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3. EL USO DEL CINE EN LAS CIENCIAS SOCIALES 
 
3.1. Introducción 

 
En el año 1996 se celebró en España el centenario del Cine Español. Con motivo de esta 

conmemoración aparecieron numerosas publicaciones que reflexionaron sobre lo que este medio ha 
representado para nuestra sociedad.  La Editorial Grao editora de la revista Iber. Didáctica de las 

Ciencias Sociales, Geografía e Historia publicó un monográfico titulado Cine, geografía e historia.  En su 
introducción podemos leer “Las relaciones de la didáctica de las ciencias sociales con el cine son sólidas 

y fecundas. Desde hace ya decenios ha sido utilizado como recurso didáctico para mostrar y ejemplificar 

las diversas casuísticas geográficas, históricas y sociales”217.  Entre los siete artículos no encontramos 
ninguna referencia a la geografía, sí a la historia, a la sociología y a la didáctica.  Este es un hecho 
constatable bibliográficamente: no sólo no abundan, sino que apenas existen investigaciones que 
interrelacionen dichos campos de conocimiento.  La bibliografía básica, para el estudio de la imagen 
como documento histórico, no alude en ningún momento a su valor para el análisis geográfico.   Si bien 
en los últimos años se han impartido en España: cursos, seminarios, conferencias, e incluso algunos 
artículos en los que se reflexiona sobre las relaciones entre la ciudad y cine. 

 
Las aportaciones, que versan sobre la visión de la ciudad en el cine, han comenzado a ser 

frecuentes en nuestro país.   En su gran mayoría, son análisis de películas en las que la ciudad ejerce un 
peso importante  como determinante en la historia que narra. También suelen  aparecer listas de 
películas rodadas en determinadas ciudades o estudios localistas que analizan la presencia del cine en 
determinadas ciudades o provincias218.    
                                                           
217 Consejo de redacción: “Cine, geografía e historia”, Barcelona, Iber, 11, enero 1997, Editorial Grao, p. 3. 
218 No exentas de interés podemos citar los trabajos de Jon LETAMENDI y Jean-Claude SEGUIN, Los origenes del 

cine en Guipúzcoa y sus pioneros y Los orígenes del cine en Álava y sus pioneros; de Catalina PULIDO 
CORRALES, Inicios del cine en Badajoz; C. COLÓN, Los comienzos del cinematógrafo en Sevilla; M. CHUSCAS y 
J. SIVILLA, El cinema a Mataró; GARCÍA FERNÁNDEZ, Historia del cine en Galicia; R. GARÓFANO, El 

cinematógrafo en Cádiz;  M. LARA, Historia de los cines malageños. (Desde sus orígenes hasta 1946); J.B. 
LORENZO BENAVENTE, Asturias y el cine; M. MUÑOZ ZIELINSKI, Inicios del espectáculo cinematográfico en las 
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En esté capítulo se analizará el valor como fuente documental del cine en las diversas 
ciencias sociales. Este valor deviene de las características intrínsecas del hecho fílmico,  preferentemente 
debido al carácter que el cine presenta tanto como arte como medio de comunicación.   La utilización del 
cine como documento histórico es de uso reciente como lo es el propio hecho fílmico se describe tanto las 
principales aportaciones bibliográficas en este sentido como las propiedades de la imagen 
cinematográficas y la comprensión del espacio fílmico, así como las principales aportaciones de los 
cineastas a la comprensión de los procesos históricos, sociales y culturales. 
 
 
3.2. Aspectos del hecho cinematográfico 

 
El cine es un fenómeno complejo,  para intentar una definición se ha de tener en cuenta 

aspectos muy variados que conforman su realidad.  Surgió como un espectáculo de masas, desarrollado 
por una serie de industriales, pero muy pronto se adivinó su potencial como medio de comunicación y sus 
posibilidades artísticas. Abordar los aspectos del cine interesan a las ciencias sociales requiere una breve 
descripción del resto de facetas que lo componen. 

 
Surge en una sociedad llamada “industrial”. Después de un siglo de desarrollo de las 

infraestructuras productivas que modifican a la civilización mundial, la sociedad contemporánea resultante 
tiene unas características definitorias que la singularizan con respecto a la denominada a la anterior Edad 
Moderna. La perspectiva histórica nos impide delimitar si la era industrial ya ha finalizado y nos 
encontramos en una nueva era informacional/audiovisual, sin embargo es cierto que el hecho del rápido 
desarrollo de los medios de comunicación basados en las tecnologías audiovisuales, han modificado tan 
sustancialmente nuestra sociedad como en aquella época lo hizo el desarrollo de las técnicas 
industriales. 

 

                                                                                                                                                                          
región murciana 1896-1907; B. SÁNCHEZ, Del cinematógrafo al cinemascope. Primera vuelta de manivela para una 

historia del cine en la Rioja; F.M. SÁNCHEZ LOMBA, Los comienzos del cine en Cáceres. 
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Ha sido el cine la primera de las tecnologías audiovisuales desarrollada como fenómeno de 
masas, la radio, la televisión, la telefonía o internet  son deudoras de las características desarrolladas por 
la industria de cine,  que creó unos modos de producción, distribución y exhibición que permitieron su 
rápida  universalización. Las particularidades  del hecho cinematográfico se han esquematizado en 
numerosas ocasiones, entre ellas se puede tomar como determinante clasificación la efectuada por Ángel 
Luis Hueso219, que distingue las siguientes:  “industria, arte, medio de comunicación, lenguaje, diversión y 

testimonio social.” 
 
El uso del cine en las ciencias sociales se ha visto favorecido dada sus características 

como arte y como medio de comunicación. En otro capítulo de este estudio se analizará que la 
importancia que para su valoración como documento en el estudio de la ciudad tiene la utilización 
adecuada del lenguaje cinematográfico. 

 
 
3.2.1. Características del cine como medio de comunicación 

 
El cinematógrafo, según Arnold Hauser220 tal y como los hermanos Lumière lo idean los, se 

concibe como un espectáculo para las masas, y en las primeras décadas para aquellas las clases 
trabajadoras que gracias al bajo coste de las entradas a las sesiones cinematográficas, hicieron suyo este 
nuevo medio. Desde sus primeras grabaciones las cintas tienen un claro componente informativo, 
ilustrativo y educativo. En las proyecciones iniciales de los Lumière, los contenidos fueron claramente en 
ese sentido, sirvan los siguientes títulos de ejemplo: Arrivée d’un train en gare de la Ciotat, Cortège du 

mariage du Prince de Naples, The Change of Guard at Buckingham Palace, Le couronnement du Czar, e 
incluso cuando inician las filmaciones de pequeñas historias ficcionadas no abandonan dichos carácteres: 

                                                           
219 HUESO, Ángel Luis: El cine y la historia del siglo XX, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de 
Compostela, 1983, pp. 29-38. 
220 HAUSER, Arnold: Historia social de la literatura y el arte, Madrid, Editorial Guadarrama, 1964, vol. II, p. 189. 
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Neron essayant des poison sur des esclaves, Signature du traité de Campo-Forino o Assassinat du Duc 

de Guise221. 
 
 Por otra parte, en aquellas primeras décadas del siglo XX, el porcentaje de analfabetismo 

en nuestro país, y en el resto de los países occidentales, era muy alto, alrededor del 50%. Cuando se 
generaliza el espectáculo cinematográfico, el cine amplía la posibilidad de información al alcance de 
todos, como indica Julio Pérez Perucha222. Incluso en la llamada época muda, en la que parte de la 
información se obtiene a partir de los subtítulos. Éstos eran leídos, por los llamados “explicadores”, cuya 
tarea era la de hacer lo más inteligible posible los contenidos de la película exhibida. 

 
La mencionada facultad de llegar a grandes masas de población y de incluir en sus 

contenidos mensajes elaborados hizo que muy pronto el cine fuera utilizado como arma política y de 
propaganda, como ejemplo en España durante la Guerra Civil, el bando rebelde utilizó la infraestructura 
que quedó del rodaje de dos producciones de CIFESA, el Gobierno hizo el emblemático esfuerzo del 
rodaje de Sierra de Teruel (André Malraux, 1939) y las organizaciones marxistas y anarquistas pusieron 
en marcha diversas productoras como documenta Magí Crusells223. Como consecuencia hubo un 
desarrollo temprano e intencionado de sus posibilidades como difusor de ideologías. Era lógico el 
empeño por parte de gobiernos y grupos de poder de ahí que facilitaran el empleo de medios y personal 
necesario para potenciar las características informativas del cine. 

 
No solo el cine documental es poseedor de esa cualidad, las producciones de ficción 

contienen también un alto poder comunicativo.  Para Annie Goldmann224, por un lado permiten ocultar la 
obviedad de los mensajes,  añadiendo la sutileza como cualidad del mensaje y por otro introducen la 
visión propia del mundo de los realizadores.  En algunos casos, siguiendo la afirmación de Ángel 
                                                           
221 AUMONT, Jacques: “Lumière”, Talens, J. y Zunzunegui, S. (coords.) Historia General del Cine, Vol. I, Madrid, 
Editorial Cátedra, 1998, pp. 101-104. 
222 PÉREZ PERUCHA, Julio: “Narración de un aciago destino (1896-1930)”  Román Gubern et al. Historia del Cine 

Español, Madrid, Editorial Cátedra, 1995, pp. 22-23. 
223 CRUSELLS, Magí: La Guerra Civil española: cine y propaganda, Madrid, Ariel Historia, 2000, p. 17. 
224 GOLDMANN, Annie: Cinéma et société moderne. Le cinéma de 1958 à 1968…, París, Antrhopos, 1971, p. 17. 
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Hueso225, las aportaciones de algunos de ellos resultan especialmente interesantes como elaboraciones 
acertadas de determinadas situaciones sociales. 
 
 

3.2.2. Características del cine como arte 

 
La afirmación de Riccioto Canudo de 1911 en su Manifiesto sobre las siete artes, acerca de 

la condición del cine como “el séptimo arte”226, se olvida con facilidad. Las razones son múltiples y 
variadas: la amplia producción de cine comercial, de escasa o nula calidad; la utilización del medio 
cinematográfico en diversas facetas como publicitarias, científicas o informativas; el tejido industrial que 
envuelve su producción; la consideración de obra colectiva. Dentro de las asociaciones indisolubles de 
ideas que parecen haber mermado la consideración del potencial artístico del cine, se encuentran sus 
fuertes lazos con la realidad.  Aunque en opinión de Rudolf Arnheim esta idea refuerza sus posibilidades 
artísticas227.   Su aceptación como arte se ha dado plenamente en el inicio del siglo XXI, muestra de ello 
es su aceptación como piezas de arte por parte museos y centros de arte y su inclusión en la 
programación de éstos. 

 
La importancia de la consideración del cine como arte para la didáctica de las ciencias 

sociales radica en parte en sus propias características intrínsecas.   El cine es una obra colectiva, aúna 
las sensibilidades de un conjunto de personas que tienen unas ideas comunes o no, sobre la sociedad 
que los acoge, sobre los pasados históricos que se describen o de las ciudades donde habitan.  Participa 
de diversas técnicas artísticas que le confieren posibilidades narrativas y de representación en muchos 
casos superiores228. 

 

                                                           
225 HUESO, Ángel Luis: op. cit., p.34.  
226 http://iris.cnice.mecd.es/media/cine/ 
227 ARNHEIM, Rudolf: El cine como arte, Barcelona, Editorial Paidós, 1996, p. 13. 
228 VILLEGAS LÓPEZ, Manuel: Arte, cine y sociedad, Madrid, Ediciones JC, 1991, pp. 29-30. 
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Es conocido que el lenguaje artístico permite plasmar un análisis complejo mediante una 
altísima capacidad de síntesis.  Las obras de arte, sobre todo a partir del siglo XX son cada vez menos 
deudoras de la habilidad manual de los artistas y cada vez tienen más que ver con el potencial intelectual 
de su creador. La codificación de la imagen, tanto fotográfica, cinematográfica o televisiva, es 
universalmente reconocida por el público, gracias a ello se consiguen atesorar numerosas reflexiones 
personales o  situaciones colectivas en significantes reconocibles con inmediatez por cualquier 
espectador. 

 
Arnheim basándose en la Teoría de la Gestalt indica que “los procesos más elementales de 

visión no producen registro mecánico del mundo exterior, sino que organizan de forma creadora la 

materia prima sensorial, conforme a los principios de simplicidad, regularidad y equilibrio que rigen el 

mecanismo receptor.”229. La facilidad que ofrece el cine para desarrollar contenidos complejos con la 
ayuda de los elementos visuales y auditivos aumenta sus potenciales como herramienta de aprendizaje.  
Frente a la palabra escrita presentan las ventajas de la inmediatez y la ejemplificación percibida por el 
receptor del mensaje.  
 

 
3.3. El cine como documento histórico 

 
El uso de la imagen como documento histórico es relativamente reciente y no está 

generalizado, antes al contrario,  habitualmente las imágenes se utilizaban, no como fuentes primarias de 
la investigación, sino como ilustración a las conclusiones, a las que ya había llegado el investigador por 
otros medios.   Siempre se ha dado primacía al documento en soporte escrito sobre el filmado, el hacer 
historia puede filmarse o escribirse,  el interés del análisis histórico depende más de quien escribe o filma 
que del soporte utilizado para preservarlo.230 

 

                                                           
229 ARNHEIM, Rudolf: op. cit., pp. 11-14. 
230 “Editorial”, Anthropos,  175, noviembre-diciembre, Barcelona,  1997, p. 4. 
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Cabe preguntarse sobre cual ha de ser la naturaleza del documento para que pueda ser 
considerado útil en las ciencias sociales. Según Michel Foucault el documento no es, para la historia, esa 
materia inerte a través de la cual ésta trata de reconstruir lo que los hombres han hecho o dicho,  sino de 
definir en el propio tejido documental unidades, conjuntos series, relaciones231. 

 
  
3.3.1. Precedentes historiográficos 

 
El empleo de las imágenes por parte de los historiadores se remonta a hace varios siglos. 

Como ejemplo las pinturas de las catacumbas de Roma fueron utilizadas para el estudio del cristianismo 
primitivo en el siglo XVII.  El Tapiz de Bayeux fue tomado como fuente histórica por los estudiosos a 
comienzos del siglo XVIII. Los cuadros de Joseph Vernet resultaron útiles porque en ellos podía leerse la 
historia de las costumbres, las artes y las naciones232.  Jacob Burckhardt (1818-1897) y Johan Huizinga 
(1872-1945) usaron obras pictóricas italianas y flamencas respectivamente en sus estudios sobre la 
cultura de estos países.  El primero, además de analizar a pintores como Rafael o van Eyck y textos de 
sus épocas, eran según Burckhard “testimonio de las fases pretéritas del desarrollo del espíritu humano 

[...] a través de los cuales podemos leer las estructuras de pensamiento y representación de una 

determinada época” 
 
Investigadores como Aby Warburg (1866-1929), poseían una importante biblioteca, e inició 

a otros estudiosos en la utilización de los testimonios visuales como documentos históricos.  Asimismo 
hay que citar al brasileño Gilberto Freyre (1900-1987)  definió su historia social como un “impresionismo” 
ya que era un intento de sorprender la vida en movimiento.  Philippe Ariès (1914-1982)  elaboró una 
historia de la infancia y una historia de la muerte en las que utilizaba las fuentes visuales como 
“testimonios de sensibilidad y vida”.  Raphael Samuel destacó el valor de las fotografías como 
documentos de la historia social del siglo XIX, por ser una información de la vida cotidiana. 

 

                                                           
231 FOUCOULT, Michel: La arqueología del saber, Méjico, Editorial Siglo XXI, 1970, pp. 9-10. 
232 HASKELL, Francis: History and its Images, New Haven, Yale University Press, 1993, passim. 
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En 1916 se publicó en Londres, The camera as Historian por H.D. Gower, L. Stanley Jast y 
W.W. Topley.  En ese se habla por primera vez de la obra cinematográfica como objeto histórico. Por su 
parte, la figura de Erwin Panoksky resulta imprescindible en el análisis de las imágenes.  Su importancia 
se analiza en otro capítulo 2 de este trabajo, donde se señalan enfoques alternativos a sus estudios sobre 
la iconografía e iconología como el psicoanálisis, el estructuralismo, la semiótica y la historia social del 
arte. 

 
Roland Barthes233 sugiere que un texto o una imagen pueden ser contemplados como un 

sistema de signos. La contemplación de una imagen o un texto significa fijar la atención en la 
organización interna de la obra, o más concretamente en las oposiciones binarias que existen entre sus 
partes y las diversas formas en que sus elementos pueden reflejarse o invertirse mutuamente, lo que 
equivale a tomar del total de significados una parte. Las películas son una combinación compleja de 
analogías y oposiciones.  

 
Una imagen verbal o plástica de cualquier objeto, realizada según una serie de 

convenciones resultaban de mayor interés que la fidelidad con la que dicho objeto fuera descrito o 
plasmado.  Hay que destacar el interés por el acto de selección entre los diversos elementos de un 
repertorio no sólo porque pone de relieve la importancia de las fórmulas y los temas visuales, sino porque 
destaca sobre todo lo que no se escoge, lo que se excluye.  Por dichos temas se puede mencionar que el 
post-estructuralismo recae en la indeterminación,  en la polisemia. Se interesa por la inestabilidad o 
multiplicidad de los significados y por los intentos que realizan los creadores de imágenes para controlar 
esta pluralidad mediante etiquetas. 

 
Arnold Hauser, veía el arte como un reflejo de toda una sociedad, la intención de los 

artistas comprometidos con la transformación del lenguaje artístico era precisamente la de escribir, pintar 
y componer con la inteligencia, no desde las emociones. Así los artistas trataban de evitar lo que 
consideraban la falsedad del contagio o desviado disfrute de la obra de arte.  Este autor explica que el 

                                                           
233 BARTHES, Roland: Lo verosímil, Buenos Aires, Editorial Tiempo Contemporáneo, 1970, passim. 
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cine por su impresión de realidad, hace que el espectador reciba el mensaje sin conciencia de la 
mediación técnica y humana234. 

 
También se pretende hacer una aproximación a la respuesta a las imágenes y la recepción 

de las obras de arte por parte del espectador.  La influencia de las imágenes en la sociedad, es analizada 
por David Freedberg en The power of Images (1989).  Finalmente hay que señarlar lo necesario que 
resulta el análisis de la recepción,  positiva o negativa, e igualmente los grados de cumplimiento entre las 
intenciones del creador y los resultados, entre el mensaje tal como es emitido y como es recibido,    dado 
que sobre las imágenes existen censuras, olvidos, ocultamientos, vandalismo su poder de representación 
hace que en ocasiones,  el propio objeto soporte de la imagen corra la suerte que se le reservaba a lo 
representado. 
 
 

3.3.2. La imagen fílmica en los estudios recientes 

 
En el siglo XX el primer estudio que inicia el estudio de la relación entre Ciencias Sociales y 

cine se debe a Siegfried Kracauer que con su ensayo sobre el cine de la República de Weimar (From 

Caligari to Hitler.  A Psychological History of the German Film, Princenton University Press, 1947)235. 
 
Las investigaciones del historiador francés Marc Ferro 236 significaron la inclusión del cine 

como documento histórico de primer orden.  Su aportación a la exégesis de esta idea fue fundamental 
para que, a partir de la década de los setenta se generalizase su uso dentro del método científico de la 
historia.  En su obra fundamental, Cinéma et Histoire, que ha sido traducida a numerosos idiomas, y es el 
texto fundamental en el inicio de cualquier investigación histórica que haga uso de las fuentes 
cinematográficas Marc Ferro establece cuatro pautas para la investigación: 

  

                                                           
234 HAUSER, Arnold: op. cit., tomo III, pp. 277 en adelante. 
235 La traducción al castellano está editada por la Editorial Paidós en 1985. 
236 FERRO, Marc: Historia Contemporánea y Cine, Barcelona, Ariel Historia, 1995, passim. 
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1. El cine como agente de la historia, de forma que la producción fílmica no solo sirve 
para mostrar la historia oficial de los gobiernos, sino como elemento de disidencia 
activa.  

2. La intervención del cine se hace a través de determinados modos de actuación 
que dan al film eficacia y operatividad. 

3. La utilización de modos de escritura específicos del cine. 
4. La lectura histórica del film, lectura fílmica de la historia,  establecer los 

condicionamientos culturales de acercamiento a las fuentes237. 
 
Según Marc Ferro, la desestimación del cine, como documento histórico, por parte de una 

gran mayoría de investigadores de ciencias sociales tiene su razón. Entre otras causas, en que la 
presencia del cine en la historia no tiene más que un siglo de antigüedad. Cuando la ciencia 
historiográfica organiza sus métodos el cine no existía, aunque desde su inicio, se dedicase a recoger 
testimonios de la historia, sobre todo a raíz del inicio de la Primera Guerra Mundial.   

 
Pierre Sorlin discípulo de Ferro al referirse a su maestro aseguró que si algún día la 

historiografía francesa reservara un lugar al cine a él se lo deberíamos.  Según  Sorlin, “el cine abre 

perspectivas nuevas sobre lo que una sociedad confiesa de sí misma y sobre lo que niega pero lo que 

deja entrever es parcial, lagunario y sólo resulta útil para el historiador mediante una confrontación con 

otras formas de expresión” 238. 
 
Entre otros historiadores franceses cabe destacar, además del citado Pierre Sorlin, a Annie 

Goldman, Joseph Daniel y René Predal y el Institut Jean Vigo que dirigía Marcel Oms239. 
 

                                                           
237 FERRO, Marc: op. cit., pp. 21-27 
238 SORLIN, Pierre: Sociología del Cine, La apertura para la historia del mañana, México, Editorial Fondo de Cultura 
Económica, 1985, p. 43. 
239 CAPARRÓS LERA, José María: “Proceso de Análisis e investigación”, Anthropos, 175, noviembre-diciembre 
1997, Barcelona, p. 23-24. 
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La escuela de Oxford hizo su aportación a través de David J. Wenden, Paul Smith, Nicholas 
Pronay, Richard Taylor, Jeffrey Richards y Anthony K. Aldgate.  Es también necesario referir a los 
historiadores estadounidenses Martin A. Jackson, John O’Connor, Robert A. Rosenstone, Charles Musser 
y Natalie Zemon Davis240. 
 
 
3.4. La imagen como herramienta de conocimiento 

 
El valor testimonial de la imagen ha sido negado en algún caso aduciendo que lo único que 

muestra son las convenciones de representación existentes en una determinada cultura.  Aceptar el valor 
de las imágenes requiere, por parte de quien las estudia, del análisis de su fiabilidad,  de su uso como 
símbolo, y como sistema de signos.  Peter Burke241 estima que el testimonio de las imágenes es válido, 
hay que establecer claramente la intencionalidad del autor, que puede no haber sido la de hacer una 
transmisión de informaciones. 

 
En el aporte de conocimiento de las imágenes se ha de valorar que  éstas no reflejan 

directamente una realidad social, sino la visión del mundo desde una época concreta.  El creador con su 
visión introduce variables interesantes en el análisis de la información.  El testimonio debe de ser 
contextualizado;  su valor es mayor si se trata de una serie de imágenes que de una aislada. Si algo 
enseñan las películas, es la diferencia existente entre la forma que tienen los distintos individuos o los 
distintos grupos de contemplar un mismo acontecimiento242. 

 

                                                           
240 Ibíd. 
241 BURKE, Peter: Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico, Barcelona, Editorial Crítica, 
Colección Letras de humanidad, 2001. 
242 Un ejemplo de ello lo constituye La historia oficial (Luis PUENZO, Argentina, 1984).  Una profesora de historia 
enseña la historia de Argentina desde un punto de vista oficial, hasta que va conociendo datos de la historia no 
oficial.  La propia película invita al espectador a conocer mejor las historias alternativas.  Este hecho pone de 
manifiesto la capacidad que tiene el cine de desmitificar y despertar la conciencia del público. 
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Es necesario señalar que una proyección cinematográfica no es solo una ejecución física 
del hecho fílmico, supone simplemente la admisión de los impulsos visuales estáticos como realidades en 
movimiento.  Existe también la llamada proyección perceptiva, que significa una aceptación del mensaje 
promovido por la sensación de realidad percibida por el espectador al unir mentalmente el discurso de las 
tomas que componen una película. En un tercer estadio la percepción cognoscitiva supone que la 
aportación que el espectador hace con todo su mundo interior, sus capacidades sensoriales e 
intelectuales, sus conocimientos y sus expectativas, su fantasía y sus emociones, sus represiones y sus 
deseos, completará el estímulo que recibe a través de las proyección física243.  Esta cualidad del hecho 
cinematográfico desde su aparición no es exclusiva, pero si más universal que en el resto de las artes. El 
nexo de unión sentimental del espectador con la imagen fílmica supone un valor añadido en los procesos 
de aprendizaje a través del cine. 
 
 

3.4.1. Propiedades de la imagen 

 
La imagen cinematográfica se asocia a la representación de la realidad y en la transmisión 

de conocimientos esta es su cualidad fundamental. Sin embargo la imagen fílmica es absolutamente irreal 
atendiendo a las siguientes razones244: 

 

• Perdida de la tridimensionalidad. 

• Distorsión de la perspectiva. 

• Constancia del tamaño: fenómeno que se da en la retina. 

• Constancia de la forma, tener en cuenta la distancia del objeto 

• Falta de color, o color irreal, delimitación de la pantalla. Fenómeno de ilusión parcial. 

• Iluminación artificial. 

                                                           
243 RÓDENAS PALLARÉS, José María: La comunicación cinematográfica, Badajoz, Diputación Provincial. Servicio 
de Publicaciones, 2000, pp. 424-427.  
244 ARNHEIM, Rudolf: op. cit., pp. 36-68. 
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• Campo visual limitado, a diferencia de la visión humana que gracias al movimiento es infinito. En 
el cine está circunscrito a lo que muestra la pantalla. 

• Falta del continuo espacio-tiempo: ilusión parcial, cambio continúo de punto de vista. 

• Ausencia del mundo no visual de los sentidos: los ojos participan de un mundo diferente del que 
indican las reacciones cinestésicas del cuerpo, que está en reposo. 

• Diferencia entre los movimientos de la cámara y los de los ojos 
 
Lo anteriormente citado no representa ninguna merma en sus capacidades para ser reflejo 

fiel de muchas realidades que sólo pueden conocerse gracias a las posibilidades que presenta.   La 
imagen cinematográfica es algo más que la continua sucesión de fotografías.  Para explicar sus procesos 
y mecanismos preceptúales deberíamos atender a un análisis de las formas en el que se basan los 
actuales conocimientos sobre la percepción sensorial245,  pero si atendemos también a la categoría 
artística del hecho cinematográfico, se puede apreciar el valor superior de la imagen fílmica teniendo en 
cuenta que ésta, lejos de ser un registro mecánico de elementos sensoriales, es una aprehensión de la 
realidad auténticamente creadora: imaginativa, inventiva, aguda y bella.246 
 
 
3.5. Comprensión del espacio fílmico  

 
Al reflexionar sobre qué elementos contiene el hecho cinematográfico que permiten una 

mejor comprensión de los determinados procesos insertos dentro de las ciencias sociales, se constata su 
interés. 

 
Robert Rosenstone247 define que una nueva forma de historia social es la realización de 

películas con contenidos históricos, hechas por directores que se plantean temas que siempre han 

                                                           
245 ARNHEIM, Rudolf: Arte y percepción visual, Madrid, Alianza Forma, 1997, p. 17. 
246 Ibíd. 
247 ROSENSTONE, Robert A.: El pasado en imágenes. El desafío del cine a nuestra idea de la historia. Barcelona, 
Ariel col. Historia, 1997. 



 

                                         Aramis Enrique López Juan 126 

querido definir los historiadores tradicionales. Utiliza el lenguaje propio del cine, imágenes, diálogos, 
elipsis o montaje, e intentado, de manera consciente, recrear hechos del pasado. 

 
En 1966 Roberto Rossellini rueda La prise de pouvoir de Louis XIVème.  Lo hace bajo el 

asesoramiento del historiador francés Philippe Erlanger.  En ese momento de su carrera había decidido 
realizar películas históricas como forma de educación popular, con el fin de hacer comprender al público 
el presente a través del pasado.  Esta película mostraba abundantes detalles de la vida cotidiana, 
cuestión aún no desarrollada por los historiadores coetáneos. Según Siegfried Kracauer “la vida cotidiana 

en todas sus dimensiones, con sus infinitos movimientos y su multitud de acciones transitorias, no podría 

mostrarse más que en la pantalla”248. 
 
 
3.5.1. Cineastas e historia 

 
Un gran número de cineastas desde el inicio de las producciones cinematográficas se han 

visto atraídos por la Historia de la Humanidad para desarrollar sus obras fílmicas.  De estas producciones 
existen algunas con una clara vocación de historiar,  son aquellas que en terminología de Marc Ferro249 
podemos llamar film de reconstitución histórica. Son películas que evocan un período o hecho puntual 
recreándolo, en algunos casos con asesoramiento científico, con intención clara de ser un instrumento de 
análisis de la historia.  Abundando en las explicaciones del erudito francés, José María Caparrós250 afirma 
que en muchos casos estas películas nos dan información de cómo pensaban o piensan los hombres de 
una generación de una determinada época. 

 
Podemos citar a cineastas como casos más destacados en la filmografía internacional de 

que tratan la historia como objeto de análisis en sus films a: Carlos Diegues, Glauber Rocha (Brasil); Frizt 

                                                           
248 KRAKAUER, Siegfried: History: The Last Things before the Last, Nueva York, Oxford University Press, 1969. 
249 FERRO, Marc: op. cit., pp. 185-229. 
250 CAPARRÓS LERA, José María: “Análisis e investigación”, Anthropos, 175, noviembre-diciembre 1997, 
Barcelona, p. 27. 
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Lang, Friedich W. Murnaau, Walther Rutthman, Leni Riefensthal, Raines Werner Fassbiender, Alexander 
Kluge, Margarethe von Trotta (Alemania); Tomás Gutiérrez Alea (Cuba), Hsou Hu (Taiwán); Satyajit Ray 
(India); Yasujiro Ozu, Akira Kurosawa, Masahiro Shinoda, Nagisha Oshima (Japón); Jorge Sanjinés 
(Bolivia); Ousmane Sembene (Senegal); David W. Griffith, Cecil B. De Mille, Otto Preminger, Ridley Scott, 
Richar Thorpe, Martin Scorsese, John Ford, Francis Ford Coppola, Oliver Stone (Estados Unidos); Istvan 
Szabó (Hungria); Sergei M. Eisenstein, Vsevolod Pudovkin, Andrei Tarkovski (Rusia); Roberto Rosselini, 
Bernardo Bertoluci, Pier Paolo Pasolini, Luchino Visconti, Damiano Damiani (Italia); Andrezej Wajda, 
Roman Polanski (Polonia); Zhang Yimou (China); Abel Gance, André Malraux, Jean Luc Godard, Jean 
Renoir, René Clair, Bertrand Tavernier, André Techinne (Francia); Jouseff Chahine (Egipto); Ken Hughes, 
Kevin Brownlow, Andrew Mollo, Stanley Kubrick, Richard Attenborough, Ken Loach (Reino Unido). 

 
En España,  el cine histórico tuvo durante la década de los cuarenta una presencia 

importante en la filmografía nacional.  Estuvo al servicio de la propaganda del nuevo régimen político, 
justificando históricamente aquellos planteamientos del dictador que relacionaban su idea de estado con 
la época del Imperio Español y se presentaba como una “Nueva Reconquista”.  La producción de esa 
época creó unos arquetipos femenino particulars, las heroínas,  las reinas, las santas, las madres, en 
películas como: Locura de amor (Juan de Orduña, 1948), Agustina de Aragon (Juan de Orduña, 1950), La 

princesa de los Ursinos (Luis Lucia, 1947), La reina santa (Rafael Gil, 1946). Otro de los temas 
recurrentes fue la colonización americana,  Alba de América (Juan de Orduña, 1952).  El ambiente del 
siglo XIX se trata en películas como Goyescas (Benito Perojo, 1942), El tambor de Bruch (Ignacio F. 
Iquino, 1948), películas que llegan hasta el siglo XIX,  Luis Candelas o el ladrón de Madrid (José Buchs, 
1946), La duquesa de Benamejí (Luis Lucía, 1949).  El asunto de la Guerra Civil española tuvo una serie 
de producciones de claro sesgo franquista que tuvieron su canon en Raza (José Luis Sáez de Heredia, 
1941),  que con guión del dictador creó los tópicos que debían de desarrollarse en películas como:  
Escuadrilla (Antonio Román, 1941) supervisada por el propio José Luis Sáez de Heredia, El Crucero 

Baleares (Enrique del Campo, 1941), El santuario no se rinde (Ruiz Castillo, 1949); Frente de Madrid 
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(Edgar Neville, 1939); Rojo y Negro (Carlos Arévalo, 1942) prohibida para la exhibición, al tratar del amor 
entre una falangista y un rojo; Vida en sombras (Lorenzo Llobet Gracia, 1947).251 

 
Iniciada la transición democrática española se dio un cierto resurgir del cine histórico,  que 

por motivos obvios quiso mostrar la otra visión histórica negada durante los treinta y seis años de 
dictadura.  La Guerra Civil,  la historia de las nacionalidades españolas, la lucha sindical, la posguerra y 
otros hechos de nuestra historia reciente, sirvieron como contexto a películas como: ¡Pim, pam, pum… 

¡Fuego! (Pedro Olea, 1975), La ciutat cremada (Antoni Ribas, 1976), El crimen de Cuenca (Pilar Miró, 
1979), La verdad sobre el caso Savolta (Antonio Drove, 1978), El proceso de Burgos (Imanol Uribe, 
1980), Las largas vacaciones del 36 (Jaime Camino, 1976) que hay que citar entre un considerable 
conjunto de otros títulos. 

 
En relación con la ciudad incluimos como apéndice en este trabajo una serie de películas 

españolas que ilustran o contienen información sobre barrios marginales.  A su vez la selección de 
películas comentadas son de realizadores que han reflexionado sobre los procesos urbanos y sus 
condicionamientos, demás de los realizadores de las películas analizadas podemos añadir nombres 
como:  Luis Buñuel, Manuel Gutiérrez Aragón, Edgar Neville, Victor Erice, Vicente Aranda, Jaime de 
Armiñan, Luis García Berlanga, Juan Antonio Bardem, Francesc Betriu, Bigas Luna, José Luis Borau, 
Jaime Camino, Mario Camus, Jaime Chavarri, Isabel Coixet, Fernando Colomo, Fernando Delgado, 
Francisco Elias, Fernando Fernán Gómez, Angelino Fons, José Maria Forqué, Ricardo Franco, José Luis 
Garci, Manuel Gómez Pereira, Alex de la Iglesia, Eloy de la Iglesia, Joaquín Jordá, Ana Mariscal, Basilio 
Martín Patino, Emilio Martínez Lázaro, Pilar Miró, Manuel Mur Oti, José María Nunes, Pedro Olea, Miguel 
Picazo, Pere Portabella, Antoni Ribas, Francisco Rovira-Beleta, Julio Salvador, Gonzalo Suárez, Manuel 
Summers, Fernando Trueba, Imanol Uribe, Ladislao Vajda. 

 
A la hora de estudiar la aportación que desde el cine se hace a las ciencias sociales son de 

gran interés los escritos de crítica cinematográfica, el estudio semiológico y otras aproximaciones teóricas 

                                                           
251 No se trata ésta de una lista exhaustiva de películas de los años cuarenta que abordan la temática histórica, sino 
una simple muestra que ilustra, a modo de ejemplo, las diferentes épocas recreadas. 
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al hecho fílmico.  Estos trabajos que no se inscriben dentro de la norma historiográfica, son estudios para 
los que el hecho histórico tiene otra consideración, en palabras de Rosenstone “la historia, incluida la 

escrita, es una reconstrucción, no un reflejo directo; la ciencia histórica [...] es un producto cultural e 

ideológico del mundo occidental en un momento de su devenir; dicha ciencia no es más que una serie de 

convenciones para pensar el pasado; [...] el lenguaje escrito sólo es un camino para reconstruir historia, 

un camino que privilegia ciertos factores: los hechos, el análisis y la linealidad”252. Ambas formas de 
afrontar la reconstrucción histórica son deudoras del momento en que han sido realizadas, de los 
condicionamientos que su ortodoxia les impone y de las ideas vigentes. 

 

                                                           
252 Rosenstone, Robert A., op. cit. p. 
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3.6. Recapitulación 
 
El hecho cinematográfico ha desarrollado desde sus inicios facetas a las que debe su 

actual heterogeneidad. Las ciencias sociales se han valido del cine en sus investigaciones 
fundamentalmente atendiendo a dos de sus características: la de ser un medio de comunicación de 
masas y la de participar del lenguaje artístico.   Como medio de comunicación tiene un enorme éxito 
desde sus inicios,  su novedosa incorporación, la imagen en movimiento, le permitió en un corto espacio 
de tiempo la posibilidad de llegar a una gran masa de público y la universalidad del fenómeno 
cinematográfico. La facilidad de comprensión del mensaje fílmico por parte de cualquier tipo de 
espectador permite al realizador cinematográfico una economía de significantes y una gran difusión del 
mensaje implícito. Como partícipe del lenguaje artístico tiene una gran capacidad de síntesis y contiene 
las reflexiones de los realizadores sobre la sociedad, las ideas y el momento histórico en que tiene lugar 
su producción. 

 
Validar la imagen fílmica como documento científico requiere que su utilización se 

generalice con mayor intensidad.  El uso de las informaciones contenidas en imágenes pictóricas, 
literarias o fotográficas es reciente y en general se ha tomado de ellas solamente el componente más 
objetivable, y, han servido para ratificar las informaciones que ya se obtenían mediante documentos 
usuales en investigaciones científicas.  Las contribuciones del historiador francés Marc Ferro han ido en 
la línea de considerar el cine como un documento de primer orden.  Las aportaciones de otros 
investigadores como  Pierre Sorlin, y otros estudiosos franceses, ingleses y estadounidenses han 
conseguido iniciar una nueva concepción hecho cinematográfico. 

 
Se ha de tener en cuenta también que en la aportación de los realizadores ha sido en  

muchos casos la de agentes activos en la consecución de obras que han pretendido reflexionar sobre el 
entorno que describen.  Algunos realizadores como Roberto Rossellini buscan la participación y 
asesoramiento para sus films de historiadores como Philippe Erlanger,  otros directores usan las 
posibilidades del medio en otros sentidos pero se pueden encontrar numerosos ejemplos del papel que 
han jugado los cineastas en la documentación del siglo en el que sen han ido desarrollado sus 
producciones. 
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