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Introducción: 

¿Existe alguna relación entre la forma en que se producía una película en los 

comienzos del cine con la utilizada en la actualidad? ¿Se podrá distinguir algún elemento 

aprovechado en las películas de hoy en día que también aparecieran en las primitivas?  

El cambio tecnológico fue muy notorio pero, ¿alcanza esto para que desaparezcan por 

completo o cambien radicalmente todos los detalles de realización, montaje o producción 

que se utilizaban en los primeros años de este entretenimiento que se hizo tan popular? 

El presente proyecto de grado, que se realiza como proyecto final de la carrera Diseño 

de Imagen y Sonido de la Universidad de Palermo, tiene como objetivo fundamental el 

análisis del cine clásico de ficción, una investigación del cine actual y por último una 

comparación entre ambos momentos del cine en el área de montaje y se propone 

responder las preguntas con la que se ha comenzado esta introducción. 

La categoría del proyecto se inscribe en una investigación en la línea temática de la 

historia y de las tendencias, ya que este trabajo final abarca prácticamente desde los 

comienzos del cine, cómo era el montaje durante esos años y cómo diferentes autores 

caracterizaban al cine de esa época, hasta el cine como se desarrolla en la actualidad.  

El Proyecto propuesto se basa en la investigación: se busca información de diferentes 

autores relacionados con el cine actual y con el clásico; el método que se aplicará 

consiste en el análisis de características de las diferentes épocas del cine además de la 

observación de variadas películas obteniéndose de esta forma las conclusiones 

apropiadas. Se buscarán y examinarán artículos actuales y de la época clásica del cine, 

así como la bibliografía correspondiente. 

Se hace necesario un estudio de los distintos momentos que tuvo el cine, de la 

evolución del montaje desde sus comienzos, de cómo fue cambiando a través de los 

años y de las secuelas que dejó esa clase de montaje (o postproducción) en las películas 

que se pueden ver en la actualidad, considerando de esta manera un lapso de tiempo 

que parte de 1900 y llega a 2012. 
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El período que comprende el denominado cine clásico, según Sánchez Biosca y Noel 

Burch (1991), es desde 1900 hasta 1960. La forma de hacer cine en esta época, se 

manifiesta por las películas de ficción realizadas en Hollywood por aquellos años. Lo más 

destacable de esos primeros momentos del cine es el tipo o modelo de montaje, similar 

en todas las películas de ese género, en el que sobresalen una “narrativa imperceptible y 

discreta” (Bordwell, 1996, P. 84) con una dominante fluidez en el enlace de los planos. 

Existen diferentes autores que tratan este tema, siendo los ya nombrados Sánchez 

Biosca (1987) y Noel Burch (1991), justamente los que más se considerarán en el 

desarrollo de este proyecto de grado. Estos dos autores denominan modelo narrativo 

transparente (Sánchez Biosca, 1987, P. 233) o montaje clásico (Burch, 1991, P. 25) al 

tipo de montaje utilizado en las películas correspondientes al período del cine que se 

conoce justamente como clásico. Como adelanto de lo que se tratará en los próximos 

capítulos se pueden resumir sus características en dos palabras: continuidad e 

invisibilidad. 

Tres directores reconocidos de la época clásica, Griffith, Eisenstein y Hitchcock, serán 

los elegidos en este trabajo para estudiar algunas de sus obras y descubrir en ellas las 

características propias del tipo de montaje utilizado. Más adelante se compararán estas 

películas con alguna de las actuales. Otros autores, como Domin Choi (2009) y Daney 

(1996), quienes hicieron referencia al cine actual en sus escritos, serán considerados al 

tratar el tema correspondiente a este otro período del cine. 

Para Domin Choi (2009) el cine actual perdió completamente el montaje clásico: 

“interfaz tecnológica de circulación de capital” (Choi, 2009, P. 34)). Para Daney (Choi, 

2009) lo que antes terminaba de cerrar en cada película, su historia por ejemplo, hoy son 

“ojos reventados, puertas que no llegan a ningún lado, lenguaje intransitivo y plano”. 

El cine actual, que será considerado con algunos ejemplos en este trabajo, 

corresponde al desarrollado entre los años 2000 y 2012, se trata de un cine de ficción, 

realizado entre otros por directores como Quentin Tarantino y Pedro Almodóvar. Estos 
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directores, tal vez de los más reconocidos en estos últimos años, son los realizadores de 

películas populares y vistas prácticamente en todo el mundo. 

El objetivo general propuesto para este trabajo es realizar una comparación entre el 

cine actual y el cine clásico en el área de montaje para explorar si realmente existe o no 

una ruptura con el clásico montaje narrativo transparente típico de los comienzos del 

cine.  

Desde el punto de vista de los objetivos específicos se estudiarán las características o 

normas del cine clásico por un lado, describiendo y ejemplificando a sus directores y 

películas y de la misma manera se hará con el cine actual y los correspondientes 

directores. 

En el capítulo uno se desarrolla una breve historia con los antecedentes y comienzos 

del cine, describiéndose además las diferentes vanguardias, movimientos y corrientes, 

haciéndose una referencia a los distintos géneros cinematográficos. 

El capítulo dos sigue con una definición general de lo que es el cine de ficción, se 

muestran imágenes de películas de dicho género, actuales y clásicas y se las  compara 

con géneros diferentes. 

En el capítulo tres se continúa con el cine clásico y se explican las diferentes 

características que se manifestaban en las películas de ficción realizadas en los años 

1900-1960 en Hollywood.  

Al nombrar a tres de los directores más reconocidos de esa época e interpretando las 

imágenes seleccionadas de algunas de sus películas, quedará claramente ejemplificado 

lo expresado en este capítulo. 

A continuación, siguiendo el orden cronológico, se desarrollará el capítulo cuatro 

orientado al cine actual, enfocándose aproximadamente en el cine de ficción del período 

2000-2012. Igual que en el anterior, manteniendo la misma estructura explicativa, se 

tendrá en cuenta algunas de las producciones más representativas de tres directores, 

Steven Spielberg, Pedro Almodovar y Quentin Tarantino para ejemplificar lo afirmado.  



4 
 

En el capítulo cinco, se incluyen los avances del cine, desde 1900 hasta hoy en día 

(2012 incluido), algunos de ellos tales como el sonido, el cine digital, el cine 3D y la forma 

en que  estos avances influenciaron en el tema fundamental abordado en este trabajo de 

investigación y se especula sobre su posible evolución y las diferentes formas en que el 

cine se presentará al público en el futuro. En este  quinto capítulo se hace necesario 

informar cómo era una película en los comienzos del cine, en la preproducción, en el 

rodaje y en la postproducción y cómo se realiza y simplifica todo esto en la actualidad, 

gracias a los avances tecnológicos.  

El sexto y último capítulo de este trabajo responde a la pregunta que se hizo al 

comienzo: ¿verdaderamente existió una ruptura con el cine clásico o todavía puede 

observarse este cine en otra forma y sentido? Este capítulo se corresponde con la 

necesidad de llegar a una conclusión, una integración de lo expuesto en capítulos 

precedentes y la respuesta final. Para ello será necesario basarse en lo desarrollado en 

los capítulos dos y tres, en los cuales se habla de las dos épocas del cine que se quieren 

comparar y tomando en cuenta los datos del capítulo cuatro se comprenderá cómo se 

desarrolló y evolucionó el cine a lo largo de los años y si realmente algo propio de los 

comienzos sigue encontrándose en la actualidad. Este último aporte es importante en el 

sentido de que no siempre lo clásico es remplazado por algo moderno o de índole 

tecnológica, como pareciera ser, sino que lo denominado clásico, a lo mejor mal llamado 

antiguo, se encuentra sutilmente encubierto por ideas de avanzada y por las nuevas 

tecnologías que se desarrollaron.  

Se puede terminar esta introducción, afirmando que esta etérea e imperceptible 

influencia de lo tradicional y clásico sobre lo actual, no sólo se puede ver interviniendo en 

la industria cinematográfica en particular, sino que podría ser observado en cualquier otra 

área de la actividad humana. Por ello las conclusiones de este proceso de investigación 

no sólo conciernen a estudiantes o personas en general que de alguna manera están 

relacionadas con el cine, sino que podría extenderse a otros quehaceres profesionales, 
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especialmente los relacionados con la moda, el diseño y actividades afines. 

No sólo en las conclusiones se encontrará la respuesta a las preguntas con que 

comienza esta introducción sino que en el propio desarrollo de los temas en cada 

capítulo, así como con los ejemplos elegidos en cada caso, se intentará ir resolviendo la 

cuestión y mostrando las posibles soluciones. La hipótesis que se propone en este PG es 

que a pesar del progreso evidente y continuo que ha sufrido el cine las herramientas 

tradicionales siguen aplicándose aún en las más elaboradas producciones de la 

actualidad.  
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Capítulo 1: El Cine y sus Antecedentes 

Desde una época anterior a la invención del cine, que se puede llamar el precine, e 

incluso tan antigua como la correspondiente a los primitivos habitantes prehistóricos, el 

hombre ya se preocupaba por captar el movimiento. El entretenimiento pasaba por otros 

tipos de arte: los famosos dibujos en las paredes de las cuevas, las sombras chinescas y 

hasta las rudimentarias fotografías fueron antecedentes primitivos del cine. En el siglo 

XVI se comienza a utilizar  la denominada cámara oscura que consistía en un simple 

orificio realizado en una pared de una sala por el que se dejaba entrar la luz del exterior 

originando una imagen invertida en el otro extremo, siendo este  un artilugio muy utilizado 

para realizar dibujos y distintos bosquejos. Este instrumento es el que dio origen a las 

cámaras fotográficas cuando al descubrirse el material fotosensible se pudo obtener 

directamente una imagen impresa. 

Según aclara Sadoul (2004) en el siglo XIX aparecen las cámaras fotográficas 

haciendo que las fotografías comiencen a ser algo habituales, muchos, entre ellos los 

fotógrafos Marey y Muybridge, no quisieron conformarse con esas simples imágenes fijas 

y se dedicaron al estudio fotográfico del movimiento. Muybridge fue un fotógrafo inglés 

que investigó como captar el movimiento a través de la cámara fotográfica;  sus primeras 

fotografías fueron tomadas en 1872, pero fue recién en 1877 fue cuando consiguió el 

apoyo del gobierno tras una serie de fotografías satisfactorias. Son famosas sus 

proyecciones que muestran el galope de un caballo; Muybridge tomó fotografías a un 

caballo en movimiento logrando imágenes que diferían entre sí en menos de una 

milésima parte de un segundo, las que mostrándose rápidamente una detrás de la otra 

daban la buscada sensación de movimiento. (Sadoul, 2004, P. 5) 

A lo largo del siglo XIX fueron apareciendo distintos inventos destinados a reproducir 

la ilusión de movimiento, tales como el taumatropo, el zootropo y el praxinoscopio, entre 

otros, siendo el Teatro Óptico, construido por Emile Reynaud, el que más se acercó a lo 

que se conoce con el nombre de cine. En este último era necesario una banda de 500 
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fotografías transparentes para poder construir una acción, que  iluminada a su través con 

una lámpara intensa se podían proyectar las imágenes en una superficie clara; los 

primeros dibujos animados se proyectaron de esta forma. 

Años más tarde Edison y Dickson dieron un paso más al inventar una máquina que 

permitía proyectar una película por medio de una serie de bobinas, el Kinestoscopio, 

aunque Edison estuvo renuente a presentar al público este gran invento porque pensó 

que el cine no interesaría a la sociedad (Sadoul, 2004, P. 6) 

Si se toman en cuenta todos estos antecedentes se puede afirmar que el cine es la 

gran invención de muchas personas que han colaborado con sus pequeños inventos. Es 

en el año 1895 con las producciones de los hermanos Lumiere (de quienes más adelante 

en este trabajo se hará nuevamente referencia) cuando da inicio del cine como tal. 

Lo desarrollado en estos párrafos permite definir el concepto filme o película como una 

serie de imágenes que al ser mostrada de manera rápida y en forma consecutiva crea la 

ilusión de movimiento. 

Aunque la comedia y la tragedia, originarias del teatro tradicional griego, podrían ser 

considerados como los dos grandes géneros del cine, la popularidad y la temática tan 

variada que proponen los filmes han hecho aparecer muchos otros géneros; los que se 

abordarán este PG son el cine documental y el cine de ficción, aunque también es posible 

considerar una diversidad importante entre las películas incluidas en este último tipo. 

(Breve introducción a la historia del cine). 

1.1. Los géneros cinematográficos 

¿Qué se entiende por género?: “en las artes, cada una de las distintas categorías o 

clases en que se pueden ordenar las obras según rasgos comunes de formas y 

contenido..” (Pinel, 2009, p. 12). 

Dice Pinel que uno de los criterios para categorizar una película según su tema 

proviene del teatro, drama, comedia, tragedia, melodrama, comedia dramática, entre 

otros, aunque  cuando los críticos de cine deben caracterizar un filme lo hacen de formas 
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más imprecisas: comedia desesperada, drama optimista, comedia agridulce (Pinel, 2009, 

p. 13).  

Vincent Pinel ha resumido cada uno de los géneros cinematográficos en los 

siguientes:  

Actualites o noticiarios, los que tienen como objetivo mostrar al espectador los 

acontecimientos que marcan una determinada época, tomando imágenes y luego 

incorporándole sonido (con la aparición de los informativos o noticieros estos actualites 

fueron desapareciendo hacia finales de los años 50).  

Amateur, una práctica cinematográfica propia de un cineasta principiante, también 

llamado cine no profesional o cine al margen.  

Arte es otro tipo de género identificado por Pinel que forma parte del cine documental 

y en el que se muestra la obra de distintos artistas y sus biografías, funcionando como un 

vehículo que va explorando diferentes etapas del arte. El objetivo de las películas 

pertenecientes a este género es mostrar al artista trabajando en su obra y a esta 

finalmente terminada.  

Las películas de aventuras son una especie de cuento moderno que siempre están 

constituidas por un personaje o héroe, con quien se va a identificar el público, la acción y 

el objetivo. Las películas de este género pueden también clasificarse de una forma más 

específica en películas western, bélicas, de espionaje, entre otros.  

Las películas biográficas, también consideradas cine documental, se producen como 

homenaje a ciertas personas reconocidas de la vida real, recreando su vida a partir de 

documentos de archivo, entrevistas, fotos, entre otros recursos. “Puede ser una biografía 

novelada o una biografía hagiográfica, cuando el valor ejemplarizante constituye el 

elemento privilegiado” (Pinel, 2009, p. 46). 

Capa y espada es un subgénero de las películas de aventura en las cuales los 

combates con armas blancas son el tema principal de la acción. Con el tiempo el 

vestuario de estos caballeros fue evolucionando y va desapareciendo la capa como uno 
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de los atributos más destacados, así como también las armas fueron cambiando a través 

de los años. 

Otro género señalado por Pinel es el de ciencia ficción: “la ciencia ficción es un 

americanismo que yuxtapone dos palabras antagonistas, además de insuficientes para 

definir un género cinematográfico que se basa en la anticipación” (Pinel, 2009, p. 68). La 

ciencia ficción se basa en historias fantásticas y generalmente engloba al ámbito 

científico con algún salto brusco hacia el futuro.  

Lo maravilloso, otro género cinematográfico, juega con la inocencia de los personajes, 

con los cuerpos celestes, seres de otro planeta, magos, hadas, brujas; puede incluirse 

dentro de lo maravilloso, mitos, leyendas, historias de fantasmas, sueños, entre otros. 

El melodrama, una historia dramática acompañada por música, apareció a principio del 

siglo XX, mostrando una realidad con más crudeza, aunque también puede hacerlo de 

una manera más moderada como cine romántico. 

Las películas militantes son generalmente de carácter político o social y pueden tomar 

la forma de documental o reportaje y hasta también como una película de ficción. 

El género musical no es simplemente una película que incluye música, sino aquella 

que utiliza a la música como móvil principal, a partir de la cual se desarrolla la historia que 

es el corazón del filme.  

Estos son algunos de los géneros propuestos por Vincent Pinel, sin embargo al no 

existir un convenio universal al respecto se podría hablar de una cantidad mucho mayor , 

generando incluso subgéneros que con sus combinaciones haría más compleja una 

posible clasificación. 

1.2. Las diferentes corrientes del cine 

 A pesar de que el cine recién cumple poco más de un siglo de existencia, durante 

estos años han ido apareciendo gran cantidad de movimientos, vanguardias, tendencias 

y escuelas que lo caracterizan. El cine es un lenguaje y como tal a través de los años se 

va modificando y evolucionando. Las vanguardias modifican a su gusto esta forma de 
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expresión, imponiendo así un estilo estético propio, con características y tendencias que 

solo los integrantes de esa vanguardia podían compartir, como sucede por ejemplo al 

hablar del montaje o movimiento clásico.  

Las vanguardias comienzan con una ruptura del modelo clásico, la que termina casi 

sin seguidores, pero sin desaparecer por completo; el cinema verite, que fue elaborado 

por los integrantes del neorrealismo, al no tener el éxito deseado desaparece tomando la 

posta los realizadores del cine estadounidense; lo mismo ocurre con el neorrealismo que 

finalmente es reivindicado por el movimiento Dogma 95. 

1.2.1. El surrealismo 

Vanguardia desarrollada por André Breton tomando como base el dadaísmo y 

definiendo como compromiso principal el automatismo en la creación; las obras eran 

creadas por el inconsciente de los artistas, más allá de lo real. Aunque en sus primeros 

años esta vanguardia ya había alcanzado la literatura y la pintura, no le resultó fácil 

desarrollarse en el ámbito del cine. Buñuel y Dalí fueron los impulsores del cine 

surrealista; la primera película que estos dos jóvenes produjeron fue Rhythmus 21, en 

1921. A partir de este comienzo, los dos compañeros pudieron realizar su primer filme 

surrealista, Un Chie Andalou (“Un perro Andaluz”, 1929, Dali, Buñel) en la cual encaran la 

sexualidad y la muerte como temas muy comunes para su época, logrando un enorme 

desconcierto en el espectador. (Breve introducción a la historia del cine) 

La escasa cantidad de filmes de obras surrealistas de esa época demuestra cuanto le 

ha costado a este movimiento llegar al cine.  

1.2.2. Expresionismo 

El expresionismo comenzó en 1911 siendo una corriente pictórica, destacándose 

Mattise entre los pintores de esta corriente. Desde entonces los artistas comenzaron a 

desarrollar en sus lienzos este tipo de vanguardia, uniéndoseles posteriormente músicos, 

dramaturgos y narradores. Los cineastas expresionistas aportaron una cualidad en 

común con los pintores de esta vanguardia: el uso de decorados y escenografías 
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tenebrosas; esta cualidad se aplicaba desde el maquillaje hasta la ambientación, que 

resultaba artificial, desfigurada y contrastada. Una de las primeras obras 

cinematográficas del expresionismo fue Das Kabinet des Dr. Caligari (“El gabinete del Dr. 

Caligari”, Wiene,1919), en la cual el director distorsionó tanto a los personajes, como a 

los escenarios y decorados, haciéndolo más tenebroso de lo que podía ser.  

1.2.3. Neorrealismo  

Esta corriente, según Sadoul (2004) apareció en 1942 y fue denominada neorrealismo 

por Unberto Barbaro. Las cualidades cinematográficas más destacables de esta corriente 

fueron la de utilizar actores no profesionales, escenarios reales sin ninguna modificación 

previa y todo en su estado natural, como si fuera un documental. Los directores de esta 

vanguardia tomaron ideas de la vida cotidiana, tratando el tema de la miseria y pobreza 

como sus principales objetivos (Sadoul, 2004, P. 304). 

Algunas de las obras más famosas de la vanguardia neorrealista fueron; Senza pietà 

(“Sin piedad”, Alberto Lattuada, 1948) e In nome della legge (“En nombre de la ley”, Pietro 

Germi, 1949). (Breve introducción a la historia del cine). 

1.2.4. Cinéma Vérité  

Las características de esta corriente cinematográfica provienen de los documentales, 

por lo que una de las particularidades de la época de esta vanguardia fue el desarrollo 

tecnológico de cámaras portátiles, más pequeñas y con el sonido sincronizado, con lo 

que maniobrar y filmar este tipo de películas resultaba más fácil. Las películas del 

Cinéma Vérité carecían de guión por lo que la realidad se mostraba de un modo natural 

(Gubern, 1989, P. 145). 

Algunas de las películas de la época fueron: Full Metal Jacket (“La chaqueta metálica”, 

Stanley Kubrick, 1986) y Schindler's List (“La lista de Schindler”, Steven Spielberg, 1993) 

e incluso las comedias de Woody Allen  se incluyen dentro de esta vanguardia.  (Breve 

introducción a la historia del cine). 

1.2.5. Nouvelle Vague  
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Trufaut y Godard fueron dos representantes de esta vanguardia, que estaba alejada 

de lo comercial e intentaba poner más a la vista la naturaleza expresiva. Trufaut defendía 

la idea de que las películas debían filmarse en escenarios exteriores y que las 

actuaciones debían ser hechas con total naturalidad y espontaneidad; Godard agregó 

que el autor debía ser el realizador de la película (Breve introducción a la historia del 

cine). 

El director que mejor identificó esta etapa fue justamente Godard, siendo algunas de 

sus películas más reconocidas: À bout de souffle (“Al final de la escapada”, 1959),  Vivre 

sa vie: Film en douze tableaux (“Vivir su vida”, 1962), Une femme mariée: Suite de 

fragments d'un film tourné en 1964 (“Una mujer casada”, 1964),  Alphaville, une étrange 

aventure de Lemmy Caution (“Lemmy contra Alphaville”, 1965) y  Pierrot le fou (“Pierrot el 

loco”, 1965).  

1.2.6 Cinema Nôvo  

El neorrealismo comenzó a subdesarrollarse económicamente. A pesar de ser una 

corriente muy sencilla comenzaron a tener un gran apoyo de la izquierda social. Así sus 

influencias fueron tomadas por los neorrealistas y la free cinema. Más adelante, en Brasil, 

apareció esta nueva vanguardia, la Cinema Nôvo que fue tomando forma gracias a 

diferentes productores independientes que se oponían a las grandes producciones 

cinematográficas. Uno de los mayores impulsores de la Cinema Nôvo fue Glauber Rocha, 

realizador de películas como Deus e o Diabo na Terra do Sol (“Dios y el diablo en la tierra 

del sol”, 1964) , Terra em transe (“Tierra en trance”, 1967), O Dragão da Maldade Contra 

o Santo Guerreiro (“Antonio das Mortes”, 1969) y Cabeças Cortadas (“Cabezas cortadas”, 

1970). 

Los grandes seguidores del Cinema Nôvo fueron los sectores populares, etnias y 

hasta el sector social más pobre del país. La Cinema Nôvo hoy en día sigue siendo 

continuada por los nuevos directores o guionistas brasileños.  

(Breve introducción a la historia del cine). 
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1.2.7. Free cinema 

Esta corriente cinematográfica surgió como respuesta en contra de las vanguardias 

británicas, tomando influencia de la nouvelle vague francesa.  En esta vanguardia dominó 

la intención de lograr un cine comprometido socialmente por lo que recibió el nombre de 

british social realism (realismo social británico) o free cinema. Se encontraban en contra 

del cine hollywoodense y de toda su ficción. 

El cine británico sigue tomando al free cinema como vanguardia actual y que nunca 

desa-pareció. Algunos de sus herederos son Ken Loach y Stephen Frears.  

(Breve introducción a la historia del cine). 

1.2.8. Vanguardia estadounidense 

En esta vanguardia están involucrados los creadores de cine independiente, que 

forman parte del llamado nuevo cine estadounidense o también denominado con el 

neologismo underground  por realizar un tipo de cine experimental.  

Después de la posguerra, alrededor de los años 40, el cine estadounidense se vió 

enfrentado a la gran popularidad lograda por la  televisión, cuyos comienzos se remontan 

a esa época, y  con las pequeñas compañías cinematográficas que intentaban hacerle 

competencia con presupuestos bajos y temas realistas y crudos. Los cineastas 

independientes, o integrantes del nuevo cine estadounidense, comenzaron a incorporar 

en sus películas temas que antes hubieran sido rechazados, alcanzando así una mayor 

popularidad.  

Las películas más reconocidas de este cine experimental fueron: Marty (“Marty”, 1955) 

de Delbert Mann, The Night of the Hunter (“La noche del cazador”, 1955) de Charles 

Laughton y 12 Angry Men (“Doce hombres sin piedad, 1957) de Sidney Lumet. 

A través de los años este cine experimental fue perdiendo seguidores, aunque mas 

adelante fue rescatado en la creación de videoclips. (Breve introducción a la historia del 

cine). 

1.2.9. Dogma 95 
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Este movimiento apareció en 1995 con la intención de eliminar  todo tipo de trucos 

técnicos de las películas, integrando el supuestamente arte perdido en las producciones 

cinematográficas. Puede confundirse este movimiento con el cinéma vérité solo que el 

Dogma 95 no aceptaban el parentesco con el documental. Rechazaban todo lo que 

tuviera que ver con la escenografía y la realización de películas en escenarios no 

naturales. El rodaje se hacía con cámara en mano y grababan con sonido directo, 

evitando la postproducción de la película. No aceptaban los cambios temporales, todo lo 

que se filmaba ocurría en ese preciso momento. Preferían la verdad espontánea y 

natural. 

Como una consecuencia del Dogma 95 apareció el cine de autor, cuyos integrantes 

evitaban en sus películas el agregado de efectos especiales y el montaje, es decir la 

postproducción del mismo. Sin embargo, los propios integrantes del Dogma rechazaban 

este cine de autor y para evitar confusiones con este último establecieron severas reglas 

que debían repetirse en cada película producida, llegando a llamarlas el “voto de 

castidad”. (Breve introducción a la historia del cine). 
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Capítulo 2: Cine de ficción 

Siendo el cine de ficción el fundamento de este proyecto de graduación y que será 

analizado desde distintos ángulos, es una buena razón la de abordar el tema definiendo 

el elemento esencial del mismo, la película (o filme como sinónimo); en cualquier 

diccionario se puede encontrar una posible definición de este concepto y en particular se 

rescató la siguiente: “Conjunto de las imágenes cinematográficas que componen una 

acción o una historia con unidad” (Diccionario Kapelusz de la lengua española, 1994, p. 

1113). Este es un enunciado general que involucra a cualquier tipo de película, de modo 

que no hace referencia a ningún género en particular de cine.  

A continuación se analizarán características del cine de ficción y más adelante del 

documental y aunque resulta sencillo reconocer las diferencias que existen entre ellos 

muchas veces se puede confundir una historia basada en un hecho real con un 

documental o viceversa. 

Desde el punto de vista meramente técnico, una película no es más que una sucesión 

de imágenes (cuadros o fotogramas, imágenes fijas que aparecen una detrás de otra en 

un filme) que acompañadas por una banda sonora se proyectan en una pantalla. Esto 

último es evidentemente una simplificación extrema de una actividad que desde siempre 

ha intentado, y muchas veces lo ha logrado, vincularse con el arte (con evidentes 

excepciones) o de ser sencillamente un grandioso entretenimiento masivo.  

Completando la idea del párrafo anterior se debe agregar que esa secuencia de 

imágenes y sonidos en su conjunto forman una historia, la que parte de la base de un 

argumento y del cual se desarrolla el guión, que será la primera instancia para comenzar 

a realizar el filme.  

“Lo propio del cine de ficción es representar algo imaginario” (Aumont, Bergala, Marie, 

Vernet, 2005, p. 100), es decir que tanto el escenario en el que transcurre la historia así 

como los personajes que aparecen en ella llevan a cabo una situación llamada ficción. 

Según los autores nombrados al representarse una obra de teatro, tanto lo que se está 
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presentando, como los actores, el escenario y todos los accesorios, son reales aunque la 

historia contada sea ficticia. Los mismos autores aclaran también que todo lo que se 

muestra en el cine es ficticio, por eso consideran a cualquier tipo de cine como de cine de  

ficción (incluyendo al cine documental) ” (Aumont, Bergala, Marie, Vernet, 2005, p. 102) 

2.1. El Argumento de ficción: 

El argumento es la idea a partir de la cual se realiza una película de ficción; el director 

desarrolla o encarga un guión que luego se verá en imágenes. Este puede ser una idea 

ficticia, es decir simular una historia que podría pasar en la realidad (cine de ficción), 

puede también estar basada en una historia real o filmar directamente la realidad misma 

(cine documental, no posee argumento).  

Una película basada en una historia real sigue formando parte del género de ficción. 

Seguramente los personajes que participan en la película no son las mismas personas 

que han experimentado en la realidad el suceso a representar. Estos personajes son 

representados por actores y el escenario donde se filmará es otro completamente 

diferente a aquel en el que se han desarrollado los hechos reales, pudiéndose incluso 

filmarse en un estudio decorado a medida. En el guión probablemente se agregarán 

detalles que en la historia real no han sucedido con lo que se pretende captar una mayor 

atención por parte del espector.  

Un ejemplo de esto último se tiene cuando en una segunda línea argumentativa se 

añade una historia de amor que no ha acontecido realmente, algo de esto se puede ver 

en el caso de la película Titanic (“Titanic”, 1997, Cameron) que, aunque está basada en 

un hecho real, comienza siendo contada por una señora mayor que supuestamente vivió 

lo ocurrido en el vapor Titanic hace tantos años atrás. A pesar de que esto es una de las 

características del cine documental, se muestra la historia en forma ficticia, interpretada 

por actores y filmada dentro de un estudio. 

“El Argumento consiste en una situación inalterada, la perturbación, la lucha y la 

eliminación de esa perturbación” (Bordwell, 1996, p. 157). 
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Generalmente el cine clásico de ficción, según Bordwell (1996), presenta una 

estructura causal doble, es decir dos líneas argumentativas paralelas, una de ellas 

implica un romance mientras que la otra una misión o búsqueda. Una de estas siempre 

termina antes que la otra, pero el clímax coincide en ambas ya que la resolución de una 

de ellas lleva a la resolución de la otra línea argumentativa (Bordwell, 1996, p. 150). 

El final del cine clásico se puede presentar de dos formas. Se puede ver un final donde 

son resueltas ambas líneas argumentativas, es decir un final Hollywoodense en donde 

todos terminan felices y típicamente una pareja unida, o un final abierto en donde solo se 

aclara una de las dos líneas o ninguna de ellas. A pesar de resolver los dos temas 

principales de la película (el romance y la misión o búsqueda), siempre quedan algunos 

cabos sueltos menores sin descifrar, como lo que ocurre con personajes secundarios que 

luego de aparecer en escena, desaparecen en el resto del filme, motivado esto por el 

propósito de terminar la película con una buena resolución de los personajes principales. 

“A veces, la motivación falla y una discordancia entre la causalidad precendete y el 

desenlace feliz puede llegar a ser perceptible como dificultad ideológica” (Bordwell, 1996, 

p. 158) 

Si se tienen en cuenta los finales del cine Hollywoodense de unas 100, en promedio 

solo 40 terminan sin la pareja unida.  

Esto está indicando que la narración de la historia en el cine clásico oculta muy poco 

de la historia en si misma y muestra mucho más de lo que conocen los personajes 

principales de la película. Esta última característica depende de varios factores, siendo 

uno de ellos el género, tomando como ejemplo el caso de una película de detectives será 

más restringida respecto a la información dada a conocer y ocultará más fundamentos de 

causa que un melodrama. 

Hasta aquí se intentó exponer algunas de las características principales del cine de 

ficción; en los próximos capítulos de este PG serán aprovechadas para la 

fundamentación  este tipo de cine. 
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2.2. De la literatura a la película 

 Ya desde sus comienzos el cine de ficción tuvo una gran necesidad de conseguir 

historias, personajes y todo tipo de situaciones que pudieran ser mostrados en sus filmes. 

Por este motivo el cine recurrió a distintas obras literarias con la finalidad de convertirlas 

en guiones cinematográficos, corriendo el riesgo de que estas, al simplificarlas y 

reducirlas, perdieran el encanto de la obra escrita o desilusionando al espectador con 

algo que su imaginación llevaba más allá de lo que se pudiera resolver en imágenes y 

sonidos. 

“La adaptación pasa inevitablemente por la utilización de mecanismos propios del cine 

para poder alcanzar niveles de sutileza que la literatura alcanza por sus propios medios” 

(Sabouraud, 2010, p. 19). 

George Mieles, gran director del cine clásico nacido en París en 1861, fue el primero 

en mostrar en la pantalla grande una historia de ficción. Este director vivió en una época 

en que al cine se lo denominaba cine de atracciones, momento histórico del cine en el 

cual las películas eran el resultado de un gran talento artístico y creativo, así como del 

esfuerzo desplegado por parte del director para captar la atención del novel público. 

Mieles realizó en 1895 la primera película cuyo guión fue la adaptación de un libro.  El 

filme se tituló Le Voyage dans la Lun (“Viaje a la Luna”, 1895, Mieles) que estaba basada 

en el libro de Jules Verne titulado De la Terre à la Lune Trajet direct en 97 heures (“De la 

tierra a la luna”,1865, Jules Verne). Este filme cuya duración fue de sólo veintiún minutos 

resultó un gran éxito para esa época.  

En esta película, que relata la experiencia de un grupo de astrónomos lanzando un 

cohete tripulado hacia la luna, Mieles revela con gran detalle y de manera muy artística, 

las estrellas, los planetas y la propia Luna con forma de caras humanas, así como a un 

grupo de selenitas que en cierto momento del film atacaban a los viajeros. Esta película 

termina con el regreso a la Tierra de los exploradores espaciales, quienes después de 

pasar algunos contratiempos en la Luna logran descender en un océano de la Tierra para 
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ser rescatados y recibidos como héroes por una multitud que los esperaba en París.  

A partir de estos comienzos gran cantidad de obras literarias fueron adaptadas al cine, 

algunas de ellas tan emblemáticas como Le Petit Prince (“El Principito”, 1974, Donen), 

historia escrita por el autor Antoine de Saint-Exupéry en el año 1943, que tuvo un gran 

éxito durante la época del 70 o como la novela escrita por Asimov I, Robot (“Yo, robot”, 

1950, Isac Asimov) que fue adaptada en el año 2004 por el director Alex Proyas. De esta 

última se puede afirmar que solo se adaptó la idea de robot inteligente propuesta por 

Asimov y no su libro entero, por lo que ha tenido gran éxito en algunos países mientras 

que en otros solo se la consideró una copia del libro original sin terminar de cerrar todas 

las ideas volcadas en el mismo. 

En 1960, Hitchcock, director británico nacido en 1899, adaptó la novela Psycho 

(Psicosis, 1960, Hitchcock) escrita por Robert Bloch. Truffaut (2010) se refiere a esta 

película de la siguiente manera: “Leí la novela Psycho y la encontré vergonzosamente 

trucada” (Sabouraud, 2010, p. 22), explicando el término vergonzosamente trucada por el 

hecho de que la película presenta más lealtad que el libro, lo que puede ser explicado 

considerando uno de los tantos posibles ejemplos, cuando se muestra con más detalles y 

de manera creible las conversaciones que Bate, personaje psicótico del filme, tiene con 

su madre muerta.  

Hitchcock utilizó en esta película el recurso de mantener la cámara siempre apuntando 

para un lado, el cuadro vacío, escuchándose de fondo las voces de los personajes (Bate 

y su madre) discutiendo, con lo que el espectador puede prestar atención a la pelea de 

ambos sin que le moleste el hecho de que la cámara enfoque a un lugar vacío; solucionó 

de esta forma el hecho de que la madre de Bate verdaderamente no existía y entonces 

para no revelar desde los comienzos del relato que Bate mantenía una conversación con 

él mismo hizo que la cámara no enfocara nada importante, aunque este cuadro vacío 

sugiere mucho más de lo que muestra. 

Es evidente que en la propia obra literaria este tipo de dificultades no se presentan, ya 
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que con las palabras adecuadas es posible narrar exactamente lo que está sucediendo y 

al no existir la necesidad de imágenes no hacen falta estos recursos técnicos propios de 

un set de filmación. El lector del libro se imagina la escena a su manera, en cambio el 

director de un filme provee las imágenes que aclaran una situación concreta, de esta 

manera predispone y orienta al espectador y por lo tanto lo que este pueda imaginar por 

lo que está viendo depende en gran parte de la capacidad artística del realizador.  

Considerando que en esta época, año 1900 aproximadamente, los libros eran más 

cotizados que en la actualidad, las películas adaptadas de estas obras atraían más a los 

espectadores que en los años presentes. En la actualidad, en gran parte debido a la 

cantidad de efectos especiales y avances tecnológicos que se fueron aportando al mundo 

del cine, los resultados que se consiguen al adaptar una película a un libro son más 

rigurosos. 

Stephen King es un director de cine estadounidense contemporáneo y de los más 

reconocidos por su adaptación de libros a sus peliculas de terror; aunque el público tenga 

mucha espectativa con sus películas el resultado no siempre es el esperado. Un ejemplo 

de esto último es el filme The mist (“La niebla”, 2007, King), con respecto al cual la 

opinión generalizada fue que la película no ha generado más terror que la propia lectura 

de la obra literaria. 

El caso de Harry Potter es otro ejemplo actual de la adaptación de un libro para 

producir no sólo una película sino toda una saga exitosa y que ha logrado una gran 

atracción por parte del público. Estas películas están basadas en la series de novelas 

escritas por la británica Rowling y a pesar de que cada una de ellas fue dirigida por 

diferentes directores de cine todas han llegado a tener un gran éxito. La cantidad y 

calidad de los efectos especiales así como la sensación de realidad de los escenarios y 

de los actores han superado las expectativas de los asombrados espectadores. 

Tal vez adaptar un libro en el año 2012 no tenga el mismo éxito que en la época de 

Mieles, cuando una obra literaria tenía una mayor importancia. Se hace muy difícil 
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complacer a un público que ya ha leído una determinada obra literaria y tiene su propia 

idea forjada en su imaginación. Si una película no logra superar la demanda de este 

público conocedor de la historia escrita ni la de aquellos espectadores que no la leyeron, 

resulta un verdadero fracaso para el filme. 

2.3. La impresión de la realidad 

Cuando el espectador se encuentra frente a una pantalla de cine reconoce 

conscientemente que no está observando la realidad misma sino que sólo está mirando 

una pantalla plana en la que aparece reflejada una historia que probablemente no sea 

real pero de la cual se pueden rescatar muchas acciones, hechos o características de la 

vida cotidiana; esto último explicado brevemente representa lo que se denomina 

impresión de la realidad o realidad de expresión. 

Este tema puede ser abordado desde dos puntos de vista: el primero de ellos es 

hablando sobre la realidad de los materiales y personajes en escena (los que siempre 

son reales) y el segundo es tratar la impresión de la realidad a partir del argumento del 

filme, que puede ser una historia de ficción basada en una historia real o un documental. 

Aumont (2011) trata la impresión de la realidad comenzando con el realismo de los 

materiales de expresión, teniendose en claro que  la realidad de estos materiales fue 

variando según cada época del cine. Se debe aclarar que cuando Aumont habla de los 

materiales también se refiere a los sonidos.  

En sus comienzos el cine era mudo y en blanco y negro. En sus orígenes el color era 

exagerado comparado con lo que se puede ver en la actualidad, pero en ese entonces 

los materiales, sus formas, colores y sonidos eran prácticamente reales. Si hoy se 

observa una película antigua es evidente que algunas de sus características, como por 

ejemplo el color pastel de la década del 50, se presentará un tanto irreal. Sin embargo en 

cualquier época del cine los objetos en escena y personajes son reales, es decir existen 

en la realidad (Aumont, Bergala, Merie, Vernet, 2011, p. 149).  

Aumont toma a Bazin como un ejemplo al considerar la realidad de expresión 
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relacionada con el tema desarrollado en la película. Bazin construía un espacio nuevo en 

un estudio de tal manera que al verse el resultado final de ese escenario ficticio se tenía 

la sensación de que el filme se hubiera filmado en un espacio natural. Otra de sus 

características era la de utilizar actores no profesionales en sus películas, quienes por lo 

tanto no sabían interpretar ni actuar, pretendiendo que su profesionalismo pasara 

sencillamente por la representación de la propia vida del actor, aunque también en el 

reparto era posible encontrar actores profesionales que tenían que ver con la ficción. La 

caracterización de los personajes irá cambiando, “pero sus funciones quedan siempre 

iguales: tanto da que el héroe parta en busca de su bicicleta robada, como que intente 

recuperar el secreto atómico que un espía se dispone a entregar al extranjero: siempre 

hay una búsqueda, que sigue a una maldad que ha trastornado una situación inicial” 

(Aumont, 2011, p. 140). Mientras menos perfecto sea todo en la historia, más real le va a 

parecer al espectador. La historia o argumento del filme, en el cine de ficción no es real, 

pero al tener objetos y personajes reales hace que el espectador crea lo que está 

pasando o simplemente crea una impresión de la realidad. 

2.4. La realidad transformada y la realidad al natural: el documental.  

“Después de la verdad no hay nada tan bello como la ficción”. (Rodríguez Mechan, 

1994) 

El cine documental está basado en hechos reales, trata de mostrar la verdad sobre 

algún acontecimiento o comportamiento. El documental puede mostrar la vida de 

diferentes personas, famosas o no, a las que les ha acontecido algo importante en su 

existencia y  también puede basarse en algún conflicto social o político, actual o del 

pasado, o simplemente revelar lugares exóticos o animales salvajes, pero todo en su 

estado natural y sin ninguna modificación ni guión previo. 

Aumont, Marie, Bergala y Vernet (2005) están en desacuerdo con uno de estos 

rasgos. Estos autores tratan al cine documental de una manera diferente pues la mayoría 

de las cosas que en ellos se muestra no es algo que el espectador pueda ver todos los 
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días. Por eso para estos autores el documental posee algunos elementos ficticios y no 

todo lo que en el se muestra es real (Aumont, Bergala, Marie, Vernet, 2011, P. 125) 

Este tipo de películas no determinan un género en especial. Películas documentales 

como Nanook of the North (“Nanook el esquimal”, 1922) de Robert Flaherty, Nuit et 

Brouillard (“Noche y niebla”, 1955) de Alain Resnais,  Every Day Except Christmas 

(“Todos los días excepto Navidad”, 1957) de Lindsay Anderson, Point of Order (Point of 

Order, 1964) de Emile de Antonio, no poseen ningún tema en común y difieren entre sí 

tanto como las películas de ficción Casablanca (“Casablanca”, 1942) de Michael Curtis, 

Bronenósets Potiomkin (“Acorazado Potemkin”, 1925) de Eisenstein o  The Birds (“Los 

pájaros”, 1963) de Hitchcock. 

Aunque el tema tratado sea diferente para cada uno de los documentales nombrados, 

lo que es común en todos ellos es el material con el que se trabaja, fotos, tomas, sonidos, 

material de archivo y encuestas, entre otros recursos aprovechados. 

Por otro lado si buscamos la diferencia entre el cine documental y el de ficción, se 

advierte que no surge de la estética o del grado de compromiso con la realidad sino de 

las diferentes maneras de utilizar el material filmado por la cámara (imágenes al natural o 

actuadas en un estudio). El sentido dramático está aportado por los actores en el caso de 

las películas de ficción y por la misma realidad mostrada en el caso de los documentales. 

No se encuentran diferencias solamente entre un filme documental y uno de ficción, 

sino que también existen entre los propios documentales. No es lo mismo un documental 

que narra hechos históricos que otro orientado a situaciones actuales, más aún, el 

tratamiento de los materiales difiere claramente entre estos dos casos. El que está 

orientado a lo histórico deberá hacer uso de documentos de archivo, narraciones de 

personajes que recuerdan lo acontecido y lo que se filme será sobre escenarios actuales 

donde alguna vez sucedieron los hechos. Aquellos otros que están orientados a revelar la 

vida de una persona o un grupo familiar pueden filmarse en forma directa y casi sin 

recurrir a otros recursos, salvo por la estrategis de agregar fotos de edad pasada de 
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dichas personas. 

Estas diferencias dan cuenta de que este tipo de cine no responde a normas 

repetitivas y no corresponde considerarlo un género de cine en si mismo. 

John Grierson (1994) relaciona el término francés documentaire con toda aquella 

película que se apoya en documentos reales o que tenga carácter de documento 

(Rodríguez Mechan, 1994). 

Los franceses utilizaban esta palabra para referirse solo al cine de viajes. En los 

primeros esbozos de este tipo de cine, los documentales o documentaire se utilizaban 

para informar al público sobre lo que estaba sucediendo en la realidad de todos los días, 

es decir las noticias. 

Se puede tomar como un buen ejemplo el desarrollo de la Primera Guerra Mundial,  

durante la cual fue forzoso utilizar los documentales como un medio informativo. Se 

filmaba la guerra para poder mostrarle a toda la población lo que estaba sucediendo, 

además de mostrar los daños y heridos que la guerra estaba dejando. Una vez concluida 

la contienda, fue necesario encontrarle una salida estética a este medio informativo y 

desarrollar con este nuevo cine documental una interpretación más artística de la realidad 

filmada.  

“La realidad no constituye nunca una imagen por sí misma. Una imagen es una 

interpretación de la realidad” (Rodríguez Mechan, 1994) 

La diferencia entre el cine de ficción y el cine documental no se debe buscar en la 

historia, real o inventada, sino en la manera en que es filmada esta historia, es su 

categoría la que permite identificarlos, tal y como aclara Rodríguez Mechan.  

Una de las cosas que se destaca en el cine documental es el modo en que es filmado, 

sin la transformación del escenario, original y tal cual se encuentra. En un documental la 

historia transcurre como si se la estuviera viviendo; si se pudiera estar en ese mismo 

escenario en el mismo momento de la filmación, se apreciarían los acontecimientos tan 

naturalmente como son narrados en el filme, ninguno de los hechos o personajes sería 
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ficticio. 

El cine de ficción, por el contrario, transforma el ambiente donde ocurren los hechos, 

se filma en un estudio adaptado y preparado, aunque también se puede hacer en un 

escenario natural, pero siempre transformado con anterioridad.  

Otro de los elementos utilizados en el cine documental, que lo diferencia del de ficción, 

son las entrevistas realizadas a personas y que se muestran en su desarrollo por estar 

relacionadas con el tema del filme. Muchas veces estas entrevistas vienen montadas con 

material de archivo, fotos, filmaciones o sonidos del momento en el que ha ocurrido la 

situación  a documentar. En este cine documental es común ver a una persona mirando 

fijamente a la cámara, lo que no sería un error tal como ocurriría en el cine de ficción, 

sino un recurso muy utilizado en estos casos para mostrar al espectador una entrevista, 

encuesta o simplemente una explicación por parte de un conocedor del tema. 

La forma en que se presentaban las imágenes, el montaje, el encuadre, la iluminación 

natural de la escena filmada era lo que en sus comienzos, 1900, ayudaba al público de 

esa época para identificar este cine documental, siendo para ellos un descubrimiento y 

novedad.  

A partir de lo expresado en párrafos precedentes se puede afirmar que la realidad 

relatada como documento es la que el espectador toma como verosímil y que esto es 

consecuencia de aquellos rasgos que son propios del cine documental. 

Fundamentalmente se hizo referencia a la iluminación, escenarios naturales, entrevistas, 

montaje y además, aunque sin aclararlo expresamente, la no utilización de las reglas que 

son propias del cine de ficción, que serán analizadas en el próximo capítulo. 

La variedad de películas documentales es inmensa y esto está directamente 

relacionado con la diversidad de temas y situaciones que cualquier desarrollador de estos 

filmes puede encontrar en el Universo. No obstante existen ciertos postulados básicos 

que deben tenerse en cuenta al realizar un documental, según Flaherty (1998):  en primer 

lugar se debe recoger el material en el terreno donde ocurren los hechos naturales y se 
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necesita tener un muy buen conocimiento de ellos para ordenarlos y como segunda 

premisa aclara que hay que distinguir entre drama y descripción, estableciendo así una 

intención creativa (Feldam, 1998). 

A pesar de que algunos autores, tales como Rodríguez Mechan, Borau, Grierson, que 

separan completamente al cine documental del cine de ficción, existen otros que 

encuentran algo en común entre ambas maneras de realizar cine. Entre estos últimos, 

Aumont, Bergala, Marie y Vernet, consideran al cine de ficción y al documental como un 

espectáculo, debido a su imagen en movimiento y el correspondiente acompañamiento 

del sonido. A partir de que ambos se convierten en un espectáculo, “se abre la puerta de 

la ensoñación” (Aumont, Bergala, Marie, Vernet, 2005, P 120); siempre representan algo 

fantástico. Algunos temas tratados en los filmes documentales tienen algo más fantasioso 

que real, por más que se trate de las moléculas, del cuerpo humano o de animales 

exóticos; esto es algo que el espectador no puede observar todos los días, ya que su vida 

cotidiana transcurre a otro nivel de estos fenómenos mostrados en el documental, 

estando entonces muy alejados de lo que denomina realidad. 

2.5. Análisis y comparación entre películas de ficción y documentales 

Para comenzar se hará referencia a películas del cine clásico con las cuales se pueda 

realizar el análisis de las características del argumento de ficción ya señaladas en 

párrafos anteriores.  

La primera de estas características que se analizará es la estructura causal doble (dos 

líneas argumentativas paralelas en una misma película), para lo cual se considerará el 

filme Wild and Wooly (“Wild and Wooly”, Emerson, 1917). El personaje principal y héroe 

de esta película de nombre Jeff tiene como fin mudarse al salvaje oeste para enamorar a 

Nell, que es la mujer de sus sueños. Aunque de esta sencilla manera puede expresarse 

el argumento principal del filme, con sus dos líneas argumentativas, se aclaró que 

paralelamente a estas  pueden existir líneas argumentativas secundarias. En el caso de 

la película que se está considerando se reconoce una de ellas cuando los habitantes de 
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Bitter Creek, pueblo del lejano oeste Norteamericano, pretenden que el héroe consiga un 

ferrocarril y otra en la planificación de uno de los robos por parte de un agente. 

Otra de las características es la relacionada con los finales de los filmes en el cine de 

Hollywood.  Existen películas, como aclara Bordwell (Bordwell, 1996, p. 160), en las 

cuales una discordancia entre el presente de la misma y el final feliz puede cambiar 

absolutamente todo. Películas tales como Suspicion (“Sospecha”, Hitchcock, 1941) y You 

only live once (“Solo se vive una vez”, Lang, 1937) son dos ejemplos característicos de 

ello. 

La película Suspicion comienza con un primer encuentro entre los dos personajes 

principales en un tren, Lina y Johnnie. Johnnie es un vividor y seductor que juega a ser 

un niño grande, en cambio Lina es todo lo contrario, una mujer de clase y con mucho 

dinero. Más adelante en el filme se reencuentran en una fiesta y luego de esto un par de 

veces más, después de lo cual toman la decisión de casarse. Johnnie comienza a tener 

un comportamiento extraño por lo que a Lina le invade el sentimiento de no reconocer 

más a su marido, percibe que Johnnie va a matarla para quedarse con su fortuna. Es así 

como comienzan las sospechas y con esto se va originando el cambio necesario para no 

arribar a un posible final feliz de la película.  

El filme You only live once trata sobre la historia de Eddie, a quien poco tiempo 

después de salir de la cárcel y reencontrarse con su mujer, se le acusa de robo y 

asesinato, los que él no ha cometido, y por ello condenado a muerte. Decide escapar con 

su mujer y su bebé y es a partir de esto que se convierte en un verdadero asesino. Luego 

de un tiempo de deambular sin destino, Eddie y su mujer  mueren. Se puede reconocer 

como lo que en un principio parecía encaminarse a un final feliz para la pareja, el 

argumento se desvía hasta arribar a un final dramático y radicalmente opuesto al 

esperado.  

La película His Girl Friday (“Luna Nueva”, Hawkz, 1940) puede ser tomada como 

ejemplo de aquellos films en los cuales los cabos sueltos menores quedan abiertos y las 
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líneas principales tienen una resolución cerrada: Earl Williams, el delincuente que está 

apunto de ser ahorcado, es absuelto y Walter y Hildy se unen, sin embargo nunca se 

sabe lo que ocurre con el personaje secundario Molly que salta por una ventana y no 

aparece más en el resto de la película.  

Como ya se ha aclarado, en el argumento de ficción se van olvidando los eventos 

secundarios dejando en evidencia y en forma bien notoria la resolución de las dos líneas 

principales. 

Se puede hacer referencia en este punto al caso de las adaptaciones de las obras 

literarias a las películas, que sería otro de los elementos que las caracterizan. Muchas de 

las primeras películas de ficción, como ya se ha visto en el capítulo anterior, fueron 

adaptaciones de novelas de la época; sus argumentos se basaron en una historia escrita, 

una obra literaria narrada por un escritor de historias de ficción. Algunos de estos casos 

ya nombrados anteriormente son las obras de Hitchcock, como Psycho (“Psicosis”, 1960, 

Hitchcock) o de Mieles como Le Voyage dans la Lun (“Viaje a la Luna”, 1895, Mieles). 

Los documentales de la época clásica mostraban la realidad filmada y en esto fueron 

pioneros los hermanos Lumière. Su primer documental, que fue filmado solo tres días 

antes de su presentación, se llamó La sortie des ouvriers des usines Lumière à Lyon 

Monplaisir (“Salida de los obreros de la fabrica Lumiere en Lion Monplaisir”, 1894) y en el 

mismo, tal cual lo declara su nombre, podía verse a los obreros saliendo naturalmente de 

una fábrica, sin ningún tipo de montaje. El segundo documental realizado por los Lumière 

fue L'Arrivée d'un train à La Ciotat o  L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat (“La llegada 

de un tren a la estación de la Ciotat”, 1985) y nuevamente tal cual lo leemos en su título, 

se muestra el tren llegando a la estación reduciendo su velocidad y deteniéndose muy 

cerca de la cámara con que fue tomada esa imagen. Considerando estos dos títulos 

como ejemplo del cine documental se puede reconocer que no existe un argumento 

previo y además si se hubiera recorrido en su momento el lugar de los hechos filmados, 

seguramente se encontraría lo mismo que se pudo observar en el propio documental 
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(esto resulta cierto en el caso de este tipo de documentales, ya que en alguno de la 

segunda guerra mundial, por ejemplo, con seguridad no se podría revivir lo visto en el 

filme). 

Con lo desarrollado en este capítulo y a través de los ejemplos dados se puede 

reconocer la diferencia entre el cine de ficción y el documental. El cine de ficción siempre 

posee dos líneas argumentativas, es filmado en un estudio cerrado o en un lugar al 

natural previamente modificado y tiene un argumento del cual deriva un guión. En cambio 

el cine documental es filmado en un escenario natural sin previa modificación, el hecho 

es real y está aconteciendo en el mismo instante de ser filmado. Otras características que 

diferencian el cine documental al de ficción tienen que ver, como ya se aclaró 

anteriormente, con el agregado de documentos de archivo, fotos, encuestas o entrevistas 

a diferentes personas, conocedores o profesionales del tema, así como que el personaje 

que se encuentra en escena no intenta evitar la presencia de la cámara, algo que 

siempre se busca en el cine de ficción.  

En el capítulo siguiente se describirá y analizará al cine clásico y las características 

comunes que presentan las correspondientes películas. El tipo de montaje, sus 

particularidades como la invisibilidad, la continuidad, la causalidad narrativa, entre otros, 

son algunos de los conceptos que se describirán a continuación en el capítulo tres.  
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Capítulo 3: El cine clásico 

El denominado cine clásico abarca el período comprendido por los años 1900-1960, 

según sostienen Sánchez Biosca (1996) y Noel Burch (1991), entre otros. A lo largo de 

esta etapa del cine aparece un modelo o tipo de montaje similar en todas las películas de 

ficción de Hollywood, en el cual sobresalen dos características que lo identifican: la 

continuidad en las tomas y la invisibilidad del elemento que lo filma. El cumplimiento de 

estas normas lo convierte en un cine tradicional, respetuoso en tal manera de las mismas 

que se convierte casi en un modelo estandarizado y alejado de una producción más 

personalizada e imaginativa.   

Antes de comenzar a detallar estas características se hace necesario definir el 

concepto de montaje. Según Fernández Sánchez este es un término que fue incorporado 

de la Ingeniería donde se identifica de esta manera al ensamble de piezas u 

ordenamiento de ellas. 

“En el campo de la cinematografía sucede una progresión semejante. Aquí las 

piezas son las tomas y su diseño se efectúa cuando se prepara el guión. El material 

se fabrica durante el rodaje de acuerdo a esas instrucciones y en el montaje se 

procede a su compaginación para llegar también al producto elaborado, que en el 

cine corresponde a una continuidad de imágenes y sonidos” (Fernández Sánchez, 

1997). 

Sánchez Biosca (1997) ofrece una definición técnica de este término cuando lo trata 

como el simple hecho de cortar y pegar partes de la película rodada para poder darle un 

sentido a la misma. Esta definición se acerca más al vocablo de la lengua inglesa que lo 

identifica, cutting (cortar), y que sólo se refiere a la acción de cortar y pegar 

mecánicamente (Fernández Sánchez, 1997, p. 22). 

Debe quedar claro que el montaje cinematográfico no se reduce únicamente a la 

contribución del montador sino que se tienen en cuenta el guión, las ideas que 

fundamentan al argumento y el aporte del director, con lo cual resulta un trabajo 
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elaborado y complejo. De esta tarea dependerá en gran parte la calidad del producto final 

el cual quedará expuesto tanto a la crítica especializada como también a la del público en 

general, la que no es para nada menospreciable si lo que se busca es también algún 

beneficio económico. 

Ya definido el concepto de montaje, se debe continuar con el concepto de cine clásico, 

que en una primera caracterización Sánchez Biosca (1990) denominó modelo narrativo 

transparente, aunque más adelante lo tituló simplemente montaje clásico (Biosca, 1990, 

p. 73-84). Por otro lado Burch llamó a este tipo de montaje modo de representación 

institucional (Praxis du cinéma, Burch, 1991), conocido también como modos de 

representación del cine clásico y que corresponde a la serie de normas que fueron 

adoptadas en la década de 1910.  

A partir de los años 40 se advierte la aparición de nuevas ideas que, confrontando con 

las del cine clásico, más adelante desembocarían en la Nouvelle Vague francesa, el Free 

Cinema inglés o el Nuevo Cine latinoamericano.  

A pesar de que el medio televisivo podría haber utilizado alguna de estas grandes 

corrientes artísticas y romper para siempre con una estructura clásica, en su afán de 

conseguir éxitos económicos sustentables, optó por el modo de representación 

institucional, no experimentando con las nuevas corrientes que proponía el cine ya que 

no se visualizaba en ellas mayor estabilidad. De esta manera fue apareciendo una 

tendencia en los géneros televisivos y así logró la permanencia que pretendía. (Sangro 

Colon, 200 , P. 235) 

En los párrafos siguientes se harán las observaciones necesarias para reconocer las 

características de este tipo de montaje cinematográfico que justamente es el que 

describe al cine clásico. 

3.1.  Características del cine clásico Norteamericano 

En este apartado se expondrán a continuación la principales características del cine 

clásico propuestas por algunos de los más reconocidos autores, pero antes es 
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conveniente considerar algunas definiciones y reflexiones al respecto: 

“El cine clásico es un arte que no requiere ningún trabajo de parte de los 

espectadores” (Santos Zunzunegui, 1996, p. 92).  

“Si el film está bien rodado y montado, el espectador lo percibirá como una sucesión 

de imágenes que parece fluir en un continuo e ininterrumpido movimiento a lo largo de un 

fragmento de película” (Edward, 1996). 

En el cine clásico, según Sangro Colon, resulta esencial hacer que la aplicación de 

cada elemento técnico le informe al espectador sobre algo, es decir que cuando el 

personaje interactúa, la escena se vaya desarmando en escenas más próximas al 

objetivo, guiando de esta manera al espectador a la resolución del problema. Esta es la 

forma en que se desarrolla la narración clásica que ayuda al espectador a construir un 

tiempo y espacio lógicos y coherentes donde transcurra la historia. Esta narración clásica 

es la que lucha por conseguir la mayor claridad de esta historia, mientras que otras 

narrativas ayudarían a desorientar al espectador por diferentes motivos (Sangro Colon, 

2000, p. 163). 

Aumont, Bergala, Marie y Vernet (2005) afirman que en el cine clásico la historia se 

cuenta sola, por sí misma, o que en realidad lo que se quiere dar a entender con ella es 

fácilmente reconocido por el público y de esta manera el filme resulta transparente. El 

espectador no necesitaba recurrir a un intermediario para comprender lo que estaba 

observando. (Aumont, Bergala, Marie, Vernet, 2005, p. 120).  

Si la historia se cuenta sin dificultad alguna de entendimiento, todo se presenta a la 

vista del espectador, todo tipo de público podía entretenerse con un filme clásico. La 

historia llega con facilidad a este público que busca un motivo de distracción sencillo y 

directo. 

Para poder comprender por qué los filmes del cine clásico se cuentan solos, se 

debería  definir y diferenciar entre relato y discurso: “El discurso es un relato que solo 

puede comprenderse en función de su situación de enunciación (yo, tu, el), mientras que 
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la historia es un relato sin señales de enunciación. El cine de ficción clásico es un 

discurso que se transforma en historia” (Aumont, Bergala, Marie, Vernet, 2005, p. 120).  

El filme aparece como una serie de hechos ordenados cronológicamente. Así es como 

la historia se cuenta sola.  

Según Bazin: “Cualquiera que sea el filme, su finalidad estriba en proporcionarnos la 

ilusión de asistir a sucesos reales que tienen lugar ante nosotros en la vida cotidiana” 

(Bazin, citado en Aumont, 2005, p. 120). 

Disimula, asevera Bordwell (1996), “su artificio por medio de técnicas de continuidad y 

una narrativa invisible” (Bordwell, 1996, P. 123). A lo largo de la película no tiene que 

notarse que la historia de ficción está siendo filmada por una cámara sino que sus cortes 

deben ser continuos y suaves, debe parecer real. Esta continuidad no sólo se refiere a la 

relación entre los diferentes planos sino también a la relación diegética que se mantiene a 

lo largo del film (todo lo que ocurre dentro de la narración, música, situaciones y eventos).  

Dada la explicacion de Aumont, Bergala, Marie y Vernet (2005) entre historia y relato 

se puede explicar la regla que habla de un filme continuo e invisible: evitar las miradas 

fijas a la cámara y sencillamente su presencia es negar la existencia del espectador 

haciéndolo formar parte de la película de una manera invisible. 

Bordwell (1996) también se refiere a la causalidad narrativa y aclara que el espectador 

no sólo observa sino que ocupa un lugar preciso a lo largo del filme utilizando diferentes 

códigos de percepción (Bordwell, 1996, P. 135). Es decir que el espectador se ve inmerso 

en una serie de escenas sin discontinuidad que lo involucran en la trama en diferentes 

sentidos y situaciones. 

En estos filmes existe una continuidad narrativa: se cuenta la historia coherente y 

claramente, las acciones de la trama se encuentran en un orden cronológico (Biosca, 

1996, p. 133), es decir como debe haber ocurrido originalmente, en esta historia no 

existen saltos en el tiempo, elipsis ni desórdenes cronológicos, la historia y el discurso 

coinciden fielmente. 
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Con respecto a la causalidad diegética, Sánchez Biosca (1996) explica que los 

movimientos internos de cada plano así como cualquier otro artilugio se hace invisible al 

espectador, como por ejemplo el desplazamiento de cámara utilizando el movimiento de 

travelling o un paneo (Biosca, 1996, p. 244). Estos sutiles movimientos hacen creer al 

espectador que es el quien sigue las acciones del personaje en cuadro, aunque 

realmente está limitado a observar solo lo que se muestra en pantalla.  

Los planos, así como la historia, se muestran de manera gradual (de menor a mayor o 

de mayor a menor). No existen grandes saltos de tiempo ni saltos notorios entre un plano 

y su consiguiente. 

Durante la época del cine clásico se desarrolló el termino P.O.V. (punta de vista del 

otro personaje): “Es un rostro captado desde muy de cerca del punto de vista del otro 

personaje; casi sobre el mismo eje de acción o línea de sus miradas” (Sánchez, 2003, p.  

138).  

Para entender de que se trata este término es necesario primero definir eje de acción: 

este es el lugar donde transcurre la acción de los personajes en escena y es por donde la 

cámara va a moverse para no perder el efecto de continuidad de la película. Estos ejes 

de acción generalmente se marcan con un semicírculo (lugar donde la cámara hará su 

recorrido) 

Mascelli (2003) explica que el P.O.V. es la posición más cercana que puede tener el 

personaje en escena sin tener una mirada directa a la cámara; si su mirada se fijara en la 

cámara la toma seria subjetiva (Sánchez, 2003).  

De aquí se desprende la regla de los 180°: al trazar una línea entre los dos personajes 

en escena quedan definidos dos sectores; en uno de ellos se traza un semicírculo 

quedando definido así el eje por donde se harán los movimientos de cámara, sin pasarse 

al otro lado de la línea. Si esta regla se rompe parecería que los dos personajes se 

encuentran mirando los hacia el mismo lado y no uno en dirección al otro, dando la 

sensación de estar hablando con un tercer personaje en escena. 
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Aumont (2005) sostiene que al terminar el filme el espectador conoce la verdad de la 

historia, su resolución. “Debe conducir al espectador al desvelamiento de una verdad o 

de una solución a través de un cierto número de etapas obligadas y de vueltas 

necesarias”. (Aumont, 2005, p. 125). Es justamente esta última norma (el hecho de que 

los planos e historia se muestran gradualmente) la que logra influenciar al público para 

que pueda llegar a la verdad que pretende mostrar la historia y de tal manera cerrar el 

final de la película sin ninguna dificultad.  

Como se ha indicado en el capítulo uno, el cine de ficción posee dos historias 

paralelas siendo esto una más de las características del cine clásico norteamericano. 

Aumont afirma que al finalizar el filme clásico estas dos líneas argumentativas o historias 

paralelas, una de ellas es una historia de amor y otra que tiene que ver con el 

cumplimiento de un objetivo, son cerradas sin dejar ningún cabo suelto; generalmente 

ambas llegan al clímax en el mismo momento, luego la historia de amor termina y 

finalmente la búsqueda de un objetivo es la última en cerrarse. 

Una conclusión a la que arriba el autor Sánchez Biosca (1996) es que la misión del 

montaje clásico es borrar las huellas de la enunciación del discurso, logrando de esta 

forma que este tipo de montaje sea transparente, invisible. (Biosca, 1996, p. 245). Es esta 

última característica lo que junto a la continuidad más resalta en el cine clásico. 

Es de destacar, según Sangro Colon (2000), que el espectador del cine clásico, tan 

obvio que este resulta, llega a ver el filme preparado con anticipación ya que 

probablemente la película trate sobre la historia de un personaje que deberá cumplir un 

objetivo e intentará ganarse el amor de otro, así como que la narración ayudará al 

espectador a elaborar ciertas hipótesis que podrán ser tanto falsas como verdaderas 

(Sangro Colon, 2000, p. 159).  

Para que el espectador pueda intentar sus propias hipótesis se le repite cada hecho 

importante alrededor de tres veces, de esta manera logra entender la premisa y no perder 

la atención del filme (Sangro Colon, 2000). 
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3.2. Directores del cine clásico 

Desde el punto de vista económico esta etapa del cine sobresale por el surgimiento de 

los grandes estudios cinematográficos. Simultáneamente en esta época surge  una 

importante cantidad de directores, muchos de los cuales descollaron por su talento y 

capacidad artística, siendo sus obras admiradas hasta la actualidad.  

Algunos de estos realizadores se nombran a continuación incluyendo las películas que 

ayudarán a completar y ejemplificar las ideas que sobre este cine fueron expuestas en el 

capitulo anterior.   

3.2.1. Alfred Hitchcock: 

Alfred Hitchcock nació el 13 de agosto de 1899 en Leytonstone y murió el 29 de abril 

de 1980. Uno de sus grandes éxitos fue la película Psycho (“Psicosis”, 1960), la que le 

valió para superar sus anteriores obras. Con este filme inauguró el género de suspenso 

de tema psiquiátrico, denominado trhiler psicológico. Se le rescata una frase propia que 

demuestra su ambición por hacer cine: “Mi amor por el cine es más fuerte que cualquier 

moral” (Hitchcock, 1980) 

Se analizará en detalle dicha película que no solo es una de sus producciones más 

reconocidas sino que es representativa del cine clásico, aunque fue realizada 

prácticamente hacia el final de este período del cine.  Simultáneamente en este análisis 

se entrelazarán imágenes y ejemplos extraídos de The Birds (“Los Pajaros”, 1963), otra 

de las grandes obras de Hitchcock.  

Para este análisis se eligió la famosa secuencia de la ducha, un fragmento clásico del 

cine en general y bien conocido por todos los cinéfilos. Comparándola con otra extraída 

de “Los Pájaros” se examinarán ambas teniendo en cuenta las características del cine 

clásico detalladas en párrafos anteriores. El tramo considerado de “Psicosis” comienza en 

el minuto 45:38 y el correspondiente a la película “Los Pájaros” comienza en el minuto 

2:07. La escena comienza con la protagonista en su habitación (ver figura 1, “Psicosis”, 

1960). 
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Utilizando como recurso el “corte en movimiento” o “record en el movimiento”, se 

busca algún cambio o gesto del actor atrayendo la atención del espectador y disimulando 

así el momento del corte (Bordwell y Thompson, 1995). A partir de este corte se oculta el 

cambio de plano (ver figura 2, “Psicosis”, 1960). Estas dos tomas son un ejemplo de la 

continuidad temporal propuesta en el montaje del cine clásico y sirven como muestra de 

una de las muchas formas que existen para cumplir con las normas mencionadas al 

comienzo del capítulo dos.  

Algo similar se distingue en el fragmento seleccionado de “Los Pájaros”, en el cual los 

diálogos entre los actores respetan el eje de las miradas. En las dos tomas seleccionadas 

(ver figura 3 y 4, “Los Pájaros”, 1963) se reconoce la regla de los 180º o eje de acción. En 

este caso la acción es una conversación que se desarrolla entre dos personajes del filme.  

Esta regla trata sobre el eje de acción, según Sánchez Biosca, que determina un 

semicírculo de 180º y dentro del cual se podrán realizar los movimientos de cámara 

necesarios para respetar la norma de la continuidad. (Bordwell, 1995, cap. 7). 

Volviendo al ejemplo tomado de “Los Pájaros”, se advierte que en la conversación 

entre los dos protagonistas el eje de acción se encuentra del lado de la cámara, esto es 

del lado del público. La cámara deberá enfocar siempre hacia el centro del semicírculo en 

el que se encuentran los dos personajes, resultando a la vista directa el torso del hombre 

cuando se enfoca desde el lado derecho y el torso de la mujer desde el lado izquierdo. 

Respetando este eje no existirá ningún salto en la continuidad de la escena. 

Examinando el segmento elegido de “Psicosis” se pueden descubrir dos de las normas 

del cine clásico simultáneamente (ver figura 5 y 6, “Psicosis”, 1960). 

En particular se percibe la causalidad diegética, en virtud de que los movimientos 

internos de cada plano se hacen invisibles al espectador. Los movimientos de la cámara 

siguen a la protagonista desde la habitación hasta el baño, cambiando de punto de vista 

cuando ingresa en el mismo y tira los papeles por el sanitario, haciendo un plano 

subjetivo del mismo. Todo esto está ocurriendo con un montaje prácticamente invisible ya 
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que los cortes son suaves, sutiles y continuos.  

Otro de los patrones identificables en estas imágenes es la continuidad narrativa. La 

historia se cuenta claramente. La intérprete rompe la nota y la tira, sin ningún tipo de 

corte o elipsis de tiempo o espacio. 

En la toma ya analizada de la película “Los Pájaros”, el personaje masculino conoce el 

nombre de la protagonista, Melanie Daniels, aunque ella no logra reconocerlo. Sin 

embargo la duda que se genera en el espectador termina a los pocos segundos cuando 

el hombre termina su diálogo explicándole a Melanie Daniels de donde la conoce. 

La continuidad narrativa es una norma que se reitera en ambos fragmentos escogidos 

de estas dos película. La historia se cuenta sin cortes, sin saltos y sin otro tipo de recurso 

que requiera de un tercero para responder a la pregunta inicial. 

Como ya se aclaró anteriormente la idea fundamental es que no se debe percibir que 

la historia está siendo construida a través de una cámara. En particular, en la escena de 

la ducha, la cámara acompaña a la intérprete en todos sus movimientos desde que entra 

al baño hasta que se introduce en la bañera (ver figura 6b y 7, “Psicosis”, 1960). La 

protagonista como “actriz” no mira la cámara, ni esta la distrae de su guión, resuelve las 

acciones sin realizar ningún movimiento que demuestre que la cámara se encuentra allí. 

Examinando el otro filme tomado como ejemplo se pueden descubrir similitudes. En 

particular la toma seleccionada (ver figura 8 y 9, “Los Pájaros”, 1963) fue elegida por la 

cantidad de planos que se realizan en tan poco tiempo y la velocidad del cambio entre 

ellos. 

Cuando la protagonista saca el canario de su jaula y este se le escapa, la cámara 

sigue los movimientos que la actriz realiza con sus manos y el vuelo del canario. En este 

caso el movimiento de cámara para seguir estos eventos se ejecuta de una forma tan 

suave que no se aprecian los diferentes cambios de planos. 

En las siguientes imágenes (ver figura 10, 11, 12 y 13, “Los Pájaros”, 1963) se revela 

otra de las normas del montaje clásico: la información y los planos de la película se 
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muestran de menor a mayor o a la inversa.  

Las imágenes aportadas en cada ejemplo considerado exponen de forma clara la 

aplicación de esta regla referida a los cambios en los planos, pero resulta prácticamente 

imposible por el mismo medio realizarlo respecto a la información que muestra la película. 

La primera imagen mostrada es un primer plano de una jaula, le sigue un plano detalle, 

siendo los dos últimos respectivos planos medios. 

Con los ejemplos detallados precedentemente se pretende ilustrar el cumplimiento de 

las normas del cine clásico en estas películas en particular. 

3.2.2. Sergei Mikhailovich Eisenstein 

Sergei M. Eisenstein nació el 23 de enero de 1898 en Rusia y murió en 1948. Como 

pionero en el uso del montaje entendía que la relación entre los planos podía ser 

modificada para crear la necesaria emoción en el espectador. Sus grandes éxitos en la 

época del cine mudo fueron Стачка (“Huelga”, 1924), Bronenósets Potiomkin (“El 

acorazado Potemkin”, 1925) y Oktyabr (“Octubre”, 1927). 

Eisenstein muestra un montaje diferente al del cine clásico realizando cortes bruscos 

entre toma y toma para llamar la atención del espectador, aunque no siempre rompe con 

las normas de la época clásica. 

En particular se analizará la secuencia que corresponde a la tercera parte de “El 

Acorazado Potemkin”, minuto 33:00 (ver figura14, 15 y 16, “El Acorazado Potemkin”, 

1925).  

A partir de esta secuencia se puede reconocer la aplicación de dos de las reglas del 

montaje clásico. La primera de ellas está referida a los planos. En el comienzo de la 

escena se distingue un plano general, le sigue uno medio y termina con un primer plano. 

Tanto los planos como la información se muestran en forma gradual.  

La otra norma que se puede identificar tiene relación con la historia. Como ya se ha 

insistido anteriormente, la película cuenta una historia en forma clara y directa. La 

secuencia analizada comienza con un plano general que muestra un grupo de personas 
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que pasan frente a una carpa deteniéndose para observar. Los siguiente planos son cada 

vez más cortos de tal manera que el espectador puede visualizar lo que hay dentro de 

ella. 

En la secuencia siguiente (ver figura 17, 18, 19 y 20, “El Acorazado Potemkin”, 1925) 

se puede notar más claramente los planos en regresión. Comienza con un plano general, 

sigue con un plano medio y termina con un primer plano, mostrándose cada vez más 

cerca la muerte del tripulante. 

En todos estos fragmentos de la obra de Eisenstein también se puede notar que la 

cámara no se percibe, se hace invisible a los espectadores. La información aparece de a 

poco en el cuadro. Del mismo modo que los planos, la historia está siempre ordenada, 

existe una continuidad temporal y espacial. Los acontecimientos  surgen en orden. 

Como se afirmó anteriormente, este director es uno de los pioneros en el área de 

montaje. “Trataba de llevar la fuerza representativa del cine más allá de la simple 

narración. El cine formalista se dirige solamente a la emoción, escribía, mientras que el 

montaje intelectual da paso al proceso del pensamiento”  (Reisz, 1980, p. 36).  

Eisenstein sostenía que para que una película fuera continua debían existir una serie 

de choques. Cada cambio de plano debería plantear un conflicto entre ellos, creando una 

nueva impresión en el espectador. Este es el “montaje intelectual” de Eisenstein. 

El siguiente es un ejemplo donde se destacan estos conflictos entre tomas, con el cual 

se expondrá lo afirmado por este director. 

En la figura 21 y sus correlativas, figuras 22, 23 y 24, se pueden apreciar diferentes 

cambios de planos que no presentan ningún orden. En la primera figura de esta escena 

(ver figura 21, “El Acorazado Potemkin”, 1925) se observa un plano medio de la 

chimenea del barco, seguido de un plano general del mar y del humo que sale de el (ver 

figura 22). Estas dos tomas todavía tienen una relación de plano en plano, sin embargo le 

sigue un plano medio corto de la tripulación del acorazado (ver figura 23, “El Acorazado 

Potemkin”, 1925) seguido de un plano general del barco (ver figura 24, “El Acorazado 
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Potemkin”, 1925). A esto es lo que Eisenstein llama plantear un conflicto entre toma y 

toma, creando así una marcada conmoción en el espectador, quien no está 

acostumbrado ni espera encontrarse con saltos de plano tan notorios. Es esta la forma 

con que este director pretendía llamar su atención. 

3.2.3. Michael Curtiz 

Este reconocido director de cine de origen húngaro, cuyo verdadero nombre era Mano 

Kerstez Kaminer, nació en Budapest el 24 de diciembre de 1886 y falleció en Hollywood 

el 10 de abril de 1962. Trabajó casi exclusivamente para la Warner siendo uno de sus 

grandes éxitos Casablanca (“Casablanca”, 1942) que es justamente la película 

seleccionada para realizar el siguiente análisis. 

“Casablanca” fue producida por la Warner en el año 1942 y es todavía una de las 

películas clásicas más conocidas, hermosas y recordadas de esta época.  

En este Proyecto se analizará un elemento propio de la película que en su momento 

llamó la atención de los espectadores, además de romper con una de las reglas del 

montaje clásico: el flashback, una vuelta hacia el pasado, el recuerdo de un personaje.  

Existen rumores de que el flashback no era necesario en la película, pero como no es 

el tema que se va a abordar en este análisis no se hará más que este simple comentario 

al margen.  

Michael Curtiz, como se aclaró previamente, rompió con una de las reglas del cine 

clásico: el orden y continuidad en el tiempo y espacio.  

El flashback es, en este caso particular, un recuerdo que tiene el protagonista de su 

vida en París y del momento en que conoció a una mujer de la que se enamoró. 

Comienza la escena con este personaje sentado en su bar (ver figura 25, “Casablanca”, 

1942). Enseguida, cuando el personaje comienza a recordar, la cámara hace un pequeño 

traveling hacia adelante para mostrar su rostro y sus emociones (ver figura 26) para que 

luego con un fundido comiencen a fluir los recuerdos que se intentan resumir con las 

siguientes imágenes (ver figura 27 y 28, “Casablanca”, 1942). 
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Los recuerdos comienzan a llegarle a la mente uno tras otro, con un pequeño fundido 

entre la primera y la siguiente. Con este flashback Curtiz rompe con otra norma, la 

presencia de la cámara ya es notoria. Estas acciones no podrían mostrarse sin la 

presencia de ella. Las secuencias visualizadas durante este flashback no pertenecen a 

ningún punto de vista sino al del mismo espectador. 

Aún con la ruptura de estas normas típicas de la época durante esta secuencia o 

flashback, o tal vez justamente debido a esto, “Casablanca” sigue siendo una de las 

mejores películas clásicas de la historia del cine.  

Analizando una memorable escena de esta misma película, el final (ver figura 29, 30, 

31 y 32, “Casablanca”, 1942), quedará de manifiesto que corresponde al grupo de 

películas clásicas. 

Una de las normas del cine clásico es que siempre muestra todo, el espectador no 

necesita de terceros para entender lo que está sucediendo. En la escena final justamente 

se revela esto.  

El personaje masculino realiza un pequeño recorrido que es seguido por la cámara 

hasta terminar su acción. Luego la cámara vuelve a los dos protagonistas, quienes 

continúan con la charla. Este cambio de plano se realiza con un corte en movimiento 

sobre la mujer (ya explicado en la primer película analizada), comenzando con un plano 

medio hasta un primer plano, cumpliéndose de esta manera la graduación de planos que 

es otra de las reglas del montaje clásico. 

A continuación, mientras los dos personajes masculinos dialogan, se desarrolla el eje 

de miradas o la regla de los 180º. La cámara se dirige hacia los dos rostros con un primer 

plano pero siempre estando del mismo lado del eje. 

Para finalizar y como breve resumen, se podría insistir en que el cine clásico no 

esconde nada al espectador ni hace que este entre en confusión con lo que está 

sucediendo en la trama. El mismo tiene en la pantalla todo lo necesario para poder 

entender la historia. La continuidad temporal y espacial es la característica o norma clave 
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de esta época, aunque como se ha aclarado oportunamente la postproducción de 

“Casablanca” sea una excepción. 

El capítulo cuatro tratará el tema del cine actual, sus diferencias con el cine clásico 

recién analizado, objetivos, avances y consecuencias que han ido surgiendo con el 

transcurso del tiempo. Además se reflexionará sobre el trabajo de dos directores muy 

reconocidos de esta época del cine. 
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Capítulo 4: Cine Actual (2000-2012) 

Si se compara una película realizada en los últimos años con una de la época clásica 

se podrán notar muchas y claras diferencias. Entre ellas se destacan el orden cronológico 

de las secuencias filmadas, el tamaño de los planos (con o sin cambios bruscos), la 

elipsis temporal y espacial, pero sobresale una característica primordial del cine que se 

ha ido transformando manifiestamente a lo largo de los años, su objetivo. 

4.1 Cine Actual según Choi y Daney 

Desde la época del cine clásico (1900) hasta la actualidad se han producido 

numerosos y notorios cambios, muchos de los cuales se deben a los avances 

tecnológicos. Estos últimos son los que condujeron a las nuevas formas de realizar el 

montaje de una película tal como ocurre con los efectos especiales, la animación 3d y 

hasta con los pequeños detalles como la elipsis de tiempo y la discontinuidad de planos, 

elementos que antes de 1960 no se utilizaban. 

Desde un punto de vista no tan técnico se puede advertir que también el propósito al 

hacer cine ha ido cambiando con el transcurso de los años y que incluso fueron 

apareciendo distintos objetivos según cada realizador, quienes, en los comienzos tal vez 

no pretendieran un beneficio económico tanto como la admiración de sus obras por parte 

del público. Se puede afirmar también que la gran atracción que se lograba en esos 

comienzos es atribuible principalmente a la aparición de una novedosa tecnología: una 

singular cámara que filmaba parte de la vida diaria y la pantalla grande en la cual se veía 

reproducida esa sencilla obra de arte. 

Con el paso del tiempo esta situación se fue alterando, incluso en forma drástica. 

Sobrevinieron cambios que en el caso de algunos realizadores incluyeron el desinterés 

por entretener al público, lo que llevó al cine a una pérdida de popularidad y de 

seguidores; interesa más la circulación de capital,  el obtener un provecho económico por 

parte de los realizadores sin importar demasiado lo que se pudiera mostrar al público en 

la pantalla. 
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“Qué es el cine: Nada. Qué quiere el cine :Todo. Qué es capaz de hacer: Algo”. Esta 

fue la respuesta de Godard (Citado en Choi, 2009, p. 96) cuando se le preguntó qué era 

el cine actual. 

Entre los varios factores que contribuyeron a esta metamorfosis (el cambio de forma o 

proceso de transformación) debe incluirse una parte netamente económica, lo que se 

puede ver en la pantalla grande está muy relacionado con la economía vigente. En un 

país donde se invierten pocos recursos para rodar una película el filme terminado no 

tendrá la misma calidad de audio, imágen o efectos especiales que en otro con mayor 

presupuesto para su desarrollo. Lo mismo se puede conjeturar respecto de dos 

productores de cine con muy diferentes presupuestos para desarrollar sus ideas. 

Otros factores que llevaron a cambios en el cine están directamente relacionados con 

el progreso tecnológico; como ya se ha insistido, estas mejoras se pueden apreciar en las 

nuevas tecnologías que involucraron el sonido, los efectos especiales, el video digital, 

entre otras. 

Para Daney (Citado en Choi, 2009, p. 123) el cine moderno “se encuentra en una 

etapa visual” y Choi continúa afirmando que es “donde lo visible funciona en conexión 

directa con la economía y tecnología vigentes”. Como consecuencia de esto desaparece 

esa “promesa estética” que se apreciaba en las películas clásicas y eso sucede así 

porque en el cine moderno las “imágenes se convierten en una interfase tecnológica de 

circulación y concentración del capital” (Choi, 2009). 

Aunque se insista con que estos avances y aplicaciones tecnológicas revolucionaron 

la industria del cine, se puede reconocer no solo la tendencia de un cine extrovertido en 

imágenes aparatosas, cargadas de efectos técnicos, ilusorias, con las cuales se pretende 

hacer realidad una ficción, sino que en el otro extremo se visualiza un cine que minimiza 

la puesta en escena e intenta mostrar la realidad cotidiana sin demasiadas alteraciones 

(por ejemplo lo que en algunos casos se denominaron reality). 

La película The Matrix (“La Matrix”, Hermanos Wachowsky, 1999) es un buen ejemplo 
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del cine actual y de esa perfección ficticia. En una escena de la misma se puede ver que 

la cámara que la filma traspasa autos, camiones y todo lo que durante cierta persecución 

se atraviesa en su camino. Esto es evidentemente falso, la cámara no puede atravesar 

objetos físicos, pero el efecto está logrado con tanta naturalidad que la escena parece 

real. El espectador reconoce que se lo engaña con las imágenes, que lo observado es 

imposible que ocurra físicamente pero se le induce una predisposición a creer en lo que 

ve. 

Los últimos párrafos incluyen algunas ideas propuestas por Daney y Choi (2005) 

relacionadas con el cine moderno, el cual según estos autores perdió popularidad, siendo 

los verdaderos cinéfilos los únicos seguidores. 

4.2. Crisis de Hollywood 

Luego de terminada la Segunda Guerra Mundial el cine de Hollywood se encontraba 

bien encaminado, motivo por el cual algunos estudios se dedicaron a realizar filmes en 

apoyo a los Aliados y en contra del Eje. (Ramirez, 2012) 

Más adelante comenzaron los problemas en Hollywood y debido a los juicios en contra 

de los estudios que fueron acusados de ejercer un monopolio tuvieron que desprenderse 

de las cadenas de cine, perdiendo así la distribución de muchas películas. La televisión, 

que aparecía por esta época, hizo perder popularidad al cine y se convirtió a la vez en su 

nefasto competidor. (Ramirez, 2012) 

Buscando una solución al problema, Hollywood respondió inaugurando un nuevo 

género, el épico. Las películas presentaban hechos legendarios o ficticios pero de 

manera objetiva, se expresaba mediante la narración, descripción y diálogos, siempre en 

presencia del narrador y en pasado. Algunas de las películas estrenadas dentro de este 

género fueron: The Robe (“El manto Sagrado”, 1953, Koster), Sinuhe egyptiläinen (“Sinué 

el egipcio”, 1953, Michael Curtiz) y Ben Hur (“Ben Hur, 1959, Wyler). De esta manera el 

cine Hollywoodense pudo sobreponerse en parte de la crisis económica por la que estaba 

pasando. (Ramirez, 2012) 
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En la actualidad Hollywood está pasando por otra grave crisis de origen económica. 

Han caído la venta de entradas en un 4% comparado con el año 1995, que fue la época 

con menor audiencia. Hollywood pretende superar esta nueva crisis creando sagas de 

películas que ya han tenido éxito, como Ice Age 4 (“La Era del Hielo 4”, 2012, Blue Sky 

Studios), Twilight (“Crepúsculo”, 2008, Catherine Hardwicke), American Pie 4 (“American 

Reunion 4”, 2012,  Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg), Men in Black 3 (“Hombres de  

Negro 3”, 2012, Barry Sonnenfeld.) además de restrenar películas con éxito en 3D 

como Beauty and the Beast (“La Bella y la Bestia”, 2012,  Kirk Wise, Gary Trousdale). 

Sin embargo en la última entrega de los premios Oscar (edición número 84) ha 

repercutido parte de la crisis que se está viviendo en la actualidad. El filme The Artist (“El 

Artista”, 2011, Michel Hazanavicius), una película francesa que recurre al recurso del 

blanco y negro y que se puede incluir en el género de cine mudo, se ha llevado cinco de 

los mejores premios, mejor película, director, actor, música y vestuario. Mientras que el 

filme de Scorssese The invention of Hugo Cabret (“La invención de Hugo Cabret”, 2011, 

Scorssese) sólo ha ganado cinco premios técnicos, mejor fotografía, efectos visuales, 

sonido y edición y dirección de arte. Para el mismo Hollywood esto fue un fracaso. 

En conclusión se puede afirmar que todo esto ha resultado algo jocoso, ya que The 

Artist es una película francesa, muda y para colmo en blanco y negro, mientras que en el 

2012 pareciera que lo artificial y con mejores efectos especiales es lo que llamaría más la 

atención del público, con lo que esta entrega de premios ha resultado diferente a lo que 

se esperaba. 

4.3. Las nuevas tecnologías: presente y futuro del cine 

Es bien notorio el avance tecnológico logrado en los últimos años y aunque no existan 

cambios fundamentales en la configuración electrónica básica de los distintos modelos de 

chips que se están fabricando y de los que se seguirán haciendo en los próximos años, 

así como tampoco respecto de aquellos elementos electrónicos afines a ellos, se puede 

apreciar como estos aparatos informáticos han ido creciendo en capacidad de 
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almacenamiento de datos, velocidad de procesamiento y en eficiencia respecto de 

desperfectos.  

Toda actividad humana que pueda ser considerada se vió favorecida por estas 

novedades y las aprovechó al máximo. El cine no fue menos.  

Al reflexionar sobre estos cambios tecnológicos, no solo se debe tener en cuenta lo 

relacionado con los componentes físicos, como las computadoras o en general el 

denominado hardware, sino también todo aquello que permite aprovechar al máximo 

estos elementos, como los programas o software. 

La capacidad de almacenamiento de información que aportan estos elementos es 

cada día más importante, imprescindible en virtud del tamaño de los archivos de las 

actuales películas de alta definición, siendo a la vez más económica su fabricación, 

característica que los hacen más asequibles. Las crecientes velocidades de 

procesamiento de los microprocesadores y las altas definiciones de los monitores 

resultan elementos bien aprovechados y más que necesarios en el quehacer diario del 

cine. 

Con seguridad se puede afirmar que el cine de ciencia ficción es el que más 

aprovechó estos beneficios tecnológicos, aunque en general ya no se ven películas en 

las que no haya habido algún proceso digital en su realización. 

En las escenas que implican cierto peligro para los actores se emplean dobles de 

riesgo quienes tuvieron siempre la necesidad de inventar algo cada vez más llamativo y 

riesgoso para nutrir la creciente demanda del público. Esto significa un peligro constante 

en esta actividad al forzar los límites personales al máximo, límites insuperables por la 

propia naturaleza del actor y del ambiente en el que se desarrolla la escena en cuestión. 

Con la incorporación de la computadora en el procesado de las películas esto último fue 

ampliamente superado, el límite pasó a ser la imaginación del autor o de la persona 

encargada de editar o de producir el film, quien aprovechando la tecnología puede 

mostrar en los filmes una variedad inmensa de situaciones peligrosas, y otras no tanto, 
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pero imposibles de ser realizadas con actores reales.  

Aunque de este modo se logran efectos sumamente atrayentes e improbables de ser 

resueltos en la realidad, se corre el riesgo de caer en la repetición de escenas poco 

creíbles y muy similares a las de los juegos de consola utilizados habitualmente por niños 

y adolescentes.  

Stiegler (citado en Choi, 2009, p. 98) señala algunos avances en la producción de la 

imagen, que en forma cronológica comienzan con la fotografía (imagen de tipo 

analógica), continúan con el cine como una extensión de la fotografía (imagen analógica 

en movimiento) y lo más actual que es la imagen digital (la imagen síntesis). La última se 

refiere a “una simulación constante del movimiento que invade no solo a las pantallas 

sino también a las experiencias vividas interactivamente” (Choi, 2009). 

“La producción de una imagen digital supone una situación que pone en escena a 

dos protagonistas: una máquina y su usuario. Idealmente, para ir a lo más 

sencillo, el usuario dice a la máquina: ‘Dibujame un cordero…’ a lo cual la 

máquina pone manos a la obra y digitaliza la imagen del cordero” (Jullier, 2004, 

p.9) 

Según Jullier (2004) la utilización de imágenes digitales aportó una ventaja muy 

notoria, la económica. La escenografía puede ser creada en la postproducción, así como 

los movimientos de cámara y escenas peligrosas donde deberían intervenir los actores; el 

cine actual utiliza las imágenes digitales para complementar lo filmado (Jullier, 2004, 

p.10). Para realizar la película Titanic (“Titanic”, 1997) sólo hizo falta crear una parte del 

barco, la cual fue armada por un escenógrafo, lo demás fue añadido con imágenes 

digitales. Lo mismo ocurrió con el océano y con la tripulación, simplemente se 

necesitaron 30 actores y con imágenes digitales se fueron clonando para que parezcan 

500 pasajeros más. Otro ejemplo más obvio es tal vez el de una explosión, ya que es casi 

imposible crear una explosión en una calle de un barrio esto puede ser simulado con una 

imagen digitalizada sin dificultad.  
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El chroma key (técnica de filmar al actor sobre un fondo verde el cual luego será 

reemplazado digitalmente por el definitivo) es otro de los importantes avance en cine que 

pudo desarrollarse gracias a la imagen digital: “cuando se trata de insertar figuras 

filmadas dando la ilusión de que coexisten en el mismo espacio” (Jullien, 2004, p.70). 

Se hace más que evidente el hecho de que la imagen digital fue uno de los cambios 

más obvios en la historia del cine. Con el cine digital no solo sobresale la alta calidad de 

las imágenes sino que además se ha facilitado mucho la postproducción. Esto se debe 

prácticamente a la invención de una máquina muy especial: la computadora, “soporte 

orgánico fundacional de todas las variables de existencia y uso de las redes” (La Ferla, 

2009, p. 9). Esto representa un avance crítico ya que permitió un cambio radical en los 

medios audiovisuales. 

De esta manera la edición se torna mucho más fácil. El software ha evolucionado de 

tal forma que se desarrollaron programas de edición no lineal con los cuales es posible 

alterar el orden de las escenas filmadas durante su edición, haciendo más sencillo su 

reordenamiento. Además de facilitar estos procesos fundamentales del cine, la 

computadora permite reunir distintos formatos de video e imagen en una misma edición, 

que por otros medios sería imposible de realizar. El editor ahorra tiempo, esfuerzo y 

reduce costos en la edición de las películas. 

En la actualidad existe una gran variedad de software de edición asequible por 

cualquiera, lo que hace que no solo profesionales puedan dedicarse al proceso de 

edición sino que personas con un manejo informático intermedio puedan lograr buenos 

resultados sin mucho esfuerzo. Algunos de estos programas son el Adobe Premiere, 

Avid, Final Cut, Sony Vegas, por nombrar algunos. Estos programas se fueron 

actualizando haciendo más sencilla la tarea conforme fueron mejorando las versiones. 

Mucho antes del resurgimiento del cine digital se debe considerar otro cambio 

fundamental: el sonido incorporado a las películas. En 1927 el cine mudo quedó en el 

pasado. Se comienzan a realizar películas en las cuales los diálogos ya no son más esas 
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simples placas de letras blancas sobre fondo negro que cortaban el montaje de la 

película. “Los teóricos del cine afirmaban que el diálogo sólo hacia disminuir su fuerza 

expresiva o que el sonido debía formar contrapunto con la imagen y no sincronizarse a 

ella” (Reiz, 1980, p. 41). El sonido comenzó a darle más fuerza al cine aumentando de 

esta forma su intención dramática.  

En 1982 Walt Disney fue uno de los pioneros en resolver una secuencia de imágenes 

animadas generadas únicamente con computadoras, con lo cual la animación tomó un 

nuevo impulso. A partir de esto otras productoras como Pixar con Toy Story (“Toy Story”, 

1995) o películas como The Matrix (“Matrix”, 1999) comenzaron a desarrollar  y utilizar 

aún más esta tecnología. 

Luego de que las películas de animación perdieran popularidad, el cine introdujo las 

tres dimensiones (3D) con lo cual el público casi forma parte de la propia película 

pudiendo observar que objetos y/o personajes se le acercan de manera tan vívida que en 

algunos casos hasta puede especular con alcanzarlos. 

El primer largometraje sonoro en 3D fue House of Wax (“Terror en el Museo de Cera”, 

Andre de Toht, 1953) proyectado por la Warner en Nueva York en el año 1953. A partir 

de este momento se produjo la eclosión del cine 3D. En ese año se estrenaron 27 

películas seguidas por otras 16 al año siguiente. Pero esta revelación del cine 3D llegó a 

un drástico fin en el año 1955. Durante los cinco años siguientes el 3D fue abandonado, 

reapareciendo en 1960 y reservado casi exclusivamente para películas de terror. Estos 

altibajos se debieron principalmente a la falta de una tecnología adecuada para que los 

espectadores tuvieran una forma de visión más cómoda de estos filmes. Actualmente, 

superada en gran parte la limitación tecnológica, se pueden ver películas de todos los 

géneros en 3D. 

Otro de las mejoras logradas en el cine tiene relación directa con los efectos 

especiales. Estos incluyen técnicas utilizadas para realizar cualquier tipo de imagen 

audiovisual que no puede obtenerse con los métodos convencionales. Si se debiera 
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filmar un incendio es muy probable que esto se consume en un laboratorio de 

postproducción mediante efectos especiales. Algo similar puede suceder con un viaje a la 

luna, la erupción de un volcán o con todo aquello que forme parte de la imaginación del 

realizador, ya que las posibilidades en este sentido son inimaginables. 

4.4. Directores del cine actual 

Para complementar este estudio del cine contemporáneo se analizará a continuación 

la obra desarrollada por algunos directores de este período. La elección se basó en su 

capacidad artística, el modo propio de hacer cine y Steven Spielberg especialmente por 

la copiosa aplicación de las nuevas tecnologías en los efectos especiales.  

4.4.1. Pedro Almodóvar 

Pedro Almodóvar es el director, guionista y productor de cine de nacionalidad española 

con mayor proyección internacional. Entre sus cuantiosas películas se encuentran “Los 

abrazos rotos” (2009) y “La piel que habito” (2011) las que serán analizadas a 

continuación. (Recuperado de Biografia y Vidas) 

El filme “Los abrazos rotos” se estrena en marzo de 2009 y en el mismo se cuenta la 

historia de un director de cine que tras volverse ciego y perder a su esposa Lena en un 

accidente continúa escribiendo guiones bajo el nombre de Harry Caine.  

Almodóvar tiene la costumbre de utilizar fragmentos de escenas clásicas y de escenas 

realizadas por él mismo con anterioridad, tal como ocurre en el film “Mujeres al borde de 

un ataque de nervios” (1988). Este tipo de montaje, sin ser lo único sobresaliente, es 

propio del cine actual ya que en otro período del cine nunca se hubiese pensado en 

plagiar, por afirmarlo de una manera radical, escenas de otros directores. En esta película 

también utiliza en abundante medida el recurso de flashback, que es otra de las 

característica comunes utilizadas actualmente para hacer referencia al pasado o 

recuerdos del protagonista, entre otras cosas. 

La otra película nombrada, “La piel que habito”, se estrenó en el año 2011. Esta 

película trata la historia de un psicópata que, tras la violación y muerte de su hija, busca 
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vengarse del asesino. Este es el caso de una adaptación de la novela Mygale 

(“Tarántula”, 1995) del autor Thierry Jonquet, sólo que en “La piel que habito” no se 

descubrirán los sobresaltos de las clásicas películas de terror.  

En este film se hace creer al espectador que uno de los protagonistas es transformado 

completamente hasta parecer una persona del sexo contrario. El supuesto violador es 

tomado de rehén por el padre de la chica violada para introducirlo en la piel de su mujer 

muerta. Esta mutación va transcurriendo a lo largo de toda la película y el espectador, 

hasta el final de ella, no se puede imaginar lo que verdaderamente ocurre en la trama. 

Como se ha dicho anteriormente su argumento es tan real, tan perfecto, que el público 

cree lo que está observando. A lo largo de la película se desarrollan diferentes situaciones 

que no podrían normalmente ocurrir en la vida de una persona (universo básico ficticio de 

todos los filmes de Almodóvar).  

Esta impresión de la realidad, como la llaman Aumont, Bergala, Vernet y Marie, 

“Proviene de la riqueza perspectiva de los materiales fílmicos de la imagen y del sonido” 

(Aumont, Bergala, Vernet, Marie, 2005, p. 148). La imagen de la que hablan estos autores 

es consecuencia de una fotografía que aporta mucho más información que las simples 

imágenes que pueden ser vista por tv o hasta incluso algunas propias del cine.  

Un filme se compone de un número determinado de imágenes fijas o cuadros por 

segundo, denominados fotogramas. En la época del cine mudo las películas se 

proyectaban a razón de 18 ftp (fotogramas por segundo), luego, con el advenimiento del 

cine sonoro, se a pasó a utilizar 24 fotogramas por segundo (Aumont, Bergala, Vernet, 

Marie, 2005, p. 148). Estos cuadros o fotogramas, tanto en cine como en la televisión, se 

muestran uno detrás de otro de manera continua lográndose simular de esta forma una 

imagen en movimiento con mucha naturalidad, imitando notoriamente esa realidad que 

intenta mostrar el director de cine.  

Aument, Bergala, Marie y Vernet, además de referirse de esta manera puramente 

técnica a la formación de las imágenes en movimiento, incorporan también a este asunto, 
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la cuestión de la riqueza de los materiales mostrados en escena y del bombardeo que 

sufren los mismos con diferentes sonidos, argumentando que esto es lo que acrecienta en 

el espectador esa impresión de realidad. Los mismos autores también tratan la posición 

del público como uno de los factores de esta cuestión: “Esta posición puede ser definida 

en dos de sus aspectos en cuanto a la impresión de la realidad: conciente de estar en una 

sala de espectáculos renuncia a toda acción y renuncia parcialmente a verificar esta 

impresión”.  

Retomando el análisis del director Almodóvar y de su película “La piel que habito” 

(Almodóvar, 2011) se puede agregar al minimalismo con el que trata las escenas como 

otra característica propia de este director de cine y destacable en esta película, como 

puede observarse en la escenografía de la habitación donde el personaje opera y 

transforma en mujer al violador. Este cuarto, completamente blanco y en el cual se 

observan solamente  un televisor y un colchón, es vigilado mediante cámaras por el 

cirujano psicópata (personaje interpretado por Antonio Banderas) desde su habitación. 

Para finalizar con este breve estudio realizado sobre este director de cine y sus obras, 

se puede remarcar que a pesar de existir un universo básico común entre todos sus 

filmes continúa utilizando pautas  similares (hasta tomas idénticas) a las del cine clásico. 

4.4.2. Steven Spielberg 

Director, productor y guionista estadounidense. Abandonó sus estudios al ser 

contratado por la productora Universal donde comenzó dirigiendo episodios de series. El 

film de suspenso Duel (“El Diablo Sobre Ruedas”, 1972)  fue la que le abrió paso a la 

pantalla grande y cuando la productora le permitió rodar la película Jaws (“Tiburón”, 1975) 

comenzó a alternar el puesto de director con el de productor. (Recuperado de Biografia y 

Vidas) 

A partir de 2000 sus películas comenzaron a mostrar ambientes ser más sombríos, 

aunque en general se destaca por ideas inesperadas y estimulantes. AI (“Inteligencia 

Artificial”, 2001), Minority Report (“Sentencia Previa”, 2002) y War of the Worlds (“La 
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Guerra de los Mundos”, 2005) son las películas que se analizarán a continuación. 

AI es una película que trata sobre la vida de un robot niño llamado David, que es 

recibido en el hogar de una pareja cuyo hijo está en coma. David resulta ser un robot de 

avanzada ya que tiene la capacidad de amar y sentir, lo que conduce a la pareja a 

adoptarlo como hijo suyo.  

Spielberg muestra en esta película una deformación física de los protagonistas 

haciendo uso de efectos especiales. A través de un cristal trabajado deforma la cara de 

David y después de un desajuste en su interior el niño vuelve a verse en su condición 

original de robot. En esta parte del film David se encuentra con el Hada Azul, escena en la 

cual ambos personajes se muestran superpuestos; los ojos caídos de uno y la sonrisa 

perfecta del otro arman un cuadro en movimiento, de tal forma que cuando David quiere 

abrazar fuerte su sueño, este se rompe en mil pedazos como así también su rostro (ver 

figura 34).  

Con el relato de estas escenas se intenta exponer la variedad de efectos logrados por 

medios digitales, imposible de conseguirlo por otros medios. 

War of the worlds relata la historia de un padre que se reencuentra con sus dos hijos 

que son prácticamente desconocidos para él y es justamente en esos momentos de sus 

vidas que deberá salvarlos de una catástrofe que se cierne sobre el mundo. En un primer 

momento este padre desesperado no tiene más remedio que exponer a sus hijos al 

desastre que se desarrolla a su alrededor. Más avanzada la película se lo muestra 

arrepentido de ello y obsesionado por evitar que sus hijos vean el caos reinante y 

salvarlos a toda costa. 

Lo mismo que se aclaró con AI en esta película también se presenta una gran cantidad 

de efectos especiales, pero en este caso mostrando situaciones diferentes. En War of the 

worlds se ve que Spielberg debe aprovecharlos para simular la gran tormenta que se 

despliega y que es protagonista importante en esta película (efectos especiales visuales y 

también sonoros, como los truenos o el sonido del viento). 
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En AI Spielberg utilizó los efectos especiales para poder transformar la cara de sus 

protagonistas, tal como lo había hecho también en Minority Report otra de sus películas 

interpretada por Tom Cruise. Para ello superpuso el rostro de dos actores dándole al 

espectador una pista de lo que verdaderamente representaba el personaje de Cruise. 

Este filme se basa en la tarea de impedir los crímenes antes de que estos se cometan 

desarrollada por el FBI, lo que se logra empleando a tres adolecentes que permanecen en 

trance sumergidos en un líquido, quienes proyectan sus visiones en una pantalla. Tom 

Cruise es justamente uno de los encargados de evitar estos crímenes. 

Por otro lado AI puede ser comparada con E.T. (“El extraterrestre”, 1982), aunque esta 

última sea una película que no pertenece a la época del cine actual considerado en este 

Proyecto. Un primer elemento a considerar que diferencia a estas películas es que en 

E.T. la gran cantidad de efectos especiales giran en torno al personaje principal, el 

extraterrestre, mientras que en A.I. estos efectos son generales y no solo restringidos al 

personaje. En AI el bosque es un lugar de perdición para David, mientras que en E.T. es 

fundamental como lugar donde aparece y será rescatado el extraterrestre. En ambas 

películas existen dos encuentros, en E.T. el encuentro del extraterrestre con Elliot y en AI 

el de David con su madre; en AI se presenta un círculo de amor entre la madre y el hijo 

biológico, mientras que el niño robot aparece en segundo plano; en E.T. el círculo se 

completa entre Elliot y el extraterrestre uniéndolos por siempre. 

Para agregar un dato extra a este análisis se puede comentar que estas películas 

terminan ambas con un final feliz, tal y como solía ocurrir en las películas de ficción del 

cine clásico.  

En el capítulo cuatro se hará una breve discusión sobre el posible futuro del cine, lo 

que pueda llegar a ocurrir con el mismo considerando no sólo los avances tecnológicos 

sino también algunas consecuencias económicas que se pueden prever. 

4.4.3 Quentin Tarantino 

Este director de cine estadounidense, también guionista, productor y actor, nacido en 
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Knoville, Tennesse (Estados Unidos) el 27 de marzo de 1963, se destaca por su afán de 

mostrar todo tipo de violencia con una estética muy personal. (Recuperado de Biografia y 

Vidas) 

Con su primera película, Reservois Dogs (“Perros de la calle”, 1992), no solo cubrió las 

expectativas que se tenían de él como director sino que en ella expone los elementos 

estéticos que de aquí en más aparecerían como su sello propio. Su segunda película 

realizada, Pulp Fiction (“Tiempos violentos”, 1994), le permitió ganar la Palma de Oro en 

el festival de Cannes y el Oscar de Hollywood mejor guión en. 

Se ha elegido a Tarantino en este PG ya que es un modelo de director que impone 

nuevas tendencias en el mundo del cine actual, rompiendo con las antiguas reglas del 

cine clásico, pero sin eliminar completamente muchas de ellas. El análisis de una de sus 

grandes películas y más llamativa de toda su filmografia como director y guionista de cine, 

Pulp Fiction, permitirá identificar algunas de esas sutiles ironías volcadas en sus obras. 

La película Pulp Fiction entrelaza la historia de varios personajes de manera 

extremadamente desordenada, pero que con el correr de los minutos y hacia el final del 

filme se logra una relación coherente entre ellas.  El comienzo de la misma muestra a una 

pareja desayunando en una cafetería con la intención de asaltar el lugar. En el momento 

en que deciden sacar las armas para llevar a cabo el atraco se exhiben los créditos 

iniciales de la película y al finalizar los mismos se puede ver, en una escena totalmente 

independiente de la anterior, a dos hombres que saliendo de un auto toman la armas del 

baúl y posteriormente entrando a una habitación donde se encuentran tres jóvenes. Esta 

secuencia termina cuando estos homicidas recuperan un maletín y asesinan a los jóvenes 

a balazos.  

Otro salto en la historia muestra un tercer personaje, Vicent, encargado de llevar a 

cenar a Mia, la mujer de su jefe quien deberá ausentarse. Esta parte de la película 

culmina cuando después de cenar y en su casa, Mia, en un descuido de Vicent, inhala 

cierta droga hasta llegar a enfermarse de tal modo que la situación resulta sumamente 
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incómoda para Vicent. 

Una cuarta parte o historia de este filme trata sobre un veterano de guerra, Butch, 

interpretado por Bruce Willis, quien se dedica al boxeo. La escena muestra a Butch en 

una habitación mirando televisión cuando es interrumpido por un hombre que le lleva un 

reloj de oro que supuestamente pertenecía a su padre muerto como prisionero de guerra. 

Esta escena termina cuando Butch es despertado por un reloj despertador.  

Las secuencias se van sucediendo sin que en principio parecieran tener relación 

alguna. Es así como el episodio del reloj parece incluído sin algún sentido especial, sin 

embargo el desarrollo de los hechos irá mostrando que todo encaja en su lugar en la 

historia global. Esta idas y vueltas en el argumento están muy alejados de lo que 

clásicamente se identificaba en el cine como la linealidad de la historia; Tarantino rompe 

con esta norma de forma notoria y sin que el espectador pierda interés en los hechos que 

se van desarrollando, al contrario debe hacer el esfuerzo para comprender hacia donde lo 

lleva este director con tan intrincada trama. 

Trama que se complica aún más cuando el espectador debe enterarse de que Butch, 

como boxeador, debe perder en una pelea arreglada de antemano, cayendo en el quinto 

round. Al no acatar la orden de perder y ganar la pelea arreglada, Butch no encuentra otra 

solución más que la de huir con su mujer. Es así que escondido en un motel recuerda 

haber olvidado el querido reloj de oro, por lo que regresa a buscarlo a su casa 

encontrándose con Vicent, quien había sido enviado para asesinarlo por lo acontecido. En 

esta instancia de la película el argumento se hace aún más entreverado. Butch mata a su 

supuesto asesino, regresa al motel, se encuentra con su entrenador (Marsellus) que 

también lo pretende matar, lo atropella y queda inconsciente. Al recomponerse comienza 

una persecución con su entrenador hasta que la escena se hace todavía más extraña 

cuando ambos entran a una tienda de antigüedades, donde el dueño deja a ambos 

inconcientes, los ata y al despertarse se encuentran frente al dueño y un policía que 

discuten sobre quien de ellos sería el primero en ser sometido sexualmente.  
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Como se puede apreciar desde el comienzo del relato de este film, la violencia forma 

parte fundamental del argumento y Tarantino se las arregla para hacer que cada imagen, 

cada escena la muestre con una estética especial y atrapante, además de ser 

acompañadas por el sarcasmo y humor de los diálogos. 

La última secuencia termina cuando al ser llevado el entrenador a otra habitación, 

Butch logra desatarse, atacar a su guardián, rescatar a Marsellus y saliendo de la tienda 

va a buscar a su novia al motel con una motocicleta robada.  

El argumento cambia nuevamente retomando el instante de la habitación donde se 

encuentran los tres jóvenes, el maletín y los dos criminales, quienes logran salir del 

edificio llevándose a uno de los jóvenes, que muere luego de recibir indirectamente un 

disparo por parte de otro de los moribundos. Finalmente logran esconder el cadáver. 

Los flash back y cambios de personajes y tiempos son continuos. Los diálogos entre 

los distintos personajes son de lo más variados e irónicos, desde la apología de los 

buenos lugares del mundo para consumir droga, pasando por reflexiones pseudo 

religiosas y bíblicas, hasta las distintas formas de atracar un comercio y minuciosos 

detalles sobre como por ejemplo fue conservado el reloj de oro en la prisión. Todos estos 

detalles son los que conforman esta manera tan peculiar decontar una historia y alejarse 

de las reglas conservadoras de un cine clásico. 

Como última escena se observa nuevamente a la pareja del comienzo desayunando 

en la cafetería y a punto de asaltarla, mientras que se muestra a los dos criminales que se 

encuentran en el mismo sitio. Lo irónico de este final es el momento en que la pareja 

decide robar a los clientes presentes, siendo sorprendidos en su acción por los dos 

criminales que a la larga son quienes huyen con el dinero de los presentes. 

Pulp fiction es un ejemplo de una película actual, dejando de lado el hecho de que  

Tarantino tiene una manera tan particular de realizar sus películas y mostrar sus gustos 

con una enorme exageración y pasión. En ella se nota claramente la ruptura de la regla 

del cine clásico correspondiente a la continuidad de tiempo y espacio, ya que quedó claro 
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que no se está en presencia de un relato ordenado, sino todo lo contrario. La cantidad de 

pequeñas historias correspondientes a cada personaje que aparece en escena y los 

diferentes saltos en el tiempo, logran entretener y captar la atención del espectador 

moderno. Y de más está en destacar los diferentes cambios entre un plano y su 

consiguiente, ninguno de ellos los hace de manera gradual. Otra de las característica a 

resaltar de este filme es que a pesar de romper con varias de las reglas del cine clásico, 

en el final se concluyen todas las historias en una sola y los cabos sueltos son resueltos, 

como era muy común durante la época del cine clásico.  
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Capítulo 5: El futuro del cine 

Nadie es vidente ni capaz de adivinar el futuro, sin embargo algo se puede prever 

respecto de lo que sucederá con el cine. Los acontecimientos desarrollados desde sus 

comienzos hasta la actualidad permiten predecir que la industria cinematográfica se 

seguirá valiendo en gran medida de los adelantos tecnológicos y tratará por estos medios 

de mejorar los espectáculos ofrecidos. Es sin embargo la capacidad intelectual de los 

realizadores lo que permitirá al público seguir disfrutando de verdaderas obras de arte y 

esto no depende ni dependerá de la tecnología reinante, aunque en cierta medida 

pudiera inducir la imaginación de estos artistas.  

5.1. El futuro de las salas de cine 

Las nuevas tecnologías que cotidianamente se están desarrollando son aplicadas 

automáticamente a un sinnúmero de cosas. Las salas de cine no escapan a esta 

situación y ya se está advirtiendo su utilización en ellas desde las distintas formas de 

obtención del boleto, en la manera de proyectar las imágenes y el sonido y hasta en lo 

que tiene que ver con la propia comodidad de los espectadores. Esto hace que el asistir a 

una función cinematográfica resulte una experiencia completamente realista en todos los 

sentidos. Algunas de estas propuestas fueron presentadas por las grandes marcas y 

laboratorios (Dolby Laboratories Inc., Sony, Imax, entre otros) en la convención anual de 

cine Cinemacon. (Diario de Quintana Roo, 2011) 

Como claramente se puede advertir, en la actualidad la publicidad para atraer a los 

espectadores no se reduce exclusivamente a promocionar un buen filme sino también por 

ofrecer una mejor forma de visualizarlo con la comodidad que ofrece una sala preparada 

especialmente para ello. 

Una de estas novedosas propuestas fue el sistema de audio denominado Atmos, 

publicitado por los laboratorios Dolby, compuesto por 64 canales y un mixer (o sea una 

consola para mezclar el sonido). Este mixer tiene la capacidad de decidir por cual de los 

canales saldrá el audio proveniente de la película; los parlantes colocados en lugares 
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determinados de la sala proyectarán el audio por cualquiera de los 64 canales que posee 

este sistema. “Imagínese que está viendo una película de suspenso y alguien está 

atrapado en el sótano y hay un secuestrador caminando en la planta superior", dice 

Cuson, director de marketing de Dolby Laboratories y continúa, "no ayuda en nada tener 

un sonido que viene de una pared" (Matt Cuson, citado en Kung y Orden, 2012). 

Otro de los laboratorios orientados a la industria cinematográfica, IMAX Corp., 

presentó en la Cinemacon un sistema digital de proyección de imágenes que reemplaza a 

las bombillas por láseres, emitiendo una luz mucho más brillante y segura.  

La muy reconocida Sony promocionó un nuevo proyector que reproduce 48 

fotogramas por segundo, lográndose una imagen más real y nítida que con los actuales 

proyectores que lo hacen a solo 24 fotogramas por segundo.  

En un artículo al respecto, Orden y Kung hacen referencia a la queja por parte de 

algunos propietarios de salas de cine por el costo que deberá tener la entrada, 

argumentando que este será uno de lo principales motivos por el cual el público se 

alejará de los cines. En su artículo estos especialistas toman como ejemplo el contraste 

que se observa entre América Latina y Canadá / EEUU. Mientras que en América Latina 

la asistencia a las salas de cine ha ido aumentado en Canadá y Estados Unidos los 

espectadores prefieren quedarse en su casa. Esto se manifiesta en el mayor interés por 

parte de estos últimos a experimentar con las nuevas tecnologías para poder así atraer 

de nuevo a sus clientes (Orden y Kung, 2012). 

Otra mejora que se puede apreciar, siendo el caso particular de México un ejemplo 

concreto, es la aparición de salas de cine 4Dx, destinadas a que el espectador viva una 

experiencia multisensorial. Además de las imágenes en 3D, que ya prácticamente 

podemos ver hoy en cualquier sala de cine, las salas 4Dx incluyen el movimiento de los 

asientos en cualquiera de las cuatro direcciones posibles, adelante, atrás, derecha e 

izquierda, así como también la combinación de dos de ellos, todo sincronizados con la 

película proyectada. Para llevar la situación sensorial al máximo realismo, estos asientos 
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poseen en la parte frontal tres orificios, uno de los cuales genera una suave llovizna y el 

otro una leve corriente de aire, lo que en conjunto da la sensación de una brisa. El tercer 

orificio se encarga de ofrecer al espectador una gama de diferentes aromas y esencias, 

que combinados pueden generar de ocho a diez olores diferentes (pólvora, brisa marina y 

otros no tan agradables). El espectador también puede recibir corrientes de aire por 

detrás y efectos de vibración en el asiento con la intención de hacerlo reaccionar según lo 

observado en la pantalla.  

Todos estos efectos intentan crear en el espectador la sensación de formar parte de la 

acción del filme e involucrarlo íntimamente con lo que ocurre en la película. Otras salas 

de cine, como pueden ser las salas Hoyts de Argentina, alejándose de lo puramente 

tecnológico, intentan atraer una mayor concurrencia incorporando mesas y la atención 

apropiada para que el espectador pueda cenar o almorzar mientras se proyecta el filme.  

Estos son otros de los tantos recursos para conseguir una mayor afluencia de 

espectadores a las salas de cine e intentos para cautivar y atraer a los mismos. Aunque 

es indudable que siempre existirá un público predispuesto a estos ofrecimientos, también 

habrá quienes gusten de un cine más tradicional y sereno. Las últimas generaciones han 

nacido y se han desarrollado en un ambiente totalmente computarizado, no solo en lo que 

corresponde a distracción y entretenimiento sino también en sus labores más formales. 

En la industria del cine, con un punto de vista puramente comercial, se hizo necesario 

captar a este público y es justamente a quienes están dirigidos estos cambios radicales. 

Es para este público al que se le ofrecen películas en las cuales tanto los escenarios 

como también los personajes están parcial o totalmente digitalizados. Tal vez la 

necesidad de esto radica en el hecho de que estas generaciones han pasado gran parte 

de su tiempo libre disfrutando las consolas de juegos y los entretenimientos de 

computadoras, acostumbrándose de esta manera a un tipo de imágenes y gráficos tan 

espectaculares y coloridas, así como también a la velocidad con que suceden los hechos 

en esos pasatiempos. El cine no tuvo más remedio que hacer uso de estas nuevas 
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tecnologías para imitar lo que estaba sucediendo en estos juegos y lo que en la mayoría 

de los casos era imposible resolverlo con personajes o escenarios reales, lo logró con la 

digitalización.  

Actualmente se pueden ver películas donde tanto escenarios como personajes son 

totalmente digitales, pero también existen otros casos en los cuales solamente se 

aprovechan estos efectos para resolver escenas o situaciones particulares y hasta 

solamente algunos pequeños detalles que se quieren resaltar.    

5.2. Las películas en el futuro 

¿Cómo será el futuro cine? ¿Qué tipo de películas se podrán ver? ¿Se puede avizorar 

una tendencia en el tipo de films que se producirán de aquí en más? No sólo se deberá 

tener presente el tipo de películas según su contenido que se podrán ver en un futuro 

sino también el tipo de tecnología que se aprovechará para su realización. 

Desde el punto de vista del contenido de los films se puede aseverar que no sólo se 

mantienen ciertos parámetros ya conocidos sino que también muchas películas clásicas 

vuelven a ser proyectadas en las salas de cine. Estas películas no siempre se pueden ver 

tal cual fueron producidas originalmente sino que, y justamente aprovechando la 

tecnología existente, se actualizan en muchos aspectos. De este modo se pueden ver 

películas originales en blanco y negro colorizadas digitalmente, películas no tan antiguas 

reestrenadas con la técnica 3D y en otros casos con un argumento original pero filmadas 

en escenarios actualizados y con actores del presente.  

Se puede distinguir una moda que tiene que ver con el rescate de algunos filmes 

antiguos, lo que tal vez tenga relación con el hecho de que numerosas personas graban 

estas películas para verlas de nuevo y que proyectándolas en los cines se logra captar a 

estos interesados aumentando de esa manera la cantidad de espectadores a las salas de 

cine. Esta moda no solo se percibe con la renovación de películas de cierta antigüedad, 

sino también en la vestimenta, los posters, las fotografias y los videos, entre otras cosas, 

que se ofrecen en los comercios de la actualidad. (El Litoral, 2010) 
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Es costumbre que el reestreno de estas películas se haga en días y horarios en los 

que otras más comerciales y populares no tendrían gran afluencia de público. 

Aunque se haya propuesto una determinada tendencia de la cinematografía actual, 

esto no significa que no se produzcan películas de otro tipo según el contenido, no 

obstante se puede advertir una propensión a la repetición de ciertos temas, como el de la 

violencia de cualquier clase, sin entrar en más detalles. 

Como ya se ha aclarado en el primer párrafo de este apartado se debe pensar también 

en la evolución del cine en virtud de los avances tecnológicos. Y la cuestión pasa por 

entender si estos cambios serán drásticos y notorios o simplemente existirá una 

tendencia continuadora de lo que actualmente se está aplicando y que es universalmente 

conocido. 

En párrafos precedentes se ha insistido bastante con el tema tecnológico y sobre 

como se fue aprovechando en la producción y edición de películas, resultando la 

computadora y todo su entorno, llámese hardware y software, indispensable en estos 

menesteres. La evolución de estos elementos tecnológicos permitió avances importantes 

en el arte del cine. Los adelantos tecnológicos siempre fueron bien aprovechados, pero 

¿qué sigue a esto? 

Ya se profetizaba desde hace unos años, principalmente en las películas de ciencia 

ficción, sobre las proyecciones verdaderamente en tres dimensiones utilizando procesos 

holográficos. La holografía ya no es un elemento exclusivo de la ciencia ficción; desde 

hace tiempo se pueden disfrutar fotografías  realizadas con esta técnica y hasta existen 

en objetos tan cotidianos como las tarjetas de crédito. Sin embargo la proyección de una 

película con esta técnica está lejos de ser una realidad. Y la pregunta obligada es si este 

podrá ser el futuro de una proyección cinematográfica tridimensional.  

El espectador no solo asiste a una sala de cine para ver alguna película en particular 

sino que busca comodidad y excelencia en lo que contempla y escucha; una proyección 

holográfica está lejos de esto si se concibe desde un punto de vista masivo como es una 
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sala de cine.  

Un avance interesante que también puede marcar el futuro del cine es lo que se conoce 

como realidad aumentada, que es una tecnología con la cual lo real y lo virtual se 

entremezclan, como lo que ocurre cuando en una pantalla se proyecta una imagen que 

no existe en nuestro entorno natural y sin embargo con este proceso tecnológico se 

puede simular la presencia de una persona real en ese lugar. Para realizar esto solo se 

necesita una PC, una cámara web, el software y los códigos del sistema que son los 

elementos del software que interpreta un programa para poder definir lo que será esta 

realidad aumentada y que mediante otro tipo de códigos necesarios se definirá la acción 

que se realizará. Por ejemplo, en un proyecto para la realización de vías ferroviarias se 

ha utilizado este avance para convencer y mostrar al público el resultado final de estas 

vías. Se ha acomodado al espectador dejando en el medio una pasarela y todos ellos 

mirando hacia ella; en el fondo y los alrededores se coloca una pantalla o monitor que 

cubre desde el piso hasta el techo y en ella una cámara web toma las imágenes del 

público espectador. A través de un código de software se proyecta un tren en la pasarela 

en medio de las dos tribunas de los espectadores que observan a la gran pantalla plana 

que tienen en sus alrededores. Este avance es la manera de que el espectador forme 

parte de una historia o de un filme. Esta nueva tecnología de la realidad aumentada no 

solo se está utilizando en este tipo de proyectos sino que también se la aplica a video 

juegos, iphone y hasta el sistema android ya la reconoce, teniendo además un gran futuro 

en educación (un niño puede leer un libro y en una de sus páginas aparecerá uno de los 

códigos de la realidad aumentada y así podrá ver en imágenes reales lo que trata el tema 

desarrollado en el libro) (Maestros del Web, 2009). La reconocida compañía Google ya 

ha presentado unos anteojos, a los que denominó Glass Explorer, para utilizar este tipo 

de recursos; estos anteojos tienen una cámara web incorporada, la que toma imágenes 

en primera persona, y además tienen acceso a internet y una pantalla que permite 

visualizar notificaciones de un Smartphone. La compañía Sony también está trabajando 
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en unas gafas similares con la intención de  incorporarlas no solo en sus celulares sino 

también en sus notebooks, PCs y play station. (Tomoyose, 2012). 

Tal vez en un futuro no muy lejano esta técnica podría ser factible a escala familiar, 

como lo es en la actualidad un televisor plasma de alta definición o 3D. Estos televisores 

de gran definición asequibles al público en general y los equipos de DVD y Bluray tan 

comunes en la actualidad, han quitado público a las salas de cine. En la comodidad del 

hogar y con gran definición, es posible ver cualquiera de las películas que están en cartel 

casi al momento de ser estrenada. ¿Quién no quiere aprovechar esta ventaja? ¿Será 

entonces por este lado que una sala de cine competirá con los DVD o Bluray? Pantallas 

de cine de gran definición, como los lcd ¿remplazarán a las pantallas actuales? O por el 

contrario, estos televisores familiares ¿se harán más populares, eficientes, grandes y 

restarán aún más público a las salas de cine? 

Tal cual muestran estos planteos se presentan muchas posibilidades para el futuro del 

cine, aunque existe otra y tal vez la más probable, que es la de no alterar  demasiado su 

formato actual pero sí continuar aprovechando en mayor medida y más eficientemente 

todo lo relacionado con la computación. Es indudable que los creativos del arte digital se 

superen día a día, experimenten y logren creaciones cada vez más espectaculares. Va a 

llegar el momento en que no se reconozca entre una reproducciones digital de una 

escena real y actuada sencillamente por personas. 

¿Es esto lo que se busca y se buscará al hacer cine? ¿La ilusión, el engaño visual? 

Simplemente es y seguirá siendo un entretenimiento, con el cual el espectador igual que 

el lector de un libro, pasa a ser parte de una historia o es capaz de armar la suya propia, 

olvidándose por un instante de su quehacer diario. 

En el siguiente capítulo se tratan las reglas del cine clásico con la intención de 

reconocer su aprovechamiento en la actualidad. El estudio de algunas escenas de 

películas contemporáneas permitirá identificar estos patrones y compararlos con la forma 

tradicional de aplicación. 
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Capítulo 6:  Influencias del cine clásico en el cine actual 

En este capítulo se considerarán aquellas características que fueron utilizadas durante 

la época del cine clásico y que todavía se siguen aplicando en las últimas películas 

producidas. Algunas de ellas son la regla de los 180 grados, la continuidad, la 

invisibilidad, la causalidad narrativa y la causalidad diegética, entre otras de las 

nombradas en el capítulo dos. Además se intentará mostrar con ejemplos de escenas 

supuestas lo considerado en el capítulo. 

6.1 Características del  cine clásico que se continúan observando en el cine 

actual 

Como ya se ha señalado previamente, el cine clásico posee una serie de normas o 

reglas que se cumplen en la mayoría de las películas y que lo caracterizan como tal.  

La pauta más notoria que se verifica en el cine de los años 2000 al 2012, y una de las 

principales de los años 1900 a 1960, es la invisibilidad. Esto significa que durante una 

película de ficción, actual o clásica, el espectador forma parte de la acción principal del 

filme, vive la historia y hasta puede ponerse en lugar del personaje principal de la misma, 

sintiendo y viviendo todo lo que le acontece al protagonista. Esto ocurre así en razón de 

que la presencia del artefacto con el que se filma, llámese cámara filmadora o sea cual 

fuere, no puede observarse ni notarse en todo el desarrollo de la película y esto es un 

patrón común a ambas etapas del cine que nos compete. “ El autor insiste en que el cine 

de Hollywood intenta disimular su artificio por medio de técnicas de continuidad y una 

narrativa “invisible” (Sangro Colon, 2000, p. 236). Al evitar las imágenes fijas a la cámara 

y su presencia en escena por parte de los personajes, el espectador pasa a formar parte 

de la película de una manera invisible, tal como afirman los autores Aumont, Bergala, 

Marie y Vernet (tratado en el capítulo tres).  

Si en una película de ficción la cámara se encontrara dentro de la habitación donde los 

personajes principales están manteniendo una conversación, ofrecería al espectador la 

sensación de formar parte de la misma, no sólo escuchando sino hasta metiéndose en el 
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papel de los personajes de la escena en cuestión. Sin importar el lugar en que se situara 

la cámara enfocando a los actores, el espectador no dejaría de formar parte de la acción; 

si la cámara cambiara de posición no permaneciendo más entre los personajes 

principales, pasando a estar detrás de una puerta u observándolos por el ojo de la 

cerradura, el público pasaría a tomar el papel de un espía o de un hijo escuchando una 

posible discusión entre sus padres. Esta regla también se refiere a la actitud que se 

impone a los actores en escena quienes no deberían fíjar la vista en la cámara en ningún 

momento; sin que la ubicación de la misma sea importante, para estos actores no 

existiría absolutamente nada en dicho lugar. Para ellos la cámara es inexistente, nunca la 

observan en forma directa, aunque se encuentran algunas excepciones, tal como en 

algunas películas de Woody Allen. Justamente en el film Annie Hall (“Dos extraños 

amantes”, 1977) el protagonista, en este caso interpretado por el propio Woody Allen, 

cuenta la historia de su vida simulando un documental mirando fijamente a la cámara. 

A continuación consideraremos la causalidad narrativa que tiene una cierta relación 

con la anterior debido a que el espectador forma parte de la película como un personaje 

involucrado en la historia; la vive como si el fuera su protagonista y hasta puede llegar a 

sentir lo mismo que el personaje en la escena. El desarrollo del film ubica vívidamente al 

espectador en la historia que transcurre frente a sus ojos, “implica la posibilidad de 

colocar al espectador en una posición ideal e inteligible” (Sangro Colon, 2000, p. 239). 

Para lograr la causalidad narrativa Bordwell propone que el espectador posea una visión 

limitada de lo que ocurre en escena, solo puede moverse dentro de los limites del cuadro 

o sea, como el mismo lo denomina, “visión teatral” (Bordwell, citado en Sangro Colon, p. 

239). 

La tercera norma que se tratará en este punto es la continuidad o el raccord. En pocas 

palabras esto se refiere a la relación entre plano y plano o escena y escena que se van 

sucediendo en la película, o sea se relaciona directamente con el montaje que existe 

entre un plano y el siguiente. Lo que se pretende en este sentido es que no existan 
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incoherencias visuales entre una toma y la siguiente. Lo que nunca debería ocurrir, 

tomando un simple ejemplo, es que si en un determinado plano un actor se presenta 

vestido de cierta forma, en el próximo aparezca con ropa diferente, sin importar el tipo de 

plano de que se trate cada uno (como en el caso de que el primero sea un plano general 

y el siguiente un encuadre corto). A este tipo de circunstancia o error se lo conoce como 

falso raccord y es una opción claramente evitada tanto en el cine clásico como en el 

actual. El espectador percibiría esta situación como una falla en la película. “La 

continuidad del sistema no se referirá ya únicamente a la relación mecánica de cada 

plano con respecto al siguiente, sino también a la relación diegética que mantienen todos 

entre ellos a lo largo del filme” (Sangro Colon, 2000, p. 239). 

Quentin Tarantino es un director de cine actual que en algunas de sus realizaciones 

rompe con las reglas del cine clásico, lo que no hace por desconocer su existencia sino 

para imponer una nueva tendencia y expresar su muy particular forma y estilo de hacer 

cine. 

A partir de la norma de continuidad se origina la regla de los 180 grados en razón de la 

cual el plano y contra plano no pueden cruzar una línea imaginaria trazada a lo largo de 

los dos o más personajes que se presenten en la escena. Supongamos simplemente el 

caso de dos personas enfrentadas y conversando para lo cual la cámara estará ubicada 

en uno de los lados (ver figura 33) enfocando al personaje que habla en primer témino. Al 

responder el otro actor la cámara deberá enfocarlo a él perdiendo foco en el primero, 

para lo cual solo girará unos 45 grados sin atravesar la línea que une a ambos 

protagonistas. Si las cosas no ocurrieran de esta manera y la cámara traspusiera esta 

línea imaginaria se produciría un falso raccord perdiéndose la continuidad en el filme. 

Sería muy poco efectivo observar a los dos actores mirando hacia un mismo punto, 

puesto que el espectador tendría la sensación de estar en dos conversaciones diferentes 

o de estar hablando con una tercera persona o simplemente con la pared. 

Con la causalidad diegética o producción diegética se oculta todo rastro con el que 
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haya sido fabricado el film. Los sucesos que se muestran en una película son preparados 

de manera tan natural y fluída que al espectador le generan sensaciones contradictorias 

de comprender y a la vez no comprender haciéndolo participar activamente de la historia 

narrada. “Una ficción transparente en la que la impresión de realidad es suficientemente 

fuerte como para ocultar toda huella de las vías de fabricación de la ilusión” (Gunning, 

citado en Sangro Colon, 2000, p. 237). El sonido ambiente, los diálogos, la posible 

música interpretada por los actores, todo genera el ambiente necesario para involucrar 

afectivamente al espectador quien pasa de ser un mero oyente/vidente a ser el intérprete 

y hasta el autor de la historia narrada.   

Así como se han nombrado estas reglas del cine clásico que se pueden ver 

actualmente en las últimas películas estrenadas, también existen normas que pasaron de 

moda y otras que se violan adrede y en muchos casos con la ayuda de las nuevas 

tecnologías. El caso de la continuidad narrativa es una de ellas y de las más notorias. En 

las películas clásicas el argumento transcurría de una manera lineal, sin elipsis de tiempo 

(salto en el tiempo). Las películas que se filman en la actualidad no cumplen con esa 

norma, quedando esta regla prácticamente en el pasado pues el espectador moderno se 

aburriría sobremanera. Hoy no se quiere ver una historia contada sin dificultad de 

entendimiento dejando todas las pistas de manera simple a la vista del público como era 

costumbre clásicamente. En la actualidad se intenta todo lo contrario escondiéndose las 

pistas y muchas veces mostrando una historia que no se puede entender hasta el final o 

aún más complejo cuando no termina con un final cerrado y quedan cabos suelto dejando 

al espectador con muchas dudas que no puede resolver. Sin embargo, al público 

contemporáneo parece gustarle este tipo de contextos; esto sería una explicación del 

porqué se sigue filmando con estas características.  

Otro de los temas tratados es el flashback. Casablanca es la única película que dejó el 

cine clásico en la cual se aplicó este recurso. Este artilugio es muy aprovechado en las 

películas actuales ya que es común observar que algún personaje de la misma está 
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recordando una situación importante de su pasado y que se le presente al espectador 

ese hecho en imágenes. Dichos cambios de época se logran pasando la escena a blanco 

y negro, con desenfoques o bordes oscurecidos, entre otros tantos elementos que 

pueden ser utilizados para hacérselo notar al público.  

Con su típico montaje que presenta saltos bruscos entre las tomas Eisensten 

transformó la manera de ordenarlas, modificando así otra de las normas del cine clásico. 

Originalmente se hacía uso de un montaje que no mostraba saltos bruscos entre un plano 

y el siguiente; la mayoría de los filmes se realizaban con un ordenamiento de las tomas 

de menor a mayor o de mayor a menor, como podría ser de un plano general a un plano 

medio, seguido por un primer plano o a la inversa. En los últimos años se puede apreciar 

que esta regla fue perdiendo importancia. El montaje de los planos realizados en las 

películas del 2000 y en adelante  es un montaje más liberal (seguramente también había 

ocurrido esto unos años antes). Al espectador ya no le llama la atención el paso de un 

plano detalle a un plano general. Este tipo de montaje se usa habitualmente para mostrar 

los detalles de un lugar, como puede ser el caso de una habitación y luego exponer un 

plano general de lo que se está observando. Aunque estos artilugios son muy 

aprovechados, el uso de los planos ordenados por tamaños se sigue observando en  

películas del cine actual.  

A pesar de que muchas de las normas del cine clásico fueron quebrantadas, las 

principales y más importantes se siguen aplicando en la actualidad casi de manera 

automática. Estas reglas, como la continuidad, invisibilidad, causalidad narrativa y 

diegética, se encuentran incorporadas a todas las otras que tienen que ver con la 

preproducción, rodaje y postproducción de una película, desde el desempeño de los 

actores en escena, pasando por el director en la preproducción o un editor en la 

postproducción.  

6.2. Descripción de escenas actuales comparadas con escenas clásicas 

En esta parte se considerarán los directores del cine clásico y del actual ya nombrados 
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anteriormente para ejemplificar lo afirmado en la primera parte de este capítulo. 

Se comenzará a analizar la continuidad lineal como una de las normas que se han 

violado en los últimos años. Del período del cine clásico se tomará la película Psycho 

(“Psicosis”, Hitchkock, 1962). Este film trata sobre la historia de una empleada de nombre 

Marion que escapa con cincuenta mil dólares que su jefe le había confiado. Durante su 

fuga se aloja en un motel para pasar la noche y es allí donde el dueño del motel, un 

personaje con extravíos mentales la apuñala y la mata mientras se está duchando, 

escondiendo a continuación su cadáver. La hermana de Marion, su novio y un detective 

salen en su búsqueda descubriendo su muerte. Todo esto transcurre en el orden tal cual 

que se ha relatado, comenzando con el escape de Marion, siguiendo con la búsqueda por 

parte de la hermana y la resolución final. El espectador sabe como ha muerto Marion. La 

historia que narra esta película podría haber sido presentada en cualquier otro orden, 

como por ejemplo comenzando con la búsqueda y encontrando las diferentes pistas que 

pudieran llevar al espectador hasta la muerte de Marion, alterando de esta forma esa 

continuidad lineal que se aprecia en la original.  

En la película “La piel que habito” (Almodóvar, 2011) se narra la historia de un 

cirujano, Robert, quien durante doce años ha intentado reconstruir la piel de su mujer que 

había sido quemada en un accidente. La película comienza con Robert observando a una 

mujer encerrada en una habitación. A partir de esta escena se van sucediendo todas las 

pistas que llevarán al espectador a entender que dicha mujer es en realidad el hombre 

que había violado a la hija del cirujano y a quien secuestró para ensayar en su laboratorio 

el transplante de piel que hubiera podido salvar a su queridísima esposa. Este film cuenta 

esta historia en un orden no lineal. Sin mucho esfuerzo, pero en una forma menos 

atrayente, podría haber sido montada en un orden lineal, comenzando con la muerte de 

la esposa, siguiendo con la violación de la hija y finalizando con la macabra idea del 

cirujano. A lo largo de la película y para que el espectador pueda entender la historia que 

se desea mostrar, van apareciendo varios flashback del personaje principal, el cirujano 
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Robert, de su hija y del cobayo humano utilizado para el transplante. Así se va dando 

forma a la historia de principio a fin. 

Se considerará a continuación la invisibilidad o causalidad narrativa, regla que se 

siguió empleando en películas filmadas en 2000, tomando como ejemplo los films The 

Birds (“Los Pájaros”, Hitchock, 1963) y The Matrix Reloaded (“Matrix”, Wachoswki, 1999).  

Ya desde los primeros minutos de la película clásica “Los Pájaros” se puede apreciar 

que la protagonista principal, en el instante en que entra en un local y habla con la dueña, 

nunca mira en dirección a la cámara. Para ella ese dispositivo no existe, actúa como si no 

estuviera allí. Otra cosa que revela la invisibilidad en esta escena es el hecho de que el 

espectador vive esa conversación como si fuera parte de ella.  

A través de los años esta regla se fue desarrollando, haciéndose cada vez más 

compleja debido a las nuevas tecnologías y los efectos especiales que fueron 

apareciendo. Rescatando del segundo filme nombrado, “Matrix”, la secuencia de la 

persecución, se ve que la cámara va moviéndose a alta velocidad en contra de los 

automóviles y camiones que se encuentran en la autopista. La cámara pretende seguir a 

la moto que es manejada por el protagonista del filme (ver figura 34). La motocicleta va 

en contra al tráfico y la cámara va detrás de ella, aunque en cierta ocasión logra pasarla 

para poder realizar una toma de frente. Estos manejos de cámara tan espectaculares 

procuran que el espectador se meta literalmente en la acción de la película, formando 

parte de ella. Si bien esto es también lo que se pretende en la película “Los Pájaros” se 

encuentra una gran diferencia entre ellas ya que las avanzadas tecnologías del año 1999 

permitieron una mejor aplicación de esta regla. 

Continuando con el análisis de estas dos últimas películas nombradas, se pueden 

distinguir otras dos reglas propias del cine clásico y que también se pueden observar en 

la película “Matrix”, la continuidad o raccord y la regla de los 180 grados.  

La continuidad se puede distinguir fácilmente en cualquier parte de una película, hasta 

incluso, insistiendo con la escena de la persecución de “Matrix”, se ve que se cumple en 
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una de las películas que posee gran cantidad de efectos especiales; resulta algo diferente 

con los filmes del cine clásico en los cuales la simpleza hace que estas reglas puedan 

notarse sin ninguna dificultad.  

En el primer plano (figura 33) se observa un plano general con dos de los 

protagonistas de la película. En el siguiente (figura 33 p2) se ve el mismo enfoque pero 

cerrado, resultando un plano principal de ellos dos. Relacionando ambas figuras se 

puede apreciar el cumplimiento de la regla de continuidad: ninguno de los dos personajes 

se ve diferente, posición, ropa, accesorios, espacial y temporal, entre otros. En el caso de 

la película “Los Pájaros” se puede notar la existencia del concepto de continuidad en 

cualquiera de las escenas elegidas para la explicación correspondiente, revisando para 

ello las figuras que ilustraron el tercer capítulo. 

Como una consecuencia de la última regla analizada, la continuidad, resulta la norma 

de los 180 grados que está relacionada con el hecho de que mientras dos personajes 

mantienen una conversación la cámara filmadora no deberá cruzar la línea imaginaria 

trazada entre ellos. Al inicio de la secuencia ya estudiada de la persecución de “Matrix” 

existe una breve conversación entre los dos personajes quienes se encuentran sobre un 

camión que transporta motos. Una primera toma muestra a la protagonista hablando por 

teléfono; en una segunda toma se observa a alguien que se encuentra del otro lado de él  

y en la tercera ya comienza a tener una breve conversación con el otro protagonista del 

filme. En las cuarta y quinta tomas se plasma la continuidad con la anterior en la cual dio 

comienzo la conversación entre ellos. Se puede ver que la cámara siempre se encuentra 

de un lado de la línea trazada siguiendo la regla de los 180 grados, sin moverse de ese 

lugar va enfocando los rostros de los dos personajes de la escena en un plano medio. Lo 

mismo ocurre en “Los Pájaros”, en la escena donde la protagonista entra en el local y 

mantiene una conversación con la dueña; la cámara se encuentra siempre del mismo 

lado de esa línea imaginaria trazada entre los actores, sin traspasarla y cumpliendo de 

esta forma con la regla en juego. 
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“Corre Lola Corre” es la película realizada en 1988 por Tykwer en la cual 

prácticamente con una misma secuencia muestra tres historias que comenzando de la 

misma manera tienen distintos desenlaces. El argumento se basa en los contratiempos 

que sobrelleva una joven para salvar a su novio, lo que le resulta imposible en los dos 

primeros intentos y siendo la tercera oportunidad la vencida. Este tipo de filmes no se 

verían en la época del cine clásico ya que muestran una trama mucho más compleja que 

la de una simple historia contada en forma lineal, presentando una visible dificultad de 

seguimiento por parte del espectador. 

Para terminar de analizar y comparar las películas actuales con las peliculas del cine 

clásico, se tendrá presente nuevamente Pulp Fiction que, así como la película “Corre Lola 

Corre”, cuentan la historia de una manera desordenada. Como ya se ha dicho, una de las 

reglas básicas del cine clásico es la continuidad del relato y su manera de contar la 

historia sin ningún problema en su seguimiento por parte del espectador. A quedado claro 

al describir la forma en que las distintas historias son mostradas en Pulp Fiction que esto 

no ocurre exactamente de esta manera, sino todo lo contrario. Tarantino rompe con las 

reglas de la continuidad espacial produciendo una gran desorientación en el espectador y 

logrando que pierda el rumbo de la historia y sólo puede entenderla al terminar la película 

y ver como todos los detalles y pequeñas historias se unen en un final común. 

Dejando de lado todo este desorden y discontinuidad temporal y espacial presentes en 

este filme que realmente logran marear al espectador,  una de las reglas fundamentales 

del cine clásico sigue cumpliéndose en esta la película, el cierre de todos los cabos 

sueltos que aparecen en el filme. 

A  pesar de que algunas de las reglas se han roto desde el 2000 a la actualidad, 

muchas de ellas y en forma casi automática se siguen aplicando en las distintas 

producciones cinematográficas.  

Todos estos cambios y el poco reconocimiento al cine clásico que se distingue en la 

actualidad se deben al continuo desarrollo que fue experimentando esta actividad cultural 
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desde sus comienzos. Las nuevas tecnologías, efectos, programas y computadoras 

lograron tal avance en todo lo relacionado con el cine que ocultó lo antiguo en los nuevos 

elementos empleados. Sin embargo se puede afirmar que los fundamentos son los 

mismos, igual que ocurre en cualquier otra actividad del hombre, como por ejemplo en el 

diseño de moda: una remera fabricada en 1900 tenía el mismo objetivo que cien años 

después, cambiando solo sus materiales, colores y diseños, pero siempre teniendo el 

mismo uso. En el caso del diseño industrial, por ejemplo simplemente una silla puede 

cambiar su forma y materiales de fabricación, pero siempre tuvo y tendrá la misma 

utilidad, así se puede decir lo mismo respecto del cine actual y su correspondiente base 

del cine clásico. 

En el cine se siguen utilizando las reglas como principios, aunque ya no sean tan 

fácilmente notorias, lo que lleva al público, estudiantes y otros interesados en este arte a 

pensar que han desaparecido por completo. Esto genera la tendencia a dejar de lado al 

cine clásico y hasta considerarlo un cine viejo, más que antiguo, un cine sin sonido, con 

imágenes en blanco y negro, en el cual la historia se muestra en perfecto orden y con 

todo lo que tiene que ver con el cumplimiento estricto de las reglas nombradas a lo largo 

de este capítulo. La cantidad de efectos especiales que actualmente pueden agregarse 

en la postproducción de una película, la transforman y la hacen tan llamativa y dinámica 

que, para quienes ya están tan acostumbrados a ello, puede resultar más que aburrido el 

tener que ser espectadores de un “simple” cine clásico.  
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Conclusiones 

En el desarrollo de este PG se fueron identificando y analizando los distintos 

elementos, fundamentalmente las normas, que rigen en el montaje de una película. Se 

expusieron ideas acerca de lo acontecido en la época del cine denominada clásica con la 

intención de realizar una comparación posterior con el período actual del cine. Hacia el 

final del trabajo se pueden leer algunas especulaciones sobre los distintos cambios 

sufridos por este arte, teniendo en cuenta la evolución histórica y las distintas causas que 

lo modelaron a lo largo de las épocas, dándole especial importancia a los avances 

tecnológicos. 

El cine, según Domin Choi, se ha ido transformado tanto que en la actualidad no tiene 

el mismo impacto social que en sus comienzos. Este autor defiende la teoría Baziniana 

que expresa “la necesidad de simular lo real” (Choi, 2009. P. 26). Este realismo Baziniano 

se ha alterado y corrompido a lo largo de los años. Una muestra de ello se observa 

claramente con las producciones del año 2012, como The Matrix (Matrix, año) o The Lord 

of the rin (El señor de los anillos, año), en las que se vislumbran mundos fabulosos.  

A pesar de este abrupto cambio que logró tener el cine después de los años 60, el cine 

actual (2000-2012) sigue arrastrando muchas de las normas utilizadas durante esa 

primera época del cine hollywoodense (capítulo 2). Al desarrollarse en dicho capítulo el 

estudio de estas reglas quedó claro que la falta o ruptura de alguna de ellas producirían 

desarreglos muy notorios en el resultado de la edición final de un filme con lo que el 

espectador vería situaciones inverosímiles y hasta chocantes.  

Entre estas reglas se nombró la continuidad, sin la cual las películas de ficción 

tendrían graves errores, hasta podría hablarse de horrores, entre un plano y el 

consiguiente. Otra de ellas es la invisibilidad, primordial en cualquier película de ficción, 

regla que involucra a los actores de una escena y por la cual deben evitar la presencia de 

la cámara, ignorando de esta manera la presencia de un posible espectador o público. La 

causalidad narrativa, regla también utilizada durante la época del cine actual y tratada en 
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este PG, lleva al espectador a encontrarse limitado a observar dentro de los límites del 

cuadro en escena, no puede ver más allá de lo que el director, productor o guionista 

quiere mostrar. 

La continuidad e invisibilidad fueron las reglas básicas del cine clásico norteamericano 

y pareciera que en la actualidad siguen siendo escenciales para la realización de un 

filme, aunque resulte anticuado nombrarlas. 

A medida que fueron pasando los años el cine fue evolucionando, las peliculas de 

ficción fueron las que más aprovecharon avances de tipo tecnólogicos. Las filmaciones se 

pueden realizar en un pequeño estudio sobre un fondo croma que, luego de ser 

montados por medio de una pc, se transforma en un universo completo o en lo que sea 

necesario según el caso. Por este mismo medio es posible filmar a no muchos actores y 

aumentar luego a gusto la cantidad de personas que se visualizarán en la escena. 

Todo esto dió inicio a una nueva historia para los efectos especiales o FX al ser 

desarrollados durante el proceso de edición los que, junto a otros novedosos avances 

como las películas en 3D, todavía hoy en día siguen sorprendiendo al público.  

Esta particular manera de trabajar sobre una película hace que en la actualidad el 

editor, junto al productor o director del filme, sea quien pueda controlar los errores de 

continuidad, lo que durante la época del cine clásico siempre se debía realizar durante el 

rodaje, con un continuista. Con esto no se quiere afirmar que el editor sea el único 

encargado de evitar los errores y rupturas de las reglas del cine hollywoodense, sino que 

con los avances y efectos especiales aplicados a la producción de las películas actuales, 

el editor pasó a tener un rol más importante. 

Haciendo uso de las nuevas tecnologías, pero tomando como base las reglas del cine 

clásico, se desarrollaron las técnicas y los procesos de tal forma que su aplicación resulta 

tan sutil que al público de hoy en día no le resulta fácil advertirlas. Este es uno de los 

ingredientes que hace a las películas actuales tan llamativas y seductoras para el 

espectador contemporáneo, que de mantener una estructura tan simplista como en las 
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películas clásicas, no se vería atraído.   

A partir de lo desarrollado en este PG se llega a la conclusión de que muchas de las 

reglas del cine clásico han sido rotas gracias a los progresos que sufrió el cine, así como 

también que aquellas que lograron mantenerse en el tiempo fueron disimuladas por los 

mismos. Se tiene como ejemplo particular el caso de la continuidad diegética, ya que las 

películas actuales muestran la historia de una manera desordenada y tampoco muestran 

la información ni los planos de manera gradual, como era práctica común del cine clásico. 

Se reflexionó con más detalle en la norma del orden lineal que se advertía en el cine 

del período 1900-1960, llegándose a la conclusiónde que aburriría al espectador actual 

ya que se le ofrecería todo servido y sin dificultad alguna de entendimiento. De modo que 

hoy en día no se recurre al montaje de planos ordenados tan visto en el cine clásico y se 

concluye que la causa de esto es la gran cantidad de efectos especiales que fueron 

evolucionando a partir de 1900 y en mucha mayor medida en los últimos años merced a 

la computadora. 

Luego de explicar las relaciones entre una etapa y otra del cine se puede aseverar que 

en un futuro, gracias al continuo desarrollo que se están logrando en las distintas 

capacidades de hacer cine, el público ya no será el simple espectador de una historia 

narrada por terceros sino que va a estar más que involucrado con los sentimientos 

expresados por el personaje en escena, existiendo la posibilidad de que sus cinco 

sentidos intervengan en el proceso de visualización del filme. 

En este PG se consideró también el regreso de las películas clásicas a la pantalla 

grande, no sólo por el hecho de que algunas originales fueron reacondicionadas sino 

también porque esos temass y argumentos originales fueron recuperados para producir 

nuevas películas (remake). 

Teniendo en cuenta este retorno del cine clásico a las salas de cine se arriba a la 

conclusión de que el cine actual asimila las reglas fundamentales de aquellas películas 

del cine clásico y que este regreso al pasado genera a su vez una moda retro, que no 
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solo se observa en el propio cine sino también en la vestimenta y otras areas de diseño. 

Desde sus inicios el cine y sobre todo los propios actores fueron motivo de imitación por 

parte de un público que los veía como ídolos en muchos casos; esto es lo que genera 

una moda cambiante y al día según lo mostrado en las producciones cinematográficas y 

haciendo incluso un retorno a épocas pasadas. 

Para finalizar esta conclusión se puede aclarar que estos cambios en las modas con 

sus idas y vueltas en el tiempo no sólo son advertidas en la vestimenta sino también en el 

ámbito de las producciones cinematográficas, pero a pesar de estos cambios hay un 

fundamento que es la base constante que no se altera. Es fácil reconocer que aunque la 

moda cambie la estética de algo, llámese ropa, automóvil, adornos o lo que sea, la 

utilidad de ese algo, sigue siendo siempre la misma y en este sentido con el cine ocurre 

exactamente lo mismo, los fundamentos propios del cine clásico se siguen aplicando y lo 

que cambia y hace la diferencia son las distintas tecnologías que aportan lo novedoso y 

actualizado. 
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Das Kabinet des Dr. Caligari (“El gabinete del Dr. Caligari”, Wiene,1919) 
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