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A lo largo de esta ponencia intentaré dar cuenta de las posibilidades que presenta el cine 

como herramienta analítica para comprender mejor y dar luz a aspectos relevantes de los 

cambios sociopolíticos de la actualidad, en especial aquellos que se desarrollan en América 

Latina. Para ello tendré que partir de una visión un tanto economicista del arte que, sin 

alejarme de la conceptualización del cine como una construcción de fantasías a través de la 

mirada, me permita evidenciar mejor el carácter colectivo de la creación cinematográfica y 

las particulares relaciones que desarrolla con la colectividad que conforma su público. Una 

vez establecida la relación entre cine y comunidad de la que pretendo partir en mi 

acercamiento teórico, haré un muy breve recorrido por algunas de las manifestaciones 

cinematográficas que han marcado un parteaguas  en este sentido, poniendo énfasis en 

América Latina, aunque también tomando en cuenta lo que ha ocurrido en otras latitudes. 

 

Por último, señalaré algunos elementos que sugieren la posibilidad de usar de esta forma al 

cine como herramienta analítica de la realidad sociopolítica derivada de la aparición de una 

serie de movimientos antisistémicos en Latinoamérica, movimientos que en estos 

momentos están planteando la posibilidad de construcción de otros mundos posibles a 

través de una relectura de las relaciones comunitarias; así como también daré cuenta de 

algunos de los principales problemas a resolver de esta aproximación teórica. 

 

I 

 

Sin poner en duda, de ninguna manera, la importancia de los procesos creativos o la 

intencionalidad de producir una experiencia estética, que se encuentran asociados a las 

manifestaciones artísticas de toda índole, no se debe pasar por alto que éstas se 

encuentran también mediadas por factores económicos y, en particular, productivos.   

 

Esta mediación va desde la evidente existencia de un mercado del arte que incide de 

manera notable en terrenos como el de la plástica, hasta el condicionamiento tecnológico 

o material que está presente en cualquier ámbito artístico, y que puede verse incluso en la 

aparentemente inmaterial literatura, misma que requiere de mundanas mercancías para 

materializar una obra (no importa si éstas son sofisticadas computadoras o primitivos 
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artefactos como el papel y el lápiz), y que además alimenta una muy rentable industria 

editorial, ya sea a través de la maravilla todavía inigualable que es el libro, o de las 

posibilidades en apariencia infinitas que traen aparejadas el internet y las nuevas 

tecnologías informáticas que nos acompañan hoy en día. 

 

En el caso del cine, la mediación material y tecnológica adquiere mayor relevancia, no sólo 

por el alto grado de sofisticación implícito en la tecnología cinematográfica, sino porque 

sus elevados costos, en relación con otras manifestaciones artísticas, lo convierten en una 

industria en sí misma, en donde son muy evidentes los requerimientos de capital, de 

insumos y herramientas, así como de una fuerza de trabajo que haga posible la realización 

de una película en sus distintas fases de producción (por no hablar del entramado y 

complejo proceso de marketing, distribución y exhibición que acompaña, sobre todo, a las 

cintas más comerciales). 

 

Esta condición de industria que adquiere el cine, de ninguna manera implica una pérdida de 

valor estético o del carácter artístico y cultural que puede llegar a tener una película, 

aunque sí supone una lectura mercantil del mismo, que muchas veces hace muy tenues las 

fronteras entre lo que es una manifestación artística y un espectáculo concebido para 

entretener. Sin embargo, más allá de estas consideraciones, algo que vuelve al cine 

particularmente interesante es que su misma condición de industria, así como el carácter 

colectivo que tiene su realización como producto, le permite reflejar mejor y a más 

niveles, las relaciones sociales, económicas y políticas implícitas en su realización como 

manifestación artística o cultural. Con esto no quiero decir que no ocurra lo mismo con la 

música o con el teatro, por ejemplo, pero sí que en la realización cinematográfica son más 

evidentes dichas relaciones, lo que le confiere un mayor valor como herramienta analítica 

para las ciencias sociales en general. 

 

 

 

 

 



 3 

II 

 

Por otra parte, si atendemos a las especificidades propias del cine como manifestación 

artística y cultural, podemos poner sobre la mesa una caracterización del mismo, como la 

construcción de una fantasía en movimiento, a través de la mirada. Esta caracterización 

trata de dar cuenta del fenómeno mágico que ocurre cuando, en la oscuridad propicia de 

una sala de cine, se produce una ruptura con la realidad en la que está inserto el 

espectador, que lo introduce, a partir de la ilusión de movimiento creada en la pantalla 

por los diversos elementos que integran una película, a una fantasmagoría que reproduce 

la mirada de el o los realizadores, pero que a su vez existe como tal sólo a través del 

concurso de la mirada del propio espectador. Aquí hay que señalar que, aunque los 

elementos que integran una película no son todos necesariamente visuales, siempre están 

orientados por la imagen, por la propia construcción de la mirada. 

 

Podemos, entonces, decir que en el cine la mirada tiene un lugar fundamental; más aún, 

podemos pensar al cine como un cruce de miradas, como la manifestación de un diálogo 

entre las miradas del director y del resto de los involucrados en la realización 

cinematográfica, con las miradas de los espectadores. Con esto, de ninguna manera se 

pretende escamotear el papel fundamental que tienen los directores dentro de la 

cinematografía, sino tratar de abarcar la riqueza que este medio tiene en cuanto a su 

condición de creación colectiva. 

 

Es precisamente esta condición de creación colectiva, junto a su carácter de medio 

masivo, lo que convierte al cine en un excelente instrumento para explorar fenómenos 

sociopolíticos que supongan cambios profundos en los tejidos sociales imperantes (como 

muchos de los diversos procesos revolucionarios ocurridos a nivel mundial durante el 

siglo XX) , así como la visibilización de formas de organización social distintas a la 

hegemónica occidental, las cuales son, a su vez, fundamentales para entender las distintas 

alternativas políticas surgidas en América Latina durante los últimos años. 
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III 

 

De esta manera, gracias a las peculiaridades que se conjugan dentro de la propia forma de 

producción que tiene el cine, que son sus vínculos directos con la industria y su carácter 

colectivo, nos encontramos con la posibilidad de contar con el cine como una valiosa 

herramienta analítica para el estudio de cambios sociales y políticos alrededor del mundo, 

y de manera más específica, en América Latina. 

 

En el plano metodológico, todavía habría que discernir los puntos clave mediante los 

cuales podría hacerse uso adecuado del cine como la herramienta analítica citada, para lo 

que haría falta trabajar algunos ejemplos concretos de cinematografías pertinentes. Sin 

embargo, un rápido y sucinto recorrido por algunos casos servirá para justificar una 

posterior profundización de los presentes planteamientos. 

 

i. Durante los primeros años de la Revolución Rusa, se dieron las condiciones 

propicias para una efervescente actividad creativa en prácticamente todas 

las artes, y el cine no fue la excepción. La Escuela Soviética durante los años 

veinte, dentro de la que destacan, entre otras cosas, las teorías de la 

edición o montaje de Dziga Vertov y Lev Kuleshov, así como la 

implementación del cine coral por parte de Sergei Eisenstein, supone el 

intento de crear una forma de mirar en correspondencia a los intereses de 

un proletariado recién llegado al poder. Esta primera ruptura colectiva y 

politizada respecto a la industria del cine ligada al sistema capitalista 

occidental, fue muy fructífera y sigue marcando un importante momento 

dentro de la historia universal del cine, pero las propias condiciones de la 

evolución de la Revolución Rusa, el advenimiento del estalinismo, hicieron 

que este proceso creativo tuviera una vida demasiado corta. 

ii. Muy ligado al espíritu del proceso revolucionario boliviano de 1952, el cine 

del Grupo Ukamau y, de manera destacada, de Jorge Sanjinés, constituye 

uno de los mejores ejemplos de como en la cinematografía pueden 

establecerse procesos de creación colectivas, no sólo ligados a los 
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movimientos sociales de mayor peso en un momento dado, sino capaces de 

dar voz los sin voz, a esas grandes masas de indígenas bolivianos. Pese a su 

indiscutible importancia para el cine latinoamericano, lo cierto es que el 

cine de Ukamau nunca tuvo una correspondencia significativa en términos 

políticos: aunque el compromiso político y social siempre estuvo presente, 

lo cierto es que nunca se dieron las condiciones propicias para lograr 

romper la inercia colonial del Estado Boliviano; esto se lograría hasta este 

siglo, en un proceso aún por consolidarse, pero que de alguna manera 

muestra una continuidad con los planteamientos políticos de Sanjinés y su 

grupo. 

iii. Un caso contemporáneo, muy interesante por el tipo de planteamientos 

que supone, es el del cine de Apichatpong Weerasethakul. Aun cuando su 

cine está más ligado a lo que se considera como cine de autor, que a las 

escuelas o grupos antes mencionados, hay una serie de elementos en su 

cinematografía que obligan a considerarlo. Apichtpong, o Joe, como se le 

conoce para abreviar, ha conseguido armar una propuesta cinematográfica 

basada en el diálogo entre el realizador y la comunidad en la basa sus 

películas. Este diálogo, que lleva además a otras manifestaciones artísticas, 

como lo es la video instalación, ha hecho que una buena parte de su 

producción incorpore elementos narrativos e incluso conceptuales, propios 

de las comunidades y grupos étnicos de las regiones de Tailandia en las que 

filma. Sin embargo, lo mas notable de joe, probablemente sea la manera en 

que arma lo que sería su primer largometraje, Objeto misterioso al mediodía, 

en el que, a partir de un esbozo argumental propio, se da a la tarea de 

filmar un “cadáver exquisito” en el que los habitantes de un barrio marginal 

de Tailandia son los que van dando sentido y continuidad a la trama. 
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IV 

 

Por todo lo anteriormente planteado, sería pertinente indagar acerca de las relaciones de 

las principales construcciones de alternativas políticas surgidas en América Latina en años 

recientes, con formas emergentes de hacer cine, con nuevas maneras de construir 

diálogos entre miradas, y si esas propuestas cinematográficas guardan correspondencia 

plena con la magnitud y profundidad de los cambios propuestos por las antedichas 

alternativas políticas. 

 

Al respecto, destacaría el ejemplo de la cinta de Alberto Cortés, El corazón del tiempo, en 

la que se reflejan en la propia producción, las vicisitudes y especificidades propias de la 

vida en las comunidades zapatistas, en lo que el mismo director ha mencionado, fue un 

proceso coherente con los planteamientos políticos del EZLN, en el sentido de que 

supuso una reinvención en la manera de producir la cinta, similar al que han vivido los 

zapatistas en la implementación de sus Juntas de Buen Gobierno. Pero también hay que 

señalar que, pese a las múltiples cualidades de esta cinta, así como a su enorme valor al ser 

la primera película de lo que se espera sea una fructífera cinematografía zapatista, El 

corazón del tiempo es una producción que se encuentra mediada por la intervención de 

agentes externos a las propias comunidades (el director de la misma y prácticamente la 

totalidad del crew, incluido el propio Hermann Bellinghausen con todo y su indiscutible 

cercanía con el movimiento zapatista), lo que a su vez, hay que decirlo, constituye un 

reflejo de las relaciones de supervivencia que en la actualidad guarda el zapatismo con la 

sociedad civil tanto dentro como fuera de México.  

 

Otro de las alternativas latinoamericanas más interesantes en estos momentos, por el 

grado de ruptura que plantea con el pasado y presente coloniales que marcan la 

conformación de nuestros actuales Estados nacionales, es la que se construye en el Estado 

Plurinacional de Bolivia. Sin embargo, no existe, en estos momentos, una cinematografía 

(al menos no visible fuera de las fronteras bolivianas) que acompañe el proceso 

revolucionario que vive ese país actualmente, más allá del cine revolucionario indigenista 

de Jorge Sanjinés, que sin embargo, a mi parecer, refleja más las condiciones propias de las 
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décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado, que las del proceso revolucionario ya 

mencionado. 

 

En cuanto a la Revolución Bolivariana que se vive en Venezuela, si bien existe una 

cinematografía que ha acompañado a dicho proceso, la cual debe ser estudiada con mayor 

detenimiento, es interesante señalar que lo que más destaca dentro de la misma es la 

producción documental (Tocar y luchar, de Alberto Arvelo; Víctimas de la democracia, de 

Stella Jacobs; El Caracazo, Román Chlabaud). Este señalamiento de ninguna manera debe 

tomarse en demérito del género documental, sino como una situación que puede ser 

indicativa de varias cosas: en primer lugar, es muy probable que el mismo clima de 

polarización social que en estos momentos vive Venezuela, así como las propias 

prioridades en materia cultural del gobierno de Hugo Chávez, esté impidiendo una 

producción cinematográfica propia en el género de ficción; en segundo, el hecho de que se 

esté privilegiando el documental, de manera similar a lo que ocurrió durante los primeros 

años de la Revolución Cubana, puede ser indicativo de que el diálogo de miradas 

planteado por el cine, en estos momentos tiene que darse allá con el menor grado de 

mediación que sea posible, para lo cual el documental sea tal vez el género más adecuado. 

 

Las mencionadas posibilidades analíticas que ofrece el cine para el estudio de las ciencias 

sociales, y en particular, para los Estudios Latinoamericanos, son, al menos para mi 

persona, sólo una posibilidad en la que hay seguir indagando. La mirada hacia el cine aquí 

propuesta, de ninguna manera pretende ser excluyente ni la más adecuada, sino sólo 

plantearse como otra forma de interpretación cinematográfica, que permita enriquecer, 

así sea un poco, lo que ya es de por sí una interesante y fructífera área de creación y de 

conocimiento, como lo es la cinematografía.  
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