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Sobre la ColeCCión ParCela Digital 

Parcela Digital es un proyecto 
de la Dirección de la Universidad 
Veracruzana Intercultural que busca 
sumarse a los nuevos medios de difusión 
aceptados a nivel internacional, desde 
mediados de los 90, como un fenómeno 
forzoso del proceso de comunicación: 
las publicaciones electrónicas. Agentes que propugnan la renovación de los 
modelos dominantes de comunicación del pasado.

Con ellas se adhiere a las ventajosas posibilidades editoriales, tanto 
técnicas como de eficacia que las han llevado a verse como obligatorias, aún 
cuando persiste en muchas de éstas su impresión en papel como producto 
final. 

Hoy en día las publicaciones electrónicas se han convertido en 
una significativa contribución de perfeccionamiento al proceso editorial 
tradicional, asegurando una publicación pronta y con cobertura 
internacional, además de una mejora costo-beneficio de la impresión en 
papel. La constante evolución del Internet significa un sin número de 
posibilidades para el futuro de las publicaciones, orientadas a agregar valor 
al tiempo del lector e imprimir una relación más interactiva de texto-
lector. Por ello editoriales internacionales, universidades y bibliotecas de 
países desarrollados ya cuentan con proyectos avanzados en publicaciones 
electrónicas.
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Parcela Digital prevé que sus publicaciones se ubiquen directamente 
en el micrositio web: “Baúl bibliográfico” construido especialmente para ese 
propósito. Ahí se congregarán documentos emanados por la comunidad 
Universidad Veracruzana Intercultural: de investigación (académica y de 
campo), creación (narrativa, poesía, prosa), rescate (tradiciones, leyendas) o 
cualquier otro tema de interés. 

Trabajos que en su mayoría son la exposición de los inicios de vocaciones 
académicas, investigadoras, creadoras, o simplemente propensiones juveniles 
antes las inquietudes de un mundo intercultural. A la par de otros edificados 
sobre bases solidas y rigurosas por especialistas.

La DUVI considera la publicación electrónica como un fenómeno 
ineludible de soporte estudiantil y académico que permite establecer 
conexiones entre registros bibliográficos y textos, además de crear una base 
de datos que puede servir tanto para propios como extraños.

Por ello, es necesario destacar que las instituciones académicas deben 
ver en las publicaciones electrónicas y en sus bases de datos bibliográficas 
una excelente opción para desarrollar mecanismos alternativos y 
complementarios que promuevan y den mayor divulgación, nacional e 
internacional, de sus frutos. 
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introDuCCión

ni original ni úniCo

Cuando se trabaja en la investigación de la tesis doctoral suele ocurrir, 
de manera casi automática, que se piense que las ideas sustentadas 
son originales y a veces únicas. Esto no tiene importancia, ya que 
se justifica que en el trabajo propio haya esa certeza y pasión para 
llegar a buen término. Las cosas en estos largos caminos académicos 
requieren del ánimo y hasta de la sobre estimación de uno mismo para 
vencer el miedo a la hoja en blanco. Sin embargo, para desgracia y 
fortuna, las ideas en muchas ocasiones ni son originales ni únicas. Por 
desgracia porque al concluir la tesis no se convertirá en el best seller de 
la disciplina en la que supuestamente aportamos cierto conocimiento; 
y por fortuna, porque cuando se entera el investigador de que más 
gente ha escrito sobre el tema de marras viene un alivio tremendo 
porque ya no se encuentra solo en la vida discutiendo de tópicos que 
en apariencia a nadie le interesan, y porque de verdad nos pueden 
servir de ejemplos y referencias para afinar y terminar las ideas.

En serio que la revisión del estado del arte sirve demasiado, y 
no exclusivamente para ese momento de la tesis, sino que ilumina el 
horizonte de la vida académica. A nosotros también nos pasó: cuando 
organizábamos la tesis sobre Cine y multiculturalismo: Análisis de la 
diversidad cultural del nuevo cine mexicano, nos topamos con una 
estimable cantidad de libros que directa o indirectamente estaban 
relacionados con lo que se sostenía y que dieron seguridad para 
argumentar los planteamientos. Tenía que ver con la historia del cine 
mexicano que no podíamos ignorar, se relacionaban con el nuevo 
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cine mexicano o con un considerable mosaico de estudios en torno al 
lenguaje cinematográfico y en general audiovisual.

Bueno, el asunto es que ahora empezamos a publicar las partes 
de la tesis que defendimos en la Universidad de Granada en 2004. La 
decisión es porque los capítulos funcionan como autónomos y porque 
sostenemos que su lectura puede fluir por si sola. Aquí hemos reunido 
lo que escribimos como Estado del Arte que consiste en lo siguiente.

Panorama Del análiSiS CinematográfiCo

De acuerdo al objeto de estudio de la tesis, el Nuevo Cine Mexicano 
contrastado con la Época de Oro en México, se requirió de una 
literatura que abordara tanto el sentido sintáctico propio del medio 
de información aludido como de otros estudios de corrientes teóricas 
que analizan los símbolos y las relaciones sociales.

Para ello se decidió que el enfoque precisara de cuando menos 
seis vías que acotaran la tesis.

Primero, se buscó sobre cine mexicano que específicamente • 
se vinculara al campo de la identidad y al enfoque 
multicultural. 
En segundo término indagamos sobre análisis audiovisual: • 
se revisó la bibliografía centrada en el análisis fílmico que 
en sí proviene en su totalidad del estructuralismo y de la 
semiótica. 
 Como un tercer aspecto, se tuvo que fortalecer el constructo • 
de que el cine es un espacio de interacción social, por ello 
consultamos sobre el discurso: de la revisión del estado del 
arte, repasamos lo escrito en torno a dicha noción que fue 
una categoría con una función estratégica en el método 
a proponer para, precisamente, anclar el modelo para la 
realización del análisis. 
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 Como cuarto rubro está cine y multiculturalismo: ponderamos • 
en concreto la crítica fílmica desde un enfoque que ocupara las 
hipótesis multiculturales. 
En el quinto estanco de revisión añadimos cine y antropología: • 
si bien es cierto que la rama se dedica en su mayoría a la 
problemática epistemológica que implica que el intelectual 
utilice en el terreno la tecnología cinematográfica, sus 
aportaciones a definiciones teóricas como ideología, cine y 
operadores culturales nos fueron útiles. 
Y en sexto y último lugar, se agregó una visita al cine visto • 
desde la historiografía, puesto que éste fue uno de los ejes que 
encuadraron la contextualización fílmica del modelo.

Así, los resultados de esta auscultación, arrojan que del cine mexicano 
abunda la literatura con tópico histórico. La biografía de la producción 
mexicana es vasta y se circunscribe a lo que serían los albores de la 
fílmica nacional. Existen investigaciones sobre la regionalización 
cinematográfica, área por demás rica para el multiculturalismo, ya que 
el cine es una industria del entretenimiento centrada en las ciudades 
más grandes y que por lo tanto poco y/o casi nada de relevante tendría 
que rescatarse de eventuales manifestaciones regionales. Sin embargo, 
datos ilustran acerca de las contribuciones de la región en el cine. 
Asimismo hay ejemplos de la microhistoria cinematográfica que, en 
un momento determinado nos sirvieron en el análisis de identidad, 
símbolo y nación.

Decíamos que la crónica es el tema dominante de los estudios 
del cine mexicano. Esporádicamente encontramos libros tangenciales 
o especializados, como los relativos a la presencia de la mujer en el 
cine mexicano. Dichos estudios continúan la tendencia historiográfica, 
carecemos de una crítica establecida con metodologías que aspiren 
a entender lo cultural; más que nada, son recuentos con apuntes 
calificativos o con desganados marcos teóricos.

De esta revisión la crítica se dedica a desmontar al cine 
como industria cultural. Y del Nuevo Cine Mexicano solamente 
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encontramos reseñas y notas periodísticas, más algunos ensayos de 
historia crítica.

Sobre el análisis fílmico, se palpa una variedad considerable, cuyo 
árbol genealógico se localiza en el estructuralismo y, todavía más en 
particular, en la semiótica. Hay reflexiones estéticas brillantes como 
el desmontaje de la retórica fílmica desde los fenómenos de semiosis 
hasta psicología de la forma. Destacamos los enfoques provenientes 
de la filosofía que reflexionan en torno al poder y la reproducción 
ideológica de los sistemas. También, dentro de este periplo, hay 
revisiones críticas del cine histórico o cine de época, pertinentes para 
nuestro contexto académico.

En cuanto al discurso, requeríamos de una literatura que debatiera 
las limitantes de la semiótica, por lo que fue ineludible la revisión 
epistemológica y desde luego desembocamos en la intertextualidad 
posmoderna que nos auxilió en la definición de nuestras categorías 
operativas dentro de la propuesta metodológica.

De la crítica fílmica multiculturalista, en castellano hay dos 
estudios señeros. Nos referimos a Shohat y Stam (2002) y Ripoll Soria 
(2000) que postulan la importancia del cine en la creación de modelos 
sociales y como instrumento colonizador.

Y sobre la antropología y el cine, exploramos lo que se ha hecho 
en torno a la antropología audiovisual que va en ascenso en cuanto a 
libros, apertura de páginas de Internet, diplomados y encuentros.

Sirva pues cada una de las seis vías sobre las que descansa este 
paseo por el estado del arte para aquellos interesados en el análisis 
cinematográfico y que, por cierto, no es original ni única.
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De PaSeo Por el Cine: 
un eStaDo Del arte Para el análiSiS fílmiCo

Sobre el Cine mexiCano

Al reconocer el estado del arte propio relacionado al cine mexicano, 
nos encontramos con que ha prevalecido la mirada historiográfica que 
lo mismo aborda el nacimiento y difusión del MMI (Medios Masivos 
de Información) en México, como los intentos civiles de producción, 
de la génesis industrial hasta la Época de Oro, que para los críticos de 
cine significa un tópico que funciona como una especie de manantial 
de fuente eterna que les permite insistir en su investigación sobre los 
mitos creados en esa franja. 

Destacan los trabajos, por supuesto, de García Riera (1986, 
1992-1997), quien recopila una serie de documentos que testimonian 
la evolución del cine mexicano desde sus inicios. La obra de García 
Riera es de consulta indispensable a la hora de reconstruir las bases del 
cine en México.

El propio García Riera (1984) tiene una guía del cine mexicano 
de las películas que han pasado al formato de la televisión, transición 
asaz seductora para quienes deseen acercarse a las identidades híbridas 
en América Latina. En la última investigación de García Riera (1998), 
reconocido como cronista oficial del cine mexicano, se hace un breve 
relato del primer siglo. 

Sin embargo, en su obra, salvo artículos en revistas especializadas 
como Dicine, no escribió un trabajo sobre el Nuevo Cine Mexicano 
con relación al tamaño de su obra.
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Prevalece también una tendencia en la investigación 
cinematográfica relacionada con el rescate regional; es decir, con 
la integración de la memoria local a partir de filmes aislados, poco 
conocidos e incluso inéditos. 

Su relevancia estriba en que son materiales ajenos a la lógica 
del capital fílmico y que, por lo tanto, sus contenidos ofrecen 
una alternativa de los que son producidos específicamente para 
el entretenimiento; se trata, pues, lo mismo de registros de vida 
cotidiana, de hechos históricos que convulsionaron al país como 
sería la Revolución de 1910, que reportes periodísticos de noticias 
resaltables o retratos de la formación de las grandes ciudades y hasta 
estudios con sesgos antropológicos. 

Esta especie de arqueología visual ha tenido dividendos 
afortunados, ahí están Montemayor (1998) con un libro sobre el cine en 
el estado norteño de Chihuahua; Iglesias (1991) y su investigación de lo 
fronterizo visto por el cine mexicano; y Tuñón (1986) y el Hollywood 
tapatío en referencia a las producciones realizadas en el estado de 
Jalisco, entidad en la que tiene asiento en la capital Guadalajara, la 
Universidad de Guadalajara que ha dedicado un estimado tiempo y 
espacio a la investigación cinematográfica.

Otro libro atrayente que sigue la línea de escribir y describir la 
matria, es el de De la Vega Alfaro (2001), referido a las microhistorias 
del cine mexicano.

En más del esfuerzo arqueológico por recuperar y sistematizar 
las experiencias visuales en México, De los Reyes (1983, 1984 y 1996) 
tiene trabajos centrados en las postrimerías del siglo pasado. Es tal su 
especialización en el origen del cine mexicano, que De los Reyes (1986-
2000) tiene una respetable filmografía del cine mudo en México.

De los albores del cine mexicano asimismo han contribuido a su 
estudio Dávalos Orozco (1996); Ramírez (1989) con más sobre cine 
silente; Viñas (1992) con un índice cronológico; Hershfield y Maciel 



De paseo por el cine: un estado del arte para el análisis fílmico 15

(1999); Almoina (1980); Leal, Barraza y Jablonska (1993); González 
Casanova (1992); Alfaro y Ochoa (1998) o Maza (1996) con otros cien 
años de cine en México.

Del tema tan socorrido y mitificado por la crítica en México, 
la Época de Oro, existe un sinfín de libros entre los que descollan 
Agrasánchez y Ramírez Berg (1997) con el derivativo del cartel y 
García y Aviña (1997).

Resalta a su vez la investigación sobre las mujeres en el cine 
mexicano como las de Tuñón (1998) y Hershfield (1996). De éstos 
libros seguramente nos apoyamos cuando en el visionaje nos aparece 
el discurso femenino que, en el Nuevo Cine Mexicano, es una 
recurrencia temática que ha tomado visos de protagonismo.

Dentro de este esfuerzo historiográfico, habría que separar 
la antología de Maciel y Herrera-Sobek (1999), dedicada a las 
manifestaciones culturales de la frontera. El libro trata sobre la 
literatura, el humor, las canciones y, por supuesto, del cine. Lo 
innovador es la búsqueda analítica del contexto, lo que permite que 
la lectura de las expresiones culturales adquiera un cariz crítico e 
histórico. Sobre todo la recopilación nos sirve en el momento que 
trazamos nuestros ejes teóricos para el estudio del Nuevo Cine 
Mexicano y la Época de Oro. 

Y es que Maciel y García Acevedo, por citar uno de los trabajos 
allí juntados, detallan la relevancia en el discurso político de la 
inmigración construida en el cine, entendido éste como un medio de 
consistencia en su impacto popular. Es la línea socioestética de la que 
partió nuestro trabajo con las salvedades del rigor metodológico que 
nos propusimos; esos vínculos o vasos comunicantes entre nuestra 
propuesta y la de Maciel-García Acevedo (en Maciel y Herrera-Sobek, 
1999), se estrechan con el punto de vista acerca de la película El jardín 
del Edén (Novaro, 1994).
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Otro libro sui generis sobre historia del cine mexicano, podría 
ser el de Amann (1989), que se dedica a la industria cultural y las 
relaciones internacionales de mitad del siglo pasado a la década de 
los ochenta, con un enfoque poco utilizado, como sería la sociología 
económica.

De los autores dedicados al análisis y a la crítica cinematográfica 
tenemos la obra de Ayala Blanco (1968, 1974, 1986, 1991, 1994 y 2001) 
que tiene como propósito una reflexión histórica y crítica a través de 
un recorrido por el abecedario.

Ayala Blanco va en la letra F, son seis volúmenes de sus reseñas 
periodísticas que corrige y amplía para su incorporación en libro. Su 
primer texto versa sobre la Época de Oro y su método analítico proviene 
fundamentalmente de una semiótica francesa dependiente de Barthes 
(1980-B), aunque sus investigaciones estéticas tienen aspiraciones 
polifónicas y hasta se podría señalar que cada película le demanda 
una metodología que incorpora con elementos provenientes, lo 
mismo del nuevo periodismo estadunidense, filosofía, con sociología 
y antropología o con literatura, según el caso.

Este primer volumen de Ayala Blanco (1968) describe las 
columnas vertebrales del discurso del cine mexicano a través de 
sus personajes típicos que van desde 1931 a 1967. Los primeros 
trazos que definen a la historia nacional fílmica son criticados con 
minuciosidad.

En su segundo libro, Ayala (1974) comprende el ciclo político más 
importante de la época moderna de México: De 1968 a 1972 se detallan 
la serie de discursos de convulsión fílmica, de imitación europeizante y 
de experimentación que dieron un sino al cine mexicano, como si fuese 
una identidad escindida, la negación de la Época de Oro, para surgir con 
un discurso que parece ser no cerró el círculo y se quedó a medias de la 
propuesta vanguardista que pretendieron sus impulsores.
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Ayala Blanco (1986) no se conforma, y a pesar del hoyo negro en 
el que prácticamente cayó el cine mexicano después de un letargo de 
soberbia intelectual, hace su tercer libro dedicado al periodo de 1973 a 
1985, que representa la etapa más estéril en cuanto a número y calidad 
de películas. Quizás por ello mismo, a Ayala Blanco le permitió asumir 
el reto de criticar la rala y pobre producción de cine mexicano.

De 1986 a 1990, Ayala Blanco (1991) narra la dispar gestación de 
nuestro objeto de estudio: El Nuevo Cine Mexicano (NCM). Resulta 
curioso porque varios de los productos fílmicos que se tildaron de 
NCM, se planean y se filman durante este periodo que abarca el cuarto 
libro de Ayala.

Y los textos que mayormente ocuparíamos de referencia, serían 
los que indagan estrictamente una parte del NCM, en donde Ayala 
Blanco (1994 y 2001), cuarta y quinta letra del abecedario crítico del 
cine mexicano, establece una serie de claroscuros entre los discursos 
históricos y los nuevos discursos.

Sobre todo descollaría el estudio de Ayala (2001), en sus ensayos 
dedicados al indigenismo (documentales y largometrajes alrededor del 
EZLN), a la inmigración y a los extranjerismos como la feminidad 
neokosher de Novia que te vea (Schyfter, 1993) o el sovietismo de Sucesos 
distantes (Schyfter, 1994). La fugacidad del cine mexicano (Ayala, 2001), 
incluye una serie de filmes que en primera instancia los detectamos 
como objeto de nuestro análisis como serían: El abuelo Cheno y otras 
historias (Rulfo, 1995); Amoresperros (González Iñárritu, 2000); Bajo 
California, el límite del tiempo (Bolado, 1998); El callejón de los milagros 
(Fons, 1995); Del olvido al no me acuerdo (Rulfo, 1999); Dos crímenes 
(Sneider, 1995); Un dulce olor a muerte (Retes, 1998); Un embrujo 
(Carrera, 1998); El evangelio de las maravillas (Ripstein, 1998) o La 
línea paterna (Buil, 1995).

También sería importante subrayar que hay una proliferación 
considerable de libros que reproducen los guiones del NCM, como 
si fueran estos ya reputados como un género autónomo que puede 
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ser leído como pieza literaria, como ocurre con Cabeza de Vaca de 
Echevarría (Sheridan, 1990), Cronos (Del Toro, 1992) y La mujer de 
Benjamín (Carrera y Ortiz, 1991), o libros-objeto como los guiones 
de El coronel no tiene quien le escriba de Ripstein (Garciadiego, 1999) 
y Otilia Rauda (Rotberg, 2001) soportados a su vez por un recorrido 
fotográfico y un estudio introductorio.

Faltaría revisar qué se tiene al respecto en la academia de las 
carreras afines al objeto de estudio, pero sí es evidente la necesidad 
de abordar al NCM desde diversos ángulos que den la posibilidad 
de interpretaciones culturales como la construcción de la diversidad, 
sobre todo en la evolución de un estado mexicano que, cuando menos 
en su discurso, modificó su tarea cultural de frente a la globalización.

Destacamos sobre el NCM, decíamos, las obras de Ayala Blanco 
(1968, 1974, 1986, 1991, 1994 y 2001), pero asimismo en el renglón de 
la crítica como marco referencial retomamos a Coria y García (1997) 
que en distintos momentos, sin proponerse un trabajo sistemático o 
más bien sin una metodología rígida emanada del estructuralismo, 
han sabido desprenderse de la coyuntura periodística para arribar a 
un análisis del discurso más integral con referencia al contexto (ver 
tabla).

Historiografía García Riera
Regionalización Montemayor, Iglesias y Tuñón
Microhistoria De la Vega Alfaro
Inicios del Cine 
Mexicano

De los Reyes, Dávalos Orozco, Ramírez, Viñas, 
Hershfield y Maciel, Almoina, Leal, Barraza y 
Jablonska, González Casanova, Alfaro y Ochoa, Maza, 
Agrasánchez y Ramírez Berg y García y Aviña

Mujeres en el Cine 
Mexicano

Tuñón y Hershfield

Industria cultural Amann
Crítica Ayala Blanco
Nuevo Cine Mexicano Ayala Blanco y Coria y García

Literatura sobre Cine Mexicano
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Sobre análiSiS fílmiCo

No obstante que tildamos al análisis fílmico como dependiente de 
un estructuralismo que, en lo particular, no nos permitiría alcanzar 
el nivel de análisis contextual, reconocemos matices en esta revisión 
del estado del arte de la crítica fílmica en sí, que fundamentarán 
las categorías del modelo metodológico que propondremos y por 
supuesto habrá postulados de los autores que permanecerán como 
perspectiva teórica final.

Muy aparte de que en el capítulo de la metodología se ampliarán 
los preceptos aquí esbozados, cabe una inspección puntual de las 
tendencias que se han detectado bajo el membrete de análisis fílmico. 
También es justo advertir que la agrupación vertida es meramente 
operacional, puesto que existen trabajos como Stam, Burgoyne y 
Fitterman-Lewis (1999) que sistematizan los conceptos desde la 
historia; o como en Bordwell (1995 y 1996), que es una ordenación 
analítica de la interpretación cinematográfica partiendo de ejes como 
esquema y campo; o como Casetti (1994) con los tres paradigmas 
de la teoría del cine de la posguerra, en los que se da clara cuenta 
del horizonte teórico de largo alcance. El agrupamiento no intenta 
reñir con estas recopilaciones (Bordwell, 1995; Casetti, 1994; Stam, 
Burgoyne y Fitterman-Lewis,1999) de las que personalmente se 
observan como suficientes y dignas de consulta insustituible, sino 
ubicarlas de acuerdo a la exigencia teórico-metodológica.

De tal manera comenzamos con el abanico de análisis del cine.

reflexioneS eStétiCaS

Desde lo que podríamos calificar como un enfoque multidisciplinario, 
en donde el cine adquiere un tamiz relevante, están reflexiones 
estéticas como Agel (1958), Arheim (1980), Aumont (1992), Ayfre 
(1963), Balázs (1978), Bazin (1991) y Pudovkin (1960), que discuten el 
papel de la imagen en la cultura contemporánea. 



20 Colección Parcela Digital  /  Comunicación 

Habría que señalar que salvo Aumont, el resto pertenece a 
una generación que, por primera ocasión, se enfrentó a los medios 
masivos de información, cuya implosión dividió al mundo intelectual 
que veía en el cine o un instrumento didáctico como Pudovkin o un 
medio que abría una zanja entre la alta cultura y una cultura de masas 
manipuladora; o que, simplemente, emergía con el cine un paradigma 
con unos derroteros que todavía no habían sido entendidos. 

De este grupo, sin menospreciar a Bazin como su argumentación 
en torno al neorrealismo italiano, Aumont (1992) nos permite el 
encuadre estético del cine, puesto que al cotejarlo con la pintura o 
la fotografía, llega a conclusiones en las que separa al cine con todos 
sus ángulos desde una metodología abarcante y con una perspectiva 
teórica multidisciplinaria.

retóriCa fílmiCa

No entendemos a la retórica como una enunciación peyorativa 
que buscase la verdad por medio de artilugios, sino como la clásica 
persuasión argumentativa (Bordwell, 1995). La semiótica sería 
prácticamente un paradigma que catapulta a los hallazgos de sentido 
de los especialistas de este subcapítulo. Despuntarían estudios como 
los de Barthes (1980-B), Bettetini (1975, 1977 y 1984), Della Volpe 
(1967), Eco (1968) y Metz (1972). En esta vertiente quizás se hallen 
las propuestas más venturosas para la crítica fílmica; sin embargo, la 
tendencia ideológica provocó una corriente difusa en el fenómeno 
fílmico (Bettetini, 1975). 

Este afianzamiento del estructuralismo en el pensamiento 
occidental, sobre todo en las esferas académicas francesas con autores 
como Barthes, Bremond, Greimas y Todorov, intentó cientifizar 
y reestructurar la crítica literaria para apartarse del impresionismo 
(Bettetini, 1975). 

Aunque lo mismo ocurría en Italia con Della Volpe (la definición 
misma del cine es una problemática), Eco y Pasolini —con su famoso 
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plano-secuencia—, quienes también partieron de la semiótica. Acaso 
Metz sea el teórico más avanzado de este apartado.

El mismo Bettetini tiene argumentos sobre lo fílmico, que son 
fundamentales para tender los puentes entre la representación fílmica 
y los objetos. La ilusión de semejanza, que comparte con Arheim, es 
uno de los principios teoréticos de la semiótica en donde se discutió 
hasta el cansancio la demanda de realismo. 

Y lo más importante fue la postura bettetiniana frente a Mitry al 
que le rebate el hecho de que el cine carezca de sintaxis, reprochándole 
el lirismo animista con las premisas de Metz respecto a la diégesis. 

filoSofía Del Cine

Las películas merecían atención de una disciplina como la filosofía. 
El que académicos tracen caminos paralelos entre el pensamiento 
y las imágenes, habla de suyo del capital cinematográfico. Desde la 
filosofía se distinguen autores como Deleuze (1994 y 1996), Jameson 
(1995) y Morin (1961). Aquí las aportaciones son variadas, como la 
de Jameson, un teórico cuya dimensión y/o perspectiva teórica nos 
interesa, primero que nada, por el asunto de la postmodernidad. 

De Jameson se subraya la integración de dos ámbitos: el 
económico y el cultural. La conjunción no es novedad, sobre todo 
si revisamos que desde la escuela de Frankfurt se intentó mezclar la 
crítica en dos niveles. Adorno, concretamente, vinculó el arte con la 
industria. Además, Jameson propuso una categoría que podría explicar 
en la tesis el consenso gramsciano: la cartografía cognitiva. 

De acuerdo a McCabe (en Jameson, 1995), Jameson con la 
cartografía rescata el espesor urbano del que habla Martín-Barbero 
(1987), un modo de representación individual relacionado con la 
práctica, y que podría ser la articulación de lo global con lo local. 
Jameson analiza la polisemia del discurso de la ciencia ficción, como 
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Videodrome (Cronenbergh, 1983), sus metáforas con la política o las 
innovaciones narrativas que plantea la postmodernidad. 

Deleuze no se queda atrás con sus contribuciones, aunque 
directamente no sea uno de los autores más citados (podría ser por 
el hermetismo de su cosmovisión jamás rendida al facilismo y/o por 
lo intrincado de su prosa), su monumental esfuerzo por argumentar 
las potencialidades de la imagen fílmica, ya es digno de considerarse a 
la hora de decidir si el cine merece una teoría o no. Deleuze parte de 
las tesis bergsonianas para discutir en torno a la imagen-movimiento 
a través de columnas vertebrales dentro de la historia del cine como 
Bergman, Bresson, Capra, Eisenstein, Griffith, Hawks, Mizoguchi, 
Murnau, Kazan, Kurosawa o Stroheim. 

Siguiendo este tono, Deleuze habla de las potencialidades de lo 
falso, el pensamiento del cine que ambiciona la totalidad crítica, la 
política social en directores como Welles —estrechado a Nietzsche—, 
Kubrick o Resnais. Deleuze (1996) es un teórico que escudriña a los 
mismos autores teóricos como Bazin, a quien le hace un repaso de 
sus tesis sobre el neorrealismo italiano con esplendor y elegancia 
estilística; o como Metz, de quien reconoce su pregunta bajo qué 
condiciones habría de considerarse al cine como un lenguaje. Y, tan 
es así, que Deleuze postula que la filosofía es la disciplina que mejor 
encaja en el análisis del cine, que es una nueva práctica de las imágenes, 
porque ni el psicoanálisis ni la lingüística son suficientes para percibir 
los conceptos potenciados por la fílmica.

PSiCología De la forma

Si de la semiótica desconfiamos de esa inmanencia entre estructura 
y texto, pues aún se duda de la psicología y sus reductores que 
vulgarizan sus postulados; empero, hay tesis excepcionales surgidas 
de la psicología de la forma como las de Eisenstein (1959) y Mitry 
(1974). Para Mitry era necesaria una distinción entre lo representado 
por la pantalla y lo real. El filme era finalmente una interrupción de 
la realidad, un discontinuo diferente al continuum del espacio-tiempo 
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real (Mitry, 1974). Partiendo de esta hipótesis distintiva, el lenguaje 
del cine, una vez más, cobra autonomía y se le empieza a desentrañar 
como un código articulado con otras reglas diferentes por supuesto 
a lo real y a otras artes. Mitry separa a cada uno de los elementos 
que, encadenados, dan el fenómeno fílmico. Así, la música, el ritmo 
narrativo, las tomas, los diálogos y el resto de las estructuras visuales 
tienen una psicología propia, un significado soportado desde la historia 
y desde especialistas que han incursionado en dichos elementos. Cabe 
mencionar de su segundo tomo dedicado a las formas, la discusión 
entre el teatro y el cine.

Eisenstein, por su parte, apostó hasta lo último por argumentar 
en pro del montaje como la necesidad misma del arte de la pantalla 
grande por exponer coordinadamente los temas mediante una acción 
sucesiva. Eisenstein abrazó de inmediato la instancia narrativa del cine. 
Deleuze reconoce que el cine no fue otra cosa desde su génesis que 
una narración de tramas. Eisenstein colocaba objetos, los armoniza 
desde el biombo de la filosofía japonesa y obtenía el sentido del cine: 
el significado tercero. Estas conclusiones apresuradas puestas en boca 
de Eisenstein no cierran sus aportes, porque su contribución no lo 
es menos de sesuda que Deleuze en lo que se refiere a liar autores de 
diferentes instancias disciplinarias. Acaso la formación ecléctica del 
director ruso le permitió lo mismo que citar y basarse en Freud, como 
fuente directa, aclaremos, que discurrir en torno al Finnegans wake de 
James Joyce. 

La erudición eisensteniana nos alumbró para observar a la 
sintaxis fílmica como un concepto, tan sólo citemos el testimonio de la 
práctica de Serguei cuando pedía a Prokokiev los equivalentes musicales 
de Alexandro Nevski (1938). Eisenstein (1986-A) seguramente nos 
auxiliará en la integración categórica de la metodología, ya que su 
discusión sobre el teatro Kabuki —sobre su transferencia emocional—, 
más la composición de encuadres en donde habla de los conflictos/ 
drama en los planos, terminarán como pautas de lectura de los 
símbolos de las películas por analizar.



24 Colección Parcela Digital  /  Comunicación 

reviSioneS hiStóriCaS

De los libros que presumen resumir la historia del cine mundial, 
podríamos extraer lecciones globales con relación al desarrollo y 
evolución de la industria. La mirada que posan sobre largos trechos 
de filmografías a veces son superficiales por el tono monográfico que 
adquieren, más su estrechez ideológica que no reconoce matices en 
la etapa contemporánea; sin embargo, la ubicación de las películas 
en determinadas circunstancias nos permite entender, por ejemplo, 
las corrientes cinematográficas (Jeanne y Ford, 1974; Gubern, 1974; 
Sadoul, 1976).

Esta tendencia desde la década de los ochenta cobró nuevos 
bríos (Allen-Gomery y Lagny en Casetti, 1994) con el realismo 
crítico, un enfoque más analítico en donde se incluyen los factores 
sociales y económicos que dieron origen al cine. Asimismo, se 
superan los instrumentos de investigación al parecer inadecuados o 
tal vez insuficientes. Este realismo crítico (Casetti, 1994), además ya 
no se contenta con establecer una linealidad histórica en donde se 
hablaba de nacimiento, desarrollo y decadencia, como si la producción 
cinematográfica hubiese fallecido tras la extinción prácticamente de lo 
que concibió como las corrientes y la transformación dominante de 
los géneros. 

No obstante revisiones históricas como la de Kracauer (1989) 
y sobre todo Eisner (1990), que son ensayos teóricos al mismo 
tiempo, deben utilizarse como ejemplos para flexibilizar la crítica 
y ampliarla hacia lo social. Kracauer dio la muestra de emparentar 
al cine con su entorno contextual en una especie de sociología y/o 
psicología del pensamiento a partir del expresionismo alemán; por 
su parte, Eisner también se dedica al arte germánico con suspicacia 
y ductilidad disciplinarias, que lo mismo bifurca sus explicaciones 
sobre la proclividad alemana hacia lo oscuro desde The cabinet of 
doctor Caligari (Wiene, 1919), la reacción en contra de los pintores 
naturalistas y neorrománticos o hasta reta las formas apocalípticas del 
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expresionismo con el distanciamiento del impresionismo teatral de 
Max Reinhardt.

No descartamos que varios de los autores citados en los 
cinco apartados nos proporcionen categorías teóricas o enfoques 
metodológicos, sobre todo si atendemos a esa posibilidad enunciada en 
donde incluyamos la sintaxis visual de comunicación (Aumont, 1992; 
Bettetini, 1977; Eisenstein, 1959), como elemento fundamental para 
la construcción de la representación de la identidad. O, sencillamente, 
para no dispersar la discusión de los contenidos nos aboquemos al 
plano temático, tal y como decidió Granados Martínez (2001) en su 
análisis de la prensa y la inmigración y así no entorpecer la suma de 
categorías en diversos planos; su interpretación, pues. En el aspecto 
de la contextualización nos serán indispensables las puestas teóricas de 
Deleuze (1994 y 1996), Eisner (1990), Gubern (1974), Jameson (1995) 
y Kracauer (1989) para vincular lo histórico con lo contemporáneo y 
de este modo universalizar el objeto de estudio.

Más que nada la literatura de este apartado nos permitiría construir 
nuestras categorías metodológicas como Aumont (1992), Eisenstein 
(1959) y Metz (1972). Compartimos con Bordwell (1995) que la crítica 
cinematográfica ha encontrado dificultades para desarrollarse, ya que 
desde antaño tomó prestado elementos de hermenéutica del resto de 
las artes. De hecho, la crítica cinematográfica como tal depende en 
considerable volumen de la crítica literaria. Los análisis morfológicos, 
por ejemplo, del cuento popular, no comparten el universo de 
elementos del cine (Stam, Burgoyne y Fitterman-Lewis, 1999). Vilches 
(1984) propone complejizar la heterogeneidad de la estructura fílmica 
que requiere de una teoría y de una metodología específicas. 

Gombrich (1998) postula en este sentido que la percepción del 
cine puede articularse desde un espectro de percepción múltiple de 
las bellas artes. Lo que nos obliga a distanciarnos de la clásica crítica 
cinematográfica para ponderar un sistema multimodal (Crees, Leite-
García y Van Leeuwen, en Van Dijk, 2000-A) que asocie todas las 
aristas fílmicas.
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No obstante nuestra división del análisis cinematográfico en 
reflexiones estéticas, retórica fílmica desde la semiótica, la filosofía, 
la psicología de la forma o revisiones críticas históricas, reconocemos 
ciertas contribuciones de los nuevos conceptos de la teoría del cine, 
aunque propiamente todavía no se podría llamar como teoría, de 
acuerdo a la explicación minuciosa de Bordwell (1995).

Sobre el DiSCurSo

En estos primeros dos subcapítulos, hemos visto cómo las teorías 
cinematográficas se limitan a destejer las estructuras sintácticas. 
Necesitamos en todo caso de ellas para cuestiones metodológicas para 
integrar las categorías; sin embargo, pretendemos mayores elementos 
y perspectivas que vinculen el análisis del discurso con la totalidad 
social.

En este sentido, se revisó bibliografía desde la semiótica que, 
por un lado, manifiesta abiertamente la imperiosa obligación de 
abrir el análisis estructuralista hacia las relaciones sociales o que, por 
el otro, se reconoce el discurso cinematográfico como un complejo 
técnico, estético y, claro está, social, que urge de metodologías 
interdisciplinarias.

Y aunque no propiamente los autores revisados se caracterizan 
por el cine, nos son indispensables para justificar la definición 
operativa del cine como espacio de interacción social, que permitirá 
a su vez incrustarla en el análisis crítico del discurso fílmico de la 
representación de las minorías.

Cabe destacar que de esta revisión se redactará un capítulo 
eminentemente conceptual como aportación teórica y metodológica 
al estructuralismo.

limitanteS De la SemiótiCa

De esta manera requerimos principalmente de Van Dijk (2000-A y 
2000-B), que, además de su método de análisis crítico del discurso, su 
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revisión sobre el concepto de ideología más su antología del discurso 
como proceso, estructura y acción, facilitan el camino para ordenar y 
delimitar el objeto de estudio.

Bordwell (1995 y 1996) y Stam, Burgoyne y Fitterman-Lewis 
(1999) critican las limitaciones de la semiótica por sus extrapolaciones 
literarias al fenómeno fílmico. Eco (1983 y 1988) a su vez muestra una 
larga tradición de postura crítica frente al estructuralismo en la que 
subyace la demanda de contextualización en el método. 

Ricoeur (1999), asimismo, desde la filosofía del lenguaje y basado 
en Benveniste, Hjelmslev y Jakobson, pide la liberación de los textos 
de las estructuras construidas para relacionarlas con su entorno y su 
historia. Prada Oropeza (1989) coordinó una antología indispensable 
en donde reúne a Almeida, Bajtín y Genette, por citar a sólo tres entre 
varios, que insisten en el redimensionamiento del lenguaje que mucho 
tiene del concepto de origen de Saussurre (Aranzueque y Gabilondo 
en Ricoeur, 1999).

Hay trabajos de semiótica que no despegaron al estructuralismo 
de los acontecimientos sociales ni lo convirtieron en cosa aséptica, 
limpia del control hegemónico, como Fowler, Hodge, Krees y Trew 
(1983) y todavía más trabajado como método en Laclau (1994) con el 
análisis del discurso político.

Debate ePiStémiCo

En el debate epistémico, desde la cultura y la ideología y sus modos de 
representarse en las estructuras, y en consecuente desembocamiento en 
el discurso, Katz, Doria y Lima (1980) nos asisten para operacionalizar 
la noción clave de la tesina. 

 
De aquí se desprende, entonces, que discurso es una categoría 

primordial para los análisis de los lenguajes, por lo que en la revisión 
derivamos hacia la intertextualidad, a esa semiótica que encuentra 
mundos al interior de los mensajes. Kristeva, Bajtín, Genette y 
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Almeida (en Prada Oropeza, 1989), aportan la intertextualidad como 
práctica hermenéutica que comparte el campo con otras estructuras 
como la economía, la filosofía o la sociología.

Sabemos que la intertextualidad podría relativizar los marcos 
teóricos y descontrolar de algún modo la interpretación; sin embargo, 
los análisis surgidos de la postmodernidad sirven de referencia como 
Calabrese (1994 y 2001), Foster (1983), Hebdige (1988), Jameson 
(1995), Lyotard (1990) y hasta en ciertos momentos Baudrillard (1983) 
y Foucault (1979 y 1984). Ellos nos comprueban que la plurifonía 
enfatizada en la intertextualidad nos ofrece resultados en donde 
el discurso está plenamente contextualizado —o, cuando menos, 
aproximado a la complejización que demandamos cuando se analice 
un texto.

un enfoque multimoDal

Ahora, si bien es cierto que el contenido es la meta del discurso en 
donde circulen más de una referencias sociales, es importante advertir 
que el enfoque no debe eliminar la forma que ofrece múltiples pistas 
de las intenciones discursivas que se descifran, no necesariamente, 
con la linealidad textual. La propiedad fílmica implica una coladera 
de manifestaciones artísticas. El espacio cinematográfico es un 
receptáculo donde caben, al mismo tiempo y en el mismo espacio, 
códigos artísticos.

De ahí que se creyera pertinente revisar autores en donde la 
forma multimodal se adelante a la complejidad social. Para autores 
como Gombrich (1998), la percepción fílmica atraviesa por una 
percepción múltiple de las bellas artes. Un espectador avezado al arte, 
en general, tiene el potencial para ser un espectador que aprecie el cine 
en su dimensión múltiple. 

Es sencillo llegar a esa premisa, puesto que el cine es un arte que 
recibe al resto de las artes —primero, al teatro desde la ficción de George 
Melies, la pintura y la arquitectura en el expresionismo alemán y en el 
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realismo ruso y luego la música en la obra de Serguei Eisenstein—, y 
las acomoda de acuerdo a su sintaxis y a su gramaticalidad (Aumont, 
1992; Calabrese, 2001; Eisenstein, 1986-A y 1986-B).

Se requiere concretar las características gramaticales del cine 
como parte sustancial del discurso. Kress, Leite-García y Van Leeuwen 
(en Van Dijk, 2000-A) plantean una semiótica discursiva del arte 
cinematográfico desde la ruptura de lo que ellos llaman logocentrismo. 
Y, efectivamente, un problema no menor es la dependencia extrema 
que los análisis semióticos tienen al momento de abordar el cine:

La idea de sentido común de que la lengua (escrita y oral) es el medio exclu-
sivo de representación y comunicación está todavía profundamente arrai-
gada en las sociedades occidentales alfabetizadas (Kress, Leite-García y Van 
Leeuwen, en Van Dijk, 2000-A: 373).

El logocentrismo pudiera explicarse desde los asertos filosóficos de 
McLuhan (1969, 1972-A y 1972-B) o, más recientemente, derivados 
de las reflexiones de Simone (2001). La inercia, incluso teórica, ha 
impedido que el paisaje semiótico amplíe sus fronteras hacia lenguajes 
que ya abandonaron las características escritas. Lo visual, “es ahora 
mucho más prominente como forma de comunicación de lo que fue 
durante tantos siglos, al menos en los llamados países desarrollados” 
(Kress, Leite-García y Van Leeuwen, en Van Dijk, 2000-A: 374).

Se menciona una gama de modos de representación y comunicación 
que coexisten dentro de los textos. Esta convergencia de modos de 
representación trae consigo que el cine deba de observarse en su 
ambiente multimodal. La multimodalidad la entenderemos en este 
caso como un fenómeno no contemporáneo, porque a la hora de 
revisar diversas manifestaciones artísticas, podemos constatar que 
en cualquier tiempo se conjuntan modos de representación —no 
exclusivamente escrita—, que permiten advertir, entonces, que la 
multimodalidad siempre ha existido.
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La lengua escrita está cada vez menos en el centro, en el cine 
propiamente dicho se unen una serie de textos e intencionalidades 
que no es posible aislarlos en el estudio de los discursos. En este nuevo 
enfoque del análisis del discurso:

se intenta comprender todos los modos de representación que entran en jue-
go en el texto, con la misma exactitud de detalles y con la misma precisión 
metodológica que es capaz de alcanzar el análisis del discurso con el texto 
lingüístico (Kress, Leite-García y Van Leeuwen, en Van Dijk 2000-A: 375).

En la teoría fílmica no se ha precisado este carácter multimodal: “no se 
ha hecho, insistimos, un intento similar para abordar las regularidades 
particulares de cada modo semiótico, ni las regularidades particulares 
de sus combinaciones, ni su valoración respectiva en una cultura dada” 
(Kress, Leite-García y Van Leeuwen, en Van Dijk 2000-A: 375). Lo 
que había en cambio es un carácter ideológico en el análisis discursivo 
que empañó los esfuerzos por ocupar metodologías que tejieran 
texto y contexto. La supuesta fuerza del texto, su carácter alienable, 
conductual y autoritario, se ha caído en tanto avanzan las teorías de 
la percepción. Por tanto, se requiere que esta multimodalidad esté 
conectada al contexto. La forma, en todo caso, también sería a final 
de cuentas una interacción social.

Vilches (1984) asegura que buena parte de los análisis fílmicos 
pasaban por la sintagmática narrativa, cuestión limitante para hallar 
en las películas vínculos extras. La complejidad y la heterogeneidad 
de las cintas, permiten la posibilidad “de estudiar el texto visual en 
movimiento como una acción pragmática” (Vilches 1984: 73). Esta 
multimodalidad por lo tanto demanda que:

Los diferentes niveles de expresión que representa cada uno de ellos pueden 
ser estudiados como lenguajes que atraviesan, en todo momento, al texto 
fílmico o televisivo. Esta complejidad es la base de la heterogeneidad del 
texto audiovisual y aleja cualquier pretensión de teorizar sobre el carácter 
normativo de la especificidad (que ha hipotecado fuertemente la investiga-
ción durante años), que no tiene ningún resultado productivo científico ni 
metodológico (Vilches 1984: 73).
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Este enfoque multimodal es el que orilla a que la metodología no 
se satisfaga en el congelamiento de planos porque sería un análisis 
pictórico, sino que plantearemos la canalización de los distintos 
elementos cinematográficos que impactan en el significado.

Sobre Cine y multiCulturaliSmo

Por lo que corresponde concretamente al rubro de cine y 
multiculturalismo el campo todavía es minoritario, sobre todo si 
pensamos que los criterios para analizar a los medios masivos de 
información están enrumbados por una sociología política que, a su 
vez, se concentra en las redes que se tejen entre economía y poder por 
parte del entorno del emisor (Mattelart, 1997 y 1998).

Apenas se incorpora la mirada antropológica a los procesos de 
información masiva y un ejemplo útil para la presente investigación es 
el estudio de Shohat y Stam (2002) sobre el multiculturalismo, el cine y 
los mass media en general. Provenientes de un enfoque relativamente 
nuevo que se llama estudios multiculturales de comunicación (cfr. 
Curran, Morley y Walkerdine, 1998), Shohat y Stam postulan la 
importancia del cine en la creación de modelos sociales y así determinar 
el sentido de pertenencia de los grupos. 

Esta aportación a un campo transdisciplinario como serían la 
comunicación, el análisis del discurso, la antropología y la sociología, 
la agrupamos en una parte considerable del marco teórico que, aunque 
ecléctico, busca unos lineamientos acordes tanto a la perspectiva 
teórica como a la metodológica.

Se hace una crítica al eurocentrismo desde los debates sobre las 
políticas de identidad y raza, y se discute en torno a lo postcolonial 
y el nacionalismo del Tercer Mundo. La investigación no se desliga 
de categorías que se consideran importantes como el Estado-nación. 
La metodología que ocupan mezcla la historia discursiva textual y 
el ensayo teórico especulativo con el resumen crítico, hecho que a 
distancia podría tornarse como un riesgo para establecer supuestos 
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categóricos en un terreno como la identidad, en donde las subjetividades 
contemporáneas son un acto de sentido individual que se apropia hoy 
día de las representaciones diversas de los mass media; sin embargo, el 
trabajo detalla el discurso eurocentrista y su concreción en imágenes o 
lo mismo hurga en la visión colonial sobre hitos como Grecia/Egipto, 
la Ilustración o los viajes de Colón.

Asimismo, Shohat y Stam manejan el concepto de imaginario 
imperial, que nos auxiliará en el análisis del cine mexicano. Y es que 
sugieren una serie de operaciones tropológicas con las que el discurso 
eurocéntrico personifica visual y figurativamente su ideología. 

Por su visión el estudio nos compete, porque incluye un capítulo 
relacionado a los estereotipos, cómo se manejan en las tensiones 
fílmicas el realismo y las imágenes positivas. Sobre esto mismo, 
Shohat y Stam trabajan las imágenes proyectadas de los indígenas, lo 
que llaman ellos “la dimensión relacional de las etnicidades”, de las 
que partirá el análisis de la etnicidad contrastada en la mitad del siglo 
pasado mexicano y su etapa contemporánea.

Insistiremos que el libro propone un modelo teórico desde 
lo multicultural para analizar los productos cinematográficos de la 
gran industria, así como productos culturales alternativos, porque 
fía su potencial en la creación futura de un espectador multicultural, 
suponemos que abierto a la complejidad y a la diversidad del otro, 
y finalmente antieurocéntrico, que reconozca en la colonización su 
razón de resistir.

Asimismo, lo importante del estudio es la incorporación 
interdisciplinaria en el enfoque: Se suma a la comunicación, la 
antropología y la literatura. Y aunque el libro parece un discurso, 
precisamente, de resistencia que se autoesencializaría en su refutación 
al eurocentrismo, permite observar extensas ventanas del discurso 
indentitario y nos da pistas sobre los entresijos que pueden trabajarse 
en el mundo de las imágenes.
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Otro estudio sería el de Ripoll Soria (2000), relacionado con el 
asunto indígena. De nueva cuenta el medio masivo de información 
es visto desde las tensiones de la resistencia (Castells, 1997), como un 
instrumento colonizador.

Ripoll Soria conecta a la comunicación con la cultura y propone 
de tesis de trabajo, ¿cómo el cine occidental ha tratado el mundo 
indígena?

El autor recorre esta mirada indígena desde el nacimiento mismo 
del cine y pasa por África, Asia, Oceanía y América.

Sobre Cine y antroPología

La relación entre el cine y la antropología se remonta a las postrimerías 
del medio masivo de información y a una época de esplendor etnográfico 
de la disciplina. Robert J. Flaherty (Nanook of the north, 1922; The 
potterymker, 1925; Moana, 1926; o The twenty-four-dollar island, 1927), 
es la referencia más precisa de la vinculación; sin embargo desde el 
mismo origen se afirma que la antropología y el cine extienden vasos 
comunicantes. Piault (2002) incluso menciona que hay un desarrollo 
simultáneo. 

La convergencia data de 1883 cuando Franz Boas utilizó la 
cámara cinematográfica para convivir con los inuit. El reporte de su 
investigación coincidió con el consolidamiento de los principios físicos 
como el cronofotógrafo, Émile Reynaud patentó su Teatro Óptico y 
Thomas Edison inventa el fonógrafo eléctrico (en Piault, 2002).

El trabajo de Boas inicia así el trabajo sobre el terreno y la 
discusión sobre la alteridad. Recordemos que los teóricos de la primera 
mitad de siglo discuten enfebrecidamente la veracidad de lo filmado: si 
es una realidad o un montaje. Esta sustancialización no es menor para 
el debate en la antropología que, ineludiblemente, utiliza al medio 
como herramienta de su trabajo etnográfico. 
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Las experiencias previas a Flaherty, como Alfred Cort 
Haddon, William Spencer y Rudolf Poch borraron temporalmente 
las fronteras entre occidente y los salvajes, aunque ya hemos citado 
la obra de Shohat y Stam (2002), en donde subrayan que dicha visión 
se percibe todavía en el cine de ficción que ocupa cualquier discurso 
para deslizar el eurocentrismo.

El estudio de Piault (2002) además es ilustrador por combinar el 
rol de la antropología audiovisual con ciertos preceptos de la teoría del 
cine. Por supuesto que en este contexto, Piault menciona los sólidos 
trabajos de Jean Rouch y su cine-trance, pero suma a la reflexión el 
caso de Vertov —la observación no es inocente—, el realismo poético 
de Francia y Luis Buñuel o el cine social británico.

La discusión se torna cruda cuando supuestamente se separaría 
el cine de la antropología, en el momento que el primero tiene una 
trama montada y cuando el segundo sólo registra sin intervención 
voluntaria del investigador. El debate por supuesto se extiende 
cuando los mismos antropólogos han cuestionado la virginidad del 
punto de vista objetivo del antropólogo; de hecho, es precisamente el 
núcleo de la discusión del campo de la antropología audiovisual.

Ardevol y Pérez Tolón (1995) al respecto congregan una serie 
de trabajos de antropólogos y etnoastas que discurren en torno a 
las tendencias teóricas y a las metodologías. Hay una revisión 
exhaustiva, sobre todo de Paul Hockings, relativa a la historia del 
cine etnográfico. Hay posturas provocadoras, como la de Emile 
Brigard, que define al cine etnográfico en una dimensión amplia, en 
donde cualquier película podría ser una documento etnográfico, así 
sea de ficción, puesto que cualquiera revela patrones culturales; y de 
ahí la polémica se explaya a filmes como los de George Meliés, por 
citar sólo a uno.

Al contrario de lo que ocurre con las teorías del cine en donde 
se focaliza el diálogo al mensaje en sí y si bien va, su nexo posible con 
el contexto, en la antropología audiovisual una parte aún se queda 
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en la discusión ética del papel del director, del antropólogo como 
interventor de la realidad, como un acomodador de patrones (lo 
que ve, claro está), como un mediador de la realidad alterizada y un 
mundo normalizado por códigos audiovisuales ya estandarizados.

En primera instancia, podría sugerir este estadio de cosas 
que la antropología audiovisual no permitiría obtener ni datos ni 
categorías para analizar un discurso contextualizante. Sin embargo 
la abstracción de la función del director, en muchos autores está 
anexada a los movimientos del Estado-nación, importante noción 
para entender el discurso fílmico y los procesos identitarios. 

Grau Rebollo (2002) plantea una tipología, basado en Chaplin 
y Casetti, de las diferentes acepciones de ideología, quebrando así 
la discusión que se desató en la década de los ochenta en busca de 
la objetividad (la etnoverdad). El cuadro de Grau ilustra de manera 
macrosocial para apuntar sobre el discurso político que pudiese leerse 
en las películas de cara al Estado-nación, como elemento articulador 
de una intención mayor. 

Para Grau, lo que aparece en la pantalla no sólo es la imitación 
o edición de la realidad, sino constructos simbólicos que visibilizan, 
realimentan o contestan “los componentes sociales identitarios y de 
mecanismos hegemónicos de poder” (Grau, 2002: 98). Dentro de 
esta dimensión ideológica en donde se construye una considerable 
parte de la identidad contemporánea, el cine constitúyese como un 
operador cultural inmejorable para sustentar el consenso.

Grau Rebollo afirma que la antropología tendría que basarse 
en los documentos audiovisuales como una posibilidad de análisis 
contextual. Y, por la otra parte, sabedor de que el antropólogo es 
reacio a la utilización del cine como elemento metodológico, estimula 
a su uso a través de metodologías precisas, en donde se describe el 
proceso de la investigación audiovisual.
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Por supuesto que cuando la denuncia desde la academia 
se desvanece y de la ortodoxia más intransigente pasamos a la 
relatividad del poder per se de la tecnología, desembocamos en la 
optimización crítica de los medios (Castro y Lluria, 1998; Colom 
Cañellas, 1997). McDougall (en Deveraux y Hillman, 1995; en Banks 
y Morphy, 1997) no repara en el potencial del lenguaje audiovisual, 
todo estribaría en cómo se utiliza. Crawford y Turton (1992), ya 
con una perspectiva de didáctica comunicacional, decide el uso del 
cine con relación estricta al perfil de la audiencia al que se destina. 
Así, podemos tener un metraje etnográfico, filmes de investigación, 
documental etnográfico, documental televisivo etnográfico, filmes 
de educación e información, otros filmes de no ficción o filmes de 
ficción y documentales dramatizados.

En Buxó y De Miguel (1999) también encontramos un interés 
por estrechar la antropología con las imágenes. Los textos que 
coinciden en el libro abordan las posibilidades de investigación en los 
ámbitos de la fotografía, el cine, la televisión y el video. Buxó afirma 
que el reto de la antropología audiovisual será saber cómo actúan 
y se construyen los significados audiovisuales. Reconoce que en 
estos espacios modernos de representación colectiva, se constituyen 
las representaciones icónicas y simbólicas más antiguas (imagen e 
imaginario): “Y a partir de las mismas se desarrollan las extensiones 
tecnológicas que llamamos fotografía y cine y que funcionan como 
soportes culturales uniendo memoria, representación, ritual y 
narración. Y de esa unión compleja y fluida se obtiene la fuerza y el 
poder de las imágenes tecnológicas para virtualizar realidades” (Buxó 
y De Miguel, 1999: 17).

En este renglón no reparamos para rescatar la gran fotografía 
social de Grau Rebollo (2002), sobre todo para entender los procesos 
de interacción social entre los símbolos y los procesos identitarios, 
para conceptuar acaso lo que sería que, para cada época, hay 
una hegemonía audiovisual correspondiente. Y de Piault (2002) 
recogeremos su manera de intrincar la teoría cinematográfica y la 
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antropología audiovisual desde su uso analítico hasta sus metodologías 
para producir materiales etnográficos.

Sobre Cine e hiStoriografía

No obstante que la bibliografía consultada en este apartado podría 
ser incluida en el análisis fílmico, nos parece correcto separarla, ya 
que los libros descritos a continuación no dependen de la estructura 
semiótica. Decíamos que el problema básico del análisis fílmico es 
su exceso organizativo de las reglas con las que, supuestamente, se 
impulsan los textos. Por ello anticipábamos que el discurso ya es una 
categoría nodal para rebasar la dimensión semiótica. Y en los autores 
revisados, la historiografía es la puntilla para que el discurso adquiera 
esa relevancia contextual (ver Casetti, 1994: 319-345).

Todavía así, los estudios que se recogen balbucean en sus 
metodologías. Apelan por la historiografía para encarar, nuevamente, 
a las películas en su carácter de verdad o realismo. Sí, el historiador 
recoge a determinada película y la contrasta con el hecho histórico. El 
método de suyo permite ocuparlo y atenderlo, porque es información 
valiosa para el contexto.

Monterde, Selva y Solá (2001) organizan una escrupulosa 
taxonomía de los géneros fílmicos derivados de la historia y de lo 
político. Desvelan asimismo las estrategias que todo filme histórico 
persigue para erigirse como un documento de referencia realista. Y 
enseñan una serie de ejemplos que tildan de didácticos, en donde 
se aprecia un esquema flexible, pues no se analiza a la cinta desde 
un exclusivo cuadro valorativo sino que cada obra requiere de un 
enfoque particular. 

Los estudios observan un amplio aspecto: The name of the rose 
(Annaud, 1986) y la complejidad medieval; La guerre du feu (Annaud, 
1981) y los arquetipos narrativos; Ridicule (Leconte, 1996) y la vida en 
la corte; Modern times (Chaplin, 1935) y The great dictator (Chaplin, 
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1940) como el alegato antifascista; o Roma, cittá aperta (Rossellini, 
1945) una exhibición al servicio de lo real.

Otros trabajos historiográficos serían Uroz (1999) y Castiello 
(2001). En Uroz cohabitan trabajos de factura crítica más que 
interesante; por ejemplo, resaltan los análisis de The fall of the 
Roman Empire (Mann, 1964); King David (Beresford, 1985); Quo 
Vadis (Le Roy, 1951); o Spartacus (Kubrick, 1960) vista con los ojos 
comparativos del historiador. No dejan de ser trabajos respetables los 
estudios sobre Braveheart (Gibson, 1995), Cleopatra (Mankiewicz, 
1963), El cid (Mann, 1961) o La reine Margot (Chéreau, 1994).

Castiello auxilia en la sistematización contemporánea de los 
productos fílmicos que pueden ser claves para leer la multiculturalidad. 
Aunque el análisis no es abundante en comparación a los autores 
citados, la sola ordenación de las películas es un logro. Se trata de un 
rastreo a partir de un eje: el racismo y la xenofobia en el cine. Las 
minorías en el cine son detectadas en filmografías de todo el mundo, 
lo que le otorga cierto rango de representatividad a Castiello. Se 
repasa el cine de los negros con Mario Van Peebles y Spike Lee con 
las nuevas retóricas de la exclusión. Se agregan a este tópico The 
birth of a nation (Griffith, 1915); Amistad (Spielberg, 1997); Mississipi 
burning (Parker, 1988); y Gran Canyon (Kasdan, 1991), entre otras 
cintas. Otras minorías son compendiadas en películas como Mississipi 
Masala (Nair, 1992), Lone star (Sayles, 1995), La haine (Kassovitz, 
1995) o My beautiful Laundrette (Frears, 1985).

Concluimos con la tabla Discurso y cine, en donde se clasifican a 
los autores de las cinco últimas divisiones que utilizamos para revisar 
el estado del arte.
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DISCURSO CINE
Limitantes de la semiótica

Eco, 1983 y 1998; Ricoeur, 1999. 
(Hjelmslev y Jakobson).

Reflexiones estéticas

Agel 1958, Arheim 1980, Aumont 
1992, Ayfre 1963, Balázs 1978, Bazin 

1991 y Pudovkin 1960.

Retórica fílmica desde la semiótica

Barthes 1980, Bettetini 1977, Della 
Volpe 1967, Eco 1968 y Metz 1972.

Debate epistémico

Bordwell, 1988; Foster, 1983; 
Fowler, Hodge. Kress, Trew, 1983; 
Hebdige, 1988; Katz, Doria y Lima, 
1980; Prada, 1989; Stam, Burgoyne y 

Fitterman-Lewis, 1999; 
Van Dijk, 2000; Vilches, 1984.

(Baudrillard, Foucault, Lyotard, 
Perceval).

Filosofía
Deleuze 1994 y 1996, Jameson 1995 y 

Morin 1961.

Psicología de la forma
Eisenstein 1959 y Mitry 1974.

Revisiones históricas
Eisner 1990, Gubern 1974 y Kracauer 

1989.

Intertextualidad

Almeida, 1989; Bajtín, 1976; Calabrese, 
2001; Genette, 1989; Kristeva, 1981; 

Zavala, 1998.

Crítica fílmica y multiculturalismo

Shohat y Stam (2002).

Ripoll Soria (2000).
Discurso y cine
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