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En cuanto al cinema, no sólo madura sus frutos en el haz estrecho, ceñido, de múltiples elementos ..., sino que 
después los proyecta en racimo de luz sobre el público más compacto y extenso que pueda imaginarse. (Ayala, 
1995, p. 17). 
 

Dimensión social del cine 

Ya el propio Ayala (p. 121) comenta en la cuarta parte de El escritor y el cine que 

“la preocupación por la pureza estética de ese que llamábamos entonces Séptimo 

Arte no resulta en modo alguno incompatible con el reconocimiento de su carácter 

social”. La función del cine en el seno de la sociedad ha sido y es incuestionable, 

aunque no permanece exenta de complejidad.  

 

Ya se ha comentado que un texto artístico no puede entenderse como un elemento 

de significación configurada plenamente; los circuitos de la comunicación artística 

son permeables a la incidencia cultural, de tal forma que esos rasgos culturales 

penetran sobre los textos, sobre el sentido de cada obra. Un texto significa para 

alguien y las significaciones que aporten tanto autor como lectores tendrán que ver 

con la cultura en la que estén inmersas ambas entidades.  

Lotman (1979, p. 22) apuesta por el estudio del funcionamiento semiótico del texto 

real y para ello hay que integrar los estudios histórico-culturales en un proyecto 

semiótico. Él parte de la consideración del signo como unidad cultural; reconoce su 

papel social, por la capacidad que posee para dar servicio a determinadas 

necesidades de la colectividad.  

Surge entonces el término cultura, definido por Lotman (p. 41) como “información 

no genética, como la memoria común de la humanidad o de colectivos más 

restringidos nacionales o sociales”. Han sido múltiples las definiciones del concepto 

de cultura, pero todas ellas hacen alusión a su inclusión en un contexto y a su 

influencia en los hábitos y conductas de los seres humanos. Además, se considera 

en una doble vertiente, una humanista, más relacionada con prácticas intelectuales 

tales como el cine, la pintura, etc.; y otra antropológica, más unida a las formas de 

actuar, a los valores y normas que rigen a un pueblo. Es esta última la que nos 

interesa en este discurso. La cultura se estudia a partir del sentido y la interacción 

y se supone una conducta aprendida, no se transmite genéticamente; supone un 

modo de interpretación y significación de la realidad. La cultura es un todo bien 

estructurado que se erige en un conjunto de rasgos distintivos de un pueblo 

específico que se adapta y cambia con el paso de los tiempos.  

Partiendo pues, a partir de esta reflexión, de que tanto el organismo emisor como 

el receptor de un texto fílmico interpretan el producto desde el seno de una cultura 

determinada que no tiene por qué ser coincidente, es necesario ubicar el desarrollo 

de la comunicación cinematográfica dentro de los procesos de comunicación 

intercultural.  

El cine como intercambio cultural: la dialéctica frustrada 

La filosofía intercultural tiene como objetivo superar que todo centro pretenda 

imponerse fuera de su contexto (Gómez Martínez, 2002, p. 1). De la convergencia 

surge el diálogo y de éste a su vez nuevas formas culturales, que en ningún caso 

deben pretender la supremacía sobre otras posibles culturas. Hay que dejar de lado 
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toda visión unilateral, toda unicidad de conciencia y todo modelo unitario para el 

mundo y para el hombre.  

La interculturalidad puede definirse como la interacción comunicativa que se 

produce entre dos o más grupos humanos de diferentes culturas (Austin Millán, 

2000, p. 1). Los estudios de comunicación intercultural vienen marcados por 

aquellas comunidades de personas interesadas en una comunicación eficaz entre 

miembros de comunidades diferenciadas. Tiene lugar cuando una red de sentidos 

comienza a entender que existe otra forma de ver las cosas, de darle sentido a los 

hechos divergente a la propia.  

El cine apela frecuentemente a lo imaginario, a lo subjetivo, a lo extraordinario y 

maravilloso; nos conduce a un mundo nuevo en ciertos puntos convergente con el 

nuestro y en otros absolutamente divergente. No hay que olvidar que se trata de 

un dispositivo fabulador, deja en un momento de su historia de ser “cinematógrafo” 

para conquistar un lenguaje y pasar a ser “cine”. Se da entonces una paradoja 

entre la objetividad propia de lo que aparece en pantalla y la subjetividad de quien 

observa, “entre la realidad de lo reproducido y la irrealidad del mundo en la 

pantalla” (Casetti, 1994, p. 63). 

El cine acude a representaciones basadas en el mito para constituirse en lenguaje 

universal, por lo tanto, existe un interés ideológico en cada película. El lenguaje del 

cine recoge niveles diametralmente opuestos: “desde la vivencia directa de la visión 

real de la cosa ... hasta la máxima ilusoriedad” (Lotman, 2000, p. 61). El mundo de 

los mitos nos conduce a los nombres propios, a lo conocido, a lo fácilmente 

identificable por cada uno de los espectadores y, por ello, a lo fácilmente 

universalizable. 

Pero hay que tener en cuenta que el cine no es más que una ilusión de realidad. 

Gracias al efecto phi se consigue la percepción de movimiento de una serie de 

estímulos estáticos representados de forma sucesiva. La intensidad de los sonidos 

posibilita crear la ilusión de elementos en movimiento. El cine no es más que una 

mentira, una ilusión.  

El cine posibilita el contacto entre una cultura A y una cultura B a través del 

lenguaje cinematográfico y sus productos; esa conexión se da gracias a imágenes 

consideradas más o menos universales, exige la traducción o doblaje de la lengua 

natural en la que ha sido fabricado el producto, pero resulta evidente que hay una 

ausencia notable de ciertos sentidos a favor de una atención exclusiva sobre la 

vista y el oído. Además, el cine promueve la construcción de un imaginario artificial 

que no siempre se corresponde con la auténtica realidad de una cultura, sobre todo 

en los tiempos en los que la simulación adquiere una importancia crucial, ya que, 

como apunta Baudrillard (1978, p. 9), esta nueva era suprime los referentes y 

suplanta lo real mediante sus signos. La imagen constituye la única realidad de los 

personajes representados. 

Por otra parte el proceso de comunicación que se produce en el cine se da in 

absentia, de la misma forma que se da la comunicación literaria: un emisor 

construye un mensaje en un momento determinado, que será recibido por uno o 

muchos receptores en un cronotopo que no tiene por qué coincidir con el del 

emisor. Las circunstancias histórico sociales pueden variar. Además, el receptor no 

tiene posibilidad de retroalimentación, no existe un feed-back directo, factor 

fundamental en el intercambio entre culturas distintas.  

Esto conecta con la idea de que el cine nace de una doble voluntad ideológica y de 

lucro que guía la construcción de los productos cinematográficos. Por una parte, 



debe reflejar los puntos de vista ideológicos de aquellos que lo crean y, sobre todo, 

lo financian. Por otra, no nace de un desinteresado interés por confraternizar; sobre 

el cine recae la imposición de la industria ante la consideración del mismo como 

bien cultural mercantilizado (Gómez Tarín, 2002, p. 1); por lo tanto, más que de las 

infinitas posibilidades expresivas que permite su lenguaje, es la industria de la que 

depende el mecanismo del Séptimo Arte. Sus objetos construidos, las películas, 

nacen con la esperanza de un lucro y, como todas las expresiones culturales, sigue 

unas normas determinadas.  

No hay que caer en el etnocentrismo, es decir, en la intención de los creadores 

cinematográficos debe existir una voluntad de diálogo a pesar de las imposiciones 

económicas, de exposición de la propia cultura para establecer contacto con las 

culturas ajenas, pero no convertir los valores de esa cultura en concreto en los 

valores de toda la humanidad (Rodrigo Alsina, 1999, p. 82). 

Parece ciertamente tras esta reflexión que es posible establecer un primer contacto 

entre culturas diversas a través del arte cinematográfico. Sin embargo, no hay que 

perder de vista que esto debe ser sólo la apertura de una puerta, el primer 

contacto, sin duda necesario pero, no hay que olvidar, no suficiente para establecer 

juicios de valor, para darse por satisfechos en el conocimiento de una cultura ajena 

a la propia que se presenta envuelta en unas vestiduras verosímiles pero no 

siempre ciertas y prácticamente nunca reflejo de una realidad mucho más compleja 

en todos los sentidos.  

Una cita de Edgar Morin (Casetti, 1994, p. 55) puede reflejar perfectamente este 

planteamiento y poner punto y final a este discurso: 

La sabiduría del cine reside sobre todo en su capacidad de encarnar lo imaginario. 

Lo que aparece en la pantalla no es el mundo en su evidencia o concreción, sino un 

universo nuevo donde se mezclan objetos comunes y situaciones anómalas (...). En 

resumen, el cine abre un espacio distinto, habitado por muchas más cosas de las 

que rodean nuestra vida. 


