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LA OBRA CINEMATOGRÁFICA: 

Verdad en Perspectiva 

 

Por: Carol Dayana Sosa Quintero1 

Jhon Fredy Maldonado Ruiz2 

 

“[…] Del maestro al discípulo sólo pasan signos, y 

desde estas señales es el alumno el que halla la 

verdad“ (Sto Tomás de Aquino, Citado en Gracia, 2010, p. 

20) 

 

Resumen: El cine nace como un producto de la ciencia con los hermanos 

Lumier y rápidamente se transforma en un medio para divertir a la sociedad. 

En este momento es mucho lo que se ha desarrollado en torno al 

denominado “Séptimo Arte”, el cual hace parte de nuestras vidas. Gracias a 

ello, a su capacidad de asombrar y masificar la información ha sido motivo 

de numerosas investigaciones y maneras de ser utilizado (política, 

evangelización, publicidad, educación)  

En el marco de la investigación “del cine al derecho”, cuyo objetivo 

es comprender la relación entre el cine, como mediación didáctica, y el 

desarrollo de competencias comunicativas en la Facultad de Derecho de la 

Universidad Santo Tomás (USTA), Sede Villavicencio, ha surgido un 

cuestionamiento:¿por qué el cine es capaz de involucrarnos hasta el punto 

de afectarnos y hacernos pensar, decir y hacer cosas? Es así que nos 

proponemos mostrarlo como una-representación de la realidad y como tal 

como un discurso que es preparado para “tocar-afectar” y entrar en el juego 

del diálogo entre espectador y productor-director-guionista (autor) Esverdad 
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en perspectiva, en la perspectiva cultural-global-social de quien(es) 

producen la obra cinematográfica.  

 

Abstrac:The film wascreated as a product of sciencebytheLumierebrothers 

and quicklybecame in a way of entertainforthesociety. Currentlythereis a lot 

of developmentrelatedwithwhatwecalled “Seventh Art ", whichispart of 

ourlives. Thanksthat and itsabilitytoamaze and unifytheinformation, has 

beenthereason of manyinvestigations and waysto be used (politics, 

evangelism, publicity and education) 

 

As part of theinvestigation "from cinema totheright", 

whichobjectiveistounderstandtherelationbetweenthe film as a 

learningmethod and thedevelopment of communicationskills in 

theLawFaculty of the Santo Tomas University (USTA), located in 

Villavicencio, has become in a question: Why cinema has 

theabilitytoinvolvedus up tothepointtoaffectus and makeusthink, sayor do 

things?That’showweproposeto show it as a representation of reality, 

alsolike a speechthatispreparedtoimpactthepeople and made a game of 

dialogue betweenviewer and producer-director-writer (author). It’s true in 

perspective, global-cultural perspective of thepersonwhoproducedthe film 

work. 

 

Palabras Claves:Obra Cinematográfica, Cine, verdad, perspectiva, gusto, 

juicio, interpretación, comprensión.  

 

Key words:Cinematographic, Cinema,truth,outlook, taste, judgment, 

interpretation, understanding. 

 

 

1. El Problema: Humanismo o Cientificismo 
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Siempre que nos encontramos frente a la experiencia de la 

investigación, nosotros los humanistas, experimentamos una cierta 

desazón, toda vez que en apariencia nuestro ejercicio, de seguir las huellas 

o vestigios del conocimiento o de la verdad, no tiene rigidez o respaldo de 

un método estructurado propio. Lo que hacemos, en pro de una supuesta 

objetividad, es orientarnos y tomar las herramientas de los métodos 

propuestos por las ciencias naturales(Dilthey, 1949)Entonces, hacemos 

parte de nuestro proceso investigativo lo cuantificable, lo medible, lo que se 

puede poner en una variable o frecuencia que nos permitan seccionar, 

analizar, el “objeto” de estudio. Esto amerita que aquello no circunscrito 

dentro de tales cánones se desvirtúe como “serio”, “objetivo”, “científico” o 

que sencillamente “puntúe” – por demás necesidad actual que mueve 

muchos de los impulsos hacia la búsqueda de la verdad o del conocimiento 

– ante tal o cual entidad. 

 

En esa dirección las reflexiones, los estudios, las opiniones, las 

perspectivas, los acercamientos, las apreciaciones y sus medios de 

difusión: periódicos, semanarios, magacines, programas de televisión o 

radio, cortometrajes, películas, largometrajes, clips, conversaciones y 

acuerdos, quedan sujetos a material, en argot de los juristas, no probatorio,  

de segunda categoría, “no-científicos”. Los cuales no se pueden tomar en 

cuenta como marco para referirnos a la realidad, para “analizarla”, 

“explicarla” o “comprenderla”.  

 

Situación esta que se cristaliza, en las universidades, en la 

pedagogía e investigación, pues a la hora de evaluar o referir una 

temáticase toman herramientas o “pruebas objetivas-formales” que 

supuestamente dan cuenta de los niveles de conocimientos aprendidos por 

los estudiantes o que analizan-dan-cuenta verazmente de la realidad. 

Relegando cosas tan fundamentales como la actitud frente al área de 

estudio, el proceso de aprendizaje, las motivaciones y niveles de afectación 

suscitados a partir de los conocimientos, que en última hacen parte dela 
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vida real del profesional en el momento de enfilar su actividad hacia tal o 

cual destino de perfeccionamiento humano. Motivación misional, en este 

momento, de cualquier institución de educación superior colombiana.  

 

En esa medida se hace claro que se requiere una mediación que 

permita acoger y, desde luego, reconocer tales fenómenos en la valoración 

de los procesos de educación de los estudiantes. Un medio que ofrezca la 

posibilidad de afectar y mover a los estudiantes, que los ubique en su 

ejercicio profesional y en sus vidad, no sólo aprender una técnica, sino las 

implicaciones de adoptarla.  

 

Así cobra vida la presente idea de que el cine es un discurso que 

permite construir conocimiento por su carácter dialéctico y representacional 

de la realidad.Idea que es parte del marco referencial en el articulado de la 

investigación nominada, provisionalmente, “del Cine al Derecho”, cuyo 

objetivo es el de comprender la relación entre el cine, como mediación 

didáctica, y el desarrollo de competencias comunicativas en la Facultad de 

Derecho de la Universidad Santo Tomás (USTA), Sede Villavicencio. Y que 

nace como una de las inquietudes y preocupaciones, dentro de las 

propuestas en la Maestría en Educación de la USTA, por comprender el 

cine como una mediación para la creación de conocimientos y desarrollo de 

competencias en los estudiantes. 

 

En razón a lo anterior se propone una ruta: en un primer momento 

se trata sobre el arte como referente de significados para el ser humano, 

referentes que se crean en medio de una comunidad, lo cual lo hace 

objetivo; seguidamente se acentúa la reflexión en torno al cine como 

representación de la realidad que invita-exige de nosotros una postura 

clara; luego se muestra la comprensión de la imagen, específicamente el 

cine, como la nueva narrativaque por medio de los sonidos, luces y 

relatosse transforma en correlato de la realidad, en un discurso, no al 

margen, sino que cuestiona nuestra forma de estar aquí; por último se 
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apuntan algunas conclusiones que giran alrededor de la necesidad de crear 

nuevas formas de comprender el cine desde nuestras aulas.   

 

 

2. Arte e Historia: referentes significativos del ser humano  
 

Gracias a la corporalidad y la conciencia el ser humano se 

circunscribe en el tiempo y en el espacio, que en Heidegger será el “estar-

ahí”. De lo cual da cuenta la “historia”, que tiene relevancia indiscutible para 

el desarrollo del ser humano. Pues este último es fruto de aquella. Sin ella 

el hombre no se nutriría para ir interpretando y aplicando el conocimiento 

nuevo y antiguo a cada día. Es así que la historia proporciona una especie 

de continuidad y de habitud que permite reconocer el medio en que se vive 

y es, como dirá Vattimo (1991) refiriéndose al concepto de “historia del ser” 

utilizado por Heidegger(1927): “la continuidad viviente a la que debemos 

conectarnos para proporcionar alguna regla a la ciencia y a la técnica, y en 

general para orientarnos a la problemática ética” – acaso vivencial –(p. 69). 

La historia es la que nos permite tomar conciencia de ser y estar en el 

mundo, de reconocernos en el camino, en un lugar del camino.  

 

Por su parte aquel “fenómeno autónomo cuya tarea no es la 

representación de los ideales de la naturaleza, sino el encuentro del ser 

humano consigo mismo en la naturaleza y en el mundo humano e histórico” 

es a lo que Gadamer(1977, p. 83) denomina Arte. Pues,para él, el ser 

humano no puede habérsela directamente con lo natural, necesita de 

artificios o mediaciones que le permitan comprender su entorno, su vida y 

su ser. Artificios que le pone de camino tras la huellas de la realidad. Y en 

ese ejercicio se encuentra con el arte, cuyoobjetivo primordial, como dice 

Hegel, es “poner al hombre ante sí mismo” (citado en Gadamer, 1977, p. 

52), el espíritu ante el espíritu(p. 94), en su existencia moralmente 

determinada(p. 85). Es decir, que el ser humano encuentra en el arte el 
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lenguaje más inmediato de la expresión de su actividad moral- vital(p. 84), 

de su ser y estar en el mundo.  

 

El arte se constituye en manifestación-representación-interpretación 

de la historia, del contexto, de la realidad, del mundo del hombre a partir de 

lo cual le da verdadero significado a su estar-ahí. El arte se vuelve algo 

primordial para el ser humano: porque el hombre se posesiona del universo 

por medios artísticos. Un mundo no significativo, un mundo desnudo sería 

inhabitable (Zuleta, 2010, p. 59), el dato no le da por sí sólo significado a la 

realidad, pues éste no tiene esa virtualidad que se llama vida, y al ser inerte 

no le vincula. 

 

 

3. Arte: Subjetividad como Objetividad 
 

En ese mundo que es representado por el arte no está el hombre sólo, 

se encuentra en compañía de los otros, los cuales enmarcan y ayudan a 

construir esos significados. En esa medida el arte implica esencialmente 

que se realice para alguien(Gadamer, 1977, pp. 153 - 154), quien se 

revindica en su subjetividad por la pertenencia a la obra, por jugar siendo 

jugado. Pues en ella la relación entre observante y observado no está en la 

preeminencia de las reglas, sino en la pertenencia de uno y otro a un 

mismo horizonte común de comprensión, y en la verdad como evento que, 

en el diálogo entre los dos interlocutores, pone en obra y modifica, a la vez, 

el horizonte particular de comprensión (Vattimo, 1991, p. 62).  

 

Aquella verdad no será sólo la descripción externa de un estado de 

cosas sino que, además, es respuesta a los mensajes que provienen de 

una tradición y contexto, interpretaciones de estos mensajes y 

acaecimientos de un mensaje nuevo transmitido a otros interlocutores. 

Permitiéndole, necesariamente como ideario de la hermenéutica, dialogar 
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con otras culturas y tradiciones. De esta suerte se llega a la integración de 

las subjetividades en contexto.    

 

La interrelación entre las subjetividades es la que sustenta todo acaecer 

de la verdad, que se constituye en evento en medio de una tradición, de la 

historia. En la cual no solo se reconoce el modo de conocer desde la 

perspectiva científica sino, también, desde lo religioso, lo corporal, lo lúdico 

y lo estético. Perspectivas las cuales, en últimas, no son más que 

creaciones artificiales del ser humano para apropiarse de  su universo, para 

hacerle familiar y habitable.  

 

 

4. Cine: juicio y gusto 
 

El Juicio, en palabras de Gadamer(1977), tiene que ver con la 

capacidad de subsumir y aplicar correctamente lo que se ha aprendido y lo 

que se sabe.Es decir, significa realizar el ejercicio deponer en contraste 

algo particular bajo una generalidad, lo que es lo mismo, reconocer algo 

específico de una regla. Por esto tiene la particularidad de no poderse 

enseñar en general a alguien más, sino sólo puede ejercerse-mostrarse-

representarse una y otra vez, y en este sentido es más bien una actitud, 

una disposición al modo de los sentidos. No es posible orientarse porque la 

aplicación de una regla no puede dirigirse con ninguna demostración 

conceptual.  

 

No se puede olvidar, en relación con lo anterior, que juzgar no implica 

simplemente aplicar llanamente un concepto previo de la cosa, sino que lo 

individual-sensible accede por sí mismo a la aprehensión en cuanto que se 

aprecia en ello la congruencia de muchas cosas con una (el Integritas 

planteado por Santo Tomás de Aquino) En consecuencia lo decisivo no es 

aquí la aplicación de una generalidad sino la congruencia interna. Es así 

que esta especie de enjuiciamiento sensible de la perfección, que todos 
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hacemos de las realidades, se llama gusto(Kant citado en Gadamer, 1977, 

pp. 61 - 66) 

 

 Esegusto necesariamente se constituye en una manera propia de 

conocer, que no depende específicamente de lo racional. El gusto será 

aquella capacidad que hace posible la transición de la estimulación de los 

sentidos al interés moral habitual sin necesidad de un salto 

vertiginosamente violento (Kant, citado en Gadamer, 1977, p. 113) Nos 

lleva de camino a realizar un juicio, media entre lo meramente racional y lo 

sensitivo. Valoramos. 

 

Pero como hemos dicho anteriormente la obra de arte nos es dada para 

otros en la medida que tiene significado en medio de una comunidad 

(historia, tiempo y espacio), por ello se entenderácomobuen gusto la 

capacidad de distanciarse respecto a uno mismo y a sus referencias 

privadas. Pues por su esencia, el buen gusto, no es algo privado, individual, 

exclusivamente mío sino, por el contrario, un fenómeno social (acaso 

nuestros gustos no son aprehendidos en medios de nuestro contexto 

social-espacial-temporal, histórico 3 ) Incluso puede oponerse a las 

inclinaciones privadas del individuo como instancia arbitral en nombre de 

una generalidad que él representa y a la que él se refiere, que le supera, 

que le abre otros horizontes. Esta es la razón por la que lo propio del gusto 

no es sólo reconocer como bella tal o cual cosa que es efectivamente bella, 

sino también tener puesta la mirada en un todo con el que debe concordar 

cuanto sea bello y rechazar todo lo que sea feo(Gadamer, 1977, pp. 66 - 

74) 

 

 En esa medida cabe preguntarnos con María Silvia Serra (2006) 

dónde reside esa experiencia de formación que hay en el cine y que es 

congruente con la experiencia de la pedagogía y de la lectura, qué es lo 

                                                        
3Un ejemplo claro de ello es la ropa, los alimentos, la pareja, el trabajo, entre otros que 
escogemos. El concepto de belleza que tenemos es dado por la carga histórica que tenemos.  
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que la hace pedagógica, cuáles son los parámetros para ubicarla como tal, 

cómo opera sobre nosotros, qué capacidad de inscribir marcas (afectarnos) 

en nosotros tiene(p. 146) Porque toda experiencia pedagógica tiene la 

función, es más, el deber inherente de afectarnos, tanto al sujeto que 

aprende como al que enseña. 

 

Es claro que para Serra tanto la pedagogía como el cine comparten un 

estatuto y es el de in-formar (política, ética, social y culturalmente), lo cual 

deriva en la concreción de las identidades de manera formal (pedagogía) e 

informal (cine) El problema radica en que desde el campo formal el cine 

solo es considerado como mero artilugio para llegar describir un caso, sin 

embargo la autora aboga por un ejercicio de ver cine que no es sólo: 

 

Atender el texto y sus condiciones de producción, sino también las condiciones de 

la mirada; la oscuridad, el silencio, los otros siempre anónimo, que comparten la 

escena, la suspensión del yo, quedar a mercede de los espectros; además de las 

prácticas sociales que ligan al cine; salir, recrearse, divertirse, pasar el rato (2006, 

p. 148). 

 

Toma en cuenta la sujeto que mira, sus incógnitas, sus 

desconocimientos y reconocimientos, sus pasiones y sueños, sus posturas 

y apuestas vitales. En ese caso el cine, como la pedagogía, recoge la 

vitalidad del ser humano para ponerla frente a sí y moverlo, afectarlo, de 

suerte que logre, después de salir de la sala de proyección, ser otro que, 

otro diferente del que ingresó. En esa medida se ajusta (se enfrenta, 

compara, valora y toma postura) el gusto personal con el buen gusto. El 

gusto de un sujeto con el gusto de una comunidad.  

 

 

5. Cine: Representación y Juego 
 

De otro lado, podemosindicar que cuando el ser humano presenta al 

mundo, por-medio-del-arte, no lo hace como mostrando una copia de la 
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realidad al lado del mundo real, está mostrando su propia versión de él 

(enriquecida de significado), está realizando una representación. Pues se 

hace ella misma, la obra de arte, en la acrecentada verdad de su ser. El 

concepto de mimesisde la obra aquíya no tiene que ver tanto con la copia 

como con la de manifestación de lo representado(1977, pp. 182 - 189)  La 

obra de arte adquiere su propia ontología, su propia esencia y realidad 

significativa y existencial en medio de la realidad.  

 

Entra en escena el concepto de juego como proceso medial en el 

ejercicio de la contemplación, producción y vivencia del arte. Dado que el 

juego no tiene su ser en la conciencia o en la conducta del que juega, sino 

que por el contrario atrae a éste a su círculo y lo llena de su espíritu. El 

jugador experimenta el juego como una realidad que le supera; y esto es 

tanto más cierto cuanto que realmente hay “referencia” a una realidad de 

este género, como ocurre cuando el juego parece como representación 

para un espectador.  

 

De esta suerte, la representación dramática del teatro ydel cine, como 

artes procesuales, son un juego, es decir, tienen esa estructura del juego 

consistente en ser un mundo cerrado en sí mismo. Pero el drama cultual o 

profano, que se vive y manifiesta allí, aunque lo que representan sea un 

mundo completamente cerrado en sí mismo, está necesariamente en 

estado deapertura hacia el lado del espectador. Y esto es lo maravilloso, 

que sólo y gracias él alcanza su pleno significado.  

 

Lo anterior es dado por cuanto que los actores representan su papel 

como en cualquier juego, y el juego accede así a la representación; pero 

el juego mismo es el conjunto de actores y espectadores. Es más, en la 

obra como en el cine, el que lo experimenta de manera más auténtica, y 

aquél para quien el juego  se representa verdaderamente conforme a su 

“intención”, no es el actor sino el espectador, para quien es dado todo arte. 

Porque en él dejamos de ser nosotros para convertirnos en la obra, en los 
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personajes de la trama, pues como menciona el psicoanalista Carlos 

Kuri(2004): 

 

Cuando (el director) logra hacer arte con la cámara inventa una “sinestesia” con 

su firma; […] recorre e invade nuestro cuerpo con su nombre – es decir, con su 

estilo –, a través del estímulo aplicado al ojo, provoca una sensación que se 

irradia a partir de lo visual y engendra una especie de cuerpo de la escena, “aloja 

y usurpa nuestro cuerpo en la escena”(p. 11)(El subrayado es nuestro) 

 

Es allí mismo donde el juego se eleva hasta su propia idealidad. Hasta 

crear movimientos volitivos, realidades, verdades, transformación de los 

horizontes.Cuando leemos un libro, cuando apreciamos una obra de arte, 

cuando vivimos una obra cinematográfica ya no somos los mismo, somos 

otros enriquecidos de sentido. Y cada vez que vamos a tales, crecemos, 

nos enriquecemos una y otra vez más. 

 

Esto ocurre porque precisamente esa representación, que nos 

enriquece, está dada como un discurso que nos hace tomar una postura, 

que trata de convencernos de una manera de apreciar la o las realidades 

que proyecta en el telón. Y es que tanto la pedagogía como el cine, al ser 

maneras de informar, tienen la capacidad de orientar nuestras miradas (y la 

forma o lugar de hacerlo) hacia algo.  Pues como asegura Serra (2006) 

 

En los dos registros que estamos considerando, cine y escuela, se hace presente 

un artificio, una mirada “mediada” por una “tecnología”: dispositivos literalmente 

técnicos como la cámara, la pantalla, el pizarrón, o la lámina y un juego artificio 

de luces y sombras que, en cada registro, no sólo hace visible sino que ordena 

qué ver y qué no(p. 149) 

 

 Esto pasa cuando dejamos de lado un tema consiente o 

inconscientemente, cuando el director enfoca unos planos y no otros, 

cuando los diálogos en clase o en el cine presentan ocultamientos o lucen 

con respecto a la temática. En definitiva la realidad representada, cargada 
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de sentido por nuestro juego en ella, me convoca a descubrir, legitimar o 

desvirtuar otros sentidos diferentes de los que traíamos al ingresar a la sala.  

 

 Pues el cine tiene la maravilla de crearnos ideas, pensamientos, de 

manera que nos da formas de estar y ser en el mundo. A esto Domínguez 

plantea que:  

 

Así como cuando uno ve París, Roma, Berlín, Londres qué sería nuestra visión 

del mundo si no fuera por el cine o qué sería nuestros modelos de relaciones 

humanas si no fuera por el cine, cómo comprenderíamos la relación de pareja, 

la relación de familia si no fuera por el cine. Son tantos ejemplos más, que es 

difícil saberlo porque ya no tenemos una referencia de cómo es el mundo sin el 

cine y si la hay es en culturas que son completamente distintas a las nuestras. 

Pero nuestro mundo, digamos occidental, occidentalizado por lo menos tiene en 

un fuerte influjo del cine en sus modelos de vida de comportamientos (2012) 

 

Nos hacemos a una idea gracias a los diferentes discursos que vemos-

sentimos en la obra cinematográfica. Modifica nuestros comportamientos a 

vernos involucrados en lo que sucede en la trama. El cine se convierte en 

una narrativa que me permite dialogar con un autor, con un otros que me 

interpela constantemente durante cada minuto de la cinta.  

 

 

6. El Proyecto: La imagen nueva narrativa 
 

Es evidente que nos encontramos frente a una cultura de la imagen. 

“Una imagen vale más que mil palabras” (dicho popular) Donde aquella 

ocupa un puesto importante, sino el principal, en el podio de la 

comunicación, y ello gracias a las diversas expresiones tecnológicas que lo 

han hecho posible. Estos avances han permitido que todo, o casi todo, 

aparezca en las pantallas de la televisión, de los ordenadores, de las 

tabletas, de los teléfonos móviles. Estos medios han penetrado nuestra 

intimidad y, además, les hemos legitimado como mecanismos que 
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transmiten verosimilitudes. Hemos cambiado nuestros textos escritos por 

los visuales. Esto se traduce, para los docentes actuales, en malestar a la 

hora de exigir a nuestros estudiantes la “lección” formal sobre el 

conocimiento.En palabras de Martín Barbero (2003):  

 

Estamos ante un descentramiento culturalmente desconcertante, pero cuyo 

desconcierto es descifrado por buena parte del mundo escolar de forma 

moralista, esto es, echándole la culpa a la televisión [a todo lo que sea 

imagen] de que los adolescentes no lean. 

 

Esto no es gratis, pues en la actualidad en nuestras escuelas aún se 

consideran como dominantes las narrativas lecto-escriturales, sin embargo, 

las generaciones presentes han llegado en un tiempo donde las narrativas, 

en expresión de Fernando Hernández, son visuales(2007, p. Prólogo) 

Como acertadamente comenta Fernando Domínguez (2012) en este 

momento de la historia es muy pertinente el buen uso de la imagen en 

general, sea para educar o deseducar, o infundir, o para ofrecer, es una 

formula muy fácil o tal vez no, pero si muy pertinente en este momento 

para la sociedad. En ese sentido se nota en la escuela una actitud de 

negación frente a una realidad que está presente y ha llegado para 

quedarse.  Quizá por ello podamos decir con Martín Barbero que tal actitud: 

 

No nos ayuda en nada a entender esta complejidad de los cambios que están 

atravesando los lenguajes, las escrituras y las narrativas. Que es lo que en 

realidad está en la base de que los adolescentes no lean, en el sentido en 

que los profesores siguen entendiendo leer, o sea libros (2003) 

 

Cobra fuerza, aquí, la idea de la imagen como uno de los modos de 

representación más extendidos. Lo visual coloniza otros registros, y 

estimula tanto como satura la capacidad de conocer y conmoverse ante 

otras experiencias humanas. Si algo define al ser humano de hoy es el ser 

espectador de eventos visuales que condicionan su vinculo con la realidad 

y las fantasías.  Pues bien, en ese sentido lo que tiene la imagen en 
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movimiento es que es muy atractiva y por otro lado, tiene o es un código y 

como todo código está bien establecido depurado o codificado(Dominguez, 

2012)Sin embargo, la reflexión sobre cómo se forma y que produce la 

mirada tiene escasa presencia en la discusión cultural y pedagógica y aún 

menos en la practica educativa(Dussel & Gutiérrez, 2006) 

 

Hemos encontrado, pues, que las herramientas investigativas del 

arte se asoman tímidamente en la investigación universitaria, de no ser por 

facultades especializadas; los programas de “ciencias naturales” (Dilthey, 

1949) o “empírico analíticas”(Vasco, 1990, p. 7)  no consideran el arte como 

mecanismo para evaluar la realidad y mucho menos para tomarlo como 

correlato de la realidad; que cuando se sugiere una publicación de 

resultados generalmente se hace en términos de actividad lógica-

matemática, cuantificable y por medios escritos convencionales; Que la 

juventud no accede a la realidad desde los textos convencionales sino a 

través de la imagen; que se puede proponer como resultado de un ejercicio 

científico en las humanidades el uso de cortometrajes.Todo esto confluye a 

un problema más acuciante y es el que plantea que: 

 

Poco ayuda el interés por habilitar el cine en la escuela si la práctica 

cotidiana responde a otros esquemas, si los cuarenta minutos que dura la 

hora cátedra remiten a una concepción pedagógica en la que reinaba la 

palabra y no a los tiempos que se requieren para trabajar con material 

audiovisual (Paladino, 2006, p. 143) 

 

 Porque se está pensando como una mera herramienta desciptiva y 

no como espacio que permite reconocer un tiempo, una ideología, una 

cultura-realidad tratando se ser reconocida a través de la lente y el rayo de 

luz. Como sugiere enérgicamente Diana Paladino (2006): 

 

Si la pantalla del televisor o el cinematógrafo se piensa como alternativa del 

pizarrón y no como correlato, si la bibliografía existente en áreas como historia, 
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literatura o plástica no contempla un solo film y las bibliotecas de las escuelas 

no tienen libros sobre teoría, historia o crítica cinematográfica (p. 143) 

 

Si no vemos el cine como un correlato, como un discurso sobre la 

realidad, como nueva narrativa que está inmersa en un contexto, en una 

sociedad viva, en una cultura, en una política, en una apuesta por la 

realidad, difícilmente nos enriqueceráy develará lo que sucede en el mundo, 

sólo quedará como un mero entretenimiento.  

 

 

7. La Hipótesis: La obra cinematográfica, una verdad 
enperspectiva 

 

Entonces, sin más apuntamos aquí la hipótesis de que aquellos 

medios de expresión y más aún la obra cinematográfica, de los que 

hablamos líneas atrás, como la obra de arte – según Gadamer en “Verdad 

y Método” (1977)y Gianni Vattimo en “Ética de la Interpretación” (1991) – 

comparten un estatuto ontológico de verdad, toda vez que se constituyen 

en representaciones de la realidad. Y que éstas al ser enmarcadas por un 

espacio-tiempo dentro de cualquier medio de captura de imagen o sonido 

se transforman en fuente testimonial desde la perspectiva de quien las 

ejecuta, en correlato de la realidad que permite a los espectadores hacer a 

una idea o concepto sobre una verdad. Pues como dirá Serra el cine y la 

escuela pueden ser pensadas como dos cara de la misma moneda en la 

institución de un orden político (2006, p. 151) 

 

Aún más, cuando hablamos de la obra cinematográfica, en esa 

óptica, esta perspectiva es ampliada a un plano de universalización – más 

hoy en día con la globalización – que permite la posibilidad del cruce de los 

horizontes de comprensión en casi cualquier parte del planeta, 

constituyéndose en referente de comprensión cultural, religiosa, política, 

económica, filosófica, etc., de un grupo de personas (los espectadores) con 

respecto a otro (los actores y su realidad representada); pues los sonidos, 
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los matices, las experiencias narradas (guión), la presentación, los planos, 

el manejo de los tiempos, el decurso de los sucesos, entre otros, hacen 

clara la idea o perspectiva (¿óptica?), que sobre una determinada realidad 

o fenómeno, orienta o motiva al director y/o guionista de una obra 

cinematográfica. En otras palabras, este arte se convierte en el discurso 

que ha estructurado un ser humano sobre su mundo, desde lo vivido, 

experimentado, leído, comprendido, conocido, gustado, juzgado y criticado. 

Y como tal, por su propia dinámica permite al espectador, es más, le obliga 

a entrar en el juego, a jugar y ser jugado, a juzgar y ser juzgado (tomar 

posición, desde toda la integralidad de su ser, frente a) dentro de la 

realidad que aparece narrada frente a sus sentidos. Y en ocasiones le 

despierta nuevos e innumerables sentidos y sentimientos que le invitan a 

realizar un movimiento de su voluntad, un hecho, una acción en medio de 

su contexto. ¿No nos motiva el Guasón en “Batman: El Caballero de la 

Noche”(Nolan & Nolan, 2008) a cuestionarnos sobre la rigidez de nuestras 

normas, que en ocasiones no nos permiten vivir? O ¿personajes como 

Octavio, Valeria y el Chivo en Amores Perros (Arriaga Jordán, 2000), sobre 

lo delgada o difusa que es la línea entre los correlatos del bien y del mal? 

Por mencionar algunas cintas. 

 

 

8. Conclusión: De camino a la vida 
 

Es así que el arte, la obra cinematográfica representa una 

preparación para la verdadera libertad moral y política (Gadamer, 1977, p. 

122). Pues quedó claro que su pretensión no es la de ofrecerse libre e 

indeterminadamente a una interpretación dependiente del propio estado de 

ánimo, sino que habla con un significado bien determinado. Y lo 

maravilloso y misterioso es que esta pretensión determinada no es, sin 

embargo, una atadura para el ánimo, sino precisamente lo que abre un 

campo de juego a la libertad para el desarrollo de la capacidad de conocer. 
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Es decir, que gusta sin que se advierta la menor coacción por regla 

cualquiera (Kant, citado en Gadamer, 1977, p. 86)  

 

Lo subjetivo del emisor-artista (director y/o guionista) más lo 

subjetivo del espectador, elevados a lo universal humano, se constituyen 

en verdades compartidas sobre la cuales cada uno puede desarrollar su 

mundo y adquirir nuevos sentidos de él. Por tanto la obra cinematográfica 

se transforma en una fuerte posibilitadora para que los estudiantes y 

profesores realicen, expongan y valoren el fruto de sus experiencias 

investigativas humanistas de una forma más cercana a la integralidad del 

ser humano. Pues si el ojo de la pantalla es capaz de alterar el régimen de 

lo subjetivo, quizá debamos otorgarle algún crédito para que habite e 

interrogue la escena escolar(Serra, 2006, p. 153).  

 

Entonces, a tenor de todo lo anterior,podemos decir que la obra 

cinematográfica pone en contexto al ser humano que lo observa, le da una 

verdad-realidad y posibilita, acusándole, un posicionamiento concreto 

(crítica) frente a tal, desde sus propias verdades y experiencias de ellas, 

que necesariamente termina en la apertura y el cambio de horizonte, 

dejando de lado en muchos casos el propio para adueñarse del otro. Para 

crear su propia versión de la verdad, su verdad, la verdad en perspectiva. 

Finalmente es necesario decir con Inés Dussel y Daniela Gutiérrez(2006) 

que 

 

Frente a aquello que nos enmudece, nos supera, nos conmueve y nos afecta, 

probablemente la tarea de la educación sea ofrecer palabras. Palabras 

nuevas, inquietas, provocadoras, explicativas, que intenten hacer hablar a las 

imágenes. Y también sea ofrecer imágenes, imágenes otras que den cauce al 

trabajo intelectual y la reflexión ética y política de qué pasa […] hoy. (p. 11). 
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