos como: 

“SAA, que es dar uso veloz de las herramientas delanteras para entrar en los espacios 

expuestos del oponente; HIA, que consiste en inmovilizar partes del cuerpo del oponente y 

atacarlo; PIA, que consiste en realizar una finta, generar una apertura y atacar; ABC, que es 

combinar golpes arriba y abajo para buscar aperturas y atacar; ABD, que es darle una 

apertura al oponente para engañarlo, esperar su ataque y arremeter contra él”. Estos 

fundamentos, son explicados a profundidad en los resultados de puesta en escena. 

     Por ahora es importante resaltar que lo que Bruce Lee pone en escena, desde una 

perspectiva simbólica, es una exposición libre y bella de todos sus postulados de combate, 

con algunas derivaciones, claro está, como la utilización de la postura de combate, que en 

su versión cinematográfica es abierta y expuesta, la predilección del pateo alto sobre el 

bajo, de lo bello sobre lo pragmático, de lo expresivo sobre lo contundente y de la duración 

sobre la efectividad, pero en últimas, preservando la mayoría de sus fundamentos. 

     Como ejemplo de esto, se citan algunos de los conceptos del arte vistos en los resultados 

del análisis del discurso de Lee, que son utilizados en su puesta en escena: 

- La velocidad en combate implica llegar antes que el oponente, con mucho poder. El Jeet 

Kune Do de Bruce Lee se caracterizaba por su gran velocidad en la ejecución de todas 

las técnicas. La velocidad del puño se logra con efecto látigo, es decir, con relajación, 

tensión, y otra vez relajación de la extremidad. A su vez, es fundamental que los golpes 

no sean telegráficos, es decir, lograr, como en la esgrima, estocar con la mano o el pie el 

objetivo antes de imprimirle movimiento al resto del cuerpo, lo que hará casi imposible 

evitar el contacto. 

- La velocidad del pateo se logra con el efecto látigo o snap y la correcta ejecución del 

ángulo y la técnica de cada patada. 

- Los puños adquieren su mejor expresión en términos de "poder" cuando se emplea todo 

el cuerpo detrás de la ejecución, y esta va precedida por el movimiento de la cadera y el 

uso de la línea central como despliegue del ataque. A su vez, su poder se concentra del 

paso de la suavidad en la mano a la tensión en la misma. Es recomendable golpear con el 

puño en posición vertical, con los tres primeros nudillos de abajo hacia arriba. 
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- La distancia del combate es la base de una buena intercepción. Larga, media y corta. La 

idea es usar el movimiento de piernas para reducir distancia y anticipar el ataque del 

oponente con un golpe, alejarse y esquivar, o entrar en corta distancia, donde se buscará 

atrapar los brazos de éste. 

- Las fintas son ataques falsos para abrir la defensa del oponente, los engaños consisten en 

abrir espacios para buscar ser atacado y contragolpear. 

- El Jeet Kune Do contiene movimiento directo en ataques y contras. 

- El Jeet Kune Do contiene todas las distancias del combate. (Explosión rápida, agarres, 

derribos, e inmovilizaciones). 

- Como en la esgrima, el combate se basa en la distancia, y cómo los pies generan acción 

para avanzar y retroceder, para ganar momentum, evitar ataques, acortar distancia, etc. 

El equilibrio es fundamental. 

- El "stop hit" es el ataque que surge para detener el oponente cuando este prepara su 

ataque. Requiere una buena comprensión del tiempo y la distancia. 

- La llave básica del combate es tomar ventaja de las debilidades del oponente. 

- Los ataques deben ser simples y directos, en líneas rectas, con gran velocidad y 

precisión. Como en esgrima, las herramientas largas deben ser las más simples. 

     Es por esta razón, que el cine de Bruce Lee se puede leer sólo desde su performance 

como un discurso ilustrativo, pedagógico, que enseña a ver su arte desde una perspectiva 

estética, mostrando cómo es que se le imprime actitud al combate, contenido emocional a la 

ejecución de las técnicas, vacuidad mental al movimiento del cuerpo, acción espontánea a 

la lucha, intercepción a los puntos débiles del oponente, entre otros. Esta aproximación, sin 

duda puede ser una experiencia de “fantasía”, como lo mostró Bowman (2010) en su obra, 

un mero llamado espectral al cuerpo de la audiencia, una invitación al entrenamiento físico, 

pero definitivamente puede ser mucho más que ello, y en realidad, si se observa 

detenidamente, puede llegar a convertirse en un encuentro honesto con Lee, quien en el 

cine es literalmente un “maestro” de su arte.  

     Si aún quedan dudas al respecto, ya se demostró que el actor reunió todas sus 

técnicas artísticas y las presentó en el cine desde el uso de lo bello. En consideración, es 

bueno retomar las herramientas del Jeet Kune Do expuestas en los resultados del 
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análisis del discurso, como demostración de que en su cine completó, casi que a 

cabalidad,  como fue expuesto al detalle en el análisis de puesta en escena, algunas de 

sus distancias más representativas de su arte, como el pateo, el trappling, y boxeo, 

haciendo la aclaración de que entre más se adentraba el artista a su obra, más y más 

elementos subjetivos iría introduciendo en el performance cinematográfico. 

Con manos  

- Recto de izquierda con mano delantera al rostro y cuerpo del oponente. (Utilizado).  

- Jab frontal alto, al plexo solar y a los testículos. (sólo faltó, debido a las lógicas 

estéticas de este cine, el recto a los testículos).  

- Cruzado de derecha al rostro del oponente o al cuerpo. (Utilizados). 

- Backfist, golpe de reverso al rostro y hacia el respaldo del cuerpo cuando se es 

atacado por detrás, (utilizado). 

- Jab de dedos con mano de adelante, alto, medio y bajo. (No utilizado por efectos 

estéticos). 

- Gancho con brazo de adelante y de atrás, hacia arriba, costillas y costillas bajas. De 

corta distancia, amplio, ascendente y horizontal. Gancho de palma. (utilizados, a 

excepción del gancho de palma, por motivos estéticos). 

- Uppercut con brazo de adelante o posterior, alto medio y bajo. (Utilizado, con 

ángulos variados con fines estéticos). 

- Golpe de giro con puño y antebrazo. (No utilizado). 

- Golpe de mazo izquierdo, derecho, y descendente. (No utilizados con fines 

estéticos). 

Piernas 

- Pateo frontal, con pierna frontal o de atrás.  (al tobillo, testículos o rostro del 

oponente)  en avance y retroceso. (Utilizados). 

- Pateo lateral con pierna frontal a la rodilla o espinilla del oponente; línea media, 

estómago y costillas, o línea alta. Como movimiento directo, en avance o stop kick. 

(Utilizados) 

- Pateo lateral a las costillas, el plexo o el rostro del oponente. (Utilizados) 

- Patada con pierna frontal de gancho al rostro del oponente. (Utilizada). 
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- Patada de giro con pierna posterior al cuerpo o al rostro del oponente. (Utilizada). 

- Patada de gancho con pierna frontal o posterior a las piernas o el rostro del 

oponente. Doble pateo, rodillas, costillas y rostro. En avance, vertical e invertida. 

(Utilizadas) 

- Pateo de giro con pierna trasera: Alto, medio y bajo. Con paso, vertical y 360°. 

(Utilizadas). 

- Patada la mula: Alto, medio y bajo; con ambos pies, y en movimiento. (Utilizada). 

Trappling 

- Desplazamiento de palma. (Utilizada). 

- Agarre de extremidad con golpe al rostro del oponente. (Utilizada). 

     De esta manera se evidencia que el arte del cuerpo de Bruce Lee experimentó un 

desplazamiento, al igual que su filosofía, a las escenas de combate y heroicidad de su obra 

cinematográfica. Ahora bien, estos signos adquirieron más profundidad al abordar el cuerpo 

del artista como signo, con su propia definición y rasgos característicos. Por lo general, 

desde su primera película hasta la última, el Dragón fue ganando tonificación y definición 

en su corporalidad, y al mismo tiempo, fue disminuyendo progresivamente su volumen 

muscular. Sin embargo, todas las escenas de combate que pusieron en escena la morfología 

de Bruce Lee, presentaron su fisionomía como algo visualmente hermoso, en forma, fuerte, 

definido en su totalidad, delgado, ágil, potente, flexible y técnico. Ello le otorgó a éstas la 

capacidad de seducir y persuadir a las audiencias y de transmitirles los signos del combate 

con efectividad. 

    A su vez, el artista en todas sus películas (con excepción del juego de la muerte) utilizó 

ropa de campesino, atuendos orientales de distintos colores, y zapatos estilo “Old Beijing”. 

Dichos signos hacían referencia a la comunidad china, particularmente a su campesinado, a 

sus clases populares y apelaban al género de artes marciales de Hong Kong, que siempre 

había utilizado este tipo de ropa para simbolizar el “Kung Fu” en sus películas, pues sus 

protagonistas, generalmente utilizaban estos trajes, que a pesar de no ser uniformes de este 

tipo de escuelas en China, sí eran signos utilizados por exponentes de estos estilos en el 

cine de Kung Fu. 
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     Como resultado, se advierte que la utilización de dicho vestuario, junto con algunos 

elementos narrativos en general, como por ejemplo, el hacer referencia al “Kung fu Chino” 

en “Way of the Dragon” (1972) o provenir de un monasterio “Shaolin” en “Enter the 

Dragon” (1973), o pertenecer a una academia de artes marciales de China, siendo discípulo 

de “Huo Yuanjia” un maestro reconocido de estas escuelas asiáticas, pueden ser factores 

del relato que “opacan” o confunden a las audiencias de Lee, con relación a qué es lo que él 

expone en la pantalla grande. Dicha confusión, como se vio en el capítulo del Estado del 

Arte, ha llegado a incidir en los análisis que se han adelantado sobre el actor, y también en 

otros campos, como el de las artes marciales en general, donde la imagen de Lee ha sido 

vista desde la perspectiva del Kung Fu y no del Jeet Kune Do.  

     Pero a pesar de esto, Bruce Lee y su performance también dejaron lecciones sobre el 

arte de morir, de un cuerpo en condición de ser lacerado, golpeado, cortado, lastimado y 

estrujado en la resolución del combate tanto en la defensa personal y lucha a muerte, que en 

últimas, fueron signos derivados de la misma ritualidad del combate, de la misma 

transgresión del héroe en sus diversos contextos, que al ir en contra de las reglas sociales, o 

en defensa de ellas, encontró en la versión expresiva de la lucha un modo de “catarsis” que 

siempre indicó la posibilidad de saciar su emocionalidad más honesta, pagando el precio de 

la lucha: el dolor, y la posibilidad de la muerte. 

     En conclusión, todo lo expuesto anteriormente indica que el performance 

cinematográfico de Bruce Lee, tal como fue reconstruido, es decir, como un 

comportamiento que proviene de su propia experiencia de vida, y práctica del cuerpo, de 

sus creencias filosóficas e ideológicas, no es un orden simbólico que le pertenezca a ningún 

estilo de Kung Fu en el mundo, salvo por las bases de Wing Chun presentes en su arte; ni 

tampoco es una práctica encerrada en el cine, sino que tiene una función socio-política: 

develar los problemas de la tradicionalidad, disciplina y dogmatismo en el mundo de lo 

marcial, y sus problemas en la historia, así como sus consecuencias y consignas en contra 

de lo humano y de la vida en general.  
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7. Conclusiones 

 

Del anterior proceso de investigación, así como de los resultados obtenidos, es 

fundamental concluir esta tesis de grado con unas reflexiones generales sobre el campo de 

estudio elegido, los principales aportes metodológicos realizados, así como los alcances y 

limitaciones encontrados. A su vez, es de suma importancia pensar en las contribuciones 

generadas al campo de comunicación en general, y con ello, indicar algunas reflexiones que 

surgieron en la realización de este trabajo. 

Para comenzar, es importante recordar que el campo del conocimiento académico sobre 

Bruce Lee, tal como se describió en el capítulo de estado del arte, presentó falencias 

relacionadas a confusiones generalizadas acerca de lo que realmente se pone en escena en 

las coreografías de combate de Bruce Lee. Es decir, no evidenciaron en éste, precisiones 

sobre las causas del performance cinematográfico del Dragón, sus características estéticas y 

técnicas, y su relación con la práctica del cuerpo que lo consolidó como un practicante 

experto del Jeet Kune Do. En dicho vacío, no se evidenciaron indagaciones comparativas 

entre la técnica de Bruce por fuera del cine y su puesta en escena cinematográfica corporal, 

por lo que se encontraron incontables referencias relacionadas a esta forma expresiva que la 

vinculaban con el “Kung Fu”, debido a que algunos elementos narrativos de dicho cine 

hacen referencias a esta práctica del cuerpo. 

En consideración, la poca claridad acerca del performance del actor en su obra 

cinematográfica no puede ser etiquetada desde la categorización del “Kung Fu”, porque a 

pesar de que dicho término reúne centenares de escuelas del norte y sur de China, de las 

cuáles, algunas fueron practicadas por Lee en vida; ninguna de sus escenas, en el momento 

del combate, reúnen signos pertenecientes a dicho repertorio. Por lo tanto, si se parte de la 

idea de que la representación en el cine se basa en elementos puestos en escena que 

sustituyen un lenguaje de tal o cuál objeto representado, que llevan implícito algo más 

profundo, un conjunto de elementos que deben ser interpretados, y por lo tanto, “sacados a 

la luz”, se puede afirmar que, según los resultados de la presente investigación,  la actividad 

expresiva de Bruce Lee, en su cine, representa en su totalidad los signos del Jeet Kune Do 

que practicó en vida, en calidad de fundador de este arte.  
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Así las cosas, los practicantes de artes marciales en general, y las diferentes audiencias 

que han buscado, y lo seguirán haciendo, a Bruce Lee como inspiración, en la medida en 

que puedan hacer visible esta precisión, podrán abordar su obra cinematográfica en total 

transparencia, como la antesala narrativa de un performance completamente pedagógico: el 

Dragón enseña, en cada una de sus coreografías, los elementos técnicos y conceptuales de 

su Jeet Kune Do, presentados de una forma estética y bella, pero completamente basados en 

su arte. Así, el artista funciona como maestro espectral del arte del combate, que, 

independientemente de su trasfondo narrativo, indica cómo enfrentar el peligro, cómo 

hacerle frente a los momentos más difíciles, que nadie quisiera vivir, pero que pueden 

llegar en el devenir de la vida en cualquier momento.  

De esta manera, las coreografías de lucha enseñan a nunca rendirse, a adaptarse siempre 

al combate, a su brutalidad, y a su constante cambio; pero sobre todo, indican cuál debe ser 

esa actitud con la que hay que salir victorioso: La vacuidad mental y el contenido 

emocional, elementos de la expresividad humana que permiten el máximo desempeño del 

cuerpo, si es bien entrenado, sin caer en los lastres de la ira, el odio, la desesperación o la 

inmovilización del temor. Por esta razón, Bruce Lee se presenta en cada escena de lucha 

como un Dragón en potencia emergente, como un cuerpo bello que utiliza todas sus 

herramientas para luchar en contra de los atropellos humanos, del racismo, y sobre todo, las 

instituciones tradicionales de artes marciales, que como se mostró en el contexto de este 

trabajo de grado, adoctrinan el cuerpo de los practicantes, lo ajustan a conveniencia, le 

imponen los signos de la disciplina, es decir, la fortaleza física, el porte, la resistencia y el 

espíritu de lucha, pero a costa de los signos de su libertad, de su expresión, y  capacidad 

creativa. Estos sujetos de dogmas pueden llegar a convertirse en sistemas de control 

político, e incluso, en maquinaria de guerra, enseñándoles a cumplir órdenes a ciegas, sin 

mentalidad crítica, lo que históricamente, ha sido un problema causante de atrocidades 

humanas, como en la segunda guerra mundial, cuando el campesinado se convirtió en la 

milicia del emperador bajo los códigos del Bushido y generó masacres y atrocidades en 

contra de la población civil china. 

Pero no sólo el performance de Bruce Lee ha heredado los signos del Jeet Kune Do 

como ideología. La narrativa de todas sus películas de Hong Kong también lo hicieron, 
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pues desde la construcción de héroe, particularmente del modelo sátiro, buscaron 

representar todos los valores del Jeet Kune Do. Esto quiere decir que, mientras que la 

filosofía Jeet Kune Do favorece el respeto por la vida, la defensa, la contención, el control, 

la superación del ego o la propia codicia, avaricia o deseo de destrucción de lo bueno, lo 

bello y lo pacífico, evitando la lucha a toda costa; el héroe de Lee en estas cuatro narrativas 

es descomedido, descontrolado, vengativo, irascible, entregado a un camino de justicia a 

mano armada que sólo se exhibe en pantalla para demostrar la consecuencia de estos 

excesos: el encarcelamiento, la culpa, y la muerte de los seres queridos, o propia. 

Por esta razón, la sátira del cine de Lee es pedagógica, pues exhibe las consecuencias de 

la conducta humana cuando trasciende toda moralidad, y sistema normativo social, cuando 

encarna la “estupidez” del héroe al dejarse llevar por sus pasiones, por la furia, el placer por 

la lucha en sí, la venganza y la destrucción. En este orden de ideas, la construcción de héroe 

en estas narrativas evidencia, en el peor de los contextos, es decir, en ciudades donde la 

legalidad está en cuestión, donde las autoridades son corruptas e ineficaces, donde la 

opresión y la inhumanidad, así como la violencia se han convertido en “lo normal”, lo 

indebido, porqué arremeter contra dicha náusea con los mismos males con los que ésta 

opera es,  en últimas, un recurso estúpido que no lleva a ningún camino deseado, pues 

fomenta la muerte y destrucción que pretende acabar.  

De esta manera, la sátira de Bruce Lee permite ambientar las confrontaciones sin perder 

el carácter ideológico del Jeet Kune Do, porque es usada como contrastación de su sistema 

de valores, indicando qué es lo que sucede cuando no se siguen a cabalidad. 

Por su parte, la película “Enter the Dragon” (1973) al ser producida para la audiencia 

estadounidense, con una productora de este País, también hereda en su narrativa los signos 

de la filosofía del Jeet Kune Do, sólo que se exponen de una manera diferente. Bajo la 

construcción heroica del “detective”, el agente Lee es defensor y ya no opositor del orden 

legal establecido. Por lo tanto, se encarga de luchar en contra de la inmoralidad e ilegalidad 

mediante el uso de su cuerpo en un mundo aislado, en una isla que se ha configurado para 

hacer de la fuerza física el modo de mantener su orden particular. De esta manera, la 

narrativa de Lee en Hollywood hereda los signos filosóficos del Jeet Kune Do 

aprovechando el estatus de su personaje, un practicante de artes marciales, de “Kung fu” 
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ancestral que expone, a partir de enseñanzas, diálogos y recuerdos, una serie de figuras 

concretas del “Zen” y el “Tao” como la metáfora de la “vacuidad mental”, “el dedo 

apuntando a la luna”, “el uso de contenido emocional”, “la superación del ego mediante la 

destrucción de imágenes del ser” y “la no-técnica” o “forma sin forma”.  

Como se reconstruyó en los contextos de emergencia, estas huellas del pensamiento 

oriental indican, en esta película, la pedagogía del artista desde otro punto de vista: como 

maestro de artes marciales que “invita” y auspicia la reflexión sobre estos temas al público 

occidental. De esta manera, como fue visto en estos contextos, y en la ideología del 

discurso de Bruce Lee por fuera del cine, tal remisión al pensamiento oriental es retomada y 

aterrizada en su construcción de mundo, en su definición de Jeet Kune Do, que como forma 

discursiva, es completamente dependiente del Zen y el Taoísmo.  

En consecuencia, se puede argumentar que la obra cinematográfica de Bruce Lee se 

encuentra, en esencia, desde un punto de vista narrativo y de representación, influenciada 

significativamente por la ideología del Jeet Kune Do, que en un primer momento, genera 

estas transferencias de lo discursivo a lo cinematográfico; pero al concretarse en los films, 

éstos a su vez retornan y legitiman el discurso, lo posicionan, evidencian, reproducen, 

embellecen, popularizan, direccionan, complementan y representan, devolviendo, desde su 

contenido, toda esta serie de enseñanzas que lo fortalecen y le dan vida. En este sentido, el 

aporte más grande de la investigación al campo en cuestión, ha sido interpretar estos 

movimientos, que han permitido nutrir de sentido y significado a la filmografía del Dragón, 

desde su propia experiencia.  

Así, los contextos de emergencia que fueron reconstruidos desde las principales huellas 

de sentido encontradas, contribuyeron a aportarle al campo de estudio un conjunto de 

conceptos que no han sido desarrollados a plenitud, nociones que desde el pensamiento 

oriental, no sólo sirven para complementar los actos comunicativos analizados, sino que le 

presentan al lector, desde Bruce Lee, un camino de vida, unas bases iniciales para invitarlo 

a repensarse, a conocerse mejor y contemplarse a sí mismo desde una perspectiva de 

liberación. 

En segundo lugar, se establece que la investigación cumplió con ofrecer una 

metodología que es muy propicia, como hoja de ruta, para aquellos académicos interesados 
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en reconstruir las prácticas culturales que se exponen en el cine, sobre todo en el género de 

acción y artes marciales, porque permite, a partir del héroe desde la narrativa, el análisis de 

la representación desde el performance, y el análisis del discurso desde lo ideológico, 

aproximarse a conductas arquetípicas del héroe, que pueden ser utilizadas en varios casos, 

según sea el interés, teniendo en cuenta que la construcción de lo heroico comparte 

estructuras subyacentes y tendencias de acción de este personaje que pueden ser evaluadas 

en todos los contextos que Mcconnell presenta, según sea el tipo de ciudad y orden legal.   

También, este diseño metodológico permite aterrizar los análisis de puesta en escena que 

tengan como referente el cuerpo del héroe, o de cualquier personaje principal, si su 

pretensión es averiguar su acción en virtud de sus principales funciones sociales. Es 

importante agregar que el instrumento elaborado se hace más propicio si las escenas que se 

buscan analizar tienen por objeto el combate, así como sus dimensiones simbólicas y 

estéticas, que visto como ritual, supone elementos de enfrentamiento al peligro o al dolor 

para magnificar la disputa, que no pueden dejar de ser tenidos en cuenta si se quiere tener 

una mirada holística del performance.  

Finalmente, esta metodología busca el contraste de lo narrativo, lo heroico y el 

performance con algún ideario, llámese un modo de pensar, un credo, un mito, o un texto 

sagrado, para ver cómo dichas construcciones de la realidad inciden en las prácticas 

heroicas del cine, lo que en otras palabras se concibe como los orígenes ideológicos de las 

prácticas puestas en escena, que en cualquier caso cinematográfico, encontrarán sus propias 

raíces y caminos en tradiciones, dogmas, religiones o filosofías, asuntos que fortalecerán la 

interpretación cinematográfica.  

En cuanto a los alcances y límites de la investigación, es importante afirmar que se logró 

cubrir todo lo relacionado con la obra cinematográfica e ideológica de Bruce Lee, casi que 

abarcando por completo todas sus formas culturales, en los ámbitos público (obra 

cinematográfica), y privado (discurso del arte y la filosofía del Jeet Kune Do), posibilitando 

la interpelación entre la tecnología del cine con actos del habla televisivos y textos escritos. 

En este sentido, la metodología empleada permitió dicho diálogo, así como la relación de 

los principales signos que posibilitaron las transferencias culturales entre lo discursivo y lo 

cinematográfico. A su vez, se pudieron reconstruir todos los contextos de emergencia y de 
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esta manera, se enriqueció el análisis y se le dio profundidad a todo el trabajo de Lee desde 

sus raíces filosóficas, artísticas, discursivas y políticas.  

En cuanto a las limitaciones del trabajo de grado, se puede afirmar que desde lo 

narrativo, aún falta mucho por desarrollarse. Por ejemplo, aún queda mucho que analizar en 

cuanto a los sucesos que permiten las transformaciones inmersas en el film, la manera 

como todos los actos del héroe, inciden en la historia, en el desarrollo de sus escenas y su 

papel en la trama. También sería importante ver relaciones de personajes más a fondo, 

explorando desde lo psicoanalítico la heroicidad y no sólo desde sus arquetipos, para 

comprender sus conductas y su perfil psicológico. A su vez, sería oportuno fortalecer al 

héroe desde análisis de diégesis, para enriquecer los hallazgos sígnicos del Jeet Kune Do, 

presentes en esta investigación,  desde lo simbólico, profundizando en otro tipo de 

elementos puestos en escena diferentes al cuerpo, como figuras, estatuas, lugares, entre 

otros. 

También quedan otras apuestas del héroe por aplicar, como “El viaje del Héroe” de 

Joseph Campbell, que permitirían distinguir entre las formas clásicas de heroicidad y los 

aportes de la construcción de lo heroico de la obra en cuestión., a partir de la determinación 

de estructuras narrativas en el film y su relación o transferencia con el monomito de 

Campbell.  

Por último, es fundamental exponer de manera conclusiva los aportes de esta 

investigación al campo de comunicación y con ello, delimitar algunas problemáticas que 

pueden seguir siendo desarrolladas desde el mismo. En primer lugar, dentro de la línea 

“Culturas y narrativas mediáticas”, la investigación le aportó al campo desde lo 

metodológico, es decir, proponiendo diversos tipos de análisis y su respectiva síntesis que 

permiten generar diálogos entre diversos artefactos culturales sin importar su tecnología, 

desde el análisis del signo, con preocupaciones específicamente semióticas. A su vez, el 

trabajo de grado logró innovar en su enfoque, es decir, abordando el cuerpo y su capacidad 

de encarnar ideas, discursos e ideologías dentro de lo fílmico, lo que llevó a introducir 

estudios del performance especializados en la ritualización del acto corporal y en especial, 

acerca de las dinámicas del combate. Finalmente, se vio la narrativa desde una perspectiva 

diferente, como construcción de heroicidad, y en últimas, proponiendo elementos para 
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diferenciar el héroe del personaje principal, para no verlo como un objeto más en la 

estructura, sino como pura y física acción, evaluada desde lo moral.  

En cuanto al campo de la comunicación en general, la tesis hizo una invitación a esta 

comunidad académica: A interesarse por el estudio del cuerpo, del performance y su 

reconstrucción histórica, como comportamiento restaurado, es decir, no meramente como 

una postura política en movimiento, sino como una reconstrucción multidimensional, que 

comprende lo filosófico, lo social, lo artístico, y que tiene sus raíces en prácticas del cuerpo 

específicas en otros contextos, lo que obliga a interesarse en ellos y reconstruirlos. Por 

último, la más importante sugerencia fue la de darle luz y vida a los héroes 

contemporáneos, porque tienen mucho que enseñarles a las personas acerca del arte de 

morir y de luchar con determinación en contra de la adversidad. 

Por último, hay que reconocer que todo este esfuerzo de investigación sólo ha sido 

hecho para aclarar la posición discursiva de Bruce Lee en el mundo. Pero lo más 

importante, sin duda se encuentra por fuera de sus límites. Este trabajo ha estado 

concentrado en exceso en Bruce Lee, pero su intención es que el Dragón siga viviendo en 

los corazones de muchas personas, por lo que se espera que todas las futuras indagaciones, 

desde el campo de la comunicación, se orienten en evidenciar todo lo relacionado con la 

recepción de sus productos culturales. Ello implica salir a visualizar aquellos lugares en el 

mundo donde vive el actor, donde su influencia es vivida y recreada, donde la fuerza de su 

cuerpo ha suscitado el movimiento, y con ello, su postergación y trascendencia.    
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Descripción del proyecto 

Resumen del proyecto 

 

 El proyecto llama a interpretar las formas discursivas del arte y la filosofía del Jeet 

Kune Do, es decir, todo el trabajo que realizó Bruce Lee en vida, o su “discurso 

ideológico” entendiendo que su construcción de mundo, su representación de la 

realidad expresada en actos del habla y escritura, contuvo valiosas posiciones entre un 

“nosotros” y un “ellos”, que ilustran toda su posición anti-hegemónica en el campo 

mundial de las artes marciales, así como su manifestación técnica, su creación del 

método de defensa que poco se ha conocido desde entonces. 

 También implica aproximarse al cine como narrativa, es decir, al cine como un relato, 

un discurso que recrea o que permite aproximarse interpretativamente a su lenguaje, 

mediado por unas convenciones técnicas y estéticas, que pueden ser analizadas 

semióticamente, desde el análisis narrativo del cine. En este sentido, el performance de 

Lee no puede ser comprendido sin la identificación de lo heroico en este lenguaje, una 

construcción que se comprende a través de la identificación de diversos arquetipos de 

la heroicidad en el film, que denotan, contextualizan y le dan sentido a sus coreografías 

de lucha. 

A su vez, el performance artístico del autor pretende ser visto como otro componente 

adicional del análisis cinematográfico, el análisis de la representación, particularmente 

de la puesta en escena del cuerpo, su estética, acciones, signos, símbolos, y todo lo 

concerniente a sus funciones sociales y ritualización. Así las cosas, el análisis del 

performance constituyó la descripción del lenguaje escénico de lucha del artista, y en 

especial, sus características visuales y técnicas de manifestación cinematográfica. 

Además, en la narrativa cinematográfica y en los discursos propuestos se reconstruirán 

los contextos de emergencia a partir de las huellas que estos dejaron en dichas 

expresiones, asunto que permitió adentrarse en diversas circunstancias sociales de su 

obra, como por ejemplo, todo lo concerniente al Taoísmo y el Zen como principal 

influencia de su trabajo, o la implicación artística de su forma de expresión en el siglo 
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XX, o las disputas discursivas de las prácticas de homogenización o liberación del 

cuerpo que su discurso auspicia..  

 Finalmente, ello permitirá comprender todas las formas expresivas de Lee en 

contexto, y lo más importante, el análisis de sus transferencias, de lo privado a lo 

público, de lo técnico a lo escénico, de lo ideológico a lo narrativo, de lo filosófico a lo 

heroico y de lo pragmático a lo estético. 

Planteamiento del problema 

 La presente investigación surge de la necesidad de preservar el legado, la filosofía y el 

arte de Bruce Lee en el mundo, desde Colombia, como un aporte internacional al 

conocimiento científico en la materia. Así, se partió de los principales vacíos 

evidenciados en este campo del conocimiento multidisciplinario y desde ahí se 

construyó la pregunta, o el problema de la tesis de grado. 

 Por consiguiente, aunque la gran mayoría de trabajos abordados en el estado del arte 

se han centrado en el cuerpo del artista, en su cine, como un medio de representación y 

redefinición de estereotipos, modelos de sexualidad y nacionalismos, de carácter 

positivo, del hombre asiático en la cultura global-popular y en el  “kung fu” de Lee 

como un encuentro exótico, significante, antirracista, virtuoso y novedoso con 

Occidente, se evidenció que ninguno de estos aportes, pese a sus inquietudes y 

sentidos, lograron superar una confusión generalizada: ¿fue realmente el “kung fu” la 

práctica corporal expuesta por el actor en su cinematografía? ¿Realmente se relaciona 

dicha puesta en escena, secundada por la narrativa, con su obra privada, con su arte 

marcial fundada denominada “el Jeet Kune Do”? 

 En este sentido, la pregunta problema del proyecto es: ¿Cuáles son las transferencias  

existentes entre el arte y filosofía personal de Jeet Kune Do y la construcción de héroe 

de la narrativa cinematográfica de Bruce Lee (1971-1973), mediada por su 

performance corporal? 
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Definición de Corpus, Objeto de estudio e interés del trabajo de grado. 

Para determinar la estructura ideológica del arte y la filosofía de Bruce Lee se tuvieron 

en cuenta cuatro documentos, entre ellos, el libro Bruce Lee’s fighting method: the 

complete edition de 2008; el libro Tao of Jeet Kune Do de 2003; el artículo que fue 

escrito por Bruce Lee antes de su fallecimiento de la revista Black Belt publicado en 

2011 denominado Liberate Yourself From Classical Karate y la entrevista realizada a 

Bruce Lee en el show de Pierre Berton en 1971 que se encuentra en you tube y se 

denomina Bruce Lee The Lost Interview (1971); 

    En cuanto al análisis narrativo y de representación, se tuvieron en cuenta sus 

principales películas, como se expone a continuación. 

 The Big Boss (1971) 

 Fist of Fury (1972) 

 The Way of the Dragon (1972) 

 Game of Death (1972) 

 Enter the Dragon (1973). 

 

Estado del arte/ marco teórico de la investigación 

    El marco teórico se ha construido desde la semiótica cinematográfica, 

particularmente en sus análisis de narración y puesta en escena, como se evidencia a 

continuación: 

 Narrativa cinematográfica  

     “La narración es, de hecho, una concatenación de situaciones, en la que tienen lugar 

acontecimientos y en la que operan personajes situados en ambientes específicos. Sin 

duda, esta definición es extremadamente lineal, y si se quiere empírica, pero tiene el 

mérito de descubrir tres elementos esenciales de la narración: 1. Sucede algo: ocurren 

«acontecimientos» (intencionales o accidentales, personales o colectivos, ricos en 

consecuencias o muertos en sí mismos, de larga duración o momentáneos, etc.). 2. Le 

sucede a alguien o alguien hace que suceda: los acontecimientos se refieren a 

«personajes» (héroes o víctimas, definidos o anónimos, humanos o no humanos, etc.), 
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los cuales, por su cuenta, se sitúan en un «ambiente» que los acompaña o de alguna 

manera los completa (esta unión simbiótica de personajes y ambientes da origen a la 

categoría narratológica de los «existentes»). 3. El suceso cambia poco a poco la 

situación: en el sucederse de los acontecimientos y de las acciones se registra una 

«transformación», que se manifiesta como serie de rupturas con respecto a un estado 

precedente, o bien como reintegración, siempre evolutiva, de un pasado 

renovado”(Casseti, 1991, pp. 171-172).  

     De acuerdo con este planteamiento, se pueden reconocer los elementos básicos que 

constituyen la narrativa cinematográfica según Casseti: En un film existen personajes 

que presentan un perfil psicológico, que a su vez enmarca cualidades que los distingue 

como personas en sus mundos, también asumen roles que los afianzan en determinados 

caminos y que determinan sus acciones, y la manera como se relacionan con sus 

semejantes, se desenvuelven como actantes, es decir, como elementos fundamentales 

que le aportan a la narrativa; también hay acontecimientos que envuelven a estos 

personajes y enmarcan sus acciones en determinados sucesos, conductas determinantes 

en la historia que se relacionan estructuralmente con sus objetivos u objetos 

orientadores de la acción, que puede ser entendida como función, es decir, “como 

mandatos o delimitaciones en la historia”, (Casseti, 1991, p.184.)  pero también como 

acto, como relación cognitiva con los demás.  

     Finalmente, de las relaciones existentes entre los personajes y sus acontecimientos, 

se derivan transformaciones, es decir, “procesos (…) formas canónicas de cambio, 

recorridos evolutivos recurrentes, clases de modificaciones” (Casseti, 1991, p.201), 

que delimitan la trama de la historia y fundamentan el acto narrativo. Estas tres 

categorías constituyen la esencia de la narrativa cinematográfica, y con ello, su lógica 

estructural y la determinación de sus signos, asuntos que son determinantes en 

cualquier análisis narrativo del film, que serán cruciales para comprender los aportes 

teóricos que serán descritos a continuación, y en los que se sustentará este trabajo de 

grado para el análisis narrativo de la filmografía seleccionada. 
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 Heroicidad  

     El héroe como signo y como función de la narración se construye, en clave 

cinematográfica, desde sus acciones, desde un punto de vista moral: “El uso del 

término “héroe” para hablar de cualquier personaje principal de las historias implica 

una valoración moral determinada que no todo protagonista merece. El término de 

protagonista hace referencia al lugar que ocupa un personaje en la acción de una 

historia, es decir, es una categoría funcional dentro del drama. Sin embargo, el 

concepto de héroe implica una valoración específica de la acción y, por ello, la 

categoría que representa es moral y no funcional. Aunque cabría extender también esta 

distinción al ámbito de la teoría literaria y, siendo estrictos, a la propia vida, el interés 

específico por el drama audiovisual, considerándolo como representación y no mera 

imitación, permite analizar los niveles de categorización que permiten distinguir al 

héroe del protagonista”(Gutiérrez, 2002, p. 44).  

     De esta manera, lo heroico se concibe en la narrativa cinematográfica como un 

juicio moral realizado sobre las acciones del héroe, como lo cita Eco, refiriéndose a 

Santo Tomás de Aquino: “conocemos nuestras humanas potencialidades espirituales 

<<ex ipsorum actuum qualitate>> a través de la cualidad de las acciones de las que 

ellos son origen” (Gutiérrez, 2012, p. 53).  Esto indica que un personaje, dentro de la 

narración, se diferencia de los otros según la cualidad de sus acciones y no de acuerdo 

con la cantidad de estas. A su vez, esta “acción heroica” se debe comprender como 

signo, atributo de la actividad del héroe en la historia, e interpretada como juicio ético, 

buscando esclarecer las vicisitudes del acto heroico en la narración.   

     Cabe entonces preguntarse por la cualidad de lo heroico en la narración 

cinematográfica, es decir, por sus principales niveles de categorización que funcionan 

como atributos universales de toda heroicidad.  

     Para comenzar, Gutiérrez (2012) distingue que la heroicidad vista como cualidad de 

la acción del héroe en la narración cinematográfica cuenta con las siguientes 

características: En primer lugar, citando a Savater (1982), determina que la virtud del 

héroe en su acción se forja en la fuerza y la excelencia: “Savater recurre a un modelo 

ambivalente que, alejado de los dogmas, recoge la vileza y la grandeza humanas en 
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una paradoja enigmática: <<la confianza en que la acción humana está abierta  a lo 

posible tanto como condicionada por lo necesario>> y esa condición humana revelada 

en el heroísmo es, según Savater, la irónica superioridad del héroe: <<héroe es quien 

logra ejemplificar con su acción la virtud como fuerza y excelencia. (…) Savater 

contempla el heroísmo como efecto supremo de la autonomía moral, haya victoria o 

derrota en la lucha” (Gutiérrez, 2002, p. 56). 

     En segundo lugar, citando a Pieper, el autor afirma que el verdadero heroísmo, esto 

es, la cuestión heroica se trata de la cualidad del <<ser fuerte>>  y <<una cuestión 

moral de máximos>>: “Tras un repaso exhaustivo por los distintos modelos heroicos 

que ha generado la historia de la literatura, Pieper concluye dos asuntos: el primero es 

que la cuestión heroica se ha considerado tradicionalmente una cuestión moral de 

máximos; y el segundo es que <<el núcleo del verdadero heroísmo es en virtud de la 

fortaleza (…) Para Pieper, se trata de la cualidad del fuerte y lo define así: “Ser fuerte 

es, en el fondo, estar dispuesto a morir. O dicho con más exactitud: estar dispuesto a 

caer, si por caer entendemos morir en el combate” (Gutiérrez, 2002, p. 57). 

     Y en tercer lugar, el concepto de lo heroico, que es regido por la acción del héroe, 

se posibilita gracias al conflicto:  

    “Pero la armonía sólo es posible tras el caos. El principal detonador del caos en la 

poética audiovisual se concreta, como en cualquier drama, en el conflicto. El agon 

griego es precisamente eso: “el conflicto entre personajes y males representados 

constituye el núcleo generador de la intriga y que se manifiesta a través de la 

acción” (Estébanez Calderón, 1996: 882). Así la razón del desorden se hace tan 

común como se comparten el cambio y el signo cualitativo de ese cambio. El 

conflicto salpica a la constitución de la ficción condicionando el movimiento mismo 

de la acción (Mackee, 2002,  pp. 138-139). Sin conflicto no hay acción y sin acción 

no hay cambio, sea cual sea su valor final” (Gutiérrez, 2012, p. 50). 

     Ahora bien, la idea del héroe como arquetipo ha sido recreada por Frank Mcconnell 

(1979), quien con su enfoque estructuralista,  permite contextualizar la construcción de 

lo heroico desde una estructura general que comparten todos los relatos narrativos 

cinematográficos: 



460 
 

     Este arquetipo explica: “How culture (any culture) came to be the way it is. We can 

generalize from this and say that the universal content of all stories is the emergence of 

the hero (whatever kind of Hero he may be) within the idea of the City (whatever kind 

of city he inhabits). Storytelling, that is, is always the story of the individual in some 

sort of relationship to his social, political, or cultural environment”(Mcconnell,1979, p. 

6.). 

     De acuerdo con esta forma estructural del lenguaje mítico, el cine, tecnología que le 

concierne al presente trabajo, puede ser analizado desde dicho arquetipo, al que el 

autor le ha dado validez metodológica en sus respectivos análisis de películas como 

“El Padrino”, “La Guerra de las Galaxias”, Los Viajes de Gulliver”, “Iván el terrible”, 

“La Última Risa”, entre otras. Dicho arquetipo fundamental del relato y narración 

cinematográfica supone que siempre habrá un héroe o un agente, al cual se le atribuye 

un rol, que según la cualidad de sus acciones, siempre se relacionará con un entorno, 

paisaje o ciudad de una manera transgresora, es decir, irrumpirá en las vicisitudes de 

dicho contexto generando alguna clase de pecado, crimen,  o respuesta del orden 

jurídico establecido en la ciudad. 

     Este arquetipo es desarrollado por Mcconnell (1979) a partir de las ideas de Jean 

Jeaques Rousseau acerca del ordenamiento social en torno a la ley. La ciudad, el 

entorno o el paisaje será el contexto de la acción del héroe y su organización está 

explicada según su nivel de contrato social, es decir,  qué tan institucionalizada se 

encuentra, qué tan sometida está a este pacto, y qué tan evolucionada está en términos 

de leyes civiles. Ello se explica, desde la capacidad de Rousseau para: 

     “imaginar un orden social capaz de articular en forma simultánea el consenso y las 

tensiones inherentes a la defensa de los intereses particulares, sin que el individualismo 

se torne amenaza extrema y desemboque en la salvaje guerra de todos contra todos. El 

contrato ofrece una imagen de pacificación de las relaciones de los individuos entre sí 

que emana de la posibilidad de lateralización del conflicto, colocado en el origen de la 

constitución del pacto social, pero atenuado en la medida en que la necesaria sujeción 

al orden de la ley, si no lo evita, al menos regula el abuso. Como si ello fuera poco la 

discontinuidad entre orden familiar y político, entre vida pública y privada, asegura la 
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paz doméstica, coloca en su sitio a varones y mujeres, a padres e hijos, afirmando la 

ternura necesaria de los vínculos familiares en la medida en que desplaza la cuestión 

de la autoridad a un orden social que ya no gira en torno de la imagen de jerarquía 

inevitablemente ligada a la proyección de la metáfora paterna del orden familiar al 

social, sino al mucho más razonable acuerdo voluntario entre individuos libres e 

iguales” (Ciriza, 2000, p.78).    

 Performance  

    Se han elegido pensadores como Butler, Schemer, Taylor, y Sedeño, buscando 

ubicar dentro de este vasto campo, al performance como arte del cuerpo que trasciende 

el discurso cerrado del cine hacia lo social, por lo que posee unas funciones políticas, y 

a la vez, una pedagogía. 

    En función de la anterior precisión, es importante comenzar a comprender el 

performance en el contexto del cuerpo, según las principales definiciones de Butler: 

 “la performatividad no es un acto único, sino una repetición y un ritual que logra 

su efecto mediante su naturalización en el contexto del cuerpo.” (Butler, 1990:15). 

En cuanto el cuerpo no es un “hecho” para Butler (1990), sino una frontera variable, 

regulada políticamente, una práctica significativa. Además Butler propone una 

distinción crucial entre expresión y performance. Puesto que los actos, en las 

distintas maneras en que el cuerpo presenta o produce sus significaciones culturales, 

son performativos, que no pre-existen la identidad en que el acto puede ser medido, 

son actos que no puede ser ni verdaderos ni falsos, ni reales ni aparentes. Así pues 

los actos, los gestos, los códigos en general son performativos en el sentido de que 

la esencia o la identidad que pretenden expresar de otra manera son productos 

fabricados y sostenidos mediante signos corpóreos y otros medios discursivos 

(Butler, 1990, p.136). Pero esto no quiere decir que el cuerpo es reducible al 

lenguaje sino que el lenguaje emerge del cuerpo (Butler, 2004, p. 198). Así que se 

puede afirmar que para Butler el concepto de performatividad no está elaborado 

“solo por actos discursivos, sino también actos corporales” (Butler, 2004, p. 198)”  

     Según la anterior cita, cabe resaltar lo siguiente: En primer lugar, el cuerpo posee 

un lenguaje, que envuelve una serie de códigos que pueden producir significaciones 
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culturales; en segundo lugar, estas acciones pueden verse complementados por actos 

discursivos y, lo expresivo se presenta en esta dialéctica de lo corporal.  Por esta razón, 

adentrándose en esta definición: 

    “La noción de performance de Butler es deudora del trabajo de John Austin 

(1955). A Butler le interesa el acto perlocucionario donde decir algo es producir 

efectos y consecuencias en los sentimientos, los pensamientos o las acciones de uno 

mismo o de los otros. (…) “La performatividad no puede ser entendida fuera de un 

proceso de iterabilidad, una regulada y limitada repetición de normas. (…) Esta 

iterabilidad implica que la performance no es un acto, o evento, singular, sino que 

una producción ritualizada (…).” (Butler, 1993, p.95). En definitiva, “Una 

repetición estilizada de actos” (Butler, 1990, p. 140). El concepto de 

performatividad en Butler por tanto es un intento de encontrar una forma de 

repensar la relación entre las estructuras sociales y los organismos individuales. En 

la interpretación de Butler, la performatividad se entiende como aquello que 

promueve y sostiene la realización gracias a un proceso de iterabilidad o de 

repetición sometida a ciertas normas. La política de la performatividad presupone el 

poder iterativo del discurso para producir el fenómeno de la emoción en cuanto que 

la emoción no existe antes de decir algo, antes de producir discurso” (Butler, 1990, 

p. 3).  

     De esta manera, importa retomar la idea expuesta de que el performance, en este 

caso cinematográfico, se encuentra limitado por unas normas de realización del cine 

que no pueden ser obviadas, y que como tal, producen o encuadran la actividad 

corporal en cuestión. Este conjunto de actos, a pesar de dicha limitación, no dejan de 

ser emocionales ni de preocuparse por producir efectos de este tipo en las audiencias. 

Por ello, el nivel de la emoción es tan importante, porque tiene fines persuasivos y se 

propaga por el contagio. Ya teniendo claro esto, es importante profundizar en el 

performance como acto en escena 

“To perform is to do something up to a standard, to succed, to excel (…) to put on a 

show, a play, a dance (…) to show off, to go to the extremes, to explain,  to 

underline an action for those who are watching (…) A performance may be defined 
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as all the activity of a given participant on a given ocation wich serves to influence 

in any way any of the other participants” (Schemer, 2006, pp. 28-29). 

    Viendo esta definición, se puede afirmar que el performance, como tal, reúne tres 

componentes básicos que no deben ser olvidados al tener en cuenta al cuerpo como 

signo: El cuerpo, como instrumento, constructo personal o fuente de relación con el 

otro, lleva a cabo acciones, actuaciones, despliegues técnicos que, dependiendo del 

contexto donde sea utilizado, cumple con ciertos logros, como convencer una 

audiencia, transmitir un mensaje, transformar una esfera social, etc. 

 

Objetivo del proyecto 

 

 Objetivo general 

     “Identificar las transferencias existentes entre la construcción de héroe de la 

narrativa cinematográfica de Bruce Lee (1971-1973), mediada por su performance 

corporal, y su arte y filosofía personal de Jeet Kune Do”. 

  

 Objetivos específicos 

a. Caracterizar la filosofía y el arte corporal de Jeet Kune Do de Bruce Lee en sus 

formas discursivas. 

b. Identificar la construcción de héroe en las estructuras narrativas de la obra 

cinematográfica de Bruce Lee. 

c. Describir la puesta en escena corporal del personaje del héroe en la obra 

cinematográfica de Bruce Lee. 

d. Determinar las relaciones existentes entre el Jeet Kune Do como discurso y la puesta 

en escena del héroe en la obra cinematográfica de Bruce Lee.  
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Metodología del proyecto 

     La metodología consta de tres instancias: Primero, análisis de las formas 

discursivas del arte y la filosofía del Jeet Kune Do desde la estructura ideológica 

propuesta por Teun Van Dijk (2006); segundo, análisis de la heroicidad en las 

estructuras narrativas de las películas de Bruce Lee a partir de la categoría de narración 

de Casseti y Di Chio (2003); y tercero, análisis de la representación, según las pautas 

de este mismo autor. 

     Lo ideológico que se analizará en las formas discursivas establecidas hará 

referencia a la expresividad de las mismas, es decir, a sus sentidos global y local, 

buscando indagar sobre su conjunto de creencias. Esta pretensión compagina con la 

intencionalidad de Van Dijk (2006) de indagar las “estructuras de las ideologías”, es 

decir, el desglose de su sistema de creencias. Pero para brindarle profundidad a dicho 

análisis, la categoría de análisis del discurso denominada “ideología” ofrece una serie 

de elementos de importancia conceptual como: “el conflicto de grupo”, “los 

contenidos”, y “los valores”, que permiten enfatizar en algunos aspectos clave de 

dichas estructuras que son fundamentales para caracterizar cualquier ideología 

expresada.  

     En primera instancia, “el conflicto de grupo” hace referencia a un formato para 

determinar y organizar las estructuras de las ideologías, de acuerdo con la siguiente 

afirmación: “Las ideologías son representaciones de lo que somos, de lo que 

sostenemos, de cuáles son nuestros valores y cuáles son nuestras relaciones con otros 

grupos, particularmente con nuestros enemigos u oponentes, esto es, aquellos que se 

oponen a lo que afirmamos, amenazan nuestros intereses. (…) En otras palabras, una 

ideología es un esquema que sirve a sus propios intereses para la representación de 

nosotros y ellos como grupos sociales” (p. 95). De esta manera, en la ideología deben 

determinarse los componentes que permitan averiguar las construcciones de mundo del 

creador del discurso, su sentido, y lo más importante: cuál es el lugar del otro en esta 

lógica. 

     En tal virtud, Van Dijk (2006) propone una serie de categorías para el análisis de la 

ideología que son igualmente pertinentes para el objetivo específico en cuestión: 
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     “Pertinencia: ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué aspecto tenemos? 

¿Quién pertenece a nuestro grupo? ¿Quién puede convertirse en un miembro de 

nuestro grupo? (…) Actividades: ¿Qué hacemos? ¿Qué se espera de nosotros? ¿Por 

qué estamos aquí? (…) Objetivos: ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué queremos realizar? 

(…) Valores y normas: ¿Cuáles son nuestros valores más importantes? ¿Cómo nos 

evaluamos a nosotros mismos y a los otros? ¿Cuáles son nuestros valores más 

importantes? ¿Qué debería o no debería hacerse? (…) Posición y relaciones de 

grupo: ¿Cuál es nuestra posición social? ¿Quiénes son nuestros enemigos, nuestros 

oponentes?, ¿Quiénes son como nosotros y quiénes diferentes? (p. 96). 

     De lo anterior se desprende, que todo análisis de la ideología requiere estructurar 

las posiciones en el mundo, de los actores estudiados, así como las representaciones 

que estos tienen de sus adversarios y por supuesto, los valores que prevalecen en este 

sistema de creencias: “Los valores no están simplemente integrados dentro de las 

ideologías, sino que gobiernan las creencias sociales de un modo más general. Las 

actitudes de grupo en las esferas sociales específicas también pueden utilizar valores 

como puntos de referencia para la evaluación, justificación o legitimación. (…) Vemos 

que los valores positivos que definen el orden moral de una sociedad o cultura son 

utilizados por todos los grupos, no solamente como un criterio de evaluación, sino 

también como una base para la legitimación de sus propios intereses u objetivos. En 

los grupos dominantes, esa integración ideológica de valores será utilizada obviamente 

para legitimar su dominación, y en los grupos dominados para legitimar su oposición, 

disidencia o resistencia”. 

     En segundo lugar, “La narración es, de hecho, una concatenación de situaciones, en 

la que tienen lugar acontecimientos y en la que operan personajes situados en 

ambientes específicos. Sin duda, esta definición es extremadamente lineal, y si se 

quiere empírica, pero tiene el mérito de descubrir tres elementos esenciales de la 

narración: 1. Sucede algo: ocurren «acontecimientos» (intencionales o accidentales, 

personales o colectivos, ricos en consecuencias o muertos en sí mismos, de larga 

duración o momentáneos, etc.). 2. Le sucede a alguien o alguien hace que suceda: los 

acontecimientos se refieren a «personajes» (héroes o víctimas, definidos o anónimos, 
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humanos o no humanos, etc.), los cuales, por su cuenta, se sitúan en un «ambiente» 

que los acompaña o de alguna manera los completa (esta unión simbiótica de 

personajes y ambientes da origen a la categoría narratológica de los «existentes»). 3. El 

suceso cambia poco a poco la situación: en el sucederse de los acontecimientos y de 

las acciones se registra una «transformación», que se manifiesta como serie de rupturas 

con respecto a un estado precedente, o bien como reintegración, siempre evolutiva, de 

un pasado renovado” (Casseti, 1991, pp. 171-172).  

     De acuerdo con este planteamiento, se pueden reconocer los elementos básicos que 

constituyen la narrativa cinematográfica según Casseti: En un film existen personajes 

que presentan un perfil psicológico, que a su vez enmarca cualidades que los distingue 

como personas en sus mundos, también asumen roles que los afianzan en determinados 

caminos y que determinan sus acciones, y la manera como se relacionan con sus 

semejantes, se desenvuelven como actantes, es decir, como elementos fundamentales 

que le aportan a la narrativa; también hay acontecimientos que envuelven a estos 

personajes y enmarcan sus acciones en determinados sucesos, conductas determinantes 

en la historia que se relacionan estructuralmente con sus objetivos u objetos 

orientadores de la acción, que puede ser entendida como función, es decir, “como 

mandatos o delimitaciones en la historia” (Casseti, 1991, p.184.)  pero también como 

acto, como relación cognitiva con los demás. 

     En tercer lugar, el análisis de la representación enmarca la idea de que al interior del 

film existen múltiples universos, dentro de los cuales, el analista es libre de definir el 

mundo que se busca representar según la categoría que ha elegido para tal finalidad. En 

el caso de la presente investigación, se ha elegido la categoría de “los informantes” que 

busca indagar sobre los objetos puestos en escena, dentro de los cuáles se hará único 

énfasis en el “cuerpo” de Bruce Lee en sus coreografías de combate. Así, cobra 

importancia referenciar a Finol (2009) en su escrito “El cuerpo como signo” que 

permite conceptualizar la corporalidad puesta en escena desde la semiótica.  
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Resultados/productos esperados del proyecto 

 Solución de la confusión en el campo académico sobre Bruce Lee acerca de 

qué es lo que el héroe pone en escena, en las coreografías de lucha. 

 Exploración exhaustiva de las situaciones sociales que rodean la obra del autor. 

 Explorar las transferencias entre la ideología del Jeet Kune Do y su 

performance cinematográfico, contextualizado por la narración. 

 Publicación de artículos académicos. 

 Realización de proyecto para la Bruce Lee Foundation. 

 

Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDAD 

 1 2 3 4 5 6 

Realizar análisis de estructuras narrativas y 

heroicidad.  

 

      

Realizar análisis de formas discursivas del Jeet Kune 

Do. 

 

      

Realizar análisis de puesta en escena de la 

cinematografía del autor. 

      

Marco teórico (elaboración)       

Análisis final. 

 

      

Redacción Final.       

 

Bibliografía  

     Remitirse a referencias de la investigación  
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El corpus  

     Las películas que Bruce protagonizó desde su incursión en Hong Kong hasta su triunfo 

en Hollywood fueron las siguientes  

 

 The Big Boss (1971), [película], Wei, L. (dir.), Hong Kong, Golden Harvest (prods.).       

 Fist of fury (1972), [película], Wei, L. (dir.), Honk Kong, Golden Harvest (prods.).  

 Way of the dragon (1972), [película], Wei, L. (dir.), Honk Kong, Golden Harvest 

(prods.).  

 Enter the Dragon (1973), [película], Clouse, R. (dir.), Estados Unidos, Warner Bros 

(prods.).   

 G.O.D. (2000), [documental], Bruce Lee (dir.), Hong Kong, Raymond Chow (prods).   
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10. Resumen del trabajo de grado 

 

Ficha técnica del trabajo 

 

Autor 

Guillermo Augusto José Díaz Samper. 

 

Título del Trabajo 

De la ideología del Jeet Kune Do a la obra cinematográfica de bruce lee (1971-1973): 

orígenes y características de su performance heroico. 

 

Tema central 

Análisis narrativo y de representación cinematográfica. Reconstrucción del performance 

heroico de Bruce Lee en su obra cinematográfica. (1971-1973).    

 

Subtemas afines 

Bruce Lee, Cine, Héroe, performance, Jeet Kune Do, Discurso. 

 

Asesor del Trabajo 

Maritza Ceballos Saavedra 

 

 

Fecha de presentación 

Mes. Enero Año. 2017 Páginas.  451. 
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Reseña del trabajo de grado 

 

Objetivo o propósito central del Trabajo  

“Identificar las transferencias existentes entre la construcción de héroe de la narrativa 

cinematográfica de Bruce Lee (1971-1973), mediada por su performance corporal, y su arte 

y filosofía personal de Jeet Kune Do”.  

 

Contenido (Transcriba el título de cada uno de los capítulos del Trabajo) 

El lector se encontrará en el primer capítulo con “el contexto de emergencia de la obra 

de Bruce Lee” que surge de la reconstrucción de tres contextos de emergencia: El contexto 

internacional, que trata de  la influencia de Bruce Lee en la popularización del género de 

artes marciales a nivel global;  “el contexto artístico y filosófico del Jeet Kune Do”, que 

reúne la reconstrucción de los principales contenidos subyacentes en este discurso; y “el 

contexto socio-político del arte del cuerpo en la posmodernidad”, que expone la idea de 

liberalización del cuerpo en las artes marciales. Dichos contextos de emergencia han 

surgido de las huellas de sentido presentes en el análisis del discurso de la ideología del Jeet 

Kune Do, y narrativo de la obra cinematográfica de Bruce Lee, por lo que son partes 

indiscutibles de estos abordajes e interpretaciones, que a su vez componen la esencia de la 

tesis, según sus objetivos. Sin embargo, estos contextos de emergencia se han presentado al 

inicio del trabajo de grado para facilitar la comprensión del papel de Bruce Lee en el 

mundo y su importancia política y filosófica en el campo global de las artes marciales. 

En el segundo capítulo de este trabajo de grado, el lector encontrará el estado del arte del 

proyecto cinematográfico de Bruce Lee visto desde su cuerpo, así como los aportes de otras 

investigaciones más recientes que tratan sobre las narrativas heroicas en el cine y la 

corporificación de ideologías como el fascismo y Utopías en películas como “El club de la 

pelea” o “Gladiador”. De esta manera, se exponen los vacíos evidentes en el campo de 

estudio sobre los films de Bruce Lee y las tendencias que deben ser abordadas para 

aportarle a dichos estudios inter-disciplinarios. 
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En el tercer capítulo se exponen los fundamentos teóricos de este trabajo, es decir, las 

categorías de Narrativa cinematográfica y Performance heroico que regirán 

conceptualmente la metodología y análisis de los resultados obtenidos. En el cuarto 

capítulo se describe la metodología que rigió los análisis expuestos. En el quinto capítulo, 

el lector encontrará los resultados del análisis ideológico del Jeet Kune Do como discurso y 

del análisis narrativo y de construcción del héroe, así como de puesta en escena, 

organizados por película; y por último, en el capítulo sexto, se describen las principales 

transferencias entre la ideología del Jeet Kune Do y la obra cinematográfica del artista. 

 

 

Autores principales  

Frank Mcconnell, Francesco Casseti, Michael Foucault, Diana Taylor, Richard Schechner, 

Alan Watts, Bruce Lee, Lao Tse, Sun Tsu. 

 

Conceptos clave  

     Narración, representación, puesta en escena, discurso, ideología, performance, Bruce 

Lee, Jeet Kune Do, Cine, cuerpo. 

 

Proceso metodológico  

     La investigación se fundamentó en el modelo de investigación cualitativo, lo que 

permitió un abordaje profundo de la filosofía y arte del Jeet Kune Do, desde un enfoque 

interpretativo el cual permitió descifrar los focos de análisis que están presentes en la 

producción fílmica y documental de Bruce Lee entorno a la construcción de héroe y 

performance corporal; aunado a esto, la interpretación se fundamentó en la visión video 

grafica hermenéutica, lo que dio lugar a la obtención de datos naturales o fidedignos para la 

comprensión del objeto de estudio que brinda el análisis de la visión histórica; el análisis 

secuencial de cada puesta en escena de la filosofía y arte del Jeet Kune Do por parte de 

Bruce Lee que se deriva de la videografía y, la interpretatividad que se realizó de la 

simbología que el actor propuso en cada acción, gesto, palabra y ambientación de las 

escenas lo que tiene una estrecha relación con la hermenéutica. 
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 Los instrumentos que se construyeron para la obtención y sistematización de información 

en relación con el Jeet Kune Do estan realcionadas con el análisis del discurso (AD),  el 

análisis narrativo (AN) complementado con Estructura Narrativa (EN) y el analisis de 

puesta en escena (APE) compelementado con un Decoupenage Analítico (DA) de cada 

película que hace parte del corpus de investigación. 

 

Reseña del Trabajo 

     La investigación llamó a interpretar las formas discursivas del arte y la filosofía del Jeet 

Kune Do, es decir, todo el trabajo que realizó Bruce Lee en vida, o su “discurso ideológico 

”entendiendo que su construcción de mundo, su representación de la realidad expresada en 

actos del habla y escritura, contuvo valiosas posiciones entre un “nosotros” y un “ellos”, 

que ilustran toda su posición anti-hegemónica en el campo mundial de las artes marciales, 

así como su manifestación técnica, su creación del método de defensa que poco se ha 

conocido desde entonces. 

     También implicó aproximarse al cine como narrativa, es decir, al cine como un relato, 

un discurso que recrea o que permite aproximarse interpretativamente a su lenguaje, 

mediado por unas convenciones técnicas y estéticas, que pueden ser analizadas 

semióticamente, desde el análisis narrativo del cine.  En este sentido, el performance de Lee 

no puede ser comprendido sin la identificación de lo heroico en este lenguaje, una 

construcción que se comprende a través de la identificación de diversos arquetipos de la 

heroicidad en el film, que denotan, contextualizan y le dan sentido a sus coreografías de 

lucha. 

 

     Finalmente, el performance artístico del autor fue visto como otro componente adicional 

del análisis cinematográfico, el análisis de la representación, particularmente de la puesta 

en escena del cuerpo, su estética, acciones, signos, símbolos, y todo lo concerniente a sus 

funciones sociales y ritualización.  
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Así las cosas, el análisis del performance constituyó la descripción del lenguaje escénico de 

lucha del artista, y en especial, sus características visuales y técnicas de manifestación 

cinematográfica. 

 

Producciones técnicas o multimediales 

 

Formato 

 (Vídeo, material escrito, audio, multimedia o producción electrónica) 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Duración para audiovisual: ___________ minutos. 

Número de cassettes de vídeo: _________________ 

Número de cassettes de audio: _________________ 

Número de disquettes: _______________________ 

Número de fotografías: _____________________ 

Número de diapositivas: ______________________ 

Material Impreso: Tipo : __________________ Número páginas: 

______________ 

Descripción del contenido: 

_______________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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