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1.    El cine cristaliza la imaginación del ser humano. La palabra imaginación se ha utilizado 

como equivalente de creación, pero, en realidad, es la capacidad de producir imágenes. A 

la imagen, los griegos la llamaron phántasmata. La imagen no sólo es lo que se puede ver 

sino también lo que podemos tocar, oler, probar; así como lo que podemos recordar. Por 

ello, la imagen tiene la facultad de despertar afectos. Por lo tanto, el cine origina imágenes 

audiovisuales que relatan historias, las cuales pueden ser ficciones o documentales. En 

ambos casos, el cine construye un discurso propio para comunicar sus historias con la 

proyección de imágenes en movimiento que pueden generar afectos en el espectador.   

 
2.    La esencia del cine es la imagen en movimiento. Al reproducir imágenes en 

movimiento, el cine genera una apariencia de realidad. Lo hace a partir de la manipulación 

de las imágenes en movimiento. A ese proceso se le llama montaje. El montaje organiza la 

estructura discursiva del cine a partir del principio de la continuidad. Hay continuidades 

lineales y fragmentadas. Las primeras atienden a la lógica de la sucesión lineal de las 

acciones, del tiempo, del espacio. Las continuidades fragmentadas responden a una 

sucesión no lineal donde se altera la linealidad de las acciones, del tiempo y del espacio. 

Por ello, el cine, al narrar historias lineales y no lineales, que sean comprensibles en el 

espectador, utiliza tres tipos de continuidades: real, temporal–espacial–acción y temática. 

3.    El cine es un arte sintético que tiene, al menos, dos tipos de procesos: el industrial y 

el creativo. El proceso industrial de la cinematografía es muy amplio, pues va desde el 

guión, la selección de actores, el financiamiento, el rodaje, la edición, la distribución en 

salas... A ese proceso industrial se ha acordado dividirlo en tres etapas: preproducción, 

producción y posproducción. El proceso creativo, que no necesariamente se supedita al 

industrial, es el que organiza ideas, dramaturgia, trabajo actoral, apuestas visuales y 

sonoras… de manera que exista una estética cinematográfica donde la impresión del autor 

se refleje en la obra (sabemos bien que el cine es un trabajo grupal, pero es en el director 

en quien recae la mayor responsabilidad como obra artística). El proceso creativo está 

dirigido por la idea artística del autor. El cine, pues, al crearse, echa mano de diferentes 

disciplinas artísticas: literatura, fotografía, actuación, dramaturgia, … El resultado es la 

unión de diferentes áreas artísticas para forjar una sola obra de arte. Entonces, pues, el 

cine es conjunción sintética organizada por el director.   
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4.    El cine es arte y, al serlo, tiene su propia estética y su propio lenguaje. La estética 

fílmica está basada en la imagen audiovisual en movimiento que comprende: cuadros 

cinematográficos, perspectiva, planos sobre sujetos y objetos en movimiento, fuentes de 

iluminación, posiciones de cámara, diseño de sonido, musicalización… La estética fílmica 

se subordina a la idea artística del autor. El lenguaje cinematográfico es el de la narración 

audiovisual, la cual se caracteriza por abarcar: el relato de una historia con principio, 

medio y fin; la acción de personajes en conflicto; el manejo del tiempo y del espacio; un 

punto de vista narrativo. La narración cinematográfica puede construir una ficción o un 

documental. En cuanto a la ficción, la narración fílmica se basa en la convención dramática 

de la verosimilitud; mientras que en el cine documental parte del principio del registro 

directo de la realidad. Por lo tanto, la ficción recrea; el documental registra.  

5.    La narración cinematográfica es una estructura, pues ordena y enlaza los diferentes 

fragmentos filmados (escenas, planos, secuencias) para construir una cadena audiovisual 

significativa. La narración cinematográfica sigue el principio de la progresión de la imagen 

donde hay, al menos, dos dispositivos: la secuencia y lo simultáneo. El primer dispositivo 

tiene como base la continuidad de acciones, la sucesión ordenada de escenas o planos; por 

ello es de naturaleza cronológica. El segundo realiza al mismo tiempo dos o más acciones 

donde son sincronizadas cabalmente; su naturaleza radica en la unión de tiempos 

paralelos. En ambos casos hay una narración fílmica.   

6.    Al cine de ficción, por narrar historias imaginarias, se le ha juzgado como falso, pero 

no por ello pierde legitimidad al plantear un tema filosófico ya que, por medio de la 

ficción, expresa rasgos del ser humano en conflicto. La razón: El cine, al poseer todas las 

características anteriores, tiene una capacidad de referir temas reflexivos donde se plantee 

alguna problemática o algún trazo humano en conflicto. Por ello, el cine puede decir un 

contenido filosófico ya que expresa rasgos de la condición humana en lucha. El cine es un 

arte narrativo que cuenta historias ficticias en las que hay personajes que actúan según sus 

intereses, emociones, propósitos, para conseguir algo. En ese transcurrir, el personaje 

toma decisiones que pueden ser acertadas o no, pero siempre delatan un factor humano 

en constante contradicción. Los conflictos dramáticos utilizados por el cine son cuatro: i. 

el hombre versus Dios o Naturaleza, ii. el hombre versus él mismo, iii. el hombre versus 
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otro hombre y, iv. una sociedad versus otra sociedad. En estos cuatro conflictos podemos 

encontrar, por ejemplo, elementos metafísicos, ontológicos, existenciales y sociales. Pero 

sabemos bien que el cine no aspira a definir una verdad única sino a sugerir y, en este 

caso, la sugerencia fílmica no tiene criterios exclusivamente veritativos de carácter 

científico sino denotativos. 

7.    El cine tiene un entrecruzamiento con la filosofía a partir de compartir temas; la 

diferencia radica en que cada una, cine y filosofía, las expresan desde sus propias formas 

discursivas. Es claro que el cine hace una narración audiovisual donde predomina el 

sentido estético de la historia contada mientras que la filosofía, por su parte, expone ideas 

donde predomina el orden lógico. El cine plantea ficciones que pudiesen ser temas 

filosóficos. La filosofía, en sí misma, no es estética sino lógicamente explicativa y 

argumentativa. El cine no hace filosofía, pues ese no es su propósito, pero puede ser 

objeto de reflexión y referencia filosófica.   

8.    El cine tiene su propia identidad que es diferente a la de la filosofía, pero no por ello 

está incapacitado de exponer problemas filosóficos sin ser, en el más amplio sentido, un 

discurso filosófico en totalidad. El cine, para ser, no necesita de la filosofía para poder 

autoafirmarse, pues tiene valores intrínsecos como la manipulación de la imagen en un 

tiempo y espacio dados para relatar una historia. 

9.    La relación del cine con la filosofía es de naturaleza polivalente, es decir, tiene muchos 

valores, matices, aristas, que la caracteriza; pero lo principal podría ser la flexibilidad 

interdiscursiva que hay entre las dos disciplinas para comunicarse entre sí. 

10.  La interdiscursividad es la manera que tienen dos discursos de diferentes áreas de 

conocimiento para comunicarse e intercambiar principios, temas, formas, elementos 

comunes… El cine no aspira a la verdad única y universal, mucho menos al dogmatismo, ya 

que su gran fuerza radica en la sugerencia, en su capacidad de despertar interés en el 

ánimo del espectador. 

*** 
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