
charla-taller de cine social: Desvelando los trucos de la magia del cine. ¿Por qué nos
atrapa una película?

El Cine social además de informar, educar, generar consciencia y tener mayor respeto por el
espectador, también tiene que ser entretenido para cumplir sus objetivos. Esto es posible si
logramos entender algunos conceptos constitutivos del lenguaje cinematográfico y de nuestra
relación como espectadores frente a una película.  

PRIMERA PARTE:

ELEMENTOS CLAVE DEL CINE COMO MEDIO PARA CONTAR HISTORIAS:

1.- La importancia del montaje en el nacimiento del cine: de invento tecnológico  a

séptimo arte.

El montaje, es lo que hace al cine lo que es. El asistente de Tomás A. Edisson, Edwin

Porter descubre el montaje y descubre el gran potencial de este invento. Después

George Méliès demostró que el cine no sólo servía para registrar la realidad y alterarla

al jugar con el espacio-tiempo de la filmación y luego unirlo en el tiempo-espacio de la

película, sino que también podía recrearla o falsearla.

La ruptura del tiempo y espacio “real” (elipsis) permiten al cine tener una gran

capacidad de síntesis para contar historias. 

Coherencia Interna: No importa que tan fantástica sea una película, es indispensable

que las películas tengan una coherencia interna si pretenden mantener la complicidad

del espectador. Es decir, los personajes y las acciones tienen que responder a las

reglas planteadas en ese universo, y aún sucesos extraordinarios deben ser justificados

a través de esa coherencia, de otro modo el espectador se siente defraudado.

2.- El proceso de identificación:

El espectador frente a la pantalla: 

Percepción, identificación y representación.

La situación del espectador frente al haz de luz que genera la sucesión de 

imágenes en la pantalla del cinematógrafo no es invulnerable. Se ve inmerso en un entorno 

que reúne ciertas condiciones en que se ejerce la contemplación de los films: pasividad 

relativa del sujeto, inmovilidad forzosa, superposición sensorial (vista/oído), vigilancia crítica.

La dualidad de sentirse protegido al saber que cuanto acontece ante sus ojos no 

es real (no está sucediendo allí, en ese tiempo y lugar sino que es una representación) y, al 

tiempo, inmune al flujo sensorial de las imágenes, de las que se siente copartícipe, le permite



olvidar que, habitualmente, su mirada está siendo dirigida por un discurso y, por su 

propia esencia, todo discurso responde a una voluntad de persuasión. Así pues, el 

disfrute deviene en vehículo transmisor de un imaginario que penetra con la mayor de 

las suavidades en las mentes desarmadas.

El espectador de las "salas oscuras" es sujeto pasivo en estado puro. Nada puede, no tiene nada que dar,
ni siquiera sus aplausos. Está paciente, y padece. Está subyugado, y sufre. Todo pasa muy lejos, fuera de
su alcance. Al mismo tiempo todo pasa en él, en su cenestesia psíquica, si se puede decir así. 
Cuando los prestigios de la sombra y del doble se fusionan sobre una pantalla blanca en una sala oscura, 
para el espectador, hundido en su alvéolo, mónada cerrada a todo salvo a la pantalla, envuelta en la doble
placenta de una comunidad anónima y de la oscuridad, cuando los canales están obstruidos, 
entonces se abren las esclusas del mito, del sueño, de la magia. (MORIN, 1972: 114)

3.-La mediación y la subjetividad del contador de historias. 

- a) Asumir la responsabilidad del punto de vista.

La objetividad no existe cuando se cuenta una historia. Siempre será una visión

parcial y subjetiva o intersubjetiva. Por lo tanto, lo importante es asumir y declarar, no

necesariamente explícitamente (desde donde y quien cuenta la historia) El realizador

define qué cosas registra y como las sintetiza, por lo tanto hay un proceso inevitable de

mediación. Incluso si el realizador o realizadores son miembros de la comunidad, será

su punto de vista lo que veremos en el producto final. Esto por supuesto, puede pasar

por un proceso de revisión y retroalimentación de la propia comunidad, pero siempre

será una mediación. 

4.-Estructura dramática en el documental.

- a) Decir entre líneas es más poderoso que decir directamente

 Muchas veces los documentales sobre temas sociales o sobre pueblos indígenas

(etnográficos) están llenos de declaraciones y explicaciones sobre los valores de las

comunidades o son un chorizo de discursos ideológicos. Estas películas siempre

tendrán un público que sea empático que quiera reforzar sus convicciones, pero

difícilmente serán del interés del gran público o de un público con opniones políticas

distintas. Sin embargo, hay formas de contar las historias y expresar puntos de vista

ideológicos a través del cine, y esto es mucho más efectivo y poderoso si en vez de

discursos directos, podemos “ver” y “ejemplificar” con acciones y situaciones estos



valores que “nos interesa compartir”. Esto implica un nivel mayor de complejidad, pero

el resultado es muy efectivo. El Cine hegemónico sabe muy bien como hacer esto. A

través de una comedia romántica o una película de acción, nos venden los valores de

un modelo de sociedad, la admiración por un país y nos construyen a los enemigos. En

el caso del cine indígena es cierto que hay situaciones que requieren de un contexto y

una serie de conocimientos para poder ser entendidas en su digna dimensión, pero es

importante utilizar todo tipo de recursos narrativos y creativos que ayuden a lograr esta

contextualización sin tener que recurrir a la regañona declaración directa, la auto-

conmiseración o el auto-elogio.

- b) La búsqueda de momentos y situaciones líricas

 Muchas veces una metáfora visual y/o auditiva puede ser más poderosa que una

explicación directa. Es importante estar atentos a este tipo de situaciones para

utilizarlas como recursos que aporten a la historia que queremos contar y le den una

dimensión estética y lírica a la obra. Hay que desarrollar la intuición para no dejar pasar

estos momentos y situaciones que pueden darle una dimensión distinta al trabajo.

- c) Del tema general a la historia específica (buscando una línea argumental)

  Es importante diferenciar entre el “tema” del documental, que funciona como

“conflicto externo” y la historia concreta que se va a contar. Según los cánones de la

cinematografía, las películas no se pueden hacer sobre el conflicto externo, sino sobre

el conflicto interno del personaje principal. En el caso del documental esto no aplica tan

canónicamente, pero en la medida en que se desarrolle un conflicto y se tengan

personajes o protagonistas, habrá un desarrollo dramático más efectivo

- d) Elección de personajes (potencial de conflicto en la historia)

 Encontrar un personaje y un conflicto interno que nos sirva para darle una

estructura dramática a la historia será de gran ayuda para implicar emocionalmente al

espectador y atraparlo en la trama. Esto no siempre es fácil y posible en un documental,

sobre todo cuando es coral y hay demasiadas voces, pero en la medida que podamos

hacerlo, ayudará mucho a la construcción dramática.

5.-Documental participativo, desde la perspectiva de Ojo de Agua Comunicación:

En Ojo de Agua consideramos fundamental que los documentales se realicen con una

estrecha colaboración de la comunidad. Desde la concepción de la idea hasta el



proceso de edición, es importante que la representación que se haga sea avalada por la

comunidad. Consideramos también muy importante la definición clara de quien será el

público principal al que se dirige la obra y cual es el propósito central del trabajo.

Tratamos de ponderar siempre los valores comunitarios de “solidaridad”, “relación con

la madre tierra”, “trabajo colectivo”, “bien común” y tratamos de mostrar argumentos

sólidos que dejen claras las razones de las acciones de resistencia o defensa del

territorio en vez del exceso de discurso ideológico. 

Debemos tener consciencia de que el espectador promedio, tiene muchos prejuicios

sobre las culturas indígenas, así que debemos derribar con argumentos esos prejuicios

y debemos hacerlo apelando a generar empatía y ponderando lo que nos une como

humanos, más que lo que nos hace diferentes. De otro modo, los documentales

perderán la capacidad de funcionar como puentes de comunicación. 

6.- Cine Social:

Aunque es difícil definirlo puesto que puede haber muchas formas de entenderlo. Si

podemos decir que es un cine en el que los objetivos primordiales no son ni el lucro, ni

el entretenimiento. Más bien es un cine que busca generar “consciencia”. Esto no

significa que las películas no puedan ser entretenidas e incluso que no puedan llegar a

ganar dinero. De hecho, el cine social más efectivo, sobre todo para el gran público,

debe considerar muy seriamente ser entretenido. Así como casi todas las películas de

hollywood son comerciales de 90 minutos del “american way of life” o justifican el “rol

hegemónico de este país” y lo hacen de manera muy entretenida, de igual manera el

cine social debe echar mano de todos los recursos narrativos y la estructura dramática.

Evidentemente esto no implica utilizar los niveles de manipulación que utiliza el cine

hegemónico, sino al contrario, hay que hacerlo con respeto al espectador.

Esta primera parte del taller es teórica, con uso de fragmentos de peículas. Se puede

impartir en 4 horas, pueden ser divididas en 3 días o en dos días. Se requiere un

espacio apto para proyectar, equipo de proyección y sonido, pizarrón o rotafolio.


