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Introducción 

Este Proyecto de Grado (PG), titulado ¿Qué se ve cuando se ve una película? tiene como 

eje la reflexión sobre la filosofía en el cine. Parte de la siguiente pregunta problema: 

¿puede el cine representar los cuestionamientos más profundos del hombre? ¿Cómo 

hace la imagen para representar la abstracción que suponen esos cuestionamientos? 

Esta será la pregunta de investigación que guiará la elaboración del proyecto.  

Un filme es muchas cosas. Es el producto de una industria, es la plasmación de una idea, 

es la exposición en imágenes de un proyecto, es la muestra de los desarrollos de la 

técnica y de la tecnología. El cine, en sus comienzos, estuvo relacionado enteramente 

con el entretenimiento pero evolucionó hacia distintas direcciones: plataforma de difusión, 

propaganda, auxiliar de otras disciplinas, etcétera. Hubo políticas y pedagogías de la 

imagen, capaces de educar, de generar conciencia imponiendo modas o tendencias de la 

moda, del habla y de los comportamientos y también sosteniendo y difundiendo 

regímenes políticos. Pero mantuvo siempre la magia: un lugar cerrado, oscuro, con un 

foco de luz central que proyecta maravillosamente la sensación de movimiento. Cada 

espectador firma un pacto de ilusiones compartidas: cree en la realidad de lo que ve 

sabiendo que es una mentira fabulosa que engaña, entretiene, hace reír y llorar, 

comprometiendo los sentimientos y la razón: cada uno es enteramente transformado por 

la proyección y los límites entre la realidad y la ficción son débiles y difusos. 

Al encontrarse frente a esa ilusión, frente a ese acto de magia, el espectador confía 

completamente en la forma de juzgar, sabe que lo que ve es una mentira, pero... ¿qué 

pasa si no lo es? Lo que se presenta puede llegar a ser una realidad que puede llegar a 

ser distinta, transformada o paralela, ya sea que esté basada en una obra de ficción, con 

lo cual pone en abismo esa realidad representada, o en el clásico basada en hechos 

reales que la enclava a una realidad conocida de antemano. De una forma u otra, en el 

momento de la proyección, cuando se cree en esa otra realidad, el espectador cuestiona 

muchas cosas sobre su vida o el mundo. Así, surgen preguntas por sólo ver un filme, que 



5 

 

se hace la humanidad desde hace muchos años y que permanecen. Son preguntas y 

planteos filosóficos. 

El PG está ligado a la categoría Ensayo ya que se pretende analizar y reflexionar sobre la 

filosofía en el cine y la manera de exponerla. Para representar todo el conocimiento 

propuesto por la filosofía el proyecto se basará principalmente en el planteo de Platón. Se 

mantiene dentro de esta categoría ya que permite mucha mayor creatividad reflexiva y 

una conclusión personal. 

La línea temática será Historia y tendencias ya que es un trabajo orientado al análisis de 

lo sucedido a lo largo de las últimas décadas dentro del mundo audiovisual y cuál es la 

influencia que tiene la sociedad en su desarrollo y viceversa, permitiendo la búsqueda de 

una lógica de evolución que genera nuevas líneas de desarrollo. 

El objetivo general de este proyecto es reflexionar sobre la magia del cine desde una 

perspectiva filosófica teniendo como punto de partida la Alegoría de la caverna 

presentada por Platón en La República y la permanencia de algunos principios 

presentados en ella.  

En ese relato –que es una conversación entre Platón y Glaucón, uno de sus aprendices–

el filósofo propone la existencia de dos mundos para presentar su teoría de las ideas. Esa 

división, mundo real y mundo ficticio, sustenta todo sus planteos filosóficos posteriores y 

genera una corriente de pensamiento que mantiene su vigencia. Para desarrollar los 

conceptos se analizarán La Rosa Púrpura de El Cairo (1985, Woody Allen), Matrix (1999, 

hermanos Wachowski) y Room (2015, Lenny Abrahamson).  

La elección de estos filmes sigue una línea histórica, es decir, por fecha de estreno. La 

Rosa Púrpura de El Cairo permite apreciar el hecho de que se pueden crear dos mundos 

a través de una pantalla sin necesidad de efectos especiales; lo único que Allen necesitó 

fue hacer que la audiencia entendiera y apreciara la obsesión o más bien, el amor que la 

protagonista siente por el actor. W. Allen pone el peso de la creación de estos mundos en 

la imaginación de la protagonista.  
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En cambio, Matrix presenta un mundo creado completamente con computadoras. Este 

hecho singular fue un punto de quiebre dentro del cine ya que se pudo presentar algo 

completamente inexistente pero que aún así convence de una realidad distinta. A su vez, 

plantea la posibilidad de que las máquinas gobiernen el mundo, generando así un 

impacto sociocultural.  

Finalmente, lo que Lenny Abrahamson logra es mostrar cómo un niño puede crecer en 

una realidad completamente ficticia y cómo su vida, su mentalidad y su personalidad son 

afectadas al conocer el mundo real. No necesitó ningún avance tecnológico: usó un 

conocimiento profundo en conceptos psicológicos y filosóficos. 

Se desarrolla una investigación sobre los directores mencionados junto con un análisis de 

sus filmes, que incluye la observación de sus técnicas de filmación con un especial 

interés en su relación con el planteamiento filosófico platónico. Por otra parte, se 

investigarán los contextos históricos de las diferentes décadas, sobre todo las tendencias 

y cambios generacionales. 

Con respecto a la innovación y el estado de conocimiento de la temática elegida, se 

consultaron distintos Proyectos de Graduación. Estos antecedentes institucionales que 

pueden relacionarse a este PG son los siguientes:   

Lembeye, M. (2016) Hitchcock y el montaje, Proyecto de Graduación, desarrolla un PG 

en el que trabaja todo un análisis sobre Hitchcock para poder emplear el particular 

montaje del director en la creación de una publicidad audiovisual. Desarrolla toda una 

investigación en la forma de editar, principalmente las bases fundamentales que cualquier 

montajista debe saber a la hora de editar. 

En relación a este PG, es muy interesante la aproximación que tuvo hacia el análisis de 

Hitchcock, ya que su enfoque es puntualmente el montaje. Este montaje es la base de la 

comunicación y a través de él el mensaje cobra sentido. 

También se puede mencionar a Guardo Conrad, M. (2016) El vértigo realístico del cine 

clásico, Proyecto de Graduación, que desarrolla un análisis sobre el cine clásico, su 
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narrativa y producciones. El desarrollo de la narrativa se orienta hacia la teoría de la 

realización audiovisual, mientras que el de las producciones es un análisis del 

crecimiento de productoras grandes que tienen control sobre la distribución y 

comercialización de los filmes. 

A su vez, del mismo estilo de contenido es el texto de Gonzalo Polanco, M. (2015) La 

estética en los films de Wes Anderson, Proyecto de Graduación, que analiza la Dirección 

de Arte desde la perspectiva de ese director. Entre los aspectos investigados se 

encuentra la relación entre teoría-imagen, la caracterización de los personajes, la 

escenografía, entre otros elementos que son fundamentales tanto para la Dirección de 

Arte como para el director mencionado. Resalta la importancia tanto del nivel funcional 

como estético de la representación visual en los filmes de Anderson. El autor de este PG 

ha investigado profundamente la utilización de los diferentes recursos para emitir un tipo 

de información que va más allá de la palabra verbal. Esto refuerza ciertos códigos de 

comunicación y contextualiza al espectador a la hora de situarse en una historia en 

particular. 

Por otra parte, otro PG analiza la importancia del color: Ramírez Roa, M. (2015) El color 

como herramienta narrativa, Proyecto de Graduación y desarrolla ese aspecto en la serie 

Breaking Bad. Primero estudia el contenido teórico sobre el color, la armonía cromática y 

la psicología del color, luego aplica estos conceptos a la serie y demuestra qué conceptos 

se mantienen a lo largo de los capítulos. 

Manteniendo el hilo del desarrollo visual de un filme se encuentra Rojas, N. (2016) El 

montaje como promotor de emociones, Proyecto de Graduación, que tiene como 

propósito indagar las técnicas que los directores o montajistas utilizan para causar 

distintas emociones en el espectador, dependiendo del género en que se trabaje. Su 

objetivo es estructurar un manual para un futuro realizador audiovisual de acuerdo con 

los géneros para que logren un alto grado de verosimilitud.  
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Por otro lado, un trabajo orientado hacia el análisis social, político y cultural es el de 

Rueda, M. (2016) Distopías en el cine, Proyecto de Graduación. El trabajo intenta dar 

cuenta de cómo las historias futuristas de la ciencia ficción no hacen más que proyectar 

las representaciones presentes de la sociedad, sus miedos, preocupaciones e intereses. 

Su aproximación hacia los análisis de los filmes de este género es muy interesante y 

adecuado para la reflexión que intenta lograr. 

Volviendo al concepto de análisis de directores, Mejía Duque, L. (2016) Wes Anderson: 

Obsesión perfecta, Proyecto de Graduación, analiza de manera profunda a ese director. 

Este trabajo describe la evolución del arte y su historia, usando ciertas referencias del 

director elegido.  

En el PG de Sanguinetti, L. (2015) El espejo resquebrajado, Proyecto de Graduación, el 

objetivo es desarrollar la “vida” del metacine, el cine autorreferencial. Además, realiza una 

comparación entre los períodos de la cinematografía clásica de Hollywood de la década 

del 50, la cinematografía moderna de los 60 a los 80 y las emblemáticas a partir del 2001, 

destacando similitudes o diferencias entre ellas. El autor analiza los directores y los 

contextos temporales de cada década. 

Otro antecedente es Glossman, H. (2015) Revolución en el video digital, Proyecto de 

Graduación, que desarrolla el concepto de cine independiente, diferenciándolo del cine 

comercial: mientras que el primero tiene como fin el reconocimiento artístico, el segundo 

apunta hacia el beneficio económico. Estudia la evolución de las técnicas y medios de 

producción cinematográfica y resalta el drástico cambio generado por la imagen digital. 

Desarrolla un repaso histórico desde el origen del cine y los avances tecnológicos. Para 

llegar al cine actual aborda aspectos tecnológicos, sociales, filosóficos y culturales. 

Por último, Coga, L. (2016) El guion como obra autónoma, Proyecto de Graduación, se 

propone establecer las diferencias que existe en la construcción del lenguaje audiovisual, 

en función de adaptar un texto literario a un texto audiovisual. Éste es el concepto de 

guion de adaptación y es una de las bases con las que se sostiene el PG. 
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El contenido del presente PG está organizado a partir de capítulos. En primer lugar, se 

desarrollan los conceptos filosóficos propuestos por Platón. Luego se señalan algunos 

conceptos propios del cine para relacionarlos con la filosofía. También se tendrán en 

cuenta las características del público, sus intereses y su forma de apreciar el cine. 

Finalmente, la reflexión propia de la filosofía en los filmes elegidos. Para esto último, lo 

importante es remarcar lo siguiente para cada caso. Primero, se desarrolla cómo Woody 

Allen, en el filme La Rosa Púrpura de El Cairo lleva a cabo una reinterpretación del mito 

de la caverna, contraponiendo dos realidades. Como los esclavos en el texto de Platón, 

los personajes creen vivir en una realidad pero cuando salen de la pantalla se percatan 

de la existencia de otra realidad. Segundo, se intenta explicar cómo por más similar que 

sean los planteos de Platón y los hermanos Wachowski, existen diferencias. Los mundos 

propuestos por Platón son el mundo inteligible y el mundo sensible. Al inteligible se 

accede con el alma y es de una realidad auténtica. En la película este mundo es físico. El 

sensible, que es el mundo ficticio para Platón, es físico en la película de un modo virtual y 

mental. El carácter de los mundos está invertido. Tercero, se demuestra cómo La 

Habitación (Room) tiene un diferente desarrollo y desenlace que la alegoría de la caverna 

pero mantiene las mismas etapas y el mismo concepto. Una madre y su hijo viven en una 

habitación de la cual nunca salen o no se les permite salir. Ella ya había vivido fuera del 

cuarto pero el hijo es todo lo que conoce. El niño es un reflejo de la curiosidad, 

presentando preguntas y cuestionamientos muy lógicos, comunes en los pensamientos 

de los niños pero también da credibilidad al desarrollo y a la adaptación a diferentes 

mundos.  
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Capítulo 1. Filosofía 

Para comprender y familiarizarse con el pensamiento de Platón conviene, en primer 

lugar, un repaso por su vida, sus obras y planteos filosóficos, su influencia y su legado. 

Platón es, sin ninguna duda, uno de los filósofos más importantes de toda la antigüedad 

y, junto con otros pensadores posteriores, de la historia de la filosofía. Sus obras han sido 

reinterpretadas y revaloradas en distintas épocas, mostrando así su profunda vitalidad y 

fecundidad. Sus pensamientos y conceptos han renacido, reelaborados, en casi todos los 

campos del saber a través de los siglos. Platón es un pensador de actualidad, incluso se 

ha dicho que toda la historia del pensamiento no es más que comentarios marginales a 

su obra. 

Por otra parte, Platón es el único filósofo de la Grecia clásica del cual hemos conservado 

íntegramente las obras que publicó. Esta es una considerable ventaja para su estudio ya 

que esta situación no se produce con los filósofos presocráticos ni con los llamados 

socráticos menores. 

1.1 Platón 

Platón nació en Atenas, muy probablemente el año 429 o 427 a.C. y murió en la misma 

ciudad en el año 348 o 347 a.C. Vivió su juventud durante épocas de guerras. La más 

destacada quizás sea la Guerra del Peloponeso. Esta guerra enfrentó durante casi 30 

años a todo el mundo griego, entre los años 431 a.C. y 404 a.C. Se desarrolló en tres 

ámbitos, la Hélade, la Magna Grecia y el litoral de Asia menor y presentó tres fases: la 

guerra Arquidámica, la Siciliana y la de Decelia o Jonia. La causa directa fue el 

enfrentamiento entre atenienses y corintios por la isla de Córcira, la actual Corfú. Pero en 

el fondo latía la verdadera causa: el choque entre el creciente poderío de Atenas y la 

antigua hegemonía espartana. La Guerra del Peloponeso es el suceso mejor conocido de 

la historia de Atenas (Carpio, 1974). 

Platón nunca habló mucho de sí. Lo que se sabe viene de algunos amigos o discípulos 

suyos, cómo Aristóteles, Espeusipo, Jenócrates, Filipo de Opunte, Hermodoro y Erasto, 
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quienes solamente presentaron elogios, no biografías. Aun así, es posible conocer ciertas 

cualidades de Platón por lo que ellos dicen. Espeusipo elogió la rapidez mental y la 

modestia que tuvo de chico y su pasión por el estudio. Después de dedicarse a la poesía, 

se consagró a los estudios filosóficos y a los 20 años conoció a Sócrates, quien 

determinaría su pensamiento. En él puso la mayor parte de sus propias doctrinas como 

homenaje hacia su maestro.  

En sus propios escritos, Platón se mantiene decididamente fuera de la escena, y 
éstos revelan muy poco o nada de su vida. Nunca escribe en su propio nombre, y 
se menciona a sí mismo sólo dos veces, ambos casos en estrecha conexión con 
Sócrates. (Guthrie, 1988) 

Tiempo después de la muerte de Sócrates (399 a. C.), cuando rondaba los 28 años, 

Platón y otros discípulos de Sócrates se fueron a Mégara con Euclides, quien pasó a la 

historia como el padre de la geometría. 

Carpio admira la capacidad intelectual de Platón. Sostiene que no sólo fue filósofo sino 

también que su potente genio fue capaz de dominar la matemática, la astronomía y la 

física; la política, la sociología, la psicología y la capacidad de comprensión anímica. Y 

afirma: “un genio literario con el que muy pocos pueden compararse” (Carpio, 1974, p. 

79). Carpio admira su notable literatura, tanto que no logra saber qué contemplar más, si 

su filosofía o a él como artista, gracias a su imaginación, el dominio de la lengua y su 

capacidad máxima de expresión. Si bien la literatura es una de las cualidades más 

importantes de Platón, hay que tener en cuenta su conocimiento sobre el resto de las 

disciplinas. Por ejemplo, es muy importante su facilidad para la política y la sociología, ya 

que siempre sintió mucha cercanía con ella. De hecho, su texto más importante se llama 

La República.  

Para comprender mejor el modo de presentación de la propuesta filosófica de Platón, 

vale la pena una mención sobre su maestro. Sócrates es una de las figuras más 

extraordinarias y decisivas de toda la historia griega y su impronta traspasa a Platón.  

Su legado más importante es su método de conocimiento de la realidad. El método 

socrático consiste en dialogar. Él llama a su método mayéutica que significa el arte de 
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partear, de ayudar a dar a luz. De hecho, en el Teéteto, diálogo escrito por Platón sobre 

la naturaleza del saber, Sócrates cuenta que su madre era partera y se califica como 

partero. Lo que sostiene es que él no es partero en el sentido literal de la palabra sino de 

las ideas.  

Así como la comadrona ayuda a dar a luz, pero ella misma no da a luz, del mismo 
modo el arte de Sócrates consiste, no en proporcionar él mismo conocimientos, 
sino en ayudar al alma de los interrogados a dar a luz los conocimientos de que 
están grávidas. (Carpio, 1974) 

Para Sócrates su trabajo consiste en guiar a sus discípulos. Es por eso que su método 

busca la reflexión del alumno y no la enseñanza de conceptos. Esto lo logra por medio 

del diálogo, planteando preguntas o cuestionamientos que hacen que el propio discípulo 

se encamine hacia la respuesta: “Sócrates sostiene que el interrogado no hace sino 

encontrar en sí mismo, en las profundidades de su espíritu, conocimientos que ya poseía 

sin saberlo.” (Carpio, 1974, p. 75) 

Este método será de mucha utilidad para Platón ya que elige el diálogo para presentar 

sus ideas. Muchos de los diálogos platónicos son con personajes históricos y quizás el 

que más se destaca sea Glaucón, uno de sus hermanos mayores.  

Platón vivió la mayor parte de su vida en Atenas y en esta polis, concepto griego que 

ensambla las ideas de ciudad y de Estado, se vivía una organización social en la que la 

igualdad ante la ley y el consiguiente derecho a hablar ante la asamblea favorecía un 

modo de vida muy alejado al de la antigua aristocracia: era el comienzo mismo de la 

democracia. Cuando quiso emprender una carrera política se encontró en una situación 

que lo superaba. Él no se consideraba una persona de acción y llegó a una conclusión en 

La República: hay que gobernar un país por obligación y gusto y no por los propios 

intereses que sólo benefician a unos pocos. Para ello sería conveniente o incluso 

necesario haber estudiado unas materias clave para distinguir entre lo que es justo y lo 

que no, lo que es verdadero y lo falso; es decir, diferenciar el bien del mal utilizando la 

inteligencia y en ningún caso la opinión o el parecer. Para ello describe algunas 
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disciplinas, como la gimnástica y las artes, requisitos necesarios para los gobernadores. 

(Platón, 2015) 

En el desarrollo de su preparación, este gobernante-filósofo también deberá estudiar la 

geometría, siempre esencial para la guerra, ya que resulta la base fundamental para 

dirigir una batalla. A su vez la astronomía, como estudio de los sólidos en movimiento. Y, 

por último, la música y la dialéctica que eran una propuesta de aprendizaje y no algo 

integral para el gobernante filósofo. Es por esto que Platón afirma, en cierta forma, que 

los males no cesarán hasta que los filósofos alcancen el poder o que los que tienen el 

poder se conviertan en verdaderos filósofos. 

Como ya se señaló, sus obras, afortunadamente, llegaron completas a la actualidad. 

Constan de unos 25 diálogos que puede dividirse en cuatro períodos. Los primeros 

diálogos son aquellos que se caracterizan por sus preocupaciones éticas y están muy 

influidos por Sócrates, su gran maestro. La época de transición, que se centra 

principalmente en cuestiones políticas. La época de la madurez, o diálogos críticos, 

donde Platón introduce explícitamente la teoría de las ideas. Ésta es la etapa más 

importante y su texto más conocido –La República– es de este momento. Por último, los 

diálogos de la vejez, en los que revisa sus ideas e introduce temas sobre la naturaleza y 

la medicina.  

Los Diálogos son conversaciones entre él y algún personaje o entre personajes. 

Generalmente, las personas intervinientes en ellos son históricas, como Sócrates, 

aunque a veces aparecen algunos de quienes no se tiene ningún registro histórico, aparte 

del testimonio platónico, como, por ejemplo, su hermano Glaucón. A través de los 

diálogos presenta todos los temas que le interesan. Entre ellos se destacan algunos 

como la dicotomía entre el saber y la opinión, que anticipa los debates más modernos 

entre empirismo y racionalismo y la teoría de las ideas. (Guthrie, 1988) 

La teoría de las ideas o formas es la más conocida. Ella representa el núcleo de la 

filosofía platónica, el eje a través del cual se articula todo su pensamiento. No se 
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encuentra formulada como tal en ninguna de sus obras sino tratada, desde diferentes 

aspectos, en varios de los diálogos críticos como La República, Fedón y Fedro. 

Platón no pensó en un vacío intelectual. Algunas de sus ideas más profundas y 
originales fueron el resultado de intentar resolver problemas que le habían legado 
sus predecesores y en los que él se había tomado el más vivo interés (Guthrie, 
1988). 

Platón, en muchos casos, intenta trabajar sobre distintos problemas que habían sugerido 

sus mentores. Debido a esto, es posible suponer que la teoría de las ideas fuese un 

planteo de Sócrates y no de Platón, pero aún así, fue él quien realmente la desarrolló. 

Sócrates, por una parte, no se preocupó por aclarar convenientemente la 
naturaleza del concepto, su status ontológico; y, por otra parte, limitó su examen 
al campo de los conceptos morales –piedad, justicia, virtud, valentía, etc.–, de 
modo que no llegó a encarar el problema en toda su universalidad. (Carpio, 1974) 

Debido a que Sócrates no trabajó en profundidad este concepto, es posible decir que la 

teoría de las ideas es propia de Platón. Él se propuso completar estos vacíos con dos 

propuestas novedosas para su tiempo, uno de los saberes, que se alcanza a través de 

los sentidos, es el conocimiento sensible; es la opinión porque es vacilante, confuso y 

contradictorio. El otro saber es inteligible; es la ciencia, ya que es uniforme y permanente, 

es inmutable y absoluta, es el conocimiento objetivo, válida para todos. 

1.2 La teoría de las ideas 

Quizás el legado más importante de Platón haya sido la teoría de las ideas. Una de las 

maneras más tradicionales de interpretarla es la siguiente: la distinción de dos modos de 

realidad, una que llama sensible y otra que llama inteligible o mundo de las ideas. 

Entonces, según lo mencionado previamente, Platón propone dos mundos. El primer 

mundo es el mundo sensible y el segundo, como no se encuentra lo inmutable y absoluto 

en el primero, es el mundo de las ideas, del que el sensible es sólo una imitación. García 

Morente sostiene que: “Cada cosa en el mundo sensible tiene su idea en el mundo 

inteligible” (García Morente, 1995, p. 82). Esta realidad se llama inteligible, es decir, de 

esencia, ya que las palabras no se refieren al aspecto sensible sino a su forma 

conceptual con que algo se presenta, con la idea misma de cómo es algo porque no se 
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puede ver con los ojos, solamente con la inteligencia. Carpio aclara: “cosas sensibles e 

ideas representan dos órdenes de cosas, dos modos de ser totalmente diferentes” 

(Carpio, 1974, p. 86). Una flor es siempre bella pero por más hermosa que sea, en el 

modo sensible llega un momento en el que deja de serlo o simplemente muere: “podría 

decirse que las ideas son ‘trascendentes’ respecto del mundo sensible, es decir, que 

constituyen una realidad que está más allá de éste” (Carpio, 1974, p. 86). Lo que sucede 

con las cosas en el mundo de las ideas no puede suceder en el inteligible: en el mundo 

de las ideas la flor es bella y sigue siendo bella porque la idea de flor no cambia. 

En La alegoría de la caverna se pueden diferenciar claramente ambas realidades. En el 

texto, Platón explica a Glaucón:  

Imagina un antro subterráneo, que tenga en toda su longitud una abertura que dé 
libre paso a la luz, y en esta caverna, hombres encadenados desde la infancia, [...] 
pudiendo solamente ver los objetos que tienen en frente. Detrás de ellos [...] 
supóngase un fuego cuyo resplandor los alumbra. [...] Figúrate personas que 
pasan a lo largo del muro llevando objetos de toda clase [...] de suerte que todo 
esto aparezca sobre el muro. (Platón, República) 

Para desarrollar lo que Platón plantea es necesario entender ciertos conceptos. Lo 

primero que hay que saber es qué es una alegoría. Una alegoría es una figura literaria 

que intenta representar una idea basándose en formas humanas, animales u objetos 

cotidianos con un profundo contenido simbólico. Pretende dar una imagen con cosas de 

común conocimiento para que pueda ser mejor entendido por todos. Luego, es 

importante saber que su importancia se debe a la utilidad de la narración, que es la 

misma manera en la que Platón desarrolla todos sus pensamientos: los diálogos, y a la 

riqueza de sus sugerencias filosóficas.  

Platón quiere que Glaucón imagine una cueva bajo la tierra, en la que los cautivos están 

sentados de espaldas a la entrada y de cara a la pared. Estos cautivos están atados con 

cadenas, de manera que sólo pueden mirar hacia la pared. Detrás de ellos, un fuego bien 

dispuesto, a cierta distancia y altura. Entre los cautivos y el fuego desfilan hombres 
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portando objetos, los que al pasar frente a la luz del fuego proyectan sombras en la pared 

de la caverna, siendo lo único que ven quienes están sentados.  

Platón pregunta: “¿Crees que puedan ver otra cosa de sí mismos y de los que están a su 

lado, que las sombras que van a producirse enfrente de ellos en el fondo de la caverna?” 

(Platón, República, p. 241). Intenta demostrar que es imposible que conozcan otra cosa 

que lo que ven en el muro. Es por eso que los cautivos no tienen otra opción que creer 

que lo que ven es real, debido a que es lo único que conocen, ya que están ahí desde la 

infancia y nunca conocieron otra cosa. Este es el punto de partida de Platón para la teoría 

de las ideas utilizando como recurso una alegoría.  

En esta primera etapa desarrolla el primer concepto de la teoría: “El antro subterráneo es 

este mundo visible.” (Platón, República, p. 244) Por lo tanto, la caverna corresponde al 

primer segmento, representando el mundo sensible, siendo, asimismo, las imágenes 

proyectadas las cosas que no se han experimentado, las cosas que se han contado y los 

objetos mismos representando una realidad que en verdad no lo es. La caverna entera 

representa la ignorancia y la oscuridad. 

Que se desligue a uno de estos cautivos, [...] se le saca de la caverna y se le lleva 
[...] hasta encontrar la claridad del sol [...] Después de esto, comenzando a 
razonar, llegaría a concluir que el sol es el [...] que gobierna todo el mundo visible 
y [...] la causa de todo lo que se veía en la caverna. (Platón, República) 

Más adelante, Platón hace suponer a Glaucón que uno de los encadenados es liberado, 

que se lo fuerza a que salga a la luz del sol. En el camino hacia el exterior de la caverna 

ve el sistema con el cual habían sido engañados por tanto tiempo. Una vez que logra salir 

a la luz, se encuentra con el sol y por su propia cuenta, después de razonar, logra 

comprender que el sol lo es todo. Juntos, concluyen que, en este camino hacia la 

liberación, el personaje descubre la realidad. Una realidad en la que los objetos y las 

personas que ellos ven en las formas son actuados y el emisor de luz es la fogata. Al 

enfrentar el exterior es enceguecido por la luz del sol y se encuentra con la realidad, 

dejando atrás el mundo ficticio de la caverna, donde todo lo sucedido es controlado por 
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otro. Entonces, se puede denominar a este suceso como camino hacia la iluminación. Y 

reflexiona: “este cautivo, que sube a la región superior y la contempla, es el alma que se 

eleva hasta la esfera inteligible.” (Platón, República, p. 244) Es decir, representa el 

mundo de los objetos inteligibles, el verdadero saber, la sabiduría. Este mundo, si se 

viese completo, sería como un organismo donde las ideas están conectadas entre sí y 

culmina en la Idea del Bien de forma armónica. Las sombras que el cautivo liberado está 

obligado a contemplar en los primeros momentos son las cosas que ahora puede razonar 

y discurrir. Los objetos reales que podrá mirar al habituarse a la luz son las ideas. 

En los últimos límites del mundo inteligible está la idea del bien, que se percibe 
con dificultad; pero una vez percibida, no se puede menos de sacar la 
consecuencia de que ella es la causa primera de todo lo que hay de bello y de 
bueno en el universo. (Platón, República) 

En este pequeño fragmento se plantea la máxima concepción platónica, que une los 

aspectos de la virtud, lo bueno, lo bello, lo justo y lo verdadero. Es decir, como Platón 

propone, el Bien es la causa por la que todo es. Es el aspecto más luminoso del ser. Así 

como el sol da vida a nuestra tierra, el Bien le da vida a las ideas. Carpio concluye: “La 

unidad final en que se encuentran ambos, Conocimiento y Ente, es la Idea del Bien, que 

por lo tanto es la causa suprema y última del universo.” (Carpio, 1974, p. 92) 

Entonces, al mundo sensible se puede acceder a través de los sentidos. Sólo las 

sombras de los objetos es lo que se percibe. Con la ayuda de la imaginación y la 

memoria se da esa imagen y ese sentido, lo cual no significa que sea real, no son un 

conocimiento certero. Este mundo es creado a partir de modificaciones y 

transformaciones del mundo real. En cambio, el mundo inteligible es aquel que se basa 

en los conocimientos concretos, la razón. Es un mundo en el que se distingue que los 

objetos son esos objetos y no otros. Nada en este mundo es inventado, es la auténtica 

realidad.  

A su vez, lo que se puede destacar es el momento en el que el hombre es liberado y se 

encuentra con algo completamente desconocido. La mayoría de las personas se 



18 

 

asustarían y querrían volver donde estaban. Éste es el primer punto de pelea que el 

hombre sufre para poder encontrar esa realidad verdadera y luego vendrá el 

entendimiento de los objetos y las cosas, pero si llega hasta esta instancia, no querrá 

volver a su vida anterior: “Si este hombre volviera de nuevo a su prisión para ocupar su 

antiguo puesto, en este tránsito repentino de la plena luz a la oscuridad, ¿no se 

encontraría como ciego?” (Platón, República, p. 244). Continúan la conversación y 

destacan que el hombre estaría dispuesto a sufrir cualquier situación antes que regresar 

a la cueva. 

Platón deja a la humanidad una serie de legados. La Escuela de Platón, como la de 

Aristóteles, fue organizada por el mismo Platón y la puso en manos de su sobrino 

Espeusipo, el primer alumno. Se llamó la Academia, porque estaba en la arboleda de 

Academo. La Academia, con diferente fortuna, mantuvo su identidad como escuela 

platónica hasta el siglo I de la era cristiana, primero en Atenas y después en Alejandría. 

Se modificó el sistema platónico, orientándose al misticismo y la demonología y padeció 

al menos un período de escepticismo. Acabó en un eclecticismo indefinido.  

Con la llegada del neoplatonismo, fundado por Ammonius y desarrollado por Plotino, el 

platonismo se unió definitivamente a la causa del paganismo contra el cristianismo. Sin 

embargo, la gran mayoría de filósofos cristianos hasta San Agustín fueron platónicos. 

Ellos apreciaban la elevada influencia de la psicología y la metafísica de Platón y 

reconocían en ella un poderoso aliado del cristianismo frente al materialismo y el 

naturalismo. Estos platónicos cristianos subestimaban a Aristóteles, destacándolo como 

un agudo lógico, cuya filosofía favorecía a los heréticos del cristianismo ortodoxo. 

La Edad Media trastocó este veredicto. Los primeros escolásticos conocían solamente los 

tratados sobre lógica de Aristóteles y, en la medida que no eran psicólogos o metafísicos, 

se acercaron al platonismo de San Agustín. No obstante, sus sucesores del siglo XII 

conocieron la psicología, la metafísica y la ética de Aristóteles, asumiendo sus principios 

http://ec.aciprensa.com/newwiki/index.php?title=Atenas&action=edit&redlink=1
http://ec.aciprensa.com/wiki/Filosof%C3%ADa
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tan completamente que, antes de finales del siglo XIII, el Estagirita ocupó en las escuelas 

cristianas el lugar que tenía el fundador de la Academia en el siglo V a.C.  

El Renacimiento trajo una renovación del platonismo debido a la influencia de Bessarion, 

Plethon, Ficino y los dos della Mirandola. Los platónicos de Cambridge del siglo XVII, 

tales como Cudworth, Henry More, Cumberland y Glanville, reaccionando contra el 

naturalismo humanista, instauran los fundamentos de la conducta sobre principios 

conocidos intuitivamente e independientes del propio interés. Además de las escuelas de 

filosofía descritas como platónicas, existen muchos filósofos y grupos de filósofos 

modernos que deben mucho a la inspiración de Platón y al entusiasmo por superiores 

ocupaciones de la mente que emanan del estudio de sus obras. (Guthrie, 1988) 

Platón, en cierta medida, se puede considerar como precursor del concepto del cine. De 

hecho, Guillermo Obiols propone que, si se compara la caverna con el cine, se llegaría a 

la conclusión de que en gran parte es una experiencia similar: “Se ha dicho que la 

situación de los prisioneros en la caverna es similar a la del espectador en el cine: 

atrapado por la proyección puede emocionarse, reír o llorar, olvidando que se trata de un 

mundo de ficción.” (Obiols, 1996, p. 103). Claramente es posible encontrar similitudes 

entre lo descripto en el texto de Platón y la sala cinematográfica.   

Por su parte, Carpio hace una referencia similar: “Un notable ejemplo –que Platón, 

naturalmente, no conoció, pero que ilustra muy bien el tema que nos ocupa– se lo 

encuentra en el cine; porque lo que allí se nos ofrece no son sino sombras proyectadas 

sobre la pantalla, pero sombras que, en la medida en que la película nos interesa, nos 

hacen reír o llorar como si se tratase de la vida real.” (Carpio, 1974, p. 88) 

Entonces, se pueden establecer una serie de paralelismos entre la caverna platónica y el 

cinematógrafo. En ambos casos, una fuente de luz, el fuego en la caverna, y en la 

proyección cinematográfica, el proyector. Luego, el muro en el que se proyectan las 

sombras puede considerarse el encuadre porque para el cine es el espacio donde 

ocurren las cosas, es lo que uno ve, fundamental para la narración cinematográfica. 
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También se encuentran protagonistas y utilería, siendo los hombres y los objetos que son 

puestos entre la fuente de luz y el muro.  

Ésta es una primera aproximación sobre la relación que se encuentra entre los conceptos 

filosóficos que encierra la alegoría de la caverna y el cine. 

1.3 Otra vuelta más de tuerca 

A lo largo de la historia, la filosofía ha desarrollado un discurso compacto, muchas veces 

de difícil comprensión para el neófito y en función de su propio método especulativo que 

privilegia el uso de la razón como instrumento para acercarse a la realidad de las cosas 

ha rechazado las imágenes. En la actualidad, algunos autores, Rorty en primer lugar y 

más tarde sus seguidores, luego de lo que se denominó el giro lingüístico de la filosofía, 

consideran ese discurso como parte del discurso literario, casi como un género literario, 

como una variante particular de organizar la escritura según lo presenta la literatura, que 

en su propia naturaleza es ficción.  

Por su parte, Cabrera plantea las siguientes preguntas:  

¿Existe algún vínculo interno y necesario entre la escritura y la problematización 
filosófica del mundo? ¿Por qué las imágenes no introducirían problematizaciones 
filosóficas, tan contundentes, o más aún, que las vehiculizadas por la escritura? 
No parece haber nada en la naturaleza del indagar filosófico que lo condene 
inexorablemente al medium de la escritura articulada. (Cabrera, 1999) 

Estos interrogantes promueven muchos otros: ¿La filosofía está cerrada en sus planteos  

o puede aprovechar el cine? O, más precisamente, ¿puede considerar al cine como una 

nueva forma de representación de su pensamiento?  

Pues bien, pensar el cine como una forma de representación del pensamiento lleva a 

indagar por la naturaleza de los conceptos que vehiculiza la imagen en movimiento. En 

definitiva, aceptar el estatuto filosófico de estos conceptos depende de aceptar que el 

lenguaje, el estilo, la gramática de la filosofía pueden variar inmensamente, desde el 

poema filosófico hasta la exposición, o sea, que la filosofía no está condenada a un único 

estilo expositivo.  
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Este mismo autor sostiene que nada en la naturaleza de la reflexión filosófica obliga a 

pensar que la filosofía está intrínsecamente ligada a la escritura: “No parece haber nada 

en la naturaleza del indagar filosófico que lo condene inexorablemente al médium de la 

escritura articulada.” (Cabrera, 1999, p. 15) 

El siglo XX movilizó todos los discursos, los mezcló y generó nuevas lecturas y 

abundantes interpretaciones. El cine no estuvo alejado de esa revisión ya que la 

problematización de la escritura incorporó desde la década del 60 de la centuria pasada 

la figura del receptor, la que había sido dejada de lado en los estudios anteriores, 

centrados más en el texto que en el circuito comunicativo. El cine también renovó su 

lenguaje cuando el movimiento francés surgido en la década del 50 conocido como la 

nouvelle vague, nueva ola, se propuso asimilar las innovaciones de la lingüística, de la 

fotografía y de otras artes en la realización cinematográfica.  

La generación de un nuevo discurso, la intensidad de las innovaciones hizo que el cine 

asimilara las preocupaciones filosóficas. De hecho, algunos filmes de Godard y Passolini, 

entre otros, comienzan con citas literarias o citando bibliografía al modo del texto literario 

crítico. Y citan a los filósofos del momento. 

Esa asimilación, ese cruce discursivo generó una nueva problemática y movilizó a los 

directores para que los cuestionamientos filosóficos mutaran en imágenes. Vale aclarar 

que, justamente como la filosofía plantea las primeras preguntas, las primeras causas, 

siempre se pudo hacer una lectura filosófica de los filmes pero lo novedoso es que, desde 

ese momento, muchos son, precisamente, la expresión en imágenes de esos 

cuestionamientos.  

Algo muy importante es entender que los films en sí no son filosóficos, sino que a 
partir de ellos logramos una conceptualización sobre lo que vemos y sentimos a lo 
largo de la proyección. Es en el tratamiento y resolución del conflicto donde 
creemos poder constatar (aunque no necesariamente) la presencia de una o 
varias ideas filosóficas, tanto es así que se puede llegar a ver aparecer una 
verdadera tesis filosófica por parte del director. (Jiménez, 2010, disponible en: 
http://www.nodulo.org/ec/2010/n103p14.htm) 
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La filosofía en el cine se encuentra en la forma en la que se presentan ideas, en cómo 

son narradas las historias, más puntualmente, cómo el director interpreta el concepto 

filosófico que intenta trabajar. Si bien los filmes no son filosóficos, son los 

cuestionamientos de la filosofía los que quieren ser representados.  

Cabrera, por su parte, insiste en que en la concepción filosófica del cine no se debe 

excluir el elemento de diversión: el cine es y siempre será un entretenimiento. Por más 

educativo o intelectual que sea, uno de sus objetivos será entretener. Igualmente, 

analizando cada filme, es casi imposible encontrar alguno que sólo entretenga y que no 

diga nada acerca del hombre y del mundo. (Cabrera, 1999) 

Erwin Panofsky lo plantea de este modo en su ensayo publicado en el libro de Daniel 

Talbot: “El medio de las películas es la realidad física como tal” (Talbot, 1959, p. 91). 

Indagando aún más, André Bazin enfatiza esta idea varias veces y de varias maneras y 

sostiene que “El cine se dedica a comunicar solamente a través de lo real [...] el cine es 

en esencia una dramaturgia de la naturaleza” (Bazin, 1990, p. 110). La realidad física 

como tal no es acertado si lo consideramos literalmente, la frase le queda mejor a los 

placeres especializados de arte minimalista. Según Panofsky y Bazin, la base del medio 

cinematográfico es fotográfica y que una fotografía sea de la realidad o la naturaleza. Si, 

además, el medio es la mera imagen fotográfica proyectada y unificada sobre una 

pantalla, la pregunta se transforma y el cuestionamiento sería plantearse qué es lo que le 

pasa a la realidad cuando es proyectada sobre una pantalla. 

La manera en que las películas se recuerdan confirma que es la realidad o su modo de 

representarla. En cierto punto las películas son difíciles de recordar así como lo son los 

sueños y esa no es una mala analogía. Al igual que con los sueños, a veces se 

recuerdan momentos de un filme y el procedimiento de intentar recordar es para 

encontrar el camino hacia un estado particular generado por la película, ya sea un 

sentimiento o una expresión. Pero, a diferencia de lo que ocurre con los sueños, tan 
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intransferibles, otras personas han visto esa película y aportan sus recuerdos 

particulares. Las películas son difíciles de recordar del mismo modo en el que los 

sucesos reales de ayer lo son. Y sin embargo, nuevamente como en los sueños, ciertos 

momentos de filmes vistos décadas atrás aparecerán tan claros como algunos momentos 

de la infancia.  

Puede parecer que este punto, es decir la proyección de la realidad, impone la pregunta 

sobre el medio del filme, porque las películas y la escritura acerca de ellas también han 

reconocido desde sus comienzos que el cine puede representar lo fantástico con la 

misma facilidad con que representa lo natural.  



24 

 

Capítulo 2. Cine 

Al sintetizar el contenido de un filme, se llega a su esencia misma: una suma de 

imágenes fijas ubicadas sobre una película transparente que al estar una al lado de la 

otra, a una velocidad de 24 imágenes por segundo, crea una imagen bidimensional y en 

movimiento. Un filme es el producto final del trabajo realizado en una producción 

audiovisual.  

El concepto de producción refiere a la acción de generar, al objeto producido, al modo en 

que se llevó a cabo el proceso o a la suma de los productos de la industria. El verbo 

producir, por su parte, se asocia con las ideas de engendrar, procrear, criar, procurar, 

originar, ocasionar y fabricar. Las empresas encargadas de fabricar contenidos 

audiovisuales son conocidas como productoras.  

Los filmes atraviesan muchos pasos antes de llegar al producto final y en cada una de las 

instancias es fundamental la dedicación de todos los miembros para lograr la magia. 

A su vez, no es posible olvidarse de quienes dirigen estas creaciones y hacia quienes 

están orientadas.  

2. 1 El fenómeno cinematográfico 

Producción cinematográfica significa un proceso, pleno de factores y sucesos, que 
tiene como objetivo la obtención de un producto, la película cinematográfica, y su 
inserción en el mercado. Este proceso, focalizado en los elementos materiales, 
requiere de un conocimiento múltiple […] con el objetivo de lograr eficacia en los 
resultados. (Kamin, 1999) 

La producción audiovisual, además, es la creación de contenidos para los diferentes 

medios de comunicación, principalmente el cine y la televisión. Martínez Abadía aclara 

que ésta es la combinación de varias necesidades industriales, comerciales, de 

entretenimiento, culturales, políticas o artísticas. Debido a todas estas necesidades que 

tiene una producción existe siempre una inversión de capital, un equipo de trabajo con 

sus respectivos recursos técnicos y un plan organizativo. Esta planificación es la que se 

conoce, dentro del mundo cinematográfico y televisivo, como producción audiovisual. 

Dentro de ella, es fundamental definir qué se grabará, quién estará presente en la 
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grabación, dónde tendrá lugar, cuándo se hará y cómo se realizará. A pesar de todo lo 

exigente que suena la planificación, dentro de la producción no puede quedar fuera la 

creatividad y la expresividad.  

En un equipo de producción siempre se encuentra el realizador o director del filme, quien 

manifiesta esta creatividad y expresividad, dentro de los límites que le han sido marcados 

por los productores. “Mientras el productor organiza y controla, el realizador imagina y 

crea dentro de la estructura que se le ha asignado” (Martínez Abadía, 1993, p. 43). La 

mayor parte del éxito o del fracaso de una pieza dependerá de la forma en la que se haya 

resuelto la parte organizativa. 

Bien podría afirmarse que la producción es lo más importante en la creación de un filme. 

Kamin dice que “la producción está presente desde antes y hasta después de la 

materialización de un film.” (Kamin, 1999, p. 11). Entonces, la producción no es sólo el 

punto de partida sino también un elemento importante que pone un proyecto en 

movimiento.  

La creación audiovisual tiene tres etapas. La primera es la preproducción, la fase más 

importante de todo el proceso. Comienza cuando nace la idea y termina cuando empieza 

la grabación. El mayor esfuerzo productivo está en esta etapa. En un principio se define 

el guion, pasa por muchas revisiones hasta que queda uno final. De éste se desglosa un 

guion técnico, del que se distribuirán copias a los miembros del equipo técnico y artístico 

y a cada persona que necesite esa información.  

Según las indicaciones del escrito, el equipo de producción seleccionará los lugares 

donde se llevarán a cabo las filmaciones e iniciarán todos los trámites necesarios para 

evitar cualquier inconveniente en el momento del rodaje. En esta fase de preproducción 

se contratan los equipos técnicos, artísticos, de edición, de vestuario, de maquillaje, entre 

otros, para la realización del filme.  

El final de la fase de preproducción se resume en la confección de un plan de rodaje en el 

que quedarán programadas las actividades diarias a efectuarse para ajustar las 
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previsiones del equipo de producción. Más allá de lo que es de forma teórica, esta etapa 

es un paso de mucha importancia para la puesta en marcha de cualquier realización. Sin 

ella no se podría comenzar ningún trabajo y el resultado sería desastroso.  

Durante la preproducción deben desarrollarse todas las tareas que garanticen un 
normal funcionamiento de la etapa siguiente, el rodaje, y del resto del proceso. Se 
trata de un momento agitado, activo, con simultaneidad de acciones y decisiones 
que definirán los aspectos más sobresalientes del trabajo. (Kamin, 1999) 

Luego comienza la etapa de producción o rodaje. Es el momento en el que se concreta 

todo lo propuesto y trabajado en la preproducción. Una mala organización o un error en la 

preproducción implicarán gastos importantes de tiempo y de capital.  

Bordwell, al desarrollar esta instancia, sostiene que “el director convierte el guion en una 

película mediante la coordinación de varios aspectos del medio cinematográfico” 

(Bordwell, 1995, p. 13). Es decir, en esta etapa de la producción se incorporan el equipo 

de cámaras, los técnicos de sonido, el equipo de dirección artística y decoración, los 

iluminadores, entre otros. Y la etapa termina cuando se filma la última toma indicada en el 

plan de rodaje.  

Finalmente, llega la etapa de postproducción. Esta fase está completamente desligada de 

las dos fases previas ya que es el momento de montar todo el material obtenido.  

Tal como Fernández Díez explica, en esta fase el equipo se reduce a unos pocos con la 

responsabilidad de dar forma definitiva al producto, quienes seleccionan las tomas que 

irán en la edición final. Una vez realizado el filme pasa nuevamente por el equipo de 

producción, quien tiene la última palabra.  

El trabajo de un productor es exhaustivo y estresante, tiene que estar pendiente de 

absolutamente todo lo que sucede en la realización, desde sus comienzos, con la idea y 

el guion, hasta su finalización con la postproducción, es decir, el producto terminado. Está 

siempre presente y resolverá absolutamente todo problema que surja o cualquier cosa 

que pueda arruinar un día de rodaje. Además, es el encargado de todo el presupuesto 

que existe para la realización del producto.  
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Para concluir es necesario recordar que la producción audiovisual es planificación 

estratégica, control de recursos, negociación de tareas y dinamización del equipo de 

trabajo en sus esfuerzos. El plan de rodaje define qué se grabará, quiénes estarán 

presentes en la grabación, el lugar de la grabación, cuándo y cómo se realizará. La 

producción audiovisual implica también creatividad en la búsqueda de soluciones a las 

incidencias que ocurren con frecuencia. Es por eso que “Una vez que se han trasladado 

al papel la planificación y la realización, los responsables de la producción podrán 

controlar, o al menos ajustarse a, los hechos imprevistos”. (Bordwell, 1995, p. 20). 

Sabiendo esto, se destaca el esfuerzo que existe hoy en cada producción, sobretodo 

porque cada vez es más común la realización de superproducciones, es decir, de gran 

presupuesto, concepto propio del estilo Hollywood.  

Parte importante, claro está, es la realización del guion. La intención de este apartado no 

es enseñar cómo se escribe un guion audiovisual sino definir varios conceptos que 

permiten realizar un análisis de mayor profundidad sobre los filmes.  

Al comienzo de la escritura de un guion la única certeza es la manera de escribirlo, es 

decir, los fundamentos teóricos para desarrollarlo. Por ejemplo, se conoce la estructura 

que define a un guion como perfecto pero su contenido puede ser muy pobre por la falta 

de creatividad del autor o la falta de conocimientos sobre diferentes cuestiones de la 

historia que quiere contar. Esto es exactamente a lo que se refiere Fernández Díez 

cuando dice que “El guionista ha de tener algo que no se enseña” (Fernández Díez, 

2005, p. 13). Ese algo es la creatividad a la hora de escribir un guion. Aún así, hay algo 

que sí se enseña para comenzar a escribir y eso es la estructura. 

Es muy importante que un guion entretenga incluso cuando se lee. De esta manera es 

posible para un productor saber si funcionará como película o no:  

Existen guiones de rápida lectura, atrapantes en sumo grado, que mantienen el 
interés del lector a lo largo de su desarrollo mientras que otros requieren 
esfuerzos de atención son dejados y retomados o abandonados. Sin duda en los 
primeros está la mejor posibilidad de ser objetos de interés por parte de un 
productor. (Kamin, 1999) 
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La clásica división de un guion es en tres partes: planteamiento, nudo y desenlace. Es 

posible cambiar su orden, un recurso muy común en el medio audiovisual, pero, al fin y al 

cabo, el espectador es capaz de leer la historia y reconstruirla como una narración lineal. 

La primera parte de la estructura es el planteamiento. Aquí se presenta al personaje o 

personajes principales, mostrando también su mundo. En esta primera instancia es 

presentado el detonante, que define la línea de acción del relato. El espectador intuye de 

qué tratará la película a menos que suceda algo que dé un giro a la trama, logrando que 

el protagonista se vea involucrado en una situación inesperada, dando lugar a la 

auténtica línea de acción de la historia. 

El segundo momento, el nudo, introduce el punto de inflexión, el suceso. En éste el 

personaje intenta conseguir su objetivo, envolviéndose en un conflicto que le impide 

cumplirlo. En este momento es cuando aparece el segundo punto de inflexión, que 

agrava toda la situación en la que está involucrado el personaje, generando cierta tensión 

en el espectador y de esta manera se adentra en el clímax. 

El momento de máxima tensión lleva a la resolución de la historia, concluyendo la trama.  

Así como podemos dividir la estructura en tres actos, cada acto se divide en escenas y 

cada escena en secuencias. 

Al no ser sometido a reglas teatrales, que limitan, en la mayoría de los casos, los 
cambios de decorado, […] el cine ha conservado, sin embargo, la división en 
escenas, […] la subdivisión más amplia de cualquier film, una sección de la 
historia en la que se produce un acontecimiento completo. (Chion, 1995) 

Según varios autores (Fernández Díez, Kamin, Gentile, Díaz, Ferrari) el primer acto tiene 

una duración de entre 25 y 35 minutos. Como ya fue señalado, en este acto se presenta 

a los protagonistas, el lugar y el tiempo en el que se sitúa la historia y, a su vez, el género 

y el estilo del filme. En los primeros 15 minutos el planteamiento debería estar resuelto. 

Transcurridos 25 o 35 minutos, aparece el primer punto de giro, dando lugar al segundo 

acto. Éste tiene una duración de 60 minutos aproximadamente y su objetivo es iniciar el 

desarrollo y complicar la resolución de la meta del protagonista. Para mantener la tensión 

de la línea de acción principal se suelen incluir secuencias de acción: secuencias 
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dramáticas de manera ininterrumpida, logrando que el problema parezca más insoluble 

que nunca.  

Hacia los últimos minutos de este acto se encuentra un nuevo punto de giro, el segundo, 

que permite que la trama adquiera un nuevo impulso, dando lugar al tercer y último acto. 

En el último acto continúa el desarrollo, pero la situación se agrava y se complica para el 

protagonista, quien entra en crisis. Acá la trama exige una solución al problema. Se llega 

al punto de máxima tensión alrededor de los 110 minutos, el clímax.  

Finalmente, llega a la solución, que deberá ser coherente, sorprendente y rápida, con una 

duración de no más de 5 minutos. 

Ahora bien, algo muy interesante a tener en cuenta es lo siguiente: “Para escribir un 

guion excelente no basta tener una buena idea, ni es suficiente ponerla por escrito. 

Cuando trabajamos un guion de cine […] no es el escribir, sino el reescribir lo que 

convierte un guion bueno en excelente.” (Seger, 1991, p. 44) Esta idea es muy sugerente. 

La autora mantiene la posición de que es posible hacer un guion excepcional si es 

trabajado suficientemente, aunque por más trabajado que sea, si la idea no es buena, 

puede llegar a ser un excelente guion por su estructura y redacción pero pésimo por su 

contenido.  

Habiendo cubierto ya las bases de la realización de un guion, o más bien su estructura, 

para el análisis de cualquier filme, es posible hablar de las cuestiones de un guion de 

adaptación, que es básicamente la conversión de cualquier texto a un guion para luego 

realizar su representación audiovisual 

Fernández Díez sostiene que “Encargar la adaptación a guion de una novela a un 

novelista suele ser un error. Encargárselo al novelista que escribió la novela puede ser un 

suicidio.” (Fernández Díez, 2005, p. 23). Adaptar un guion no es cosa fácil, no cualquiera 

lo puede realizar ya que un novelista no es necesariamente un guionista y el propio autor 

del libro que será adaptado es capaz de arruinar algo que pudo haber sido un gran 

trabajo. 
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Un guion original, creado para proyectarse en pantalla, tiene un lenguaje propio y fue 

moldeado con la práctica para tener una mayor eficacia. Desde un principio, la narrativa 

audiovisual es una adaptación de la dramaturgia teatral y la narrativa literaria, 

compartiendo elementos esenciales. Aun así, el adaptador debe ser un guionista 

profesional y la calidad del resultado de lo que haga dependerá directamente de la 

libertad que tenga para modificar el material. Para esto, el guionista debe reconocer a la 

perfección los temas, extraer la historia, construir los personajes y definir el estilo, clima y 

tono. El tema es de lo que realmente trata la película, no sólo del personaje que quiere 

cumplir un objetivo sino también de los celos, la venganza, el amor y todas las pasiones 

humanas que pueda manifestar el texto. Habrá que seleccionar el tema principal y todas 

las subtramas. Luego viene la historia, que intercala todas las tramas, distinguiendo 

aquella que lleva la acción y desarrolla la idea dramática de la historia. Es decir, hay una 

mezcla de todas las historias que desarrolla el texto, como si fuesen independientes una 

de otra y cada una de ellas posee condiciones que permiten el desarrollo del drama. Una 

vez extraída la historia se deben construir los personajes. Para seleccionarlos hay que 

pensar en su función o participación en el relato; en el caso que existan muchos 

personajes, es posible unir las funciones de varios en uno solo.  

Finalmente, es necesario definir el estilo, el clima y el tono. Todo esto es reconocible 

según las sensaciones que producen o generan. Los elementos elegidos condicionan la 

dirección de arte, la actuación y los mismos diálogos. Claramente, una buena adaptación 

es una creación, ya que el guionista encargado de adaptar un texto previo debe crear y 

modificar para llegar al resultado final. 

Para todos los guiones, Fernández Díez destaca que “no basta que el guion sea bueno, 

ha de ser buenísimo para que después de pasar por los arreglos de productores y 

directores aún conserve su esencia” (Fernández Díez, 2005, p. 24). Vale destacar que un 

guion requiere de varias correcciones, es muy difícil que este perfecto para rodar al 

momento en el que se entrega al productor, es por ello que tiene tantas correcciones. 
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2.2 La magia tecnológica 

Los efectos especiales nacen casi al mismo tiempo que la cinematografía, allá por 1895, 

cuando los hermanos Lumière presentaron esta nueva manera de copiar la realidad. 

Mostrar lo que sucede es un documental pero esta técnica también puede usarse para 

engañar al espectador, creando ilusiones ópticas. La invención del cinematógrafo no fue 

por su cualidad de engaño sino que su primer uso, el que le dieron sus creadores, fue 

para observar la vida diaria mediante una pantalla, que fascinaba a cualquier persona de 

la época. Como explica Urrero: “Los Lumière no se inclinaban por el trucaje de cámara. 

No tenían necesidad de éste, ya que la magia del cinematógrafo para los primeros 

cineastas recaía principalmente en su habilidad de capturar en movimiento imágenes del 

mundo real.” (Urrero, 1995, p. 90) 

Los efectos especiales empezaron con cineastas que buscaban contar historias de 

ficción. Es imposible dejar de nombrar a Méliès, desarrollador de muchas técnicas de 

realización audiovisual y uno de los más grandes exponentes del cine. No sólo por su 

habilidad como realizador audiovisual y su incursión en la iluminación artificial sino 

también, en gran parte, por su magia como uno de los creadores del cine de ciencia 

ficción. Memba lo define como: “El antiguo ilusionista –si es que alguna vez dejó de 

serlo.” (Memba, 2002, p. 52)  

Georges Méliès, en 1895, descubre el cine de los Lumière, compra una cámara y se 

lanza a rodar películas, que obtienen un gran éxito de público. Para poder seguir 

realizando filmes cada vez de mayor complejidad construye, en la propiedad familiar de 

Montreuil-sous-Bois, un estudio de rodaje, completamente acristalado, y funda su propia 

productora cinematográfica Star Films. En 1902 filma Viaje a la luna, con la que consigue 

un éxito incomparable, lo que lo lleva a aumentar la producción, que alcanza su cenit en 

1908, año en el que realiza más de 50 películas.  
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Pero hacia 1912 los problemas económicos lo acosan, ya que sus últimos filmes no han 

tenido el éxito que merecían, por lo que vuelve a trabajar en el teatro. Méliès, ante la 

desesperación, destruye todas las películas que guardaba. En este momento se casa y 

empieza a manejar una tienda de juguetes en la estación de tren. Ahí es reconocido, en 

1926, por un periodista, lo que hace redescubrir su figura y su obra, la que se proyecta la 

noche del 16 de diciembre de 1929, en la sala Pleyel, homenajeandolo con la proyección 

de 10 de sus películas. En 1932, junto con su esposa y su nieta, se va a vivir a una 

residencia para jubilados del séptimo arte, situada en el castillo de Orly, donde fallece de 

cáncer. (Urrero, 1995) 

Como se ha dicho innumerables veces, frente al cine de los Lumière, precursores del 

documental y del realismo, el cine de Méliès es precursor de la ficción y de la fantasía. 

Méliès tiene una gran libertad creativa, la cual, combinada con sus descubrimientos 

técnicos, le permite dar un notable impulso al primitivo lenguaje visual, hasta convertir el 

cine en un naciente espectáculo popular. Su virtuosismo técnico le permite aplicar al cine 

los efectos del ilusionismo y de la linterna mágica, tales como los efectos ópticos, el paso 

de manivela, los fundidos encadenados, las sobreimpresiones, etc., que lo convirtieron en 

el primer genio cinematográfico de los efectos especiales. 

Algunos años después, con el avance tecnológico, el cine sufre un cambio trascendente: 

La tecnología digital se puso al servicio del cine y abrió nuevas puertas que se 
transformaron inmediatamente en infinitas posibilidades creativas. La llegada de la 
computadora ofreció la capacidad de modelar la imagen real como si fuese un 
dibujo animado. (Gentile, Díaz, Ferrari, 2007) 

En la década del 80, con el surgimiento de la computadora, se digitalizan las 

producciones audiovisuales. Irrumpen los efectos especiales, que permitieron un nuevo 

tipo de películas que atrajeron al público mediante el uso de ilusiones informáticas.  

La veloz evolución de la computadora también permitió la posibilidad de crear mundos o 

personas, sustituyendo así los trucos tradicionales. A su vez, estas nuevas posibilidades 

alteraron el espacio temporal, no sólo el presente sino también el desplazamiento en el 
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tiempo. Su uso claramente depende de la imaginación del creador. Actualmente es muy 

común la utilización de la computadora para realizar casi la totalidad de la escenografía 

de un filme. Es posible generar tanto personajes como decorados y utilería de manera 

digital gracias a una técnica denominada croma key. El croma, o clave de color, consiste 

en extraer un color de la imagen y reemplazar el área que ocupaba ese color por otra 

imagen o video, con la ayuda de una computadora, es decir, es la combinación de dos o 

más imágenes diferentes. Esto se realiza cuando es demasiado costoso o inviable rodar 

al personaje en el espacio deseado. Por ejemplo, en The Avengers hay una toma en la 

que la Viuda Negra, Scarlett Johansson, es perseguida por Hulk y nada en esa toma es 

real, fue todo realizado en 3D con la computadora, desde la actriz y el personaje Hulk 

hasta los tornillos de la escenografía. A la hora de realizar un croma key, ningún 

elemento de la escena debe ser del mismo color del fondo y en vestuario y peluquería se 

deben evitar los bordes poco definidos, ya que será más difícil ajustar el croma. 

Para que el fondo reproduzca el mismo movimiento de cámara que la imagen original, 

durante el rodaje se fijan en la pared del croma unos "puntos de rastreo" que después 

son detectados por el software y su movimiento transferido al nuevo fondo. 

Los efectos digitales llegaron para quedarse, para adueñarse del mundo de los efectos 

especiales. En la actualidad es casi imposible distinguir cuándo algo está realizado con la 

computadora y cuándo es algo que se filmó realmente. Hay escenas de películas 

modernas en las cuales no hay nada que exista, ningún objeto es palpable, toda la 

escena fue creada en 3D, desde el tornillo más pequeño de cualquier aplique en la pared 

hasta los personajes completos, con toda su anatomía e incluso los movimientos, como 

es el caso previamente mencionado de Avengers. También hay que tener en cuenta que 

la calidad de la imagen es cada vez mejor y todo se siente y se percibe muy real.  

2.3 Público 

No hay nada convenido entre el actor y el público; lo mismo que entre un individuo 
cualquiera y una persona que le observa. Por tanto, todo parece ser auténtico, ya 
que se halla separado de toda ficción. El espectador es testigo de un drama que 
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no parece en modo alguno haber sido hecho para él. Él está allí como por 
casualidad; mira y toma partido en la medida en que se deja atrapar. (Mitry, 1963) 

El cine, en cierta forma, invita al espectador a formar parte de él como un testigo que todo 

lo sabe. Esto también se debe a que un montajista, cuando ordena los planos, no sólo les 

da un sentido, sino también aplica una estrategia de comunicación con el espectador. De 

alguna manera, él siempre pondrá en práctica conocimientos que supuestamente el 

espectador debería tener y es por este tipo de factores que la aceptación o el rechazo de 

la película están en juego. 

Es muy importante analizar la audiencia como tal. Pero es importante aclarar que como 

es un área de estudio muy compleja, sólo se mencionará lo que es relevante para este 

PG. 

Un factor de suma importancia es saber hacia quién o quiénes están dirigidos los 

contenidos de un filme. Es interesante tener en cuenta una idea de Huertas: “La 

audiencia es un concepto flexible y cambiante.” (Huertas, 2002, p. 63) El público puede 

ser otro muy distinto un tiempo después, debido a que el público va creciendo de acuerdo 

con la evolución de la cultura y de los entornos sociales en los que vive.  

Lo que importante a la hora de identificar a qué público se dirige el producto es el aspecto 

comercial. Se busca el éxito y éste está marcado, de forma comercial, por su valor 

monetario, por su recaudación. Bourdieu argumenta que “los índices de audiencia 

significan la sanción del mercado, de la economía.” (Bourdieu, 1997, p. 32) 

Entonces, según Nightingale Abercrombie la audiencia es “cualquier persona que 

utilizase cualquiera de los medios de comunicación en cualquier circunstancia” 

(Abercrombie, 1998, p. 98). De todas formas, reforzando esta idea, la audiencia es el 

público que interactúa con un medio de comunicación. En la actualidad, sosteniendo lo 

que dice Nightingale, el público es casi la totalidad de la población, ya  que no todas las 

personas utilizan los medios de comunicación.  

Existen dos tipos de audiencia: la audiencia simple y la audiencia de masas. Según 

Abercrombie, la audiencia simple es la que atiende eventos en los cuales existe cierta 
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distancia entre lo que sucede y ella: “La primera audiencia es aquella que tiene las 

características de ser un público que asiste a conciertos, juegos, películas, carnavales, 

eventos religiosos y deportivos.” (Abercrombie, 1998, p. 99) En cambio, la audiencia de 

masas no se limita a la existencia de la distancia espacial sino que la comunicación es 

indirecta, está dirigida a todos sin ningún objetivo en particular y no es necesario que se 

encuentren en el mismo lugar geográfico. Un claro ejemplo de este tipo de comunicación 

es la prensa.  

Aun así, Nightingale propone dividir la audiencia en audiencia activa y audiencia de 

masas. La audiencia activa es aquella que consume información útil. Mientras que la 

audiencia de masas es aquella que consume el producto sin tener la necesidad de que el 

producto que consume le sirva. (Abercrombie, 1998) 

A su vez, la audiencia que se encuentra dentro de cualquiera de los dos segmentos 

puede ser categorizada de acuerdo con su perfil demográfico, geográfico, clase social o 

cultura.  

El espectador cobra importancia mucho antes del surgimiento del cine, con el nacimiento 

del arte, pero el cine logró que el público se interesara tiempo después de sus 

comienzos, y encuentra su apogeo con respecto al público a mediados de los años 

setenta. Esto sucede porque hasta entonces, por más de que se proyectara en ciudades 

importantes como Nueva York, París o Londres, el público no atendía al cine en masa, 

fue con el extraño caso de un filme de terror, El Exorcista (1973, Friedkin), que logró 

recaudar 200 millones. Fue entonces cuando “la razón que llevaba ahora a rodar una 

película era que el público deseaba verla, y no que el director quisiera rodarla” (Cousins, 

2011, p. 377). En este momento comienza el apogeo de la industria del cine. Comienzan 

a realizar filmes para el público, investigando qué es lo que quieren ver o que les interesa 

ver, y de esta manera dar comienzo al cine popular, que contenía grandes inversiones de 

dinero en publicidad y difusión del filme.  
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La audiencia es algo fundamental para la realización de eventos visuales. Son de tal 

importancia que incluso Platón en su diálogo de la caverna presenta la existencia de un 

público. No están ahí de forma deliberada pero existen y sin ellos la propuesta de Platón 

no funcionaría.  

…y en esta caverna, hombres encadenados desde la infancia, de suerte que no 
puedan mudar de lugar ni volver la cabeza a causa de las cadenas que les sujetan 
las piernas y el cuello, pudiendo solamente ver los objetos que tienen enfrente. 
(Platón, República) 

Entonces, si no existieran esos hombres encadenados que habilitan a Platón a proponer 

su teoría, ésta quedaría trunca. No sólo eso: el mismo Platón, por su forma de discurrir, 

necesita de un público, siendo, en el caso de la Alegoría, su hermano Glaucón. 

La mejor manera de entender los aportes hechos por los filósofos en la comprensión de 

cómo las películas se relacionan con la sociedad es mirar la opinión dominante en la 

teoría del cine hace algunos años. Un tiempo atrás, las películas narrativas populares, 

especialmente aquellas producidas por Hollywood, inevitablemente apoyaban la opresión 

social al negar, de una manera u otra, la existencia propia de la opresión. Tales películas 

presentaron nada más que cuentos de hadas, que utilizan el carácter realista del medio 

para presentar esas historias imaginarias como si fueran imágenes exactas de la 

realidad, como lo es el caso de El Laberinto del Fauno (del Toro, 2006), que logra unir 

realidad y fantasía representando una época en particular de España. De esta manera, el 

carácter real de la dominación social asumida por esta opinión como desenfrenada en la 

sociedad contemporánea se oscureció en favor de una imagen optimista de las 

realidades de la existencia social humana.  

Como parte de su argumento, estos teóricos del cine han ido más allá del examen de 

películas individuales y han argumentado que la estructura misma de la película narrativa 

funciona para ayudar en el mantenimiento de la dominación social. Desde este punto de 

vista, una superación de la narratividad es necesaria para que las películas sean 

genuinamente progresistas. 
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En oposición a una visión tan negativa de la relación de la película con la sociedad, 

algunos filósofos del cine han argumentado que las películas populares no necesitan 

apoyar la dominación social sino que pueden, incluso, expresar actitudes socialmente 

críticas. Al presentar esta argumentación, han corregido la tendencia de la teoría 

cinematográfica a hacer amplias generalizaciones sobre la relación entre el cine y la 

sociedad que no están basadas en el análisis cuidadoso de películas individuales. En 

cambio, se han concentrado en presentar interpretaciones detalladas de películas que 

muestran cómo sus narraciones presentan críticas a instituciones sociales. La clase, la 

raza, el género y la sexualidad se encuentran entre los diferentes ámbitos sociales en los 

que los filósofos del cine han visto que las películas hacen intervenciones sociales y 

críticas en los debates públicos. Aunque no han ignorado las formas en que las narrativas 

de Hollywood estropean la conciencia social crítica, han demostrado que la película es un 

vehículo importante para la reflexión comunitaria sobre importantes temas sociales de la 

época. 



38 

 

Capítulo 3. Cine y Filosofía 

En este capítulo se desarrollará el punto de encuentro entre el cine y la filosofía, viendo 

cómo es posible que se manifieste en la pantalla y cómo atrae al público de manera 

agradable. Para tener un amplio panorama es importante considerar no sólo a filósofos 

bien conocidos como lo es Zizek sino también adentrarse en los textos que tratan a la 

filosofía del cine por parte de filósofos con menor renombre. Las contribuciones 

académicas de todo el campo de las humanidades, específicamente de estética 

cinematográfica y teoría cinematográfica, es abundante.  

Las editoriales francesas publican cada año un centenar de libros dedicados al 
cine. […] Existen más de diez publicaciones mensuales. […] Éstos pueden 
dividirse globalmente en tres grupon de desigual volumen: las revistas y libros 
para el gran público, las obras para cinéfilos y, finalmente, los textos teóricos y 
estéticos. (Aumont, 2005) 

3.1 Herramientas para la reflexión del encuentro 

A la hora de realizar un análisis filosófico de un filme es muy importante tener en 

consideración una serie de conceptos y teorías que facilitan su comprensión. Todos estos 

conceptos pertenecen a la parte estética de un filme. Desde la iluminación hasta la 

postproducción de color, hay aspectos importantes que ayudan a la audiencia a una 

mejor comprensión de la propuesta cinematográfica y también al enriquecimiento del 

filme como discurso. Desde el clásico cliché de utilizar el blanco y negro o el sepia a la 

hora de mostrar algo que ocurrió en el pasado, hasta algo más profundo como el uso de 

una pieza colocada en esa escenografía por su significado. 

La iluminación es un buen punto de partida para lograr entender muchos simbolismos.  

La luz es una herramienta fundamental para definir el ambiente, y mejorarlo, en el que 

transcurre la acción. Harari dice que la luz “juega un rol decisivo en la creación de la 

ilusión cinematográfica: transforma, modifica, resalta, colorea, subraya la figura de los 

personajes y la forma de los objetos que son captados por la cámara.” (Harari, 2014, p. 

55)  
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La iluminación siempre tiene fines expresivos, intenta representar de la mejor manera 

posible el ambiente que se quiere generar. Por ejemplo, en el caso de una escena muy 

iluminada, lo que se quiere lograr es que se transmita la idea de pureza, vitalidad o, 

incluso, alegría. En cambio, cuando se presenta una escena oscura, con poca 

iluminación, la comunicación será más bien triste, o misterio, e incluso, muerte. Dentro de 

la iluminación hay variantes, no hay reglas para su utilización y muchas veces ayuda a 

definir el estilo o la modalidad de representación de un director.  

En películas del género policial o el cine negro […] suelen tener una especial 
estilización visual: iluminación lúgubre en claroscuro, escenas nocturnas en 
ambientes húmedos, proliferación de sombras para resaltar la psicología de los 
personajes y cierta presencia de sombras amenazadoras. (Harari, 2014) 

Todo en el cine está orientado hacia la ilusión, para hacer creer a la audiencia que lo que 

ve es real o puede considerar real. Existen técnicas narrativas que forman parte de los 

elementos fundamentales para componer el aspecto visual de un filme y generar, gracias 

a esto, los efectos deseados en la audiencia. Por ejemplo, la perspectiva se usa para 

definir ciertos efectos en la escena, efectos que poseen relación directa con la idea, con 

la experiencia que se quiere transmitir. La perspectiva es la posición de los objetos de 

una forma en particular que permite generar la profundidad deseada en la imagen. Una 

perspectiva con líneas paralelas que convergen en un mismo punto generan la ilusión de 

profundidad esta se genera con el encuadre y la puesta en escena. A su vez, la 

perspectiva oblicua es la que se representa a través de la jerarquía de un personaje 

sobre los demás, es la que se plantea con la posición de cámara y el ángulo de la misma. 

De esta manera es posible decir que el recurso de planos en picada dan la sensación de 

la poco importancia del personaje ante el objeto que tiene delante. En cambio, su 

opuesto, la cámara contrapicada, da al personaje una posición de mayor poder o de gran 

tamaño. La perspectiva parte de una línea horizontal, del horizonte. Ward (1997) aclara 

que el ojo humano enfoca líneas y puntos. En una pintura, encuadre o fotografía, la línea 

del horizonte es una línea imaginaria sobre la que convergen las líneas paralelas, que 

también son imaginarias. El ojo humano considera estas líneas y son con las que se 
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apoya para poder generar una lectura sobre la imagen. De esta manera es cómo un 

realizador puede plantear el encuadre en base a la reacción del ojo. La posición de 

cámara es definida respecto a la línea del horizonte. Los puntos de fuga sirven para 

captar la atención del espectador en lo que se quiere resaltar, es decir, si se sitúa un 

objeto o un personaje exactamente detrás de un punto de fuga o con líneas convergentes 

en el mismo, lo que se logra es dirigir la mirada hacia ello, resaltando su importancia. 

(Block, 2008) 

El responsable de la totalidad de la imagen es el director de fotografía. Él presenta el 

esquema de iluminación que se utilizará en cada encuadre, siempre en un ir y venir con 

el director, es decir, tiene que lograr plasmar la idea del director del filme. Para connotar 

diferentes sensaciones, el director de fotografía tiene que estar muy bien familiarizado 

con varios conceptos de iluminación. Desde cómo afecta la dirección de la luz al sujeto a 

iluminar hasta los grados de iluminación high key, cuando la luz tiene predominancia 

absoluta, casi de una fuente omnipresente, y particularmente uniforme, y low key, cuando 

la luz tiene una única fuente principal que favorece el claroscuro y el alto contraste. 

(Harari, 2014) 

En una entrevista realizada a Germán Drexler, director de fotografía de varias 

producciones argentinas, afirma que “La iluminación y el encuadre crean una atmósfera, 

está comprobado que las condiciones conceptuales en las que se encuentra un individuo 

modifican su sentir.” (Comunicación personal, 6 de septiembre, 2017). De esta manera es 

posible plantear un esquema de iluminación pensando principalmente en la forma en las 

sensaciones y en la subjetividad del espectador. 

A su vez, hay que tener suma consideración sobre el color y su uso. El color puede 

usarse para representar una emoción o un pensamiento. Es importante recordar que 

dependiendo el tipo de color se logran diferentes sensaciones. Los colores fríos dan la 

sensación de lejanía, mientras que los cálidos de proximidad. Un fondo iluminado logra 

intensificar los colores y permite el desarrollo de un ambiente alegre, logrando que los 
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objetos obtengan mayor importancia en el conjunto. Contrariamente, un fondo oscuro 

debilita los colores y quita importancia a los objetos ya que estos se encuentran poco 

iluminados. De esta manera el color sirve para centrar la atención en lo que se quiere 

resaltar y lograr obviar lo que no contribuye al contenido de la imagen; logra mantener el 

ritmo en la narración y en el montaje, y como se desarrolló previamente, permite expresar 

con mayor intensidad los momentos deseados. Debido a esto, hay que ser cuidadoso al 

elegir los colores ya que el objetivo es cautivar al espectador, entretenerlo y, 

fundamentalmente, que comprenda lo que se intenta comunicar. “El uso más 

generalizado del color se asocia con su capacidad para apelar a lo expresivo, o sea, las 

posibilidades para modificar las capacidades sensoriales del espectador. Cada dimensión 

del color está relacionada con una sensación diferente” (Harari, 2014, p. 61). Esto 

describe muy bien las bases de la importancia del color. Por lo general hay una serie de 

criterios ya establecidos con respecto al color. Por ejemplo, las películas cómicas suelen 

trabajar con colores intensos, muy marcados los rojos, naranjas y amarillos. Estos son 

percibidos como colores cálidos. Las tonalidades cálidas suelen transmitir más energía y 

alegría. Por otro lado, las películas dramáticas utilizan los grises, verdes y azules. Estos 

son los colores fríos y transmiten tranquilidad e incluso tristeza.  

En la misma entrevista, Drexler manifestó que es imposible comunicar sin color; el color 

se encuentra en toda situación y permite que se distinga una cosa de otra, que se pueda 

saber si la manzana está madura o no, dependiendo de si es roja o verde.  

El color es un sistema de codificación a través del cual entendemos los signos 
visuales. Es imposible comunicar sin el color. Aunque esté ausente en la imagen, 
está representado en los objetos. Si el filme es en blanco y negro es el cerebro del 
espectador el que colorea las imágenes en base a la experiencia del usuario. 
(Comunicación personal, 6 de septiembre, 2017). 

El color es un elementos fundamental, ya que, se quiera o no, se encuentra presente en 

toda realización debido a que la mente del espectador la que posee la capacidad de 

colorear. El color es una percepción del sentido visual. 
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Dentro del color se encuentran las propiedades que lo afectan. Son el matiz, la saturación 

y el brillo. El matiz define el color mismo. Es el tinte, el grado de la escala cromática. La 

saturación, cuanto más saturado un color, más vibrante se vuelve, y cuanto más 

desaturado, más blanco posee. El brillo es la cantidad de luz e intensidad que se agrega 

al color.  

El color permite una percepción más natural de los objetos que conforman el 
encuadre cinematográfico, haciendo posible distinguir una tonalidad de otra, una 
atmósfera de otra, una escena luminosa de otra más opaca. Además, concentra la 
saturación de determinados colores en una zona del cuadro, dejando a otra con 
tonos menos enérgicos, estableciendo de esta manera centros de atención 
señalados por el color. (Harari, 2014) 

Es muy importante el color. Sin él la estética del filme no funcionaría en su totalidad.  Sin 

él se perdería una forma muy interesante y atractiva de llamar la atención de la audiencia. 

Como describe Harari, el color permite resaltar una zona del cuadro con su saturación del 

color y a su vez dejar otra parte con tonos desaturados, logrando mantener centros de 

atención en todo el cuadro. Pero, ahora bien, la estética no es sólo iluminación y color 

sino también escenografía, la realidad de los objetos y materiales de expresión, que 

forman una gran parte del desarrollo de un filme y generalmente lo enmarcan en una 

categoría o un género. Por ejemplo, un filme de vaqueros del Oeste mantendrá una 

escenografía de desierto y pueblos, con un típico bar, calles de tierra e incluso una 

comisaria con su sheriff, mientras que un filme de ciencia ficción mantendrá una 

escenografía creativa no perteneciente a la realidad diaria.  

Fernández Díez sostiene que: 

La puesta en escena se refiere, fundamentalmente, a la creación de un ambiente 
general que sirve para dar credibilidad a la situación dramática. Este concepto 
engloba, por tanto, la decoración, la luz, el color, la iluminación, el vestuario, el 
maquillaje y la interpretación de los actores. En suma, todos los elementos 
expresivos que configuran la creación de un filme o programa. (Fernández Díez, 
1999) 

Es decir, el entorno está completamente ligado a lo que dice el guion, generando las 

sensaciones que propone el guion. La escenografía depende completamente del género 

que se trabaje. Si es un filme de ciencia-ficción en el que todo transcurre en un lugar 
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desconocido, esa puesta en escena tiene que ser acorde a lo que se quiere representar. 

Dependerá completamente de la creatividad de la persona o el equipo que esté a cargo 

de situar el desarrollo de la historia en un mundo que sea completamente desconocido 

pero que aún mantenga cierta verosimilitud para poder engañar a la audiencia de que lo 

que ve es algo que podría existir. De esta manera la audiencia se entretiene y se deja 

llevar por la magia del cine. Es por eso que se consideran estas preguntas: ¿Qué se 

imagina el director? ¿El planeta está desierto o poblado? ¿La población es futurista o 

cavernícola? Son preguntas que surgen a medida que se plantea la forma de representar 

lo que se quiere desarrollar.  

En cambio, en un filme documental todo tiene que reconocerse. Un documental pierde 

credibilidad si algo de lo que muestra no es verosímil o no pertenece a la situación que 

muestra. Por ejemplo, si se trata de un documental sobre la guerra mundial y de pronto 

aparece una espada láser, ese documental pierde todo tipo de credibilidad y deja de 

funcionar. En este punto se encuentra cierto juego por parte de la industria del cine. 

Aumont, Bergala, Marie y Vernet destacan que el cine mantiene su reputación como un 

medio confiable sobre la realidad. Pero que está muy claro que dejó de ser así por la 

evolución de la tecnología. 

El cine no ha dejado de ser considerado realista. El realismo aparece como una 
victoria de la realidad en relación a un estadio anterior del modo de 
representación. Pero esta victoria es absolutamente desechable por las 
innovaciones técnicas y también porque la propia realidad no se alcanza jamás. 
(Aumont, Bergala, Marie, Vernet, 2005) 

Es muy fina la línea que separa la realidad de la ilusión dentro del cine. La audiencia es 

consciente de que una parte de lo que ve es real y otra no; pero al estar completamente 

inmersa en la ilusión que le muestran, cree lo que ve al menos por el tiempo que mire la 

película. Es interesante reflexionar sobre la última parte de la cita. La propia realidad no 

se alcanza jamás por muchísimos motivos. El primero, y podría considerarse el principal, 

es que un filme no es más que una captura de la realidad a través de un medio (el 

celuloide o la tecnología que se use), con lo que ya existe una primera mediatización. Lo 
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que se intenta es una aproximación a lo real pero también puede generar confusión 

porque la audiencia no puede determinar realmente si los objetos son reales o no. Por 

ejemplo, es imposible distinguir en un filme si lo que bebe el protagonista de una escena 

es agua o vodka. A a los ojos de la cámara se ven exactamente iguales. Otro detalle es la 

ubicación espacial del personaje porque el contexto o los diálogos pueden manifestar que 

el personaje se encuentra en Barcelona pero muy probablemente la escena en cuestión 

haya sido filmada en un estudio con una puesta o en una locación similar a Barcelona. 

Hay pocos casos en los que puede llegar a realmente ser lo que se presenta, pero aun 

así se vuelve a lo mismo, no se puede determinar porque lo que se ve es una 

representación de la realidad. 

Por otra parte, también influye la finalidad del filme. Es muy importante tener en cuenta 

que no todo lo que se cuenta es real o se realiza exactamente de esa manera, si es que 

se tiene en cuenta el procedimiento de cómo se resuelve algo. 

Se puede clasificar, si no jerarquizar, los estilos cinematográficos en función del 
incremento de realidad que representan. Por tanto, llamaremos realista a todo 
sistema de expresión, todo procedimiento del relato que tienda a aumentar la 
apariencia de realidad en la pantalla. (Bazin, 1990) 

Con los avances tecnológicos es difícil distinguir qué es real, por ende, el aumento de 

realidad se ve trucado por la influencia de la computadora. Estas afirmaciones sugieren 

que la "condición digital" induce una pérdida de confianza en la imagen, una nueva 

manera de experimentar el mundo como indeterminado y fragmentario y una ruptura de 

las fronteras tradicionales entre artista y público, obra de arte y proceso artístico. La 

prueba de estas afirmaciones requiere una comprensión formal de la distinción entre los 

sistemas analógicos y digitales y las implicaciones de esa distinción para la apreciación 

estética.  

3.2 Cine y Filosofía 

A pesar de los diferentes orígenes, de los distintos planteamientos y cuestionamientos, 

de la metodología usada para acercarse al objeto de estudio y a pesar de los años que 

separan esos orígenes es posible reunir en un mismo estudio al cine con la filosofía. 
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Como dice Cabrera: “La filosofía no debería presuponerse como algo perfectamente 

definido antes del surgimiento del cine, sino como algo que podría modificarse a través 

de ese mismo surgimiento.” (Cabrera, 1999, p. 13) 

Henri Bergson fue el primer filósofo que mostró interés por el cine, aunque su influencia 

en la filosofía continental europea del cine fue poco atendida, aunque no inexistente, 

antes de la publicación de los dos volúmenes de Gilles Deleuze sobre el cine. En la 

década de 1980, dos filósofos franceses, Jean-Louis Schefer y Gilles Deleuze, decidieron 

dedicar su atención a los estudios cinematográficos. Comenzaron una línea continua de 

obras filosóficas europeas sobre el cine que se extendió hasta los escritos de Jacques 

Rancière y Slavoj Žižek. La obra de Stanley Cavell, del año 1971, El mundo visto: 

Reflexiones sobre la ontología de la película fue un notable precursor de esta tendencia.  

Vale notar un fragmento del texto de Cabrera:  

La Filosofía, cuando manifiesta su interés por la búsqueda de la verdad, no 
debería apoyar la indagación acerca de sí misma tan sólo en su propia tradición, 
como marco único de autoelucidación, sino insertarse en la totalidad de la Cultura. 
(Cabrera, 1999) 

Todo estudio puede transformarse o mutar a medida que la sociedad se ve afectada por 

cambios. En este caso, como lo sugiere Cabrera, la filosofía se ve afectada por el cambio 

cultural. Es decir, redefine para su propia indagación las herramientas actuales y las 

costumbres que tiene la cultura. “La filosofía, por su misma naturaleza abarcante y 

reflexiva, se deja golpear por todo lo que el hombre hace” (Cabrera, 1999, p. 13).  

Un filme es un reflejo de la sociedad, presente o pasada. Las innovaciones técnicas y 

tecnológicas, las preocupaciones y los sentires de la sociedad influyen en los modos de 

decir del cine. Los filmes son historias de personas que transmiten ideas, que quieren 

decir algo a alguien. Las películas son una forma de comunicación y la comunicación de 

esas historias provienen de sujetos sociales. Es por esto que el cine es completamente 

dependiente de la sociedad y la sociedad ve un reflejo de sí en la pantalla.  

Por otra parte, los filmes son, por su propia naturaleza, polisémicos. Desarrollan una 

historia con gente desconocida, el espectador observa qué y cómo sucede y despliega 



46 

 

sus emociones sin importarle el entorno, se pierde en lo que mira. Las películas también 

educan, muestran temas y mundos ignotos, explorando el pasado, el presente y el futuro. 

Las películas se han vuelto globales. Cada país tiene historias para contar acerca de su 

pasado, su cultura y cómo ve el futuro. Estos dan a la gente un lugar para ir, para 

escapar, para aprender. Con altibajos o con zozobras, la industria avanzó.  

Y entonces llegó el Internet... 

El mundo cambia constantemente y produce más películas. Muchos jóvenes talentosos 

de todo el mundo toman una cámara y filman ideas y YouTube, Vimeo u otra plataforma 

de reproducción las muestra. Son el futuro de la industria. En cada filme confluyen varias 

artes y el cine es el séptimo.  

Sin embargo, pareciera que nada niega la posibilidad de transmitir contenidos filosóficos 

por medio del cine. Cabrera intenta demostrar que sí es posible, aunque cueste 

considerarlo o genere algún tipo de miedo: “Puede asustar, a primera vista, hablar del 

Cine como de una forma de pensamiento. […] Tal vez el Cine nos presente un lenguaje 

más apropiado que el lenguaje escrito para mejor expresar las intuiciones que los 

filósofos han tenido.” (Cabrera, 1999, p. 16) Considera que la sociedad actual, al sufrir el 

avance de las tecnologías, reduciendo el consumo de la lectura y aumentando el 

consumo de lo moderno, comprendería más los planteos filosóficos mediante imágenes, 

mediante productos audiovisuales. Se puede decir que es, actualmente, el medio que 

más se consume debido a los cambios culturales. Cabrera defiende aún más su postura 

al afirmar que: 

Los filósofos cinematográficos sostienen que, a través de esa presentación 
sensible impactante, se alcanzan ciertas realidades que pueden ser defendidas 
con pretensiones de verdad universal, no tratándose, por tanto, de meras 
impresiones psicológicas, sino experiencias fundamentales vinculadas con la 
condición humana. (Cabrera, 1999) 

Ahora bien, lo que se quiere lograr es el encontrar el punto de encuentro entre el cine y la 

filosofía. Es importante leer los filmes de forma filosófica, “tratarlo como un objeto 

conceptual, como un concepto visual y en movimiento.” (Cabrera, 1999, p. 16) 
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El cine es filosófico si se puede analizar desde el punto de vista conceptual. Aunque es 

muy difícil establecer estándares para lo que es filosófico y lo que no lo es.  

Un grado de argumentación apoyado por razones, algún tipo de evidencia y análisis o 

interpretación, por otro lado, no son particulares a la filosofía, sino que son seguidos por 

todas las ciencias. En el caso de un filme que no se haya planteado con fines filosóficos, 

también puede ser analizado filosóficamente si el espectador lo intenta. Probablemente el 

grado de filosofía de ese filme será menor que el de un filme con contenidos filosóficos, 

pero no nula porque cualquier reflexión sobre la naturaleza de la película es filosófica. 

“Las películas no sólo tienen la habilidad de ilustrar propuestas filosóficas o teorías, sino 

que construyen argumentos, presentan contraejemplos a posturas filosóficas, y presentan 

nuevas teorías filosóficas.” (Wartenberg, 2007, p. 16). Esta idea de Wartenberg sugiere 

que el cine no apareció para suplantar el trabajo filosófico sino que se crea una relación 

en la que existe un proceso de intercambio y de enriquecimiento mutuo. También 

sostiene que la filosofía logra moverse por caminos diferentes a los convencionales. Tal 

vez se deba a que el cine puede favorecer el pensamiento filosófico a partir de su propia 

naturaleza estética.  

Un filme tiene el poder de dar al pensamiento filosófico una imagen de sí mismo: 

La relación entre el cine y la filosofía es la relación entre la imagen y el concepto. 
Pero el concepto encierra en sí mismo una cierta relación con la imagen, y la 
imagen comporta una referencia al concepto: por ejemplo, el cine ha intentado 
siempre construir una imagen del pensamiento, de los mecanismos del 
pensamiento. Y no por ello es abstracto, sino todo lo contrario. (Deleuze, 1995) 

La imagen logra convertirse en pensamiento, tiene la habilidad de mostrarlo a través de 

su propia estética y representación. Si el concepto puede referirse a la imagen, su 

estética se define. La estructura de la imagen se hace visible para el pensamiento, es 

decir, el pensamiento logra crear las imágenes y permite que el concepto sea transmitido 

de forma coherente. Deleuze también sostiene que “La cámara, con todas sus funciones 

proposicionales, es más bien un tercer ojo” (Deleuze, 1995, p. 108). Entonces, el 

encuadre, lo que la cámara filma, es el concepto plasmado por el pensamiento.  
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3.3 Filosofía en el cine 

La idea de hacer, o al menos participar de alguna manera con la filosofía a través del cine 

puede significar por lo menos dos cosas. En primer lugar, puede significar usar el cine 

como recurso, fuente de ejemplo e ilustración, para iluminar posiciones filosóficas, ideas y 

preguntas. En segundo lugar, puede significar que la película en sí debe entenderse 

como un medio para filosofar, hacer filosofía en el cine. Este último implica un 

compromiso más intenso de la película con la filosofía.  

La consideración del cine en su significado filosófico, y de las cuestiones filosóficas a 

través del cine, son distinguibles, aunque en la práctica las dos actividades se 

superponen. Ambos son subcampos en el área de la estética filosófica. La filosofía del 

cine se ocupa tradicionalmente del estudio reflexivo de la naturaleza del cine, con el 

objetivo de explicar qué es el cine, si es un arte, cómo se diferencia de otras artes, 

etcétera. Es reflexión sobre el cine. Por otra parte, el trabajo de las cuestiones filosóficas 

a través del cine sirve como recurso o medio para la iluminación y exploración de ideas y 

preguntas filosóficas. Esto es filosofía a través de la película. 

Según Jaspers (1995) si una filosofía no habla a los hombres de hoy, no tendría ningún 

sentido. Entonces, ¿qué mejor manera que considerar el cine como auxiliar de la 

filosofía? Sin embargo, hay un debate en curso sobre la capacidad filosófica de una 

película. Varios filósofos han sostenido que las películas pueden tener como máximo una 

función heurística o pedagógica en relación con la filosofía. Otros han afirmado que hay 

límites claros a lo que las películas pueden llegar filosóficamente. Ambos tipos de puntos 

de vista consideran el carácter narrativo de las películas de ficción como 

descalificándolas de ser genuinamente filosóficas. Wartenberg desarrolla estas dos 

posturas: 

Una opción es afirmar que los filmes son capaces de realmente hacer filosofía en 
algo así como pensamos que los clásicos textos de occidente hacen filosofía. […] 
Por otro lado, uno puede admitir que algunos filmes tienen relación con la filosofía 
pero negar que es algo similar a lo expuesto por los textos occidentales. 
(Wartenberg, 2007) 



49 

 

Wartenberg describe que existen ambos lados o ambas posturas. La primera es que el 

cine es capaz de hacer filosofía como la literatura clásica es capaz de hacerla, pero, por 

el otro lado, uno puede admitir que algunas películas tienen cierta relación con la filosofía, 

nada cercano a lo que la literatura es capaz. Aquí, la discusión podría ser que el film es 

muy hábil para popularizar cuestiones filosóficas, pero carece de la capacidad de producir 

la propia filosofía original, convirtiéndose así en un gran comunicador de los conceptos. 

En una entrevista con un filósofo Oscar Kitashima, afirma que “lo que hace la imagen es 

demostrar ciertos casos concretos en los cuales nos surgen ciertas preguntas. Es como 

que lo que hace es inducir ese primer paso a la filosofía que es la pregunta” 

(Comunicación personal, 31 de mayo, 2017). Entonces, aquellos que favorecen la idea de 

que el cine es un vehículo de la filosofía sostienen que, en caso de que no logre trabajar 

un planteo en particular, al menos logra ser la que desencadena el interés filosófico, esa 

primera pregunta, muchas veces relacionada con las primeras preguntas, esenciales a la 

condición humana.  

Los opositores a este punto de vista han señalado una serie de diferentes maneras en 

que las películas pueden hacer filosofía. El más importante es un experimento en el que 

se clasifica la forma de pensar del lector. Frente a una serie de escenarios imaginarios se 

pide a los lectores que imaginen qué cosas serían si se consideran tales condiciones. 

Dentro de estos lectores se encuentran aquellos que piensan que las películas pueden 

hacer filosofía, estos son los que sostienen que las películas de ficción pueden funcionar 

como experimentos de pensamiento filosófico.  

Asimismo, Paisley Livingston sostiene que la película puede ser utilizada con fines 

filosóficamente interesantes, como un recurso para la filosofía. Puede servir para ilustrar 

puntos de vista sobre el escepticismo, la sabiduría, entre otras cosas, e incluso dar 

expresión a posiciones y perspectivas filosóficamente informadas. Pero para poder decir 

qué es filosofar, el cine tendría que hacer contribuciones independientes, innovadoras y 

significativas a la filosofía a través de sus propios medios.   
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Esto es lo que Livingston llama la bold thesis de la película como filosofía, la visión de 

que las películas se involucran en el pensamiento filosófico creativo y la formación de 

nuevos conceptos filosóficos. Livingston rechaza esta tesis, ya sea porque el contenido 

filosófico de una película puede ser parafraseado verbalmente, en cuyo caso no tiene 

ninguna conexión especial con el cine, o no puede ser parafraseado, en cuyo caso uno 

puede preguntarse si este supuesto contenido existe en absoluto. (Livingston, 2009) 

El relato de Platón tiene una resonancia particular para el cine. En este modelo, el cine es 

un reino de ilusión seductora, muy fácilmente confundido con la realidad por el público 

cautivo. Esta visión es evidente en la teoría semiótica marxista o psicoanalítica que fue 

destacada en los años 60 y 70, que sostiene que las películas narrativas son formas de 

ilusión burguesa.  

La primera aproximación de la filosofía en el cine es la imagen de la caverna. Como 

Falzon dice: “a menudo se ha notado que existen extraños parecidos entre la caverna 

imaginada por Platón y el cine moderno”. (Falzon, 2005, p. 9) La misma situación de una 

audiencia en una caverna oscura puede relacionarse directamente con la sala de cine y 

la oscuridad que en ella habita, y a su vez, las irrealidades de las imágenes.  

A su vez, Scheurmann describe el cine como una gran choza, un lugar que está oscuro, 

incluso de día, y que con tal oscuridad que no es posible reconocer a la persona que se 

tiene al lado. El efecto que causa en los ojos es, como él lo describe, cegador. Hace una 

referencia hacia la joven que acomoda al público como una doncella con una centellante 

luz, hablando de la linterna que se necesita para poder ver en ese espacio oscuro. En 

esta situación, los hombres quedan uno al lado del otro, en completo silencio. Frente a 

ellos, un haz de luz golpea la pared y se proyectan imágenes en movimiento, personas 

reales, que se parecen y se visten como el resto de las personas. Pero no lo son, al 

menos no en ese momento, en ese momento son una mera proyección, una ilusión. Es 

impresionante lo similar que Scheurmann describe al cine como Platón describe la 

caverna. (Scheurmann, 1920) 
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Lo que hace que la imagen de la caverna de Platón sea tan evidente permite comparar a 

los espectadores con los prisioneros. Todo lo que puede llegar a ser considerado como 

realidad, puede no llegar a ser más que sombras, una simple ilusión. Entonces, ¿qué 

sucede si todo lo que pasa en la experiencia ordinaria fuese solamente una apariencia y 

la sociedad está siendo engañada? Para Platón, la sociedad es como los prisioneros en 

la medida que piensan que el mundo que normalmente se encuentra a través de los 

sentidos es el mundo real, mientras que para comprender realmente el mundo hay que 

escapar de esa prisión. “No creerían que pudiera existir otra realidad que estas mismas 

sombras.” (Platón, República, p. 242). 

Es fácil reconocer que el cine logra presentar objetos o situaciones que pueden llegar a 

parecer reales. Esta inmersión logra que todo lo que se consume impacte y genere una 

cantidad de emociones infinitas.  

“El impacto emocional y la mostratividad no distraen, sino que concientizan, no desvían la 

atención, sino que, por el contrario, nos hunden en una realidad penosa o problemática, 

como las palabras escritas tal vez no consigan hacerlo.” (Cabrera, 1999, p. 19) Esto 

mismo justifica lo previamente desarrollado, incluso hasta logra generar un impacto 

muchísimo más profundo que la literatura. Esto se debe a que, al no depender de la 

propia imaginación, hay más posibilidades de creer lo que se ve, mientras que cuando se 

lee, lo que se ve es producto de la imaginación de cada lector. La imagen visual 

propuesta por el cine no deja lugar a la imaginación, a la creación de los objetos sino que 

lo presenta y es como se ve; en cambio la literatura depende de la capacidad de 

imaginación del lector para crear el mundo que se presenta. 

A su vez, Cabrera sostiene que el cine logra lo que ningún otro medio de comunicación 

ha logrado, sobretodo comparándolo con su par directo de entretenimiento, el teatro. De 

hecho, describe el impacto emocional del cine como algo superior al teatro por “el 

poderoso impacto de realidad. […] El cine ha potenciado el nivel de imposición de la 
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realidad, en forma abrumadora, lo que podría poner en peligro el proceso catártico.” 

(Cabrera, 1999, p. 20)  

Finalmente, es necesario destacar el siguiente fragmento: “En una concepción filosófica 

del Cine no se debe excluir en absoluto el elemento “diversión", en cuanto vinculado con 

el impacto sensible.” (Cabrera, 1999, p. 20). Claro está que si el contenido del filme no es 

entretenido, difícilmente genere lo que supone, algo en el proceso de comunicación falló, 

pudo haber sido una mala realización o dirigido a un público al que no se debía dirigir.  
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Capítulo 4. Buscando la realidad 

De acuerdo con las observaciones del cine que presentadas en capítulos precedentes, en 

este apartado se analizan tres filmes de distintas décadas, las cuales tienen una base 

filosófica, que remiten a la Alegoría de la Caverna. Lo que se intentará lograr es 

reflexionar sobre cómo cada filme representa, a su manera, la obra de Platón. Los filmes 

escogidos son: La Rosa Púrpura de El Cairo, del director Woody Allen; Matrix, dirigida por 

los hermanos Wachowski y Room del director Lenny Abrahamson. 

4.1 A través de una pantalla 

Las películas de Woody Allen generan ciertas ideas previas en el espectador: casi 

seguramente habrá varios personajes ansiosos e ingeniosos que presentarán pasos de 

una gran comedia en los momentos en los que suceden cosas relacionadas con la 

autodepreciación o el sexo. Uno de esos adorables neuróticos también será un líder 

masculino en una camisa a cuadros que, dependiendo de la década, jugará el mismo 

Woody.  

La Rosa Púrpura de El Cairo, estrenada en 1985, es recordada por su brillante uso del 

juego de realismos entre la vida de la pantalla y la vida real, para contar la historia de 

amor de una mujer y su película favorita. 

El filme gira alrededor Cecilia, una heroína trágica interpretada por Mia Farrow. Camarera 

en el momento de la Depresión norteamericana, está casada con un desamparado y 

abusivo hombre llamado Monk (Danny Aiello). Mientras Monk pasa su tiempo jugando, 

con otras mujeres y manteniendo amenazada a su esposa en la casa, el único medio de 

escape de esa situación es, para Cecilia, el cine. Después de ser despedida de su trabajo 

por soñar despierta, Cecilia busca consuelo en el cine local, viendo repetidamente La 

rosa púrpura de El Cairo. Mientras sus ojos se centran en el guapo personaje de Tom 

Baxter, personificado por Jeff Daniels, sus ojos finalmente reconocen los suyos. Mitificada 

por su presencia repetida –y golpeada por un amor repentino– Tom se aleja de la pantalla 

y entra en la vida de Cecilia, logra salir de la película para compartir tiempo con ella. 
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Cecilia puede decir sobre este romance: "Acabo de conocer a un hombre nuevo 

maravilloso. Él es ficticio, pero no puedes tenerlo todo" (Greenhut y Allen, 1985). 

Los dueños del estudio están perturbados por lo sucedido, creen que pueden terminar en 

la ruina por este percance, la audiencia está desconcertada y Gil Shepherd (también 

Daniels, el actor que personificó a Tom) es llamado para ayudar a buscar su yo ficcional. 

Mientras tanto, Tom intenta seducir a Cecilia, descubriendo que está mal preparado para 

existir en la vida real, lleva sólo dinero falso, espera un fade out, es decir fundido a negro, 

antes de hacer el amor, entre otras cosas. Temiendo por su carrera, Gil tiene un 

encuentro casual con Cecilia y, después de enterarse de su compañía con Tom, intenta 

alejarla de su personaje de ficción, mientras profesa su amor supuestamente real para 

ella.  

Cecilia está románticamente confundida entre los dos hombres y se ve obligada a tomar 

una decisión que determinará el destino de los tres ángulos del triángulo amoroso. 

Mientras todo esto está ocurriendo, los personajes que quedan en la pantalla se pelean 

entre sí, lanzan comentarios sarcásticos a la audiencia, temen ser aniquilados, es decir, 

que apaguen el proyector, y debido a todo el tiempo que tienen, reflexionan sobre el 

significado de su propia existencia. 

Tom finalmente regresa al teatro con Cecilia y la lleva a la pantalla con él para una noche 

en la ciudad, llena de discotecas, bailes y champán. Sin embargo, la noche de los 

amantes es interrumpida por Gil, que se encuentra en el teatro vacío, y expresa su real 

interés por Cecilia. Finalmente, ella desciende de la pantalla y elige la realidad, a Gil, 

sobre la ficción. Tom vuelve a la pantalla devastado. 

El estudio rápidamente destruye todas las copias de Purple Rose, mientras Cecilia deja a 

Monk. Al regresar al teatro descubre que Gil la ha abandonado por su carrera y la deja 

atrás en la primera plaza. Una vez más, sus ojos buscan consuelo en el parpadeo de la 

pantalla cinematográfica. 
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El filme es muy interesante por todo el contenido cinematográfico. El trabajo del director 

de fotografía es increíble ya que no sólo tuvo que realizar una escenografía y un scouting 

de locaciones para un filme sino que para dos. No tiene ningún movimiento de cámara 

extraño ni ningún plano arriesgado, es clásica por donde se la mire, pero logra ser muy 

consistente y complementa bien la historia que quiere contar. A su vez, mantiene los 

colores de la mejor manera posible para su época, siendo el blanco y negro el recurso del 

filme dentro del filme, debido a que en la década de los 30, años en los que transcurre el 

filme, no existía el cine a color. El paso de una pantalla a otra es todo el efecto especial 

que necesita y logra realizarlo en excelencia. Es sorprendente que un efecto especial tan 

simple logre tal perfección. Siendo aquellos tiempos en los que se podían realizar cosas 

alucinantes con efectos especiales, como es el caso de La Guerra de las Galaxias 

(Lucas, 1977), Allen logra el punto justo para sorprender con la magia necesaria que crea 

ambos mundos.  

La vida, por supuesto, nunca es tan simple y soñadora como en las películas y por lo 

tanto el acto audaz del héroe tiene consecuencias alarmantes. Los otros personajes de la 

película siguen estancados en la pantalla, sintiéndose enojados y dejados de lado. El 

estudio de Hollywood está horrorizado porque sus personajes de repente desarrollan 

mentes propias. El actor que interpreta al héroe está particularmente molesto porque 

ahora hay dos de él caminando, uno con un casco de médula. Las cosas son simples 

sólo en las vidas del héroe y la mujer, que se convencen de que simplemente pueden 

caminar hacia la puesta del sol y salirse con la suya. 

Muchos de los mejores momentos de Allen provienen de explorar la paradoja de que el 

personaje de la película no sabe nada de la vida real. Por ejemplo, puede manejar un 

auto, porque conduce uno en la película, pero no puede arrancar un auto, porque no 

necesita la llave en la película.  

El personaje de Mia Farrow cree que quizá puedan resolver esto. Pueden aprender unos 

de otros. Él puede aprender la vida real y ella puede aprender el romance de las 
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películas. El problema es que ambos están viviendo en la vida real, donde los magnates 

del estudio y los actores enojados y los reporteros sordos están haciendo su vida 

miserable. 

Miles de años antes del estreno de este filme, el filósofo griego Platón presentó a través 

de una alegoría su teoría sobre las ideas. Como ya se ha desarrollado previamente en 

este PG, es una obra de crucial importancia para la humanidad ya que plantea un 

problema que mantiene vigencia e incluso refleja notablemente los dilemas existenciales 

que Allen utilizó como centro de su película.  

En la Alegoría se plantean dos mundos, o más bien, para relacionarlo más directamente 

con el filme, se puede decir dos realidades.  

Una realidad que es la real, donde Cecilia es maltratada por Monk, donde es despedida 

de su trabajo como camarera, donde al actor se lo conoce por Gil y no por Tom. Y la otra 

realidad es la presentada por otros.  

Una de ellas suele ser siempre atractiva, de comodidad y felicidad.  Woody Allen lleva a 

cabo todo un ejercicio de reinterpretación del mito platónico, contraponiendo realidad y 

ficción por un lado y difuminando estos términos por otro lado.  

Como los esclavos de la caverna de Platón, los personajes de la película creen vivir en 

la realidad y sólo cuando salen de la pantalla se percatan de que hay otra muy distinta. 

Así, el dinero de Tom no tiene valor en el mundo de Cecilia o el champagne es gaseosa 

que aparenta ser champagne. De esta manera, Allen también logra dar golpes de 

realidad, no todo es color de rosas porque Tom no debería estar en el mundo de Cecilia. 

Sin embargo, la paliza que le propina el marido de Cecilia a Tom Baxter es totalmente 

real, aunque no se despeina al recibirla. 

También los espectadores del cine acuden a la caverna moderna buscando un escape de 

su propia realidad. 

Como sostiene uno de los empresarios propietario de la película cuando se investiga lo 

ocurrido en aquel cine de New Jersey “la gente real desea una vida ficticia y los 
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personajes de ficción una vida real” (Greenhut y Allen, 1985). Esta situación lleva a 

preguntar, con Platón, por la diferencia entre realidad y apariencia. ¿Es aquello que 

consideramos real verdaderamente real o es producto de las sombras del conocimiento?  

Para Platón, conocer es recordar el mundo de las ideas, es decir, ascender hacia las 

ideas alejándose de las meras opiniones. De este modo, lo que ocurre dentro de la 

pantalla es un simulacro de lo que ocurre afuera, que a su vez está dentro de la pantalla 

para el espectador.  

En La Rosa Púrpura, Woody Allen explora y afirma estas ideas exactas en los personajes 

de Tom y Gil. Mientras que Tom puede ser una creación ficcional, sus características son 

reales y consistentes. Cada expresión facial que hace y cada línea de diálogo que 

pronuncia no tienen ambigüedad o capas engañosas. Cada palabra que Tom dice tiene la 

intención de parecer y sonar real. Cuando quiere expresar su amor por Cecilia dice "te 

amo". Sus rasgos de personalidad, su honestidad, seguridad, entre otros, le han sido 

dados por sus creadores, lo que lo convierte en un ser totalmente consistente. Incluso 

durante momentos de tentación, como cuando es seducido por adorar a las prostitutas, 

Tom mantiene firme su devoción a Cecilia. El hecho de que su personalidad 

unidimensional pueda definirse remarca el hecho de que es un personaje ficticio y no 

real. 

En el otro lado está Gil, que pasa la mayor parte de la película engañando a Cecilia, 

poniéndose el encanto de Hollywood con el que solía retratar a Tom, en un esfuerzo por 

enamorarla temporalmente. Pero detrás de cada una de sus acciones hay motivos 

ocultos para preservar su carrera ascendente forzando a Tom de nuevo a la pantalla. 

Ninguno de los sentimientos de Gil sobre cualquier cosa es siempre obvio o fácil de 

definir, a excepción de su obsesión por el éxito. Después de actuar dulce y humilde 

mientras le pide a Cecilia que lo lleve a Tom, Gil inmediatamente se desvía en ira salvaje 

al confrontar su ser ficticio, exponiendo así su promesa de no estar enojado como una 

mentira. En última instancia, Gil está desempeñando el papel de un hombre enamorado 
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durante el transcurso de la película, mientras que Tom no es más que un hombre 

enamorado.  

De todas formas, Allen siempre vuelve a la interpretación de la Alegoría de la Caverna. 

Lo logra con situaciones y momentos clave que muestran que Tom no es más que un 

personaje con conocimiento limitado, es como un esclavo de la caverna. Tom solo 

conoce lo que sucede en el filme, de esta forma es como él sabe manejar, pero no sabe 

que necesita una llave para arrancar el auto porque en el filme no la necesita, o cuando 

se besa con Cecilia, él espera el fundido a negro porque en el filme al momento de tener 

relaciones sexuales, aparece un fundido.  

Los eventos de un filme se vuelven más reales para la audiencia que la experiencia 

misma de estar viéndolo. A pesar de que ambos son eventos que suceden, la película en 

sí tiene un cierre real, mientras que la audiencia no tiene un cierre: una vez que ésta se 

termina, continúa su vida. Surge así la magia del cine y la increíble experiencia de 

sumergirse en esta mentira que tanto enamora. Durante esta experiencia, el público se 

queda inmóvil, con los rostros vacíos como una página vacía que espera con impaciencia 

el texto de una historia que se escribirá sobre ella. Mientras que los espectadores pueden 

experimentar diferentes niveles y tipos de emoción en su vida cotidiana, la película ofrece 

emociones distintas en su forma más pura y más ideal. Después, los espectadores 

pueden intentar recuperar las emociones que sentían mientras miraban la película.  

Una vez más, la ficción se muestra como la profundidad real y tangible del sentimiento, 

que los seres de carne y hueso, especialmente Cecilia, utilizan para llenar el vacío en sus 

existencias vacías y temporales. 

Ante una realidad agobiante hay mucho consuelo y sentido en la ficción. 

El mundo real se encuentra completamente dominado por el abuso. Éste se puede 

encontrar desde el propio marido de Cecilia hasta el jefe de ella. En cambio, el mundo de 

la ficción es cálido.   
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Hay un momento, hacia el final de la película, donde el actor Gil Shepherd de Hollywood 

confronta el personaje ficticio que él representó en una película, Tom Baxter. Ambos 

están luchando por los afectos de una camarera golpeada por las estrellas, Cecilia, a 

quien Tom profesa: "Te amo. Soy sincero, confiable, valiente, romántico, y un gran 

besador." (Greenhut y Allen, 1985) Gil se echa atrás y responde, "¡Y yo soy real!" 

(Greenhut y Allen, 1985). 

Este intercambio engañosamente simple es, en realidad, un excelente ejemplo del 

argumento existencial de la película: con sus atributos y cualidades consistentes, es en 

cierto sentido más real, y más definible, que la realidad siempre cambiante. Al comparar 

el arte y las ideas del director Allen con el de uno de los filósofos más importantes de la 

historia, Platón, el argumento anterior puede ser aclarado y defendido. 

4.2 La máquina y el hombre 

Matrix comienza con una imagen computarizada del logo de Warner Bros., un anillo de 

teléfono y una conversación entre Trinity, interpretada por Carrie-Anne Moss, y Cypher, 

Joe Pantoliano, acerca de mirarlo a él, Neo, y si la línea es segura ya que todas las 

comunicaciones son vigiladas.  

El espectador ve la transformación de la pantalla en 1s y 0s y el ahora famoso código de 

pantalla verde. Los créditos de apertura introducen la idea de una realidad virtual y la 

capacidad de pasar de una realidad a otra, ya que la cámara pasa a través del código y 

termina en una pantalla de computadora. Es el público de la película que está a punto de 

entrar en la matrix al entrar en el cine para ver lo que será en gran medida una 

producción de CGI hollywoodense. La audiencia no sólo está entrando en la matrix sino –

como el mensaje general de la película transmite– vive vidas ocupadas casi enteramente 

en un mundo en el que la realidad es simulada.  

Una fugitiva de la justicia, aparentemente, es acorralada por la policía en un edificio;  

después es perseguida por los agentes y por unos individuos con el aspecto clásico de 

pertenecer al FBI, aunque avanzado el filme no lo serán. Tras una persecución no 
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demasiado lograda, aunque digna, por varias azoteas, la chica realiza un salto imposible 

entre dos edificios, para después lanzarse, casi volando, por una ventana. Uno de los 

supuestos agentes del FBI realiza un salto similar para alcanzarla. La secuencia termina 

con la chica desapareciendo en el último segundo antes de ser aplastada por un camión 

manejado por estos supuestos agentes, mientras intenta escapar realizando una llamada 

telefónica. 

Este comienzo promete una atmósfera, unos códigos y una excitación que mantiene la 

atención. En la siguiente escena,   un hacker que durante el día tiene un puesto en una 

empresa informática, Neo, anagrama de One, el único o elegido.  

La realidad en sí es una distopía devastada por la Inteligencia Artificial tecnócrata, donde 

la humanidad vegeta en miles de millones de tanques llenos de líquido viscoso, tan solo 

simples paquetes de baterías para el mundo de la máquina, alimentados con esta 

realidad virtual de finales de los años 90 conocida como Matrix. Un gran cable conectado 

en la parte posterior de las cabezas de todos los individuos.  

El cuerpo genera más bioelectricidad que una batería de 120 voltios, y como 
25000 BTU de calor corporal. Combinada con una forma de fusión, las maquinas 
encontraron la manera de tener toda la electricidad que necesitan para subsistir. 
Hay campos, Neo, campos sin fin donde los seres humanos ya no nacen. Somos 
cultivados. (Silver y Wachowski, 1999) 

Entonces, Matrix plantea las siguientes preguntas: ¿Y si hubiera un grupo de rebeldes 

casi espirituales que se infiltraran en la Matrix con el único propósito de rescatar a los 

humanos de su purgatorio desconocido? ¿Y si Neo (Keanu Reeves) es su Mesías? 

Los hermanos Andy y Larry Wachowski ponen en práctica la técnica de flo-mo, un 

proceso nacido de la animación japonesa, por el cual un objeto en movimiento está 

aparentemente congelado mientras la cámara gira milagrosamente alrededor de él como 

si el tiempo y la gravedad estuvieran detenidos y logran que el filme sea recordado 

icónicamente.  

El estilo visual del filme fue todo un acierto, con una estética underground mezclada con 

toques de cyberpunk que dejó encandiladas a millones de personas, que acompañaba 
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perfectamente a los grandes momentos de la cinta, unas maravillosas escenas de acción 

que nunca antes se habían visto. 

Es posible considerar este filme como una nueva manifestación del viejo planteo de la 

Alegoría de la Caverna y como punto de partida para nuevas reflexiones. 

Esta película llama a cualquier persona que haya, en algún momento, considerado el 

estado del universo y su lugar en él y reflexionado sobre la naturaleza de la realidad. 

Son los detalles lo que hacen que todo lo simbólico tenga sentido, por ejemplo, como 

todo el mundo de la Matrix tiene tonalidades verdes y recién cuando Neo renace (o más 

bien sale de la cueva) todo se vuelve más luminoso y con tonalidades azules. 

The Matrix es uno de esos milagros que pocas veces se dan en el cine, una increíble 

historia apoyada en un guion excelente, con un ritmo sorprendente, una puesta en 

escena brillante, una banda sonora a la altura y unos directores innovadores. Toda una 

combinación de elementos mezclado en las cantidades exactas, un diamante del cine de 

acción que más de 15 años después de su estreno mantiene su legado de manera 

intachable.  

El éxito de este filme proviene de su increíble historia, con un guión impecable y unas 

escenas de acción que revolucionaron el género. Un mundo apocalíptico, una guerra 

entre hombres y máquinas, profecías y leyendas, informática en el nivel necesario para 

cautivar a la audiencia geek y toda la imaginería visual que destila cada uno de los planos 

e imágenes capturados por los dos hermanos funcionan igual de bien como el primer día, 

e incluso mejor. 

Podría considerarse a Matrix como a cualquier obra clásica, ya que en cada nueva vista 

se descubre algo nuevo, un pequeño detalle, un diálogo insignificante que de repente 

cobra sentido, una referencia soslayada anteriormente adquiere significación y sentido.  

En la Matrix, la gente en la Tierra está viviendo en un mundo simulado, igual que los 

habitantes encadenados de la cueva de Platón. El mundo real es en realidad un planeta 

futurista y desolado, invadido por robots que cosechan a los seres humanos para obtener 
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energía. Con el fin de mantener a los humanos en orden, crean un mundo de simulación 

para vivir, un mundo que es una mera copia de cuando los tiempos eran buenos para el 

hombre. Así, cada aspecto de lo que estos seres humanos experimentan y saben es 

simplemente una ilusión creada por un poder superior. 

El filme tiene un momento clave, una escena que probablemente sea la más recordada 

por toda su audiencia, que es el momento en el que Neo conoce a Morfeo. En este 

preciso momento es cuando hay que elogiar al guionista ya que logra incoar, dentro del 

filme, un punto de reflexión filosófica, de forma ascendente; no es presentado  

directamente en una situación particular sino que la va desarrollando. La intención es tal 

que Morfeo comienza el diálogo con una frase que hace resonar a la audiencia ya que 

todos llegan a sentir aquello: “Me imagino que en este momento te has de estar sintiendo 

un poco como Alicia. Cayéndote por el hoyo del conejo.” (Silver y Wachowski, 1999). Así 

como Neo se encuentra desconcertado, la audiencia también lo está y es Morfeo quien 

guía esta conversación como cierto punto de inicio hacia la reflexión que más adelante es 

desarrollada. “Tienes la mirada de un hombre que acepta lo que ve porque está 

esperando despertar.” (Silver y Wachowski, 1999). En este momento es posible 

entrelazar la alegoría de Platón con Matrix. Neo es un prisionero de la Matrix que, en 

cierto punto, sabe que hay algo más allá de lo que conoce. “Eres un esclavo, Neo. 

Naciste en una prisión que no puedes oler, probar ni tocar. Una prisión para tu mente.” 

(Silver y Wachowski, 1999). 

Comparando el filme con la alegoría de Platón, surge lo siguiente: en la cueva platónica, 

un prisionero es liberado y puede ver que las imágenes que siempre ha percibido como 

verdaderas son simplemente una simulación creada por luces y sombras. Del mismo 

modo, a Neo se le permite escapar del mundo de la ilusión en el que estaba encadenado 

y ver su existencia anterior por lo que realmente era: una realidad virtual creada por otros. 

Tanto el hombre de la cueva liberado como Neo ven verdaderamente la luz por primera 

vez: el hombre liberado ve otra realidad por primera vez y Neo abre los ojos de su 
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verdadero cuerpo. El hombre de la cueva es cegado por la luz; Neo cuando finalmente 

ve, cuando sale de la incubadora como si fuese un animal que eclosiona de su huevo, se 

queja del dolor de sus ojos.  

Tanto Neo como el hombre liberado perciben el mundo de los sueños que antes 

habitaron, que consistía simplemente en imágenes destinadas a simular una realidad. 

Ahora, dotados de un nuevo conocimiento, tanto el hombre platónico como Neo tratan de 

liberar a su pueblo de las mentiras en que se consumen, para mostrarles las 

posibilidades que se encuentran más allá de su comprensión estrecha.  

Matrix proporciona un giro moderno al trabajo de Platón al enfatizar la importancia de la 

educación para liberar al hombre de las manos de la ignorancia ciega.  

Matrix moderniza la alegoría original y añade un atractivo más humanista. Hace hincapié 

en la emoción y los sentimientos pero ambas giran alrededor de la misma pregunta 

metafísica, ¿qué es lo real? Es a este concepto a lo que se quiere llegar. Para lograrlo, 

Morfeo lo describe de la siguiente forma: “¿Qué es real? ¿Cómo defines real? Si hablas 

de lo que puedes sentir, lo que puedes oler, probar y ver, entonces lo real son impulsos 

eléctricos que tu cerebro interpreta” (Silver y Wachowski, 1999). Gracias a este fragmento 

de la película es posible llegar a un mejor entendimiento de lo propuesto por Platón y por 

los Wachowski. No hay manera de saber qué es real y que no, sólo se puede alcanzar 

con la Idea del Bien que propone Platón, pero hay un camino que recorrer. 

Estas películas movilizan la reflexión, la búsqueda de la verdad, a no aceptar nunca nada 

por su valor nominal, de entender el mundo como tan y cómo funciona, no sólo como lo 

describen los medios de comunicación u otras fuentes. 

Hay otras similitudes que comparten el prisionero de la caverna y Neo. La principal 

similitud es la aceptación de la verdad sobre sí mismos que deben afrontar. Ellos deben 

aceptar esta verdad antes de que puedan adquirir un conocimiento más profundo acerca 

de las verdades fundamentales. Para lograr este conocimiento, tanto el prisionero 

liberado como Neo necesitan experimentar la espantosa demostración de que los 
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sentidos son inadecuados y que pueden ser engañados sistemáticamente. Ambos 

comparten una historia similar sobre la falta de conocimiento sobre los sentidos y la 

necesidad de usar la razón para obtener un conocimiento genuino.  

Además, en ambas historias los mundos están controlados por un poder mayor. Por 

ejemplo, Neo vive en un mundo que es controlado por la Matrix mientras que el prisionero 

de Platón vive en un mundo, la cueva, controlado por otros hombres no esclavizados. 

Ellos logran escapar de ese mundo conocido y llegan a conocer el mundo como 

¿realmente es? Neo llega a darse cuenta de que su vida no es otra cosa que la vida de 

un esclavo, formado bajo el control de la Matrix, protegido por los agentes. El prisionero 

de Platón descubre que las sombras que está mirando no son la verdad, son sólo 

sombras proyectadas en la pared por otros hombres. Él ve el fuego y mientras sigue el 

camino que conduce fuera de la cueva, ve el sol que todo lo ilumina.  

Los personajes de ambas historias se dan cuenta de que son prisioneros y desconocen 

por completo existencia de otra realidad. Neo, en la Matrix, es capaz de realizar proezas 

físicamente imposibles una vez que aprende a manipular la matrix mientras que el 

prisionero en la alegoría aprende sabiduría infinita una vez que se libera de la cueva. 

Es muy interesante cómo Platón desarrolla la idea de que las cadenas que bloquean a 

los prisioneros son más físicas que mentales. En otras palabras, es suficiente tener 

fuerza de voluntad para levantarse y salir de la cueva. Morfeo advierte a Neo acerca de 

ello, seres humanos que todavía están conectados, o atrapados, en el mundo de la 

Matrix: 

"Tienes que entender que la mayoría de estas personas no están listas para ser 

desenchufadas y muchas de ellas están tan intactas, tan desesperadamente 

dependientes del sistema que lucharán para protegerlo". (Silver y Wachowski, 1999). 

Trinity dice a Neo: “Matrix no puede decirte quién eres”. (Silver y Wachowski, 1999). Sólo 

tienes que ser lo suficientemente valiente como para tomar la píldora roja, 

desencadenarte y salir de la cueva, dar el primer paso hacia tu propia independencia.  
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Esta película logra que el público cuestione su propia realidad y lo que es para ellos. El 

prisionero vivió su vida pensando que la realidad era lo que sabía en la cueva, pero 

cuando salió de ella se dio cuenta de que la verdadera realidad era lo que estaba fuera 

de la cueva. 

4.3 El poder de lo que se conoce 

Brie Larson interpreta a Ma, una mujer que ha sido secuestrada durante siete años por un 

psicópata violador y encerrada en un pequeño cuarto del que sólo el viejo Nick controla la 

salida y la entrada. Durante cinco años ha criado a un niño, Jack, en esa pequeña 

habitación, tratando de hacer frente a sus deshumanizantes circunstancias, mientras que 

el extraño y claustrofóbico mundo de Jack es lo más inteligible posible para él. 

A lo largo de los años, Ma ha aprendido a negociar con Old Nick, su única salida al 

mundo exterior y su única fuente de comida, electricidad, etcétera. Ella tiene que tener 

cuidado con lo que pide y tiene que ser educada, ya que él proporciona los alimentos 

para que ella y Jack puedan sobrevivir.  

Ma y Jack crearon un espacio para sí mismos dentro de los límites imposibles de la 

habitación. Lo único que ella logra es que Old Nick nunca vea ni toque a su hijo, que 

queda escondido en un pequeño armario cuando él los visita. Por alguna razón, el 

hombre monstruoso está dispuesto a conceder este pequeño pedido, con repercusiones 

considerables en el desarrollo de la historia. Eso, por supuesto, es un bagaje muy 

significativo para poner en una película, especialmente cuando hay sólo dos actores que 

interactúan en un espacio pequeño, uno de los cuales era un niño de siete u ocho años 

de edad.   

La película cuenta la historia de Jack, un niño de 5 años lleno de energía que es cuidado 

por su amorosa mamá. Como cualquier buena madre, ella dedica su vida a mantener a 

Jack feliz y seguro, criándolo con calidez, amor y disfrutando de las típicas actividades 

como jugar y contarle historias. 
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Sin embargo, su vida no es para nada típica: ellos viven atrapados. Están cautivos en un 

cuarto sin ventanas que mide 3 metros cuadrados, a la que la mamá llama habitación. La 

mamá ha creado todo un universo para Jack dentro de estas cuatro paredes y nada la 

detendrá para asegurarse, incluso en este entorno incierto, de que Jack tenga una vida 

plena y satisfactoria. A medida que la curiosidad de Jack crece acerca de la situación que 

vive y la resistencia de la mamá toca fondo, ellos comienzan a tramar un arriesgado plan 

para escapar que acabará enfrentándolos con su mayor miedo: el mundo real. 

Room es la adaptación de una novela de la escritora irlandesa Emma Donoghue, con un 

guion escrito por la propia autora y hábilmente dirigido por Lenny Abrahamson.  

La película empuja contra los límites externos del amor, la familia, la crianza de los hijos, 

la epistemología, e incluso el significado de la existencia misma. Es posible desarrollar el 

planteo principal de este PG ya que la propuesta es reflexionar sobre el uso del filme 

como medio de comunicación de la filosofía, como punto de partida la obra de Platón que 

puede ser directamente conectada con el filme ya que en el texto los hombres son 

esclavos desde su nacimiento como lo es Jack en el filme. 

La película es conmovedora al explicar cómo una mujer que ha sido empujada a los 

límites de la resistencia y la desesperación al tratar de proteger a su hijo encuentra casi 

imposible protegerse. La libertad, en este caso, es verdaderamente sólo otra palabra para 

nada que perder, ya que Ma lucha por adaptarse al mundo exterior. Le han robado los 

últimos años de la adolescencia y su juventud. 

Para Jack, el mundo sigue siendo nuevo: ¿es posible recordar lo vivido antes de los 5 

años? Un poco, pero no mucho. Los expertos sostienen que la personalidad y el 

desarrollo cognitivo se forman en gran medida durante esos años. Para Jack, para quien 

el cobertizo debe ser todo, no lo es. Hay un vasto, rápido, cambiante, confuso mundo 

más allá de la habitación en la que creció, donde los sustantivos ordinarios eran 

prácticamente idénticos a los nombres propios: planta, escritorio, lámpara, alfombra, 

etcétera. Tiene la oportunidad de cambiar, pero su madre no. 
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Para Jack, la televisión es lo mismo que las sombras. Ve personas, lugares, objetos, 

animales y plantas que, por lo que sabe, son tan reales como los contornos oscuros de la 

pared, es decir, no reales. Todo lo que Ma podía decirle es que cosas como árboles y 

océanos no eran reales porque no había suficiente espacio para ellos bajo ese techo. Su 

habitación era el límite del universo conocido. Cuando ella decide decirle la verdad, el 

chico se rebela de manera predecible, como cualquier niño que reciba una información 

contradictoria e inoportuna. Lo rechaza. "Esta historia es aburrida", dice Jack. "Esta es la 

historia que recibes", dice la madre a su hijo. (Guiney, Gross y Abrahamson, 2015) Un 

niño cuando se le cuenta algo diferente a lo que ya sabe siempre descree, ya que en 

ellos es ver para creer. 

Todos los padres inventan historias para ayudar a sus hijos a entender el mundo antes de 

que estén completamente listos para hacerlo y algunos cuentos son más irreales que 

otros. Ma hizo lo que sentía que debía hacer para que su hijo se diera cuenta de una 

situación incomprensible, algo que muchas madres hacen, aunque sus circunstancias no 

sean tan extremas. 

El problema con Ma es que ella no es alguien que escapó de la cueva. No siempre 

estuvo en la cueva. Sabía que había un mundo más grande porque había estado allí y 

después fue esclavizada en la cueva. 

A diferencia de los esclavos de la alegoría de Platón, ella no tuvo que salir para conocer 

otra realidad. Y en cierto sentido ella nunca escapará de la cueva a pesar de que salga; 

los recuerdos, las experiencias son muy fuertes. Para un niño pequeño, sin embargo, los 

límites del mundo son mucho más difíciles de encontrar y modificar. 

Room presenta una visión única del mundo a través de la narración del joven Jack. 

Después de estar encerrado en una habitación toda su vida y de repente estar expuesto 

al vasto reino que es el mundo, su vida toma un buen giro mientras trata de comprender 

un entorno completamente diferente.  
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Las sombras en la pared de la cueva de la alegoría de Platón representan una versión 

distorsionada de una realidad, que es muy parecida a lo que la TV y las historias de Ma 

eran para Jack. Junto con estos detalles, también hay muchos otros aspectos de la sala 

que se relacionan con la alegoría. 

En Room, al ser Jack el claro esclavo de la alegoría, sus mundos son la habitación y el 

mundo exterior. No conoce nada más que lo que hay dentro del cuarto, las historias que 

le cuenta Ma y lo que ve en la televisión. 

Cuando Jack se anima a explorar el exterior, es decir, una vez que ya han escapado, él 

necesita usar anteojos oscuros para bloquear la luz del sol. Cuando el prisionero es 

liberado en el mundo exterior de la cueva, es enceguecido por la luz del sol. Platón 

describe el sol como representando la verdad o la razón. En este sentido, la sensibilidad 

de Jack a la luz del sol también alude a la sensibilidad de su estado de ánimo, a las 

verdades del mundo exterior. No está acostumbrado a las grandes cantidades de 

estímulos que le rodean y es fácilmente asustado por otras personas y objetos por igual. 

Después de varias semanas, Jack comienza a adaptarse al mundo exterior y pide ver 

room de nuevo. Sin embargo, cuando llega, advierte que room parece diferente ahora, ya 

que afirma que es más pequeño y vacío que antes y que huele extraño. Esto es muy 

parecido al momento en el que el prisionero, en la alegoría, regresa a la cueva: también 

nota que es diferente y más pequeño.  

Las nuevas observaciones de Jack de la habitación representan su adaptación al mundo 

exterior; en términos de Platón, él en esencia ha sido iluminado a través de su tiempo 

fuera de la habitación. Jack diciéndole adiós a la habitación con la que creció también 

simboliza que comienza a reconocer la verdad y es el primer paso para ayudarlo a 

arreglar su sentido de la realidad. 

La película de Lenny Abrahamson comienza con primeros planos de objetos materiales. 

La cámara se centra en papel de aluminio arrugado y las esquinas redondeadas de un 

lavabo de baño de porcelana rosáceo. La película tiene tiempo para detenerse en tales 
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superficies durante todo el comienzo porque la cámara en toda la primera mitad del filme 

está claustrofóbicamente encerrada en el pequeño cuarto.  

El director logra de manera muy interesante mantener la dinámica de la película a pesar 

del espacio tan limitado. Siempre busca el punto de vista que más atrae para lo que 

intenta contar, ya sea del lavabo o del pequeño armario donde Jack se esconde y 

duerme. Cuando la cámara logra tener libertad, en la segunda mitad del film, mantiene 

una gran importancia en cómo mostrar lo que se quiere mostrar. Desde el momento en el 

que está en la camioneta envuelto en la alfombra hasta cuando está en la casa de los 

abuelos jugando en el piso. 

Room es una experiencia tan terrorífica como conmovedora, con actuaciones 

impresionantes, con un guión simple pero muy bien estructurado, alejado de cualquier 

melodrama y que no apela ni a una tramposa edición ni al sobreuso de recursos técnicos. 

Tampoco abundan los diálogos filosóficos ni pretende alcanzar un mensaje 

existencialista, sí la naturalidad y espontaneidad de dos personas sometidas a una 

situación que ninguno aprendió a sobrellevar. 
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Capítulo 5: ¿Qué se ve cuando se ve una película? 

La intención de este trabajo es reflexionar sobre la posibilidad de que el cine pueda ser 

un medio de difusión y de trabajo para planteos propios de la filosofía.  

5.1 La caverna en la que vivimos 

Entonces, la caverna puede ser muchas cosas, desde el antro oscuro que llamamos cine 

hasta una cueva interior del pensamiento en la que cada uno busca escapar de la 

realidad pero… ¿cómo se puede relacionar con la vida del día a día? Más aún, ¿es 

relacionable con la sociedad actual? Quizá Platón también deseaba hacer notar cuán 

fuerte es el poder del grupo sobre el pensamiento del individuo. Si a todo el entorno de 

una persona particular les gusta o disgusta algo, si los pares suponen las mismas cosas 

o si las pautas familiares convencen de que sólo hay una forma de hacer las cosas, 

entonces se puede vivir muy a gusto con esas preferencias, con esas condiciones. Puede 

parecer inofensivo cuando se trata de comer un pollo en Nochebuena o de no poner los 

codos sobre la mesa, pero resulta verdaderamente peligroso cuando se trata de confiar 

en los sentidos y no en la razón, si se acepta como real y verdadero lo que se ve y lo que 

la audiencia sabe en vez de buscar la verdad por uno mismo. Por eso Platón advierte que 

si las sombras se toman por realidad, las certezas obtenidas se habrán basado en 

información incorrecta e inadecuada. 

La propuesta de la alegoría platónica es un tema filosófico de tal importancia que es 

extremadamente interesante para utilizarla en el cine como base de un relato. Esto se 

debe que hasta en el día a día también se tienen conflictos de realidades, siendo de ellas 

que el mundo se alimenta. La humanidad se encuentra en una constante relación con la 

magia del cine y surge el viejo problema acerca de las posibilidades y los límites de lo 

real. Consultado sobre el tema, Germán Drexler plantea que el cine   

Es un medio comunicativo, aunque la comunicación no necesariamente tiene que 
estar ligada a la realidad, la veracidad y/o factibilidad de los hechos mostrados en 
cada filme. Del mismo modo que la literatura crea un mundo en la psiquis del 
receptor comunicando así una idea, un conjunto de las mismas, un estado de 
ánimo, etcétera. (Comunicación personal, 6 de septiembre, 2017). 
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El cine logra ir más allá de la realidad, cualquiera que represente. De allí que sea capaz 

de, incluso, trabajar planteos filosóficos. A su vez, Slavoj Zizek hace una aproximación 

considerable sobre este concepto: “Tan pronto como renunciamos a la ficción y a la 

ilusión, perdemos la realidad misma; en el momento en que restamos ficciones a la 

realidad, la realidad misma pierde su consistencia discursiva-lógica.” (Zizek, 1993, p. 34) 

En este caso son ambos los que se benefician, el cine y la filosofía. El cine se ve 

beneficiado ya que logra contar una historia consistente y que cautiva al espectador, 

manteniendo viva la magia que la audiencia busca, y la filosofía porque logra realizar una 

difusión de ella a la masa y a su vez propone nuevos puntos de vista para el trabajo de 

los conceptos que plantea. 

Es evidente que el cine, desde estos presupuestos y otros conflictos necesarios para el 

dramatismo o el mero interés del público, cuando alcanzan el nivel filosófico, hacen del 

cine el mayor divulgador de ideas filosóficas posible. 

Los filósofos no necesitan justificar su interés por el cine, ya que la estética filosófica 

siempre ha tenido una preocupación no sólo con el arte en general sino también con 

formas de arte específicas. Comenzando con la Poética de Aristóteles, dedicada a 

explicar la naturaleza de la tragedia griega, los filósofos han tratado de explicar las 

características específicas de cada forma significativa de arte. Desde este punto de vista, 

no hay más razón para cuestionar la existencia de una filosofía del cine que la filosofía de 

la música o la filosofía de la pintura, dos campos bien aceptados como componentes de 

la estética. Puesto que la película es una forma de arte significativa en el mundo 

contemporáneo, la filosofía podría incluso ser juzgada de tener la responsabilidad de 

investigar su naturaleza. 

Muchos filósofos se han opuesto a esta visión, ver al cine como una fuente de 

conocimiento e, incluso, como contribuyente potencial a la propia filosofía. Esta visión fue 

articulada con fuerza por Stanley Cavell, cuyo interés en la filosofía del cine ayudó a 

desencadenar el desarrollo del campo. Para Cavell, la filosofía está inherentemente 
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preocupada por el escepticismo y las diferentes formas en que puede ser superado. En 

sus numerosos libros y artículos, él ha argumentado que la película comparte esta 

preocupación con la filosofía y puede incluso proporcionar sus propios puntos de vista 

filosóficos (Cavell, 2004). 

Hasta hace poco, había pocos adherentes a la idea de que las películas pueden hacer 

una contribución filosófica. Las interpretaciones de Cavell del encuentro de las películas 

individuales con el escepticismo son altamente sugerentes y han influido en muchos 

filósofos y estudiosos del cine con la seriedad con que toman el cine. 

Ahora, sin embargo, hay un debate en curso sobre la capacidad filosófica de la película. 

En oposición a puntos de vista como los de Cavell, varios filósofos han sostenido que las 

películas pueden tener como máximo una función heurística o pedagógica en relación 

con la filosofía. Otros han afirmado que hay límites claros a lo que las películas pueden 

lograr filosóficamente. Ambos tipos de puntos de vista consideran el carácter narrativo de 

las películas de ficción como descalificándolas de ser genuinamente filosóficas o hacer 

filosofía. 

Los opositores a este punto de vista han señalado una serie de diferentes maneras en 

que las películas pueden hacer filosofía. El más importante entre estos es el experimento 

mental. Los experimentos del pensamiento implican escenarios imaginarios en los cuales 

se pide a los lectores que imaginen qué cosas serían si tal y tal era el caso. Aquellos que 

piensan que las películas pueden hacer filosofía dan como sustento de su teoría que las 

películas de ficción pueden funcionar como experimentos de pensamiento filosófico y 

calificar como filosóficas. Muchas películas han sido sugeridas como candidatas para 

hacer filosofía, incluyendo el filme ya analizado de los hermanos Wachowski, una película 

que ha engendrado una interesante discusión filosófica. 

Cualquiera que sea la posición que se tome sobre la posibilidad de que exista la filosofía 

cinematográfica, es evidente que la filosofía ha reconocido la relevancia que tiene en el 

cine. Incluso aquellos que niegan que las películas puedan hacer filosofía tienen que 
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reconocer que las películas ofrecen al público acceso a preguntas y asuntos filosóficos. 

De hecho, el éxito de la serie de libros que se titulan Filosofía y…, donde se puede 

terminar su título con cualquier película o programa de televisión, indica que las películas 

están trayendo temas filosóficos a la atención de amplias audiencias. No hay duda de 

que este es un desarrollo saludable para la filosofía misma. 

Puede no ser necesario que haya que relacionar el cine y la filosofía porque ya están 

internamente relacionados. Lo están a través de la irresistible necesidad de comprensión 

de la condición humana. No hay que establecer esa relación sino tan sólo hacerla 

explícita, esclarecerla, tornarla más fuerte. Hay una aproximación y al mismo tiempo una 

ocultación comprensiva del problema filosófico, un acercarse y un alejarse del mismo. 

Que esto se haga con un pincel, una pluma o una cámara es algo totalmente secundario, 

estas diferencias tienen su importancia en otros niveles reflexivos, así como la 

importancia de la alimentación no depende de que comamos con tenedor, con las manos 

o con palitos. De todos modos, la esencia misma está ahí. 

La filosofía en el cine se ha convertido en un área significativa para la investigación 

filosófica y estética. Los filósofos se han concentrado tanto en cuestiones estéticas sobre 

el cine como medio artístico, como en las preguntas sobre el contenido filosófico de las 

películas o las películas consideradas como filosofía en sí. La sofisticación y la cantidad 

de contribuciones en ambas áreas continúan aumentando, ya que más filósofos han 

tomado al cine seriamente como un tema para la investigación filosófica y dentro del área 

audiovisual se busca incorporar más conceptos filosóficos que le den consistencia a los 

guiones. 

A medida que el cine y sus medios digitales relacionados continúan expandiéndose en su 

influencia sobre las vidas de los seres humanos, se puede esperar que la filosofía del 

cine se convierta en un área aún más vital para la investigación filosófica. En los 

próximos años, se pueden esperar nuevas e innovadoras contribuciones a esta 

emocionante área de investigación filosófica. 
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El cine se hizo para mirar y disfrutar, pero también como insumo para la reflexión. Todos 

los grandes temas del género humano han sido retratados por el complejo arte de las 

imágenes en movimiento. En este primer sentido puede hablarse de una relación 

profunda entre la disciplina especulativa, es decir la filosofía, y el cine. Ciertas películas, 

aquí denominadas películas-concepto, arriesgan conceptos o ideas sobre temas de 

interés universal. El intérprete filósofo de dichas películas tiene dos caminos posibles: 

extraer el concepto intentando ser fiel a las ideas de la película, convirtiéndose en mero 

portavoz verbal o traductor de esos conceptos al lenguaje de las palabras o aplicar un 

concepto propio, traído de antemano, sobre la película, es decir, se sirve de una 

narración audiovisual para dar nacimiento a un concepto. Ambos procedimientos 

filosóficos llegan a buen puerto cuando logran explicar consistentemente una idea por 

medio de una película. Para el análisis filosófico del cine, es más importante el concepto 

o la idea que el cine en sí. En todo caso, éste último estará al servicio del primero. 

5.2 La magia que atrapa 

Cuando se habla de la magia del cine es simple suponer que se habla de la especial 

capacidad del cinematógrafo para llegar a una gran masa de espectadores de forma más 

directa, más rápida y más esencial que el resto de las artes. Por supuesto, también 

refiere a que el cinematógrafo, mucho más que cualquier otro invento del siglo XX, ha 

cambiado la forma de ver el espectáculo en público o en privado.  

Cuando alguien habla de la magia del cine, habla de los colores, de efectos digitales, de 

escenarios grandilocuentes, de una animación alucinante. En definitiva, de un aparato 

audiovisual pasmoso, como el que ofrecen muchos productos que no sólo son películas 

sino también videoclips, videojuegos, videoarte, animación abstracta, etcétera. La magia 

del cine se identifica sobre todo con la fantasía que el cine es capaz de poner ante los 

ojos del espectador. Porque el cine es, ante todo, para muchas personas, una evasión de 

su vida, una vía de escape a esta locura de trabajo, estrés, frustraciones y aburrimiento. 
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Sin duda el cine es algo superficialmente atractivo, lujoso, divertido, ameno y elaborado 

para que la humanidad se distraiga. 

Aun así, la magia del cine está completamente relacionada al lugar cerrado, oscuro, con 

un foco de luz central que maravillosamente da la sensación de movimiento. Los 

espectadores firman ese pacto de ilusiones compartidas, creen en la realidad de lo que 

ven, aun  sabiendo que es una mentira fabulosa que entretiene, hace reír y llorar, 

comprometiendo los sentimientos y la razón. Zizek habla sobre la magia del cine en la 

realidad en un documental en el que desarrolla varios filmes. Entre ellos habla del filme 

Possessed, de 1931 dirigida por Clarence Brown y dice:  

Tenemos una mujer ordinaria de la clase trabajadora atrapada en un pueblo, que 
se encuentra en una situación en la que la realidad misma reproduce la 
experiencia de la magia cinematográfica. Ella se aproxima a las vías, el tren pasa 
lentamente. De pronto vemos como si la realidad de la mujer de estar parada 
frente a las vías, se convierte en un individuo observando la magia de la pantalla. 
(Misch y Fiennes, 2006)   

Para terminar de desarrollar lo que sucede mientras Zizek habla, la mujer puede 

experimentar la magia del cine en la realidad porque ve cada ventana del tren y en cada 

una de ellas sucede algo distinto. Cada ventana es una escena distinta y ella está 

atrapada dentro de lo que sucede en cada una, como el espectador atrapado en la sala 

de proyección. La intención de Clarence Brown fue definitivamente la de representar al 

cine dentro del cine con una situación que no sea el cine, como lo hace Woody Allen en 

La Rosa Púrpura de El Cairo. 

Ningún otro arte es capaz, como el cine, de penetrar en el mundo anímico de sus 

personajes, de mostrar los valores reales, no aparentes, de este mundo, cuya belleza se 

escapa entre los dedos como la arena. De convertir las imágenes en poesía y música. De 

transportar a un mundo donde todo parece maravilloso, donde logra convencer de la 

realidad que se ve  y que genera una gran esperanza de que sea lo que se desea. 

La emoción de una película supera todo lo que separa a la humanidad. Con la pantalla, 

se abre un nuevo mundo, inaccesible hasta entonces, que se convierte en una realidad, 

en una opción, en una vida que no se había soñado, ni siquiera imaginado. El espectador 
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se siente indestructible, inmortal. Mirando una y otra vez la misma película comprende 

que ya no se está solo. Nada en el mundo se puede negar, el mundo representado es su 

mundo. Si cada arte ha nacido para satisfacer una necesidad anímica en el ser humano, 

el cine nació para devolver el tiempo perdido, las oportunidades perdidas, la 

comunicación perdida.  

La mente humana hace el resto. Las películas suceden en la mente del espectador quien,  

con diferencias significativas respecto de lo que ocurre en el teatro, establece una 

relación inconsciente de complicidad con las sombras y luces proyectadas en la pantalla 

y se sumerge en la historia relatada. Supone una inmersión, una experiencia sensorial 

total. El cantante del grupo de rock The Doors, Jim Morrison, lo expresaba de esta 

manera: 

El cine no procede de la pintura, literatura, escultura, teatro, sino de la antigua 
magia popular. Es la manifestación contemporánea de la historia evolutiva de las 
sombras, el disfrute de las imágenes que se mueven, la creencia en la magia. (Jim 
Morrison, 1971) 

Y al igual que la primitiva magia, el cine reposa sobre la tecnología, sobre la capacidad 

técnica para crear artificios, tanto delante como detrás de la cámara, que evoquen con la 

mayor precisión posible otras realidades: mundos del pasado del presente o del futuro, 

que comparten el denominador común de la inexistencia fuera de la mente y la 

imaginación del espectador. Esas técnicas, desde el recurso de Méliès de situar una 

pecera frente de la cámara para situar a los personajes bajo el agua, provienen de la 

imaginación del realizador y de su equipo para crear situaciones de engaño y de la 

cómplice actitud del espectador que se deja engañar con placer.  

La tecnología, además, ha constituido tradicionalmente un objeto de deseo para la 

cámara, un motivo que ha dado lugar a grandes obras cinematográficas de ciencia 

ficción, a veces desde la perspectiva del mero entretenimiento, otras desde la reflexión 

sobre sus efectos sobre la vida de los seres humanos, a menudo proyectando hacia un 

futuro imaginado utopías o distopías. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Morrison
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5.3 ¿Dónde nos encontramos? 

Todo este trabajo intenta llegar a justificar la utilización del cine como herramienta 

pedagógica en la enseñanza de la filosofía, posibilitando la comprensión de discursos 

más o menos abstractos a través de los ejemplos de la narración cinematográfica. 

Enseñar a mirar críticamente el cine puede llevar a develar los modelos antropológicos, 

sociales, etc. que hay detrás de las intenciones del autor y que el espectador recibe como 

deseables o indeseables, según el caso. Relacionar cine y filosofía es apostar por el 

desarrollo de la capacidad crítica y reflexiva de toda la sociedad. 

Una de las cosas externas a la que es posible dirigir la mirada es a la producción artística 

en general, pues es el resultado del intelecto en la cultura a la que cada cual pertenece. 

Es bastante común que los filósofos de más renombre hayan recurrido a imágenes 

relacionadas con lo artístico para poder explicar y poner en común lo más complejo de 

sus teorías. Así, algunos, como Platón, se han servido de los relatos míticos para apoyar 

o rechazar algunos supuestos principios que habían sido considerados como tales por el 

resto de sus congéneres, sin preguntarse por la verdad que estaba en la base de esos 

principios. 

De este modo, se ha podido enjuiciar críticamente numerosos aspectos de la realidad de 

cada época para poner de manifiesto las verdaderas intenciones que había detrás de 

normas de comportamiento que se consideraban inamovibles, es decir, reflexionar sobre 

el modo en el que se presentan las cosas, sin dar por definitivamente buenas todas las 

explicaciones. Se trata de un salir de las explicaciones convencionales para poder 

reflexionar sobre su fundamento. Por decirlo con un lenguaje más clásico, salir del mito 

para entrar en el logos. Cómo llevar a cabo esta labor puede convertirse en algo muy 

complejo, pues para hacerlo necesitamos abstraer aquellos elementos de la realidad 

tangible para operar con ellos, intentando descontaminarlos de toda la carga ideológica 

que puedan contener, se hace necesario recurrir a ejemplos más livianos para poder 

hacer inteligible lo que habíamos alejado de la cotidianeidad. 
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La literatura ha servido para dar ejemplo de estos pensamientos abstractos de manera 

mucho más digerible para el público no especializado que el puro ensayo filosófico. Hay 

que recordar que algunos filósofos no sólo han recurrido a ejemplos literarios para hacer 

comprensibles sus teorías sino que además han escrito relatos o novelas donde se 

exponían casos prácticos, aunque pertenecientes al campo de la ficción, de sus modelos 

de hombre, de sociedad, de forma de relacionarse con lo que les rodea, entre otros.  

A través de las películas se pueden crear realidades que muestren las consecuencias de 

determinadas acciones, consiguiendo que el espectador se posicione moralmente a favor 

o en contra de lo que se le cuenta. Se pueden crear modelos de sociedad o de ser 

humano que el espectador adoptará o no, según sus intereses, su formación, su carácter, 

su sistema de creencias. El cine se convierte así en un creador de realidades/ficciones, 

de imágenes de lo real, como si se tratara de la mismísima caverna de Platón. La 

oscuridad de la sala o las apariencias de realidad que son escrutadas por el espectador 

pueden hacernos ver estas similitudes entre ambos elementos. Junto con la televisión, la 

radio e Internet, estos medios se están convirtiendo en los verdaderos educadores de las 

sociedades, pues es a través de ellos por donde las sociedades reciben la supuesta 

información que les aporta el conocimiento del mundo. Las imágenes del cine entran por 

la vista y de ahí van al cerebro, y por eso tienen más oportunidades de llegar 

rápidamente al punto principal, más de lo que podría hacerlo una sobria escritura 

filosófica. 

A su vez, como se mencionó previamente, el cine puede ser tan solo un medio de 

difusión de la filosofía, como por ejemplo para su enseñanza. Las diversas posturas 

acerca de los vínculos entre la filosofía y el cine condicionan la enseñanza de la filosofía, 

por cuanto ésta presupone una intervención filosófica sobre los contenidos a enseñar y 

las formas de transmisión de los saberes filosóficos. Cuando hablamos de la tecnología 

en el aula por lo general solemos entender que son ciertos medios multimediales 

utilizados para ilustrar temáticas del contenido de la materia. Desde la proyección en 
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DVD del caso mencionado de Matrix para mostrar la alegoría de la caverna de Platón o la 

crítica cartesiana al saber sensible, o la proyección de un programa televisivo donde un 

experto habla sobre algún filósofo, hasta la búsqueda en periódicos on-line de notas 

sobre casos de eutanasia para analizar desde distintas posiciones éticas, y desde la 

utilización de imágenes para presentar biográfica y contextualmente un autor, hasta el 

armado de listas de correos electrónicos para debatir sobre un tema dado, las distintas 

incorporaciones que en los últimos años se han hecho de diversas tecnologías en las 

clases de filosofía no logran ir más allá del presupuesto de que ellas no son más que un 

medio para exponer o ilustrar un tema filosófico, pero nunca se ubican en el centro de la 

actividad de construcción del conocimiento. (Litwin, 2005) Nuestra propuesta didáctica 

consiste, centrándonos en el cine como caso particular de uso de tecnología en el aula, 

en hacer filosofía desde el film. Que la película no sea meramente una ilustración a 

posteriori de una teoría filosófica o un disparador de ideas que sólo adquirirán madurez al 

adecuarlas a alguna teoría filosófica que se habrá de estudiar a continuación. Muy por el 

contrario, y sin dejar de reconocer la importancia y el lugar de la teoría filosófica en el 

aprendizaje de la filosofía, se cree que es posible producir filosofía, que el estudiante 

reflexione filosóficamente, a partir de la experiencia que le brinda la película proyectada 

en el aula. Esta reflexión será luego revisitada al estudiar las teorías presentes en la 

materia, pero no por ser prefilosófica habremos de descartarla a priori o intentar 

amoldarla a aquéllas. El tomar conciencia del modo en que la tecnología produce y 

transmite ideología es una misión de la filosofía que podríamos calificar de central, sobre 

todo en la época actual. El cine, quizás de mayor acceso entre los jóvenes que la 

literatura, revela ideas e ideales, propone al observador experimentos mentales que 

continuamente ponen en tela de juicio nuestra realidad (desde la realidad metafísica 

hasta la realidad social, desde la realidad humana hasta la realidad política) y ante los 

cuales hay que tomar una decisión: si aceptar o no sus conclusiones y cómo actuar en 

relación a la respuesta dada. 
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A lo largo de este trabajo se ha ido abriendo algunas líneas de interpretación posibles 

acerca de la relación entre la filosofía y la ciencia ficción. Su vínculo es más estrecho en 

el caso del cine, que mediante su ilusión de realidad facilita el testeo de intuiciones 

relativas a problemas filosóficos. En relación con la enseñanza de la filosofía, esta 

capacidad del cine de poner en evidencia nuestro pensamiento prefilosófico es 

indispensable para poder desarrollar nuestro pensamiento filosófico. Brindar al alumno 

las herramientas necesarias para encarar la labor filosófica, para enfrentarse a los 

problemas de la disciplina que también son sus propios problemas, o ahora pueden llegar 

a serlo, es la misión del docente filósofo. La filosofía no se construye sólo a partir de 

textos escritos por otros, sino también a partir de la propia experiencia, la cual puede ser 

compartida en el aula con otros y potenciada por la tecnología. La ciencia ficción pone en 

evidencia el rol de la tecnología sobre el hombre mismo, tal como nos muestra Matrix 

cuando a Neo le implantan conocimientos sobre kung fu. A su vez, el cine como 

tecnología, permite visualizar las consecuencias posibles de dichas tecnologías aún no 

posibles. De este modo, podemos adquirir experiencias futuras y hacer filosofía de lo que 

vendrá. Pero, por otra parte, se ha visto que el cine es propicio para abordar una temática 

filosófica en particular: la construcción de la memoria. Así como otros recursos artísticos 

permiten plantear otros problemas filosóficos recreando experiencias que los ponen en 

evidencia, algunas películas resultan recursos muy adecuados para tratar filosóficamente 

el problema de la memoria. Otro ejemplo conocido, que funciona en un sentido distinto y 

por tanto merecería todo otro estudio en particular, es la película Memento (Nolan, 2000) 

donde el espectador comparte con el protagonista el desconocimiento de su pasado y 

juntos siguen las pistas con que éste se va reconstruyendo a lo largo del filme, que en 

cada escena nos muestra un instante anterior al que acabamos de presenciar. Es posible 

concluir de estas indagaciones que, si bien al elegir una película nos enfrentamos a la 

paradoja didáctica expuesta en la sección anterior, el utilizar algunos filmes en una clase 

de filosofía encuentra su fundamento filosófico en cierta concepción del cine y de la 
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memoria. Permite el entendimiento de muchos conceptos de forma más simple y 

dinámica, no reemplazando los textos, complementándolos. Es así que recurso y tema, 

didáctica y filosofía, se ven entrelazadas en una unidad de sentido. De este modo, se 

puede decir que es posible enseñar filosofía a través del cine. 

El encuentro cine, filosofía y educación opera de igual forma en ciertas maneras como la 

educación la escuela formal y la universidad han utilizado el cine para diferentes fines. 

Desde espacios libres como los cine–foros universitarios hasta la utilización didáctica de 

los filmes en el aula para autores o temas concretos. Sin embargo, aún existe el 

menosprecio, la relativización de la imagen para la formación y el aprendizaje,  

a pesar que nos encontramos en la era de la civilización audiovisual y convivimos 
con múltiples pantallas que van desde la gran pantalla cinematográfica hasta las 
micropantallas de nuestros teléfonos móviles, el conocimiento a través de la 
imagen es menospreciado (Gispert, 2009) 

Y aunque muchos maestros intentan dialogar con estos nuevos lenguajes, prevalecen 

medios y estrategias tradicionales de transmisión y enseñanza. En este sentido, es 

posible plantear que el cine como forma de pensamiento supera su concepción 

racionalista para ubicarlo también en el ámbito de la emocionalidad, así pues, lo 

audiovisual puede expresar comprensiones más cercanas del mundo, de nosotros 

mismos y de la cultura. Desde esta perspectiva, el cine se puede definir como “una 

experiencia abierta, siempre redescubriéndose y comprendiéndose a sí misma, huyendo 

permanentemente de las reglas que tratan de aprisionarla en alguna ley establecida” 

(Gispert, 2009). Una experiencia que nace de la ciencia y la técnica, crea fantasías, 

produce sueños, afecta a los sujetos involucrados, reconoce sentimientos y crea 

condiciones para relaciones y comprensiones más profundas con el mundo y con el 

hombre mismo. 

Claro está que el presupuesto básico para que el cine funcione como filme filosófico  –o 

más bien, sea comprendido como filme filosófico– es que el espectador se disponga a 

leer el filme filosóficamente, tratarlo como un objeto conceptual, como un concepto visual 

y en movimiento. Es decir, la meta de verdad y universalidad tiene que ser impuesta por 
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el espectador a la hora de leer el filme, más allá de que el director lo haya propuesto así o 

no. (Cabrera, 1999) 
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Conclusión 

El presente Proyecto de Graduación permitió analizar y reflexionar la importancia que 

tiene la filosofía en un producto audiovisual, a través del análisis de tres películas, La 

Rosa Púrpura de El Cairo, Matrix y Room. Retomando el objetivo que se propuso al 

comienzo del proyecto, se desarrollara el método de indagación con el cual se trabajó la 

reflexión. El motivo por el cual se realizó esta reflexión surgió de la mera curiosidad de 

considerar al cine como algo más que solo entretenimiento. 

Primeramente se indagó sobre la propuesta filosófica platónica. Fue de suma importancia 

conocer algo sobre Sócrates y qué fue lo que enseñó a Platón, principalmente por su 

método, la mayéutica. Luego sobre la vida propia de Platón y las etapas de su vida ya 

que marcan o definen el trabajo hecho en cada una de ellas. Y finalmente, investigamos 

sobre su legado. 

Llegados a este punto, se necesitó generar una base de conocimientos sobre el cine. 

Comenzamos por las etapas de producción, continuando con el guion y luego el guion de 

adaptación. Este último fue necesario para poder comprender que los filmes tratados 

pueden llegar a considerarse adaptaciones propias del texto de Platón.  

Siguiendo en este razonamiento, nos adentramos en el punto de encuentro entre el cine y 

la filosofía. Para comenzar se expuso una serie de herramientas claves para poder tratar 

el cine suponiendo comunica filosofía o su modo de presentarla. Estos elementos son 

más bien vinculados a la realización del filme, desde su composición hasta su montaje, 

es todo lo que el filme quiso decir sin que lo diga, su connotación filosófica. A medida que 

avanzamos se fue encontrando la conexión entre el cine y la filosofía, permitiéndonos 

llegar al análisis y reflexión sobre los filmes. 

De esta manera, y gracias al uso de las herramientas previamente desarrolladas, se llega 

a la reflexión de la alegoría de la caverna en los filmes seleccionados. Esta reflexión 

determinó la relevancia que tiene la filosofía en el cine como herramienta de trabajo de 

cuestiones filosóficas y como difusión de ellas. También determinó que cuando es 
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concebida conscientemente concluye en el resultado de las grandes obras, aquellas que 

posteriormente sirven como material de análisis. Es realmente significativo para un 

realizador audiovisual lograr un equilibrio entre un buen guion, un buen trabajo actoral y 

el atractivo visual. De esta forma, estará muy cerca de obtener un resultado exitoso y de 

gran contenido, incluyendo la filosofía dentro del contenido. Sin embargo, cuando no se 

cuenta con un guion lo suficientemente profundo en contenido, es posible encontrar un 

sentido filosófico sin que el director haya tenido la intención. La reflexión corroboró que, 

pese al avance de las tecnologías actuales, la audiencia es completamente consciente de 

que lo que ve no es real, que es completamente falso, pero aun así se deja engañar por 

el mero hecho del entretenimiento del filme. Para innovar, por ejemplo, se pueden romper 

las reglas tradicionales de la realidad, se puede interrelacionar la creatividad con las 

nuevas tecnologías para crear situaciones que confunden al espectador, no le permiten 

diferenciar lo digital de lo analógico. La disposición visual de los objetos, las líneas, las 

formas geométricas, la división de los espacios, la perspectiva, profundidad y 

organización, son algunas de las técnicas de estructuración o composición visual que 

más se emplean en los filmes. Estas herramientas visuales juegan un papel fundamental 

en el resultado de las producciones cinematográficas. Anteriormente se hacía mucho 

hincapié en el guion, en la creación de los personajes y en el producto en sí; sin embargo 

por cuestiones de presupuestos de producción los proyectos tenían un cuidado 

minucioso, para que la tomas rodadas se acercaran a lo planteado por el director. En la 

actualidad, se enfatiza más en lograr un resultado que combine lo artístico con lo estético 

y por medio de las nuevas tecnologías existe la posibilidad de seguir trabajando la 

imagen en la posproducción, brindando un mayor rango de posibilidades en la captura 

inicial de la imagen. De esta manera, toda la estética es utilizada para simbolizar 

conceptos de la filosofía. En este contexto, la vinculación y relación entre estética y el 

guion son un tema recurrente, lo cual señala que tiene una importante dimensión y 

permanente mejoramiento. Inicialmente se podía observar que los guiones tenían un 
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trabajo más profundo en el desarrollo de los personajes, en la actualidad se trabaja 

mucho la imagen y al combinar las dos cosas, los resultados son más exitosos y de gran 

impacto, y todo esto se puede ver reflejado en la gente que acude a las salas de cine. Por 

ello, considero que los nuevos comunicadores audiovisuales al centrarse en producir su 

ópera prima deben tener presente no solamente el contenido del guion, también saber 

ordenar los diferentes elementos visuales que integran el espacio para generar los 

conceptos necesarios en su pieza audiovisual, para poder lograr una pieza con sentido, 

pensada y creada con el objetivo de transmitir un concepto filosófico. Con la llegada de la 

tecnología digital, se facilitó más a la producción masiva de los productos audiovisuales, 

motivo por el cual se empezó a tomar la filosofía, o mismo el significado del filme, en 

menor medida como contenido, en el afán de producir en mayor cantidad, sin tomarse un 

tiempo para planear un producto audiovisual. Eso es lo que se debe recuperar en los 

realizadores, la creatividad y la capacidad de producir acorde con contenido de interés y 

con significado filosófico. Con creatividad y economía de los elementos empleados de 

manera deliberada en cada plano, se puede aportar una buena estética y la imagen se 

convierte en un apoyo conceptual imprescindible en la producción. Es un elemento tan 

importante como el guion, la actuación o los recursos tecnológicos de grabación. El 

resultado final de una producción se verá en la captación de la audiencia que pueda 

llegar a tener. En los filmes analizados hay una estructuración audiovisual que se 

complementa con el audio, el guión y la actuación que cuenta con la expresión 

psicológica y emocional de los personajes. Una buena estructuración visual transmitirá al 

público ideas, sensaciones, planteos y cuestionamientos filosóficos. Entonces, lo que el 

trabajo intenta proponer es la consideración del cine como herramienta de trabajo de 

planteos filosóficos. Es muy factible que el cine pueda ser el medio actual más 

interesante para la difusión de la filosofía e incluso una gran herramienta para trabajar 

planteos filosóficos. 
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Finalmente, esta investigación invita a los nuevos realizadores audiovisuales y a los 

estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo a 

intentar ver un filme con otra mirada, y ver cómo ese filme nos induce pensamientos, lo 

que no quiere decir que dejen a un lado el hecho de innovar y crear su impronta propia 

como realizadores audiovisuales. 
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