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Todo campo cultural define ─de forma más o menos coerctiva y/o coherente─ unos lími-

tes dentro de los cuales quedan circunscritos sus discursos y sus prácticas. De este modo, 

durante la formación del sistema institucional del cine ─en un laxo período que podemos 

cifrar entre 1907/11 y 1917/21─ se definen las modos en los que se entenderá el «cómo-se-

hacen-las-películas»; y ello, a pesar de todas las variantes económicas y estéticas que se 

vayan sucediendo a lo largo del siglo siguiente, de los grandes cinema-teatros y la llegada 

del sonido sincrónico a la explosión de las ventanas de consumo y la reconversión digital. 

A partir de este estado general, el doctorando, a partir de sus trabajos sobre las comuni-

dades interpretativas y la construcción del canon cinematográfico en el Master en Estu-

dios sobre Cine Español (URJC, 2011-2012), acabó acotando un tema preciso de tesis 

doctoral (inscrito en febrero de 2013) que sin embargo se revelaría más complejo y 

escurridizo de lo que a primera vista parecía: un estudio sobre las posibles metodologías 

de análisis de los procesos creativos de la realización y producción cinematográfica. Así a 

pesar de comprobar la dificultad de introducirse en proyectos vivos ─o quizás precisa-

mente por esa renuencia de la “profesión” a ser examinada en detalle y desde el interior─, 

el doctorando empezó a construir un entramado de lecturas y fuentes que le permitieran 

inscribir las tareas fílmicas dentro de una práctica y teoría del trabajo.  

De este modo, cuando por fin se abrió la posibilidad de realizar un «trabajo de campo» 

sobre un proyecto de largometraje comercial, ya no se trataba solo de estudiar y analizar 

«cómo-se-hacen-las-películas» ─a fin de “mejorar” o “evaluar” dichos procedimientos con 

vistas, por ejemplo, a su enseñanza/aprendizaje─  sino de examinar el propio proceso de 

análisis de aquellos procesos creativos. La investigación se convierte así, tal como el 

doctorando plantea, en una “metainvestigación” sobre el trabajo de campo etnográfico 

que la praxis fílmica merece.  

Y es por todo ello que  considero oportuna su defensa pública. 

  

 

 Luis Alonso García 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente tesis es el resultado de un esfuerzo por pensar el proceso por el 

cual se realizan las películas. También un intento de apuntar una manera de tra-

bajar en el ámbito de los estudios cinematográficos. Además, se ha pretendido 

acotar ese mismo campo académico a través del recurso de rescatar una vieja 

etiqueta olvidada para nombrarlo: la filmología. Como puede verse, esta tesis ha 

querido ser muchas cosas. Pero, para centrar la mirada, la pretensión de estas 

páginas introductorias es, únicamente, explicar los conceptos base de todo el 

trabajo: hipótesis, objeto de estudio, objetivo del estudio, metodología empleada, 

organización de la tesis y un comentario sobre la forma de citar. 

1.1. Hipótesis 

 La hipótesis que ha empujado la realización de esta tesis podría formularse 

como una pregunta: ¿cuál es la distancia justa y el bagaje adecuado para observar 

un proceso cinematográfico? ¿Hasta qué punto debe el observador entender de 

aquello que finalmente acabará interpretando? Sin embargo, un interrogante tan 

limpio y diáfano solo se explicita en los compases finales de la tesis. 

 Semejante situación no indica que se haya trabajado durante todo el 

proceso de investigación sin hipótesis, sino que esta ha permanecido subyacente 

en todo momento: durante la revisión bibliográfica, durante el armado de la 

propuesta metodológica, durante el trabajo de campo y durante la interpretación y 

(auto)análisis de lo registrado. 

 Y es al reflexionar sobre todo el trabajo realizado cuando la hipótesis, que 

ha permanecido presente pero tácita, se manifiesta con todo su peso: esta tesis ha 

pretendido responder a la pregunta acerca de cuál es la distancia apropiada, en 

todos los sentidos, para analizar el proceso cinematográfico.  
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1.2. Caso y objeto de estudio 

El objeto de esta tesis es la metodología de análisis del proceso cinemato-

gráfico. Conviene dejarlo claro desde el principio, y no confundirlo con otros ele-

mentos presentes en la investigación. Esta tesis ha adoptado como su objeto las 

posibles maneras de observar e interpretar el proceso mediante el cual se realizan 

películas. Por lo tanto, el objeto de estudio no es el propio proceso cinemato-

gráfico como concepto, ni el proyecto cinematográfico concreto en el que se 

pusieron a prueba las herramientas analíticas. 

El saber y hacer del proceso cinematográfico es el objeto de estudio de 

numerosos textos cuyo fin es describir, criticar o explicar los pasos que lo compo-

nen. De esa clase de obras se habla en las páginas que siguen, pero comparecen 

como elementos a utilizar en la articulación de una metodología de análisis de 

dicho proceso: su colaboración proviene de la posibilidad que ofrecen de discernir 

los puntos nodales del proceso identificados por la literatura especializada. 

El proyecto cinematográfico al que tuve acceso no es, entonces, el objeto 

de estudio de esta tesis. Constituye su caso de estudio, la situación práctica en la 

que poder poner en liza los recursos de análisis planteados. Es evidente que una 

investigación de estas características debe aparejar, si es posible, un caso de 

estudio a su objeto de estudio: estudiar y proponer una metodología de análisis y 

no contrastar su validez se antoja un planteamiento un tanto raquítico. Durante 

bastante tiempo, además, fue el que manejó esta tesis, y ahora me resulta muy 

llamativo cómo pude estar tanto tiempo pensando que el estudio de las meto-

dologías de análisis era más que suficiente. Afortunadamente, las aportaciones de 

determinadas personas encauzaron adecuadamente la situación. 

Así pues, debe quedar claro desde el principio que el objeto de estudio de 

la tesis es la metodología por la cual nos acercamos analíticamente al proceso 

cinematográfico. Soy consciente de lo reiterativo que estoy resultando en solo dos 

páginas, pero esta introducción debe dar cuenta también de las ocasionales dudas 

que el propio doctorando ha tenido. La insistencia es una forma más de intentar 

afirmar que esas zozobras han sido superadas. 
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1.3. Objetivo de la investigación 

El objeto de estudio dirige en línea recta al objetivo de la investigación: 

conocer más y mejor el proceso cinematográfico. Cuando utilizo ese “más” me 

refiero a acceder a determinados aspectos del proceso cinematográfico habitual-

mente ocultos o ignorados. Y cuando uso ese “mejor” aludo a la profundidad y 

complejidad de ese conocimiento, sorteando los lugares comunes propios de cual-

quier ámbito. Esta tesis quiere proponer una manera de acceder a un conocimiento 

más rico, más útil y más problemático del proceso cinematográfico. Eso significa, 

naturalmente, poner en entredicho los puntos de vista que simplifican y filtran la 

complejidad del proceso. Esto hay que entenderlo de la manera correcta: no se 

critican esos postulados por no ajustarse a la realidad, sino por todo aquello que 

velan u oscurecen. 

1.4. Metodología 

Finalmente, hay que dedicar unas palabras a la metodología empleada. En 

primer lugar, hay que señalar como punto clave la idea de combatir el indigenis-

mo de los estudios cinematográficos. Eso significa abrir las puertas a otras disci-

plinas alejadas tradicionalmente de esta área de investigación.  

Ese aliento dio como resultado la siguiente unión conceptual: el proceso 

cinematográfico como fenómeno a observar, y las herramientas de la antropología 

para preparar esa observación. La antropología, con el bagaje analítico que pre-

senta, se convirtió en una aportación idónea, proporcionando elementos como la 

observación participante, la etnografía o la figura del “antropólogo en la tribu”. 

Pero hubo más consecuencias tras la apertura metodológica. 

La principal de ellas fue la cantidad de conceptos ligados a otras propues-

tas y a otros linajes intelectuales que pudieran guiar el trabajo de campo. La 

filmología se vio, de esta manera, fortalecida en todo el proceso de investigación: 

en la preparación del trabajo de campo, numerosas categorías de observación y 

análisis fueron afinadas gracias a las aportaciones de otras tradiciones académicas; 

en el propio trabajo de campo, la posición adoptada fue construida a partir de las 
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enseñanzas de antropólogos y etnólogos; tras dicho trabajo de campo, la reflexión 

y la interpretación han bebido constantemente de conceptos y propuestas de 

campos no directamente relacionadas con el cine. 

Pero, y esto ha de quedar también muy claro, esas aportaciones siempre 

han constituido ramas de un tronco común: la filmología. Por supuesto, siempre se 

ha tenido en cuenta la tradición académica pegada al fenómeno cinematográfico 

(historia del cine, análisis fílmico, teoría del cine, práctica de la producción y 

realización cinematográfica), que no ha dejado de ser, en ningún momento, el 

campo autónomo y diferenciado al que incorporar conceptos y planteamientos 

tradicionalmente ajenos. En el fondo, se ha llevado a cabo una operación continua 

de desvío conceptual: las ideas de los diversos autores han sido releídas, mati-

zadas e introducidas en la filmología de una manera nunca literal. 

Un apunte más sobre la cuestión de la metodología: esta investigación es, 

en gran medida, una propuesta de metainvestigación. Es decir, que mucho de lo 

dicho y hecho tiene sentido al confrontarse con la propia manera de decirse y 

hacerse. Esto, que puede parecer un juego de palabras trivial, no lo es tanto si se 

recuerda que esta tesis ha colocado en el centro de su interés la metodología de 

análisis del proceso cinematográfico. Resulta imprescindible, por lo tanto, la 

reflexión sobre la propia metodología empleada. Lo cual lleva, directamente, a 

otra cuestión: el carácter abierto, necesariamente inconcluso, de esta tesis. No es 

una manera poética de referirme al proceso de investigación en general, sino a una 

realidad muy tangible de mi propia investigación: una propuesta de metodología 

de análisis en general (y el de esta tesis en particular) nunca se cierra, ya que está 

constantemente influida por nuevas aportaciones, consolidaciones, refutaciones, 

validaciones, críticas y matices. La introducción de un nuevo caso de estudio, la 

aparición de otro investigador o la incorporación de otros linajes académicos 

supondrían, con toda seguridad, un replanteamiento de la metodología de análisis. 

Y es por ello que, en toda propuesta de estas características, el autoanálisis debe 

formar parte inherente del proceso de investigación.  

En definitiva, resultaba necesario cerrar esta tesis (y hacerlo acotándola a 

una extensión asumible), para poder dar pie a un cierto debate sobre las metodo-
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logías de análisis del proceso cinematográfico mediante el que continuar el trabajo 

aquí iniciado.  

1.5. Organización de la tesis 

La tesis se estructura en nueve capítulos incluyendo introducción, conclu-

siones, bibliografía y anexo. El sumario inicial presenta muchas similitudes con el 

final, pero también significativas diferencias. El proceso de investigación ha ido 

reordenando todo, propiciando el añadido y la supresión de apartados, la aparición 

de nuevos debates o la reducción de otros elementos. El resultado final es, bajo mi 

punto de vista, el que mejor organiza el sendero intelectual que se quiere transitar. 

El segundo capítulo ─“El proceso cinematográfico y los oficios del cine”─ 

contiene dos apartados que ilustran el doble objetivo: la aproximación crítica al 

concepto de proceso cinematográfico (teniendo en cuenta el conocimiento gene-

rado por la bibliografía al uso) y la inserción de los oficios del cine en el mundo 

de trabajo. Además de constituir una especie de estado de la cuestión, se presentan 

conceptos y perspectivas que serán traídas a colación a lo largo de toda la tesis.  

El tercer capítulo ─“Cómo abrir la ‘caja negra’: del objeto al método”─ 

contiene tres apartados. En el primero de ellos, se realiza un acercamiento crítico a 

los conceptos rectores de campo cultural cinematográfico y de discurso tutor, que 

componen el marco conceptual desde el que analizar cualquier elemento del fenó-

meno cinematográfico. En el segundo, se lleva a cabo una lectura del concepto de 

caja negra asociada al mundo de la investigación a partir de las propuestas de dos 

autores concretos, con el fin de presentar el proceso cinematográfico como una 

caja negra a la que la filmología debe enfrentarse. En el tercero, se proponen una 

serie de aportaciones metodológicas con el fin de afinar lo máximo posible la 

manera de afrontar el análisis del proceso cinematográfico. 

El cuarto capítulo ─“El filmólogo en la tribu”─ entra de lleno en el ámbito 

de la metodología. En el primero de sus apartados se hace un repaso a la antropo-

logía y sus herramientas de investigación, y cómo estas pueden servir de ayuda en 

el análisis del proceso cinematográfico; en el segundo apartado, se realiza una 



introducción 

10  Análisis de la Praxis Fílmica / José María Galindo Pérez - URJC 2017   

aproximación al estudio del proceso entendido de forma general, utilizando el 

concepto de “comunidades de práctica”; en el tercer apartado se plantean las posi-

bles vías de entrada al análisis del proceso cinematográfico.  

El quinto capítulo ─ “El trabajo de campo. Estudio de caso”─  es el dedi-

cado al trabajo de campo. En él aparecen tres apartados: en el primero se hace re-

ferencia a todos los elementos previos a la organización del trabajo de campo 

sobre el proyecto cinematográfico concreto que constituyó el caso de estudio de la 

tesis; el segundo es una transcripción del cuaderno de campo, con todas las notas 

tomadas durante el proceso de observación directa; el tercero es la transcripción 

de la entrevista-conversación mantenida con el director de la película. 

El sexto capítulo ─“(Auto)análisis del trabajo de campo”─ cierra y con-

cluye el análisis del trabajo de campo, siguiendo dos vertientes: por un lado el 

análisis del proceso de investigación, y por otro lado el análisis de elementos 

significativos observados en el proceso cinematográfico. Cada uno de los dos 

apartados corresponde a uno de los puntos de vista señalados.  

1.6. Sobre citas y referencias 

 Para citar autores y referencias bibliográficas a lo largo de la tesis se ha 

empleado el método Harvard, siguiendo la fórmula “(Identificador, año de edición 

original: página citada)”.  

 En la bibliografía, las referencias se dan de la siguiente forma: 

 Monografías: autor, año de edición original, título, número de pági-

nas de la edición consultada, lugar de edición de la consultada, edi-

torial, año de la edición consultada, colección (si procede). 

 Artículos: autor, año de publicación original, título, publicación 

consultada, número de la publicación consultada, año de la publi-

cación consultada, página inicial y página final del artículo. 
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el valor que eso conlleva). Por supuesto, les agradezco que siempre hayan apos-

tado por mí de todas las formas imaginables. Espero que esta tesis sea una forma 

de empezar a devolverles todo lo que me han dado. 

A mis hermanos, Germán y Alberto, compañeros constantes e infatigables 

de todo tipo de aventuras, siempre dispuestos a dar apoyo (moral o del que fuera). 

Y a Lau, ya que, si ha sido capaz de aguantar una tesis, estoy seguro de que podre-

mos con todo lo que venga.  
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2. EL PROCESO CINEMATOGRÁFICO Y LOS OFICIOS DEL CINE 

2.1. Del saber sedimentado al saber por explorar 

 La presente tesis ubica como su objeto de estudio las metodologías de 

análisis del proceso cinematográfico. Eso significa poner en valor el conjunto de 

personas y tareas que conllevan a la realización a una película. Decir esto no es 

baladí: el proceso por el cual se hace una película no ha gozado de la misma aten-

ción que otros aspectos del campo cinematográfico. A través de un somero repaso 

se podrá comprobar cómo la reflexión sobre el fenómeno cinematográfico ha cen-

trado su mirada, fundamentalmente, en la película (como producto final comple-

tado) o en el espectador. El proceso cinematográfico ha sido el foco en el que se 

ha fijado un determinado tipo de literatura especializada, pero ni mucho menos ha 

generado tantos textos interpretativos como otros ámbitos del mundo del cine.  

Siguiendo el uso que Alonso  (2013) da al término de “filmólogo”, aquí se 

entenderá referido a aquellas personas cuya tarea dentro del campo cultural cine-

matográfico es hablar y escribir sobre cine. Si bien es cierto que Alonso lo utiliza 

a la vez como compendio de los pensadores, escritores y charladores sobre cine y 

como contrapunto complementario a los cineastas, el filmólogo tiene una 

ineludible marca académica. 

No hay que huir de esa etiqueta: el filmólogo es quien, con un bagaje teó-

rico y un arsenal metodológico apropiados, aborda la investigación cinematográfi-

ca desde la perspectiva intelectual que proceda en cada caso. Ahora bien, la natu-

raleza académica del filmólogo excluye determinados perfiles y determinadas pra-

xis que tienen mucho que ver con el comentario escrito u oral sobre el cine. Y pa-

ra integrarlos es adecuado recurrir al concepto metziano de “institución cinemato-

gráfica”. En su obra El significante imaginario (1974), Metz describe el cine co-

mo un sistema institucional integrado por tres estamentos: los creadores (aquellos 

que hacen las películas), los espectadores (aquellos que ven las películas) y la 

“tercera máquina” constituida por teóricos, historiadores y críticos (aquellos que 

escriben sobre las películas). Ese tercer estamento reúne en un mismo espacio 
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conceptual a todos aquellos que generan discurso sobre las películas, ya sea uno 

que parte del mundo académico con determinados planteamientos historiográficos 

o analíticos, ya sea otro que se construye desde los medios de comunicación en 

base a una labor de discriminación asentada en el gusto. Por no olvidar, claro está, 

al discurso generado desde las páginas de revistas, suplementos editoriales, sec-

ciones en diarios o páginas web. En resumen: para recorrer, siquiera someramen-

te, los principales centros de interés de aquellos que piensan, hablan y escriben 

sobre cine, resulta imprescindible identificar e incluir a todos los que, indepen-

dientemente del espacio físico o intelectual desde el que produzcan discurso, efec-

tivamente elaboran uno sobre el cine y las películas. 

2.1.1. Acercamientos a la película y al espectador 

 Para aclarar el panorama de la filmología que sitúa como objeto privilegia-

do a la película como producto finalizado, hay dos buenos puntos de partida. En 

primer lugar, la clasificación de Allen y Gomery (1985) sobre los estudios cine-

matográficos, en una terna que incluiría la historia del cine, la teoría cinemato-

gráfica y lo que los autores denominan equívocamente crítica de cine y que desde 

aquí se corregirá por el más pertinente análisis fílmico. En segundo lugar, el ca-

pítulo que Zumalde dedica en su monografía sobre la interpretación fílmica 

(2006) a las diferentes escuelas que han dedicado esfuerzos en el ámbito de la 

exégesis fílmica, en un amplio repaso que va desde los postulados biografistas 

hasta los planteamientos de la semiótica estructural, pasando por las teorías 

cognitivas, la deconstrucción derrideana, los estudios culturales o las sugestivas y 

personales propuestas de Barthes. 

Allen y Gomery tratan de poner algo de orden en el a menudo abigarrado y 

confuso mundo de la investigación cinematográfica. Según ellos, “la teoría cine-

matográfica tiene como ámbito la naturaleza, cualidades y funciones del cine en 

general” (1985: 21), el análisis fílmico “se ocupa de las cualidades particulares 

de filmes individuales o grupos de filmes” (1985: 21), y la historia del cine estudia 

“el modo en que el cine como arte, tecnología, fuerza social o institución econó-

mica se desarrolló en el transcurso del tiempo o funcionó en un momento concre-

to del pasado” (1985: 21). Sin entrar a valorar la pertinencia, adecuación o even-
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tual obsolescencia de estas definiciones, sí se puede afirmar que, en líneas gene-

rales, lo que los autores afirman es que la teoría del cine aborda el cine en abstrac-

to trabajando en conceptos generales y categorías, el análisis fílmico examina el 

rendimiento expresivo de las películas concretas, y la historia del cine se centra en 

el devenir en el tiempo del fenómeno cinematográfico. Podría argumentarse, en 

función de estos asertos, en contra de la hipótesis manejada en este apartado: que 

las películas son el objeto de estudio central tradicional en la investigación cine-

matográfica. A la luz de lo que describen Allen y Gomery, parecería que el análi-

sis fílmico sería la única rama de los estudios cinematográficos que privilegia por 

encima de todo a la película como producto finalizado y cerrado. Sin embargo, 

puede demostrarse que tanto la teoría como la historia del cine pivotan en muchas 

ocasiones alrededor de la película como objeto dominante. 

La obra de Zumalde abarca un análisis de las diferentes perspectivas her-

menéuticas con respecto al cine, pero, una vez más, cuando se dice cine en rea-

lidad se quiere decir las películas. En líneas generales, a lo largo del libro el autor 

contrasta los postulados de la semiótica estructural a la hora de analizar un filme 

con los puntos de vista esgrimidos por las propuestas de raigambre multicul-

turalista. Y la culminación del texto llega en su capítulo final, en el que Zumalde, 

elaborando un mapa conceptual construido sobre las preguntas “¿dónde reside el 

sentido del texto? y ¿cuándo surge dicho sentido?”, da un sólido repaso a las me-

cánicas interpretativas que caracterizan a cada escuela de teoría y análisis fílmico. 

Dejando de lado las conclusiones acerca de la pertinencia de las diferentes 

corrientes de análisis, vuelve a quedar clara una cosa: para pensar el cine, muchas 

teorías se arman y edifican alrededor de un objeto común. Las películas, por lo 

tanto, comparecen en la teoría y el análisis fílmico como el centro de atención ya 

no lógico, sino, en numerosas ocasiones, único. Y en este punto conviene hacer 

una aclaración: desde aquí no se pretende criticar la consideración de la película 

como objeto de estudio fundamental de los estudios cinematográficos. Lo que se 

pone en cuestión es la centralidad de dicho objeto, situación que contribuye en 

gran medida a la marginación del necesario reverso del producto fílmico: el 

proceso cinematográfico. 
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Cuando Zumalde expone que entre los que afirman que el sentido de la 

película “viene prefigurado por el contexto en el que este ve la luz se hallan todas 

las teorías de las ciencias humanas con vocación metodológica (léase sociología, 

psicología, psicoanálisis, etc.) que se han acercado al perímetro cinematográfico 

con el propósito de verificar las prestaciones de su instrumental analítico en las 

carnes propiciatorias de un filme” (Zumalde, 2006: 168), está poniendo el dedo 

en la llaga que a este trabajo tanto le interesa: cuando disciplinas ajenas al cine se 

aproximan a su estudio, es la película el objeto privilegiado de este acercamiento. 

Precisamente algunas de las ciencias sociales mejor dotadas a priori para un 

análisis de otros ámbitos (el proceso de creación o el proceso de recepción, por 

ejemplo) se han visto a menudo deslumbradas por el magnetismo del producto 

finalizado como objeto de estudio. 

Sirvan de ejemplo dos obras ya clásicas de la sociología del cine: De Cali-

gari a Hitler: una historia psicológica del cine alemán (1947) de Siegfried 

Kracauer y Sociología del cine: la apertura para la historia de mañana (1977) de 

Pierre Sorlin. El adjetivo “clásicas” indica que muchos de los puntos de vista 

planteados por los autores en su momento han sido desviados, criticados o corre-

gidos. Pero también que han funcionado como material privilegiado para la 

formación de muchos filmólogos, por lo que sus perspectivas resultan muy inte-

resantes. Los textos de Kracauer y Sorlin son síntomas en tanto en cuanto: a) sus 

autores son dos de los teóricos más sugerentes a la hora de combinar las ciencias 

sociales con el estudio del cine; b) no se usa el cine como una excusa para poner 

en pie determinados planteamientos sociológicos, sino que el análisis del cine que 

se practica es de naturaleza sociológica; y c) todo el entramado crítico se sostiene 

sobre las conclusiones obtenidas tras la interpretación de películas concretas. Por 

ejemplo, Kracauer esboza un estado de la psicología colectiva del pueblo alemán 

en el período de entreguerras a partir del análisis fílmico, y Sorlin reflexiona sobre 

las ideologías y mentalidades a través de un examen de la “escritura fílmica” que 

puede analizarse en películas determinadas. 

Como puede comprobarse, gran parte de la teoría del cine en cualquiera de 

sus variantes, ya sea la ontológica, la metodológica o la de campo, haciendo uso 
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de la tipología propuesta por Casetti (1993), busca poner a prueba sus puntos de 

vista o sus propuestas en ejemplos concretos, los cuales siempre se obtienen de las 

películas. Merece la pena examinar un caso concreto con algo más de detenimien-

to: la crítica genética, cuyos postulados bien podría parecer que la convierten en 

un entorno teórico perfecto para el estudio del proceso. Lo que podría llamarse 

genética del texto fílmico bebe directamente de los planteamientos de la genética 

textual, una corriente de los estudios literarios que podría resumirse gracias a dos 

artículos ilustradores.  

Louis Hay, en su artículo “Del texto a la escritura” (1986), habla de dos 

grandes modelos de análisis, que responden precisamente a los dos aspectos de la 

escritura: la producción y el producto. De esta manera, Hay usa dos términos fun-

damentales: la producción (que hace referencia al proceso de escritura) y el pro-

ducto (que alude al resultado final de ese proceso). Según Hay, la producción 

plantea dos tipos de acercamiento: por un lado, análisis de los cambios, ajustes, 

matices, añadiduras u omisiones a lo largo del proceso de escritura; por otro lado, 

el análisis de la motivación de esas operaciones, es decir, la importancia de los 

aspectos biográficos, personales, socioculturales y estéticos que acompañan y 

condicionan esa tarea de escritura. Por su parte, el estudio de los productos ha 

encontrado acomodo en ámbitos como el estructuralismo o la crítica inmanentista. 

Jean Bellemin-Noël aborda en su artículo “Reproducir el manuscrito, pre-

sentar los borradores, establecer un ante-texto” (1972) una labor más conceptual, 

describiendo y acotando las nociones que vehiculan el instrumental analítico de la 

crítica genética. Bellemin-Noël clarifica dichos términos (y sus funciones socia-

les) para construir el edificio teórico de la genética textual. Los conceptos clave 

que este autor señala son los siguientes: a) Manuscrito: lo sentido “como de la 

mano del escritor” (:63); son fijados y reproducidos por un conservador para ase-

gurar su autenticidad y convertirlo en objeto de culto; b) Borrador: “representan 

la manifestación de un talento o de una maestría: un saber, un hacer, un saber-

hacer” (:63); son transcritos y presentados por un historiador para reconstruir 

arqueológica y filológicamente la prehistoria del producto realizado tanto desde el 

punto de vista de la expresión como de los contenidos; y c) Ante-texto: “cierta 
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reconstrucción de lo que ha precedido un texto, establecida por un crítico con la 

ayuda de un método específico, para ser el objeto de una lectura en continuidad 

con el hecho definitivo” (:63). 

En este punto resulta pertinente traer a colación el artículo de François de 

la Breteque “Historia y arqueología del cine: por una genética del texto fílmico. El 

caso de L’Atalante” (1991), el cual, como su título ya adelanta, es una de las 

principales aportaciones a la crítica genética en el terreno de los estudios cinema-

tográficos. Breteque aboga por anular el estatuto de producto acabado de todo ob-

jeto cultural que entre en relación con su público (en este caso, la película exhi-

bida a los espectadores). Por el contrario, propone considerar el devenir global de 

la película, contando también los materiales que el proceso cinematográfico ha ido 

generando, los cuales clasifica en dos tipos: los escritos (versiones de guion, si-

nopsis, découpages técnicos, etc.) y los audiovisuales (copiones, planos rodados y 

abandonados, etc.). En su análisis del proceso de restauración de L’Atalante, 

Breteque da un paso más: diluir la noción de autor para descentrarla de la figura 

del director y diseminarla por todos aquellos (críticos, historiadores, restaura-

dores) que han participado en la reconfiguración de los materiales fílmicos. 

A pesar del aparente desplazamiento del producto al proceso, esta perspec-

tiva entraña algunas dificultades que la crítica genética no resuelve. La principal 

de ellas es la importancia del proceso en curso (de los que los críticos genéticos 

llamarían “producción”), el cual solo puede reconstruirse a partir de la observa-

ción directa del investigador. En el fondo, esa divergencia no es problema de la 

adecuación de la crítica genética al cine, sino que deriva directamente de los dife-

rentes objetos de estudio: mientras que la crítica genética (ya sea literaria o cine-

matográfica) tiene por objeto el producto (la obra literaria o la película, en sus 

múltiples versiones y facetas), esta tesis tiene se centra en el proceso de produc-

ción (independientemente del resultado final obtenido). Así pues, incluso una 

metodología basada en el proceso de producción toma como referencia el produc-

to final. 

En cuanto a la historia del cine, para dar cuenta del argumento esgrimido 

habrá que recurrir a dos textos concretos: la Historia del cine (2004) de Mark 
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Cousins y Pensar la historia del cine (2014) de Valeria Camporesi. La elección de 

estos dos títulos responde a dos razones: la primera, que las dos obras son 

estimables, cuando no abiertamente valiosas; la segunda, su pertinencia como 

ejemplos modélicos (de reciente publicación) de dos formas de entender la 

historia cinematográfica
1
. 

La pretensión de Cousins es realizar una historia estética del cine, por lo 

que es evidente que el peso fundamental del texto reside en las películas concretas 

con las que el autor hilvana su propuesta historiográfica. Es más, dicha propuesta 

se ve enriquecida con un planteamiento teórico del que adolecen obras como la de 

Gubern: siguiendo los pasos de Harold Bloom y su discutido pero sugestivo con-

cepto de la angustia de la influencia, Cousins afirma que la historia del cine a ni-

vel estético puede construirse rastreando las filias y las fobias expresivas que 

alimentan los estilos de los cineastas. Así, su libro va articulando una red de in-

fluencias estéticas que va perfilando la historia del cine que propone. Sin embar-

go, si a Cousins se le convoca en este trabajo es por el título de su obra. The story 

of film en el original, traducido aquí por el siempre aceptado Historia del cine: el 

problema radica nuevamente en la aparente incapacidad de diferenciar el cine 

como fenómeno global de su cristalización en los objetos que son las películas. Si 

Cousins está llevando a cabo una historia del cine desde un punto de vista estético 

(basado en el funcionamiento temático y expresivo de los filmes concretos) y con 

un engranaje teórico tan manifiesto como el heredado de Bloom, ¿por qué etique-

tar ese discurso bajo el título genérico de la historia del cine, cuando tantos y tan 

variados elementos del citado cine se dejan fuera? 

Con respecto al texto de Camporesi, se trata de un libro reflexivo y auto-

consciente, en el sentido de que aborda el estudio de la historia del cine sin ánimo 

totalizador y con voluntad de especular sobre la propia práctica de la historio-

                                                 

1
 La pertinencia de estos dos ejemplos como modelos para la historiografía del cine se reduce, 

probablemente, a una época relativamente reciente, y siempre posterior a la reflexión sobre el tra-

bajo del historiador y del propio método historiográfico en el que se vieron envueltos los estudios 

sobre cine. A este respecto, habría que añadir que, a la luz de las conclusiones de esos debates, in-

cluir (una vez más) propuestas de carácter monumental como la de Gubern (1969), a pesar de que 

siguen siendo apreciadas y valoradas, podría resultar en cierto sentido caduco o redundante. 
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grafía del cine. El propio formato, esencialmente un manual muy manejable, con 

diez capítulos que abordan conceptos y cuestiones concretas con pertinentes aná-

lisis fílmicos de una película por capítulo, pone de manifiesto que este libro (cuyo 

título añade significativamente el verbo pensar) tiene un ánimo de propuesta de-

batible más que de obra de referencia, con todo lo positivo que ello conlleva. No 

obstante, se puede encontrar aquí nuevamente la inclinación de muchos filmó-

logos hacia la película: desde el estudio de recursos como el montaje hasta la ex-

plicación de la eclosión de los nuevos cines europeos o del denominado “tercer 

cine” latinoamericano, pasando por movimientos estéticos como el surrealismo o 

el neorrealismo, todo se justifica, se ejemplifica o se pone en relieve a través de 

las películas elegidas en cada caso. 

No se pretende hacer desde aquí una crítica a los textos en cuestión, máxi-

me cuando su realización responde a una metodología de trabajo y de análisis 

explicitado por los propios autores. La cuestión principal es que los dos trabajos 

sitúan a las películas como objeto privilegiado de sus trabajos historiográficos, 

ignorando (de manera legítima, por otra parte) otros puntos de vista para vehicular 

una posible historia del cine: la organización económico-industrial, su papel en el 

mundo de la comunicación social, los estudios de recepción y audiencias o, el que 

interesa en esta tesis, las características del proceso cinematográfico. El historia-

dor del cine añade un adjetivo (económica, industrial, social, cultural...) al término 

historia cuando su objeto se aleja, siquiera ligeramente, de las películas como 

centro de la investigación. La ausencia de calificativo presupone, tradicional-

mente, una historia basada en el recuento masivo o el análisis sosegado de pelí-

culas concretas. Algo que da buena cuenta del lugar absolutamente central del 

producto finalizado (la película) dentro de los estudios cinematográficos, margi-

nando o haciendo invisible un acercamiento que se apoye en el proceso por el cual 

se hacen esos objetos. 

Y si se ha hablado de los acercamientos académicos al cine, también se 

puede dirigir la mirada al ámbito de la información y la crítica cinematográfica, 

un ámbito hoy en día más difuso que nunca, debido a la emergencia de fenómenos 

como la blogosfera, los cuales han ampliado hasta lo inconmensurable la red de 
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opinadores cinematográficos. En el mundo de la prensa cinematográfica, la ten-

dencia a considerar el cine como el objeto propio de periodistas y críticos también 

es muy significativa. Aunque quizá una afirmación de esas características suene a 

perogrullada cuando de lo que se habla es, precisamente, de crítica cinematográ-

fica. 

La crítica de cine es una tarea cultural que, en el terreno de lo ideal, plan-

tea una opinión razonada sobre una película en base a argumentos que se extraen 

del propio examen de la película en sí. Zumalde (2011) plantea una posible 

dicotomía, separando a la crítica que fundamenta su juicio en los gustos y/o las 

modas de la crítica que se apoya en una metodología más analítica y pegada al 

estudio de la forma fílmica. Pero, a pesar de todas las posibles refinaciones del 

concepto, lo que se puede concluir es lo siguiente: el crítico ha de ponderar sus 

opiniones, valiéndose de un conocimiento suficiente de la historia del cine y el 

lenguaje cinematográfico, y arrimando su punto de vista a lo contrastable en la 

materialidad de la forma fílmica. Pero nada parece importar el saber que el crítico 

atesore sobre cómo se hacen las películas. 

En parte, esto puede explicarse por la función social (e incluso la editorial) 

que tiene el crítico de cine, y que podría resumirse en la selección y recomen-

dación (o no) de películas para los potenciales lectores, oyentes o espectadores de 

sus puntos de vista. En un terreno así, resulta entendible y esperable que la crítica 

reserve todos sus esfuerzos a la película en sí, relegando (cuando no ignorando) la 

posible atención que el proceso cinematográfico pudiera merecer. Sin embargo, de 

la misma forma que el crítico cinematográfico debe, en el mejor de los supuestos, 

construir sus juicios sobre un análisis de la película en cuestión, y que este análisis 

debe apoyarse en los conocimientos de historia y lenguaje del medio que dicho 

crítico ha de manejar, ¿por qué unas nociones sobre el proceso cinematográfico no 

resultan tan lógicamente exigibles? Quizás la respuesta se halla en esa permanente 

y artificial separación entre la teoría y la práctica (distancia abordada por cada vez 

más autores, ya sea dentro de los estudios cinematográficos, caso de Català, ya sea 

fuera de ellos, caso de Sennett), y, desde luego, en la naturalización del proceso 

cinematográfico a la que se aludirá más adelante. 
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Dicha naturalización, en el aspecto que ahora se aborda, desemboca en un 

conocimiento generalizado de unas rutinas y tareas profesionales que muy poco 

tienen que ver con lo que en muchas ocasiones sucede en el desarrollo de un 

proyecto cinematográfico. No obstante, ese conocimiento compartido, por inexac-

to o superficial que sea, aglutina un saber que se considera comúnmente como 

inmutable. De ahí que, en lo que a cine se refiere, de lo que se puede y debe hablar 

es de lo que presente distintos acabados (las películas), y no de aquello que sigue 

un modelo establecido y no discutido (el proceso). Y ahí reside una de las claves 

que explican el escaso o nulo interés de la crítica de cine en el proceso cinemato-

gráfico. 

Cuestión distinta es la referida al periodismo cinematográfico. Rompiendo 

en cierta medida con todo lo que hasta ahora se ha venido afirmando sobre el 

objeto central de estudio de muchos de los que piensan, escriben y hablan sobre 

cine, en el mundo del periodismo cinematográfico el interés se desplaza de las 

películas en sí para recalar en los agentes del campo cultural cinematográfico. 

Concretamente en dos de esos agentes: los directores de cine (como exclusivas 

voces autorizadas para hablar sobre las películas, sobre sus películas) y los intér-

pretes (como vehículos del star-system y nexos de unión visibles y emocionales 

con los espectadores). En el periodismo cinematográfico, por lo tanto, conviven la 

atención a las películas (como hechos culturales reseñables, dejando el examen de 

valor a la crítica) y a los creadores más populares (los cineastas que explican sus 

películas, o los cineastas que constituyen en sí mismos un elemento de atención 

periodística). 

Junto a estos grandes centros de interés, resulta relevante señalar que 

existen en el periodismo cinematográfico (fundamentalmente en las revistas 

mensuales de información y actualidad cinematográfica) reportajes sobre el rodaje 

de una película. Si a esta clase de contenidos se le añaden los avances noticiosos 

sobre proyectos cinematográficos, podría concluirse que existe cierto interés en el 

proceso cinematográfico en el mundo del periodismo sobre cine. La cuestión 

estriba, sin embargo, en si lo importante en estos casos es el proceso en sí o si lo 

significativo se extrae de la condición de proyecto de un determinado cineasta (ya 
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sea director, ya sea intérprete). Y puede afirmarse que el interés que despierta un 

rodaje se vincula más a las expectativas creadas alrededor de esa posible película 

(o, actualmente, incluso una serie de televisión), a la presión generada por el fenó-

meno fan o a la participación del actor o de la actriz de moda en ese proyecto. Las 

características del trabajo descrito no pasan de las anécdotas o de la pregunta 

acerca de cómo es trabajar con tal o cual director/actriz/actor. 

 Alrededor de la película ha gravitado gran parte de los trabajos y las 

reflexiones de los filmólogos. Pero conviene matizar: si bien es cierto que durante 

mucho tiempo ocupó una posición dominante (cuando no hegemónico), en las 

últimas décadas de investigación del fenómeno cinematográfico la mirada se ha 

ampliado. Lo curioso de ese progresivo e incesante desvío ha sido su práctica uni-

direccionalidad: partiendo del texto fílmico, las reflexiones se han desplazado ha-

cia la recepción, quedando la creación como un espacio acotado a muy puntuales 

acercamientos. 

 El espectador cinematográfico, el público en el cine, ha sido objeto de 

diversas aproximaciones. El texto de Palacio (1995) sobre el concepto de espec-

tador cinematográfico puede servir de oportuna guía para indicar algunos de los 

principales puntos de vista sobre este prisma de la investigación en cine. Para em-

pezar, Palacio distingue dos visiones del espectador cinematográfico: “un sujeto-

espectador que se constituye como tal únicamente en referencia a las condiciones 

técnicas del cinema, a las circunstancias metapsicológicas en las que se consu-

men los filmes y a la paralela existencia de unas determinadas características del 

texto fílmico” (:71), y “un espectador real, miembro de una audiencia social y 

sometido a diversos procesos socioculturales” (:71). A partir de esa distinción 

hace un recorrido sobre las diferentes teorías cinematográficas que se han ocupado 

de esta cuestión. 

 Así, para el primer modelo señala la denominada “tríada marxismo, semio-

logía y psicoanálisis” (:79), deteniéndose en planteamientos como la teoría del 

dispositivo acuñada por Baudry y bruñida por Metz, el funcionamiento de la 

narrativa cinematográfica descrito por el propio Metz o Bonitzer o la semioprag-

mática puesta en práctica por Odin. Con respecto al segundo modelo, Palacio 
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describe el peso de los Estudios Culturales en el viraje a otra concepción del 

espectador cinematográfico como objeto de estudio, señalando a Raymond Wi-

lliams, Stuart Hall y David Morley como los autores de los textos fundacionales 

en esta perspectiva de análisis. De la misma forma, se detiene en la importancia de 

las lecturas resistentes propuestas por la teoría feminista (a la que aquí habría que 

añadir otras como la queer o la poscolonial), incidiendo en la relevancia de 

determinados postulados críticos a la hora de resituar al estatus metodológico y 

epistemológico del espectador de cine. El repaso finaliza con la mención a otras 

tradiciones relevantes en la consideración del espectador como objeto de estudio: 

la “Nueva Historia” y su ampliación de la mirada (traducida, por ejemplo, en 

estudios históricos sobre los usos y costumbres del público cinematográfico) o la 

psicología cognitiva encarnada por Bordwell, Branigan y Carroll. 

El desplazamiento señalado por Palacio resulta pertinente, sobre todo al 

ser comprobado con algunos ejemplos concretos. Basta señalar cómo propuestas 

como la de Bettetini (1984) o Casetti (1986), en las que la atención se fijaba en la 

relación semiótica entre un texto fílmico y su espectador, han dado paso a otras 

como la de Pujol Ozonas (2011), enmarcadas en el análisis cultural de las formas 

de consumo y recepción de las películas y del entorno cinematográfico en un 

sentido más general. 

Abordar el estudio del espectador desde la filmología implica, necesaria-

mente, mencionar la obra de Elsaesser y Hagener (2007), en la que se propone una 

teoría del cine basada en el propio cuerpo del espectador. La osadía del empeño 

merece algo de detenimiento. En el apartado anterior pudo comprobarse que la 

teoría fílmica había basado gran parte de su razón de ser en situar la película como 

objeto de estudio privilegiado. Desde la antigua querella entre formalistas y 

realistas, hasta las propuestas del estructuralismo o de los Estudios Culturales, nu-

merosas articulaciones teóricas han basado su importancia y su pertinencia en las 

películas: haciendo derivar sus postulados de su análisis o verificando las pro-

puestas en ellas. Elsaesser y Hagener, por el contrario, elaboran su teoría a partir 

del espectador, concretamente de su cuerpo, y de las maneras en que este puede 

relacionarse con la película. 



el proceso y los oficios 

Análisis de la Praxis Fílmica / José María Galindo Pérez - URJC 2017  25 

De esta manera, el cine se problematiza según las distintas formas en las 

que el cuerpo del espectador puede relacionarse con la película y con el propio 

hecho de ver una película. Así, la mirada, el contacto, la escucha o la mente se 

erigen como los conceptos clave de la teoría del cine planteada. 

El producto final (la película) y el polo receptor (el espectador), como pue-

de comprobarse, han sido objeto de numerosos y variados acercamientos. Es im-

portante recalcar los dos factores: ambos elementos han generado amplios debates 

con diferentes posiciones y propuestas de análisis. Eso ha originado un saber más 

profundo y más completo sobre las películas y el espectador de cine. ¿Qué ha ocu-

rrido, por el contrario, con el proceso? Algo diferente: la práctica fílmica no ha 

merecido ese nivel de atención, lo que ha producido la sedimentación de un cono-

cimiento determinado sobre ella. El proceso cinematográfico se ha instalado en el 

conocimiento cinematográfico como algo natural, susceptible de descripción pero 

no tanto de análisis crítico.  

2.1.2. Aproximaciones al proceso (I): de cineastas a filmólogos 

 El saber sobre el proceso cinematográfico se ha apoyado en tres grandes 

tipos de propuestas: poéticas de autor, descripciones académicas y manuales téc-

nicos. En otras palabras: las visiones de los cineastas, los análisis de los filmólo-

gos y esas obras que tienen por objetivo “enseñar a hacer cine”. 

 Dos son los cineastas objeto de análisis en este apartado: Robert Bresson y 

Andrei Tarkovski. Ambos dejaron por escrito su particular concepción de la prác-

tica cinematográfica y de su comprensión del cine como medio expresivo. Bre-

sson lo hizo en forma de aforismos (1975), Tarkovski en forma de ensayo (1986). 

Los dos se sitúan, por lo tanto, lejos de la enseñanza o de la descripción más o 

menos desapasionada, y sus textos entran de lleno en la categoría de poéticas de 

autor (por lo personal tanto de su estilo como de sus conceptos). 

 Por seguir citando elementos que los hermanan: ambos describen, cada 

uno desde su particular idiosincrasia, dos modelos antagónicos de hacer cine. Uno 

subordinado a las servidumbres de la industria cinematográfica, y otro directa-



el proceso y los oficios 

26  Análisis de la Praxis Fílmica / José María Galindo Pérez - URJC 2017   

mente enlazado a la dimensión creativa de la práctica cinematográfica. De esta 

manera, Tarkovski plantea una dicotomía entre las películas organizadas con un 

relato fuerte y un planteamiento narrativo claro y lineal, y la “lógica de la 

poética”, esa exploración audiovisual en la que se mezclan recuerdos, sensaciones, 

ideas e intuiciones. A su vez, Bresson propone una división ya célebre entre cine 

(molde de películas relacionadas con el teatro y otras artes) y cinematógrafo (el 

arte de coordinar y articular fragmentos de lo real captados por un automatismo 

mecánico). En cuanto a sus diferencias, más allá de sus obras, destaca una que 

afecta directamente al desempeño del oficio: mientras que Tarkovski trabajó en el 

seno de una cinematografía dirigida que primaba el realismo socialista como 

principal estética del régimen, Bresson realizó sus filmes en el sistema francés, 

que constituye el paradigma del cine protegido y del concepto de excepción 

cultural. Ambos sistemas de producción, divergentes hasta el extremo
2
, alojan en 

su interior, paradójicamente, cineastas que describen de manera similar el 

pensamiento dominante sobre el proceso de hacer películas. 

 Ahí está el eje de la cuestión: a través de un estilo ajeno al análisis acadé-

mico o a la lógica del recetario, ambos cineastas hablan de cómo ellos hacían pelí-

culas y, al mismo tiempo, el sistema que los albergaba. De la primera cuestión 

convendría hablar, como norma general, con un ojo puesto en la obra fílmica rea-

lizada, con el fin de establecer un fructífero juego textual en el que la materialidad 

de la película sea contrastada con la indagación personal sobre el propio oficio. Lo 

interesante para esta tesis, por lo tanto, radica en lo que puede entenderse del 

campo cultural cinematográfico en los textos de dos cineastas tan singulares (con-

cretamente, de lo que se piensa y dice sobre hacer cine). 

 En este caso, tanto en las notas de Bresson como en el discurrir de Tar-

kovski, se vislumbra una idea más o menos consolidada sobre el proceso cinema-

tográfico. Tanto el “cine” de Bresson como esa idea del cine narrativo y lineal de 

Tarkovski apuntan (desde lo estético) a una manera de entender el cine que Alon-

                                                 

2
 Sin ser necesario abundar demasiado en esta cuestión, integrar al cine en una política cultural de 

propaganda estatal o protegerlo del libre mercado propio del sistema estadounidense amparándose 

en la necesidad de la diversidad cultural parecen posiciones poco menos que antagónicas. 
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so sintetiza con el concepto de “sistema institucional” (2010: 33). Sistema institu-

cional definido como “un proyecto tan bien definido como el de los Lumière: en 

lo económico, la película comercial; en lo estético, el relato visual” (:33). Es 

decir, que en las poéticas de autor se puede aprehender un modelo para conceptua-

lizar el proceso cinematográfico basado en la creación de narraciones en imágenes 

que tengan por principal objetivo la rentabilidad económica (Bresson y Tarkovski, 

por supuesto, se posicionan en un espacio distinto y distante).  

 Esa toma de partido por un modelo alternativo al que ellos describen como 

dominante indica que, efectivamente, el discurso sobre el proceso cinematográfico 

recoge una forma de hacer cine colectivamente más establecida que otras. Ese 

camino se comienza a desbrozar recurriendo a otro director de cine que, paradóji-

camente, vertió su conocimiento del oficio en algo mucho más cerca del manual 

que de la poética. 

 Se trata de Jaime Camino y su obra El oficio del director de cine (1997). 

En primer lugar, Camino describe la esencia de ese oficio, que podría resumirse 

en la toma de decisiones y la gestión de un equipo humano de profesionales que, a 

su vez, dominan otras facetas del proyecto. Le asocia una serie de conocimientos 

técnicos y características personales, habla de las posibles vías de aprendizaje del 

oficio y divaga sobre las diferencias entre artista y artesano o entre teoría profe-

soral y práctica profesional. Pero lo sustancioso se encuentra cuando trata de con-

cretar las funciones del director en el proceso cinematográfico. 

Es entonces cuando Camino utiliza expresiones como “controlar el pre-

supuesto”, “facilitar la visión y el entendimiento al público” o “lo importante es 

la historia que se cuenta”. Atender con cuidado a los límites financieros del 

proyecto o estructurar un relato comprensible tanto en el contenido como en la 

expresión son actividades que emanan directamente del entendimiento del cine 

como una producción de largometrajes comerciales que vehiculen relatos audio-

visuales. Sin embargo, y haciendo justicia a la obra de Camino, es cierto que el 

director debe tener en cuenta esos factores derivados de la vertiente administrativa 

del proceso. Ahora bien, poco o nada se dice de su tarea concreta en el ámbito 
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creativo (armar un relato inteligible no parece una competencia significativa ni 

exclusiva).  

 El hecho de que un cineasta, a la hora de intentar plasmar de manera más o 

menos aséptica el oficio del director, recoja con tanta precisión los pilares básicos 

del discurso institucional sobre el proceso cinematográfico despierta una sospecha 

que se ve, en cierto modo, confirmada con un somero análisis a las propuestas de 

los filmólogos en este sentido. Seis propuestas de diferentes entornos y tradiciones 

―Costa (1985), Chion (1990), Bordwell y Thompson (1993), Benet (1999), 

Català (2001) y Tranche (2015)―, que se acercan al proceso por el cual se hacen 

películas. Conviene hacer una advertencia previa antes de comenzar el repaso: los 

filmólogos convocados no comparten mucho más allá de haberse aproximado (y 

de formas muy distintas) al proceso cinematográfico. Su reunión intenta poner de 

manifiesto tendencias y recurrencias que constaten la existencia de un modelo, 

aceptado en líneas generales, sobre cómo hacer cine. 

En su monografía introductoria sobre el cine, Costa hace un repaso de las 

tareas y las funciones a realizar durante el proceso cinematográfico. Sin ánimo de 

ser exhaustivos, se pueden hallar, por este orden, los siguientes elementos o labo-

res: guion, encuadre, movimiento de cámara, fotografía, montaje, sonido. Están 

recogidos, tal y como aparecen en el libro, en un presuntamente neutro orden 

cronológico.  

Se trata de una descripción sin un ánimo especialmente crítico, sencilla-

mente una relación de las principales tareas que constituyen el proceso cinemato-

gráfico. Y, curiosamente, desde esa sencillez descriptiva, Costa se muestra brillan-

temente certero a la hora de situar en el núcleo de su enumeración tareas creativas. 

Ahora bien, nada dice acerca de los trabajos de producción, promoción y gestión. 

Esa omisión, ¿obedece a una reivindicación de lo estético o a dejar aparcado el 

habitual centro de la cuestión para poder comentar otros temas? 

La duda puede resolverla Chion con su texto sobre los oficios del cine: a la 

hora de hacer una película hay muchos profesionales que intervienen, y la 

naturaleza de las tareas siempre implica una dimensión estética y una dimensión 
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económica. Chion pasa exhaustiva revista a las profesiones que podían tener, 

aunque fuera solo tangencialmente, alguna relación con el cine (encontrando espa-

cio y tiempo incluso para los responsables de la cartelería promocional de los fil-

mes). Para organizar el trabajo, Chion opta por incluirlos en una temporalización 

muy concreta, aquella que coincide con la siguientes tres fases: la que antecede al 

rodaje, el rodaje y la que sucede al rodaje. Además, hay otro aspecto interesante, y 

es observar un primer apartado que Chion extrae de la línea cronológica: el de lo 

que el autor llama “puestos permanentes”. Dos son esos puestos situados fuera 

del eje sincrónico de análisis: el productor y el director. Al dedicarles un capítulo 

ajeno a las fases del proceso cinematográfico que propone, Chion hace dos cosas: 

por un lado, refuerza la importancia que para él tienen ambas figuras a lo largo de 

todo el proceso; por otro, da cuerpo y rostro humanos a un debate que, a pesar de 

sus modulaciones, nunca cesa en el mundo del cine: la concepción del cine como 

reunión de Arte e Industria. O, en unas palabras más precisas: a la hora de exami-

nar el proceso cinematográfico, hay que atender tanto al aspecto creativo como al 

económico. 

Similares argumentos pueden extraerse de la lectura del primer capítulo de 

un texto fundamental en el acercamiento al fenómeno cinematográfico como es el 

de Bordwell y Thompson. En su obra, los autores tratan de hacer un compendio lo 

más exhaustivo posible del “arte cinematográfico”, desde la práctica fílmica a la 

interpretación de las películas, pasando por un repaso a los elementos constitu-

tivos del lenguaje del cine o una propuesta de periodización de la historia del cine. 

Sin perder de vista sus preocupaciones teóricas esenciales (a saber, los conceptos 

de forma fílmica y estilo desde una perspectiva neoformalista), Bordwell y 

Thompson abordan directamente el proceso cinematográfico. Y, al describir las 

fases de ese trabajo, asignan el peso en cada etapa a uno o dos miembros del equi-

po. Así, en la fase de preparación, el guionista acapara la importancia creativa co-

mo diseñador de la historia, y el productor representa la faceta industrial al asumir 

las tareas administrativas y económicas. El rol del guionista lo hereda el director 

en el rodaje, donde sigue presente el productor. En el montaje, la racionalización 

del proceso parece el objetivo perseguido al referirse los autores a las funciones de 

“moderar costes” o “evitar imprevistos”. 
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 Se puede observar con facilidad, por lo tanto, que en la descripción del 

proceso cinematográfico se incluyen las tareas estéticas y las tareas económicas. 

El problema, no obstante, no es plantear esa convivencia como conflictiva. Lo pe-

liagudo resulta de no identificar adecuadamente la naturaleza de esa convivencia. 

Y esa identificación incompleta se comprueba al apreciar la recurrencia de tópicos 

sobre el proceso cinematográfico. Probablemente los dos más importantes sean la 

hegemonía de las tres fases y los titubeantes intentos de describir la función del 

director.  

 La descripción de las tres fases del proceso cinematográfico es imprescin-

dible, ya que da cuenta de una parte fundamental a la hora de hacer una película. 

Pero esa descripción debe hacerse teniendo dos precauciones. La primera: se debe 

tener en cuenta que ese modelo en tres fases es fruto de una construcción socio-

histórica a partir de condiciones concretas. La segunda: describir las tres fases es 

dar voz a la dimensión económica del proceso, pero la explicación debe comple-

tarse con la descripción de la dimensión estética. La hegemonía del modelo en tres 

fases supone la naturalización de un constructo y el olvido de la otra parte básica 

del proceso. La aproximación al tema de Benet puede ilustrar con más claridad 

estas afirmaciones. 

 La obra de Benet es una valiosa propuesta acerca del estudio histórico y 

analítico del cine. De entre sus numerosas aportaciones relevantes, destaca el 

ejercicio de historización al que Benet somete a los modos de representación: el 

autor aborda con destreza las razones de toda índole que sustentan la existencia de 

determinadas maneras de registrar imágenes y sonidos, negando atinadamente 

explicaciones antropomórficas o visiones teleológicas. Benet problematiza de esta 

manera un objeto de estudio que, en muchas ocasiones, ha sufrido los males de 

una naturalización apresurada. Y, por eso mismo, llama poderosamente la aten-

ción que en ese mismo libro, en un capítulo titulado significativamente “Hacer 

una película” (:265), el filmólogo rutinice el proceso cinematográfico como objeto 

de estudio, limitando su descripción a los aspectos más pegados a lo económico.  

 Porque, conviene insistir, fijar la mirada solo en la sucesión de las tres 

fases a la hora de analizar el proceso cinematográfico significa privilegiar la 
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visión de los agentes económicos (productores, distribuidores y exhibidores), 

dejando de lado, injustificadamente, la visión de los agentes estéticos. No debe 

extraerse de aquí una reedición de la querella entre directores y productores (que 

tantas anécdotas cinéfilas ha decorado). Al contrario, si se trae a colación esta 

situación es desde el punto de vista de esta tesis: la metodología de análisis del 

proceso cinematográfico, y el objetivo de saber más y mejor sobre dicho proceso. 

Evacuar de las explicaciones la ideología estética que reviste al proceso (igual que 

lo hace una ideología económica) significa, evidentemente, reducir y simplificar 

el conocimiento sobre cómo se hacen las películas. 

De ahí que la propuesta de Català al debate, un brillante cruce entre la 

investigación del filmólogo y la normatividad del manual, sea de tanto interés. En 

su ensayo sobre dirección cinematográfica pone de relieve la función creativa del 

director de cine, centrándose en las tareas estéticas que este ha de llevar a cabo. 

Evidentemente, el libro de Català aborda la dimensión económica del proceso 

cinematográfico de manera tangencial, ya que su objeto de estudio es la práctica 

del director. Sin embargo, ello no es óbice para que intervenga con elegancia en el 

debate sobre la tensión entre estética y economía al hacer una película. Català 

afina los términos de la discusión para proponer la siguiente fórmula: “el cine es 

el arte de la sociedad industrial” (2001: 43). Un lema así podría resultar inane si 

no se explicara que el cine, como fenómeno cultural, funciona (o quizá debería 

funcionar) como ejemplo de dos procesos muy relevantes: la industrialización del 

arte y la “artistificación” de la industria. De manera sintética, podría decirse que 

el cine, por lo particular de su génesis histórica y cultural, ocupa un espacio cen-

tral en las relaciones siempre tensas entre lo creativo (cuyo pernicioso mito del 

artista romántico lastra muchas posibilidades expresivas) y lo administrativo 

(temido, con razón, cuando deja que el funcionalismo y el industrialismo se adue-

ñen del proceso). Sin duda alguna, esta posición y/o función de frontera feliz-

mente contaminada es uno de los rasgos que distinguen al cine. 

La detallada descripción de la tarea del director de cine (la “puesta en imá-

genes” que da título al libro) precedida de la pertinente aportación sobre la 
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convivencia de economía y estética en el proceso cinematográfico hacen de la 

perspectiva de Català una fuente necesaria para la revisión de este debate. 

Similar camino transita Tranche en su reflexión sobre el proceso cinemato-

gráfico en cine, centrando su mirada en la tarea del director de cine como respon-

sable de la puesta en escena, concepto que el autor asigna a dos acepciones: 

“trabajo de concreción del espacio, donde la impronta de la dirección artística, el 

diseño de producción, sería predominante” y “la determinación del encuadre y la 

fragmentación de la escena en planos. Algo así como una ‘puesta en imágenes’, 

‘mise-en-cadre’, que asumirá, ya exclusivamente, el director” (2015: 25). Como 

puede verse, Tranche deja claro, siguiendo la estela de Català, que el director tiene 

como principal responsabilidad en el proceso cinematográfico la gestión del paso 

de cuerpos y objetos sobre escenarios a imágenes y sonidos. 

Tanto Català como Tranche realizan, desde la filmología, un acercamiento 

a la figura del director de cine. Por eso es significativo que la función primordial 

que ambos le asignan sea la de, en palabras de Català, “convertir el drama en 

espacio y tiempo o, lo que es lo mismo, dar forma visible a los problemas dramá-

ticos” (2001: 64). Para clarificar esa tarea ambos autores se embarcan en un enri-

quecedor análisis alrededor de cuestiones como la distinción entre escena y 

secuencia, la construcción de la puesta en escena, el concepto de vector o herra-

mientas y recursos a disposición del director. 

Sin embargo, al centrar la atención en la responsabilidad estética del direc-

tor, obvian las implicaciones de los aspectos económicos en la dirección cinema-

tográfica y, en el fondo, contribuyen a segregar, una vez más, las dos dimensiones 

irrenunciables del proceso cinematográfico. En otras palabras: describir y analizar 

el proceso cinematográfico sin reunir lo económico y lo estético en una explica-

ción general supone perpetuar la ideología por la cual lo estético es subsumido por 

lo económico. Un hecho que dificulta enormemente la comprensión adecuada del 

proceso por el cual se realizan películas. 

Asomarse a cómo entienden el proceso cinematográfico los cineastas y los 

filmólogos, los que hacen cine y los que hablan y escriben sobre él, pone de relie-
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ve que, si bien se comprende y explicita que dicho proceso se constituye de un 

aspecto estético y de otro económico, a la hora de describirlo la atención solo se 

centra en la dimensión económica.  

2.1.3. Aproximaciones al proceso (II): manuales técnicos 

 El desequilibrio conceptual mencionado anteriormente se aprecia con 

singular claridad en los manuales técnicos. Dichos manuales, que funcionan como 

una suerte de libros de instrucciones, consejos y recursos para hacer una película, 

pueden dividirse, a la hora de hacer un pequeño repaso, en dos tipos: aquellos cen-

trados en el aspecto de la realización de la película y aquellos centrados en el 

aspecto de la producción de la película. Este hecho recalca con contundencia las 

dos figuras clave del proceso cinematográfico en el imaginario colectivo: el direc-

tor y el productor. 

 Los manuales técnicos sobre realización cinematográfica (o audiovisual, 

como muchos de ellos se denominan) acostumbran a adoptar dos formas: o bien 

se centran en la tarea concreta de construir los planos, o bien se decantan por una 

visión más amplia de la función del director en el proceso cinematográfico al 

completo. Como ejemplos del primer modelo pueden servir los manuales de 

Arijon (1976) y Katz (1991 y 1993); como ejemplos del segundo, los de Rabiger 

(1993) y Schenk y Long (2005). 

 El libro de Arijon explicita ya desde su título su naturaleza: como Gramá-

tica del lenguaje audiovisual que pretende ser, concibe dicho lenguaje como un 

auténtico código convencional, con unas reglas sintácticas aceptadas (lo cual sig-

nifica que hay modos sancionados como transgresores). De la misma manera que 

la gramática de una lengua enumera y explica las variadas normas que gobiernan 

el correcto uso de esa lengua, la “gramática” de Arijon hace lo propio con los 

recursos del lenguaje audiovisual que guían la acción del cineasta (centrándose en 

los aspectos de la planificación: escala, ubicación de la cámara, movimientos de 

cámara y elementos de montaje). 
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 Desde ese punto de vista, la obra de Arijon es intachable, ya que da una 

relación amplísima de elementos constituyentes de un relato que el director debe 

registrar en imágenes y sonidos. La “gramática audiovisual”, tal y como la conci-

be el autor, tiene un origen antiguo y una función precisa. En sus propias palabras: 

“las reglas de la gramática cinematográfica existen desde hace mucho tiempo” y 

“este bagaje común de reglas es utilizado para resolver los problemas específicos 

que se presentan en el curso de la narración visual de una historia” (1976: 4). Es 

decir, que el lenguaje audiovisual es un repertorio de recursos plenamente 

asumido (dada su longevidad) y codificado (según su objetivo). 

 Pero es al inicio del manual, y no en sus acercamientos a planificaciones 

concretas, donde Arijon distingue las dos maneras de manejar el lenguaje audio-

visual: “la diferencia entre el creador y el artesano es que el primero tiene el 

coraje de innovar, de experimentar y de inventar. No está asustado de sus faltas 

y, por consecuencia, continúa avanzando, mientras que el artesano utiliza las 

mejores piezas del saber inventadas por los creadores y evita el período de 

experimentación, incorporando a su repertorio las novedades descubiertas única-

mente cuando son aceptadas por la masa” (:3). Reconoce, en última instancia, 

que el oficio precisa de ambos tipos. 

 Sin embargo, la diferenciación recuerda mucho a la realizada por Bresson 

o Tarkovski. Una separación que señala al creador audiovisual del artesano 

institucional: aquel que se rebela contra el sistema frente al que lo acepta mansa-

mente. Una forma curiosa, esquiva, pero identificable, de evacuar de la explica-

ción del trabajo del cineasta lo económico. 

 En Katz puede encontrarse una postura, en cierto sentido, similar a la de 

Arijon, al describir su obra como un acercamiento a las técnicas cinematográficas, 

“la resolución de problemas narrativos y visuales sobre el papel y el vocabulario 

básico de técnicas a partir de las cuales pueden elaborarse soluciones” (1991: 

X). No obstante, Katz sí introduce en su manual sobre la planificación elementos 

relativos al ámbito económico. Por ejemplo, cuando menciona el “ciclo de 

producción” (:97) para referirse a las distintas fases que componen la pre-

producción: redacción del guion, diseño de producción, análisis del guion, equipo 
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de cámara y ensayos. Lo interesante de todo esto es que Katz enumera esas etapas 

como maneras a través de las cuales el director visualiza la idea que se halla en su 

mente. En otras palabras: casi de manera fortuita, Katz anuda, aunque sea breve-

mente, las dimensiones económica y estética del proceso cinematográfico. 

 Su segundo manual recoge ese guante con mucha más intensidad. Ya en la 

introducción, Katz plantea un interesante debate a la hora de realizar un manual 

sobre dirección cinematográfica (centrado en su caso en la planificación de 

secuencias): prestar atención al director o al jefe de producción. El autor lo intenta 

resolver desde la ecuanimidad, afirmando que lo correcto es plantear “el máximo 

potencial dramático de la cámara” (1993: XII), teniendo en cuenta “el coste y 

energía artística que supone cualquier planificación de una secuencia” (:XII). 

Esa clarividencia a la hora de conceptualizar el proceso cinematográfico atendien-

do a sus dimensiones fundamentales parece diluirse cuando Katz, al describir 

cómo se enfrenta el director a la tarea de componer la secuencia, alude a tres 

factores a tener en cuenta: los narrativos, los dramáticos y los emocionales. Una 

vez más, se segregan las dos dimensiones. 

 A estas alturas se puede plantear una hipótesis que responda al porqué de 

esa constante desunión: la fijación en el sujeto en vez de en la tarea. Cuando se 

describe la función del director (o la del productor), lo que se está haciendo es 

encarnar tareas concretas del proceso cinematográfico en personas determinadas. 

Ese reparto es el que complica la cuestión. La pirueta conceptual es la siguiente: 

describir la tarea de dirección no debe implicar describir la tarea del director. 

¿Cómo se resuelve semejante trabalenguas?  

 Si se atiende a una definición lo más sencilla del proceso cinematográfico, 

esta podría ser el conjunto de personas y tareas cuyo desempeño coordinado da 

como resultado una película. La clave radicaría, por lo tanto, en desligar la apa-

rentemente necesaria reunión de persona y tarea: por ejemplo, director y direc-

ción. Hay que recordar que el proceso cinematográfico no se compone de elemen-

tos estancos e independientes, sino que es una trama con multitud de puntos 

permeables y de contaminaciones entre equipos y funciones. Por todo ello, si se 

logra centrar la mirada en la tarea concreta se limitará en gran medida toda la 
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ideología subyacente en la segregación de lo económico y lo estético a la hora de 

hablar de cómo se hacen las películas. 

 Esta visión parcial podría ser combatida en obras como la de Rabiger, que 

quiere ser un manual completo sobre el oficio del director de cine. Su aspiración 

de compendio total se aprecia en el hecho de que dedica partes de su libro a las 

posibilidades formativas del aprendiz (“hacer carrera” lo llama el autor) o cues-

tiones relacionadas con la autoría o la identidad artística. Esa voluntad holística se 

puede observar al inicio del texto, cuando Rabiger afirma que su manual “pre-

parará para los métodos, procesos, sensaciones y análisis que debe llevar a cabo 

un director a través de la fascinante experiencia de crear una película” (1993: 

IX). Es decir, que parece que va a tener en cuenta ámbitos como la tecnología, el 

aspecto psicosocial, los códigos semióticos o la dimensión económica. 

 En un capítulo titulado “Proceso cinematográfico”, Rabiger no aborda lo 

que en esta tesis se entiende como tal, sino que se refiere a lo que se vuelve a 

bautizar como “gramática cinematográfica de un director” (:43), en una insisten-

te analogía que califica al lenguaje audiovisual como una expresión absolutamente 

codificada. Por coherencia con su propio planteamiento, Rabiger prosigue con una 

descripción de técnicas cinematográficas que constituyen esa gramática. Y, repi-

tiendo cuestiones comentadas anteriormente, asigna al autor cinematográfico la 

cualidad de construir sentido (ignorando que cineastas asociadas al “cine de 

taquilla” lo construyen igualmente). Como puede comprobarse, toda esta 

descripción tiene una dirección clara: indicar cómo el director se mueve en el 

terreno exclusivo de la estética. Algo bastante paradójico cuando, a la hora de 

describir las tareas concretas del director durante el proceso, se adopta el modelo 

de los agentes económicos. 

 Con todo ello, el de Rabiger es un buen manual, mucho más inclusivo que 

otros (llama la atención que tenga en cuenta la relación del director con todos los 

miembros del equipo de un proyecto cinematográfico, que recoja la dirección de 

un equipo como una tarea propia del director, o que no olvide lo relativo a los 

títulos de crédito o el material de promoción como tareas a desempeñar). Un 
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manual que trasciende el tópico de “libro de instrucciones” ligando la práctica 

fílmica a la propia subjetividad del cineasta. 

 Por su parte, Schenk y Long hacen hincapié en otro aspecto del proceso 

cinematográfico: el tecnológico. Ahora bien, comienzan su manual con una afir-

mación cuestionable: “le ayudaremos a navegar en el entorno en constante cam-

bio de las nuevas tecnologías, sin perder de vista el objetivo principal: contar his-

torias. Porque, a pesar de todos los cambios que se han producido desde el inicio 

de Hollywood, la esencia sigue siendo la misma” (2005: 18). Es decir, que el len-

guaje cinematográfico (esas gramáticas anteriormente mencionadas) se mantie-

nen, en líneas generales, igual, siendo observables los avances en materia de tec-

nología.  

 A partir de esa premisa conceptual (discutible en muchos aspectos), los 

autores plantean un interesante pero confuso intento de explicar globalmente el 

proceso cinematográfico, citando, en terminología de Alonso (2008), tanto los 

entornos tecnológicos como los dominios semiológicos. La confusión, muy proba-

blemente, proviene del error inicial de considerar el cine como un vehículo narra-

tivo. El libro es, por momentos, un manual técnico como el que podría encontrarse 

al comprar una cámara (o cualquier otro tipo de utillaje tecnológico). Ahí es 

donde Schenk y Long se muestran más cómodos, debido al manejo del 

vocabulario técnico y al conocimiento del entramado tecnológico. En los capítulos 

más centrados en aspectos estéticos o psicosociales del oficio, sin embargo, pocas 

veces levantan el vuelo por encima de los postulados más simplones del discurso 

institucional. 

 Con respecto a los manuales sobre producción, pueden hallarse tres nota-

bles ejemplos: Marzal y López (2008), Pardo (2014) y Ciller y Palacio (2016). En 

todos ellos hay un acercamiento tanto a la tarea de producción como una conside-

ración de la figura del productor ejecutivo como principal encarnación de esas 

funciones. 

 En el manual de Marzal y López hay una aproximación a la producción 

audiovisual como concepto general, dedicándose capítulos a todo tipo de medios y 
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prácticas audiovisuales: fotografía, vídeo, información audiovisual, televisión, 

ficción cinematográfica, radio o proyectos multimedia. Tal y como se aprecia, 

quizá el objeto de estudio de la obra sea en exceso desperdigado, habida cuenta de 

que la tarea de producción dependerá fundamentalmente de las condiciones 

propias de cada uno de los medios. Por ello, se antoja algo forzada la reunión de 

tantos análisis cuyo único punto en común es una apelación al escurridizo 

concepto de producción audiovisual.  

 De ahí que el capítulo primero, en el que se fijan las coordenadas teóricas 

desde las que armar el resto de discursos, debería tener un peso mucho mayor del 

que tiene. Dicho capítulo, firmado por el propio Marzal (2008), se limita a realizar 

una introducción demasiado generalista como para desempeñar esa labor de 

enmarcado que tendría que haber asumido. Tres de sus epígrafes (dedicados a la 

figura del productor, consideraciones de tipo histórico y al repaso sectorial de la 

producción audiovisual) muestran su dependencia de la perspectiva cinematográ-

fica para articular el discurso, además de incidir poco en cuestiones más 

novedosas o complejas. En cuanto al primer epígrafe, en el que se intenta avanzar 

hacia una definición de la producción audiovisual, Marzal se limita a señalar la 

vinculación de la producción con el ámbito empresarial y a etiquetar al productor 

como una suerte de punto medio entre el artista y el hombre de negocios. 

 Mucho más fructífero resulta el séptimo capítulo del manual, dedicado a la 

producción en el ámbito de la ficción en cine y televisión. Rubio (2008) inicia su 

texto con una idea muy sugerente: “todo film y toda serie son prototipos únicos e 

irrepetibles, que requieren moldes (el diseño y la ejecución de un proceso), los 

cuales no se pueden extrapolar ni aplicar tal cual en ocasiones futuras o 

situaciones distintas” (:231). De esta manera, el autor comienza por hablar de un 

proceso completo, global. Y, por supuesto, al incidir en la singularidad de los 

proyectos de ficción, alude indirectamente a la dificultad de disecar las tareas 

respectivas de los cineastas. De lo cual se puede deducir que toda película requie-

re de dosis de creatividad específicas, tanto en lo económico como en lo estético, 

olvidando por fin la separación entre el director como genio creador y el productor 

como insensible empresario voraz. 
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 Rubio describe el modelo del proceso cinematográfico que se ajusta a los 

parámetros económicos, pero lo desnaturaliza e inserta en el devenir histórico 

cuando dice que “se han forjado rutinas y usos de amplia aceptación” (:233), y 

da un motivo para la sedimentación de esas prácticas, al ser las que “mejor sirven 

al objetivo de una eficaz y controlada gestión de los recursos materiales y 

humanos que están involucrados en tan complejo proceso” (:233). Asocia el 

modelo descrito a Hollywood, y afirma que el discurso institucional ha logrado 

hacer pasar ese modelo por el único posible. 

 Este análisis de Rubio es enormemente valioso por dos razones: en primer 

lugar, resalta la naturaleza de constructo del proceso cinematográfico, oponiendo 

a las explicaciones esencialistas un argumento basado en la razón práctica de utili-

zar ciertas técnicas y no otras; en segundo lugar, al señalar la hegemonía de ese 

modelo, abre la puerta a plantear propuestas que complementen y enriquezcan 

dicho modelo (que, no hay que olvidarlo, no tiene en cuenta el peso de lo estético 

en el proceso cinematográfico). Como descripción del aspecto económico del 

proceso cinematográfico, el capítulo de Rubio es ejemplar, no solo por lo preciso 

de su exposición, sino por la pertinente problematización del concepto. 

 Por su parte, Pardo (2014) afronta la explicación de la producción audio-

visual desde los presupuestos del “project management” o gestión de proyectos. 

Prácticamente no hace referencia al hecho diferencial del adjetivo audiovisual en 

la expresión “producción audiovisual”, y plantea su manual como una forma de 

aplicar la metodología de los proyectos industriales.  

 De esta manera, plantea la división del proceso audiovisual en tres fases: el 

desarrollo (diseño del producto y estudio del mercado), la producción (la fabrica-

ción del producto) y la comercialización (distribución y venta). Tras esto, aborda 

diferentes cuestiones de la perspectiva que plantea: los principios económicos de 

la producción de un proyecto audiovisual; las características del “project mana-

gement”; o la definición del productor audiovisual como “empresario creativo”. 

 El principal problema de este manual es que utiliza el fenómeno cinemato-

gráfico como mera excusa, sin que este añada algún hecho diferencial a la labor de 



el proceso y los oficios 

40  Análisis de la Praxis Fílmica / José María Galindo Pérez - URJC 2017   

gestión de proyectos en general. Si la tarea de la producción audiovisual se limita 

a la aplicación de unas rutinas ya establecidas para cualquier otro tipo de iniciativa 

industrial, ¿qué diferencia al proceso cinematográfico del proceso por el cual se 

realizan otros productos? A pesar de la rotundidad, del manual de Pardo se des-

prende que, en realidad, no hay nada que los diferencie. Esa es la gran pega que se 

le puede poner al libro, que, por otra parte, no deja de ser una descripción aseada 

de los principios de la gestión de proyectos. 

 Todo lo contrario caracteriza al manual de Ciller y Palacio (2016), que 

asume la especificidad de la producción audiovisual y de las tareas y herramientas 

propias relacionadas directamente con su resultado final: una obra audiovisual, 

sea del tipo que sea. Al igual que en Rubio, en Ciller y Palacio conviven la des-

cripción del territorio y la reflexión sobre el entorno cultural en el que se desarro-

lla esa práctica (a través del estudio de los públicos, por ejemplo).  

 Centrando la mirada en los dos primeros capítulos (aquellos dedicados a la 

tarea de producción en el proceso audiovisual), se puede apreciar cómo los autores 

identifican tanto las tareas relacionadas con la producción como los recursos dis-

ponibles para ejercer esa tarea (en una descripción similar a la que se puede en-

contrar en manuales sobre dirección ya comentados). Lo audiovisual está muy 

presente, como puede comprobarse en los apartados relativos a la elaboración del 

package y en la aproximación al pitching como espacio de promoción y venta del 

proyecto audiovisual. Por no mencionar, claro está, la relación de posibles fuentes 

de financiación para la realización de películas. 

 El capítulo segundo, concretamente, entra en materia de lo que interesa a 

esta tesis: el proceso cinematográfico. El manual se acerca a las tareas concretas 

del director de producción, máximo responsable del equipo de producción en el 

proceso. Y, como no podía ser de otra forma, adopta el punto de vista del modelo 

de los agentes económicos, basado en la sucesión de las tres fases. En este caso 

atender a esa perspectiva es una decisión plena de coherencia, ya que el área que 

centra el estudio es el departamento de producción, y su lógica de funcionamiento 

se basa en la superación de etapas consecutivas. Se pone de manifiesto, asimismo, 

la importancia capital de la fase de pre-producción, donde la preparación previa 
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cobra protagonismo como el punto fundamental del trabajo de producción, siendo 

las dos siguientes fases las de ejecución y supervisión. 

 Para finalizar este apartado, puede decirse que los acercamientos al proce-

so cinematográfico se sostienen sobre una naturalización del modelo de los agen-

tes económicos (situación normal en los manuales sobre producción, no tan defen-

dible en otro tipo de propuestas) y la invisibilización del modelo de los agentes 

estéticos. La cuestión no es confrontarlos, sino situar ambos al mismo nivel, aten-

diendo a la doble dimensión del proceso cinematográfico: económica y estética. 

2.1.4. Una propuesta compleja sobre la dimensión estética 

 Alonso (2013), queriendo articular un esquema que describa la vertiente 

estética de proceso cinematográfico, propone un modelo complementario al habi-

tual (el de los agentes económicos). 

El autor establece dos grandes fases del proceso creativo: el diseño y el 

desarrollo. La fase del diseño (inspirada en los escritos de Vasari) incluye el perfi-

lado del “thema” ―en palabras del autor, “el conflicto dramático que encara el 

cineasta como una experiencia sensorial, emocional y moral” (2013: XXIX); es 

decir, el núcleo argumental y ético que subyace― y de la matriz ―definida como 

“la estructura de licencias y renuncias que los implicados se otorgan en la cons-

trucción formal y material del thema” (:XXIX); en otras palabras, la concreta ma-

nera en que cristaliza el thema―.  

En resumidas cuentas, en el diseño el proyecto es modelado, trazándose las 

líneas maestras tanto en el plano del contenido como en el plano de la expresión.  

Al incluirlos a ambos en la fase de diseño del proyecto, lo que se pone de 

manifiesto es que la película, en todos los casos, es un objeto cultural que trabaja 

en dos sentidos. Por un lado, el plano del contenido, en el cual los responsables de 

la película (aquellos que participan en la fijación de todos estos conceptos) vuel-

can las inquietudes e ideas que albergan y que, como cineastas que son, son expre-

sadas bajo la forma de películas.  
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Por otro lado, el plano de la expresión, en el cual los cineastas realizan una 

planificación general sobre el tipo de recursos del lenguaje cinematográfico a mo-

vilizar, de manera que ese núcleo ético y argumental sea convenientemente puesto 

en forma. Toda película funciona en estos dos planos, inexcusablemente. Ambos 

deben formar parte de su diseño, y de lo acertados que estén en sus reflexiones los 

cineastas en esta etapa dependerá, en gran medida, el rendimiento estético, narra-

tivo, comercial e ideológico de la obra en cuestión. 

La fase del desarrollo se basa en lo que podría denominarse superposición 

de puestas: la puesta en guion, la puesta en escena, la puesta en cuadro y la puesta 

en serie. Un planteamiento que redescribe el esquema de fases propio de los agen-

tes económicos en un nuevo circuito basado en el encabalgamiento de capas. Así, 

la tradicional etapa previa en la que la escritura del guion centra y estructura el 

rodaje no es más que un punto al que se puede retornar y sobre el que se superpo-

nen otros momentos del proceso creativo. Y la etapa postrera en la que el montaje 

ordena y estructura el relato de manera inteligible recupera su función sintáctica 

en el ámbito de la expresión, no solo del contenido. Por no hablar, claro está, de la 

inclusión de dos conceptos (puesta en escena y puesta en cuadro) que desligan lo 

que muchas veces ocurre simultáneamente, pero que, en aras de la diferencia de 

los linajes expresivos que se hayan detrás de cada una de las dos operaciones, 

merece ser tenido en cuenta de manera diferenciada. 

Las cuatro puestas actúan como capas a las que se puede regresar y que 

condicionan tanto lo que les sigue como lo que les antecede, posibilitando el pro-

ceso de “reescritura” de un filme. En ningún caso deben entenderse como una 

alternativa a las tres fases, sino como una aportación que enriquezca al entrar en 

contacto con otras visiones del proceso. Por ejemplo, al acercarse a la figura del 

director de cine en el proceso cinematográfico: la puesta en escena y la puesta en 

cuadro son espacios teóricos que resuelven en la práctica la tarea del director. 

Alonso, eludiendo cualquier tentativa de etiquetar al director de cine como un 

“director de orquesta”, un “coordinador de técnicos” o un “gestor de equipos y 

recursos” (descripciones tan elusivas como poco operativas), asigna una función 

decisiva a este puesto. Esa función no es otra que la resolución de la tensión entre 
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el trabajo con cuerpos y objetos en un decorado para construir imágenes y 

sonidos. El director contempla, de esta manera, una serie de recursos expresivos 

que el lenguaje cinematográfico pone a su disposición y que le permiten enhebrar 

la relación entre el núcleo ético y narrativo del filme y la forma en que este 

cristaliza en imágenes y sonidos, conjugando a su vez el traslado de cuerpos 

humanos y objetos físicos a una pantalla plana informada y modelada con los ele-

mentos básicos de la imagen. 

Sin embargo, el trabajo de Alonso presenta tres lagunas. En primer lugar, 

la presunta ahistoricidad de un esquema que, en abstracto funciona bien, pero que 

debería ser sometido a las condiciones de existencia de una cinematografía con-

creta. En segundo lugar, y directamente relacionado con lo anterior, hay que men-

cionar el escaso rendimiento del trabajo de campo citado en el propio artículo, que 

contrasta paradójicamente con la riqueza teórica de la propuesta. Por último, el ti-

no que demuestra en su puesta en valor de la dimensión estética del proceso cine-

matográfico se ve empañado con la exclusión completa de la parte económica: si 

el discurso institucional margina o subordina la vertiente estética, Alonso hace lo 

mismo con la vertiente económica. Es en esa dirección, en la integración de ambas 

dimensiones en pie de igualdad, hacia donde debe encaminarse esta tesis. 

2.1.5. Por una integración necesaria  

 La reflexión sobre el fenómeno cinematográfico ha suscitado numerosos 

planteamientos tomando como objeto de estudio tanto la película como el especta-

dor. Sin embargo, las aproximaciones al proceso cinematográfico han sido meno-

res en número y menos ricas en propuestas teóricas y metodológicas. 

 El conocimiento sobre el proceso cinematográfico ha sido reducido a una 

adopción prácticamente acrítica de una de sus dimensiones constituyentes (la eco-

nómica). Eso se traduce en una asimilación de los postulados básicos del sistema 

institucional (la película como relato audiovisual con rentabilidad comercial) que 

impregna el proceso de realizar filmes. De esa manera, las tres fases que ordenan 

en la práctica el proceso buscan ahorrar costes, optimizar recursos o minimizar 
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imprevistos, pero no inciden en la práctica estética de los cineastas, que se ubica 

en una dimensión distinta, complementaria pero no subordinada. 

 El proceso cinematográfico, por lo tanto, debe comprenderse como la ine-

vitable reunión de sus dimensiones estética y económica. Cada una de ellas ha si-

do pertinentemente estudiada, como puede comprobarse en los apartados anterio-

res. Sin embargo, es preciso conceptualizar el proceso atendiendo a esa doble ver-

tiente. No generar dos esquemas diferentes que describan cada una de las dos 

dimensiones, sino uno solo que integre ambas. En otras palabras: el proceso cine-

matográfico no debe ser comprendido como una suma de sus dos partes, sino co-

mo un proceso global con facetas diferentes. 

2.2. De la idea del trabajo al trabajo en el cine 

Al considerar el proceso cinematográfico como objeto de estudio, el oficio 

cinematográfico adquiere un rango análogo como elemento insoslayable de dicho 

proceso. En otras palabras: los oficios cinematográficos merecen una atención teó-

rica en tanto en cuanto posibilitan de manera básica el hecho de hacer películas. 

Por ‘posibilitar’ habría que entender tanto permitir como mediatizar: una película 

precisa de profesionales que la diseñen y la desarrollen, y a la vez, las tareas de 

esos profesionales -y sus conocimientos y habilidades- perfilarán y condicionarán 

las posibilidades de existencia de esa película. 

El oficio cinematográfico (y su análisis) debe combatir dos problemas. El 

primero de ellos es su encaje dentro de la idea de trabajo: mitos como el amateu-

rismo, el artisticismo o la ausencia de un objeto físico tangible (elemento propio 

de los ámbitos expresivos) han obstaculizado la plena inserción de los oficios 

cinematográficos en una historia y teoría del trabajo. El segundo de ellos es la es-

casa reflexión sobre los oficios cinematográficos, desde la especificidad que les 

otorga el hecho de operar en el mundo de la comunicación y la cultura. 

Para paliar la primera dificultad es preciso trazar una conceptualización de 

la idea de trabajo, con el objetivo de circunscribir el trabajo en el cine a esa cate-

goría general. Dicha conceptualización se basa en un repaso analítico que parte de 
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la teorización del hacer humano y acaba centrando el foco en los factores persona-

les que dan forma a las tareas profesionales y en los elementos de la sociedad que 

afectan al trabajo y a la idea que una comunidad tiene sobre él.  

Para contrarrestar la segunda cuestión resulta casi apremiante recurrir a 

diversas ideas que demuestran que, a pesar de la magra especulación teórica a este 

respecto, hay margen y fundamento para acometer un análisis del oficio cinemato-

gráfico desde puntos de vista tan variados como la historia y teoría de la comuni-

cación o la estética. 

Pero, en el fondo, lo prioritario de acercar el proceso cinematográfico y los 

oficios del cine a la idea de trabajo es espantar la creencia de que hacer películas 

es una tarea inabordable desde el punto de vista del análisis. El pensamiento de 

que realizar un filme es una práctica que tiene mucho de esotérico se empieza a 

desmentir si el proceso cinematográfico y los oficios que participan en él son 

trabajos que, dentro de su singularidad, engarzan en un recorrido común con otras 

prácticas. Prácticas que, alejadas del misticismo que rodea a toda forma expresiva 

en su realizarse, se muestran como procesos observables, descriptibles e interpre-

tables. 

2.2.1. Labor, trabajo, acción 

Para empezar este recorrido, conviene partir de la idea de que el trabajo 

siempre implica hacer algo. Esta afirmación, que linda la perogrullada, es la base 

del estudio de Hannah Arendt La condición humana (1958), en el que la filósofa 

repasa los componentes fundamentales del ser humano como ser dotado para 

llevar a cabo actos y discursos. La obra de Arendt supone un buen comienzo por 

el aclarado terminológico que permite (y sobre el que se puede discutir), y porque 

sitúa en el centro del debate sobre los humanos su capacidad para hacer cosas. 

Arendt propone tres conceptos fundamentales que estructuran la condición 

humana: labor, trabajo y acción. Los ordena en función de la obligatoriedad que 

acucia al ser humano a desempeñar cada una de ellas. La labor se relaciona con 

las actividades necesarias para que el organismo pueda sobrevivir, y provoca un 
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constante consumo de objetos efímeros pero imprescindibles. El trabajo hace refe-

rencia a la fabricación y producción de objetos a partir de la manipulación de la 

Naturaleza. La acción, ajena a los objetos y los materiales, engloba los discursos y 

actos que definen al ser humano en su relación con otros seres humanos. Grosso 

modo, esa sería la clasificación de las ocupaciones humanas planteada por Arendt, 

quien, en un lúcido párrafo, afirma lo siguiente: 

La tarea y potencial grandeza de los mortales radica en su habilidad en producir 

cosas ―trabajos, actos y palabras― que merezcan ser, y al menos en cierto grado 

lo sean, imperecederas con el fin de que, a través de dichas cosas, los mortales 

encuentren su lugar en un cosmos donde todo es inmortal a excepción de ellos 

mismos (:44). 

Arendt propone un concepto para cada dimensión de la condición humana. 

Así, el animal laborans aludiría al ser humano que labora incesante y necesaria-

mente para continuar “el proceso biológico del organismo vivo” (:120); el “homo 

faber fabrica la interminable variedad de cosas cuya suma total constituye el arti-

ficio humano” (:165); y el ‘hombre de acción’ construiría los actos y los discursos 

que ponen en marcha iniciativas no subordinadas ni a la necesidad del laborar ni a 

la utilidad del trabajar (:205-210). 

La aparente claridad y limpieza de la taxonomía de Arendt parece mante-

nerse, sin embargo, solo cuando no se usa desde una perspectiva histórica. El 

estudio diacrónico de la sociedad humana bien puede valerse de esta jerarquía del 

hacer para explicar numerosos procesos y estructuras, pero el problema viene 

cuando el oficio es el objeto de estudio. Si el animal laborans responde a la 

necesidad de seguir vivo, entonces cualquier desempeño profesional (el cual sirve 

para proporcionar sustento vital en forma de alimentación y bienes materiales de 

primera necesidad) se asociaría a esta categoría, perfilada entonces como 

irreflexiva y no libre (punto que Richard Sennett, autor sobre el que se volverá 

más adelante, le critica atinadamente). La polémica se agudiza cuando entra en 

juego el homo faber, pues, si fabrica objetos, lo hace, entre otras cosas, para 

ganarse la vida. Y el hombre de acción, fácilmente identificable como un 

intelectual, un gobernante o un artista, basa su intervención en la seguridad de 
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haber cubierto sus necesidades primarias (a través de sus desempeños como 

intelectuales, gobernantes o artistas). 

Desde un punto de vista abstracto y especulativo, la propuesta de Arendt 

puede funcionar. Pero, al materializar sus ideas, ¿cómo negar que el agricultor 

(perfecto exponente del animal laborans) reflexiona sobre su tarea? ¿O cómo no 

incluir al cocinero en la esfera de aquellos que producen actos y discursos (en este 

caso sobre cómo manipular e ingerir alimentos)? La alimentación, el comer y el 

beber, son factores indispensables para la vida orgánica, pero ello no los convierte 

en actividades desligadas de la reflexión como actividad básica del ser humano. 

Y, desde el otro lado del eje, ¿acaso un estadista no toma decisiones pensando en 

las necesidades básicas de sus congéneres y de su propia persona? ¿El intelectual 

que se afana con ideas y teorías no labora y trabaja al mismo tiempo que actúa? 

Todas esas preguntas retóricas no tienen otro fin que demostrar que la 

manera en que los seres humanos desempeñan sus respectivas tareas no es estanca 

y fragmentada, ni mucho menos. Es más, el ser humano, en su capacidad de hacer, 

trata de responder a las múltiples necesidades que su existencia le plantea (desde 

lo biológico a lo social, pasando por lo existencial). 

La aportación que el pensamiento de Arendt puede hacer a una eventual 

definición del trabajo viene, paradójicamente, no de segregar conceptos, sino de 

reunir cualidades en un solo término. Así, el trabajo como actividad que sirve 

como medio para satisfacer las necesidades primarias básicas y que tiene como fin 

producir tareas (propias de la labor), artificios (propios del trabajo) e ideas 

(propias de la praxis) puede ser una buena idea para empezar a esbozar dicha 

definición. 

2.2.2. De la vocación a la ocupación 

Entrando ya en la dimensión individual del trabajo, se puede encontrar en 

Enrique Gómez Arboleya un acercamiento al sentido “subjetivo” de las profe-

siones (1953). En este caso, se trataría, según el autor, de la convivencia entre la 

vocación (como el conjunto de expectativas y deseos con respecto a un proyecto 
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vital) y la ocupación (como la experiencia en la que cristaliza el desempeño del 

profesional). La vocación, según Max Weber, constituiría “la gradual acumu-

lación de conocimientos y habilidades, y la convicción de tener como destino 

hacer en la vida precisamente lo que se hace”
3
. La ocupación, según Gómez 

Arboleya, “considera la profesión como lo que externa y realmente hace una 

persona” (:314). 

Lo que, dicho de otra forma, significaría que, a la hora de abordar cual-

quier definición y/o tipología de trabajo y profesiones, hay que prestar atención a 

dos factores de la dimensión personal: a) la descripción de los procedimientos, 

rutinas y técnicas implicadas en la puesta en práctica de una profesión; y b) el 

análisis de las motivaciones y los ánimos de los trabajadores. Para el primero, es 

muy pertinente recurrir a la obra de Richard Sennett. Para el segundo, resulta 

oportuno acudir a las ideas de William Morris y John Ruskin. 

Tanto Ruskin como Morris, tal y como afirma Fernando Díez Rodríguez 

en su obra Homo faber, representan “la decidida defensa del trabajo artesanal 

frente a la amenaza del trabajo simple y proletarizado. También frente a cual-

quiera que optase por rebajar la importancia del trabajo en sí mismo conside-

rado” (2014: 462). Es decir, reivindican la figura del artesano como una figura 

social de vital importancia, en la que se puede hallar tanto la reflexión como la 

ambición por obrar bien y el compromiso. Indican la plena necesidad que tiene 

una sociedad del trabajo como tal (más allá de sus simples y reduccionistas com-

ponentes utilitaristas). De ahí que reivindiquen que las condiciones del trabajo, 

lejos de abrazar la alienación, han de procurar la comodidad y la dignidad del 

profesional a través de elementos como la triple esperanza en el placer (del des-

canso, de usar lo que se produce y el que proporciona el ejercicio de la destreza 

creativa durante cada día), el entorno agradable o la posibilidad de la variedad en 

el trabajo (ese toque artesano e individual tan cercano al arte popular). 

                                                 
3
 Tal y como recoge Sennett (2008: 324), aunque habría que precisar que Weber, en su ensayo “La 

ciencia como vocación”, distinguía esas dos acepciones. En el presente trabajo, se presentan 

juntas, en una definición unitaria, dado que se entiende que el concepto de “vocación” recoge tanto 

lo relativo a la formación del individuo como lo relativo a esa difusa noción de “misión” que 

forma parte indispensable de la vocación tal y como aquí se está comentando. 
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En definitiva, lo que, siguiendo a estos autores, distingue el trabajo de 

otras actividades es que permite el desarrollo personal e intelectual del trabajador. 

Esto supone un desarrollo de la idea que vincula el trabajo a la necesidad social 

por encima de todas las cosas. El trabajo, para ser considerado tal, ha de permitir 

(al menos potencialmente) el cultivo de actitudes y aptitudes personales y profe-

sionales. De lo contrario, nos hallamos ante tareas meramente funcionales para la 

comunidad (tal y como eran las desempeñadas por los esclavos), en lo que supon-

dría una adjudicación social externa, sin implicación del trabajador, que vería 

reducida su condición a un trasunto del animal laborans de Arendt. 

Turno ahora para la descripción de procedimientos, rutinas y técnicas. Y 

para ello es imprescindible traer a colación a Sennett y su libro El artesano
4
 

(2008), auténtico compendio de ideas y propuestas sobre el trabajo y los oficios. 

Todos ellos agrupados bajo la categoría del artesanado, a la cual se le asocian un 

conjunto limitado pero decisivo de rasgos característicos. A saber: “un impulso 

duradero y básico, el deseo de realizar bien una tarea, sin más” (:20), el compro-

miso del artesano con su práctica, y “la gente sabe cómo hacer una cosa, pero no 

puede verbalizar lo que sabe” (:97-104), el llamado problema del artesano. En 

otras palabras, Sennett categoriza al artesano como alguien con la firme intención 

de hacer bien su trabajo y que atesora los llamados “secretos del oficio” (:97) en 

un conocimiento tácito completamente asumido pero difícil de explicitar. Poco 

más necesita este autor para describir las características básicas del concepto. 

Sennett emplea en su libro muchos y variados ejemplos de personas que 

hacen un trabajo: violinistas, cocineras, programadores informáticos, arquitectos... 

Todos ellos se caracterizan, como señala Sennett, por su destreza para realizar su 

tarea (la cual se consigue por la continuada práctica, fruto del deseo de “hacerlo 

                                                 

4
 El título del libro de Sennett plantea un interesante debate sobre traducción y precisión semántica 

que resulta oportuno traer a colación. El título original en inglés es The craftman, cuya traducción 

al castellano es habitualmente “artesano”. Sin embargo, al recurrir a las definiciones proporcio-

nadas por la RAE, se puede comprobar que el artesano es aquella persona que ejercita un arte u 

oficio meramente mecánico. Quizá el término más apropiado en castellano para el significado que 

pretende vehicular Sennett sea “artífice”, que, según la RAE, es aquella persona que ejecuta una 

obra con habilidad o destreza. 
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bien”). Y todos encuentran dificultades para explicar cómo hacen lo que hacen, a 

pesar de lo bien que lo hacen (lo cual establece una distancia grande entre el 

saber-hacer y el hacer-saber). 

Sennett comienza su obra con una crítica (muy oportuna para esta inves-

tigación) a Arendt, fundamentalmente en la separación entre animal laborans, 

quien pregunta cómo, y homo faber, quien pregunta por qué. En El artesano, la 

idea clave es la capacidad creativa y reflexiva de cualquiera que desempeñe su ta-

rea, por lo que lo más útil es imbricar las cualidades de ambos conceptos. 

Los ámbitos en los que centra su atención Sennett podrían resumirse en los 

siguientes puntos: a) conceptos básicos y problemas recurrentes alrededor de la 

figura del artesano; b) el progreso y mejora del artesano en su oficio a través del 

estudio de diferentes factores (la habilidad manual y las técnicas del cuerpo, la 

redacción y lectura de instrucciones, las herramientas y sus diferentes usos, los 

conceptos de resistencia y ambigüedad); c) la motivación del artesano; y d) la 

habilidad del artesano. 

El artesano, como una de las figuras centrales en la teoría del trabajo, debe 

por lo tanto dar cuenta de los conflictos y las tensiones que a su alrededor se 

generan. De entrada, el artesano no supone el reverso poco inspirado pero fiable 

técnicamente hablando del artista. Esa distinción se establece en unas coordenadas 

espacio-temporales muy concretas, por lo que no puede pretenderse hacer de tal 

dicotomía una idea ahistórica o transhistórica. De la misma manera, el criterio que 

sostiene en el imaginario colectivo dicha separación es el confuso término de la 

creatividad. Y ahí es donde Sennett deshace los muros ideológicos que segregan 

al artesano del artista. Es en este choque conceptual, tan arraigado en diversos 

campos culturales
5
, donde emerge la noción de artífice, la cual tiene como ventaja 

no precisamente menor trascender este debate. 

                                                 

5
 En el propio mundo del cine se habla con frecuencia de “artesano cinematográfico” para referirse 

a aquellos cineastas que, según la crítica, no poseen un estilo propio y diferenciado (lo que los 

catalogaría como “autores”), sino que realizan sus películas dentro de las coordenadas expresivas y 

narrativas marcadas por el sistema. 
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El artesano, a fin de cuentas, es alguien que ocupa su tiempo en una activi-

dad. Y ninguna actividad humana puede ejecutarse sin creatividad, ya que esta no 

deja de ser, tal y como se desprende de estudios como el de Csikszentmihalyi 

(1996), la capacidad de resolver problemas de formas que viren, maticen o corri-

jan maneras anteriores de hacerlo. El artista (entendiendo el concepto como aquel 

individuo que se dedica profesionalmente al campo del arte) no es creativo porque 

su trabajo sea intrínsecamente creativo, sino porque aplica su capacidad intelec-

tual, su habilidad técnica y los recursos de los que dispone para acometer su tarea 

de una manera más o menos diferenciada de los esquemas aprendidos. Si un pin-

tor de retratos desarrolla de manera mecánica su trabajo, el arte será su ocupación, 

pero la creatividad no estará a la cabeza de sus atributos. Por el contrario, si un 

trabajador manual ajeno al mundo institucional del arte (un carpintero, por ejem-

plo), afronta la producción de objetos de madera de manera creativa ―tal y como 

Morris (1885) señalara con énfasis―, estará introduciendo ese esquivo término en 

un reino presuntamente alejado de él. 

Por todo ello, el artesano, según la obra de Sennett, siguiendo una tradi-

ción intelectual que incluye a Ruskin o a Morris, sería un individuo que realiza 

una tarea con el compromiso ético de hacerla bien, poniendo en ello su capacidad 

de reflexión y su habilidad técnica, con el fin de llevar a cabo un producto satis-

factorio tanto para quien lo va a usar como para quien lo ha hecho. 

2.2.3. La dimensión social del trabajo 

Con respecto al entorno social en el que el concepto de trabajo toma forma 

y se desarrolla, existen varias propuestas teóricas que perfilan algunas de las más 

acuciantes cuestiones al respecto. Fundamentalmente, los puntos de vista que or-

bitan alrededor de esta discusión tienen como principio rector el concepto de fun-

cionalidad: el trabajo y las profesiones, aquellas concreciones específicas del tér-

mino global, se definen socialmente respondiendo a la pregunta de para qué sir-

ven. 

Así, Herbert Spencer (1905) señala que, en resumidas cuentas, la función 

de cualquier profesión es “aumentar la vida” (:316), desde el médico que sana los 
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cuerpos hasta el artista que alimenta los espíritus. Esta afirmación tan generalista 

precisa de ulteriores ajustes y desarrollos. El propio Spencer sugiere en el mismo 

artículo que las profesiones (que no son otra cosa que especializaciones del saber 

y del hacer) son fruto de un proceso evolutivo que tiene su origen en las tareas 

desempeñadas en el seno de las estructuras de poder, fundamentalmente el polí-

tico y el religioso. Esas tareas corresponden al deseo, expreso o inconsciente, de 

las comunidades humanas para organizar su existencia y pautar los límites en los 

que esta ha de moverse. Esas condiciones del ser precisan de una serie de labores, 

de esfuerzos, de objetos y de procedimientos que van siendo puestos a punto 

mediante la creciente especialización de los encargados de dichos factores. 

Es interesante que Spencer haga derivar el mapa profesional de las estruc-

turas de poder político y religioso, pues, de alguna manera, desvincula la idea de 

trabajo de la necesidad de producir objetos materiales (un matiz bien explorado 

por Sennett, como se ha podido comprobar anteriormente). El responsable admi-

nistrativo y el líder espiritual han ejercido y ejercen en toda sociedad un papel 

predominante. Sus posiciones, sus cargos, son, a la vez, el trabajo que desempe-

ñan dentro de esa comunidad humana. Y rara vez este trabajo conlleva la produc-

ción de algún objeto material, de algo tangible y utilizable de manera práctica. Por 

el contrario, el resultado de sus acciones se ubica más bien en el ámbito de los 

discursos (ya sean leyes, ya sean dogmas). 

Ese carácter incorpóreo del resultado de sus trabajos enlaza con los oficios 

del mundo de la comunicación, y, concretamente, con los oficios cinematográfi-

cos. Más allá de que la película (el resultado final del proceso cinematográfico) 

descanse en un soporte físico (desde la película de celuloide a la memoria digital 

portátil), esta no se inserta en el mundo de los objetos físicos, sino en el de los 

discursos en circulación. Los profesionales del cine no manufacturan bienes, pero 

su aportación social es indudable, máxime cuando se tiene en cuenta que, desde 

Sennett, el artesano ya no es alguien que produce objetos con sus manos, sino 

alguien comprometido con su trabajo, y con hacerlo bien. 

Este carácter funcional de las profesiones encuentra eco también en las 

investigaciones de Enrique Gómez Arboleya (1953), el cual, al acercarse a los 
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conceptos de ‘profesión’ y de ‘grupo profesional’, establece tres sentidos para el 

primero de ellos. De esos tres sentidos, existe uno, al que denomina “objetivo”,  

que viene definido como la “función inserta en el cuerpo social, mediante un reco-

nocimiento positivo de este”. En otras palabras: las profesiones son a la vez pro-

ductoras de y producidas por la sociedad que las sanciona como funcionalmente 

operativas y rentables (en el más amplio sentido del término). 

Lo que deja entrever con bastante claridad Gómez Arboleya es que el 

estatuto de “profesión” es conferido por la sociedad en la que esta tiene lugar. 

Puede que una sociedad sin creencias religiosas no considere el sacerdocio como 

un trabajo; a buen seguro, pocas sociedades reconocerían como trabajo la estafa, 

el robo o la extorsión (a pesar de que haya personas que obtengan de esas activi-

dades los frutos económicos y sociales con los que poder edificar un proyecto 

vital). Así pues, es indudable que un trabajo solo lo será en tanto en cuanto la 

sociedad en la que se pone en práctica lo reconozca como tal. 

En este sentido, los profesionales del cine encuentran reconocida su posi-

ción en tanto en cuanto participan de una industria que genera rendimientos a ni-

vel económico (entre los cuales no es ni mucho menos el menor las externalidades 

relacionadas con el consumo de palomitas, refrescos y otros aperitivos en las salas 

de cine), contribuyen a la elaboración y difusión de discursos socioculturales (que 

van desde la consolidación de cánones estéticos hasta la construcción de espacios 

de consenso y esparcimiento social), o, hablando en clave nacional, engrosan la 

nómina de aportaciones a la cultura autóctona, y de esta misma cultura al patrimo-

nio audiovisual universal. Todos estos criterios operan como motivaciones socia-

les por las cuales la comunidad inviste a los oficios cinematográficos de una 

función en su seno. 

Por no mencionar, claro está, la propia influencia de los profesionales del 

cine y, concretamente, de sus productos (las películas) en construir y condicionar 

esos baremos, ya que tanto los filmes como sus creadores no trabajan al margen 

de las mentalidades, y ese mismo trabajo influye y afecta en la forma en que se 

concibe y se categoriza las labor de los oficios cinematográficos. En otras pala-

bras, el camino de ida y vuelta en este asunto es claro: la sociedad sanciona como 
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positivos y rentables los trabajos y las profesiones, pero estos y estas matizan y 

modulan esa misma sociedad. 

2.2.4. Oficios cinematográficos: lo diferencial del trabajo en el cine 

Los oficios, como es evidente, no presentan ni un origen ni un desarrollo 

iguales entre sí. Cada cristalización del trabajo responde a unas contingencias 

concretas. De esta manera, los oficios relacionados con el proceso cinematográfi-

co se ven afectados por unas particularidades que provienen de dos vías estrecha-

mente relacionadas. 

En primer lugar, el proceso cinematográfico ha de entenderse desde el 

punto de vista del mundo de la comunicación. Un campo cultural y conceptual 

que engloba multitud de elementos muy distintos entre sí, pero con una raigambre 

común: las praxis comunicacionales. O, por decir de una manera más sencilla: las 

prácticas, usos y costumbres que producen discursos sometidos al doble circuito 

de la apropiación textual y de la circulación social (Alonso, 2008). Es decir, ofi-

cios de los signos, en los cuales se pone de manifiesto el manejo de unos códigos 

(dimensión semiológica) y de unos instrumentos (dimensión tecnológica). 

En segundo lugar, el proceso cinematográfico ha de entenderse desde el 

punto de vista del mundo de la estética (se evita la palabra “arte” para espantar po-

sibles confusiones y debates que no hay tiempo ni espacio para desarrollar aquí). 

Un mundo de la estética que pone en juego una particular relación entre el recep-

tor y las formas expresivas, relación teñida por las diferentes maneras de existir de 

cada una de esas formas expresivas. 

Ambas vertientes han de ser exploradas para destilar las características 

propias de los oficios implicados en el proceso cinematográfico. Para ello, recurri-

remos como punto de partida a las ideas de dos autores que han centrado su refle-

xión en aquello, que siguiendo a uno de ellos, podríamos denominar una “teoría 

de la práctica”. Por un lado, Alonso y sus aportaciones a este campo de investi-

gación, fundamentalmente todo lo que rodea a un concepto capital como es el de 

“semiotecnia”. Por otro lado, Català y su indispensable (por la densidad concep-
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tual que moviliza y por la ideología que subyace en ese trabajo intelectual) ensa-

yo-manual sobre la tarea del director cinematográfico. 

Comenzando por las ideas clave de Alonso ―materializadas, fundamental-

mente, en sus obras Historia y praxis de los media (2008) y Lenguaje del cine, 

praxis del filme (2010)―, es ineludible exponer y discutir los puntos fundamenta-

les del concepto central de este autor para el presente momento de nuestra 

investigación: las ya citadas semiotecnias. 

En su ensayo-manual sobre Historia de la Comunicación, Alonso proponía 

la siguiente definición del término: 

Cada uno de los concretos y específicos cruces, en su doble faz profesional e 

intelectual, entre los rasgos otorgados a una forma expresiva (por ejemplo, en el 

hecho fílmico de la película) y los atributos asignados a una práctica 

comunicativa (por ejemplo, en el hecho cinematográfico de ir al cine). Cada 

medio, a partir del conjunto de hábitos y costumbres psicosociológicos y de 

reglas y rutinas semiotecnológicas que lo definen, define a su vez una semio-

tecnia o grupo de semiotecnias, tal como se entienden y operan, por parte de 

todos los agentes del campo, en lo que cada época considera sus usos dominantes 

o marginales, hegemónicos o subalternos (2008: 256). 

Es evidente que, dentro de tal densidad de ideas y planteamientos, puede 

desdibujarse en cierto modo una tentativa que, desbrozada y clarificada, supone 

una muy pertinente propuesta para el análisis de los elementos constituyentes del 

mundo de la comunicación, alejándose al mismo tiempo de debates estériles y 

trasnochados sobre las presuntas especificidades textuales de cada una de las for-

mas expresivas o rutinas profesionales de este campo. Afortunadamente, es el 

propio Alonso el que lleva a cabo esta labor de perfilado, apuntando lo siguiente 

en su ensayo sobre el lenguaje del cine: 

Las semiotecnias como cada uno y el conjunto de los saberes y haceres concretos 

de los oficios posibles de la comunicación. [...] Era lógico, entonces, unir en un 

solo término el doble plano semiótico/semiológico y técnico/tecnológico que 

define las tareas y oficios de la comunicación (2010: 29). 

En líneas generales, lo que Alonso afirma es que lo que él denomina 

“praxis comunicacionales” o “tareas y oficios de la comunicación” fundamentan 
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su especificidad y su diferencialidad (en un doble plano: entre los oficios de la 

comunicación entre sí y entre los oficios de la comunicación y los oficios de otros 

ámbitos y campos culturales) en un estrecho, íntimo e indisoluble doble trabajo 

sobre los lenguajes y los aparejos. En ese saber y hacer referente a los códigos y 

herramientas, a los signos e instrumentos movilizados por cada una de las prác-

ticas comunicativas (entre las que se incluye, como es natural, el cine), es donde 

se halla la piedra de toque que justifica la teoría y la práctica de los oficios de la 

comunicación. 

¿En qué consiste ese doble trabajo, y cómo se configura? En primer lugar, 

aunque parezca obvio, es necesario insistir en el hecho de que los oficios de la 

comunicación están inscritos en la historicidad. En otras palabras, cada momento 

y lugar concretos define sus determinadas praxis comunicacionales, insertándolas 

en el complejo entramado de circunstancias sociopolíticas, económicas, cultu-

rales, tecnológicas, industriales e ideológicas que construyen un espacio-tiempo 

singular. Eso quiere decir que un oficio del mundo de la comunicación (por ejem-

plo, el director de cine) no es inmutable, sino que incorpora nuevos rasgos, dese-

cha otros y matiza algunos más al albur de las restricciones y licencias (semiológi-

cas y tecnológicas) trazadas por el tiempo y la geografía en la que se desarrolla. 

Afirmado este punto, es turno ahora para explorar esa especificidad de los 

oficios de la comunicación basada en el doble trabajo sobre lenguajes y aparejos. 

Es oportuno comenzar con una reflexión acerca del segundo término del binomio: 

los aparejos hacen referencia a los útiles y sus modos de uso. O, por continuar con 

la nomenclatura de Alonso, a la tecnología y a la técnica. Podría argumentarse fá-

cilmente que pocos oficios emprendidos por el ser humano carecen de un utillaje 

tecnológico determinado, por lo que, ¿de dónde nace esa presunta diferencia entre 

el mundo de la comunicación y el resto de actividades profesionales? La respuesta 

está en el producto obtenido tras el uso de esos aparejos. Sin entrar en discusiones 

que se alejen demasiado del tema de esta investigación, podremos indicar que los 

oficios de la comunicación elaboran discursos. Esos discursos sí son un elemento 

significativamente diferencial del trabajo en el campo de la comunicación con 

respecto al trabajo en otros campos, ya que presentan una serie de características 
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ciertamente distinguibles, empezando por el hecho de que los discursos suponen 

un producto inmaterial, en contra de la pesada materialidad de los productos resul-

tantes de otros procesos profesionales. 

El hecho de que los discursos sean los productos de los oficios de la comu-

nicación conlleva rápidamente la inclusión en la ecuación del plano de los lengua-

jes. Esos discursos están construidos a base de signos pertinentemente codifica-

dos, lo cual requiere una tarea que no se limite a la manipulación de unos apare-

jos. Es en ese punto cuando se alcanza el inevitable e inextricable doble trabajo 

sobre los lenguajes que modulan esos discursos y los aparejos que permiten la 

construcción de su significante. 

Allanado en cierta medida el terreno desde el ámbito de la Historia y Teo-

ría de la Comunicación, es el momento de abordar las peculiaridades de los ofi-

cios del cine desde la perspectiva de la estética y del juego entre formas expresi-

vas, partiendo para ello de la obra La puesta en imágenes (2001) de Català. Dejan-

do para más adelante cuestiones sobre lo que el autor denomina “dramaturgia 

cinematográfica”, es muy interesante detenerse en los puntos que balizan la origi-

nalidad cultural del cine para Català. Por un lado, puede acudirse a todo lo comen-

tado en el primer apartado sobre el debate del cine como Arte o Industria, y que 

podría resumirse en la consideración de Català del cine como medio frontera que, 

simultáneamente, industrializa el arte y artistiza la industria (tal y como ya se co-

mentó anteriormente). 

Por otro lado, Català, al ocuparse de cuestiones tan debatidas como la 

autoría o la concepción del cine como suma y síntesis de artes y medios, encuen-

tra en la figura del director de cine un buen acomodo para articular unos puntos de 

vista apreciables y operativos. Con respecto a la autoría en el cine, el autor afirma 

que “la posición del autor se ha disgregado en diversas facetas”, para continuar 

concluyendo que el cine destruye 

la autoría individual sumida en su interioridad para efectuar el acto creativo; por 

el contrario, establece una autoría radial, filamentosa, multipersonal, esté o no 

concretada en una sola persona (:48). 
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En otras palabras, la autoría deja de representar al genio en su torre de 

marfil creando una obra de arte fruto de su particular visión de la realidad y de su 

medio, y pasa a ser un punto nodal dentro de una red, de un sistema, caracterizado 

por su complejidad a todos los niveles. 

En cuanto al debate sobre el cine como el punto culminante a partir de la 

suma de las artes, Català propone la concepción del cine como una manifestación 

expresiva constituida por elementos pluridisciplinarios. Una heterogénea reunión 

de haceres y saberes que recogen numerosos frutos de una tradición cultural 

antigua y rica (la narrativa, el teatro, la música, la pintura) para integrarlos en una 

nueva idiosincrasia, la cual, a su vez, produce y elabora códigos, rutinas, imagi-

narios y técnicas que pueden sumarse al acervo general de las formas expresivas. 

En resumen, lo que Català plantea para diferenciar el cine como una forma 

expresiva hija de su tiempo y sujeta a las restricciones propias de su misma exis-

tencia es la siguiente dupla de rasgos característicos: la autoría multifacética y los 

elementos constitutivos pluridisciplinares. Lo que, unido a las consideraciones so-

bre las relaciones entre Arte e Industria a cuenta del cine, dejan solo un último 

factor determinante, nuevamente a través de la figura del director de cine como 

campo de pruebas donde teorizar sobre el proceso cinematográfico. La función del 

director de cine es transformar el drama, la fábula, en espacio y tiempo. Ha de 

“poner en forma” el drama, recurriendo a una expresión usada tanto por Català 

como por Santos Zunzunegui. Y, con este último pero decisivo apunte, Català 

perfila la especificidad del cine sobre tres pilares: a) su papel en el debate Arte 

frente a Industria; b) la pluralidad en los equipos, los lenguajes y los aparejos que 

caracteriza el proceso cinematográfico; y c) la textualización del drama en imá-

genes y sonidos. 

  



el proceso y los oficios 

60  Análisis de la Praxis Fílmica / José María Galindo Pérez - URJC 2017   

 

  



 

Análisis de la Praxis Fílmica / José María Galindo Pérez - URJC 2017  61 

3. CÓMO ABRIR LA “CAJA NEGRA”. DEL OBJETO AL MÉTODO 

3.1. Los guardianes de la tradición 

Intitular este capítulo “abrir la caja negra” quiere hacer pensar el proceso 

cinematográfico como un objeto de estudio existente pero opaco, enterrado por 

una tupida red de discursos que minimizan lo problemático del concepto presen-

tándolo como un elemento diáfano y fácil tanto de entender como de operar. Re-

sulta, en suma, una caja negra que oculta la información en su interior.  

Resulta evidente, por lo tanto, que la caja negra como metáfora será el eje 

a partir del cual se desgajarán los demás factores del capítulo. Sin embargo, 

merece la pena desbrozar un poco antes un sendero que termina justo delante de 

dicha caja. Ese camino está balizado por dos conceptos clave: el campo cultural y 

el discurso tutor. Es en el encuentro entre ambos donde tiene sentido hablar del 

proceso cinematográfico como objeto de estudio tan manido como inexplorado. Y 

es en la discusión de ambas nociones donde resulta pertinente empezar el rastreo 

del aliento metodológico de esta tesis. 

3.1.1. De los campos culturales al campo cinematográfico 

En un trabajo ya publicado decíamos que el campo cultural podría definir-

se como cada uno de “los espacios donde la comunicación cristaliza y adquiere 

unas formas y unas funciones determinadas” (Galindo, 2016: 152). Esta defini-

ción, aunque somera, posee la precisión necesaria para encarar la revisión del con-

cepto para llegar al ámbito cinematográfico. 

Cuando se trae a colación la expresión de campo cultural, es inevitable re-

ferirse a Pierre Bourdieu, el sociólogo que la acuñó y la desarrolló junto a otro 

concepto capital de su pensamiento, el habitus. Un campo cultural dado supone 

una red de actores y discursos que se entrelazan de manera que comparten cono-

cimientos, pautas de comportamiento, reglas tácitas y/o explícitas, expectativas y 

juicios de valor, elementos que se condicionan todos ellos entre sí para conformar 

dicho campo cultural en un momento determinado. Un campo cultural, por lo 
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tanto, vincula a un conjunto de elementos dentro de un sistema reconocible y 

distinguible de otros. Si en La distinción (1979) Bourdieu abordaba los usos y 

costumbres socioculturales de los individuos en franca relación con la posición 

social que detentaban, en Las reglas del arte (1992) hacía un análisis pormenori-

zado de la formación y consolidación del campo cultural literario tomando como 

vehículo privilegiado La educación sentimental de Flaubert. En el cruce entre 

ambos trabajos se puede concluir que el campo cultural entrañaba la construcción 

de un espacio sociocultural donde identificar un tejido discursivo que ordenara y 

sancionara los saberes y las prácticas en su interior. 

Resulta paradójico tener que recurrir a Bourdieu, quien, al mismo tiempo 

que teorizaba sobre los campos culturales, negaba tal condición al cine (junto a 

otras formas expresivas como la fotografía o el jazz), alegando un déficit de legiti-

midad cultural y una excesiva tendencia a la imitación de otros linajes con mayor 

aceptación, como la literatura. Tal objeción es fácilmente refutable. Basta con va-

lerse de los estudios de Rivas (2008) sobre la teoría del campo de Bourdieu. Rivas 

afirma que de los trabajos del sociólogo francés sobre este tema se puede deducir 

que todo campo cultural está conformado por una serie de elementos constituyen-

tes comunes: agentes, objetos, instituciones y valores. Dichos elementos confor-

man la unidad irreductible de todo campo cultural, funcionando como un esquele-

to mínimo sobre el que construir y desarrollarse. El tetraedro conceptual podría 

resumirse así en 

sujetos que interaccionan en el interior del campo; componentes físicos que 

motivan, permiten o sancionan esas interacciones; entidades explícitas o tácitas 

que albergan y promueven dichas interacciones; y discursos que permean, 

matizan y presiden esos intercambios comunicativos (Galindo, 2016: 152). 

Por lo tanto, parece claro que, siguiendo esta propuesta, el campo cultural 

cinematográfico existiría en tanto en cuanto sus elementos constituyentes son re-

conocibles y diferenciables: agentes (cineastas, espectadores, críticos...), objetos 

(películas, revistas, libros...), instituciones (filmotecas, academias, facultades, 

ministerios...) y valores (asociados a las maneras en las que los elementos del 

campo se piensan). No obstante, esta traslación que parece tan sencilla requiere la 

movilización de otras propuestas teóricas, las cuales acechan alrededor de otro 
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concepto escurridizo pero siempre presente: la institución cinematográfica. El 

repaso por esta expresión arranca con Metz, prosigue con Burch y se abrocha 

transitoriamente con Alonso. 

Metz introdujo el concepto de “institución cinematográfica” (1974: 23) en 

sus trabajos sobre la relación entre psicoanálisis y cine. En uno de los capítulos, 

dedicado a la exploración de los conceptos del buen objeto y del mal objeto en 

cine, Metz describía, como apoyo a su acercamiento metodológico, el carácter 

institucional del cine. Dejando de lado las inquietudes psicoanalíticas del autor, lo 

que resulta pertinente aquí es rescatar la noción de institución cinematográfica 

como concepto apoyado en tres patas: los que hacen cine (cineastas en el sentido 

más amplio del término: directores, productores, guionistas, intérpretes, personal 

técnico, distribuidores, exhibidores, publicistas... En una expresión peligrosa pero 

de indudable potencia en el imaginario colectivo, podría calificarse como la indus-

tria del cine), los que ven cine (los espectadores) y los que escriben sobre cine 

―en palabras del propio Metz, “el crítico, el historiador, el teórico” (1974: 25), 

es decir, aquellos que comentan e interpretan―. 

Quizá sin pretenderlo, Metz proporciona al estudio académico del cine un 

asidero lo suficientemente sólido como para acometer una revisión tanto sincró-

nica como diacrónica del fenómeno cinematográfico como campo cultural históri-

camente identificable. Esos tres elementos constituyentes, que, siguiendo los pun-

tos de vista de Foucault en su trabajo sobre el concepto de autor (1969), podría-

mos denominar funciones de la institución cinematográfica, cubren con bastante 

precisión las posibles posturas de los sujetos frente al objeto privilegiado de la 

institución cinematográfica: las películas. 

El punto de partida teórico señalado por Metz adquiere densidad histórica 

(e historiográfica) con Burch y dos de sus más populares propuestas: el Modo de 

Representación Primitivo (M.R.P.) y el Modo de Representación Institucional 

(M.R.I.). Burch acuñó ambas expresiones en su obra El tragaluz del infinito 

(1981), en su abordaje del cine de los orígenes desde un punto de vista que 

combinaba desde lo textual a lo social, perfilando poco a poco eso que dio en 

llamar M.R.P. Por lo tanto, como puede comprobarse, en Burch el M.R.I. es el 
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concepto contrapuesto al M.R.P., en ningún caso el objeto de estudio de su autor. 

Sin embargo, solo con nombrarlo, y, más concretamente, con nombrarlo de esa 

manera, Burch introduce el calificativo de “institucional” en el estudio de la histo-

ria del cine. Específicamente, lo incorpora para señalar un período espacio-tem-

poral determinado, con unos rasgos estilísticos y unas características ideológicas 

propias. Este hecho explica en gran medida la errónea sinonimia establecida con 

frecuencia entre el M.R.I. y el denominado “cine clásico”. 

Lo interesante de combinar los puntos de vista de Metz y de Burch en lo 

relativo a la institución cinematográfica es el doble trabajo intelectual que se reali-

za de esta manera sobre el concepto: si el primero permite una abstracción con 

posibilidades de extrapolarse a la descripción del campo cultural cinematográfico, 

el segundo hace cristalizar lo institucional en un momento y lugar concretos. En 

otras palabras: la institución cinematográfica no puede ni debe entenderse desde 

posiciones o bien teóricas o bien historiográficas, sino que es un constructo 

teórico-historiográfico que cose la propuesta discursiva al devenir empírico. 

Esta interpretación no es novedosa: Alonso (2010) ya la ensayó en su 

concepto de “sistema institucional”, aportando a todo el andamiaje de la socio-

logía de los campos culturales los rasgos propios de la institución cinematográfica 

en términos históricos: el relato visual y la película comercial. La institución cine-

matográfica, por lo tanto, sería un entramado sociotextual con diversos elementos 

constituyentes (agentes, objetos, entidades y valores) que establecen relaciones 

comunicativas entre sí, y que toma forma concreta en un período y un lugar con-

cretos de la historia del fenómeno cinematográfico, en los cuales instaura dos 

claves en la producción de filmes: la narración de historias (despreciando otros 

usos y formatos del audiovisual) y la búsqueda de la rentabilidad comercial 

(alejando y/o relegando otros objetivos). 

El campo cultural cinematográfico, por lo tanto, es la designación teórica 

para el entramado discursivo generado alrededor del fenómeno cinematográfico 

como cristalización específica y diferenciada con respecto a otras formas comu-

nicativas y expresivas. La institución cinematográfica, por su parte, hace refe-

rencia al modelo empírico a partir del cual se han construido muchas prácticas 
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fílmicas, que es lo que realmente le interesa a este trabajo. Porque el proceso cine-

matográfico como conjunto de actividades dirigidas a la realización de una pelícu-

la se inscribe en una determinada tradición, y la más potente de todas es la marca-

da por la institución cinematográfica, espejo en el que mirarse o norma que trans-

gredir, según los casos, pero (casi) siempre referencia con respecto a la cual posi-

cionarse. 

3.1.2. El discurso tutor y el mundo del cine 

El siguiente concepto clave en este camino introductorio es el de discurso 

tutor. Señalado por González Requena en su monografía sobre Eisenstein como el 

“sentido tutor” (1992: 10), el autor se vale de esta noción para advertir sobre 

aquellos conocimientos y discursos socialmente aceptados y dados por válidos en 

lo que a la obra del cineasta soviético se refiere. Llevando el término más allá de 

la filmografía de Eisenstein, podría definirse el discurso tutor como 

El conjunto de códigos, pautas, dichos y hechos que guían, estructuran y sancio-

nan tanto positiva como negativamente el conocimiento al que se accede y que se 

despliega sobre un fenómeno (Galindo, 2016: 154). 

El discurso tutor presenta dos características fundamentales que explican 

tanto su potencia como el riesgo de no ser consciente de él. La primera de ellas, su 

capacidad para simplificar e incluso esconder por completo las complejidades del 

fenómeno al que se refiere; lo complejo quedaría, en este caso, enterrado por ese 

discurso tutor que, en su aparente sencillez, tranquiliza al campo cultural en el que 

se inserta, proporcionando una siempre reconfortante estabilidad a la vez que 

obstaculiza o impide el debate y la controversia. La segunda característica haría 

referencia a la pretensión de naturalidad del discurso tutor: uno de sus principales 

objetivos es presentarse como la única situación posible, rechazando que otras 

opciones sean válidas o incluso posibles. 

Indicando estos dos rasgos básicos del discurso tutor se incide en el hecho 

central que perfila el discurso tutor en el campo cultural cinematográfico: 

funciona como suelo conceptual sobre el que acometer la discusión de saberes en 

el mundo del cine (sirviendo de medida con la que alinearse o a la que oponerse), 
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y como techo que impide agrandar, matizar o dislocar los postulados básicos 

señalados y anudados por el propio discurso tutor. El proceso cinematográfico, 

como elemento inscrito en el campo cultural del cine, se ve completamente 

influido por dicho discurso tutor: las prácticas profesionales, las rutinas de trabajo, 

la enseñanza de la profesión o la concepción social de los oficios están condi-

cionadas por el tejido discursivo que afianza a la vez que estanca el saber sobre el 

fenómeno cinematográfico (qué son las películas, cómo se hacen, quién las ve). 

El discurso tutor en el mundo del cine (como en cualquier otro campo 

cultural) es una construcción cultural e histórica, determinada por el lugar y el 

momento en el que funcionan. Así, el discurso tutor sobre el proceso cinemato-

gráfico se vincula directamente con el concepto de institución cinematográfica, tal 

y como se ha discutido en el apartado anterior. Porque la institución 

cinematográfica elabora y fija una manera muy concreta de hacer cine, la cual es 

el alimento inevitable del discurso tutor, que traduce el modo de realización 

basado en las tres fases sucesivas (pre-/en-/pos-producción) como la única forma 

de hacer películas. De la misma forma, el discurso tutor se nutre de la literatura 

especializada sobre realización y producción cinematográficas (que incluye 

manuales técnicos, descripciones académicas o poéticas de autor que, en líneas 

generales, siempre señalan lo marcado por el mismo discurso tutor como el 

modelo a seguir o contra el que posicionarse) o de algo tan aparentemente trivial 

(pero en realidad muy significativo) como son las entrevistas a los cineastas, que 

se han revelado como una excelente manera de privilegiar la figura del cineasta 

(concretamente del director o de los intérpretes) como la única vía autorizada para 

acceder a la “verdad” sobre el proceso de creación cinematográfica. 

En una ocasión anterior, desbrozando un sendero que nos ha conducido 

hasta aquí, ya apuntamos que: 

La idea que anima esta revisión es la de asumir el exhorto que el propio González 

Requena manifestaba cuando en su estudio sobre Eisenstein pedía ir más allá del 

sentido tutor. Es evidente que resultaría cómodo concluir que, dado que los 

agentes del campo respaldan el discurso, este ha de compadecerse con las 

prácticas que se dan en su interior. Si creadores, espectadores, críticos, profesores 

o gestores sostienen sin demasiadas fisuras el discurso institucionalizado, quizá 
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sea porque este no hace sino cosificar en forma de bibliografía consultable los 

procesos que conducen a la producción de una película. La cuestión deja de ser 

tan sencilla cuando se introduce alguna nueva forma de acercarse al proceso que 

colisione con las fuentes tradicionales del discurso tutor (Galindo, 2016: 155). 

Esa nueva forma que se apunta al final de la cita anterior se refiere a la 

aproximación etnográfica al proceso cinematográfico, evitando los abordajes 

superficiales o más acomodaticios con la tradición, e incorporando una metodo-

logía que permita, en la medida de lo posible, ir más allá del discurso tutor en lo 

que al proceso cinematográfico se refiere. 

Como apostilla final, se puede afirmar que los conceptos de institución 

cinematográfica y de discurso tutor actúan como singulares guardianes de la tradi-

ción, desempeñando un rol conservador dentro del campo cultural cinematográ-

fico. Ambos operan estableciendo y vigilando los márgenes y los límites sobre lo 

que se puede hacer y decir acerca del fenómeno cinematográfico. A partir de ellos 

se puede comprender sin demasiadas dificultades el proceso cinematográfico co-

mo un modo neutral y objetivo de hacer películas, no como una opción dentro de 

un repertorio más amplio. Y el objetivo de esta tesis es, precisamente, proble-

matizar aquello que parece ajeno a toda problemática. 

Al describir y discutir los aspectos más relevantes de estos conceptos, en 

lo que a esta investigación se refiere, se ha conseguido balizar un trayecto con-

creto: ese que comienza en la duda sobre lo incontrovertible del proceso cinema-

tográfico, que sigue a través de los conceptos que han revestido de esa aparente 

inmutabilidad al proceso (la institución y el discurso tutor) y que finaliza en el 

momento de acometer la revisión crítica de una serie de disciplinas analíticas y de 

propuestas metodológicas que han de tener como meta la delimitación de un ám-

bito de estudio, la filmología, que afile su arsenal a partir de planteamientos de 

diverso origen pero de similar aliento. 
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3.2. Los acercamientos a la “caja negra” 

Hay que resaltar el hecho de que la noción de “caja negra” es utilizada de 

manera frecuente en dos ámbitos bien diferenciados: los sistemas de navegación 

en determinados medios de transporte y la teoría de sistemas en ciencias físicas. 

En la primera de esas acepciones, la “caja negra” es un dispositivo insta-

lado en aviones y otros medios de transporte, cuya principal función es registrar 

toda actividad producida en la cabina, desde el uso de los diferentes instrumentos 

de navegación hasta las conversaciones que se desarrollen en su interior. En la 

segunda de las acepciones, se trata de un elemento que es analizado en base a las 

entradas (inputs) que recibe y las salidas (outputs) que produce, sin abordar el 

funcionamiento interno del propio elemento. 

Es decir, que mientras que en el primer caso puede hablarse de un objeto 

que protege y esconde la verdad de lo sucedido, en el segundo caso la cuestión 

radicaría en velar e ignorar lo irrelevante. Y, aunque parezca que ambos sentidos 

no presentan demasiados puntos de convergencia, al aplicar el concepto de “caja 

negra” al estudio del proceso cinematográfico podrá comprobarse que, en rea-

lidad, la metáfora gana en pertinencia si se tienen en cuenta los dos significados. 

El proceso cinematográfico, la manera en la que los cineastas hacen 

películas, acoge con comodidad la etiqueta de “caja negra” por varias razones. La 

primera de ellas: constituye un saber cuya complejidad queda oculto, a la vez que 

la sencilla naturalidad que pretende manifestar es fuertemente protegida. La 

segunda: las complejidades que reviste el proceso cinematográfico son veladas y 

el hecho de que haya múltiples maneras de esquematizar el trabajo del cineasta, 

ignorado. En resumen, podría afirmarse que el proceso cinematográfico como 

objeto de estudio está encapsulado en una caja negra conceptual que escamotea el 

debate sobre su complejidad y que califica de irrelevante su discusión teórica. 

Considerado desde el ámbito de la aeronavegación, la caja negra del proceso 

cinematográfico encierra en su interior la verdad de cómo se realizan las películas; 

desde la perspectiva de la teoría de sistemas, el proceso cinematográfico consti-
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tuiría una caja negra en la que poco importa lo que suceda en su interior, puesto 

que lo realmente interesante es el output resultante: la película. 

De todo esto puede deducirse que, al pretender abrir dicha caja negra, esta 

investigación se plantea un doble objetivo: por un lado, poner de relieve las 

dinámicas reales y materiales de las personas y las tareas involucradas en hacer 

una película, en gran medida desconocidas; por otro lado, contemplar, compren-

der y poner en valor el funcionamiento del proceso cinematográfico, reubicando la 

importancia de dicho proceso en el estudio del cine (rebasando el indiscutido 

fetichismo por la película o el autor). 

Naturalmente, la metáfora de “abrir la caja negra” ya ha sido utilizada 

anteriormente en otros trabajos académicos. En este caso, dos serán los que guíen 

y expliciten su importancia y su pertinencia en el análisis del proceso cinemato-

gráfico, tanto por su voluntad desmitificadora como por su capacidad para alum-

brar espacios poco transitados de sus respectivas disciplinas. En primer lugar 

comparecerá Steve Woolgar, a través de una breve pero muy significativa obra 

encuadrada en los dominios del estudio social de la ciencia. A continuación, será 

el turno de Patrice Flichy y su acercamiento a la historia de la comunicación. 

3.2.1. Del estudio social de la ciencia al proceso cinematográfico 

Steve Woolgar es un sociólogo de la ciencia célebre por sus trabajos sobre 

la ciencia y la tecnología como objetos de estudio para la ciencia social. El libro 

por el que se le dedican aquí unas palabras es Ciencia: Abriendo la caja negra 

(1988), un análisis crítico del conocimiento científico que, paradójicamente, no 

incluye la metáfora en su título original
6
. 

Woolgar presenta una conclusión contundente: desmiente categóricamente 

la presunta supremacía del conocimiento científico sobre otros tipos de cono-

cimiento. Dicha preponderancia es una de las razones de base del prestigio social 

del conocimiento científico, subordinando a todo aquel saber no etiquetado como 

                                                 

6
 El título original es Science. The very idea. 
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tal. Woolgar fundamenta su crítica general al conocimiento científico en su crítica 

particular a lo que él denomina la “ideología de la representación”. 

La ideología de la representación, según Woolgar, podría resumirse en las 

siguientes características: a) los hechos y los procesos para observarlos y regis-

trarlos están completamente diferenciados y separados; b) el mundo objetivo 

precede al conocimiento que se tiene de él; c) los hechos y los objetos pertenecen 

al mundo objetivo, y esperan a ser descubiertos y representados. Como puede 

comprobarse, el concepto de “ideología de la representación” en Woolgar es bas-

tante cercano al “mito del objetivismo” en Lakoff & Johnson (1980). 

A través de varios ejemplos teóricos (como el desarrollado a raíz del térmi-

no “descubrimiento” en aplicaciones y perspectivas tan variadas como su uso en 

un laboratorio o en la historia y literatura sobre Cristóbal Colón) y planteamientos 

basados en trabajos empíricos (como el estudio del trabajo en un laboratorio), 

Woolgar concluye que la propia práctica científica se aleja bastante del discurso 

que se asocia a ella, en ese sentido mítico otorgado a la ciencia y sus caracte-

rísticas como máxima vara de medir la validez de toda clase de conocimientos. 

Woolgar, de este modo, propone una inversión de los términos: considerar que los 

procesos de observación, registro y análisis construyen los hechos y objetos del 

denominado mundo objetivo. De esta manera, se imbrica definitivamente el cono-

cimiento producido en el seno de una determinada disciplina con la metodología 

empleada para obtenerlo. 

Así pues, para Woolgar la práctica cinematográfica constituye una caja 

negra, rodeada de un halo (un “aura”, en palabras de Benjamin) que impide ajustar 

el discurso sobre ella a su realidad empírica.  

El estudio del proceso cinematográfico encuentra en la referencia a Wool-

gar dos grandes beneficios: de una parte, al hacer análoga la práctica cinemato-

gráfica a la práctica científica se puede utilizar la crítica del autor en el terreno que 

le es propicio a esta investigación; de otra parte, permite una reflexión crítica 

sobre el propio proceso de investigación de esta tesis, una metainvestigación sobre 

cómo se ha analizado el proceso cinematográfico. 
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Decía Woolgar que la principal diana para sus críticas, en lo que al 

conocimiento científico se refiere, era la llamada “ideología de la representación”. 

Entendiendo que el proceso cinematográfico funciona como una caja negra para 

nosotros ―en la medida en que la ciencia lo es para Woolgar―, resulta oportuno 

proponer cuál es la particular “ideología” contra la que dirigir los dardos críticos. 

Naturalmente, el discurso institucional descrito anteriormente es el escudo 

discursivo que utiliza el mundo del cine para hablar (y hacer hablar) del proceso 

cinematográfico, tal y como el mundo de la ciencia se vale de la ideología de la 

representación para instalar en el imaginario colectivo una determinada concep-

ción del trabajo científico. 

El discurso tutor emanado de la institución provee de una serie de con-

venciones y pautas tácitas que ordenan (en un doble sentido: el manifiesto de 

“poner en orden” y el implícito de “exhortar imperativamente”) el conocimiento 

sobre el proceso cinematográfico y la práctica profesional (en mayor o menor 

medida) de los cineastas. Por supuesto, en este punto también hay grados y 

matices: de la misma manera que los científicos, según la perspectiva de Woolgar, 

dicen una cosa diferente de la que hacen, los cineastas también muestran diver-

gencias entre lo que dicen hacer (en sus múltiples referencias a su oficio) y lo que 

desarrollan en el terreno de la acción. Esta discrepancia señalada por Sennett 

(2008) resulta capital para el estudio de los profesionales en el ejercicio de su 

oficio, lo que incluye a los cineastas en su desempeño fundamental: hacer pelícu-

las. Esa discrepancia, que es una manifestación más de la dificultad que encuentra 

el profesional en verbalizar lo que sabe hacer, revela con claridad los puntos de 

fricción que contradicen y debilitan la potencia hegemónica del discurso institu-

cional sobre el hacer películas. Esos factores de contradicción, al igual que los 

elementos que sí consolidan y refuerzan los asertos de la institución, son los que 

el trabajo de campo debe subrayar tras la observación de los profesionales de la 

creación cinematográfica en acción. 

Por último, para concluir este apartado, conviene prestar atención a la 

advertencia que puede inferirse del trabajo de Woolgar. En su ensayo crítico sobre 

el conocimiento científico, en realidad de lo que se trata es de poner de relieve el 
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peligro que el saber esclerotizado e ideologizado tiene para la constitución de 

conocimientos reflexivos y útiles. El estatismo propio de lo institucional, alimen-

tado por la necesidad general de cohesión social (la cual siempre es más fácil de 

conseguir con discursos simplificados construidos sobre medias verdades) evita el 

debate fructífero. Asimismo, la presencia de la ideología o, más bien, no detectar 

dicha presencia, privilegia determinados esquemas de pensamientos y modelos de 

acción y participación, obstaculizando e impidiendo la discusión de otros plantea-

mientos. En el caso del proceso cinematográfico, la ideología es clara una vez se 

desarticula el discurso institucional: el esquema de trabajo en tres fases sucesivas 

responde a la visión económica de los productores, distribuidores y exhibidores, 

quienes han establecido y hecho pasar por natural y único un modelo que prioriza 

la rentabilidad económica y el ahorro de costes en la producción.  

Ese modelo, propio de los agentes económicos que operan en el campo 

cultural cinematográfico, puede rastrearse en numerosos elementos del proceso 

cinematográfico: a) el “pitching”, la presentación del proyecto con el fin de conse-

guir financiación, y que basa su eficacia en la puesta de manifiesto de los aspectos 

que posibilitarán una vida comercial próspera; b) el pase previo, la emisión a un 

grupo escogido de espectadores cuyas opiniones y sensaciones sobre la película 

condicionan las posibles modificaciones en el resultado final; c) el “screening”, 

proyecciones para posibles distribuidores y otros agentes comerciales con el fin de 

promocionar la película en un mercado saturado de propuestas nuevas; o d) la pro-

pia figura del productor ejecutivo, quien asume una posición jerárquica de enorme 

peso, representando, además, la ligazón entre el plano económico y el plano 

estético. 

Las decisiones y las tareas directamente relacionadas con la dimensión 

económica del proceso de hacer películas son numerosas, y contribuyen a fortale-

cer el modelo de proceso cinematográfica derivado de esa visión, así como a la 

naturalización de ese mismo esquema de pensamiento y trabajo. 

Dicho esto, el riesgo evidente de una investigación como esta es que sea 

entendida como un discurso opositor con ganas de ocupar su lugar. Más que a 

buscar una alternativa programática a ese discurso institucional, lo que el presente 
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trabajo pretende es la apertura de un área de discusión, a través del desarrollo de 

una metodología de análisis del proceso cinematográfico lo suficientemente válida 

como para saber más y saber mejor sobre algo (el proceso por el cual se realizan 

películas) que siempre ha estado ahí. Woolgar, en su afilado análisis, también 

baliza los posibles peligros del desenmascaramiento: enmascarar, a su vez, al des-

enmascarador. Semejante juego de palabras absurdo encierra la conclusión a la 

que puede remitirse este apartado: la presente tesis no tiene un carácter normativo, 

ni mucho menos. Solo aspira a llegar a ser descriptiva.  

Esa pretensión de saber más y mejor contrasta con la idea a partir de la 

cual describe Sennett el taller del artesano (2008: 97-104). El taller es el auténtico 

santuario del conocimiento tácito: los maestros conocen los secretos de su oficio, 

y los ponen en práctica con destreza. El problema aparece cuando se intenta ver-

balizar y transmitir ese conocimiento, por lo que el saber-hacer del artesano muere 

con él, al no encontrar la manera de hacer-saber.  

El terreno, en este caso, es el opuesto: el ámbito educativo sobre cine (ya 

sean facultades universitarias o escuelas profesionales) aspira a un conocimiento 

explícito. El “problema del artesano” debe ser superado mediante el uso de unas 

metodologías de análisis apropiadas. De ahí que esta tesis tenga como principal 

finalidad proponer la mejor manera de acercarse, observar e interpretar cómo se 

hacen películas. 

3.2.2. La historia de la comunicación y el entramado sociotécnico 

Patrice Flichy aparece como una referencia ineludible en este capítulo por 

sus aportaciones a la historia de la comunicación, cristalizadas en una obra que 

utiliza expresamente la propuesta de la “caja negra” para referirse a un saber opa-

co (1991), surgido en una tierra de nadie entre la historia de la técnica que “teo-

riza habitualmente que la utilización de las máquinas deriva con toda naturalidad 

de sus características técnicas” y la sociología de la técnica que “se interesa solo 

por la difusión o la apropiación del instrumento, considerando a este una ‘caja 

negra’” (:13). 
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En su propuesta de historia de la comunicación a partir de seis dispositivos 

concretos (el telégrafo, la fotografía, el fonógrafo, el teléfono, la radio y la televi-

sión), Flichy señala con acierto los vicios exhibidos por los trabajos que tratan de 

analizar los aspectos tecnológicos de la comunicación: por un lado están las apro-

ximaciones que minimizan el peso del contexto sociocultural en el utillaje tecno-

lógico disponible; por otro, los planteamientos que consideran a la máquina poco 

menos que un objeto esotérico, y centran su atención en su circulación social. 

Flichy pretende combatir esa segregación de una manera muy sencilla: 

unir el estudio de lo técnico y de lo social, alumbrando como un objeto de estudio 

un entramado sociotécnico en el que resulta imprescindible tanto la descripción 

del instrumento comunicativo como el análisis sociocultural del entorno en el que 

este aparece y es usado. El autor aspira a combinar una arqueología de la inven-

ción (en el cruce entre las investigaciones científico-técnicas y las necesidades 

socioculturales) y una sociología de la tecnología (en la mutación de unos usos 

primarios hacia unas utilidades imprevistas). De esta manera, desentraña su parti-

cular “caja negra” (la máquina), y a la vez la inserta en el devenir humano, hacien-

do inextricables dos conceptos tradicionalmente alejados en el ámbito de la aca-

demia. 

La influencia de Flichy en la presente investigación no es precisamente 

menor. Fundamental resulta tanto su metáfora de la caja negra como su voluntad 

de reunir epistemológica y metodológicamente elementos separados sin perti-

nencia alguna (tal y como desde aquí trata de hacerse rechazando la fractura entre 

teoría y práctica cinematográficas). Sin embargo, se olvida del cine en su repaso. 

¿La razón? Probablemente, el cine plantea una cuestión que ninguna de las otras 

seis máquinas presenta: la discusión estética. El cine como utillaje tecnológico 

produce películas, objetos expresivos sometidos a los vaivenes discursivos no solo 

del mundo de la comunicación, sino también de otros, como el mundo del arte o el 

mundo del espectáculo. Que Flichy no aborde el cine supone evitar hábilmente un 

objeto de estudio que le impediría la limpieza que sí le permiten el telégrafo o el 

teléfono. Pero, a la vez, desperdicia una oportunidad única de impedir la 

concepción del cine como “caja negra”. 



cómo abrir la caja negra 

Análisis de la Praxis Fílmica / José María Galindo Pérez - URJC 2017  75 

Es más que probable que el cine se vea profundamente afectado por la 

naturaleza estética de sus objetos a la hora de constituirse en materia de análisis 

para historiadores de la tecnología y sociólogos de la técnica que aspiran a aunar 

sus hallazgos y propuestas. Lo estético, en un salto poco justificado pero muy 

frecuentemente realizado, se vincula (cuando no se utiliza como sinónimo) de lo 

artístico
7
. Y una vez se llega al mundo del arte, la cuestión se complica sobre-

manera: si el cine es arte, rápidamente se ve envuelto en el discurso que propugna 

el genio artístico, el misterio de la creación, la supremacía de la mente creadora 

sobre la contingencia material que le ha tocado vivir. En definitiva, un caldo de 

cultivo idóneo para evitar pensar y discutir (tanto desde la parte creadora como 

desde la parte interpretativa) el proceso cinematográfico como el conjunto de 

actividades que llevan a la realización de una película. 

El cine, por lo tanto, debe ser entendido desde, al menos, el doble par 

señalado por Alonso (2008): lo textual (la dimensión semio-tecnológica) y lo 

social (la dimensión socio-psicológica). Y son esos mismos factores los que guían 

el proceso cinematográfico, tanto en el aspecto puramente creativo (la labor de 

realizar la película) como en el aspecto especulativo (la tarea de interpretar tanto 

el proceso como la película). Y es, de esa forma, como el proceso cinematográfico 

dejará de ser una caja negra conceptual para poder ser descrito con la profundidad 

analítica y la amplitud disciplinar que aplica Flichy a otros medios de comuni-

cación. 

3.2.3 El proceso cinematográfico como “caja negra” 

Tras los repasos a cómo Woolgar (desde el estudio social de la ciencia) y 

Flichy (desde la historia de la comunicación) utilizan la expresión de la “caja 

negra” para referirse a objetos opacos o cuyo conocimiento íntimo resulta 

inaccesible, conviene fijar brevemente las pautas de trabajo que tanto uno como el 

otro aportan al estudio de nuestra caja negra particular: el proceso cinemato-

                                                 

7
 Como ya se señalaba anteriormente, por estética se entiende la particular relación que se 

establece entre las formas expresivas y el sujeto. El arte sería un sistema concreto cuya 

construcción histórica y cultural se sujetaría a unas coordenadas espacio-temporales específicas. 
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gráfico. Unas aportaciones que tiene mucho que ver con el encuentro de la metá-

fora de la “caja negra” con el objeto de estudio y el objetivo del estudio de esta 

tesis. 

El objeto de la presente tesis es la metodología de análisis del proceso 

cinematográfico (el desarrollo, propuesta y corrección de un instrumental analítico 

válido para el estudio del proceso por el cual se realizan las películas), mientras 

que el objetivo del estudio es permitir un conocimiento más amplio y más pro-

fundo sobre el proceso cinematográfico (es decir, saber más y saber mejor sobre el 

proceso por el cual se realizan las películas). En cuanto a la metáfora de la caja 

negra aplicada al proceso cinematográfico, vale la pena recordar que dicha metá-

fora provenía del uso del concepto en los ámbitos de la navegación aérea y de la 

teoría de sistemas. En cada uno de esos entornos, la caja negra podía aludir a una 

acepción concreta. Recuperando lo dicho al principio de este apartado, o bien 

sirve para ocultar y proteger la verdad, o bien sirve para velar e ignorar lo irre-

levante. Cada uno de los significados se relaciona íntimamente o con el objeto de 

estudio de esta tesis o con el objetivo de esta investigación. 

Evidentemente, si el objeto de estudio de esta tesis es la metodología de 

análisis del proceso cinematográfico, de lo que se trata, en este caso, es de 

desentrañar la verdad oculta por la “caja negra” que resultaría el proceso en sí. Al 

modo de lo que articulaba Woolgar alrededor del concepto de “ideología de la 

representación”, el proceso cinematográfico es pensado (tanto por cineastas como 

por filmólogos) de una manera que no tiene por qué compadecerse con lo que 

realmente ocurre. Identificar los puntos de concordancia entre el discurso sobre el 

proceso y el propio hacer de ese proceso será una de las cosas que permita el 

desarrollo adecuado de una metodología de análisis. De la misma manera, Flichy 

enseña un camino muy recomendable de seguir a la hora de encarar el objeto de 

estudio de esta tesis: la reunión de diversas metodologías y fuentes disciplinares 

que, tradicionalmente, pueden incluso haber operado de manera enfrentada. Así 

como Flichy vincula necesariamente los trabajos de la historia de la tecnología 

con los de la sociología de la tecnología (combinando lo diacrónico con lo sin-

crónico, un debate que también ha afectado al mundo de los estudios sobre cine), 
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en esta tesis debe recurrirse a un variado ramillete de ciencias, saberes y pro-

puestas metodológicas que, lejos de resultar contradictorias o excluyentes, han de 

plantear un acercamiento rico y complejo al proceso de realización de las pelí-

culas. 

El objetivo de esta tesis, por lo tanto, combate la idea de la “caja negra” 

como objeto que invisibiliza aquello que no es importante para el proceso. En esta 

investigación se lucha contra la idea de que, en el mundo del cine, lo único que 

importa es la película, el texto fílmico completado y presentado al público. Esa 

preeminencia del producto subordina la relevancia del proceso, y ese es el obs-

táculo a superar: considerar que lo que hay dentro de la “caja negra” es importante 

y, por lo tanto, merece ponerse bien a la vista. 

Woolgar se refería a algo similar cuando comentaba que el trabajo de los 

científicos era un proceso a investigar (más allá de los resultados que producían), 

y Flichy esgrimía un espíritu parecido al preocuparse por el ámbito de la comu-

nicación como un campo de estudio que siempre velaba uno de sus elementos 

esenciales (ya fuera el funcionamiento técnico del utillaje comunicativo, ya fueran 

las dinámicas sociales de uso y reflexión sobre los objetos y procesos comuni-

cativos). Así pues, en este trabajo lo que ha de conseguirse es desvelar la caja 

negra del proceso cinematográfico, permitiendo de ese modo saber más (algo que 

será posible en tanto en cuanto se logre hacer-saber el saber-hacer de los cineas-

tas) y saber mejor (eludiendo posibles ideas preconcebidas o lugares comunes) 

sobre el proceso de hacer películas. 

En resumidas cuentas, y como colofón a este apartado, la importancia de la 

metáfora de la “caja negra” reside, paradójicamente, en su superación. Conseguir 

que el proceso cinematográfico deje de ser una caja negra significará que la 

verdad de su interior ha sido puesta de manifiesto y la idea de pretendida 

irrelevancia de lo que ocurre en su seno debidamente corregida. 
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3.3. El arsenal metodológico  

Recogiendo el testigo del anterior apartado, y siguiendo las enseñanzas 

que se pueden extraer de los trabajos analizados de Woolgar y Flichy, es turno 

ahora de examinar críticamente un ramillete de aportaciones al estudio del proceso 

cinematográfico. Sin embargo, esas aportaciones tienen un rasgo común especial: 

ninguna de ellas fue escrita pensando en el proceso cinematográfico (y muchas de 

ellas, ni siquiera en el propio cine como fenómeno comunicativo y expresivo a 

estudiar). Por lo tanto, su presencia aquí obedece a la necesidad de sortear el 

indigenismo conceptual y metodológico que muchas veces aqueja a la filmología, 

convocando otras disciplinas cuyas formas de trabajar y conclusiones en sus 

respectivos ámbitos enriquezcan el acercamiento al proceso cinematográfico. 

La idea de reunir aquí un ecléctico número de propuestas referidas a 

objetos de estudio dispares y a enfoques diversos y variados no es, ni mucho me-

nos, un compendio interesado que funcione a modo de monstruo de Frankenstein 

metodológico. Al contrario, la pretensión es identificar, señalar y seguir el hilo 

que enlaza a todas ellas, evitando convertirlas en piezas de un puzzle, sino 

indagando en ellas como distintos espacios donde se manifiesta una voz más o 

menos similar. Con ello no se quiere afirmar que los autores investigados respon-

den a un perfil (ya sea académico, ya sea ideológico, ya sea incluso personal) 

común; lo que se pretende demostrar es que en todos los trabajos referidos existe 

un tipo de expresión investigadora parecida: la capacidad para desmontar los 

esquemas hegemónicos de pensamiento y acción, sirviendo de plataforma de 

lanzamiento para otros discursos críticos o alternativos. 

3.3.1. Cómo el pensamiento de Foucault ordena el debate 

 En 1966 Michel Foucault publica Las palabras y las cosas. Su subtítulo, 

Una arqueología de las ciencias humanas, anticipa ambiguamente la empresa que 

emprenderá el filósofo francés. La ambigüedad nace de la expresión “ciencias 

humanas”: si el habla coloquial ubica habitualmente ese término como sinónimo 

de “humanidades” (es decir, el estudio de disciplinas como la historia, la literatu-
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ra, el arte o la filosofía), Foucault lo literaliza para hablar del conocimiento huma-

no. En otras palabras, este libro supone una revisión crítica de la epistemología: 

En una cultura y en un momento dados, solo hay siempre una ‘episteme’, que 

define las condiciones de posibilidad de todo saber, sea que se manifieste en una 

teoría o que quede silenciosamente investida en una práctica (1966: 166). 

En primer lugar, todo tipo de saber siempre es histórico y construido; en 

segundo lugar, cualquier saber cristaliza en una teoría (reflexión) o en una práctica 

(acción). La ‘episteme’ foucaultiana, que muchos relacionan con el concepto de 

“paradigma” de Thomas Kuhn, es la manera en que se estructura y jerarquiza el 

saber humano conforme a unas posibilidades de existencia emanadas de las 

condiciones de dicha existencia. 

Foucault señala que los modelos constitutivos que cubren todo el dominio 

del conocimiento humano afloran a partir de tres dominios concretos y modifican 

los ‘epistemes’ de cada época: biología, economía y filología. Para Foucault, la 

biología ordena el saber sobre los conceptos de “funciones” y “normas”; la eco-

nomía, sobre los conceptos de “conflicto” y “reglas”; y la filología, sobre los 

conceptos de “significación” y “sistemas”. El autor explica que la historia de las 

ciencias humanas puede rastrearse siguiendo esos tres modelos: desde hace más 

de un siglo esa historia de las ciencias humanas se ha apoyado sucesivamente en 

el modelo biológico, en el económico y en el lingüístico. 

El reinado de este último modelo tiene su encarnación más evidente en la 

figura de Freud y su impronta en la cultura y el conocimiento humanos. El propio 

Foucault explicita la importancia de su trabajo en esta tesis (y más concretamente 

en este capítulo) cuando afirma que el modelo filológico “trata de interpretar y 

de descubrir el sentido oculto” (1966: 349) y que el modelo lingüístico “trata de 

estructurar y de sacar a la luz el sistema significante” (1966: 349). 

El peso del pensamiento de Foucault en esta investigación radica en su 

enorme capacidad de ordenar una propuesta que corre el riesgo de dispersarse 

debido a la amplitud de sus objetivos y a la diversidad de sus fuentes: 
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El encadenamiento de las representaciones, la capa ininterrumpida de seres, la 

proliferación de la naturaleza son siempre necesarias para que haya un lenguaje, 

para que haya una historia natural y para que pueda haber riquezas y práctica de 

ellas. El continuo de la representación y del ser, una ontología definida 

negativamente como ausencia de nada, una representabilidad general del ser y el 

ser manifestado por la presencia de la representación – todo esto forma parte de la 

configuración del conjunto del ‘episteme’ clásico (Foucault, 1966: 204). 

Cada saber, en una época y lugar determinados, es fruto de una serie de 

condiciones que han de ser examinadas y puestas de manifiesto. Conociendo los 

rasgos que lo hacen posible podrá criticarse ese saber, fruto de factores históricos 

y culturales que cristalizan en la acción y el pensamiento del propio ser humano, 

que es quien produce y da forma a ese saber. De este modo, se aleja la naturali-

zación del saber y se problematiza cualquier tipo de fenómeno, haciéndolo 

susceptible de análisis y crítica. 

En el caso del proceso cinematográfico, el discurso institucional funciona 

a modo del ‘episteme’ foucaultiano, definiendo las condiciones de posibilidad del 

saber sobre dicho proceso. Para pensar y actuar sobre y en el proceso por el cual 

se realizan las películas, es imprescindible enfrentarse a la batería de conceptos, 

argumentos, proposiciones y casi axiomas que lo rodean. Ese conjunto discursivo 

no es algo natural ni nacido espontáneamente, es un fenómeno que responde a las 

condiciones de su existencia. 

Así pues, es posible incluir el saber cinematográfico (concretamente, el 

saber sobre el proceso cinematográfico) en el esquema analítico definido por 

Foucault. Y, de esa manera, se pueden poner en una perspectiva más amplia (y 

mejor estudiada) las influencias que sobre este saber ejercen múltiples factores. Si 

Michel Foucault era capaz de enumerar varios de los principales en lo que 

respecta al campo del saber humano, aquí pueden relatarse algunos de los más 

relevantes que planean sobre el saber del proceso cinematográfico: el sistema 

capitalista en el que nace y se desarrolla el cine como vehículo expresivo para 

narrar historias audiovisuales; sistema que incorpora a la práctica cinematográfica 

conceptos como el ahorro de costes, la optimización laboral o la restricción presu-

puestaria; de esa manera, la vertiente creativa se subordina a la administrativa, 
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diseñándose y estandarizándose un esquema de trabajo basado en las preocupa-

ciones de los agentes económicos (el resto de cineastas adecúan su método de 

trabajo para alinearse a este modelo o para oponerse a él). 

3.3.2. La crítica de la ideología burguesa de Barthes 

Cuando a finales de los años cincuenta Roland Barthes publica su obra 

Mitologías (1957) emprende una tarea doble: por un lado, deconstruir múltiples 

manifestaciones aparentemente anodinas de la cultura popular; por otro, armar una 

crítica a la ideología burguesa a partir de esa deconstrucción de sus mitos. 

Las Mitologías de Barthes suponen un feliz encuentro entre un objeto de 

estudio poco frecuentado (tanto por su presunta falta de nivel intelectual como por 

lo diverso de los fenómenos que la componen, la cultura popular ha debido 

conquistar arduamente su territorio en la academia) y una metodología de análisis 

que podía no resultar del todo apropiada (dada la naturaleza textual de los 

tradicionales objetos de estudio de la semiología). Afortunadamente, en manos del 

autor francés esta combinación se revela como un ejemplo modélico de análisis 

cultural, ampliando el potencial de la semiótica como instrumento metodológico y 

la profundidad de la cultura popular como fenómeno al que merece la pena 

acercarse. 

Pero si algo interesa del libro de Barthes a este trabajo es la minuciosa 

investigación abordada sobre el proceso de naturalización de los mitos de la ideo-

logía burguesa. A través de los numerosos ejemplos que analiza, Barthes pone 

sobre la mesa la principal problemática a la hora de encarar la escritura y la 

lectura de un texto como el suyo: 

La semiología nos ha enseñado que el mito tiene a su cargo fundamentar, como 

naturaleza, lo que es intención histórica; como eternidad, lo que es contingencia 

(Barthes, 1957: 237). 

En otras palabras, tras diseccionar los elementos constituyentes y las pau-

tas de funcionamiento de los mitos de la ideología burguesa, Barthes vislumbra el 

rasgo general (y decisivo): la ideología burguesa hace pasar por natural lo que no 

es sino un constructo cultural; por único lo que no es sino una opción entre varias. 
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Barthes concluye su propuesta con un artículo en el que sistematiza de 

manera más clara la retórica de los mitos burgueses. Identifica varias figuras, las 

cuales acaban cristalizando en dos grandes tendencias que aquí se bautizarán con 

las etiquetas de “esencialización” y “balancización”. Dos citas del crítico francés 

ilustran ambas: de la primera, Barthes afirma que “la ideología burguesa trans-

forma continuamente los productos de la historia en tipos esenciales” (1957: 

252); de la segunda, que “la moral burguesa es esencialmente una operación de 

pesada: las esencias son colocadas en balanzas cuyo brazo inmóvil es el hombre 

burgués” (1957: 252). 

Lo que Barthes acuña con esas descripciones es el funcionamiento de la 

ideología burguesa en base a dos principios fundamentales: a) la abstracción de 

objetos y discursos propios de un contexto concreto para hacer de ellos ideas y 

formas por encima del devenir histórico del ser humano; y b) la asignación de un 

valor a esas ideas y formas, con el fin de poder circular cómodamente en el juego 

de jerarquización, intercambio y transacción. Y, sin referirse ni mucho menos al 

cine como objeto de estudio privilegiado (más allá de algunas alusiones espe-

cíficas fruto de los microanálisis llevados a cabo), Barthes proporciona una guía 

conceptual radical a la hora de analizar el proceso cinematográfico. 

Es evidente que el proceso cinematográfico, tal y como es descrito por el 

discurso institucional, ha experimentado ese proceso de esencialización barthesia-

no: su historicidad y su carácter sociocultural han sido sustraídos para hacerlo pa-

sar por un proceso natural y como la única posibilidad de acción a contemplar. El 

proceso cinematográfico, es decir, las personas, actividades, funciones y roles 

presentes en la realización de una película, se piensa desde su supuesta esenciali-

dad. No se habla de una manera de hacer películas, sino de la manera de hacer 

películas. Cuando se escribe o se enseña sobre el oficio de los cineastas, no se 

realiza una labor crítica, sino que se adopta una postura de descripción aséptica. 

Esa búsqueda de la objetividad para hablar sobre cómo se hacen las películas 

remite directamente al pensamiento de Barthes acerca de cómo los mitos burgue-

ses tratan de presentarse como naturales y cotidianos. 
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Así pues, la enseñanza barthesiana es clara en este aspecto: el discurso 

institucional del campo cultural cinematográfico ha esencializado el proceso 

cinematográfico, pretendiendo hacer de un fenómeno sometido a las condiciones 

históricas, geográficas, culturales, económicas y políticas de cada tiempo y lugar, 

una manifestación natural que es así porque así ha de ser (valiéndose de una 

lógica tautológica también estudiada por Barthes). Pero la lección que se debe 

extraer no acaba ahí: las propias Mitologías revelan que la tendencia esencia-

lizadora puede combatirse con un análisis metodológico apropiado.  

3.3.3. El rastreo de lo irrelevante en Ginzburg 

Carlo Ginzburg es uno de los principales representantes de la microhisto-

ria, esa corriente metodológica de la historia por la cual la mirada se dirige a 

elementos (ya sean individuos, hechos o fuentes) que, dadas sus características 

(aparente irrelevancia, presunta falta de interés general), pasarían desapercibidos 

al trabajo historiográfico canónico. Cuando publica Mitos, emblemas, indicios en 

1986, no hace sino poner en práctica el procedimiento microhistórico, planteando 

cómo se puede acceder al conocimiento de la realidad a través del análisis de 

detalles aparentemente poco significativos o presuntamente accesorios. 

Se trata de un libro de ensayos, y el principal de ellos, pues es la base con-

ceptual de todas las demás propuestas, es aquel que hace referencia a lo que 

Ginzburg denomina el “paradigma indicial”. El autor recurre a la cinegesis (ras-

treo de huellas y restos animales), a los adivinos (por ejemplo, al estudio de las 

líneas de la mano) o a la medicina (revelación de la enfermedad a través de los 

síntomas) para ilustrar una manera indirecta de acceder al conocimiento más ocul-

to, que ha ido construyéndose a través de los siglos. 

Ginzburg ejemplifica ese paradigma indicial en tres figuras modelo: a) 

Giovanni Morelli, crítico de arte (entre otras ocupaciones) responsable de un 

método de atribución de los cuadros a los pintores en función del análisis de ele-

mentos menores y evitando centrar el estudio en los elementos más significativos; 

b) Arthur Conan Doyle, creador del personaje literario Sherlock Holmes y del 

método detectivesco de este mismo personaje, basado en la deducción tras la 
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observación; y c) Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, una de las disciplinas 

fetiche del paradigma indicial por su propio lógica de funcionamiento (en pocas y 

simples palabras, poner de manifiesto el inconsciente humano). 

El resto de ensayos ponen de relieve cómo, a través de la investigación y el 

análisis de detalles pequeños y no centrales, se alcanzan conclusiones de muchí-

simo peso en la explicación de esas situaciones históricas. Merece la pena reseñar, 

siquiera brevemente, cada uno de ellos: a) de los procesos inquisitoriales se llega a 

la relación de tensión y de juego de tradiciones existente en los careos entre los 

sacerdotes inquisidores y las acusadas de brujería; b) la revisión de algunos de los 

principales estudiosos del Instituto Warburg pone de manifiesto la ineludible 

relación entre la teoría artística del estilo y la explicación histórica del arte; c) el 

rastreo filológico de una traducción de un exhorto de San Pablo concluye en el 

estudio de la evolución del conocimiento vedado y el conocimiento permitido en 

el Medievo y en la Edad Moderna; d) confrontando las fuentes literarias a las que 

acudía Ticiano para sus cuadros acaba concluyendo determinadas circunstancias 

sobre lo erótico en el siglo XVI; e) estudiando un libro de mitología de Dumézil 

se ponen en cuestión los emparentamientos de la simbología nazi con el pasado 

mítico que se le atribuía, y de paso resuelve (o propone una solución plausible) 

sobre la poca beligerancia (rayando la bondad) con Dumézil por parte de una 

figura como Marc Bloch; f) a partir del caso de Freud de “El hombre de los 

lobos”, se ponen en relación las teorías psicoanalíticas con las formas del folklore 

en cada región. 

Más allá de las interesantes conclusiones a las que Ginzburg es capaz de 

llegar, lo realmente significativo para esta investigación es el uso de una deter-

minada metodología que rehúye deliberadamente fijar la atención en los aspectos 

de la situación que podrían calificarse de centrales, para desarrollar la investi-

gación a partir de los elementos que podrían parecer secundarios, accesorios o 

irrelevantes. En realidad, lo que Ginzburg hace es una enmienda a la historiografía 

política, social y cultural que construye el relato histórico basándose en una serie 

de ideas no explicitadas pero sí perfectamente comprendidas y asumidas, funda-

mentadas en la noción de “importancia”. Ese término es lo que relaciona 
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directamente el adjetivo de “histórico” con una concepción del acontecimiento 

singular como el objeto de los historiadores. Ginzburg replica con sus trabajos esa 

ideología historiográfica, situando lo histórico del lado del hecho sucedido, y no 

del acontecimiento encumbrado. 

El proceso cinematográfico no debe ser entendido como un conjunto de 

acontecimientos sobre los que centrar la mirada (escritura del guion, rodaje de 

secuencias, edición y montaje), sino como un auténtico proceso en el que todo es 

susceptible de ser observado e interpretado. Igual de significativo para el filmó-

logo es el seguimiento de cómo se prepara y se rueda una de las escenas princi-

pales de la película, que estar presente y pendiente de los comportamientos, char-

las y actitudes en las pausas para descansar o comer algo.  

En el fondo, la actitud del filmólogo en la observación del proceso cinema-

tográfico debe ser análoga a la de Morelli comparando cuadros para una atribu-

ción exacta: conviene fijarse en los motivos convencionalmente menos importan-

tes, pues es en ellos donde los individuos, precisamente, se dejan atrapar menos 

por el peso de dicha convención. Así, si Morelli encontraba en la forma de dibujar 

orejas un indicativo fiable del estilo de cada pintor, en el estudio del proceso 

cinematográfico los rasgos diferenciales y las aristas sepultadas por el discurso 

institucional pueden salir a la luz no en una situación concebida como ideal para 

ello (el rodaje de una secuencia climática en el seno de la historia audiovisual 

relatada), sino en momentos y circunstancias menos contaminadas (detalles de 

relación entre el director y los miembros del equipo, por ejemplo). 

3.3.4. Prácticas consuetudinarias a través de Hobsbawm 

Sin abandonar el trabajo de los historiadores, la mención al término “con-

vención” allana el camino hacia Eric Hobsbawm y sus aportaciones en el terreno 

del estudio de la tradición. A mediados de los años ochenta, Hobsbawm (junto a 

otros colegas de disciplina) publica una obra titulada La invención de la tradición 

(Hobsbawm & Ranger, eds., 1983) en la que se desgrana el concepto que da título 

al volumen. La obra puede dividirse en las aportaciones de cada uno de los 
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historiadores al hilo de un caso de estudio concreto, y la introducción que enmarca 

teóricamente el libro, y que está firmada por el propio Hobsbawm: 

La “tradición inventada” implica un grupo de prácticas normalmente gobernadas 

por reglas aceptadas abierta o tácitamente y de naturaleza simbólica o ritual, que 

buscan inculcar determinados valores o normas de comportamiento por medio de 

su repetición, lo cual implica automáticamente continuidad con el pasado 

(Hobsbawm, 1983: 8). 

Y, poco después, deslinda la tradición de los conceptos de costumbre y de 

convención. Así, la primera representaría la “combinación de flexibilidad sustan-

cial y adhesión formal a lo precedente” (1983: 9), mientras que la convención o 

rutina se establecen (y se suprimen y/o sustituyen) en función de criterios de 

conveniencia, pragmatismo o eficiencia, los cuales están completamente alejados 

de la tradición tal y como Hobsbawm la define. 

Sin entrar a discutir en detalle esas nociones sobre las que Hobsbawm 

teoriza para acomodarlas a su objeto de estudio, es interesante englobar todas ellas 

bajo el denominador común de “prácticas consuetudinarias”. Ese interés deriva 

directamente de la definición que la Real Academia aporta para ese adjetivo: “que 

es de costumbre” o “habitual o reincidente”, junto a una mención al derecho 

consuetudinario, el cual es una fuente del derecho basada en las normas jurídicas 

que se cumplen a pesar de no estar escritas, y que fundamentan su validez en la 

fuerza de la costumbre. Esta digresión tiene como objetivo el contraponer lo 

consuetudinario frente a lo escrito, una variante en jerga jurídica del debate entre 

lo tácito y lo expreso. Cuando los historiadores reunidos por Hobsbawm escriben 

sobre tradiciones, en parte están poniendo de manifiesto el funcionamiento de una 

serie de rituales compartidos pero no explicitados. 

En el ámbito del proceso cinematográfico, es muy significativa la 

presencia constante de esas prácticas consuetudinarias, esas acciones basadas en la 

repetición de lo anterior y en la no verbalización expresa de sus normas. Los 

cineastas, a la hora de realizar una película, suponen un fascinante ejemplo de 

divergencia entre lo tácito y lo expreso, porque las diferencias entre lo verbalizado 
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(“lo escrito” en terminología legal) y lo hecho (“lo consuetudinario”, en voca-

bulario jurídico) son notables, cuando no drásticas. 

Ahora bien, resulta revelador acudir a la tipología de esas prácticas 

esbozada por Hobsbawm. Arrimando la propuesta del historiador británico a los 

intereses de este trabajo, podría argumentarse que las prácticas consuetudinarias 

en el seno de un determinado grupo humano se pueden dividir en dos, atendiendo 

a la funcionalidad de dicha práctica: por un lado, las tradiciones o prácticas que no 

son instrumentales en el sentido pragmático; por otro lado, las convenciones o 

prácticas que obedecen a una búsqueda de la utilidad. 

¿Cómo podría afrontarse el estudio del proceso cinematográfico desde esta 

perspectiva? O, al menos, ¿qué es capaz de aportar el punto de vista de Hobs-

bawm a la filmología a la hora de acercarse al proceso cinematográfico? La res-

puesta exige revisar el concepto de funcionalidad: si por funcional se asumen to-

dos los elementos que contribuyen al ahorro de costes, a la optimización del pre-

supuesto o a la búsqueda de un producto lo más atractivo comercialmente hablan-

do, podría decirse que la práctica totalidad de las situaciones observables tienen 

ese sesgo. No por casualidad el esquema de trabajo dividido en tres fases sucesi-

vas es un modelo fruto de la reflexión de los agentes económicos del proceso. Sin 

embargo, la funcionalidad entendida así choca con un obstáculo capital: la figura 

del director de cine. 

Un modelo basado completamente en la operatividad y el mercantilismo 

implicaría una especialización laboral máxima. Y, sin embargo, el director de cine 

encuentra su acomodo completo (como ya se vio anteriormente) en una tarea 

eminentemente creativa, pero poco dada a la concreción o la rutina (salvo en lo 

que a la dirección de actores respecta, una labor que probablemente haya sido 

recogida por los directores como el último reducto frente a la especialización 

masiva). En ese punto, ¿cómo ha de entenderse entonces la supervivencia del 

director de cine? ¿Cómo convención o como tradición? La respuesta, probable-

mente, sea que o las dos o ninguna. La tradición del cine como sistema expresivo 

(y de otras formas culturales más o menos afines) implica la presencia de un 

sujeto entre lo responsable y lo demiúrgico, alguien que, poniendo un ejemplo 
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concreto, diga “corten” al final de la toma. De la misma forma, dicho sujeto 

engrasa y engrana todas las actividades propias de un proyecto cinematográfico, y 

lo hace desde un punto de vista creativo, que es algo que una película siempre 

necesitará, ya sea en mayor o menor medida. Por lo tanto, en el cruce entre la 

tradición y la convención se pueden encontrar nuevas vías para pensar el proceso 

cinematográfico. 

Esa es, probablemente, la gran enseñanza que puede extraerse del acerca-

miento de Hobsbawm al territorio difuso pero existente de las tradiciones en las 

comunidades humanas. 

3.3.5. La psicología de la organización de Schein 

La psicología de la organización, una disciplina que estudia la estructura y 

el funcionamiento de todo tipo de organizaciones humanas (empresas, asociacio-

nes, partidos políticos, equipos de trabajo), presenta varios puntos de interés a la 

hora de analizar el proceso cinematográfico. 

Toda organización es un sistema complejo y dinámico, por la sencilla ra-

zón de que las personas que lo integran y las circunstancias en las que se desarro-

llan son cambiantes y en ningún caso inmutables. Edgar Schein (1980) lo califica 

de “sociotécnico” al basarlo en dos elementos primarios e imprescindibles: a) una 

función o tarea a desempeñar; y b) unas características sociales y personales. En 

otras palabras: toda organización ha de ser abordada, tanto en su vertiente teórica 

como en su dimensión práctica, como un conjunto de personas que desempeñan 

una labor común, y que, al mismo tiempo, condicionan (merced a sus diferentes 

perfiles y formas de relacionarse) las maneras en las que se desarrolla dicha labor 

común. 

La analogía con el equipo de un proyecto cinematográfico es evidente: las 

personas inmersas en un proceso cinematográfico concreto trabajan juntas por un 

objetivo común, que no es otro que realizar una película. Ahora bien, cada proyec-

to descansa inevitablemente en la particular idiosincrasia nacida de los caracteres, 

las metas personas y las interacciones comunicativas entre todos los miembros del 
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equipo. En el caso del proceso cinematográfico podría decirse que la cosa se vuel-

ve incluso más complicada, debido a la tensión entre los mundos de la creación y 

de la gestión. La película no puede ser considerada como un producto inocuo, sino 

como el resultado de unas condiciones procesuales específicas, las cuales cons-

truyen un clima social concreto en el cual los cineastas desarrollarán su oficio. 

Schein no se queda en ese primer concepto, y acuña varios más que revis-

ten interés para esta investigación. Se trata, en concreto, de tres formulaciones 

teóricas más: el contrato psicológico, la perspectiva situacional y de desarrollo, y 

la creatividad (en el marco de la psicología de las organizaciones). 

El contrato psicológico hace referencia a las expectativas de los integrantes 

de una organización con respecto a lo que esperan recibir de esa pertenencia. Es 

decir: el miembro de la organización pertenece (y aporta algo) a ella a cambio de 

un retorno ya sea económico, profesional, de prestigio o de cualquier otra índole. 

La perspectiva situacional y de desarrollo plantea que hay que estudiar los 

procesos dentro de una organización teniendo en cuenta que cada uno de esos 

procesos se define por su situación concreta de existencia, y por la posibilidad que 

entraña de evolución y desarrollo. En este caso, Schein hace hincapié en la contin-

gencia de los procesos dentro de la organización: cualquier hecho está sujeto a las 

propias condiciones que posibilitan y matizan su existencia, negando (o al menos 

mitigando) la naturaleza estructural y abstracta de los procesos dados en una 

organización. En cuanto a la creatividad en el seno de una organización, Schein 

propone definirla como la disputa entre la aceptación y el rechazo a las normas 

básicas y las normas periféricas presentes en dicha organización; además, 

distingue dos tipos de creatividad: la basada en el contenido (nuevos productos, 

nuevas ideas, nuevas teorías) y la basada en el rol (nuevos procedimientos, nuevas 

organizaciones, nuevas estructuras). 

En el proceso cinematográfico, es obvio que encajan a la perfección los 

dos primeros conceptos. No hace falta trazar ejemplos ilustrativos al respecto, 

sino que resulta más provechoso fijarse en los puntos de fricción que la aplicación 

de esos conceptos provoca. El contrato psicológico y la perspectiva situacional 
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son elementos fuertemente unidos, como podrá comprobarse con el siguiente 

ejemplo. 

En un proyecto cinematográfico, las expectativas generales se pueden 

reducir a lo siguiente: hacer una buena película. No es cuestión de comenzar un 

debate sobre qué es una buena película (máxime cuando Jullier lo acometió con 

bastante tino), pero sí puede afirmarse que la respuesta a esa pregunta dependerá 

notablemente de a quién se le cuestione. ¿O acaso serán las expectativas de 

productores e inversores las mismas que las del director o los miembros del 

reparto? ¿El director de fotografía se planteará unos objetivos iguales a los del 

montador, a los de los responsables de la dirección artística? Estas preguntas 

retóricas ponen de manifiesto la heterogeneidad de las expectativas de las perso-

nas implicadas en el proceso cinematográfico. Cómo se articulen y se jerarquicen 

esas expectativas creará un determinado ambiente de trabajo y unas particulares 

relaciones comunicativas, y no otras. 

Por lo tanto, lo que esperan aportar y que les aporte el proceso cinema-

tográfico a los individuos concretos que participan en él configura decisivamente 

el entorno del proyecto y las múltiples ocasiones de relación, tanto personal como 

profesional, que se producen a lo largo de la realización de la película. 

En cuanto a la creatividad en el seno de una organización, Schein moviliza 

una serie de términos clave para la discusión. Por ejemplo, la distinción entre las 

normas básicas (aquellas fundamentales que guían la consecución del objetivo) y 

las normas periféricas (aquellas importantes pero no esenciales directamente para 

la consecución del objetivo). La aceptación, rechazo o negociación de estas nor-

mas es algo más difícil de observar (pero más interesante si se hace conve-

nientemente) en un entorno como el proceso cinematográfico, en el que no existen 

regímenes internos de comportamiento escritos, no hay leyes fundamentales ni 

tratados que aceptar y cumplir. En un tipo de organización como es el equipo de 

un proyecto cinematográfico, la frontera entre lo esencial y lo periférico puede 

diluirse y redefinirse, en función de, entre otras cosas, las expectativas del equipo, 

las características personales de cada miembro, las condiciones socioeconómicas 
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y políticas en las que se desarrolla el proyecto o el tipo de proyecto en el que se 

está inmerso. 

Además, la creatividad en el ámbito de las formas expresivas (como es el 

cine) reviste una complicación adicional: la tradicional tendencia a hermanar 

creatividad con originalidad, transgresión, novedad o innovación. Y un añadido 

más: considerar que el concepto opera solo en el ámbito del contenido o de la ex-

presión de la película. Concediendo que la creatividad tiene una innegable rela-

ción con todos los conceptos mencionados anteriormente, y que es una pieza 

básica en el engranaje de diseño y desarrollo de una película, se trata de un con-

cepto que excede todas esas áreas, para constituirse en un auténtico nudo gordiano 

de todo el proceso cinematográfico. 

Siguiendo a Schein, al considerar la creatividad como el terreno de disputa 

entre las normas establecidas y las posibles nuevas normas se abre un horizonte de 

opciones a discutir en todos los ámbitos. No se trata solo de sorprender al público 

con un final inesperado, o de proponer una matriz estética que vulnere o reconfi-

gure los cánones estéticos convencionales, sino de repensar los esquemas de tra-

bajo del propio proceso cinematográfico. Si la creatividad no se restringe a la 

mirada del director o al gesto del intérprete, se revela como la herramienta perfec-

ta para, al menos, ser consciente de las normas y reglas que se asumen. 

3.3.6. La preparación cultural de Mumford 

La presente investigación puede beber de las enseñanzas de Lewis Mum-

ford en muchos sentidos. Sin embargo, una de sus lecciones es especialmente 

significativa para el asunto en cuestión. Se trata del concepto de “preparación cul-

tural”, acuñado y desarrollado por Mumford en su Técnica y Civilización (1934), 

una obra ya clásica sobre las relaciones entre tecnología y sociedad. 

Dicho volumen se abre con un capítulo titulado precisamente “Preparación 

cultural”, en el cual Mumford explica cómo los procesos sociales y culturales más 

diversos y aparentemente inconexos condicionan y posibilitan la existencia de 

fenómenos complejos (como en su caso, la tecnología). Puntea el autor su hipó-
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tesis con multitud de ejemplos, entre los cuales el central, y posiblemente el más 

llamativo, es la lenta destilación de determinados conceptos instalados en el ima-

ginario social (orden, regularidad, organización) a través de lentos procesos que 

implican fenómenos dispares como la división del tiempo en los monasterios, has-

ta la ideación de un mecanismo como el reloj. 

Lo que revela Mumford es la enorme complejidad que antecede (y que se 

mantiene) en cualquier tipo de fenómeno histórico, al mismo tiempo que señala 

inequívocamente la raíz sociocultural (y por lo tanto, el carácter de constructo) 

inherente a esos fenómenos históricos. El caso del proceso cinematográfico es 

paradigmático en ese sentido: se trata de una actividad cuyas pautas de funcio-

namiento derivan completamente de una serie de factores sociohistóricos, pero 

ello no ha sido óbice para que la idea que se ha instalado en el campo cinemato-

gráfico sea la de que el proceso cinematográfico es así porque no puede ser de otra 

forma (asumiendo que el esquema que adopta ahora mismo es el mejor, cuando no 

el único). Los puntos de vista de Mumford contradicen con vehemencia esta 

suposición. 

La otra gran aportación de Mumford en lo que a esta investigación corres-

ponde (y que quizá supere la vocación metodológica de este capítulo) es la de-

finición que propone el autor sobre el concepto de máquina. De hecho, lo capital 

que hace Mumford es distinguir entre la “Máquina” y las “máquinas”, tejiendo la 

diferencia así: mientras las “máquinas” son los dispositivos que intervienen en un 

proceso concreto (el utillaje tecnológico aparejado a una actividad específica), la 

“Máquina” es un conjunto complejo que, junto a esos aparejos indispensables, 

reúne a los sujetos, los discursos, los entornos, los factores sociales y económicos 

y, en definitiva, cualquier elemento que se integre en la relación entre tecnología y 

sociedad. Sin entrar en detalle en este asunto ahora, Mumford consigue algo de 

gran calado: desterrar el indigenismo propio del ámbito tecnológico y abrir este a 

un campo de relaciones entre agentes, objetos, discursos y entidades, comple-

tamente diversos y complejos. Lewis Mumford problematiza la máquina, situán-

dola en el centro de un debate en el que el funcionamiento del dispositivo solo es 
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uno de los elementos que influyen a la hora de explicar el papel de la tecnología 

en una comunidad humana. 

Esta enseñanza es básica para el estudio del proceso cinematográfico, en 

tanto en cuanto la relación entre los cineastas y el utillaje tecnológico disponible 

en cada momento y lugar condicionan por igual el proceso por el cual se realiza la 

película y el propio filme como producto en circulación entre los individuos del 

campo cultural cinematográfico. 

3.3.7. El saber (hacer) del profesional: de Sennett a Thompson 

Cuando habla del concepto de artesanía (2008), Sennett esgrime dos ideas 

básicas: la del artesano entendido como aquel individuo que se esfuerza por hacer 

bien su trabajo, y la que describe el “problema del artesano”, es decir, su incapaci-

dad para verbalizar cómo lleva a cabo su trabajo, cómo traducir en un saber su 

hacer. Sennett es lo suficientemente hábil como para permitir que en su teoriza-

ción encajen multitud de profesiones que no se amoldan con facilidad a la concep-

ción tradicional del artesano (fundamentalmente por la asociación en el imagi-

nario colectivo del artesano al uso de la mano). Sin embargo, esa astucia no impi-

de que se pueda atisbar lo siguiente: la dificultad que encuentra el autor para 

introducir las praxis comunicativas en su propuesta. La razón puede encontrarse 

en la particular idiosincrasia de los oficios de la comunicación: trabajan no solo 

sobre el polo de los aparejos (el encuentro entre la mano y el utillaje tecnológico), 

sino también sobre el polo de los lenguajes (el encuentro entre la mente y el 

discurso). 

Sin embargo, el obstáculo no es ni mucho menos insalvable. En su trabajo 

sobre sociología de la comunicación, John B. Thompson (1995) afirma lo 

siguiente: 

Para tener conocimiento de estas reglas y procedimientos no es necesario estar 

capacitado para formularlas de manera y explícita sino ser capaz de llevarlas a la 

práctica, saber cómo continuar, como diría Wittgenstein. Raramente se nos 

solicita que formulemos estas reglas y procedimientos explícitamente, sin 

embargo, se nos pide que las llevemos continuamente a la práctica cada vez que 

empleamos un soporte técnico de comunicación (Thompson, 1995: 43). 



cómo abrir la caja negra 

94  Análisis de la Praxis Fílmica / José María Galindo Pérez - URJC 2017   

Thompson está hablando, en ese párrafo, de las capacidades de los indivi-

duos para decodificar correctamente un mensaje mediático. No obstante, esa afir-

mación puede extrapolarse al plano de los emisores, usando en este caso la jerga 

clásica de los estudios de comunicación. Si el “problema del artesano” se puede 

localizar en los receptores de los mensajes mediáticos a la hora de cómo encarar la 

decodificación de dichos mensajes (discursos), es lógico pensar que los creadores, 

los emisores, son capaces de armar esos mismos mensajes, de articular esos mis-

mos discursos, manejándolos con soltura pero mostrándose incapaces de describir 

de manera específica y concreta los mecanismos que se hallan tras esa construc-

ción discursiva. 

Asumiendo que las praxis comunicativas podrían servirse de los postula-

dos básicos de Sennett, el punto siguiente será comprender que esas ideas contri-

buyen necesariamente a la eliminación de las barreras entre teoría y práctica. El 

saber teórico y el hacer práctico resultan ser dos planos situados al mismo nivel. 

La distinción que se establece entre ellos es la función primordial de los sujetos 

que ponen en juego estos conceptos. Puede recurrirse a un ejemplo del campo 

cinematográfico para ilustrar esta cuestión: si el cineasta se caracteriza por el 

saber-hacer, el filmólogo se caracteriza por el hacer-saber. 

Por ello, es criticable la posición que un declarado seguidor del trabajo de 

Sennett como es Juhani Pallasmaa adopta en su obra La mano que piensa (2009). 

Pallasmaa, que proviene del mundo de la arquitectura, afirma en repetidas ocasio-

nes en ese trabajo que bebe directamente de las ideas vertidas por Sennett en El 

artesano. Sin embargo, no llega a hacer mucho más de un remedo de las conside-

raciones del sociólogo, bastante menos y peor desarrolladas. Ahora bien, ¿cuál es 

la razón de traer a colación a este autor? El motivo es utilizarlo de ejemplo 

negativo: llama la atención que alguien que dice seguir las enseñanzas de Sennett 

en esta cuestión repita las mismas contradicciones de las que dice pretender 

separarse. 

La contradicción radica en lo siguiente: por un lado, aboga por la unión de 

la teoría y la práctica en toda praxis creativa; por otro lado, diferencia entre “saber 

instrumental” y “saber existencial”, aludiendo a este último como el propio de los 
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quehaceres creativos, y además deja entrever que esa clase de saber no se puede 

enseñar (salvo por la propia experiencia). Es decir, que Pallasmaa afirma que lo 

creativo hermana teoría y práctica al mismo tiempo que vuelve a segregar los 

ámbitos de la técnica y del pensamiento, sin pensar en la paradoja de su posición y 

en lo equivocado de su planteamiento. 

Pero Pallasmaa hace algo interesante: mencionar explícitamente las praxis 

creativas. Porque eso permite en este punto abordar la confusión que puede 

crearse alrededor de los conceptos de creatividad, estética y arte. Lejos de ser 

términos sinónimos, se trata de nociones que apelan a ámbitos y entornos comple-

tamente diferentes. Dejando de lado la cuestión de la creatividad (que ya ha sido 

comentada anteriormente), conviene decir que la estética es una sensación del 

sujeto, suscitada habitualmente por la relación entre ese sujeto y una forma expre-

siva, mientras que el arte es un campo cultural articulado alrededor de una serie de 

objetos y discursos en los que, evidentemente, la estética tiene un peso inevitable. 

3.3.8. La experiencia estética de la vida de Dewey 

Será John Dewey en La experiencia estética (1934) quien aclare la cues-

tión, haciéndolo además de manera que entre en juego la reflexión sobre el saber y 

el hacer propios de todo profesional. Dewey, filósofo y pedagogo a caballo entre 

los siglos XIX y XX, se revela de esta manera como la piedra angular sobre la que 

el propio Sennett edifica su elaborada propuesta. 

De entrada, Dewey rechaza absolutamente la separación de la realidad en 

fragmentos y compartimentos estancos, entre los cuales podría incluirse el arte. La 

postura del autor queda clara en el siguiente párrafo: 

El mecánico inteligente, comprometido con su trabajo, interesado en hacerlo bien 

y que encuentra satisfacción en su labor manual, tratando con afecto genuino sus 

materiales y herramientas, está comprometido artísticamente (Dewey, 1934: 6). 

Obviando que puede haber ahí, una vez más, la confusión entre estética y 

arte, lo que Dewey pretende es abogar, precisamente, por una experiencia estética 

de la vida: no relegar la estética al mundo de las ideas y de los museos, sino imbri-

carlo en la realidad material y física de los cuerpos y de los objetos. En palabras 
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del propio Dewey: “recobrar la continuidad de la experiencia estética con los 

procesos normales de la vida” (Dewey, 1934: 11). La estética, en tanto que expe-

riencia, tiene un carácter vital, y por lo tanto, relacional: depende del ambiente, 

del entorno y del otro. 

La unión de teoría y práctica la formula Dewey en un bello pasaje que 

resume perfectamente una de las ideas fuerza de este apartado: 

El artista realiza su pensamiento en los medios cualitativos mismos con que 

trabaja, y sus fines se encuentran tan cerca del objeto que produce que se funde 

directamente con él (:17). 

3.3.9. Cómo del gag visual se llega al oficio del cineasta 

Manuel Garin, desde los estudios fílmicos, aporta una profundización muy 

interesante entre la imposible división real entre teoría y práctica y entre proceso 

cinematográfico y película. Y lo hace partiendo de un objeto de estudio muy 

específico: el gag visual. En una obra, precisamente titulada El gag visual (2014), 

Garin aborda de manera sistemática todos los elementos que el cine como forma 

expresiva imprime en el diseño y la realización del gag: desde el espacio hasta el 

tiempo, desde el montaje hasta la interpretación, pasando por los recovecos 

narrativos del guion. Es precisamente en el capítulo dedicado a la narración y al 

guion donde Garin saca a relucir la figura de Preston Sturges, quien sirve de caso 

de estudio problemático que pondrá sobre la mesa aquellas cuestiones que pueden 

resultar de utilidad a la presente investigación. 

La clave de lo expuesto por Garin es cómo el paso de guionista a director 

de Sturges profundiza en una tendencia expresiva que ya mostraba el cineasta en 

su período como responsable de los guiones: la recuperación de un tipo de humor 

físico propio del cine antes de la llegada de la banda sonora, y que había sido 

sepultado bajo la presunta sofisticación literaria propia de los gags verbales. 

En su tarea como guionista, Sturges escribió numerosos episodios de 

caídas, golpes, persecuciones y cualquier otro tipo de elemento físico que desatara 

la hilaridad a partir de esa misma fisicidad. Ahora bien, como guionista era solo 

una pieza más dentro del entramado de producción que era el sistema de estudios. 
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Su margen de maniobra creativo resultaba, como el de todos los que ocupaban su 

posición, ciertamente restringido. Al ocupar el puesto de director, Sturges trocó el 

gag visual, haciéndolo pasar de un rol de elemento narrativo (señalando puntos de 

giro, punteando elementos clave del relato) a un papel de absoluto agitador del 

concepto de ficción. Lo que logró Sturges fue vencer el miedo a ser considerado 

burdo o poco sutil por incluir humor físico y, de esta manera, fundamentar una 

parte fundamental de su praxis creativa en el dinamitado de la manipulación 

diegética del espectador. Quizá convenga, con el objetivo de hacer entender mejor 

esta cuestión, describir brevemente el ejemplo del que se vale Garin. 

La película en la que se basa la propuesta del autor es Las tres noches de 

Eva (1941), una comedia romántica escrita y dirigida por Sturges, y protagonizada 

por Barbara Stanwyck y Henry Fonda. El punto fundamental en el que descansa el 

análisis de Garin es la repetición de los golpes, tropiezos, caídas y besos 

interrumpidos que se diseminan a lo largo de la película en los momentos en que 

el personaje de Stanwyck pretende seducir al de Fonda. La acumulación de esa 

clase de humor físico (relacionada con la screwball comedy, y tenido por menos 

sofisticado que los gags verbales) pone de manifiesto, según Garin, la plena 

conciencia del cineasta de esos elementos no como factores de engrase narrativo, 

sino como piezas que pueden emplearse como llamadas de atención sobre el 

propio concepto de ficción cinematográfica. 

Pero lo que interesa de verdad a esta investigación es la puesta de mani-

fiesto de cómo el proceso cinematográfico puede influir en el trabajo del cineasta. 

Ocupar la posición del director disloca la concepción del proceso cinematográfico 

que podía tenerse cuando se desempeñaba la función de guionista. De esta 

manera, parece evidente que las expectativas, el juego de roles, las interacciones 

comunicativas entre los miembros del equipo, la forma de pensar tanto las pelícu-

las como el modo de hacerlas o la forma en que cristaliza el proceso cinemato-

gráfico en los imaginarios colectivos influyen de manera decisiva en la praxis 

comunicativa que es el oficio del cineasta. 
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3.3.10. La descripción densa de las culturas de Geertz 

El final de este capítulo lo protagoniza Clifford Geertz, y más concreta-

mente su artículo “Descripción densa: hacia una teoría interpretativa de la cultu-

ra”, incluido en su obra La interpretación de las culturas (1973). Geertz es el 

autor perfecto para concluir esta parte de la tesis por dos motivos: por un lado, 

ejemplifica muy bien algunos de los puntos de vista que se han ido tratando en las 

páginas previas; por otro lado, como representante de la antropología que es, ser-

virá de engarce idóneo con el siguiente capítulo, en el cual se pondrá de manifies-

to la importancia que dicha disciplina tiene para esta investigación. 

Geertz utiliza este artículo como introducción teórica y metodológica al 

resto de pequeños ensayos, de carácter más empírico, que constituyen el volumen. 

De esta manera, en sus páginas se dedica a discutir sobre aspectos del saber antro-

pológico y de sus formas de aplicación. Para empezar, afirma que: 

Si uno desea comprender lo que es una ciencia, en primer lugar debería prestar 

atención, no a sus teorías o a sus descubrimientos, y ciertamente no a lo que los 

abogados de esa ciencia dicen sobre ella; uno debe atender a lo que hacen los que 

la practican (Geertz, 1973: 20). 

Poco después, concreta que los que practican la antropología “hacen etno-

grafía”. Y para especificar a qué se refiere, el autor se embarca en una distinción 

entre lo que da en llamar “descripción superficial” (que haría referencia al registro 

de lo epidérmico y casi fenoménico del objeto descrito) y, siguiendo a Ryle, 

“descripción densa” (que aludiría a la explicación de estructuras de significación 

superpuestas que permiten la más rica comprensión del objeto descrito). Esta 

separación entre ambas maneras de describir le sirve a Geertz para asegurar que 

hacer etnografía es hacer descripción densa: 

Lo que en realidad encara el etnógrafo (salvo cuando está entregado a la más 

automática de las rutinas que es la recolección de datos) es una multiplicidad de 

estructuras conceptuales complejas, muchas de las cuales están superpuestas o 

enlazadas entre sí, estructuras que son al mismo tiempo extrañas, irregulares, no 

explícitas, y a las cuales el etnógrafo debe ingeniárselas de alguna manera, para 

capturarlas primero y para explicarlas después (Geertz, 1973: 24). 
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Esta cita afirma que el etnógrafo, en el transcurso de sus indagaciones, rara 

vez se dedica a tomar nota aséptica de lo observado, sino que se ve envuelto en 

una maraña discursiva que debe identificar y describir. Y, ante ese entramado, el 

etnógrafo se encuentra con problemas ya familiares en esta tesis: la naturalización 

de los saberes y las situaciones, el peso del discurso tutor correspondiente, la 

ocultación provocada por lo tácito y lo implícito de las circunstancias sociales. El 

etnógrafo, al igual que otros investigadores convocados anteriormente (como el 

filósofo, el historiador, el semiólogo, el psicólogo o el sociólogo), debe enfrentar-

se a su objeto de estudio sin perder nunca de vista que este se inserta en un campo 

cultural concreto, el cual esencializa prácticas y discursos, de manera que la 

descripción densa reivindicada por Geertz para la antropología es, probablemente, 

la metodología (o al menos, la pretensión metodológica) más apropiada en 

ciencias sociales. 

Dado el singular peso que la antropología va a tener en esta tesis, resulta 

conveniente ahondar en algunas de las precisiones que Geertz comenta sobre el 

trabajo antropológico. Fundamentalmente, se pondrán de relieve dos cuestiones: 

las características de la descripción etnográfica y el objetivo último de la antro-

pología. 

Geertz sintetiza de la siguiente manera los cuatro rasgos que, según él, 

definen la descripción etnográfica: 

De manera que la descripción etnográfica presenta tres rasgos característicos: es 

interpretativa, lo que interpreta es el flujo del discurso social y la interpretación 

consiste en rescatar “lo dicho” en ese discurso de sus ocasiones perecederas y 

fijarlo en términos susceptibles de consulta. El kula ha desaparecido o se ha 

alterado, pero para bien o para mal perdura The Argonauts of the Western Pacific. 

Además, la descripción etnográfica tiene una cuarta característica, por lo menos 

tal como yo la practico: es microscópica (Geertz, 1973: 32). 

En otras palabras, la descripción etnográfica se basa en un objetivo (que 

puede resumirse en el infinitivo “interpretar”), un objeto (lo que Geertz llama “el 

flujo del discurso social”, y que no es otra cosa que el tejido discursivo que se 

manifiesta en cualquier situación social de una comunidad dada) y una metodo-

logía (registrar y exponer de manera útil lo observado en situaciones sociales a 
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pequeña escala). Tal y como aparece aquí, es evidente que la descripción 

etnográfica es la metodología adecuada para acometer el estudio del proceso 

cinematográfico: el conjunto de personas y tareas que conducen a la realización de 

una película requiere de una interpretación, acometida desde la “captura” y 

“explicación” de las relaciones establecidas en su seno y que no son otra cosa que 

cristalizaciones del entramado discursivo imperante. Además, el trabajo de campo 

sobre un proyecto (que no deja de ser un objeto de pequeña escala) justifica la 

característica de microscópico que Geertz enunciaba como necesaria. 

La adecuación de la descripción etnográfica para el estudio del proceso 

cinematográfico se advierte más si cabe en una última cita de Geertz: 

La antropología, o por lo menos la antropología interpretativa, es una ciencia 

cuyo progreso se caracteriza menos por un perfeccionamiento del consenso que 

por el refinamiento del debate (Geertz, 1973: 39). 

O lo que es lo mismo, aplicando la mirada en el proceso cinematográfico: 

una descripción etnográfica del proceso por el cual se realiza una película no 

pretende fijar de una vez la manera en que esto se produce. En realidad, si esta 

descripción tiene sentido es gracias a que es capaz de poner de manifiesto las 

complejidades discursivas que se encuentran ahí y que condicionan de una manera 

tan decisiva el fenómeno cinematográfico. 
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4. EL FILMÓLOGO EN LA TRIBU 

4.1. Necesidad y pertinencia de la antropología  

Entendiendo el proceso cinematográfico como el conjunto de personas y 

actividades que conducen a la realización de una película, para la presente tesis 

resulta básico encontrar la manera en que dicho proceso puede ser abordado. La 

tradición en esta área ha marcado que dos son las fuentes fundamentales para el 

análisis de este proceso: la literatura especializada y, fundamentalmente, la entre-

vista. En otras palabras, se puede afirmar que las numerosas aproximaciones a la 

tarea de hacer películas se han edificado sobre aquello que describen los manuales 

y lo que declaran los responsables implicados en el proceso. 

La literatura sobre el proceso cinematográfico, ya sea escrita por creadores 

(los cineastas) o explicadores (críticos o profesores), es una referencia ineludible, 

pero presenta un problema serio: la casi total unanimidad en la descripción del 

proceso en sus aspectos principales no ha sido vista como motivo de crítica a ese 

modelo, sino que ha contribuido de manera muy importante a la naturalización de 

esa descripción concreta. La uniformidad en los discursos sobre el proceso 

cinematográfico ha funcionado como un elemento de homogeneización de notable 

eficacia a la hora de pensar dicho proceso, hasta el punto de que los propios 

cineastas han asumido el modelo explicado como el único posible. 

En cuanto a la entrevista al cineasta, su potencia como recurso si no único 

sí básico se apoya en dos premisas: por un lado, la consideración de que el 

cineasta (y concretamente el director de cine) es la persona más autorizada para 

hablar sobre sus películas y los procedimientos que la han hecho posible (tal y 

como demuestran los numerosos volúmenes consagrados a las conversaciones con 

directores de cine que diseccionan sus obras, sus modos de trabajo, sus relaciones 

con otros profesionales o su lugar en la industria cinematográfica), negando, ya 

sea implícita o explícitamente, el carácter de obra en circulación social de la 

película, lo cual la convierte en un objeto interpretable de manera legítima por 

todos los interesados en participar en dicho campo; por otro lado, la fetichización 
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de la entrevista como método más fiable para acceder a las verdades objetivas 

acerca de los procesos que originan la realización de un filme. Una percepción de 

la entrevista que sorprende no solo por la confianza que despierta, sino por la 

amplitud de esa confianza: desde los suplementos culturales de los diarios hasta 

los ensayos más académicos, lo declarado en la entrevista adquiere un peso 

mucho mayor que otras fuentes de información. 

4.1.1. La antropología y sus cómplices 

El hecho de poner en primera línea a la antropología, delante de, por 

ejemplo, la sociología, merece una explicación. Hay que partir del hecho de que, 

si bien ambas disciplinas han logrado un estatus académico y social diferenciado, 

las investigaciones que llevan a cabo conviven, se contaminan y permanecen en 

continuo contacto. No puede ser de otra manera cuando ambas, lo mismo que 

otras ciencias sociales, basan su existencia en el estudio de algún ámbito relativo 

al ser humano. Esta idea la resume apropiadamente Timasheff (1967) en su obra 

sobre teoría sociológica, al mencionar que “la materia del estudio sociológico son 

los hombres en interdependencia” (:17), pero que dicha “materia la estudian tam-

bién otras disciplinas, tales como la filosofía social, la historia y otras ciencias 

sociales” (:17). 

La razón de esta ligera preeminencia de la antropología dada aquí sobre el 

resto de ciencias sociales, al menos en lo que se refiere al aliento metodológico 

básico, no tiene nada que ver ni con el objeto de estudio (ya que las sutiles dife-

rencias entre el hombre y lo social por un lado, y el hombre y lo cultural por otro 

no revisten de la suficiente trascendencia en este caso) ni con una distinción 

cristalina entre los métodos de investigación de una y otra. Los motivos son, 

fundamentalmente, dos: en primer lugar, lo que Velasco y Díaz de Rada deno-

minan “la crisis metodológica” (2003: 21); en segundo lugar, la poderosa figura 

instalada en el imaginario colectivo del antropólogo en la tribu. 

La citada crisis hace referencia a una serie de variaciones en lo que al 

trabajo del antropólogo investigador se refiere. Sin ánimo de exhaustividad, se 

pueden citar los siguientes elementos: el traslado del interés por la cultura material 
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de los pueblos al comportamiento social de los individuos en comunidad, la reu-

nión de dos campos disociados tradicionalmente como eran la recogida de datos y 

la interpretación analítica de esa información o el descenso del foco conceptual 

desde la humanidad (con perspectivas más historicistas) hasta los seres humanos. 

La combinación de estos factores produjo la legitimación de las fuentes de 

información sobre las que posteriormente se articularía la especulación teórica y la 

puesta de manifiesto de la importancia del trabajo de campo del antropólogo. 

Esta relevancia del trabajo de campo (disociado en el espacio y el tiempo, 

pero no en el proceso metodológico, de la mesa de trabajo) entronca directamente 

con la imagen ya mencionada anteriormente del antropólogo en la tribu. Esa 

expresión, posiblemente simplista, se muestra sin embargo muy eficaz a la hora de 

incorporar algunas de las claves del investigador sobre el terreno. A saber: la 

necesidad del antropólogo de hallarse presente en la comunidad sobre la que va a 

investigar, el contraste sociocultural que se produce entre el observador y los 

observados o el estar ahí como una condición indispensable para la legitimidad 

del conocimiento posteriormente elaborado. La antropología, por consiguiente, 

logra, a través de la imagen del antropólogo en la tribu, movilizar puntos de vista 

que convergen en una nueva propuesta metodológica para el estudio del proceso 

cinematográfico: situar al investigador (en este caso, el filmólogo) en el interior 

de la tribu (en este caso, el equipo de un proyecto cinematográfico concreto). Esta 

pregnancia tan potente es la que inspira y alienta este trabajo. Una pregnancia que, 

llevada a los ámbitos de la antropología y la etnografía, hace de Manilowski un 

“héroe cultural” (Velasco y Díaz de Rada, 2003: 19) en base a sus trabajos 

pioneros como un observador participante en el devenir cotidiano de una tribu del 

entorno del Pacífico occidental. 

Sin embargo, los rudimentos metodológicos no pueden limitarse a esbozar 

una situación en la que unos individuos son observados en su rutina por otro 

individuo ajeno a esa cotidianidad. De hecho, eso no pasa de ser un recono-

cimiento al detonante de cómo encarar cierta investigación, nada más (y nada 

menos). Para fijar las coordenadas metodológicas en las que se enmarca la 

presente tesis hay que saltar de nuevo al debate sobre los límites entre las 
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diferentes ciencias sociales, y redirigir el foco a la sociología. Concretamente, a 

una corriente surgida en su seno denominada etnometodología. 

La etnometodología, que cristaliza en los Estudios de etnometodología 

(1968) de Harold Garfinkel, supone un giro con respecto a las posiciones estruc-

tural-funcionalistas sostenidas por las teorías sociológicas dominantes. Garfinkel, 

criticando tanto el estatismo como el determinismo inherentes en esos puntos de 

vista, propone una nueva manera de estudiar e interpretar las interacciones socia-

les entre individuos. Concretamente, de las investigaciones etnometodológicas se 

desprende el carácter de constructo de toda situación social. Y por situación social 

se entiende desde lo más informal (una conversación entre dos personas) hasta lo 

más institucionalizado (los procesos de admisión en una clínica). Esa cualidad de 

elementos construidos remite rápidamente a una pregunta natural: ¿quién o qué 

construye las situaciones sociales? A pesar de lo complejo de la pregunta, se pue-

de aventurar una respuesta lo suficientemente sencilla como para ser válida episte-

mológicamente y operativa en el plano de la funcionalidad: las situaciones socia-

les son construidas a partir de las relaciones comunicativas que establecen entre sí 

los diferentes sujetos. Es decir, que son los propios intervinientes en las situacio-

nes los que las definen mediante las interacciones producidas entre sí. 

En sus trabajos, Garfinkel se acerca a entornos tan dispares como la forma 

en que se toman las decisiones en un jurado, los criterios esgrimidos por los 

profesionales del ámbito sanitario para ingresar o derivar a los pacientes o el pro-

ceso por el cual se lleva a cabo una reasignación de sexo. La cuestión no estriba, 

por lo tanto, en el cariz concreto de las situaciones, sino en la interrelación 

personal. Es ahí donde Garfinkel encuentra las claves de los actores y los esce-

narios sociales. Esas claves podrían aglutinarse en el llamado principio del etcéte-

ra. Cierto libro divulgativo sobre cultura general alude a este concepto para 

señalar que 

Hace referencia a la capacidad que todos nosotros tenemos para tolerar cierto 

grado de incertidumbre en la comunicación, confiando en que pronto se aclarará 

todo (Schwanitz, 1999: 597). 
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Y esta aproximación, si bien extremadamente simple, es útil para introdu-

cir su función en las investigaciones de etnometodología. 

Garfinkel recurre al etcétera para poner de manifiesto una idea básica: la 

naturalización de los constructos sociales. Más concretamente, lo naturalizadas 

que están las situaciones sociales, en las que los individuos, si bien escogen opcio-

nes dentro de un abanico posible, son incapaces de considerar su experiencia 

como una entre otras muchas. Por lo que las situaciones sociales, puros construc-

tos comunicativos, pasan por ser, a ojos de sus protagonistas, las únicas situacio-

nes posibles (o deseables). El etcétera señala directamente a lo sobreentendido, a 

lo dado por hecho. La mecanización de esas conductas, de esas actitudes, que 

pasan de ser códigos aprendidos a rutinas ejecutadas, es uno de los principales 

motivos de interés para la etnometodología. El principio del etcétera, por consi-

guiente, pone de relieve el carácter cultural (y no natural) de las situaciones socia-

les, en tanto en cuanto su existencia implica, a su vez, la existencia de vacíos en la 

conversación, de ambigüedades y lagunas en la comunicación, que han de ser 

completadas y actualizadas por los individuos que se hallan inmersos en esa situa-

ción. 

Ahora bien, ¿dónde entra aquí el proceso cinematográfico? En el momento 

en que lo consideramos como una situación social cuyos rasgos se definen por las 

interacciones entre los individuos implicados en ella. El proceso cinematográfico 

implica, fundamentalmente, un grupo de personas con un objetivo común, y un 

conjunto de tareas llevadas a cabo por esas personas. Por lo tanto, el proceso 

cinematográfico es susceptible de ser estudiado desde los planteamientos propues-

tos por la etnometodología. 

En resumen, a la hora de investigar el proceso cinematográfico resulta 

necesario y pertinente recurrir a las aportaciones de diferentes ciencias sociales 

tradicionalmente alejadas del estudio del cine. Necesario, porque el indigenismo 

intelectual y conceptual de gran parte de los estudios fílmicos amenaza con estre-

char cada vez más el panorama epistemológico y metodológico en lo referido a la 

investigación cinematográfica; y no se trata de cambiar el sesgo de la mirada, 

como tantas veces se ha hecho, sino de hacer converger en la filmología como 
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disciplina diferenciada las aportaciones de otros especialistas (en otras palabras, 

en vez de que el antropólogo mire al cine, que el filmólogo lo mire con algunas 

herramientas del antropólogo). Y pertinente, porque, aunque solo sea concep-

tualmente hablando, el proceso cinematográfico puede ser aprehendido en base a 

unas categorías profundamente trabajadas en otros ámbitos científicos, y eso ya lo 

faculta para constituir un objeto de estudio desde este punto de vista; una idea que 

se ve reforzada por la escasa existencia y nula importancia de enfoques de estas 

características. 

Por lo tanto, la poderosa imagen del antropólogo en la tribu cuyo principal 

exponente continúa siendo Malinowski, y la importancia del carácter cultural-

mente construido de las situaciones sociales puesta de manifiesto por la etno-

metodología de Garfinkel constituyen los imprescindibles primeros pasos para el 

armado metodológico de esta investigación. 

4.1.2. La etnografía y la observación participante 

La etnografía es un término ambivalente, en tanto en cuanto hace referen-

cia tanto al método de investigación como a la representación final de dicha inves-

tigación. Es decir, que oscila entre los polos del proceso (las tareas encaminadas a 

la observación y comprensión de la comunidad humana en cuestión) y del produc-

to (el documento último obtenido al final del proceso). Resulta curioso observar 

cómo una forma de investigar tan propicia para captar las particularidades de un 

colectivo en marcha no encuentra una línea divisoria clara que la distinga (o al 

menos que le confiera diferencialidad) del objeto material al que conduce. Dicho 

de otro modo: si para investigar un proceso se antoja oportuno recurrir a la etno-

grafía como método distinto a los empleados para estudiar el producto derivado, 

la paradoja está en la dificultad de dicho método para no confundirse con el 

producto que origina como proceso. 

Lejos de ser un inocuo juego de palabras, la ambigüedad que acompaña al 

concepto de etnografía alumbra algunas dicotomías muy relevantes para este 

trabajo. Por ejemplo, y como se ha comentado más arriba, en el desvío de los 

intereses de la antropología, desde los objetos materiales (los productos) a los 
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comportamientos sociales (los procesos). La tensión entre la obra terminada y el 

conjunto de personas y actividades que lo origina es una constante que cristaliza 

en las investigaciones y estudios que declaran como objeto de estudio la creación, 

el proceso creativo o, en términos más coloquiales, la inspiración artística. En el 

ámbito de los estudios fílmicos, el producto (en este caso, las películas) ha sido 

merecedor de una atención desproporcionada con respecto al proceso. Dado que 

esta investigación tiene por objeto precisamente el proceso cinematográfico, es 

una estrategia cuanto menos coherente el pensar en la etnografía (y sus sutiles 

contradicciones) como el punto de partida adecuado para el trabajo de campo. 

Ese trabajo de campo debe implicar necesariamente la observación. Tal y 

como afirman Velasco y Díaz de Rada, “la observación participante no subsume 

al trabajo de campo, pero no sería posible fuera de él” (2003: 19). Dos comen-

tarios merece, al menos, este concepto. En primer lugar, hay que abordar ya el 

apellido de la expresión “observación participante”. ¿En qué participa el investi-

gador inmerso en la dinámica de un colectivo humano? La teoría más elemental y 

el imaginario que sostiene la figura del antropólogo en la tribu dictan que el 

investigador debe formar parte, de la manera menos llamativa posible, de los usos 

y costumbres de la comunidad que pretende observar. Quizá la fundación de la 

antropología cultural sobre la base de estudios de pueblos ubicados en cronotopos 

remotos explique ese punto de vista. Probablemente en esa clase de trabajos de 

campo el calificativo de participante sea aceptable, cuando no necesario. Sin 

embargo, el hecho de investigar grupos profesionales enturbia drásticamente ese 

postulado. ¿Se espera acaso del investigador que participe en la rutina laboral del 

grupo al que estudia? ¿O basta con participar socialmente, es decir, implicarse en 

las relaciones interpersonales del colectivo dejando de lado las funciones 

profesionales propias de los individuos observados? 

Estas cuestiones son muy pertinentes en una investigación como esta, 

centrada en un grupo profesional concreto cuyo oficio consiste en hacer películas. 

La pretensión de un investigador de ser parte activa del equipo de un proyecto 

cinematográfico podría dificultar mucho el acceso a dicho proyecto. Así pues, 

conviene meditar, a la hora de plantear el uso de la observación participante, si el 
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estatuto de la investigación se resentirá si el observador no actúa proactivamente 

en la comunidad que estudia. En el caso concreto de la observación de un proceso 

cinematográfico, la observación presente pero distante parece revelarse como más 

adecuada que la participación activa. Esto se debe a una razón básica: la premisa 

desde la que se aborda el proceso cinematográfico es la asunción, por parte de los 

profesionales de la creación fílmica, de una serie de patrones, actitudes, modales, 

gestos y saberes que conducen a la realización de la película. El investigador, en 

tanto en cuanto plantea la hegemonía de toda esa batería de usos y costumbres, no 

puede plantearse la participación activa, ya que implicaría una de estas dos opcio-

nes: o bien naturalizar (como el resto) lo que se pretendía poner de manifiesto, o 

bien entorpecer la propia realización del filme, con el presumible rechazo del 

equipo del proyecto. 

El segundo comentario se refiere al sustantivo de la expresión. La obser-

vación alude a la mirada. A la mirada del investigador, por supuesto. Y esa 

separación entre el observador y lo observado plantea una reflexión que podría ser 

articulada en la forma de la siguiente pregunta: ¿el observador no forma parte de 

lo observado? Es evidente que el proceso cinematográfico, entendido como las 

personas y las actividades implicadas en la realización de una película, es el 

objeto de estudio de esta investigación. Ahora bien, ¿el observador de dicho 

proceso no es también parte de ese objeto? ¿No deben ser tenidas en cuenta todas 

las condiciones de partida y en el transcurso de la investigación que aporta la 

propia mirada del investigador? Epistemológicamente se trata de un problema que 

tiene a Heisenberg como la punta del iceberg con su ineludible principio de 

incertidumbre, y que no hace más que señalar la complicación última que siempre 

supone la presencia de un sujeto observador que, quiera o no, afecta al objeto 

observado. Dentro de una amplia gama de matices, las posturas que pueden 

adoptarse en lo que a este asunto respecta son dos. 

La primera de ellas es la de tratar de hacer una separación lo más nítida 

posible entre el observador y lo observado, tratando con la honestidad requerida la 

cuestión de la presencia que mediatiza del investigador. La segunda considera la 
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investigación (en lo que a la observación se refiere) como un entorno complejo en 

el que el observador y lo observado no pueden ser distinguidos. 

La presente tesis quiere optar por esta segunda opción, y el debate es de 

suficiente enjundia como para dedicarle unas palabras explicativas. Elegir esta 

alternativa no es una decisión tomada a priori, sino que se trata de una conclusión 

obtenida tras el paso por un proyecto cinematográfico y el trabajo posterior con el 

material recabado. Si bien es cierto que durante la observación de dicho proyecto 

(como ejemplo concreto del proceso cinematográfico) la distancia entre obser-

vador y observados fue un hecho innegable, también lo es que la figura del 

observador (sus actos, sus palabras, sus omisiones, sus actitudes o sus estados de 

ánimo) influye de manera tan directa en la observación que parece necesario 

incluir a este dentro del objeto de estudio. Sin entrar a una discusión estéril sobre 

términos y conceptos, sí se puede afirmar que el conocimiento al que se accede 

por la observación está tan contaminado por la inclusión del observador en el 

proceso que esa contaminación ha de formar parte de todo lo estudiado y 

analizado. 

En suma, se pretende reflexionar en dos direcciones: el proceso cinemato-

gráfico observado y el mismo proceso de observación. Al considerarlos inextrica-

bles, los dos ámbitos deben convivir en una interpretación profunda que permita 

obtener un rendimiento científico tanto de la comunidad observada como de los 

esquemas de observación. Y si eso es posible, es por la peculiar figura del investi-

gador en el seno de las situaciones que estudia. Aunque más abajo se dedicará un 

apartado a esta cuestión, se puede adelantar el siguiente apunte: el investigador en 

la observación pasa a formar parte de una comunidad (aunque no participe proac-

tivamente en sus tareas) por el hecho de compartir espacio, tiempo y un objeto (en 

este caso, la película que se está realizando: los cineastas pretenden hacerla, el 

observador pretende ver ese mismo hacer). La principal diferencia entre el obser-

vador y los observados radicaría, por tanto, en la capacidad de autorreflexión del 

primero, que nada tiene que ver con una presunta labor intelectual o académica: 

señala directamente al hecho de ser capaz de pensar en sí mismo como parte de lo 

investigado, y por ende incorporar ese factor a la investigación. 
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Retomando las dos preguntas iniciales del apartado (qué observar y cómo 

observarlo), las respuestas que se puedan aventurar aquí no tienen como objetivo 

servir como recetario en los que se incluyan una serie de ítems a tachar. En 

realidad, el camino que quiere indicarse es más bien una posible idea que pueda 

orientar, al menos inicialmente, a la aturdida mirada del observador. 

Cuando se alude al qué observar, rápidamente puede venir a la mente un 

repertorio de todo aquello que puede ser considerado como definidor de la comu-

nidad observada. Mauss (2006) ya pergeñó un material similar en lo que constitu-

ye una de las entradas básicas al mundo académico de la etnografía. Sin embargo, 

lo esencial quizá sea lo que Guasch (1997), invocando el interaccionismo simbó-

lico de Goffman, indica: el contexto, la apariencia y la actitud. Cada uno de estos 

conceptos podrían ser definidos así: a) el contexto como las coordenadas espacio-

temporales en las que se da la situación observada; b) la apariencia como la ima-

gen que de sí mismos pretenden dar los sujetos que participan en la situación 

observada y, a su vez, las imágenes que de los demás tiene cada uno de ellos; y c) 

la actitud como el conjunto de usos, costumbres y comportamientos que se vincu-

lan a unos determinados contextos y apariencias. 

Guasch no hace referencia a los elementos concretos de una comunidad, 

sino que alude a aquello que debería ser el marco de referencia en la observación 

de toda situación social. Así pues, el contexto espaciotemporal ha de ser descrito, 

de la misma manera que tienen que ser observados tanto los juegos sociales 

basados en el estatus y el rol, como las consecuencias y patrones derivados de 

esos juegos. Así pues, a la hora de observar el proceso cinematográfico, hay que 

abstraerse para considerar dicho proceso una situación social (al modo en el que, a 

través de Garfinkel y de Guasch, se puede definir tal concepto) en la que lo 

fundamental es dar cuenta (y posterior interpretación) de las interacciones de unos 

individuos en un entorno determinado. 

En cuanto al cómo observar, más allá de cuestiones más técnicas o incluso 

procedimentales (dónde colocarse, cómo presenciar una conversación, de qué 

forma elegir lo que se observa de la situación), lo básico radica en lo que Angro-

sino (2007) denomina la triangulación de las fuentes de información. Dicha trian-
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gulación consistiría en la adquisición contrastada de conocimiento de una comuni-

dad a partir de la observación directa de dicha comunidad en el transcurso de sus 

desempeños, la entrevista a miembros de esa comunidad y a la inspección de do-

cumentación que verse sobre o derive directamente de esa comunidad. La comple-

mentariedad de la observación, la entrevista y la documentación afianza las 

interpretaciones del investigador. 

En el caso del estudio del proceso cinematográfico, el peso fundamental 

recae sobre la observación de los profesionales trabajando. Ello obedece al escaso 

volumen de trabajos de esta índole y a la enorme preponderancia, ya señalada, de 

la entrevista como fuente de información sobre las películas y las maneras de rea-

lizarlas. La documentación revisada se basaría en el libro de rodaje. Así pues, la 

triangulación de la investigación del proceso cinematográfico se concretaría de la 

siguiente manera: a) observación de varios días de rodaje y de montaje, oportunos 

tanto por las características de las jornadas como por la accesibilidad indispen-

sable para el investigador; b) entrevista-conversación con el director de la 

película, señalándolo como el máximo responsable a nivel creativo del proyecto; 

c) revisión del libro de rodaje como documentación que pone de manifiesto 

explícitamente las características administrativas del proceso cinematográfico. 

Dicho todo esto, resulta una perogrullada comentar que no ha de ser lo 

mismo la investigación etnográfica de una comunidad situada en una remota isla 

del Pacífico que la llevada a cabo sobre el proceso cinematográfico en España. 

Las especificidades de este estudio se detallarán más adelante, pero se pueden ya 

introducir los tres ejes sobre los que se vertebra la observación del proceso cine-

matográfico: la toma de decisiones dentro del equipo, la relación que se establece 

entre el ser humano y el utillaje tecnológico, y el papel (y peso) de la creatividad 

en todo el proceso. 

En un apartado sobre la etnografía cabe mencionar un ejemplo que puede 

servir de introducción al trabajo aquí planteado. Elisenda Ardèvol, en su libro 

sobre antropología visual, afirma que “la etnografía de la comunicación audiovi-

sual adaptará una perspectiva interaccionista, donde lo que importa no es pro-

piamente el contenido de la imagen, sino el cómo organizamos y damos sentido a 
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las imágenes en el contexto de nuestras prácticas sociales. Entender la produc-

ción y consumo de imágenes como práctica social” (2011: 269). 

Para ilustrar esa idea, Ardèvol explica con claridad una investigación etno-

gráfica centrada en las prácticas audiovisuales en el ámbito doméstico, algo que la 

propia autora titula como “etnografía del cine doméstico”. A través del acerca-

miento al trabajo de Richard Chalfen Snapshot Versions of Life (1987), Ardèvol 

describe cómo “su investigación etnográfica basada en cuestionarios y entrevis-

tas abiertas sobre las prácticas cotidianas de fotografía, cine y vídeo doméstico, 

demuestra la existencia de una práctica cultural de fotografiar distinta a la 

establecida por los medios de comunicación de masas” (2011: 270). 

Más allá del innegable interés del objeto de estudio, la aproximación que 

realiza Ardèvol a la obra de Chalfen pone de manifiesto lo oportuno de recurrir al 

instrumental de la antropología para estudiar prácticas relacionadas con la produc-

ción de material audiovisual. Así, mientras Chalfen busca claves para responder a 

cómo se realiza ese material en el entorno doméstico, en esta tesis se busca una 

metodología que oriente la respuesta a la pregunta de cómo se realizan las 

películas. 

4.1.3. El investigador en el proceso cinematográfico 

En este apartado se pretenden abordar algunas de las cualidades y actitudes 

que el investigador del proceso cinematográfico debe adquirir o potenciar a la 

hora de llevar a cabo una tarea lo más rigurosa y productiva posible. Esos atribu-

tos pueden clasificarse en tres grandes bloques: el relativo a la formación y los 

conocimientos, el correspondiente a la conducta durante la investigación en el 

seno del equipo cinematográfico, y el vinculado a las tareas fundamentales que ha 

de tener en cuenta para realizar su trabajo. 

Pero antes de empezar a desgranar cada uno de esos bloques, merece la pe-

na hacer un comentario acerca del término filmólogo. Aunque ya se ha hecho 

mención a ella anteriormente, resulta oportuno aclarar exactamente a qué hace re-

ferencia dicho concepto. Filmólogo, como puede sospecharse, deriva de la palabra 
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filmología, esa disciplina bautizada por Gilbert Cohen-Séat para referirse al 

estudio sistemático y científico del cine, y que fue concebida como 

Un trabajo de equipo, en el que están presentes toda una serie de disciplinas, de la 

sociología a la estética, de la psicología a la lingüística, de la psicofisiología al 

psicoanálisis, cada una de ellas dispuesta a abordar los aspectos de su com-

petencia (Casetti, 1993: 109). 

Además de este afán totalizador en el acercamiento al cine, la filmología 

destaca por la separación con respecto a las valoraciones impresionistas y a las 

prescripciones normativas propias de otros ámbitos del campo cultural cinemato-

gráfico. La noción fue recuperada por Alonso (2013) en un sentido más extensivo, 

para hacer referencia, fundamentalmente, al teórico, al historiador o al crítico que 

habla y escribe sobre las películas, en contraposición a los cineastas que se 

dedican a realizarlas. En la presente tesis, el término hace referencia al inves-

tigador que habla y escribe sobre cine desde una perspectiva reflexiva. 

Dicho esto, conviene empezar por la formación y los conocimientos desea-

bles en el investigador del proceso cinematográfico. Hay que hacer referencia a 

dos clases de bagajes intelectuales: por un lado, la vertiente metodológica; por 

otro lado, la vertiente conceptual. La dimensión metodológica alude a la necesidad 

del investigador de estar familiarizado con determinados aspectos de la investi-

gación cualitativa en ciencias sociales, y de puntos de vista concretos en lo que a 

sociología y antropología se refiere. La razón es sencilla: el investigador del pro-

ceso cinematográfico está llevando a cabo un trabajo de campo, una labor etnográ-

fica basada en la consideración como objeto de estudio de una situación social que 

es, precisamente, la conformada por un conjunto de personas haciendo una pelí-

cula. Por ello, el relativo dominio de técnicas, conceptos e instrumentos de aná-

lisis, así como de un conocimiento de la filosofía de trabajo que subyace bajo 

estos métodos, resulta muy importante. La diferencia entre un aficionado que mira 

cómo se hace una película y un investigador que observa e interpreta es el anda-

miaje metodológico que sustenta tanto la mirada como la forma de mirar. En 

cuanto a la dimensión conceptual, la cuestión es la siguiente: si los antropólogos 

clásicos basaban gran parte de la relevancia y la pertinencia de su trabajo en la 

ignorancia que tenían de multitud de elementos y estructuras de la vida y costum-
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bres de los observados, el filmólogo ha de ser, cuanto menos, alguien iniciado en 

los rudimentos del lenguaje y la técnica cinematográfica. El motivo es el 

siguiente: la investigación pretende poner de manifiesto la manera en que se hacen 

películas, partiendo de un determinado conocimiento que, al parecer, se ha 

naturalizado hasta presentarse como el único posible. Si el filmólogo no domina 

las bases conceptuales del esquema en tres fases, si no conoce el discurso institu-

cional que permea tanto la forma de realizar películas como la de contemplarlas o 

analizarlas, difícilmente podrá aportar algo sustantivo con su observación del 

proceso cinematográfico. 

El tener conocimientos tanto metodológicos como conceptuales hace del 

filmólogo un observador cualificado en dos sentidos. Por un lado, su mirada está 

cualificada en tanto en cuanto maneja los códigos que permiten trazar una situa-

ción social como objeto de estudio y los condicionantes que afectan al propio 

estatus del investigador. Por otro lado, es un observador no ignorante ya que 

controla parte de la jerga, es capaz de poner en relación el proceso con un pro-

ducto que ya ha analizado anteriormente y puede, a su vez, dimensionar todo el 

proceso de observación para que el resultado redunde en beneficios intelectuales 

para el campo cultural cinematográfico. 

Sin embargo, el hecho de ser un observador cualificado (no un científico 

social alejado de la práctica fílmica, tampoco un cinéfilo curioso sin ninguna no-

ción teórica) no convierte al filmólogo en alguien que deba echar mano de la 

participación activa en su proceso de observación. Aunque ya se comentó 

anteriormente, conviene insistir en el hecho de que el investigador del proceso 

cinematográfico debe ponderar su presencia de manera que la observación sea el 

eje de su trabajo, siendo la participación residual cuando no directamente nula en 

lo que a compartir las rutinas profesionales del proyecto cinematográfico se re-

fiere. Dos grandes razones avalan esta postura: en primer lugar, al reducir la parti-

cipación activa se amplía una distancia de observación que permite prestar aten-

ción a más cosas, más niveles, más interacciones; en segundo lugar, el filmólogo 

debe gestionar una serie de etiquetas y roles que se asocian a su figura por el 

simple hecho de estar ahí. 
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En líneas generales, el filmólogo es un representante de la teoría, de la 

observación y de la investigación. O al menos lo es para gran parte de los creado-

res cinematográficos, los cineastas. Lejos de concebir el campo cultural cinemato-

gráfico como un ámbito sociocultural construido y sostenido por diversos agentes 

que tienen una relación diferente con el objeto fundamental del campo (las pelícu-

las), el imaginario colectivo de gran parte de los cineastas, espectadores y filmólo-

gos opone a las características genéricas mencionadas más arriba las propias de 

los creadores: práctica, acción y profesión. Sin entrar a debatir otra vez lo incon-

gruente e ineficaz de tales distinciones, no puede negarse el hecho de que el filmó-

logo, al introducirse en la tribu de los cineastas, deberá saber administrar tales 

tensiones. 

La participación, por lo tanto, ha de mantenerse en un plano secundario y 

accesorio, en vista del rechazo que podría plantear la pretensión de un intruso de 

hacer cosas que no sabe hacer, ya que, precisamente, su especialidad es hablar 

sobre cosas que hacen otros. Asimismo, la labor de observación, por su naturaleza 

invasiva (el observador se fija en otros cuando están en su cotidianidad), puede 

levantar suspicacias o conflictos más o menos velados. Es por esa razón que el 

filmólogo ha de observar con discreción, tratando de no violentar los espacios 

íntimos o más privados de los observados, pero procurando estar siempre en aque-

llos lances o situaciones que permitan una observación rica en detalles y fructífera 

en la posterior interpretación. Más allá de la observación, el filmólogo ha de 

mantener una relación de mayor participación (aunque esta sea reducida a conver-

saciones puntuales) con los responsables de equipo. La razón estriba en el hecho 

de que si aquellos que ostentan la autoridad en el lugar donde se realiza la película 

aceptan la presencia del filmólogo (aceptación evidenciada en la presentación 

inicial y en los contactos continuados durante las jornadas de observación), el 

resto de miembros del equipo encontrará menos dificultades en asumirla. 

Todos estos elementos descritos hasta ahora desembocan en la doble tarea 

que caracteriza al filmólogo cuando estudia el proceso cinematográfico. Esa doble 

tarea, ya avanzada anteriormente, se concretaría en las dos observaciones que el 

filmólogo ha de llevar a cabo: a la situación social que contempla y a sí mismo. 



el filmólogo en la tribu 

116  Análisis de la Praxis Fílmica / José María Galindo Pérez - URJC 2017   

La primera es más que obvia: el investigador debe centrar su atención en las 

personas y las actividades que conforman en su conjunto el proceso por el cual se 

realiza una película, registrando aquello que observa e interpretándolo posterior-

mente. La segunda es menos evidente, pero deriva directamente de la consi-

deración de la situación social completa como objeto de estudio, situación en la 

que está incluido el propio investigador: la misma tarea de observación ha de ser 

objeto de reflexión, integrando dichos pensamientos e ideas en la observación del 

proceso cinematográfico propiamente dicho. Esta pretensión doble responde, 

como es natural, a un objetivo que se ramifica: el filmólogo, al acercarse al proce-

so cinematográfico, debe producir un conocimiento significativo y sistemático 

sobre él, a la vez que debe producir y verificar un instrumental analítico apropiado 

para obtener ese conocimiento. 

4.2. El estudio del proceso 

El estudio del proceso cinematográfico, de ese conjunto de personas y 

actividades reunidas para hacer una película, no solo supone la incorporación de 

herramientas analíticas tradicionalmente alejadas de los estudios cinematográfi-

cos. También provoca un viraje en lo que ha de constituir el objeto de estudio. Si 

en la investigación cinematográfica los objetos privilegiados han sido las películas 

(el producto cerrado y finalizado) y el público (estudios de recepción, estudios 

culturales, etc.), la presente tesis propone como objeto el proceso que conduce a 

dicho producto. Esto supone una reubicación del instrumental metodológico y una 

reformulación, o al menos una revisión, de los recursos habituales en la inves-

tigación sobre cine. 

Efectivamente, no se trata de dar de lado a las disciplinas y metodologías 

usadas hasta ahora, sino de reorientarlas para obtener el rédito pertinente en esta 

ocasión. Si bien la historia del cine, el análisis textual, la sociología del cine, el 

psicoanálisis fílmico o los estudios culturales han sido en gran medida utilizados 

para abordar el estudio de películas, es evidente que su eficacia no tiene por qué 

detenerse en ese ámbito. Así pues, además de la lucha contra un indigenismo que 

nada tiene que aportar al estudio del cine (lucha cristalizada en la convocatoria de 

la sociología o la antropología), en este trabajo se quiere repensar el uso de las 
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técnicas y métodos más solicitados en los estudios cinematográficos, y comprobar 

si, tal y como desde aquí se plantea, su recorrido es mayor que el de la película 

concreta. 

Estudiar el proceso no puede consistir únicamente en invocar a la antropo-

logía, a la etnografía, y confiar en las dotes de observador del investigador. 

Evidentemente, el punto de partida debe ser la asunción de todas esas cuestiones, 

y, naturalmente, la familiarización del analista con los rudimentos de la observa-

ción participante. Sin embargo, es necesario inscribir ese desplazamiento del foco 

en una metodología clara y con unos referentes teóricos lo suficientemente sólidos 

como para que puedan servir, cuanto menos, de inicio de la discusión. En este 

caso, el apoyo teórico y metodológico inicial es el la teoría de las comunidades de 

práctica, elaborada por Étienne Wenger, y en la cual se pretende articular una 

teoría social del aprendizaje a partir de la experiencia de formar parte y desempe-

ñar una labor en una comunidad. Si bien es cierto que el trabajo de Wenger resulta 

sumamente interesante en multitud de ramificaciones y ámbitos disciplinares, 

resulta conveniente aquí centrarse en aquellos aspectos que más pertinentemente 

pueden comparecer en el estudio del proceso cinematográfico. 

En primer lugar, Wenger plantea una serie de conceptos básicos (1988: 22-

23) a partir de su potencial para el aprendizaje en un contexto social. Así, el signi-

ficado representaría un “aprendizaje como experiencia”; la práctica, un “apren-

dizaje como hacer”; la comunidad, un “aprendizaje como afiliación”; y la identi-

dad, un “aprendizaje como devenir”. Esto, en otras palabras, haría referencia a las 

posibilidades de aprender a través de las situaciones sociales de las que se extrae 

un sentido, del desempeño de una labor o tarea concreta, de la pertenencia a un 

colectivo estructurado y distinguido de otros, o de la construcción de un 

entramado vital fruto de la reflexión sobre el propio ser. 

Pero Wenger no se detiene en esa introductoria propuesta de términos, sino 

que convoca a una serie de tradiciones intelectuales que enriquecen de algún 

modo la teoría social que él quiere construir. De esta manera, el autor explica 

cómo se pueden conjugar varios de los puntos de vista de varios pares de escuelas 

teóricas, emparejándolas en binomios aparentemente contradictorios pero de los 
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que se puede obtener una síntesis productiva: teorías de la estructura social y de la 

experiencia situada; teorías de la práctica social y de la identidad; teorías de la 

colectividad y de la subjetividad; y teorías del poder y del significado. En aras de 

la claridad expositiva, pero evitando al mismo tiempo una digresión demasiado 

acentuada, conviene explicar los principales planteamientos que se pueden 

discutir de la reunión de estas diversas corrientes de pensamiento. 

La primera de las dicotomías enfrenta a las teorías de la estructura social 

frente a las teorías de la experiencia situada. Se podría decir que mientras que las 

primeras describen y proponen modelos a través de estructuras, discursos o 

sistemas que se insertan en una visión macro de la sociedad, las segundas abogan 

por la atención a la existencia cotidiana, a la interacción entre las personas y su 

entorno o la improvisación en el seno de las comunidades humanas. Es evidente 

que se produce una tensión entre los conceptos rectores de estructura y de actores 

individuales que Wenger resuelve de la siguiente manera: 

El aprendizaje tiene lugar mediante nuestro compromiso con acciones e 

interacciones, pero enmarca este compromiso en la cultura y en la historia 

(Wenger, 1998: 31). 

En una dinámica que proseguirá con el acercamiento al resto de linajes 

teóricos, el autor propone llevar a cabo una síntesis selectiva de los elementos 

generales de ambas corrientes que pueden compaginarse, sin entrar a discutir 

elementos más concretos y desarrollados que podrían impedir un engranaje tan 

cómodo. En resumidas cuentas, lo que Wenger plantea es que las comunidades de 

práctica se ven condicionadas en dos aspectos esenciales: el carácter y la conducta 

de los miembros individuales que las integran, y el marco sociohistórico en el que 

existen. 

En la segunda pareja de antagonistas conceptuales, las teorías de la 

práctica social se contrastan con las teorías de la identidad. Si las primeras se 

preocupan fundamentalmente por el modo en que los individuos participan en el 

mundo social, las segundas vuelcan su interés en la formación del propio 

individuo. La tensión a explorar aquí se reduciría a la convivencia más o menos 

armonizada de las dos dimensiones del individuo: la dimensión social o externa, 
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en la que se relaciona con su entorno; y la dimensión psicológica o interna, en la 

que se reflexiona sobre uno mismo y sobre su estatus dentro de dicho entorno 

social. El autor lo resume así: 

El aprendizaje es el vehículo para la evolución de las prácticas y la inclusión de 

los participantes en las mismas y, al mismo tiempo (y a través del mismo 

proceso), es el vehículo para el desarrollo de identidades y su transformación 

(Wenger, 1998: 33). 

En la tercera combinación, la oposición es clara: las teorías de la colecti-

vidad, que asumen como objeto de estudio la constitución y dinámicas internas de 

diferentes tipos de configuraciones sociales, frente a las teorías de la subjetividad, 

que abordan la naturaleza de la individualidad. Una distinción quizá no tan clara 

reside en la confrontación entre las teorías del poder frente a las teorías del 

significado. Su punto de fricción básico podría resumirse de la siguiente manera: 

si en las primeras se estudia y analiza las diferentes posibilidades dadas en una 

comunidad a la hora de ejercer la autoridad y tomar decisiones, en las segundas se 

investiga y especula sobre la posibilidad de producir significados de manera 

autónoma e individual. En cualquier caso, estos dos pares son refinaciones de las 

dos parejas fundamentales, y que tienen como principal objetivo poner de 

manifiesto una serie de conceptos clave para entender e interpretar a las 

comunidades de práctica: el colectivo, el individuo, el poder o el significado. 

Considerar el proceso cinematográfico desde este punto de vista, el de las 

comunidades de práctica, resulta muy fructífero en términos de la investigación, 

ya que permite elaborar una serie de categorías básicas muy interesantes para el 

posterior registro e interpretación de las situaciones. Así, al concebir el equipo del 

proceso cinematográfico como un espacio de tensiones a resolver dota de numero-

sos puntos de atención al investigador. Por ejemplo, el proceso cinematográfico es 

un conjunto de rutinas, tareas y roles fuertemente institucionalizado y naturalizado 

(se trata, por tanto, de un proceso muy estructurado, al menos en apariencia); sin 

embargo, es evidente que el proceso fundamenta las condiciones de su existencia, 

en gran medida, a partir de las características propias de cada uno de los 

integrantes del equipo del proyecto cinematográfico (lo que trae a colación una 

referencia nada superficial a la importancia de la experiencia situada en este 
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contexto). Podrían rastrearse proposiciones similares a raíz de cada una de las 

tensiones conceptuales propuestas más arriba: el proceso cinematográfico desde el 

punto de vista del equipo en su conjunto o como la suma de diferentes y variadas 

individualidades; el proceso cinematográfico como una actividad jerarquizada 

que, al mismo tiempo, recolecta e integra los significados que cada miembro del 

proceso pueda producir. 

Wenger propone una distinción entre lo que él denomina la “transparencia 

cultural” y la “transparencia procedimental” que resulta especialmente pertinente 

para la presente investigación. A propósito de las prácticas, afirma que 

El procedimiento puede ser claro y sencillo, pero la razón, convenciones y 

sistemas detrás de ese procedimiento pueden ser oscurecidas por ese mismo 

procedimiento (Wenger, 1998: 64). 

O, en otras palabras, reaparece el “problema del artesano” descrito por 

Sennett: quien realiza la práctica sabe hacer lo que hace, pero no sabe explicar 

cómo lo hace. La construcción de una serie de categorías elementales, sencillas 

pero funcionales, para poder acercarse al proceso cinematográfico profundizando 

más allá de la descripción de las prácticas y procedimientos resulta, pues, 

imprescindible. 

4.3. Las vías para el análisis del proceso 

Las categorías elementales para el análisis del proceso, partiendo de las 

discusiones conceptuales elaboradas por Wenger, son tres: la toma de decisiones 

en el proceso cinematográfico, la relación entre el humano y la máquina dentro 

del proceso y el papel/peso de la creatividad a lo largo del proceso. La elección de 

estas vías de entrada para el análisis se fundamenta en un criterio de pertinencia: 

el proceso cinematográfico está conducido por un equipo humano que ha de 

afrontar constantemente situaciones (creativas, económicas, técnicas, comerciales, 

personales) en las que elegir, por lo que fijar esa toma de decisiones como uno de 

los elementos a observar e interpretar significa ubicar la superación de dilemas y 

obstáculos por parte del equipo para realizar la película en el centro del estudio; a 

su vez, el proceso cinematográfico pone en relación a un equipo humano 



el filmólogo en la tribu 

Análisis de la Praxis Fílmica / José María Galindo Pérez - URJC 2017  121 

relativamente amplio con un utillaje tecnológico imprescindible para el desarrollo 

del proyecto, lo que pone de manifiesto lo interesante que puede resultar cómo se 

resuelve esa relación tanto en la dimensión más expresiva (el resultado final del 

proceso) como en la dimensión más práctica (cómo se va desarrollando el proce-

so); finalmente, y fruto de los dos puntos anteriores, merece la pena analizar qué 

papel juega y qué importancia reviste un concepto como la creatividad, presunta-

mente menoscabado por la amplitud y diversidad del equipo humano, la constante 

presencia de la máquina, lo normativizado del proceso y el sometimiento a la 

rentabilidad. 

4.3.1. La toma de decisiones 

Comenzando con el ámbito de la toma de decisiones, un aspecto es 

especialmente importante: la convivencia (a veces tensa, a veces armoniosa) de la 

razón y la emoción como fuentes para la toma de decisiones. Para abordar la 

cuestión, conviene situar introductoriamente el debate. Ya en su obra Principios 

de psicología, William James aludía a la existencia de dos sistemas de toma de 

decisiones en el ser humano. Por un lado, un sistema racional y reflexivo; por otro 

lado, un sistema rápido, fácil y emocional. Según James, la clave radicaría en 

saber cuándo basarse en uno o en otro para poder elegir de forma apropiada. Esta 

dicotomía inicial, casi primordial, se encuentra en la base de multitud de 

acercamientos a la esfera de la toma de decisiones. Si bien la vertiente racional ha 

sido examinada por matemáticos, lógicos y economistas, la vertiente emocional ha 

sido estudiada por biólogos o neurólogos. Esta misma divergencia de las discipli-

nas que se han interesado por las dos patas sobre las que tradicionalmente se ha 

asentado la toma de decisiones ha contribuido de igual manera a la clara distin-

ción, con diferentes estatus y objetos de elección, de los dos sistemas a los que 

hacía referencia James ya en 1890. 

Un breve pero oportuno ejemplo de la aproximación lógico-matemática a 

la toma de decisiones se puede hallar en Allingham (2002), donde el autor 

propone un acercamiento a lo que él denomina la teoría de la elección desde la 

perspectiva de la economía y, concretamente, de la Teoría de Juegos. Así, Allin-

gham lleva a cabo un estudio de los posibles escenarios de la toma de decisiones 
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desde un punto de vista lógico (en sentido literal, utilizando silogismos y esque-

mas de premisas y conclusiones). La clasificación de los contextos que se propone 

es la siguiente: 

a) Contexto de certidumbre: todos los ítems (posibilidades de elección) están 

definidos. 

b) Contexto de incertidumbre: los ítems implican azar, y pueden encontrarse 

probabilidades determinadas e indeterminadas. 

c) Contexto de estrategia: las elecciones individuales de las personas son 

interdependientes. 

d) Contexto de elección de grupos: varias personas deben tomar una decisión 

colectiva. 

Parece claro que los dos últimos contextos, el de estrategia y el de elección 

de grupos, llaman la atención de la presente investigación, en tanto en cuanto 

plantean escenarios donde las personas toman decisiones en un contexto colecti-

vo. En otras palabras, el foco en este caso debería situarse sobre la posible tensión 

entre dos entornos que, si bien no tienen por qué ser excluyentes, sí resultan 

incompatibles en su último extremo: tarde o temprano las decisiones individuales 

propias del contexto de estrategia deben o bien integrarse en un dinámica común y 

colectiva, o rechazar esa misma dinámica. En el proceso cinematográfico, ¿qué 

contexto predomina? ¿Uno colaborativo en el que las decisiones se alcanzan a 

partir de la deliberación común? ¿O uno jerarquizado en el que las decisiones de 

cada individuo dependen de lo elegido por el resto de miembros del equipo? 

Probablemente la respuesta no sea una opción entre dos, sino una construcción 

más matizada en la que las situaciones se constituirán en escenarios de toma de 

decisiones concretos donde el carácter de la elección, quiénes y cuántos deciden o 

el propio objeto de la decisión condicionen el tipo de contexto. En cualquier caso, 

la constatación o refutación debería ser algo a registrar durante el trabajo de 

campo. 
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Frente a la visión lógico-matemática, se puede encontrar una perspectiva 

que no rechace lo emotivo, lo intuitivo o lo irreflexivo. Un punto de vista que 

rechaza la preponderancia de lo racional y lo reflexivo en el proceso de toma de 

decisiones, reivindicando un papel en pie de igualdad para los mecanismos por los 

cuales la emoción juega un rol destacado y positivo a la hora de decidir. 

Probablemente sea Antonio Damasio y su célebre El error de Descartes (1994) 

uno de los principales puntos de referencia en esta línea de investigación. Sin 

embargo, no se debe confundir la puesta en valor de lo emocional con un deseo de 

inversión de los términos: no se trata de situar por encima de la razón a la 

emoción, ni, por supuesto, lo contrario. La postura más mesurada y más 

productiva es, sin duda, aquella que trata de hacer convivir ambos polos. 

La razón y la emoción no tienen una relación jerárquica se subordinación 

en la toma de decisiones, sino que mantienen una mutua dependencia para lograr 

elegir, tal y como apunta Lehrer (2009)
8
. Este autor rechaza esa dicotomía en la 

que dos extremos se oponen, y a lo largo de su libro expone con argumentaciones 

teóricas y multitud de ejemplos empíricos la idea central que sostiene: la toma de 

decisiones es un proceso complejo en el que la razón y la emoción son elementos 

indispensables y que no guardan una relación jerárquica entre sí. Antes bien, la 

ciencia de la toma de decisiones se inclina a pensar que el éxito de las elecciones 

depende en gran medida de la correcta identificación (ya sea consciente o 

inconscientemente) de qué factor decisorio movilizar, ya que hay situaciones que 

requieren de un enfoque racional preeminente, mientras que otras acusan 

positivamente la intervención de las emociones y las intuiciones. 

Las emociones, según Lehrer, “aprenden” a partir de las experiencias. El 

entorno condiciona y ajusta la aparición y la intensidad de emociones y sensa-

ciones. Por ello, resulta harto interesante observar de qué manera las rutinas 

                                                 

8
 La edición original del libro Cómo decidimos (2009) de Jonah Lehrer, fue retirada en 2013, tras 

descubrirse que su autor había incurrido en diversos plagios en obras anteriores y en su producción 

periodística. Este hecho fue conocido por mí una vez redactada la tesis. Dichos plagios no afectan 

(al menos en lo que he podido conocer) a las ideas extraídas para esta tesis, pero sirva esta nota 

para dejar constancia de que el libro de Lehrer fue utilizado de buena fe y que no he descubierto 

posibles plagios o abusos similares en las cuestiones utilizadas para esta tesis. 
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profesionales dentro de un proceso cinematográfico se van afinando en función de 

los múltiples reconocimientos expresos o tácitos que puntúan el devenir del 

proceso. Un ejemplo muy significativo de lo que se está tratando de describir es la 

expresión usada por Lehrer cuando afirma que la racionalidad se basa en gran 

medida en la capacidad de los humanos de “pensar en la emoción” y, por consi-

guiente, en tratar de asignar una causa a una emoción sentida. En el entorno que la 

presente investigación analiza, ¿no sería muy instructivo, casi revelador, observar 

y analizar cómo un director trata de reconducir algún elemento de, por ejemplo, el 

rodaje, cuando un malestar físico y no verbalizable le indica que “algo falla”? La 

capacidad de hibridar la razón y la emoción podría constituirse un punto de 

partida idóneo para interpretar, por ejemplo, el número de tomas que pide un 

director en base a criterios de puesta en escena (detalles del decorado, cuestiones 

de las actuaciones) o de puesta en cuadro (determinada escala de plano o ángulos 

que, utilizando una fórmula muy precisa para lo que queremos transmitir, “no 

funcionan”). 

Lehrer conjuga una propuesta más completa que las defendidas por las 

teorías lógico-matemáticas, articulando cuatro puntos clave: a) el cerebro racional 

es útil para problemas sencillos y novedosos; b) conviene desconfiar de las 

certezas y adoptar una incertidumbre de base; c) en muchos casos, las emociones 

conocen más que la razón y son de mayor utilidad; y d) hay que pensar en cómo 

se piensa: ser capaz de pensar en qué tipo de pensamiento se está utilizando. La 

hipótesis de partida para estudiar el proceso cinematográfico bajo estas premisas 

es la disociación entre el discurso explicitado sobre el hacer cine de los propios 

cineastas (rastreable tanto en las conversaciones como en la entrevista), el cual se 

articula sobre una presunta racionalidad que enumera todas las limitaciones y 

condicionantes (presupuesto y tiempo suelen ser los más citados); y la acción 

tácita y no nombrada a la hora de realizar la película, con una serie de tareas, 

rutinas y relaciones interpersonales que suelen ser verbalizadas, como mucho, con 

expresiones del tipo “esto no funciona”, “esto cuadra” o “me falla algo”, por 

ejemplo, aludiendo a una velada percepción cuasi-sensorial que entroncaría direc-

tamente con la emoción. 
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4.3.2. La relación entre el humano y la máquina 

Turno ahora para la segunda vía para el análisis del proceso cinematográ-

fico: la relación entre el humano y la máquina, entre el cineasta y la tecnología 

cinematográfica. Para situar esta cuestión se propone desde aquí un acercamiento 

que vaya desde lo macro (una reflexión sobre los artefactos en las sociedades) 

hasta lo micro (los rasgos de la relación entre el cineasta con la tecnología del 

cine). El camino se puede comenzar a andar con la idea de la “evolución de la 

tecnología” (Basalla, 1988). El historiador George Basalla, partiendo de una ana-

logía con la teoría darwinista de la evolución de las especies, propone el siguiente 

punto de vista: los artefactos forman parte de un continuo en el que unos objetos 

triunfan y son aceptados socialmente (con su correspondiente asignación de fun-

ción social) y otros (la mayoría) no alcanzan ese estatus. Unos artefactos sustitu-

yen a otros, unos aparecen y otros desaparecen, obedeciendo a una pléyade 

heterogénea y compleja de factores de toda índole (condiciones naturales, 

economía, sistema político, estado de las mentalidades, manifestaciones culturales 

o momento histórico, por nombrar algunos). Todo este continuo se produce regido 

por cuatro conceptos clave: continuidad, diversidad, novedad y selección. Basalla, 

por lo tanto, asocia decisivamente el devenir constante de la historia de la tec-

nología a la historia sociocultural del ser humano, evitando tanto una sectorializa-

ción reduccionista como las teorías discontinuas basadas en inventos solitarios o 

ideas geniales. 

Esa vinculación de lo sociocultural e histórico con lo tecnológico encuen-

tra eco en un autor como Mumford (1934), quien en un significativo capítulo 

titulado “Preparación cultural” plantea cómo los procesos sociales y culturales 

más diversos y aparentemente inconexos condicionan y posibilitan la existencia 

de fenómenos complejos, como en este caso la tecnología. Por su parte, Manovich 

(2001) describe cómo las circunstancias concretas de un momento y lugar dados 

moldean las condiciones de existencia y funcionamiento de los medios de 

comunicación, y cómo los mismos medios ejercen a su vez de matrices donde 

nuevos medios son instituidos. Muy significativa es, por ejemplo, la constante 

presencia del esquema en tres fases propio del discurso institucional sobre el 
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proceso cinematográfico en otros medios como la televisión o el videojuego. En 

definitiva, podría afirmarse que los artefactos son, a la vez, productos de la 

sociedad que los genera (llevando por lo tanto inscrito en su ser las cualidades 

históricas, socioeconómicas o ideológicas que caracterizan a dicha sociedad) y 

productores de esa misma sociedad (en la medida en que configuran, matizan, 

modifican o eliminan costumbres, hábitos o imaginarios colectivos). 

Esa relación bidireccional de la máquina encuentra su concreción en el 

proceso cinematográfico en la relación establecida entre el cineasta y el utillaje 

tecnológico del que dispone. Esta relación puede ser alumbrada por las reflexiones 

de Perkins (1972) y Flusser (1983). El primero señala que el cine (y los cineastas) 

ha estado lastrado por una presunta “demasiada naturalidad” (una reproducción 

demasiado pegada a su referente, evacuando la “visión del artista”) y por una 

presunta “demasiada maquinalidad” (una dependencia excesiva, cuando no única, 

del automatismo, evacuando “el trabajo del artista”). Una vez denunciado esto, el 

propio Perkins deja clara una idea rectora fundamental: la concepción de dicho 

lenguaje como un repertorio de estilemas absolutamente condicionados por el 

momento y el lugar donde se hacen las películas. Implicando esa perspectiva con 

el área de interés de este apartado, Perkins también abunda en el siguiente punto 

de vista: la completa interdependencia existente entre la tecnología (el utillaje 

tecnológico disponible en cada lugar y momento dados) y el estilo (entendido este 

como las decisiones sobre contenido y expresión propias de cada obra concreta). 

Dos términos, los de “estilo” y “tecnología”, que han de ser puestos en relación 

con la propuesta “semiotécnica” de Alonso ya aludida anteriormente, confron-

tándolos con los que quizá menos ambiguos y más descriptivos “lenguajes” y 

“aparejos”. 

Por su parte Flusser, a pesar de llevar a cabo sus investigaciones en el 

terreno de la fotografía, moviliza una serie de ideas de suma pertinencia para este 

trabajo. Así, Flusser construye un conjunto complejo al que se podría denominar 

“Cámara/Fotógrafo” constituido por un repertorio conceptual del que aquí se 

seleccionarán dos expresiones fundamentales: las intenciones del fotógrafo y el 

programa de la cámara. La primera de ellas hace referencia, lógicamente, al factor 
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humano del conjunto, a la persona y sus condicionantes (ya sea su formación 

estética, su competencia técnica, su expectativa comercial o su inclinación expre-

siva) a la hora de tomar una fotografía. La segunda de ellas alude a las carac-

terísticas, propiedades e ideas que el fabricante en el proceso de fabricación ha 

inscrito en el artefacto. Al considerar la fabricación un proceso no neutral, y por lo 

tanto, ideológico e histórico, es coherente afirmar que en la cámara (el resultado 

final de ese proceso de fabricación) residirá, ya sea explícita o tácitamente, la guía 

para su utilización. Esa guía, ese manual de instrucciones, supone una serie de 

condicionantes tecnológicos impuestos por la propia cámara al fotógrafo, el cual 

puede elegir entre dos opciones: asumir el programa y desarrollar su práctica 

dentro de los márgenes que le impone la máquina, o forzar y transgredir el pro-

grama, estableciendo posibles bases para nuevos programas en futuras cámaras. 

Como puede observarse, Flusser expone de manera muy atinada la 

dialéctica humano/máquina en el campo de la fotografía. Y resulta muy sencillo, y 

pertinente, trasladar esa reflexión al campo cinematográfico, de manera que el 

conjunto “Cámara/Fotógrafo” diese paso al conjunto “Tecnología cinemato-

gráfica/Cineasta”. Y el trabajo de campo sobre un proyecto cinematográfico ten-

dría necesariamente que observar cómo el equipo de cineastas afronta su 

ineludible relación con las máquinas de las que dispone: ¿aceptan las limitaciones 

de la tecnología o las vulneran? En la respuesta a esa pregunta se encuentra en el 

centro de un debate sobre cómo entender y pensar el hacer cine. 

4.3.3. La creatividad en el proceso cinematográfico 

Restaría situar la problemática del papel jugado por la creatividad en el 

proceso cinematográfico. Dos problemáticas vertebran y concretan este aspecto. 

Por un lado, la presencia de lo que Gigerenzer llama “cultura colectiva” (2007: 

90) en el seno de un proceso cinematográfico. Por otro lado, el juego creativo en 

un entorno como el cinematográfico, necesitado de una aceptación y seguimiento 

de la norma tanto como de modificaciones o novedades que confieran origi-

nalidad. 
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Gigerenzer plantea una teoría adaptativa a la hora de tomar decisiones y 

gestionar situaciones en las que el conocimiento instintivo tiene mucha impor-

tancia. En otras palabras, afirma que las pautas de conducta y las intuiciones tie-

nen su origen, en gran medida, en la continua relación entre el entorno y el 

individuo. Según el autor, “la conducta de las personas se desarrolla de una 

manera flexible a medida que estas interaccionan con el mundo circundante” 

(Gigerenzer, 2007: 59). En resumen: la capacidad de responder instintivamente en 

unas circunstancias concretas viene dada y mejorada por lo aprendido (a menudo 

de manera inconsciente) del entorno en el que el individuo vive y se desempeña. 

Al mismo tiempo, Gigerenzer explica lo siguiente: “por lo común, los 

sexadores de pollos, los maestros de ajedrez, los jugadores profesionales de 

baloncesto, los escritores premiados y los compositores no son capaces de expli-

car del todo cómo hacen lo que hacen. Muchas destrezas carecen de lenguaje 

descriptivo” (2007: 22). Es decir, que en este caso, los cineastas conocen su oficio 

pero encuentran dificultades para verbalizar ese conocimiento y ese hacer. Lo 

cual, unido al párrafo anterior, lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo generar una 

“cultura colectiva” basada en el conocimiento y la acción comunes, si entre los 

profesionales integrantes del equipo de rodaje no hay comunicación sobre cómo 

hacer o no hacer su trabajo? Podrían aventurarse varias hipótesis: las decisiones 

creativas de más calado dependen de pocas o incluso una sola persona; todos los 

detalles se han hablado y se han fijado en órdenes de trabajo, lo cual exime la 

necesidad de nuevas consultas y discusiones; o se ha generado una dinámica que 

implica tanto documentación de trabajo (planes de rodaje de producción, guion 

literario) como detalles en las relaciones interpersonales, conversaciones infor-

males o más técnicas, a través de la cual se van distribuyendo los roles de manera 

más o menos estable, y a partir de esa atribución de papeles, la cultura colectiva 

del equipo se va desarrollando y adaptando a cada situación concreta. 

En cuanto a la segunda cuestión, la tensión entre la norma y la originali-

dad, conviene, para situarla siquiera mínimamente, acudir a las propuestas de 

Csikzentmihalyi sobre la psicología de la creatividad (1996). Ubica la creatividad 

en una tríada de conceptos que la manejan, la regulan y, a la vez, son influidos por 
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ella: el individuo, el ámbito y el campo. Orillando la excesivamente confusa 

nomenclatura elegida, cabría definir al individuo como aquel que tiene la idea que 

modifica un campo, al ámbito como la comunidad de expertos que sanciona la 

validez y relevancia de lo creativo, y al campo como el entorno sociocultural que 

se ve alterado por la idea creativa. Esta manera de abordar la creatividad supone, 

en un nivel general, relegar la visión de la creatividad como el genio individual en 

frecuente lucha contra la incomprensión social, para dar paso a una concepción 

más social: la creatividad es una fuerza que opera tanto en el plano individual 

como en el plano social, en un movimiento (al menos) bidireccional que afecta y 

condiciona a ambas partes. Además, plantea la creatividad como un espacio de 

tensión entre lo establecido y lo que cae fuera de esos límites, señalando incluso a 

los agentes cuya función es dar validez a las ideas creativas (en forma de 

ampliación o modificación de esos márgenes) o rechazarlas (manteniendo los 

límites tal y como están). Es una idea que entronca directamente con la propuesta 

de Schein (1980) sobre el concepto de creatividad, según la cual podría definirse 

como la disputa entre la aceptación y el rechazo de las normas básicas y las 

normas periféricas dentro de una organización. 

En un nivel más concreto, el del proceso cinematográfico, y fundamental-

mente, el de la observación del proceso cinematográfico, la perspectiva de la 

creatividad como espacio de tensión y negociación de la norma y lo original 

permite abordar varias cuestiones. La primera de ellas, ¿el discurso institucional 

sobre el proceso cinematográfico instaura la norma frente a lo original, o incluye 

una parte de transgresión controlada de la propia norma? Es evidente que el 

proceso cinematográfico convive con una serie de ideas sobre lo que debe ser y 

cómo debe ponerse en práctica, pero, ¿alguna de esas ideas promueve una dosis de 

originalidad? O quizá aún más complejo de observar pero más interesante de 

interpretar: aunque no exista algo explícito sobre ello, ¿el propio proceso, en sus 

tareas, rutinas y personas implicadas, incluye a la creatividad como parte 

inherente? Si la respuesta es sí, podría convenirse en que eso es totalmente cierto 

si se entiende la creatividad como resolución de conflictos. Ahora bien, dando un 

paso más allá de la mera superación de los obstáculos, ¿la creatividad como 

cualidad para proponer algún aspecto expresivo o temático en el producto final y, 
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por consiguiente, en el proceso de realización, es una parte inherente de dicho 

proceso cinematográfico? La respuesta a esta pregunta se convertiría en el tercer 

gran eje del trabajo de campo. 
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5. EL TRABAJO DE CAMPO. ESTUDIO DE CASO  

5.1. Cuestiones previas 

Antes de comenzar a desgranar los elementos que han constituido el traba-

jo de campo propiamente dicho, conviene hacer una serie de menciones a los 

factores que antecedieron mi entrada como observador en un proyecto cinemato-

gráfico concreto. Para centrar la atención en una serie de aspectos limitado y que 

no dispersen demasiado este apartado introductorio, a continuación se hablará 

fundamentalmente del acceso al objeto de estudio, de la organización previa del 

trabajo de campo y de la herramientas básica durante el trabajo de campo, el 

cuaderno del antropólogo. 

5.1.1. Acceso al caso de estudio 

La observación de un proyecto fílmico concreto fue una pretensión cons-

tante desde el inicio de esta investigación. La inspiración primaria fue el trabajo 

realizado por el director de esta tesis vinculado a la película Sueño y silencio 

(Jaime Rosales, 2012), y solo muy tangencialmente plasmado en Alonso (2013). 

Dicha película, enmarcada claramente en un contexto de producción asociado al 

escurridizo pero aún útil concepto de cine de autor, condicionaba a su vez el 

criterio de búsqueda de una película para esta investigación. La idea inicial, que se 

consolidó durante todo el proceso de búsqueda del objeto de estudio, fue la 

necesidad o, cuanto menos, el interés de contrastar una película “de autor” con 

una producción “de taquilla”. 

La búsqueda giró alrededor de una serie de cineastas de prestigio. Sin 

embargo, y tras múltiples gestiones que no dieron fruto, el trabajo de campo sobre 

un objeto de estudio quedó relegado a un segundo plano, privilegiándose la 

discusión teórica y metodológica de la tesis como el contenido fundamental, 

excluyendo la estricta pertinencia de ese trabajo de campo y señalándolo como un 

añadido notable pero ni mucho menos imprescindible. 
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Esa consideración cambiaría radicalmente tiempo después. La ocasión 

para ello la brindó un encuentro con diferentes profesores y expertos con el 

objetivo de hacer una evaluación del trabajo realizado en mi redacción de la tesis 

doctoral hasta ese momento. Dicho encuentro tuvo lugar el 3 de febrero de 2015, 

y tenía la intención de funcionar como una revisión crítica tanto del proyecto de 

tesis como del trabajo realizado hasta el momento, con el fin de poder modificar, 

corregir, añadir o suprimir elementos en el proceso de trabajo. En dicho encuentro 

participaron, además del director y el autor de esta tesis, Daniel Sánchez Salas 

(profesor de la Universidad Rey Juan Carlos), Josetxo Cerdán Los Arcos (profesor 

de la Universidad Carlos III), Marina Díaz López (técnico de Cine y Audiovi-

suales en el Instituto Cervantes), quienes actuaron como los evaluadores externos; 

Begoña Soto Vázquez (profesora de la Universidad Rey Juan Carlos), quien com-

pareció en aras de su conocimiento del tema y de la trayectoria del doctorando; 

Alfonso Palazón Meseguer (profesor de la Universidad Rey Juan Carlos), quien 

asistió como docente de asignaturas de realización audiovisual en dicha institu-

ción; y José Ángel Lázaro (doctorando de la Universidad Rey Juan Carlos), por su 

doble condición de doctorando y de realizador. 

Tras explicar los puntos nodales y discutir multitud de elementos concep-

tuales (debates que permitieron perfilar en gran medida numerosos aspectos de la 

tesis doctoral, dicho sea de paso), la conclusión unánime fue que la tesis precisaba 

de un trabajo de campo que llevara a terreno empírico toda la reflexión teórica y la 

revisión analítica previas. 

Una de las personas que participaron en ese encuentro, Marina Díaz 

López, se involucró personalmente en la búsqueda, poniendo a nuestra disposición 

los contactos que pudiera conseguir. Tras reunirme con ella para concretar el 

perfil del proyecto que interesaba a la investigación, Marina nos remitió regular-

mente varios contactos de directores. Tras varios intentos fallidos de concretar mi 

presencia como observador en un proyecto, finalmente esta tesis consiguió su 

objeto de estudio. El director que me abrió las puertas de su proyecto fue David 

Serrano, quien se encontraba a punto de comenzar el rodaje de la película Tene-

mos que hablar (2016), una comedia romántica producida por el grupo Atresme-
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dia y que se ajustaba con bastante comodidad al tipo de proyecto que nos 

interesaba. Más adelante se describirá con más detalle el tipo de proyecto que ha 

supuesto el objeto de estudio de la tesis. 

Una última reflexión para cerrar este apartado, acerca de la dificultad para 

encontrar un caso de estudio. La pretensión, a lo largo de todo el proceso de 

investigación, siempre fue la de poder contar con un caso de estudio en el que 

poder contrastar todo el trabajo metodológico realizado. Sin embargo, la dificultad 

extrema en conseguirlo casi logra echar por tierra la idea inicial. 

Durante casi dos años, el director de esta tesis y yo mismo buscamos 

infructuosamente un proyecto donde poder entrar, encontrando desde amables 

negativas hasta elocuentes silencios. La incorporación de Marina Diaz López a la 

búsqueda resultó casi providencial. Puso a nuestra disposición, como ya se ha 

señalado anteriormente, toda su agenda de contactos, accediendo finalmente al 

rodaje de Tenemos que hablar. No obstante, conviene destacar una cosa: la 

miríada de resortes pulsados por Marina Díaz López se concretó en un solo caso 

de estudio posible, lo que da buena cuenta de lo complicado que resultó el acceso. 

Un vistazo al manual de Carmen Ciller y Manuel Palacio Producción y 

desarrollo de proyectos audiovisuales (2016) insiste en esta situación. La obra, 

que es, como ya se ha comentado, un atinado manual de producción audiovisual, 

dedica un capítulo al análisis de proyectos concretos. El hecho de que el capítulo 

se componga del estudio de cuatro casos podría desmentir la presunta dificultad 

alegada unos párrafos atrás. Sin embargo, se da una circunstancia reseñable: 

varios de los principales responsables de los proyectos analizados son parte del 

profesorado de la Universidad Carlos III de Madrid y, por lo tanto, compañeros de 

los autores del libro. Este comentario no desmerece el trabajo de Ciller y Palacio, 

todo lo contrario: el haber incorporado cuatro análisis concretos de proyectos 

audiovisuales de diversa índole enriquece significativamente un manual ya de por 

sí útil y valioso. Lo que se quiere poner de manifiesto es la criticable complica-

ción que supone el acceder a un proyecto audiovisual como caso de estudio: si dos 

autores de la trayectoria de Ciller y Palacio han recurrido a compañeros y 
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conocidos, resulta evidente que investigadores con menor peso específico afrontan 

todo un cúmulo de obstáculos para poder tener un mínimo acceso a un proyecto. 

5.1.2. Organización del trabajo de campo 

Tras ponerme en contacto con el director de la película, la cuestión fue 

concretar las condiciones de mi presencia durante el rodaje. El director mostró su 

gran disposición a que yo pudiera acudir a observar y tomar notas, pero me 

informó de los condicionantes que favorecían mi presencia unos días y no otros. 

Fundamentalmente, el rodaje en Madrid no entrañaba dificultades, siempre 

y cuando las localizaciones interiores fueron lo suficientemente amplias como 

para que mi presencia no estorbara o alterara las rutinas de trabajo de los 

miembros del equipo. La explicación a este respecto es sencilla: el rodaje en Ma-

drid en localizaciones no muy reducidas solo exigía que yo me personara en el 

lugar de rodaje por mi cuenta y que me marchara cuando considerara oportuno de 

la misma forma. 

El rodaje en localizaciones más pequeñas, en las que los propios miembros 

de equipo de rodaje no cabían simultáneamente, impedía mi pretensión de 

observador lo menos significativo en el transcurso del proyecto. El rodaje fuera de 

Madrid implicaba el transporte del equipo a los lugares correspondientes, y, como 

es esperable, yo no era tenido en cuenta a la hora de asignar plazas en los 

vehículos de rodaje. 

Todos estos condicionantes obedecían a motivos de carácter externo, por 

decirlo de alguna manera. En realidad, derivaban de la figura que me franqueaba 

el paso a la observación del proyecto. El director de cine me permitía plena 

libertad de movimientos, pero quien podría haberme facilitado mi “plena incor-

poración” al proyecto (incluidos aspectos como un hueco en un vehículo en los 

desplazamientos a localizaciones más lejanas) habría sido el director de 

producción. Por lo tanto, una reflexión fundamental para la afinación del método 

es esta: la plena libertad para observar un proyecto cinematográfico se ha de 

obtener por partida doble. Por un lado, el director, quien permite el paso a la zona 
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del combo, pasear e indagar por el set de rodaje o visitar un día de montaje. Por 

otro lado, el director de producción, quien gestiona directamente la infraestructura 

generada por la presencia del investigador. 

Los días en los que acudía a observar el proyecto en su creación eran 

consensuados con el director, con el que mantenía contacto vía telefónica y por 

correo electrónico. En cuanto a la organización de cada uno de los días, la rutina 

era similar y sencilla de explicar: llegaba al lugar de rodaje, saludaba al director, 

me situaba en un lugar que estimara interesante, sacaba mi cuaderno y tomaba 

notas, iba de un lugar a otro fijando mi atención en todo (ya pareciera ser 

anecdótico, extraordinario o cotidiano), mantenía una charla sobre el trabajo del 

día con el director y, en ocasiones, con algún otro miembro del equipo, concretaba 

mi siguiente visita, me despedía y me marchaba. En líneas generales, esas eran las 

jornadas de trabajo de campo resumidas sucintamente. 

El director, como persona clave en mi acceso al objeto de estudio, me 

facilitó dos cosas fundamentales: por un lado, la plena libertad para andar de un 

lado para otro, observando y tomando notas de lo que yo quisiera; por otro lado, 

en la puntual pero inestimable orientación para acudir a determinados puntos del 

rodaje (el set de control, por ejemplo) en momentos que resultaban de especial 

interés. Además, me hizo llegar documentación de trabajo del proyecto muy 

interesante para analizar determinadas rutinas y claves del trabajo en el proceso 

cinematográfico. 

El trabajo de campo finalizó con la observación de una jornada de edición 

(una vez acabado el rodaje) y con una entrevista en profundidad sobre el trabajo 

del director de cine y cuestiones relacionadas con el proceso cinematográfico (que 

será objeto de un epígrafe concreto de este capítulo). 

5.1.3. El cuaderno del antropólogo 

La herramienta básica de trabajo fue un cuaderno que tenía solo dos 

requisitos: tener las tapas duras (para poder escribir de pie con una letra entendible 



el trabajo de campo 

136  Análisis de la Praxis Fílmica / José María Galindo Pérez - URJC 2017   

posteriormente) y estar organizado por colores (para destinar cada color a un tipo 

de anotación concreta). 

Así pues, el primer color estaba destinado al registro de todo lo observado. 

Cada día lo encabezaba con la fecha y el lugar de rodaje, y procedía a apuntar de 

la manera en la que lo he descrito en el apartado anterior. El segundo color estaba 

destinado a las reflexiones que, tras cada día, apuntaba una vez leía y pensaba 

sobre las situaciones de las que había tomado nota. El tercer color, finalmente, 

estaba destinado a la entrevista-conversación que tenía acordada con el director 

para finalizar el trabajo de campo. 

El cuaderno del antropólogo, pues, se ha revelado como una fuente de 

información inestimable, un recurso básico para la reconstrucción de lo vivido y 

observado, y un elemento imprescindible para armar el entramado interpretativo-

teórico que debe acompañar a toda investigación sobre el terreno. 

Aparte del cuaderno del antropólogo, es muy posible que llame la atención 

la ausencia de material gráfico (fotografías, vídeos) y/o sonoro (grabaciones) que 

complementen el registro verbal. Es evidente que habría sido muy apropiado, 

teniendo en cuenta que el caso de estudio era el rodaje de una película. Sin 

embargo, nos encontramos ante una situación curiosa: precisamente en el entorno 

profesional donde se registran imágenes y sonidos, el hecho de que alguien ajeno 

a ese equipo de trabajo se valga de una cámara y un micrófono para registrar el 

proceso resulta problemático.  

El foto-fija y el responsable del making-off son las únicas personas con 

potestad para tomar fotografías, grabar escenas y registrar sonidos. Y son parte del 

equipo de la película. El hecho de ver a un intruso no ya solo tomando notas y 

preguntando, sino usando una cámara y un micrófono o una grabadora, resulta 

prácticamente impensable. 

5.1.4. Tipo de proyecto a observar 

La película Tenemos que hablar respondía a un perfil de proyecto que, por 

sus características, encajaba perfectamente en el diseño que habíamos realizado 
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previamente de la investigación. Como se comentaba anteriormente, el proyecto 

que se buscaba era uno que encajara mejor en la etiqueta de “película de taquilla” 

y que se alejara en lo posible de la etiqueta “película de autor”. La hipótesis de 

trabajo es que la finalidad pragmática de cada una de esas etiquetas condiciona 

tanto el producto a realizar como el proceso por el que llegar a ese producto. 

Tenemos que hablar se ajustaba a ese modelo por varias razones: la prime-

ra de ellas era el género. La comedia romántica de enredo es una categoría gené-

rica que, tradicionalmente, ha buscado con decisión el favor de la taquilla. En 

segundo lugar, el director, David Serrano, responsable del guion de un fenómeno 

de taquilla como El otro lado de la cama y de la dirección y el guion de una 

película que funcionó también con éxito como Días de fútbol, se enmarcaba 

adecuadamente en el perfil de un cineasta que busca llegar a un público amplio 

con propuestas interesantes desde el punto de vista creativo. En tercer lugar, el 

reparto de la película, encabezado por intérpretes con sólidas y exitosas carreras 

televisivas y cinematográficas (Michelle Jenner y Hugo Silva), y completado por 

caras conocidas en nuevos formatos y éxitos recientes (Ernesto Sevilla y Belén 

Cuesta), junto a rostros veteranos y muy reconocibles entre el gran público 

(Verónica Forqué y Óscar Ladoire). 

La posibilidad de acceder a este proyecto, fruto del trabajo ímprobo de 

Marina Díaz y de la generosidad de David Serrano, permitió afrontar el trabajo de 

campo que, como se había señalado en varias ocasiones con anterioridad, 

necesitaba esta investigación. 

5.1.5. Las lagunas del trabajo de campo 

A pesar de que los problemas en la investigación puedan ser consignados 

con más detenimiento y precisión en la introducción o en las conclusiones de este 

trabajo, conviene apuntar en este apartado algunos de los puntos donde, evidente-

mente, el trabajo de campo de esta investigación presenta problemas. 

El foco fundamental de esas lagunas es el siguiente: la condición del inves-

tigador. Dada la inexperiencia del doctorando (que se puede concretar en numero-
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sos aspectos: una trayectoria investigadora nada deslumbrante, una agenda de 

contactos escasa o un peso específico en el campo absolutamente nulo, entre 

otros) y la propia naturaleza de la investigación (que consistía, nada más y nada 

menos, que en la observación directa del trabajo de los cineastas, una metodología 

que no pocos profesionales pueden incluir en categorías como “fisgoneo”, “hus-

mear” o “meter las narices”), el acceso completo al proceso cinematográfico en 

cuestión era poco menos que una quimera. 

A pesar de la disposición y la generosidad de David Serrano en su 

proyecto, la realidad es que lo alcanzamos tarde, no pudiendo asistir a todas las 

acciones y partes del proceso previas al rodaje. Eso ha impedido la observación 

directa de cuestiones como la redacción del guion, los ensayos con los miembros 

del reparto, las búsquedas de financiación, la identificación de las localizaciones o 

el proceso de selección de los profesionales. 

Además, la triangulación de las fuentes a la que se hacía referencia en 

capítulos anteriores (y que indicaba la pertinencia de combinar en la descripción 

etnográfica la observación, la entrevista a sujetos del entorno observado y la 

documentación emanada de ese entorno) se ha visto empañada por varios obs-

táculos. 

El primero de ellos es la escasa documentación obtenida. No hay versiones 

de guion, ni story-boards, etc. El director proveyó al investigador de una copia de 

la llamada “biblia de rodaje”, un documento en el que se detallaba el plan de 

trabajo, las hojas de producción y material por el estilo. El segundo de ellos es la 

ausencia de material audiovisual de apoyo a la investigación: no hay ni foto-

grafías, ni vídeos ni grabaciones de audio que complementen o ilustren la 

descripción de lo observado. Estos obstáculos, como se ha comentado más arriba, 

derivan directamente de la combinación de un investigador inexperto (tanto en 

materia académica como en destrezas sociales para moverse en esta clase de 

entornos) con un tipo de investigación que, con demasiada facilidad, puede ser 

entendida como una invasión de la privacidad y poco menos que una violación de 

derechos y de cláusulas comerciales (que son algunos de los argumentos que otros 

candidatos anteriores alegaron para denegar nuestra propuesta de observación). 
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Todo esto hace que la investigación presentada en esta tesis doctoral sea, 

forzosamente, un primer paso necesario pero a todas luces insuficiente del tipo de 

análisis que aquí se propone. Una entrada completa, libre y, en la medida de lo 

posible, desprejuiciada, requiere, según parece, de unos primeros compases mu-

cho más precarios y titubeantes. 

5.2. La observación del proceso cinematográfico 

En este capítulo se expondrán las notas realizadas por el investigador 

durante el trabajo de campo, siempre y cuando estas se refieran a la descripción 

del proceso cinematográfico. A pesar del estilo altamente subjetivo, de las pregun-

tas que se redactan o de las ligeras reflexiones que puedan encontrarse, todo lo 

escrito aquí corresponde a la sección del cuaderno de trabajo de campo en la que 

se registraban los acontecimientos de los días de rodaje y del día de montaje en 

los cuales estuvo presente el autor de esta tesis. Se ha respetado el orden de lo 

anotado, así como el espíritu y casi toda la letra, realizándose únicamente alguna 

modificación cuando lo requería la inteligibilidad del texto. 

1 de junio de 2015 – Calle Monteleón (Madrid) 

1. El rodaje es en exteriores. Lo primero que llama la atención 

es que sí se cumple el ritual de las palabras que dan comienzo 

al trabajo: ¡Motor! ¡Rueda! ¡Acción! Lo segundo que llama la 

atención es que no es el director el que las pronuncia, sino el 

ayudante de dirección. Sin embargo, sí que corta la toma. 

2. El director dirige a los actores, participa en diálogos con ellos, 

en los que se construye la secuencia a nivel de interpretación. 

Hay una diferencia clara con el personal de sonido, con el 

operador o con otros técnicos: estos atienden y escuchan 

cuando se dirigen directamente a ellos, pero no participan de 

ninguna discusión o intercambio de opiniones. 

3. Quien no interviene directamente en la filmación de la toma 

está aparte, charlando tranquilamente, observando desde lejos. 

4. Según parece, el rodaje en exteriores “cunde menos”, porque 

hay que estar atento a todos los imprevistos de la calle. 
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5. En lo relativo a la gestión y a la administración propias del 

proceso cinematográfico, parece que todo está en orden: los 

recursos se articulan adecuadamente para cumplir el cometido. 

En cuanto a la creación, parece que todo obedece a ejecutar lo 

preparado previamente. 

6. Una vez se llevan cuatro tomas repetidas de la misma se-

cuencia, el equipo mantiene la tensión y las mismas funciones, 

según parece. 

7. La repetición de las tomas parece indicar una búsqueda de un 

“ideal de perfección”, una idea prediseñada en la cabeza del 

responsable creativo. Asumiendo que ese responsable creativo 

es el director, ¿comparte esa idea? No, al menos no lo hace de 

manera pública y general, o lo ha hecho previamente al inicio del 

rodaje. ¿Se consolida la idea del rodaje como fase comprimida y 

demasiado controlada dentro del proceso cinematográfico? De 

momento es pronto para lanzar esa hipótesis. 

8. Los técnicos parecen estar de acuerdo en qué toma ha sido 

“la buena”, incluso realizando comentarios del estilo de “a partir 

de aquí solo a peor”. 

9. En algunas tomas, el director está con los técnicos y con los 

actores participantes en ella in situ. En otras, sigue todo desde 

el monitor del combo. 

10. Dato curioso: el jefe de producción, el responsable de 

intendencia de todo el proceso, siempre utiliza las fórmulas de 

cortesía “por favor” y “gracias” cuando pide cualquier cosa. 

Teniendo en cuenta que se dirige a mucha gente durante todo el 

tiempo, emplea estas expresiones con muchísima frecuencia. 

11. Las correcciones que se hacen tras cada toma por parte del 

director buscan mejorar, aparentemente, esa “idea primigenia”. 

Parece que el director tiene claro el sentido de sus matizacio-

nes, pero la idea general no forma parte de la conversación. 

12. Al ser el primer día de rodaje y ser en exteriores, parece que 

la presencia del investigador que observa el proceso y toma 

notas sobre él pasa bastante desapercibida. De hecho, varias 

veces se le toma como alguien más del equipo. 
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13. Según van avanzando las tomas, crece el número de téc-

nicos que se acercan al monitor del combo para seguir las evo-

luciones de lo filmado. 

14. Todo el mundo está pendiente de lo que podríamos llamar 

las “injerencias de la realidad”: coches, gente, ruidos... ¿Estorba 

ese excedente de lo real en la fantasía cinematográfica? En esta 

en concreto, sí: el rodaje llega a detenerse por los ladridos de un 

perro. 

15. ¿Por qué el director a veces sigue la acción (los cuerpos y 

los objetos sobre un escenario) y otras la imagen (el segmento 

de esa acción filmado y recortado por el cuadro)? En ocasiones, 

ve algo en la imagen y acude a corregir, y rápidamente vuelve al 

monitor. 

16. Los cortes de la toma sirven para retocar determinadas 

cosas de esos cuerpos y objetos sobre un escenario, pero, ¿qué 

pasa con las imágenes y sonidos de un plano? 

17. Es curioso, pero desde que los técnicos han dicho aquello 

de que “a partir de ahora solo a peor”, las tomas se cortan antes 

y por fallos que afectan al principio de verosimilitud y a cuestio-

nes de raccord (por ejemplo, una camisa mal puesta). Los técni-

cos hablan entre ellos según siguen sucediéndose las tomas. 

18. El director acompaña a los actores en un ensayo sobre el 

terreno. 

19. En un momento dado se va la luz, todo detenido y paralizado 

mientras tanto: la gente charla, se relaja, salvo aquellos que son 

responsables directos de arreglar el problema desencadenado. 

20. La secuencia es buena a las 19 tomas. Una vez se termina 

con esta secuencia, se recoge y se cambia de localización para 

rodar lo siguiente. 

21. Entre secuencia y secuencia puedo hablar en persona unos 

minutos con el director, quien me responde sobre alguna de las 

cuestiones que me he ido anotando anteriormente: 

21a. En lo referente a por qué algunas tomas está con in situ y 

otras en el monitor, me explica que él, por norma general, pri-

mero prepara el “acting”, todo lo que tiene que ver con la inter-

pretación, y eso lo va controlando cerca de los actores; después, 
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una vez que eso está encauzado, se dirige al monitor para 

controlar cuestiones relativas al plano. 

21b. Sobre rodar en exteriores, el director responde con un 

elocuente “¡Buff!”, confirmando las impresiones sobre el terreno 

que decían que el rodaje en exteriores parecía “cundir menos”. 

21c. Durante la conversación, el director expresa cierto males-

tar, y comenta que las cosas no han empezado bien. Argumenta 

que los miembros del reparto han pasado demasiado tiempo en 

vestuario, peluquería y maquillaje, gastándose ahí más tiempo 

del previsto. Además, ha notado a algún actor muy nervioso, lo 

que ha dificultado el trabajo. 

21d. En general, no se ha quedado del todo cómodo con nada 

de lo filmado, pero es consciente de que, dadas las circunstan-

cias que rodeaban al rodaje de esta primera secuencia, lo hecho 

puede servir. 

4 de junio de 2015 – Establecimiento comercial en calle Castelló 

(Madrid) 

22. Citados a las 8:00, llegan los actores y el equipo técnico 

prepara todas las cosas. 

23. El jefe de producción da indicaciones al equipo para que se 

cuide el interior donde se va a rodar. Mientras supervisa y coor-

dina la descarga y el montaje del material técnico, el director 

pasa al interior. 

24. En el interior (donde se va a rodar) se va introduciendo el 

material técnico necesario, y se va “acicalando” el lugar para el 

rodaje. 

25. Mientras todo eso se prepara, se reúnen en el set de rodaje 

el director de fotografía, el ayudante de dirección, el jefe de pro-

ducción y el director, y hablan de las líneas generales de trabajo 

durante ese día. Posteriormente, el director les explica a los 

actores la escena: diálogos, gestos... El director de fotografía, a 

su vez, indica la posición en el espacio que deben mantener. 

26. Ese “ensayo previo” es bastante técnico: van marcando 

posiciones, lugares donde darse el diálogo, tiempos... Las tres 

personas que siguen y supervisan ese ensayo son el director, el 
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ayudante de dirección (que lleva el guion) y el director de 

fotografía. Los tres opinan y aportan sus puntos de vista. 

27. Una vez hecho este mini-ensayo, los actores se van a 

maquillaje y peluquería. 

28. Se va preparando la secuencia de la siguiente manera (tal y 

como me explica personalmente el director): si es posible se 

empieza por el plano más abierto que va a tener esa secuencia. 

Es el director de fotografía el que va guiando el proceso, ob-

servando constantemente el espacio y pensando posibles 

soluciones técnicas. 

29. Mientras todo esto tiene lugar, los técnicos preparan el 

material de la secuencia. 

30. Una vez que el director de fotografía ha dado instrucciones 

sobre el plano a preparar, se marcha con el director a otro punto 

del escenario, donde este le va explicando otra secuencia que 

se va a filmar posteriormente. Paralelamente a esto, los técnicos 

van preparando el lugar donde se va a filmar en primera instan-

cia (en este lugar, está el director de producción coordinando). 

31. El ayudante de dirección se incorpora a la conversación 

entre director y director de fotografía, que siguen preparando el 

diálogo y la fotografía de la siguiente secuencia. En un momento 

dado, el director se marcha y los otros dos se quedan esperando 

su regreso. 

32. El director guía la charla, el resto (ayudante de dirección y 

director de fotografía) operan como asesores expertos que 

validan en el plano técnico las propuestas del director. 

33. En el lugar del rodaje de la primera secuencia, los técnicos 

montan todo el equipo necesario: este montaje es supervisado 

por los responsables del equipo de producción. Parece que se 

diferencia claramente entre la dimensión creativa y la dimensión 

administrativa del proceso: el director trabaja en un orden y el 

equipo de producción en otro. Mientras se prepara el set de ro-

daje, director, director de fotografía y ayudante de dirección 

conversan. 

34. Al director de producción se le considera el “jefe del rodaje”. 

Puede evidenciarse tal consideración en el elevado número de 

consultas sobre alguna cuestión del rodaje que se le hacen. 
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35. En un momento dado, conviven al mismo tiempo las siguien-

tes acciones: el maquillaje de los intérpretes, el montaje técnico 

del escenario de la primera secuencia y la preparación de la 

siguiente secuencia. 

36. El director de producción actúa como un verdadero coordi-

nador de equipos. 

37. A modo de anécdota que puede resultar reveladora: una de 

las personas del equipo de sonido bromea con el director de 

producción y alguien del equipo de iluminación, criticando joco-

samente el trabajo de este último, quien a su vez devuelve la 

pulla. ¿Los departamentos técnicos trabajan de forma “estanca”, 

por lo que podría deducirse de esas bromas? 

38. El equipo técnico desarrolla su tarea de forma autónoma, 

llevando y trayendo material según sea el departamento al que 

pertenece (micrófonos, fuentes de luz, etc.). 

39. El director de fotografía se acerca al lugar del rodaje de la 

primera secuencia, se sitúa tras la cámara, observa, supervisa, y 

comenta cosas con el jefe de eléctricos. Mientras, los que no 

tienen una tarea que desempeñar esperan. 

40. En la preparación del lugar de rodaje para una secuencia 

trabajan: equipo de iluminación, equipo de sonido, fotografía. 

Simultáneamente a esa preparación, el director y el ayudante de 

dirección conversan en la entrada del establecimiento comercial 

que sirve como escenario. 

41. En el exterior de la localización (en la calle, a la entrada del 

establecimiento comercial) esperan los camiones con material y 

los equipos que van entrando y saliendo. Fuera del interior del 

local va disminuyendo la actividad según se va acercando el 

momento de rodar. 

42. El registro de imágenes y sonidos, realmente, ocupa poco 

tiempo en comparación con todo el trabajo de preparación pre-

via. 

43. El director aparece en el lugar de rodaje y comenta el diálo-

go que se va a rodar. 

44. Al parecer, el trabajo en un rodaje está profundamente 

fragmentado: hay diversas funciones que cumplir, y muchas de 

ellas no tienen un contacto directo entre sí. ¿Se podría hablar, 
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entonces, de una implicación creativa de todos los miembros del 

equipo? 

45. A la vista de lo observado hasta ahora, se podrían des-

montar los tópicos que señalan al director de cine como “director 

de orquesta” o “gestor de recursos”, dado que esa labor es, 

cuanto menos, compartida con otras personas (director de pro-

ducción, ayudante de dirección). 

46. El jefe de eléctricos habla del rodaje como el “tiempo de la 

espera”, y alude al “escaso producto realizado” en tantas horas 

de trabajo. 

47. En ese “tiempo de espera” la gente se relaja, hace revisio-

nes y ajustes de última hora y, parece, se va anticipando a las 

siguientes tareas que se avecinan. 

48. Llegan los figurantes, a los que se les explica la secuencia y 

su papel en ella. 

49. Cuando los actores aparecen la gente se concentra en el 

lugar de rodaje: director, director de fotografía, ayudante de di-

rección, director de producción, equipo de sonido. Los equipos 

técnicos ultiman detalles mientras el director prepara la secuen-

cia con los actores. 

50. El jefe de sonido se sienta en su puesto y escucha; el 

director de producción observa; el director de fotografía fija los 

últimos detalles de la imagen; el equipo de iluminación organiza 

luces, difusores, etc. 

51. El director y el director de fotografía van estableciendo entre 

los dos la planificación de la secuencia. 

52. Las cosas se retrasan algo más, ocasión que el director 

aprovecha para ensayar con los actores. 

53. El ayudante de dirección y el director de fotografía dialogan. 

El resto continúan haciendo ajustes, preparando lo posterior o 

esperando. Mientras, el director y los actores ensayan en el 

propio lugar del rodaje. 

54. Los ensayos se van sucediendo: el director corrige gestos, 

precisa tiempos durante el diálogo, ajusta las frases... La script 

está presente también, y recuerda cosas, señala frases, etc. 
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55. Durante el ensayo con los actores, una parte del equipo 

sigue preparando cosas para después (fuentes de luz, coloca-

ción de determinados objetos...). 

56. Tras los ensayos con cámara se terminan de ajustar 

elementos relativos a la imagen (luz, escala) y a otros factores 

como el hecho de que en el plano no entre nadie, no se cuele 

nada, etc. 

57. El ayudante de dirección “mete presión” para que el proceso 

fluya adecuadamente: vela por la eficiencia del rodaje. 

58. Cuando terminan las tomas, el director y los actores hablan 

sobre las cuestiones del diálogo y de la interpretación; mientras, 

los técnicos afinan sus posiciones y sus movimientos para que 

el plano se ajuste más a ese “ideal” del que hablábamos el 

primer día. 

59. Entre el “corten” y el “acción” el director está muy pendiente 

de lo que él llamó “acting”, y después controla la imagen (tal y 

como comentó el primer día). En la toma 7 el director quiere 

verlo todo en el monitor. 

60. Hacen bromas: ¿es algo similar a esos cirujanos que 

cuentan chistes en el quirófano? 

61. Todo el equipo ve la toma; el director da el OK y se da por 

buena. 

62. Rápidamente, los técnicos empiezan a desmontar la cámara 

del travelling y comienzan a preparar los trípodes (ya que 

empiezan los planos más cortos). 

63. El equipo de fotografía y el de iluminación preparan el 

siguiente plano; el director y el director de producción, mientras 

tanto, conversan. Poco después, el director y el ayudante de 

dirección se suman a la preparación del plano con los responsa-

bles de fotografía e iluminación. 

64. Para el rodaje del primer plano del actor, la réplica la da el 

propio director, mientras preparan a la actriz. Finalmente, a la 

actriz le da tiempo a incorporarse y da la réplica al actor. 

65. ¿La planificación de las secuencias obedece siempre a un 

mismo esquema? Es una pregunta que me gustaría hacerle 

luego al director. Me la responde: él trata de empezar siempre 
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por el plano más abierto, y luego trabajar con los planos más 

cerrados de la secuencia. 

66. En el primer plano piden determinadas cosas al actor (¿se 

buscan recursos para el posterior montaje?). Una vez que se 

tiene el primer plano del actor se pasa a rodar el primer plano de 

la actriz. 

67. A la hora de preparar los planos, todo el mundo parece 

saber perfectamente si es un plano fijo, en movimiento, el tipo 

de escala... Parece que la planificación está fijada y aprendida. 

68. En líneas generales hay mucho tiempo en el que todo el 

mundo está esperando. En la conversación durante esas 

esperas hay una componente grande de desconexión del rodaje 

(chascarrillos, bromas, temas no relacionados con la película...). 

69. En uno de esos ratos de espera, se me ocurre la siguiente 

pregunta: ¿cuánto de creativo puede haber en un proyecto que 

asume completamente su condición de convencional e institu-

cional? 

70. Durante el descanso para el bocadillo y el cambio de 

secuencia, el equipo técnico casi al completo espera fuera rela-

jándose; el director y los actores están dentro, preparando la 

escena a nivel de intérpretes. 

71. ¿Quién dice cuándo se reanuda la tarea? Cuando los 

actores salen, los técnicos comienzan a entrar y a preparar el 

lugar. Los primeros que van son los miembros del equipo de 

eléctricos. 

72. Director, ayudante de dirección y director de fotografía 

hablan sobre las cuestiones generales de la imagen en la 

secuencia. 

73. Se vuelve a repetir la circunstancia de antes: mientras no 

hay actores son las personas del equipo de producción las que 

toman las riendas del lugar, organizando todo: la jefa de 

producción está atenta a todo, y el ayudante de dirección 

tampoco descansa. 

74. El director relaja intensamente su participación e implicación 

cuando no hay actores; el peso de la organización del rodaje 

recae en el ayudante de dirección y en los responsables de 

producción. 
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75. Los actores se maquillan y arreglan alejados del set de 

rodaje, ¿por qué? Y, curiosamente, el director sí acude donde 

los intérpretes se arreglan, pero no convive con los técnicos que 

preparan y organizan el set para la siguiente secuencia. 

76. El ayudante de dirección y el director de fotografía preparan 

toda la secuencia en ausencia del director y de los intérpretes; a 

tenor de las varias conversaciones que han mantenido entre los 

tres a lo largo del día, tienen la información necesaria para 

acometer la tarea. 

77. Una vez que los intérpretes están listos, aparece el director 

para empezar a hacer los ensayos previos. 

78. En el combo, con el monitor, están el director de fotografía, 

el jefe de eléctricos y la script. El director prepara la escena con 

los actores in situ. Mientras tanto, los equipos técnicos van 

desmontando lo montado previamente para la primera secuen-

cia. 

79. Las decisiones sobre la imagen son tomadas al alimón entre 

director y director de fotografía (este último tiene un peso enor-

me en el proceso). 

80. A la hora de preparar cualquier escena, los técnicos van por 

un lado y los intérpretes por otro. Las diferencias entre unos y 

otros, y entre sus labores, son enormes. Un ejemplo significa-

tivo: mientras los actores ensayan el diálogo, un miembro del 

equipo de eléctricos casi se cae de una escalera tapando un 

tragaluz. 

81. “Retocar y rodar”: peluquería, vestuario y maquillaje ultiman 

el aspecto de los intérpretes, y se comienzan a rodar tomas. 

82. Durante las esperas, la gente incluso habla de fútbol. Sin 

embargo, en cuanto se pronuncia la palabra “acción”, el silencio 

es muy significativo. 

83. Se produce un debate sobre qué sillas quedarían mejor en 

una secuencia. ¿Es un síntoma de una manera de entender 

tanto la imagen como la práctica cinematográfica, asociada al 

verismo y a la búsqueda de un realismo más o menos cons-

truido a partir de la puesta en escena en el sentido teatral de la 

expresión? Poco después hay un debate similar en relación al 

tipo de teléfono móvil que debe aparecer en un plano. 
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84. El rodaje de tomas es un proceso que se alarga y propicia 

esos tiempos de espera, en los que gran parte del equipo se li-

mita a ir recogiendo o a, simplemente y como indica la propia 

palabra, esperar. 

85. La fragmentación de tareas durante el rodaje hace que los 

diversos departamentos tengan poca relación entre sí. 

86. El director corrige cuestiones asociadas a la interpretación e, 

incluso, al llamado ritmo. Clara disociación entre el ritmo del pro-

ducto (el cual es una comedia de enredo) y el ritmo del proceso 

(que se estira, se hace pesado, fluye muy despacio). 

87. El director habla muchísimo más con los actores el rato que 

estos están en el set que con cualquier miembro de los equipos 

técnicos. 

88. En un momento dado, la script hace una aportación signifi-

cativa: le explica al director de fotografía que determinada se-

cuencia sale mal en las tomas porque uno de los actores no 

sigue las instrucciones del director en cuanto a tiempos de 

entrada, etc. 

89. Se terminan las tomas previstas en el plan de trabajo si-

guiendo el esquema del resto de ocasiones. 

8 de junio de 2015 – Piso en la calle Valverde (Madrid) 

90. Como siempre, se puede ver al equipo técnico (iluminación, 

fotografía, sonido) preparando y desmontando las secuencias, 

mientras reparto y director están en otro lugar; de momento, he 

llegado con el trabajo comenzado y no he podido verles, puede 

que estén ensayando, ya que a los equipos de peluquería y 

maquillaje sí les he visto). 

91. Aparece el director, y conversa con el director de fotografía 

mientras preparan la secuencia a nivel de imagen. 

92. El director de fotografía está muy solicitado: el jefe de eléc-

tricos le pide opinión también. Mientras el equipo técnico prepa-

ra la escena, está presente una persona del equipo de dirección. 

Y el director de fotografía también supervisa todo. 

93. Cuando he llegado al piso, mi primera sensación ha sido la 

de un enjambre de gente yendo y viniendo, trabajando sin cesar. 
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94. Se confirman algunas de las impresiones de días anteriores: 

el “cast” y el “crew” van en paralelo casi sin tocarse. Y el director 

centra su trabajo en el “cast” (su trabajo con el “crew” se dirige 

fundamentalmente a los jefes de equipo y al ayudante de direc-

ción). 

95. Los jefes de equipo (fundamentalmente el de eléctricos) 

coordinan la preparación técnica y de la iluminación de la 

secuencia, tomando decisiones con plena autonomía. 

96. Noto que el espacio de rodaje hoy es más pequeño. ¿En 

qué lo noto? En que mi presencia es más visible que otros días, 

y la gente me mira más, varios de ellos con caras extrañadas. 

Varias personas preguntan en voz baja quién soy, qué hago 

ahí... 

97. El foto-fija ha llegado, lo que suele indicar que va faltando 

menos para que, al menos, lleguen los actores. Él también 

prepara su plano particular. Mientras le observo, pienso en lo 

interesante que podría resultar, en una investigación concreta, 

seguir a quien “rueda el rodaje”. 

98. Llega uno de los actores caracterizado al set de rodaje. 

Coge su teléfono móvil y se vuelve a marchar. Varias personas 

esperan con sus teléfonos móviles, ya que su tarea o bien está 

hecha o bien han de esperar para poder hacerla. 

99. El decorado del lugar del rodaje está cuidado con mimo: la 

puesta en escena aparenta albergar más reflexión creativa que 

la puesta en cuadro. 

100. Se coloca un foco en un lado de un pasillo. El jefe de 

eléctricos lo cambia de lado, y un técnico le dice que el lugar 

inicial es el escogido por el director de fotografía. Ante eso, el 

jefe de eléctricos lo devuelve a su posición de origen, en una 

clara muestra del respeto a las jerarquías dentro del equipo. 

101. Aparece el ayudante de dirección en el set de rodaje; al 

mismo tiempo, el director ensaya con los actores en una sala 

aparte (y distante). 

102. En el set de rodaje, el ayudante de dirección supervisa in 

situ los ensayos de los actores. Mientras, el director va al moni-

tor del combo para ver la imagen. Después, se dirige de nuevo 

al set. 
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103. También noto que el set de hoy es más pequeño porque 

tengo más dificultades para encontrar un sitio desde el que 

observar y no molestar. 

104. La script, durante los ensayos, ha dejado de estar en el 

combo para encontrarse presente en el set de rodaje en per-

sona. El director corrige cuestiones de diálogos, de gestualidad, 

de tiempos. Después, director y script ven los ensayos grabados 

para afinar de cara al rodaje de la escena. 

105. El director invita a uno de los actores al combo para 

enseñarle cuestiones que matizar o que afianzar. 

106. Mientras el equipo técnico sigue ultimando detalles, el 

director se reúne con los actores. 

107. El director de fotografía y el jefe de eléctricos llegan tam-

bién al combo. El ensayo no da comienzo hasta que el director 

no llega al combo. 

108. Me parece significativo que varios miembros del equipo, 

durante el rodaje de la secuencia, incluso están en la calle 

esperando. 

109. Los actores bromean entre sí, aparentan buena relación. 

110. Las correcciones entre tomas son todas, por así decirlo, en 

la puesta en escena (los cuerpos y los objetos en un escenario) 

y menos en la puesta en cuadro (que se deja en manos del 

director de fotografía), y suelen referirse al raccord. 

111. El director exhibe una relación con estos actores bastante 

más fluida que con los actores del último día que asistí al rodaje. 

¿Será por el tipo de escena? ¿Será por los propios actores? 

112. Tras una buena toma, el director pide una más y se termina 

(aunque él mismo reconoce que esa “está perfecta”). 

113. El actor protagonista demuestra cierta jerarquía cortando 

escenas, retomando las tomas donde él cree mejor... Tiene cier-

to peso dentro del equipo. 

114. Tras dar por buena una última toma, el director prefiere 

verla antes para asegurarse de cómo ha quedado. Una vez que 

la comprueba, finalmente la da por buena. 

115. Sería interesante indagar, en futuras ocasiones, en el 

esbozo de una teoría sobre los “tiempos de espera” en los 

rodajes. ¿La presencia/ausencia del director durante el rodaje, 
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en qué repercute? ¿Cómo se gestionan, por ejemplo, las 

ausencias del director en los tiempos de espera? 

116. En los equipos de un proyecto cinematográfico también hay 

“castas”. Es evidente que el equipo técnico y sus necesidades 

van por un lado, y el equipo artístico y las suyas, por otro. 

117. A nivel metodológico, parece que en la observación del 

rodaje de un proyecto “comercial” o “industrial” bastan unos 

pocos días para captar el esquema de trabajo y las rutinas, ya 

que estas se repiten constantemente. 

118. Los proyectos audiovisuales, tal y como funcionan, tienen 

mucho más de “proyecto” que de “audiovisual”; el “project mana-

gement” está mucho más presente para todos los miembros del 

equipo que la reflexión audiovisual (al menos, así lo explicitan). 

9 de junio de 2015 – Piso en la calle Valverde (Madrid) 

119. Cuando llego, el director y los principales miembros del 

reparto están fuera esperando. Poco después, acuden al interior 

para empezar a rodar. 

120. El ayudante de dirección sigue ejerciendo sus tareas de 

coordinación y de liderazgo dentro del rodaje. 

121. El director de fotografía y el jefe de eléctricos ya estaban en 

el combo cuando llegamos, controlando la imagen de la se-

cuencia. 

122. En el combo están el director de fotografía, el jefe de 

eléctricos y el jefe de sonido. El director de fotografía corrige 

alguna cosa al ver la imagen (la puesta en cuadro parece, en 

líneas generales, cosa suya; y todo parece indicar que lo que se 

busca en esa “puesta” es facilitar la exposición narrativa y 

consolidar la impresión de realidad). 

123. Se incorpora la script al combo, y parece comenzar todo. 

124. Mientras se prepara la secuencia para rodar, el equipo 

técnico prepara el siguiente plano bajo la supervisión del director 

de fotografía. Dos secuencias conviven: la que se rueda (en la 

que está el director) y la que se prepara (en la que quien tiene el 

control es el director de fotografía). 

125. Los ensayos con el director, una vez más, obedecen a 

aspectos relacionados con el “acting”; el cuadro ya no se toca. 
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126. En el combo, mientras el director y los actores ensayan, la 

gente espera, charla, se entretiene con el teléfono móvil; salvo la 

script, que revisa el trabajo de ensayos y no pierde la concen-

tración ni un momento. En un momento dado, la propia script 

pide que venga alguien de peluquería y maquillaje. 

127. La script ha detectado un fallo de raccord relativo al ves-

tuario, y se lo comunica a uno de los responsables. La cuestión 

es definida como una “buena metedura de pata”. 

128. El director de fotografía y el equipo de eléctricos acuden al 

lugar de la secuencia que se va a rodar porque ha habido pro-

blemas técnicos con la iluminación. Una vez que se parecen 

resolverse, vuelven al combo. 

129. El equipo de eléctricos comenta que el día está presentan-

do muchas complicaciones. Parece que dicho equipo es plena-

mente autónomo para solventar esos problemas, sin la interven-

ción del director, y únicamente supervisados por el director de 

fotografía. 

130. Vuelve a quedar claro que el lugar de rodaje influye en mi 

observación: un piso de pasillos estrechos y habitaciones poco 

espaciosas me dificulta encontrar un buen lugar desde el que 

observar, por no mencionar que mi presencia es mucho más 

visible, con todo lo que eso conlleva. 

131. El director viene al combo a ver el ensayo en imagen, en 

vez de hacerlo in situ. 

132. Tras ver el ensayo por el monitor, vuelve al set de rodaje 

para corregir cosas de la interpretación a miembros del reparto. 

133. La script apunta en un cuaderno todo tipo de detalles de la 

puesta en escena para preservar el raccord. 

134. El director de fotografía acude al set de rodaje para corregir 

problemas con el cuadro que ha detectado en el combo. Al 

mismo tiempo, el director va del combo al lugar de rodaje para 

corregir cosas a los actores. Comparando ambos puntos pode-

mos concluir algo interesante: si hay problemas en la puesta en 

escena, interviene el director; si hay problemas en la puesta en 

cuadro, interviene el director de fotografía. 

135. El director observa que algunas cuestiones del “acting” no 

acaban de funcionar, y se queda dirigiendo la secuencia en el 
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set. Una vez que se han pulido esas cuestiones, vuelve al com-

bo a ver la filmación de la secuencia por el monitor. 

136. El jefe de sonido dice que “ha sido buena y que ya no hace 

más”. Independientemente del tono jocoso de la afirmación, 

recordemos que el primer día hizo un comentario similar sobre la 

idoneidad de una toma, y resultó que tenía razón. 

137. El ayudante de dirección le recuerda al director aspectos de 

organización y de temporalización del trabajo. Es evidente que 

es uno de sus grandes soportes en el equipo. 

138. El director hace comentarios sobre uno de los actores, 

aludiendo a la paciencia que es necesaria tener con él. Des-

pués, se acerca y les comenta a los intérpretes algunas cosas 

que se ha ido apuntando mientras veía la imagen en el combo. 

139. El director acaba dando una toma por buena, y se comien-

za a preparar la siguiente secuencia. Al prepararla, al operador 

de cámara le explican el recorrido de la steady-cam, mientras 

los eléctricos se dedican a iluminar un pasillo. 

140. El director le pregunta al director de fotografía cuánto van a 

tardar en tener todo listo, y este le contesta que lo antes posible. 

141. El jefe de eléctricos pide despejar la zona para trabajar con 

más comodidad. Ese momento es aprovechado para hacer un 

descanso para el bocadillo y refrescarse con agua y bebidas. 

Los únicos que no bajan son los miembros del equipo de eléc-

tricos (de hecho, cada vez que acudo a una jornada de rodaje 

no paran de trabajar ni un instante). 

142. La labor del director de cine como el articulador de la ten-

sión entre la puesta en escena y la puesta en cuadro pierde todo 

el sentido en proyectos que no sean “reflexivos” (la elección de 

la palabra es malísima, pero creo que hace entender lo que 

quiero decir). La distinción entre puesta en escena y puesta en 

cuadro es operativa en muchos niveles (teórico, analítico) y, en 

teoría, describe bien el proceso cinematográfico; ahora bien, ¿es 

pertinente situar siempre al director en la encrucijada de esos 

dos conceptos? 

143. Me parece muy importante desarrollar una teoría sobre lo 

que para los cineastas supone la imagen cinematográfica en 

función de cómo articulan su manera de trabajar. En definitiva, 
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una propuesta que asocie los conceptos de imagen cinema-

tográfica y de proceso cinematográfico. 

16 de junio de 2015 – Cerca de Bravo Murillo (Madrid) 

144. En una visita algo más corta de lo habitual, aprovecho el 

momento de preparación de la secuencia para charlar con el 

director y con el director de fotografía, los cuales me dejan cla-

ras una serie de cosas: 

144a. Según ellos, el guion técnico es un mito, nadie que ellos 

conozcan trabaja con esa herramienta. 

144b. El “diseño visual” de la película se establece de una 

manera informal, a través de diálogos ente el director y algunos 

jefes de equipo (director de fotografía, decorador, vestuario) 

para dar con el tono estético de la película. 

144c. Las referencias a películas anteriores que sirvan como 

modelos son fundamentales: de hecho, el director habla de la 

inquietud que le produjo no tener un referente fílmico claro con 

el que armar el diseño visual. 

144d. El director alude a unas premisas básicas (fotografía 

realista, colores pastel, iluminación plana, planificación clásica), 

y habla del concepto central de la película (personas que 

hablan), a partir del cual se diseña (y subordina) todo lo demás. 

145. Finalmente, antes de marcharme el director me facilita una 

copia del libro de rodaje, con información sobre los planes de 

trabajo, el equipo, el desglose de producción, la temporalización 

del rodaje y otros datos de interés. 

17 de junio de 2015 – Restaurante en calle Ferroviarios (Madrid) 

146. Cuando llego, el equipo de eléctricos y otros técnicos están 

sentados fuera del local, esperando relajadamente. Dentro del 

local, ya están casi rodando, se han ultimado los últimos detalles 

de maquillaje, peluquería y “acting”. 

147. Me sigue pareciendo llamativo que mientras se rueda la 

película, gran parte del equipo está fuera sin tener ningún tipo 

de implicación. Por ejemplo, el jefe de eléctricos está fuera de 
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donde se está rodando, cuando en días anteriores estaba o bien 

corrigiendo cosas en el set o bien observando en el combo. 

148. Fuera, la gente habla, charla por teléfono, como o bebe. El 

proceso cinematográfico está tan fragmentado en tareas espe-

cializadas y, en muchas ocasiones, estancas, que el resultado 

final (derivado de ese diseño inicial) apenas incumbe a unas 

pocas personas en su globalidad. 

149. Los miembros del equipo (exceptuando al pequeño núcleo 

creativo) están preocupados de ejecutar su tarea con eficacia, 

pero no participan de la discusión creativa (y sus charlas ni 

siquiera tocan la película, las tomas, etc.). 

150. En el set de rodaje está todo el equipo creativo. El director 

charla con la script sobre alguna cuestión de los actores en las 

tomas. 

151. Si hay problemas técnicos se lama a los eléctricos, quienes 

acuden, lo arreglan y se vuelven a ir: no es necesario que estén. 

152. El plano es fijo y el encuadre no cambia ni un momento, por 

lo que el director centra su función en pulir el “acting”: entonacio-

nes, gestos, expresión... Una consulta al jefe sonido, por ejem-

plo, hace referencia al volumen del diálogo (“¿está muy 

chillado?”). 

153. El director de fotografía centra su labor en la cuestión de la 

iluminación: intensidad de las luces, ausencia o presencia de 

determinadas bombillas... Porque el cuadro no entraña riesgo, 

dificultad o tensión. 

154. Mientras se cambian bombillas y el director aclara la con-

versación de los personajes, el resto del equipo charla de sus 

cosas. 

155. El director comenta en tono cariñoso y amable que ve a la 

gente “mohína” (¿motivador del equipo aparte de principal 

responsable creativo del equipo?). 

156. El actor se enfada consigo mismo, y el director le anima, y 

acaba diciendo que la actriz también está perfecta (“estamos 

hoy un poquito susceptibles”, añade en tono más bajo). 

157. El director da por muy buena la última toma que han ro-

dado, pero pide una toma más para terminar de ajustar aspectos 
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relativos al diálogo (por ejemplo, hay una sutil “mirada a cámara” 

que advierte el operador). 

158. La script pide ver la toma porque algo no le cuadra en el 

raccord. El director anima (“ha estado genial”) a la vez que 

perfila y modula determinados puntos del diálogo. 

159. El diálogo se atasca un poco, y el director se acerca a los 

actores, mientras da algunas indicaciones y anima a los miem-

bros del reparto. 

160. Una vez terminada la toma, el director le pregunta al direc-

tor de fotografía con qué quiere seguir (¿para economizar tiem-

po y recursos, o porque el proceso creativo pueda señalar que 

es mejor seguir con un plano que con otro?). 

161. El director termina hablando con el productor, que le da su 

visto bueno a lo que ha visto. Mientras se prepara la siguiente 

secuencia, el director sale a la calle a hablar con el productor, 

momento que aprovecha para presentarme a mí. Tras unas 

palabras con él, me despido del equipo. 

27 de julio de 2015 – Sesión de montaje 

162. El director me invita a una sesión de montaje. Se hallan 

presentes solo el propio director y el montador. 

163. El montador trabaja con un equipo digital. Además, hay una 

pantalla más en la que va apareciendo lo editado (esa es la pan-

talla que va observando el director). Me comentan que el sitio en 

el que estamos es una empresa dedicada a la posproducción y 

la edición, y que además de realizar ellos los proyectos también 

alquilan sus instalaciones y equipos (como ha sucedido en el 

caso de nuestro objeto de estudio). 

164. Según parece, el montaje es una tarea eminentemente 

técnica, en la que se busca la “limpieza”, el “orden”, el respeto al 

“raccord”... 

165. Por ejemplo, se van puliendo problemas con el sonido. 

Parece que el director está presente para dar el visto bueno 

como principal responsable creativo de la película. 

166. El director se apoya en algunas cuestiones más formales o 

estéticas, por lo que parece que el montador es un profesional al 
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que se le valora un criterio sobre la imagen (y su sintaxis), más 

allá de saber “cortar y pegar”. 

167. En la primera semana de montaje me informan de que se 

da una vuelta general a todo lo que el montador ya tiene hecho, 

con el fin de pulir, quitar frases, secuencias, etc. Hecha esa 

primera vuelta, se centran en aspectos más relativos a la 

interpretación, a detalles más concretos, etc. 

168. Se ruedan siempre varias opciones: tanto el director como 

el montador comentan que casi siempre se elige lo más pegado 

a la línea narrativa (cayéndose chistes que aislados funcionan 

muy bien pero que no encajan con el tono general, por ejemplo). 

Durante esa conversación, el director aprovecha para criticar 

con dureza alguno de sus trabajos anteriores, concretamente 

Días de fútbol. 

169. Por sus comentarios, está claro que el director valora 

mucho la tarea de montaje en el resultado final de la película. El 

montaje es una fase para controlar lo que se escapa a ese 

mismo control durante el rodaje. 

170. El director y el montador, mientras trabajan, hablan sobre 

varias películas de cine español, enjuiciando algunos aspectos 

que siguen el hilo de sus reflexiones sobre el montaje. 

171. El director hace referencia a negociaciones entre él y 

miembros del reparto sobre secuencias que rodar y secuencias 

que no; concretamente habla de una secuencia que uno de los 

actores se empeñó en rodar, mientras que en el montaje el 

director ya tiene claro que se va a caer. 

172. El director alude a problemas durante el rodaje, fundamen-

talmente a pasarse de horarios, algo que luego repercute en la 

calidad del montaje final. 

173. El montador sugiere y aporta en el plano creativo, no solo 

en el técnico. 

174. Por sus comentarios finales antes de irnos, el director 

asume la naturaleza industrial y comercial de su cine. Poco 

después, el horario que tienen pactado con la empresa de 

edición llega a su fin por ese día. 
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175. El director, tal y como habíamos hablado previamente, me 

invita a realizar una entrevista más en profundidad sobre el 

proceso cinematográfico y los trabajos en dicho proceso. 

176. El trabajo de los intérpretes se construye en la sala de 

montaje. Es brutal el cambio de gestos, voces y cuerpos en 

escenarios por imágenes y sonidos sobre una pantalla. 

5.3. La entrevista-conversación con el director  

Antes de pasar a la entrevista, quizá convendría explicar por qué esta es 

ubicada aquí, tras la transcripción de las notas del cuaderno de campo, y no en un 

anexo, tal y como se ha hecho con el libro de rodaje que el director me permitió 

ver y utilizar (e incluir como material anejo de la tesis). 

La razón fundamental proviene de la intención de reflejar con la mayor 

fidelidad posible la triangulación de fuentes a la que hemos aludido varias veces a 

lo largo de la tesis. Es evidente que el cuaderno de campo resulta el núcleo de esas 

fuentes, ya que supone el registro de lo observado (y el punto de partido para la 

interpretación y el autoanálisis). En cambio, la documentación obtenida era tan 

escasa y de una relevancia tan pequeña en comparación con el cuaderno de campo 

que ha provocado que se la coloque como anexo (al no poder aportar significati-

vamente al trabajo de interpretación, por su relativo peso tanto en lo cuantitativo 

como en lo cualitativo). La entrevista-conversación quedaba, de esta manera, en 

un incómodo término medio: ni mucho menos ofrecía un rendimiento tan potente 

como el cuaderno de campo, pero tampoco era de una importancia tan liviana 

como la documentación. La decisión final ha sido, entonces, situarla a 

continuación del registro de lo observado, en una situación de subordinación pero 

también de complemento.  

Tras acudir a varias jornadas de rodaje, a una jornada de montaje, y poder 

mantener diferentes charlas con el propio director y varios miembros del equipo, 

el trabajo de campo se cerró con una entrevista más tranquila y sin límite de 

tiempo con el director de la película. La entrevista presentó un formato muy libre: 

un simple guion con algunas preguntas que acabó derivando en una serie de 

reflexiones sobre la práctica cinematográfica, la creatividad, la educación cinema-
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tográfica y otra serie de cuestiones directa o indirectamente relacionadas con 

varios de los temas presentes en esta investigación. 

A continuación se reproducirán las preguntas que enmarcaron la entre-

vista-conversación, y los puntos de las respuestas del entrevistado más relevantes. 

¿Cómo entiendes el proceso por el cual se hace una película? 

El director lo califica de “proceso complicado”, añadiendo que “levantar 

una película es difícil”. Alude a la desaparición de un tipo de cine situado entre la 

producción más independiente y aquella con más inversión, que antes podía 

hacerse con regularidad en unas condiciones de libertad creativa y de repercusión 

comercial muy interesantes. Asimismo, hace referencia a la avalancha de conte-

nido audiovisual que hoy en día se produce en multitud de ventanas de 

distribución, y comenta el respaldo de las televisiones al cine español (con sus 

aspectos positivos y sus aspectos negativos). 

Por último, explica que el esquema que describe el proceso cinemato-

gráfico como una sucesión de etapas consecutivas denominadas pre-producción, 

rodaje y pos-producción está muy extendido. Justifica la amplitud de esa 

extensión en el hecho de que “se hace así porque no hay otra manera”, y 

rápidamente acude a los motivos que, según él, condicionan esta situación: la 

preeminencia de lo económico sobre lo creativo, añadiendo la frase “el cine es el 

arte menos arte”. Poco después, señala al productor de su última película (la que 

ha seguido esta investigación) como un hombre sensato y conocedor del medio, 

reconociendo que ha tenido unas condiciones de trabajo creativo muy favorables. 

¿Qué elementos de ese modelo de proceso cinematográfico te parecen 

positivos? ¿Y qué elementos negativos? 

En esta pregunta el director se explaya poco, haciendo referencia a 

argumentos traídos a colación en la pregunta anterior. Añade que el cine en 

España es una industria con mucha escasez de medios, y que la situación de los 

proyectos cinematográficos es muy precaria. De alguna manera, ese contexto 

económico-industrial condiciona enormemente el proceso cinematográfico, y lo 
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constriñe a ese esquema más controlable (en gastos, por ejemplo) en etapas 

consecutivas. 

¿Cómo adquiriste los conocimientos necesarios para tu oficio? 

El director empieza diciendo que él con doce años ya quería ser director de 

cine. En cuanto a su formación académica, él estudió Publicidad, y rápidamente 

añade que donde aprendió a ser director de cine fue en el circuito de corto-

metrajes: desempeñando todo tipo de tareas en cortos propios y ajenos, y pregun-

tando y hablando con toda la gente que podía. 

A día de hoy, reconoce que echa de menos más formación teórica y 

académica sobre cine, piensa que un bagaje más amplio y profundo en ese sentido 

le podría resultar muy útil. 

A la vista de las respuestas del director en este aspecto, llama la atención 

lo atinadas de las descripciones de Jaime Camino en su manual sobre dirección de 

cine sobre cómo acceder a la profesión: escuelas oficiales, meritoriaje y circuito 

de cortometrajes. Prácticamente las respuestas que ha dado el director de esta 

película. 

¿Qué libros sobre cine consideras más importantes en tu formación? 

El director comenta que tiene en su haber muchas lecturas sobre cine. Si 

arañamos un poco la superficie de esa afirmación, se puede hacer una matización 

importante: el director posee una educación cinéfila (revistas, entrevistas, críticas 

de cine) muy extensa, pero su número de lecturas “técnicas” (tal y como él mismo 

las denomina) es mucho menor. Aun así, cita los siguientes títulos: 

- El cine según Hitchcock, de François Truffaut. 

- Diversos libros escritos por y sobre cineastas. 

- Un libro-entrevista a Howard Hawks. 

- Días de una cámara, de Néstor Almendros. 
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- El tiempo amarillo, de Fernando Fernán-Gómez. 

- Entrevistas a directores de fotografía. 

¿Qué películas y directores consideras más importantes en tu formación? 

A bote pronto, enumera una serie de nombres: Billy Wilder, Luis García 

Berlanga, Woody Allen, Federico Fellini, Marco Ferreri, Howard Hawks, Ernst 

Lubitsch. Tras esta rápida relación, añade que, en general, los clásicos han sido su 

referente básico. 

Explica que le gusta más el cine de los clásicos (como él mismo los deno-

mina) que el cine posterior a los años sesenta, pero, paradójicamente, comenta 

que, con el paso del tiempo, recurre más a referentes contemporáneos que a 

clásicos. 

¿Qué películas y directores consideras más importantes en la actualidad? 

Enlazando directamente con los comentarios finales de la pregunta ante-

rior, el director responde con otra batería de nombres y títulos: Alexander Payne, 

Wes Anderson, Pixar (y hace mención a Inside Out), El lobo de Wall Street, Paolo 

Sorrentino, los hermanos Dardenne. 

Posteriormente hace una valoración más general, estimando que actual-

mente se hace muy buen cine, y muy variado. Opina que se puede estar ante una 

de las épocas creativamente más fructíferas de la historia del cine (coincidiendo 

en su análisis con Mark Cousins). 

Recalca que se trata de un muy buen momento para el audiovisual, y para 

el mundo de la comedia en concreto, también. 

¿Cuál es tu opinión sobre el cine que se realiza actualmente en España? 

El director comienza su respuesta hablando del poder de las televisiones 

privadas, lo cual obliga a un rendimiento económico inmediato. Eso, según él, 
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condiciona el cine español. Uno de los problemas derivados de esa situación es la 

dificultad de que un cine más arriesgado se distribuya y llegue al público. 

Opina que plataformas como Filmin y Netflix son muy interesantes, ya que 

aportan alternativas al sistema de producción, distribución y exhibición de las 

películas en una industria como la española, que se halla bastante limitada por las 

condiciones comerciales. 

Pasa después a valorar la producción en sí, comenzando por una afir-

mación interesante: “en España hay, como mínimo, veinte o veinticinco cineastas 

interesantes”. Cita nombres con velocidad y fluidez, pero destaca el sesgo de sus 

elecciones: todas se hallan, más o menos cómodamente, dentro de los márgenes 

del sistema. No hay alusión a gente como Javier Rebollo, Carlos Vermut o Isaki 

Lacuesta. 

Las preguntas del cuestionario parecen funcionar a modo de calenta-

miento, ya que, una vez finalizadas, el director se lanza a encadenar reflexiones y 

comentarios con plena libertad y mucha fluidez. En algún momento se interesa 

por el hecho de si su discurso está resultando útil para la investigación, a lo que 

se le responde que cualquier comentario tiene un peso específico relevante. A 

continuación se redactarán las líneas de pensamientos esbozadas por el director, 

expresadas con el mayor respeto al espíritu y a la letra de lo manifestado por él. 

El director afirma que se ha quitado mucha ansiedad asociada al cine 

haciendo teatro, ya que este último le permite más libertad y más riesgo, lo que le 

otorga una mirada distinta para considerar su propia práctica cinematográfica. 

Reivindica ese doble trabajo que combina la realización cinematográfica y la 

realización teatral (y la musical, ya que cuenta que se formó específicamente para 

dirigir un musical). 

Alude al disfrute que le proporciona su trabajo, y tras la frase “no se me 

caen los anillos”, explica que participa en los proyectos en la tarea que le toque 

(escribir, producir, dirigir, en puestos de ayudante), y que le gusta mucho trabajar 

en equipo. Enlazando con el comentario sobre los anillos, el director acuña la 
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expresión de “la importancia de perder la autoría”, que hace referencia a una 

interesante reflexión sobre la disolución de una autoría fuerte, la cual es muchas 

veces producto de una vanidad personal no vinculada a un temperamento estético. 

Él comenta que la vanidad se la ha quitado con los años, y que conocer el éxito 

joven, y luego comprobar que eso no dura para siempre, le ha ayudado en el 

proceso. 

Más tarde, trae a colación la figura de Miles Davis para ponerle como 

ejemplo de la música del siglo XX. A su juicio, Davis siempre evolucionó, y 

siempre estuvo atento a los posibles derroteros de la música popular por estar en 

contacto con gente joven, con músicos de generaciones posteriores. Esa cercanía a 

la juventud la considera fundamental para la necesaria actualización y renovación 

creativa. Las ideas nuevas de gente nueva, afirma, permiten la evolución tanto de 

la forma expresiva como del trabajo personal, por lo que valora la vanidad, en 

última instancia, como un freno para la creatividad. 

Tras unos breves apuntes sobre la importancia de lo que él llama el 

“marketing personal” y el “darse a conocer”, el director se centra en el análisis de 

varios aspectos relativos al trabajo del director de cine. 

Comienza diciendo que uno de los grandes valores del director de cine 

debe el de “ponerse detrás”: en otras palabras, debe saber escuchar a un equipo, 

llegando incluso a dar un paso atrás si la situación lo requiere. Hace alusión 

directa al control de los egos como una de las funciones principales de un director 

de cine, a la que califica, además, como la tarea más difícil. 

El director asocia constantemente la vertiente personal con la vertiente 

profesional. Así, afirma que “uno evoluciona profesionalmente como evoluciona 

personalmente”. Piensa que ser peor director de actores implica, probablemente, 

escuchar menos al equipo que acompaña a ese director. Concluye que los direc-

tores empeoran en sus propuestas no por falta de energía (fruto de la edad, por 

ejemplo), sino por falta de ideas o por falta de escuchar las ideas del resto del 

equipo (que, en última instancia, viene a ser lo mismo). 
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Señala otra de las funciones capitales del director de cine: “manejar el 

talento de los demás”. Recurre a ejemplos de música o de pintura para ilustrar sus 

ideas sobre cómo un artista debe incluir a otras personas y otras aportaciones en 

su proceso creativo: Pablo Picasso, Miles Davis, Paco de Lucía. 

En su opinión, saber poner la cámara es lo de menos, lo importante es 

manejar egos y talentos (“escuchar mucho”, en palabras textuales). Finaliza este 

tramo de reflexiones con un categórico “nunca hay que dejar de aprender”, apun-

tando que valora menos a presuntos renovadores del lenguaje que a otros cineastas 

más narrativos. 

La conversación entra en su etapa final abordando el tema de la formación 

de los futuros cineastas. El director considera alarmante, para empezar, la escasa 

formación en cine clásico y en cine español que tienen personas que quieren dedi-

carse al cine. 

Tras advertir que muchos elementos fundamentales de la dirección 

cinematográfica no se enseñan en la facultad, indica que no se instruye a los 

alumnos en materias tan importantes como la dirección de actores, el “coaching” 

(cómo dirigir grupos humanos) o cómo promocionar un proyecto (desde la sala de 

un ejecutivo de una empresa audiovisual a la ubicación en distintas ventanas de 

exhibición). 

Además, reconoce que los cineastas más consolidados o con experiencia 

en la práctica profesional se impliquen activamente en la formación de los futuros 

cineastas. 

Antes de despedirnos, el director señala dos necesidades básicas: la de una 

mayor formación cinematográfica y musical de la sociedad (las cuales habría que 

incluirlas en etapas educativas mucho más tempranas), y, derivada directamente 

de la anterior, la de una población más culta que reclame obras de calidad y pueda 

aprovecharlas mejor. 
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6. (AUTO) ANÁLISIS DEL TRABAJO DE CAMPO 

6.1. Autoanálisis de mi proceso de investigación 

A la hora de analizar el proceso de investigación cuyo centro ha sido el 

trabajo sobre la triangulación de fuentes aplicado sobre el proceso cinematográ-

fico (a saber: la documentación generada, la observación directa y la entrevista al 

cineasta), resulta fundamental realizar una tarea de lo que podría denominarse 

meta-análisis: una labor analítica sobre el propio análisis del proceso cinemato-

gráfico. Para ello, en primer lugar, convoco, ahora sí, la primera persona del 

singular, ya que de lo que aquí hablaré es del propio proceso investigador que he 

llevado a cabo. Ese trabajo de investigación pasa a ser, en este momento, un 

objeto de estudio más sobre el que fijar la atención para detectar lagunas, entender 

actitudes, indicar errores y marcar caminos a seguir. 

La dinámica de este apartado, por lo tanto, será la de traer a colación 

momentos del trabajo de campo para someterlos a análisis, a partir de los cuales ir 

extrayendo ciertas conclusiones (que podrán ser ordenadas y jerarquizadas en el 

último capítulo de la tesis). No se trata de hilvanar una secuencia narrada a partir 

de unos esquemas de análisis previos, sino de apuntar elementos que considero 

importantes una vez me he acercado, a posteriori, a los materiales generados 

durante mi trabajo de campo. 

6.1.1. El desequilibrio de la triangulación 

Lo primero que llama la atención es el peso desequilibrado que existe entre 

cada una de las fuentes de la triangulación indicada siguiendo a Angrosino. Si 

bien la observación directa presenta material en una cantidad y una profundidad lo 

suficientemente interesantes como para construir varias lecturas e interpretaciones 

a través de ella, la relevancia de la entrevista y de la documentación es mucho 

menor. Habida cuenta de que, a buen seguro, una mayor información manejada en 

estos ámbitos habría repercutido en un análisis posterior mucho más rico, convie-
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ne aportar alguna explicación que, al menos, dé cuenta de las posibles razones por 

las que no se ha podido acceder a dichos materiales. 

Con respecto a la documentación, como se ha señalado en la nota 145 del 

cuaderno de trabajo, el director me facilitó el denominado libro de rodaje, que 

contenía la siguiente información: un listado del equipo técnico, la escaleta, el 

plan de trabajo resumido, el plan de trabajo desarrollado, el listado de locali-

zaciones, el elenco de intérpretes, el plan de trabajo diario por personajes, el 

desglose de la figuración por secuencias, el plan de trabajo diario por vehículos, el 

desglose de las necesidades de producción por secuencias, las plantas de cámara 

de determinadas secuencias, el story-board de una secuencia de difícil ejecución 

(la caída por el balcón de uno de los protagonistas), el mapa de las localizaciones 

y una indicación final sobre cómo actuar en caso de incidentes. 

El examen de esta documentación es muy interesante, y dirige algunas 

reflexiones sobre el proceder de los cineastas (por ejemplo, ¿por qué las plantas de 

cámara de algunas secuencias se indican, y las de otras no?), pero una cosa es 

evidente: se trata de un documento completamente pegado al momento concreto 

del proceso. Específicamente, es un documento vinculado al rodaje. Sin embargo, 

toda la documentación previa (que va desde la referida al diseño del proyecto 

hasta las versiones de guion literario) ha estado fuera de mi alcance. Indudable-

mente, esa carencia hace que el peso de la documentación sea menor. 

En cuanto a la entrevista, ningún antropólogo habría limitado sus 

conversaciones a un solo informante (el director de cine) o a un solo momento 

(tras finalizar el rodaje), aun en el caso de que este informante tuviera un puesto 

privilegiado dentro de la comunidad estudiada. En nuestro caso, solo ha habido un 

informante de carácter privilegiado: el director de la película. El carácter privile-

giado se deriva del rol principal en lo creativo que ocupa el director de cine en el 

proceso cinematográfico. Además, ese privilegio se extendía, en cierta forma, a mi 

presencia en el lugar del rodaje, ya que esta se debía a la decisión personal del 

propio director. 
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La entrevista-conversación con el cineasta supuso la cima de una relación 

verbal puntuada a lo largo de la observación directa con varios diálogos durante el 

rodaje. Esa entrevista-conversación se produjo durante el proceso de edición, por 

lo que el rodaje ya había concluido. Desde luego, el cineasta se mostró franco y 

habló extensamente tanto sobre las cuestiones que le planteé como sobre otros 

temas que iban saliendo a colación durante la charla. A partir de esa conversación 

se pueden extraer lecturas interesantes sobre aspectos de la profesión del director, 

sobre la educación del cineasta o sobre algunos puntos de vista del profesional 

con respecto a la industria donde trabaja. Sin embargo, y volviendo a la termino-

logía antropológica, los informantes deberían haber sido más. Es cierto que, 

durante el rodaje, tuve ocasión de charlar con varios miembros del equipo, como 

el director de fotografía, el ayudante de dirección, el jefe de producción, el jefe de 

eléctricos o el foto-fija. Pero no mantuve con ellos ninguna conversación de fondo 

como la establecida finalmente con el director. 

La ausencia de estos elementos se asocia directamente con la falta de cierta 

documentación. Y ambas cuestiones remiten, creo, a la mismas raíces: mi tardía 

entrada en el proyecto y mi escasa (por no decir nula) relevancia como investiga-

dor (tal y como ya se ha comentado anteriormente). Sé que estas reflexiones 

entroncan directamente con lo comentado anteriormente, pero la evidencia se 

impone: a la hora de analizar el material reunido tras el trabajo de campo, lo dicho 

previamente vuelve a aparecer con no poca fuerza. Y es por ello que he 

considerado oportuno y necesario utilizarlo como primera reflexión sobre mi 

proceso de investigación. 

6.1.2. La ingenuidad del investigador 

Diversos comentarios recogidos en el cuaderno de trabajo dan a entender 

una cosa: la ingenuidad del filmólogo al observar el proceso cinematográfico. Así, 

puede observarse cómo en las notas 4, 28, 42, 44, 65, 67, 79, 80, 100, 110, 134 o 
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163 se reflejan por escrito aspectos del proceso
9
 que los profesionales del equipo 

tienen perfectamente asumidos y naturalizados, mientras que para mí suponen 

algo digno de reseñarse. 

El filmólogo, como se comentó en el tercer capítulo, debe mostrar esa 

capacidad de sorpresa permanente. Ahora bien, ¿cómo se puede adoptar esa 

especie de candidez ante lo observado, que permita no escamotear situaciones por 

el hecho de considerarlas irrelevantes o accesorias? Hay dos posibles respuestas a 

esta pregunta. 

La primera de ellas haría referencia a los diferentes roles y funciones a 

desempeñar en el interior del mundo del cine. En este caso, el filmólogo sería un 

representante de la reflexión explícita, mientras que los cineastas serian agentes de 

la creación cinematográfica. La extrañeza del filmólogo vendría dada por su 

desconocimiento de los rudimentos del proceso cinematográfico: al no haber 

participado nunca de la creación de una película, el filmólogo (alguien tremenda-

mente vinculado a la teoría) considera significativo todo lo que hacen los 

cineastas (asociados, como es natural, a la práctica).
10

 

Por lo tanto, la ingenuidad del investigador derivaría de su escaso o nulo 

desempeño en el rol de creador en el campo cultural cinematográfico. Sin 

embargo, sin restar parte de mérito a esta explicación, existen varios problemas 

que recomiendan su revisión: en primer lugar, la consideración del filmólogo 

como alguien iniciado en el fenómeno cinematográfico; en segundo lugar, la 

difícil relación entre el filmólogo y el discurso tutor sobre el proceso cinemato-

gráfico. Veamos ambas cuestiones con más detenimiento. 

                                                 

9
 Concretamente se refieren a aspectos como la dificultad del rodaje en exteriores, la preparación 

de las secuencias, la fragmentación aparente de las tareas, el conocimiento común de la 

planificación, las decisiones sobre la imagen, las diferencias entre elenco y equipo técnico, las 

jerarquías dentro del equipo, las correcciones entre tomas, las responsabilidad sobre la puesta en 

escena y la puesta en cuadro, o el proceso de edición. Sirvan estos elementos de ejemplos entre 

otros muchos que podrían haberse seleccionado para este comentario. 

10
 Probablemente sea en el momento de esa extrañeza cuando se produce el encuentro entre el 

hacer y el saber que conduce al verdadero concepto de praxis fílmica tal y como es enunciado por 

Alonso (2008). 
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El primero de los problemas incide en el hecho que, al menos en teoría, el 

filmólogo es alguien con conocimientos sobre el mundo del cine, cuando no es 

directamente un experto. Esa condición de experto, en cierta medida, desacredita 

la posibilidad de una ingenuidad constante. Motivo que enlaza directamente con el 

segundo problema: el filmólogo no es un intruso en el campo cultural cinemato-

gráfico. Es un miembro de tal ámbito que conoce los discursos que lo constituyen. 

Por ello, sería demasiado arrogante pensar que el discurso tutor solo afecta a los 

cineastas en tanto creadores, dejando al margen a un inmaculado filmólogo 

protegido por el escudo de su reflexión. 

Todo lo contrario: el filmólogo naturaliza los modos de pensar, hablar y 

escribir sobre cine, de tal manera que, probablemente, se vea muy mermado para 

poder identificar y discutir con el discurso tutor sobre el proceso cinematográfico. 

Esta situación problemática conduce directamente a la segunda posible 

respuesta sobre la ingenuidad del investigador, la cual propone lo siguiente: la 

extrañeza del investigador viene en tanto en cuanto el filmólogo asume delibera-

damente su condición de “antropólogo en la tribu”, dejando que las rutinas y los 

rudimentos de la labor del antropólogo dominen su quehacer investigador al 

observar el proceso cinematográfico. 

De la misma forma que el antropólogo registra todo lo que observa porque 

todo le resulta ajeno y, por lo tanto, carece tanto de prejuicios como de criterios 

para discriminar, el filmólogo se viste con ese mismo traje para contemplar el 

proceso cinematográfico como un perfecto ignorante de ese conjunto de personas 

y tareas. Entonces, la ingenuidad del filmólogo derivaría no de su rol dentro del 

mundo del cine (ajeno a la creación cinematográfica), sino de su ubicación en un 

campo completamente distinto al del cine, como es el de la antropología. Así, la 

investigación antropológica no sería solo una fuente metodológica básica, sino 

que serviría de núcleo convencional desde el que adquirir las actitudes requeridas 

para la observación de un proceso, en este caso el cinematográfico. La impor-

tancia de la antropología (la “necesidad” y “pertinencia” de ella en esta 

investigación) revela, de este modo, toda su magnitud. 
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6.1.3. Las convenciones de la observación 

Resulta llamativo, al analizar el cuaderno de campo, lo rutinario o 

mecanizado que resulta todo lo registrado. Eso bien puede deberse a que lo 

observado realmente se desarrollara en unas pautas muy marcadas y con poco 

margen para la novedad, o a que el propio proceso de observación y registro de lo 

observado respondiera a unas maneras (inconscientemente) mecanizadas. 

Entendiendo que el proceso cinematográfico se compone de una serie de rutinas 

naturalizadas y que, por lo tanto, la primera razón tiene un peso evidente, resulta 

mucho más interesante centrar la atención en la segunda posibilidad. 

¿Cuáles pueden ser los motivos detrás de un registro de lo observado tan 

rutinario? Puede apreciarse que las notas del trabajo de campo en cada jornada 

presentan un esquema similar: observación de la preparación de las secuencias, 

comentario de la tarea de lo que yo identifiqué como principales miembros del 

proyecto, valoraciones sobre incidencias rodando la secuencia, observación y 

comentario de los “tiempos muertos” (las esperas, los descansos, etc.). Además, la 

secuencia (en todas sus fases: preparación, rodaje de las tomas, desmontaje) se 

convirtió en el eje fundamental de la observación. Eso, evidentemente, marca una 

pauta que esquematiza la observación. ¿Por qué, en vez de prestar atención a la 

secuencia y a sus aledaños, no me iba a observar cómo maquillaban al reparto? A 

pesar de que en mi proceso de observación intenté reflejar las vicisitudes de todos 

los miembros del proyecto
11

, resulta bastante claro que determinados puestos y 

funciones ocuparon con mayor frecuencia e intensidad mi atención. 

Aquí entraría en juego una reflexión sobre las propias convenciones de la 

mirada del observador involucrado en una investigación etnográfica. Cuando todo 

resulta significativo o digno de ser registrado y comentado, la mirada puede vol-

verse caótica. Ese caos, indudablemente, debe ser ordenado por unas convencio-

nes que permitan llevar a cabo la tarea. Lo relevante, llegados a este punto, es 

                                                 

11
 Existen, así, menciones y descripciones sobre el director, el ayudante de dirección, el jefe de 

producción, la directora de producción, los intérpretes, el director de fotografía, el operador de 

cámara, el responsable de sonido, la script, el foto-fija, el jefe de eléctricos y su equipo, el 

montador o el maquillador. 
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identificar el origen de esas convenciones. El rol de antropólogo, teniendo su 

importancia en este proceso de convencionalización, no parece ser lo nuclear, 

habida cuenta de que mi contacto académico y vital con la labor de los antropó-

logos es reducido. Así que, muy probablemente, esas convenciones de la mirada 

dirigida al proceso cinematográfico han de venir del campo cinematográfico. En 

otras palabras: el discurso tutor ha vuelto a influir en mi trabajo. 

El mero hecho de situar la secuencia en el centro de la observación es un 

síntoma de considerable peso. Si alguien completamente ajeno (y cuando digo 

completamente es en el sentido más absoluto) al mundo del cine y la creación 

cinematográfica apareciera en un rodaje, ¿por qué dirigiría su mirada directamente 

a la secuencia, cuando hay muchas personas más allí, y muchas de ellas haciendo 

cosas que no tienen relación directa con la secuencia? Por lo tanto, la secuencia 

como elemento central de observación es, quizás, el reflejo más característico de 

esa convención dictada por el discurso tutor y que esta investigación, tácitamente, 

ha asumido. 

¿Cómo debe juzgarse esa convención de la mirada del investigador? No 

creo que haya una respuesta absoluta a esa pregunta. Es razonable y hasta 

necesario pensar en una manera de organizar el proceso de observación. Que la 

influencia del discurso tutor, marcando la secuencia como objeto clave de 

observación, sea negativa es algo muy discutible. Quizá la afirmación correcta sea 

decir que la influencia inconsciente del discurso tutor es lo que hay que evitar 

siempre que sea posible. La organización de la observación es algo impres-

cindible. La explicitud de los criterios que guíen esa observación, probablemente 

también. 

Un último apunte merece hacerse en este epígrafe: al hablar de la 

mecanización del registro de lo observado, resulta inevitable pensar en la crítica 

que se le hacía a la mayoría de la literatura sobre realización y producción 

cinematográfica. Una crítica que señalaba la uniformidad con la que se describía 

el proceso cinematográfico por parte de cineastas o filmólogos, argumentando que 

esa homogeneidad en el pensar y escribir sobre cómo hacer cine era fruto de una 

falta de reflexión crítica sobre dicho proceso. Pensando en eludir esa forma de 
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proceder, resulta que mi registro es tan mecánico y rutinario como achacaba yo a 

todos esos manuales y descripciones académicas. Así pues, solo queda hacer una 

llamada a la humildad investigadora desde un doble punto de vista: admitiendo la 

posibilidad de que toda esa bibliografía asumiera la convención que ordenaba su 

discurso (tal y como acabo de hacer yo unos párrafos más arriba), y reconociendo 

la necesidad, en futuras investigaciones, de, cuanto menos, explicitar y reflexionar 

sobre las convenciones que rigen la investigación etnográfica y las rutinas de 

trabajo del antropólogo. 

6.1.4. Caso y objeto de estudio: una relación complicada 

Otro problema viene perfectamente caracterizado en las notas 117 y 118 

de cuaderno de campo, las cuales han sido conservadas como muestra paradig-

mática de la cuestión a la que se va a referir este epígrafe. Dicha cuestión es, en 

pocas palabras, la difícil convivencia que en ocasiones han mantenido el caso de 

estudio y el objeto de estudio. Aclarando ambos conceptos: por caso de estudio 

me refiero al proyecto cinematográfico observado, y por objeto de estudio a las 

metodologías de análisis del proceso cinematográfico. 

Como puede comprobarse, en la nota 117 hago referencia a la presunta 

poca necesidad de observar varios días del proyecto, dado que las rutinas son 

bastante constantes e identificables. En la nota 118 aludo a la relación entre el 

proyecto cinematográfico y toda la literatura sobre “project management”, ha-

ciendo hincapié en el especial peso que tiene la gestión de proyectos en la 

concepción de algo que es, en definitiva, un objeto comunicativo audiovisual. 

Sin entrar a discutir la pertinencia o la validez de esas afirmaciones, lo 

interesante de ellas es que revelan un problema importante (no recurrente, 

afortunadamente, o al menos así lo espero) en el momento de la observación: el 

olvido del objeto de estudio (las metodologías de análisis del proceso cinemato-

gráfico), provocado muy probablemente por el deslumbramiento producido por el 

caso de estudio (el proceso cinematográfico en cuestión sobre el que poner en 

juego las metodologías de análisis). En otras palabras: la subordinación del objeto 

de estudio por parte del caso de estudio. Una situación paradójica, ya que 
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precisamente la validez del caso de estudio en esta investigación radica en su 

capacidad para testar todo lo pensado y desarrollado alrededor del objeto de 

estudio. 

Varias son las razones que pueden explicar esta circunstancia, pudiendo 

destacarse dos realmente fundamentales. La primera de ellas, mi propia forma-

ción. A riesgo de resultar presuntuoso, considero necesario explicitar mi (breve) 

trayectoria para hacer comprender, en la medida de lo posible, cómo esta ha 

podido generar, de alguna forma, este eclipse ocasional del objeto de estudio por 

parte del caso de estudio. Mi formación universitaria, tanto en licenciatura como 

en máster, ha girado alrededor del mundo audiovisual y, más concretamente, del 

mundo del cine. En mi etapa de estudiante participé en asignaturas de creación 

audiovisual y cinematográfica, y posteriormente me especialicé en estudios sobre 

historia y teoría del cine. Mi producción científica (diseminada en artículos en 

revistas académicas, capítulos en libros de actas y comunicaciones en congresos) 

ha versado, en alto porcentaje, sobre cuestiones de historia del cine español y 

teoría del cine, fundamentalmente. Sirva este somero e impúdico repaso para 

identificar los dos males que han generado, en cierta medida, el problema del que 

se está hablando ahora: la excesiva cercanía al mundo del cine y el apego al 

estudio del producto del cine (las películas). 

El primero de los males es una combinación de la influencia, cada vez 

menor pero aún latente, de la cinefilia, por un lado, y del discurso tutor, por otro. 

Es evidente que mi aproximación a un proyecto cinematográfico ha tenido que 

vencer ese dejarse llevar que la propia pantalla cinematográfica propone a sus 

espectadores. Funcionando de una manera análoga a esa ventana abierta al mundo, 

el proceso cinematográfico ha emergido en determinados momentos como algo 

mucho más atractivo y apasionante que la metodología de análisis de ese objeto 

tan deseable. A su vez, el discurso tutor ha logrado en ciertas ocasiones ocultarme 

la artificiosidad del proceso cinematográfico, obviando así que mi objetivo era 

encontrar una manera de saber más y saber mejor sobre ese mismo proceso, no 

describir las presuntas fallas de lo observado. 
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El segundo de los males es una consecuencia directa de mis tendencias 

iniciales en mi formación como investigador. En capítulos anteriores de esta tesis 

he realizado una descripción involuntaria de los esporádicos desvíos que han 

puntuado mi tarea como observador: un paso del producto al proceso, para volver, 

a veces, nuevamente al producto. Mi suposición es la siguiente: estar delante de 

un proceso cinematográfico concreto era, de alguna forma, estar delante de una 

película. Esa película, en momentos puntuales, era la excusa perfecta para la 

especulación teórica sobre posibles sistemas de producción, sobre discusiones 

genéricas o etiquetas comerciales, en definitiva, sobre problemas que tienen a la 

película como referencia de estudio. No al proceso, y mucho menos a las maneras 

de estudiar el proceso. 

A todo esto hay que sumar una tercera derivada: mi ladeo momentáneo 

hacia lo normativo. Es decir, la acuciante y molesta sensación que a veces se 

desprende de mi cuaderno de campo, y que apunta directamente al aparente deseo 

de proponer un modelo de proceso cinematográfico distinto, mejor, al estudiado. 

Una actitud cuanto menos arrogante, en la que la detección de puntos negros, 

lagunas o errores conceptuales es la principal pretensión investigadora. Una ac-

titud que, en sí misma, supone un auténtico error conceptual, esta vez sí, ya que 

tamiza de un ánimo valorativo lo que, en esencia, debe permanecer en el territorio 

de lo descriptivo: el proceso de observación. 

Este problema, que felizmente no fue una constante a lo largo del trabajo 

de campo, pudo ser solventado, sobre todo, gracias a la adopción de lo que 

podríamos denominar una “postura antropológica”, lo que, de alguna manera, 

legitima la posición defendida anteriormente sobre la ingenuidad del investigador 

fruto de su condición de antropólogo ante lo desconocido. Resulta muy signifi-

cativo, por lo tanto, que el conocimiento mayor y más profundo de un ámbito 

capital del mundo del cine como es el de la realización películas se enriquezca 

notablemente asumiendo el rol de un intruso o de un ignorante. 

La segunda gran razón que puede explicar la subordinación esporádica del 

objeto de estudio por el caso de estudio es la siguiente: la capacidad del proceso 

cinematográfico de brillar como un objeto de estudio atractivo (máxime cuando se 
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tiene al alcance de la mano). Estar delante de un proceso colectivo poco común (al 

menos en la vivencia cotidiana), un proceso que, para más inri, es uno de los 

núcleos insoslayables del campo cultural cinematográfico, supone casi una 

tentación. La forma, ciertamente peculiar, que adopta esa tentación es la de hacer 

del caso de estudio el (momentáneo) objeto de estudio, aparcando en esos 

instantes la preocupación por la metodología de análisis del proceso, para centrar 

la mirada y la reflexión en el propio proceso en sí. 

6.1.5. La gestión de la visibilidad del investigador 

El último apartado de este epígrafe se refiere a cómo evoluciona la figura 

del investigador a lo largo del proceso de investigación. Concretamente alude a 

cómo cambia la percepción de su presencia entre los miembros del equipo del 

proyecto cinematográfico, y cómo esa modificación gradual puede afectar al 

diseño previo de la investigación y a la organización de la observación directa. 

En las notas 12, 96 y 130 del cuaderno de campo se hacen alusiones 

concretas a cómo la presencia del investigador es advertida, o no, por los sujetos 

observados. Así, puede apreciarse una evolución que va desde la primera nota, en 

la que el investigador pasa desapercibido gracias al desconocimiento de los 

miembros del equipo entre sí y a la posibilidad de un espacio más amplio por el 

que transitar libre y discretamente, hasta la última nota, en la que el investigador 

siente cómo su presencia es detectada ostensiblemente por varios miembros del 

equipo, además de notar la dificultad de observar sin molestar o sin ser, a su vez, 

diana de las miradas de los cineastas. 

La gestión de la visibilidad es un aspecto a tener muy en cuenta, y que para 

mí no resultó fundamental hasta el momento en el que, en pleno proceso de 

observación, me di cuenta de las miradas y comentarios que suscitaban mi 

presencia allí. Evidentemente, yo era alguien cuya entrada había sido franqueada 

por el director de la película, por lo que, a priori, mi “padrino” era inmejorable. 

Ahora bien, mi presencia en el rodaje había sido comentada solo con algunos 

miembros del equipo muy cercanos al director (ayudante de dirección, director de 

fotografía, jefe de producción), por lo que la mayoría de los demás profesionales 
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desconocían los detalles de mi asistencia a su lugar de trabajo. Y el paso de no 

darse cuenta de que está ahí a fijarse en que alguien observa mi trabajo y toma 

notas es, ciertamente, drástico. 

La cuestión es, en ese caso, cómo gestionar esa visibilidad del investigador 

de manera que el proceso de observación pueda ser lo más eficaz posible. Para 

ello, habrá que distinguir el tipo de relación con dos grupos dentro del colectivo 

de profesionales inmersos en el proyecto cinematográfico: por un lado, el núcleo 

creativo; por otro lado, el cinturón operativo
12

. Si bien ambos conceptos serán más 

ampliamente desarrollados en el próximo apartado, cabe introducirlos aquí breve-

mente: por núcleo creativo se entiende al conjunto de cineastas ubicados en el 

entorno de la toma de decisiones sobre elementos de toda índole de la película 

(narrativos, de puesta en escena, de puesta en cuadro...), mientras que el cinturón 

operativo engloba a todos los cineastas ocupados en la ejecución directa de esas 

decisiones. 

Resulta lógico, casi obvio, señalar que la presencia del filmólogo por parte 

de los integrantes del núcleo creativo debe ser notada cuanto antes (en mi caso, el 

primer día el director me presentó al ayudante de dirección, al jefe de producción 

y al director de fotografía). La razón es bien sencilla: en lo que respecta a la 

observación, su participación en el devenir del proceso cinematográfico es 

fundamental, por lo que puede considerárselos como sujetos privilegiados en la 

observación
13

; por lo que corresponde a la metodología de la observación, el 

hecho de que los integrantes del núcleo creativo otorguen libertad de circulación 

al investigador facilita la labor (en un trasunto de la fórmula “si el jefe no dice 

                                                 

12
 Haciendo un desvío de los originales términos “núcleo duro” y “cinturón protector” acuñados 

por Lakatos en su obra La metodología de los programas de investigación científica (1978), en su 

caso referidos a la filosofía de la ciencia y la metodología de la investigación. 

13
 Esta afirmación merece un matiz: dada la postura de antropólogo en un entorno desconocido 

asumida, cualquier sujeto sería privilegiado en la observación del investigador. O, en otras 

palabras, no habría sujeto privilegiado de observación. Ahora bien, es imposible eliminar por 

completo al filmólogo: por ello, las personas cuyas decisiones guían el proceso cinematográfico 

siempre recibirán, salvo excepción expresa, una atención mayor en ciertos momentos. 
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nada, no hay problema”; sin embargo, esa fórmula tiene muchas contradicciones 

en este caso, como ahora se podrá comprobar). 

El núcleo creativo, además, suele ser una fuente de información sobre el 

proceso cinematográfico bastante fiable, por la sencilla razón de que son los que 

más elementos de entorno dominan. Debido, en gran medida, a su faceta de 

coordinación de equipos, manejan más información que el resto de miembros del 

equipo. Tener un acceso a esa fuente es un factor importante para el filmólogo. Y 

ese acceso se facilita cuando la presencia del investigador es conocida y 

acomodada por las personas que encabezan los respectivos equipos dentro del 

proyecto. 

En cuanto al cinturón operativo, la cuestión reviste de bastantes más 

matices. Tras lo comentado sobre el núcleo creativo podría inferirse que la 

relación con el resto del equipo sería el paso natural. Sin embargo, ello no es así 

exactamente así por varios motivos: la ausencia de un organigrama que defina una 

jerarquía fuerte (asunto que será desarrollado en el próximo apartado), la distancia 

existente entre el núcleo creativo y el cinturón operativo o el celo del profesional 

que se siente observado (y que no ha sido avisado de la presencia de ese 

observador). 

Esas razones dan cuenta de la siguiente situación: mientras que el director, 

como cabeza del núcleo creativo, sí avisó e informó rápidamente al resto de 

miembros de ese núcleo de mi presencia como observador del proceso (momento 

en el que todos se pusieron a disposición de las posibles preguntas o dudas del 

investigador), los miembros del cinturón operativo no fueron advertidos en ningún 

momento. Mi presencia fue siendo detectada en función de varios factores: el 

desconocimiento del grueso de cineastas sobre quién era yo y qué hacía ahí (lo 

que suscitaba curiosidad o suspicacia), lo angosto de ciertos lugares de rodaje o 

mi actitud de mirón (observando fijamente y tomando notas en un cuaderno). 

Como la cuestión no estriba en cómo decirle al caso de estudio cómo debe 

comportarse para facilitar la entrada al investigador, mi labor en este punto ha de 
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ser cómo utilizar esa información para poder articular una metodología de análisis 

que integre esas circunstancias. 

La información es vital, y el filmólogo debe conseguir (ya sea a través de 

conversaciones directas o mediante el escrutinio de la documentación obtenida) 

las características de las localizaciones, para orientar su observación de un modo u 

otro. Por ejemplo, no es lo mismo acudir al combo del set (donde se reúnen 

habitualmente integrantes del núcleo creativo) que asistir al rodaje de la secuencia 

en el propio lugar de filmación. Esa presencia debe ser administrada en función de 

la visibilidad y del conocimiento de sí que el filmólogo ha generado. 

Directamente relacionado con lo anterior es, claro está, la manera en que el 

filmólogo se da a conocer a los cineastas del proyecto que observa y del que toma 

notas. Por ello, y una vez presentado a los miembros del núcleo creativo, es 

importante establecer contactos variados y repartidos con los integrantes del 

cinturón operativo. En mi caso, intenté hacerlo en la medida de lo posible 

(charlando con el jefe de eléctricos, la directora de producción, el maquillador, 

alguno de los miembros del equipo de eléctricos o el foto-fija), pero resulta 

evidente que en futuras intervenciones ese establecimiento de relaciones
14

 debe 

realizarse de una manera ordenada. Es preciso diseñar algo similar a un calendario 

de contactos, para lograr haber entablado conversación con el máximo número de 

miembros posible del cinturón operativo. 

Este asunto de las relaciones entre el filmólogo y los cineastas no es tema 

menor. La forma en la que el investigador sea capaz de hacerse visible y no 

molesto es básica para conseguir un acceso más libre y cómodo a todos los 

recovecos del proceso y a todas las posibles fuentes de información (ya que, si 

antes se indicaba que el núcleo creativo es una fuente de información 

fundamental, ahora hay que señalar lo siguiente: el cinturón operativo, por su 

cercanía a las propias tareas fílmicas, también es una fuente básica). Dicho todo 

                                                 

14
 Que consiste, poco más o menos, en una presentación recíproca y un breve intercambio de 

fórmulas o lugares comunes que sirvan, únicamente, para poder allanar el camino a futuras con-

versaciones donde se puedan abordar asuntos relacionados con el propio proceso cinematográfico. 
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esto, resta hacer un comentario: queda pendiente para futuras investigaciones una 

puesta en contacto entre el filmólogo y el elenco de intérpretes. El reparto, como 

podrá verse más adelante, es un colectivo con unas dinámicas muy particulares, y, 

en nuestro caso, resultó del todo imposible poder establecer algún tipo de relación 

que, en un momento dado, facilitara la entrada a alguna clase de información 

sobre el ámbito actoral. 

6.1.6. Sobre la entrevista al director 

La entrevista-conversación con el director de la película también merece 

ciertas reflexiones. La primera de ellas resulta obvia: el “Problema del Artesano” 

descrito por Sennett parece diseñado a medida para esta entrevista, lo cual me 

hace sospechar, a posteriori, si su diseño estuvo condicionado por la búsqueda de 

una justificación contundente a una de las ideas fuerza de esta tesis (a saber: que 

los cineastas saben hacer películas pero no explicar cómo las hacen). La segunda 

también es bastante evidente: el caso de estudio, personificado en este caso por el 

director de la película, parece muy ajustado, dada la intensa asunción de los 

postulados básicos del discurso institucional sobre el proceso cinematográfico.
15

 

Hilando un poco más fino, probablemente pueda meditarse sobre las 

siguientes cuestiones: cómo diseñar el cuestionario y cómo vincular metodoló-

gicamente la observación de proceso con la propia entrevista. Si el primer aspecto 

hace referencia a un elemento puramente metodológico, el segundo aludiría a la 

congruencia entre fuentes, de la que la triangulación constituye el punto 

culminante. 

Con respecto al diseño del cuestionario, considero que hay un acierto: las 

preguntas son lo suficientemente amplias como para no constreñir la respuesta del 

sujeto, de manera que, poco a poco, este se va sintiendo más cómodo y desamarra 

su discurso, pudiendo registrarse perspectivas y puntos de vista que, con un 

repertorio de interrogantes más concreto y circunscrito no habrían tenido lugar. 

                                                 

15
 Y que puede comprobarse en las opiniones vertidas por el cineasta sobre cuestiones como el 

esquema en tres fases sucesivas o la figura del director de cine dentro del proceso. 
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Ese estilo, ese tono abierto, genera, en mi opinión, un clima propicio para que el 

cineasta pueda discurrir libremente y enlazar ámbitos de la conversación, 

provocando asociaciones de ideas y temas de conversación que, en su misma 

presencia, dicen mucho de cómo el entrevistado puede percibir su trabajo o el 

mundo del cine en el que se desempeña. 

El problema de la búsqueda de ese ambiente es, en nuestro caso, el orden 

de las preguntas. Muy probablemente, las preguntas sobre la formación 

cinematográfica del cineasta habrían resultado más pertinentes de entrada, para 

lograr unas respuestas menos prevenidas al final, introduciendo en ese momento 

las cuestiones sobre el proceso cinematográfico y el oficio de los cineastas. Ahora 

parece obvio que debió hacerse así, pero en el diseño la idea era otra que, en ese 

momento, tenía mucho sentido: la pretensión era indagar en lo que podríamos 

denominar la “personalidad cinematográfica” del director, para poder relacionar 

sus lecturas y sus visionados con su manera de trabajar. En otras palabras: ser 

capaces de relacionar las influencias con el método de trabajo. 

Desafortunadamente, y a la vista está, las respuestas sobre el proceso 

cinematográfico son más pobres y sujetas a convención que las otras. Quizá eso 

podría haberse compensado con unas respuestas ricas en el otro sentido, pero no 

fue ese exactamente el caso. Me explico: resultó sumamente interesante hablar 

con el director de la película, habida cuenta de que resultó ser una persona 

ciertamente reflexiva y con opiniones matizadas. El problema es que esas 

opiniones matizadas (que lo eran mucho más al hablar de sus gustos personales, y 

menos al referirse al proceso cinematográfico en sí) estaban tamizadas de una 

indudable cinefilia. Eso, por descontado, no es malo en sí, pero sí lastra el 

objetivo de nuestra charla: si las referencias cinematográficas del director son tan 

variadas y numerosas, resulta prácticamente imposible rastrear una posible 

vinculación entre ciertas filias estéticas y ciertas dinámicas de trabajo. 

Por lo tanto, parece claro que, en futuras ocasiones, el diseño del 

cuestionario debe ordenarse a la inversa: temas que generen una distensión en la 

entrevista situarlos al principio, y puntos más controvertidos o en los que resulta 

más complicado doblegar al discurso institucional al final. Y respetando, por 
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supuesto, ese carácter dinámico y abierto que debe poseer el grueso de las 

preguntas. 

En cuanto a cómo relacionar la entrevista con la observación (y, alargando 

aún más la posibilidad, con la documentación obtenida), los problemas son, 

fundamentalmente, tres. El primero de ellos apunta a la necesidad del discurso 

libre y no condicionado por parte del entrevistado; el segundo, a la pertinencia de 

introducir de alguna manera las reflexiones del filmólogo en el discurso del 

cineasta; el tercero, la posible incomodidad generada por alguna de las preguntas. 

Empecemos por el último de los problemas. No hay que perder de vista, en 

ningún momento, que mi tarea en el caso de estudio era observarlo, anotar todo lo 

que pudiera, extrañarme como actitud básica, poner en duda o en cuestión 

elementos que todos los miembros del proyecto asumían y naturalizaban. Esa 

posición de intruso que “cree que sabe más” es un peligro que hay que eludir. El 

análisis de mis notas podría generar preguntas como las siguientes: a) ¿cómo 

puede no haber un diseño visual específico en esta película?; b) ¿cómo se pueden 

conjugar las referencias al talante comunicativo y al diálogo en el seno del equipo 

con la indiscutible existencia de un núcleo creativo y de un cinturón operativo? 

Esas preguntas, de indudable interés, aparecían vedadas dada mi condición de 

extraño en dos sentidos (por ajeno al proyecto concreto y por ajeno a la profesión 

de cineasta). Es cierto que, formulándolas de alguna manera, podrían haberse 

realizado. Pero el riesgo era malograr la posibilidad de obtener comentarios 

desprejuiciados del director, y, en ese momento, en el balance, decidí eliminar el 

grueso de las referencias más polémicas. 

Esa conclusión entronca con el primer problema. Lo interesante era 

obtener un discurso propio y libre del director, lo más alejado posible de 

respuestas estereotipadas o convencionales (aunque, claro está, esas respuestas 

habrían sido relevantes también). Y, para ello, la crítica del discurso institucional 

debía velarse tras expresiones como “¿qué aspectos consideras negativos del 

proceso cinematográfico tal y como existe?”. Porque plantear una posición firme 

y crítica por parte del investigador supondría una toma de postura por parte del 

cineasta. En este caso, el punto de vista del filmólogo condicionaría la 
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conversación, haciendo que el cineasta se alineara o se opusiera a tal 

planteamiento. 

No es preciso insistir en que lo importante de esta entrevista era lo que 

pudiera obtenerse del cineasta, no de la confrontación entre cineasta y filmólogo 

(lo que, además, violentaría algunos de los principios básicos del trabajo 

etnográfico). Por ello, la relación entre lo observado y la entrevista era complicada 

de hilvanar. Si se era demasiado explícito, se corría el riesgo descrito anterior-

mente. Si se era demasiado implícito, se corría el riesgo de desdibujar la 

triangulación de fuentes. Resulta evidente que mi entrevista se sitúa en el segundo 

caso. Intentando ser prudente, impedí llegar a la médula de varios asuntos. 

El último de los problemas en esta cuestión es, paradójicamente, una 

respuesta al anterior. Si la triangulación de fuentes es un procedimiento a seguir 

en la investigación antropológica, parece conveniente tejer cierta relación entre 

todas las fuentes, de manera que, en este caso, la entrevista sirva de caja de 

resonancia para las cuestiones suscitadas por la observación o la documentación. 

El obstáculo surge, en nuestro caso, de dos factores combinados ya comentados: 

el exceso de prudencia que conlleva a un defecto de crítica, y el desequilibrio en 

las fuentes manejadas. 

Como reflexión final para este epígrafe, creo que es muy importante 

recalcar, una vez más, el objeto de estudio de esta tesis: las metodologías de 

análisis del proceso cinematográfico. Si todo gira alrededor de la reflexión sobre 

cómo analizar la forma de hacer películas para obtener un conocimiento mayor y 

mejor de ese proceso, la entrevista con el director (que, naturalmente, podría y 

debería no limitarse a esa figura) no es un fin en sí mismo, no es un resultado al 

que evaluar en función de los rendimientos obtenidos. Por el contrario, es parte de 

un proceso que continúa (no finaliza) con este autoanálisis, en el que poder 

identificar puntos fuertes y puntos flacos del desempeño investigador. 

Es por ello que concluir una serie de elementos que mejoren posteriores 

entrevistas (reordenación de temas y preguntas, mejor entrelazado de las tres 

fuentes, mayor hincapié en los puntos conflictivos observados) no es un broche 
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normativo y esperanzado de cara a la siguiente investigación, sino el paso 

necesario a dar para no perder de vista el objeto y el objetivo de esta tesis. 

6.2. Análisis del trabajo de campo 

En este apartado se llevará a cabo un análisis del trabajo de campo 

realizado. Pero, en vez de resultar una interpretación más o menos teórica, más o 

menos articulada, sobre lo registrado durante ese trabajo, las siguientes páginas se 

organizarán de otra manera. La estructura de este apartado se basará en una serie 

de pequeños análisis de cuestiones concretas que puedan ser abordadas a la luz de 

alguno de los conceptos manejados en los capítulos anteriores sobre metodología 

y epistemología. 

Esos microanálisis se realizarán partiendo del escrutinio del cuaderno de 

campo, y no de categorías preestablecidas. Eso quiere decir que las llamadas vías 

de entrada para el análisis no servirán de guía para ordenar este apartado. La razón 

es sencilla: si bien esas vías de análisis se mostraron muy útiles a la hora de 

afrontar la observación directa (proporcionando unos anclajes suficientemente 

sólidos para encarar esa tarea), retomarlas ahora supondría constreñir demasiado 

el análisis del trabajo de campo, ya que este ha sido capaz de revelar cosas que, 

partiendo de esas categorías analíticas, han trascendido esas acotaciones 

conceptuales. 

Por lo tanto, las vías de entrada utilizadas (la toma de decisiones, la 

relación entre el humano y la máquina, el papel de la creatividad) son confinadas a 

una posición de ordenación de la preparación e introducción al trabajo de campo, 

pero no desempeñan una función predominante a la hora de realizar el análisis del 

trabajo de campo. La razón es muy sencilla: si bien esas tres categorías se 

revelaron como fundamentales a la hora de perfilar la mirada del investigador y 

señalar las posibles áreas de observación, el registro (y, sobre todo, el análisis del 

registro) han manifestado unos temas y unas cuestiones que concretan y, a la vez, 

desbordan los parámetros analíticos fijados previamente. 
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6.2.1. El doble flujo del proceso: relaciones y tareas 

Probablemente lo más relevante que pude observar y registrar en mi 

trabajo de campo se puede resumir en la siguiente frase: la existencia de un núcleo 

creativo y de un cinturón operativo en el proceso cinematográfico. En otras 

palabras: el equipo del proceso se estructura informal pero nítidamente en esas 

dos categorías. Nadie habla explícitamente de ello, en la literatura especializada se 

habla poco o nada sobre ello, pero la observación del proceso no deja lugar a la 

duda: las tareas llevadas a cabo por las personas a la hora de encarar un proyecto 

cinematográfico descansan sobre este esquema. 

La composición de uno y otro grupo puede deducirse de las notas del 

cuaderno del campo. Sin ánimo de exhaustividad (pero queriendo dar muestra de 

lo pertinente de esta conceptualización dada la frecuencia con la que se observa), 

apuntes como los recogidos en los puntos 25, 26, 31, 33, 40, 51, 53, 63, 72, 76, 

79, 91, 124, 137, 140, 144 o 160 dejan bien claro que existe en el equipo un 

pequeño conjunto de personas que desempeñan una tarea de liderazgo muy 

marcada. Ese liderazgo se extiende y cristaliza en diversos ámbitos: por supuesto 

el expresivo (eligiendo las imágenes y sonidos que formarán la película), pero 

también organizando el trabajo, coordinando al resto del equipo, diseñando y 

aprobando cada secuencia, etc. 

El núcleo creativo, por lo tanto, podría definirse como el pequeño grupo de 

miembros del equipo del proyecto cinematográfico que ostenta la capacidad de 

tomar decisiones sobre todo aquello que afecta tanto al devenir del proceso como 

a la forma que va adquiriendo la película. Lo integran (en este caso) el director, el 

ayudante de dirección, el director de producción y el director de fotografía. Su 

dinámica de trabajo es fácil de resumir: reuniones entre todos o alguno de ellos 

(con el director o el ayudante de dirección como habituales nexos comunes en las 

conversaciones), y posteriormente coordinación y guía de las tareas directamente 

relacionadas con su cometido básico o los equipos que están bajo su supervisión. 

Así, puede observarse cómo, tras esas charlas, el director de fotografía vuelca su 

trabajo en el diseño de cada secuencia (planificación e iluminación, 

fundamentalmente), el director enfoca su atención a la dirección de actores o el 
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ayudante de dirección ajusta todas las piezas del engranaje con el objetivo de 

cumplir con el plan establecido. 

El establecimiento de ese núcleo creativo permite vislumbrar con más 

claridad los ámbitos de acción más importantes del proceso cinematográfico (al 

menos en lo que al rodaje se refiere): dirección del reparto, diseño de la secuencia, 

coordinación del equipo y administración de los recursos. Los miembros del 

núcleo creativo se ajustan con bastante comodidad a esos ámbitos, aunque no hay 

que perder de vista que en ningún caso se trata de compartimentos estancos, sino 

de áreas de intervención porosas y en permanente contacto. 

El cinturón operativo, como puede esperarse, lo componen el resto de 

miembros del equipo del proyecto cinematográfico. La descripción más atinada 

que podría hacerse de él, tras la observación, es la siguiente: el grupo de cineastas 

que, debidamente organizados en equipos de trabajo, ejecutan las directrices 

fijadas por el núcleo creativo. Así pues, podemos englobar aquí al equipo de 

iluminación, al equipo de producción, al equipo de sonido, al de dirección artística 

o al departamento de peluquería y maquillaje. El reparto ocupa una posición tan 

particular que merece un comentario aparte más adelante (a pesar de que se 

integra, igualmente, en la dinámica establecida entre el núcleo y el cinturón). 

Conviene dejar clara una idea: el núcleo creativo y el cinturón operativo no 

lo constituyen personas concretas ni perfiles cerrados, sino más bien entornos de 

acción. Todo lo dicho en este epígrafe responde, lógicamente, a lo observado en 

un proyecto determinado, por lo que, por el momento, no puede generalizarse 

sobre los miembros de cada uno de los espacios. Sin embargo, sí puede 

extrapolarse una perspectiva general a todo proceso cinematográfico: el núcleo 

creativo y el cinturón operativo responden necesidades básicas de todo proyecto, 

por lo que siempre existirán, de una forma u otra. Y, de la misma manera que se 

señalaban la porosidad y el contacto observados en el seno del núcleo creativo, 

cabe mencionar que esos rasgos se dan también entre ese mismo núcleo y el 

cinturón operativo. En otras palabras: esos entornos de acción comentados no son 

estancos ni dentro de ambos espacios ni entre sí. 
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En su trabajo sobre psicología de la organización, Schein hablaba de dos 

tipos de normas: las básicas y las periféricas, que se distinguían, fundamen-

talmente, por el grado de incidencia en la consecución del objetivo. Es decir, que 

mientras las normas básicas afectan directamente a ese logro, las periféricas 

influyen, pero en menor medida. Trascendiendo esa acepción, podría 

argumentarse que, efectivamente, el núcleo creativo se conduce por el entorno de 

las normas básicas para el proceso cinematográfico, mientras que el cinturón 

operativo despliega sus tareas en el de las normas periféricas. De esto se derivan 

otros comentarios: la ordenación del equipo en función del peso de sus decisiones 

en el resultado final (la película), las distancias oficiosas pero muy presentes en 

todo momento (cristalizadas, por ejemplo, en la escasa relación del director, en el 

día a día del rodaje, con gente del equipo ajena al núcleo creativo o al reparto) o el 

mal encaje que un concepto como “organigrama” tiene en el proceso 

cinematográfico. 

Un organigrama es, en pocas palabras, un esquema que muestra 

gráficamente la disposición jerárquica de una organización. Evidentemente, si 

quisiéramos realizar uno que diera cuenta del equipo de un proyecto cinemato-

gráfico, podría hacerse. Pero la pregunta es si tendría sentido, dadas las dinámicas 

particulares del trabajo en el proceso cinematográfico. Los problemas para utilizar 

este término podrían resumirse de la siguiente manera: la enorme especificidad de 

casi todos los puestos y la fluidez de las tareas a llevar a cabo. Estas caracte-

rísticas, que podrían parecer contradictorias e incluso incompatibles, son la base 

de la problemática a la que nos estamos refiriendo. 

Con respecto a la especificidad, en el proceso cinematográfico se da la 

circunstancia de que las tareas, en muchas ocasiones, corresponden a una o dos 

personas. Por ejemplo, examinando la documentación pude comprobar que en el 

equipo de fotografía hay un director, un operador, dos ayudantes de cámara, dos 

auxiliares de cámara, un asistente de vídeo, un técnico de imagen digital y un 

meritorio de cámara. Las funciones de todos ellos están muy marcadas, apenas se 

consultan nada ajeno a las particularidades del día en cuestión. No hay una 

jerarquía vertical, dado que no se establece una cadena de rendición de cuentas o 
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de supervisión de responsabilidades. El director de fotografía, en general, valida o 

corrige la imagen final, pero no coordina los detalles concretos de las tareas de 

cada miembro del departamento. De hecho, el grado de especialización es tan alto 

que, en algunos casos, esa supervisión no tendría sentido (ya que el supervisado 

tendría más competencia sobre su área que el supervisor). Así pues, la verticalidad 

propia del organigrama de una organización no tiene cabida en el proceso 

cinematográfico, salvo en una versión extrema y con apenas relaciones entre sus 

integrantes. 

En cuanto a la fluidez de las tareas a realizar, quiero aludir no a la facilidad 

con la que estas se llevan a cabo o a lo “engrasadas” que puedan estar las diná-

micas de trabajo, sino al constante contacto entre tareas y rutinas. Si bien es cierto 

que los departamentos funcionan con bastante autonomía, en ningún caso pueden 

pensarse como compartimentos estancos. Probablemente sea el propio núcleo 

creativo el que engarza todos los equipos de trabajo. En ese ámbito emerge con 

fuerza la figura del ayudante de dirección, alguien que, a la vista de lo observado, 

puede ajustar cuestiones de intendencia con el equipo de producción, colaborar en 

los ensayos del reparto, supervisar el diseño de un plano o señalar a los eléctricos 

una cuestión sobre una fuente de luz. Por esta espesura de las tareas, que acaban 

conformando un complejo entramado, resulta poco apropiado recurrir a la noción 

de organigrama. 

En vez de esta, lo más adecuado sería hablar de la organización del 

proceso cinematográfico a partir de un doble flujo: el flujo de las relaciones y el 

flujo de las actividades. La estructura organizacional del proceso se alejaría de las 

jerarquías formales clásicas y se asentaría sobre una circulación que, a pesar de su 

informalidad u oficiosidad (no aparece reflejada en ningún sitio), es perfectamente 

funcional y asumida por todos. Probablemente habría que analizar, en investi-

gaciones futuras, si ese flujo responde a una práctica tradicional en el sentido que 

le da Hobsbawm (un ritual asumido por la comunidad y que tiene un carácter 

simbólico) o a una práctica convencional (basada en la eficacia de su aplicación). 

Personalmente me inclino por una solución mixta: es indudable que el sistema 

funciona, porque el trabajo sale adelante, por lo que el elemento pragmático está 
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muy presente. Ahora bien, la perfecta asunción de los roles, esa esencialización de 

la que hablaba Barthes y que supone la naturalización de una forma concreta de 

actuar, parece caer del lado de la repetición ritual. Sería conveniente, por todo 

ello, considerar el flujo de relaciones y actividades como el resultado de una 

práctica consuetudinaria que refuerza los vínculos sociales dentro del proceso 

cinematográfico a la vez que establece un modelo de trabajo relativamente estable 

y operativo. 

6.2.2. La dinámica singular del reparto 

Como he comentado anteriormente, la cuestión del reparto merece un 

análisis para sí misma. La razón es muy sencilla: la dinámica que caracteriza al 

elenco, y más aún si hablamos de las cabezas de cartel, es tan singular y tan 

diferenciada del resto de cineastas del proyecto que necesita una explicación 

diferenciada.  

Volviendo a recurrir a las notas del cuaderno, en párrafos como el 49, el 

75, el 80, el 87, el 97, el 111, el 113, el 138 o el 156, entre otros, se pueden 

apreciar varias de las características que definen la peculiar dinámica del reparto 

con respecto al resto de miembros del equipo. 

Para empezar, en el set de rodaje siempre se habilita un lugar (ya sea una 

habitación, una estancia o un punto concreto en la calle) que separa físicamente al 

elenco del resto del equipo que trabaja en la preparación técnica de las secuencias. 

Si bien es cierto que durante esa separación se aprovecha para que trabajen sobre 

los rostros y los cuerpos de los intérpretes los responsables de vestuario, 

peluquería y maquillaje, también lo es el hecho de que, una vez debidamente 

ataviados, los actores permanecen en ese lugar, el cual no abandonan hasta el 

comienzo del ensayo en la localización concreta de filmación. Por ejemplo, en los 

días de rodaje en el piso de la calle Valverde, el elenco que participaba en esas 

secuencias tenía a su disposición una habitación, en lo que podría denominarse un 

sucedáneo de camerino. 
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Esa separación física va ligada a otras, como la que se da en la situación 

descrita en el párrafo 80 del cuaderno de campo. No se trata, ni mucho menos, de 

hacer una crítica del proceso cinematográfico desde una perspectiva de lucha de 

clases. Pero el hecho es llamativo cuanto menos: mientras los miembros del 

reparto ponen a punto el diálogo que deben interpretar, un miembro del cinturón 

operativo casi cae desde una altura más que considerable intentando solucionar un 

problema de iluminación para esa misma secuencia de diálogo. Los miembros del 

elenco son el centro de atención del proceso, afirmación que se sostiene sobre 

pequeñas marcas, indicios a la manera de Ginzburg, tales como la mencionada 

lejanía física, la especial consideración con la que el director trata al reparto, o ese 

ritual que podríamos bautizar como “la entrada del actor”. 

Esa “entrada del actor” se podría definir de la siguiente manera: el 

momento en el cual un miembro del reparto entra en el set de rodaje. Dicho así 

puede parecer un instante como cualquier otro en el proceso. Sin embargo, la 

observación directa me permitió captar eso que Ryszard Kapuscinski denominó la 

imponderabilia,
16

 el ambiente creado a partir de los gestos, las miradas, las 

acciones, las palabras o los silencios generados por la repentina presencia del 

actor o de la actriz.
17

 

Ese ambiente se caracteriza por lo que podríamos denominar un instante 

de expectación ante la llegada del intérprete (expectación que se ve intensificada 

cuando en la secuencia intervienen los protagonistas, máxime cuando estos son 

profesionales populares). No se trata de frivolizar ni de hacer metáforas poco 

afortunadas, pero la entrada del actor responde, a mi modo de ver, al aura que 

rodea al elenco, a ese halo asociado a un rostro conocido y al que se suele acceder 

mediante el contacto mediático (imágenes televisivas, fotografías en prensa). Ese 

                                                 

16
 En palabras del autor: “Colores, temperaturas, atmósferas, climas, todo eso que llamamos 

imponderabilia, que es difícil de definir, y que sin embargo es una parte esencial de la escritura” 

(Kapucinski, 2000: 44). 

17
 El ejemplo de “la entrada del actor” probablemente sea una de las demostraciones más potentes 

de la importancia y la pertinencia (además de la eficacia) de la investigación etnográfica aplicada 

al proceso cinematográfico. 
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halo, en el caso de los intérpretes de cine, reviste un rasgo especial: ellos son los 

cuerpos y los rostros que centran las tareas durante el proceso cinematográfico. 

Así, desde su caracterización personal hasta el diseño del plano pasa por situar a 

estas figuras en el centro de todas las miradas. 

El párrafo anterior podría dar a entender que yo mismo caí en la cinefilia 

que caracteriza a un ambiente más o menos deslumbrado por la presencia de los 

rostros y los cuerpos que aparecen en pantalla. Sin duda, parte de eso hay, pero 

incluso esa debilidad momentánea puede servir para señalar dos ideas que 

apuntalan el estatus especial que presentan los miembros del reparto.  

Por un lado, indicar que esa sensación instalada en el rodaje cuando 

aparece un actor (máxime si es una estrella) responde a un concepto más o menos 

popular: la fotogenia. La RAE define como fotogénica a persona “que da buena 

imagen fotográfica”. El diccionario de Oxford, en su versión en castellano, define 

la fotogenia como la “cualidad de la persona o cosa que sale favorecido o causa 

un efecto agradable al ser reproducido en fotografía o cine”. De ambas 

aproximaciones se puede concluir que la fotogenia, si bien existe, es algo 

difícilmente cuantificable (aunque sí es posible rastrearlo o señalarlo a través de 

los efectos que provoca o de los rasgos ambientales que desata, siguiendo el 

concepto de imponderabilia de Kapuscinski).  

Por otro lado, y directamente derivado de lo anterior, es que la fotogenia es 

un concepto construido por el propio ambiente en el que se manifiesta. Si un actor 

recibe la mirada de numerosos pares de ojos, la atención de cámaras y micrófonos, 

¿no es factible pensar que todo ello tiene mucho que ver en la propia consi-

deración de lo fotogénico que es un intérprete? La fotogenia, muy probablemente, 

es a la vez causa y consecuencia de esa atención a los miembros del elenco 

originada en los cantos de sirena la cinefilia. 

Llegados a este punto, la solución puede llegar de otro concepto, en este 

caso extraído de la teoría los nacionalismos. Concretamente, de Benedict Ander-

son y su expresión “comunidades imaginadas” (1983). Aunque el objeto de 

estudio y el objetivo de la investigación de Anderson se alejan profundamente de 
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esta investigación, podría usarse el concepto que él acuñó para acotar 

adecuadamente el estatuto de existencia del grupo de los intérpretes en el proceso 

cinematográfico. Muy resumidamente, Anderson utiliza la noción de 

“comunidades imaginadas” para describir sociedades que basan su aliento 

nacionalista en la propia voluntad de permanecer a un ente común. En otras 

palabras, lo que define a una nación, según este autor, sería la imaginación común 

de pertenecer a un mismo colectivo, con un mismo objetivo y ubicado en un 

mismo territorio. 

Aplicado al reparto del proceso cinematográfico, la “comunidad 

imaginada” de los actores funcionaría como concepto en tanto en cuanto no hay 

unos elementos más o menos objetivables que diferencien a los actores del resto 

de cineastas, sino que existe por la imaginación colectiva, que los sitúa como una 

parte diferenciada del equipo (como demuestran los episodios de “entrada del 

actor en el set”). Mientras que la estructura del núcleo creativo y el cinturón 

operativo, tal y como se ha mencionado, sí responden a un doble perfil funcional y 

ritual, la escisión del reparto a la hora de identificar y describir una serie de pautas 

de comportamiento (completamente pertinente dado lo observado en el trabajo de 

campo) basa su razón de ser en su naturaleza de “comunidad imaginada”, 

conjunto de individuos a los que les une fundamentalmente la percepción 

colectiva (tanto de ellos mismos como de los “otros” no pertenecientes a esa 

comunidad) de su existencia. 

Ahora bien, el hecho de ser una comunidad imaginada no implica que el 

reparto se aísle de la dinámica de funcionamiento basada en el núcleo creativo y el 

cinturón operativo. Los miembros del elenco se integran, de la misma forma que 

lo hace el resto del equipo, en los roles y las funciones constituyentes de esos dos 

entornos de acción. Y lo hacen, fundamentalmente, según sea su peso específico 

en el reparto (las cabezas de cartel habitan mucho más el núcleo creativo que los 

secundarios o, por supuesto, los figurantes). 

Lo oportuno de esta catalogación puede ilustrarse con lo recogido en el 

párrafo 113 del cuaderno de campo. En él se hace referencia a cómo el actor 

protagonista, durante el rodaje de una secuencia, cortaba las tomas en función de 
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su propio criterio. Esta situación es significativa por dos razones: la primera, que 

fue el único miembro del reparto en hacer algo semejante (lo cual podría asociarse 

al peso específico dentro del proyecto, por ser el cabeza de cartel y alguien con 

popularidad contrastada); la segunda, más importante para esta investigación, es 

que nadie del resto del equipo (excluyendo, lógicamente, al director) lo hizo. La 

finalización de las tomas
18

 es una competencia del director, a caballo entre lo 

operativo y lo ritual, que todo el equipo respeta. El hecho de que alguien del 

reparto ocupe, aunque sea de manera puntual, esa posición, da a entender la 

relevancia de su posición (y del tipo de proyecto cinematográfico) y, por 

extensión, del conjunto de personas en el que se integra. 

6.2.3. Transparencias: del producto, del proceso 

Hay un hecho significativo que pude apreciar en mis días como observador 

del proceso cinematográfico: mientras que todas las tareas relacionadas con la 

imagen estaban volcadas en conseguir una impresión de verismo en la 

representación, el relato no se veía afectado por esas exigencias. A la búsqueda de 

una sensación de realismo en la imagen no acompañaba la misma pretensión en lo 

que al entramado narrativo se refiere, el cual gozaba de una mayor libertad y de 

unos corsés muchos menos apretados. Esta circunstancia, evidentemente, se 

relaciona directamente con el tipo de caso de estudio observado: un producto 

directamente emanado de la institución cinematográfica y etiquetado cómoda-

mente en un marco genérico muy concreto. 

Ahora bien, la facilidad con la que pude constatar esta dicotomía se debió 

a una sencilla razón: la transparencia del propio proceso cinematográfico dentro 

de los márgenes en los que yo he podido observarlo. En otras palabras: la 

transparencia expresiva que parece exigírsele al cine institucional (el famoso 

borrado de la enunciación, otorgando a la película esa naturaleza de “ventana 

abierta al mundo”) se traslada, directamente, al proceso por el cual se realiza la 

película. Esto, obviamente, tiene consecuencias directas sobre el objeto de estudio 

                                                 

18
 Se excluyen las tomas que son cortadas por fallos técnicos, por equivocaciones manifiestas de 

los intérpretes, cambios en el estado del cielo o imprevistos similares. 
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de esta tesis: las metodologías de análisis del proceso cinematográfico deben tener 

en cuenta el hecho de que, en el sistema institucional, el proceso de producción y 

el producto realizado comparten, aunque de manera oblicua, el rasgo de la 

transparencia. Una transparencia que dificulta la observación porque hace del 

proceso un conjunto de prácticas marcadamente implícitas. 

De esta manera, la representación es transparente, como lo es el proceso 

cinematográfico en su búsqueda de esa transparencia de la imagen. Porque los 

cineastas no ocultan de ninguna manera que la pretensión que tienen a la hora de 

iluminar una secuencia es, precisamente, que no se note la presencia (o ausencia) 

de esa luz. Como tampoco esconden que el objetivo del equipo de sonido es 

registrar la inteligibilidad de los diálogos y de determinados sonidos. Como puede 

comprobarse, la idea de realismo que se maneja enlaza directamente con la 

dominante en la institución cinematográfica: aquella por la cual el realismo 

vendría a ser, en pocas palabras, una construcción de la película como objeto 

natural, eliminando cualquier atisbo o marca que delate su carácter artificioso (en 

el doble sentido de opuesto a la naturaleza y de realizado por una serie de 

artífices). 

Es inevitable, en este punto, pensar en la articulación de un lenguaje 

cinematográfico que permite, al “hablarse” de una determinada manera, conseguir 

esa apariencia de objeto sin sujeto propia de, por ejemplo, el Modo de 

Representación Institucional de Burch. Y podría pensarse, siguiendo a Mumford y 

su concepto de preparación cultural, que el lenguaje cinematográfico, en su 

relación con la transparencia expresiva, habría condicionado completamente el 

oficio de los cineastas. ¿De qué manera? Como avanzaba Mumford en su estudio 

sobre historia de la tecnología, los artificios del ser humano no se generaban 

espontáneamente y de la nada, sino que aparecían fruto de una combinación de 

rasgos estructurales y contingencias históricas. El lenguaje cinematográfico (el 

habla de las películas) y la institución cinematográfica (y su ideología formal de la 

transparencia expositiva), combinados, facilitaron la transparencia de un proceso 

que ha sido velado por el discurso institucional. 
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La hipótesis, por lo tanto, es la siguiente: el hecho de que el proceso 

cinematográfico sea transparente en su asunción y aplicación de la ideología 

propia de la institución cinematográfica descansa, en gran medida, en la situación 

sociohistórica producida por la unión de un elemento estructural (el lenguaje del 

cine) y una contingencia (el establecimiento de la institución cinematográfica). 

Trascendiendo explicaciones basadas en el esquema de las tres fases sucesivas o 

en el modelo de las dos etapas y las cuatro capas superpuestas, lo que este punto 

de vista describe es cómo la observación etnográfica pone de manifiesto otras 

perspectivas realmente significativas de la práctica fílmica. 

6.2.4. La figura del director de cine 

Una de las cuestiones de mayor interés a la hora de observar un proyecto 

cinematográfico concreto residía en la posibilidad de medir la validez de una 

propuesta teórica concreta (Alonso, 2013): la tarea básica del director del cine en 

el proceso cinematográfico consiste en la articulación entre la puesta en escena y 

la puesta en cuadro. Dicha hipótesis, tal y como se señalaba en el primer capítulo, 

confronta directamente con los puntos de vista que identifican al director de cine 

como una figura análoga al director de orquesta: alguien dedicado a la 

coordinación de equipos, a la supervisión de tareas y, en definitiva, al “engrasado” 

general de todo el proceso. 

Entrando de lleno en materia, podemos comprobar (15, 21a, 26, 28, 51, 

122, 134 o 142) que esa asignación de tarea al director en el cine “de taquilla” 

debe ser convenientemente matizada. Para comenzar esa matización, sin embargo, 

es necesario hacerlo con una aclaración contundente: la puesta en escena y la 

puesta en cuadro (y, naturalmente, su articulación) son tareas ineludibles y 

siempre presentes en el proceso cinematográfico. Es cierto que no se verbalizan 

(de hecho, la nomenclatura que separa una de otra no se utiliza, subsumiendo todo 

bajo el concepto de “puesta en escena”) ni se organiza el trabajo sobre ellas (nadie 

afirma que “toca preparar la puesta en escena” o que “hay que corregir la puesta 

en cuadro”), pero el hecho irrefutable es que la organización de cuerpos y objetos 

sobre un escenario y el registro de imágenes y sonidos son la tarea constantes 

durante cada jornada del rodaje. 
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Dicho esto, el problema radica en vincular determinadas tareas a personas 

concretas. En este caso, la labor del director de cine no gira alrededor de esa 

gestión de la tensión creativa entre puesta en escena y puesta en cuadro 

(rutinizando esa tarea en vez de problematizarla). El párrafo 26 del cuaderno de 

campo es muy revelador en este sentido: mientras el director explica a los 

miembros del reparto cuestiones relativas a sus gestos o a su diálogo (voces y 

cuerpos en un escenario), el director de fotografía les indica posiciones en el 

espacio (con la vista puesta en la imagen registrada). Como puede verse, la tarea 

existe. Ahora bien, ¿el desempeño corresponde al director, tal y como se afirmaba 

en el primer capítulo? La respuesta tiene que ser negativa. Las razones podemos 

resumirlas en dos: por un lado, la porosidad de funciones (esa fluidez de rela-

ciones y actividades) que ya ha sido caracterizada anteriormente; por otro lado, lo 

volcado que está el director en la relación con el reparto, fundamentando gran 

parte de su esfuerzo en la dirección de actores y delegando otros aspectos del 

proceso. Esta última razón, as u vez, puede deslizar una posible hipótesis 

(necesitada de un ulterior trabajo de campo: pivotando sobre las tareas realizadas 

por el director, el “cine de taquilla” resultaría un “cine de actores”, mientras que el 

“cine de autor” resultaría un “cine de imágenes”. 

Por ello, lo que podría afirmarse es que la articulación de la puesta en 

escena y la puesta en cuadro corresponde al núcleo creativo del equipo del 

proceso cinematográfico. Dentro de ese núcleo, entra en juego el flujo de 

actividades y relaciones propio del proceso, diluyéndose o distribuyéndose de una 

forma ciertamente laxa ciertas tareas centrales. Quizá esto pueda explicarse mejor 

si se recurre a un texto de Foucault sobre el concepto de autor. 

En su artículo “¿Qué es un autor?” (1969), el filósofo francés realiza una 

operación muy interesante: traslada el foco desde lo que él denomina el productor 

del discurso hacia a otro ámbito, el de la compleja relación entre el texto y el 

contexto. De esta manera, lo interesante del concepto de autor no sería, según 

Foucault, el hecho de quién ha escrito tal libro, quién ha propuesto tal hipótesis 

científica o quién ha realizado tal película, sino la posibilidad de describir al autor 

como a quien establece, instaura, promueve o señala determinados discursos y 
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prácticas. Todo esto puede parecer muy embrollado, pero se puede desmadejar 

fácilmente si utilizamos la línea de pensamiento de Foucault a la problemática del 

director de cine. 

Si disloco la pregunta que titula el texto de Michel Foucault y la formulo 

cómo “¿Qué es un director de cine?”, la respuesta, utilizando el planteamiento del 

primer capítulo, sería algo así: cineasta cuya principal atribución creativa reside 

en la articulación de la puesta en escena y la puesta en cuadro. Sin embargo, la 

observación directa ha negado que la situación se desarrolle al pie de esa letra 

teórica. La solución está, bajo mi punto de vista, en invertir los pesos relativos de 

la descripción. En otras palabras, desplazar la mirada del director a la propia tarea: 

la dirección. Como ya se ha mencionado más arriba, la tarea descrita existe y es 

una de las fundamentales durante el proceso cinematográfico. La cuestión radica, 

entonces, en redefinirla de manera que no se mida su validez como concepto en 

virtud de su estricta aplicación en la práctica. 

En otras palabras: el trabajo de campo demuestra que, si bien el director de 

cine no centra su desempeño en la articulación de la puesta en escena y la puesta 

en cuadro, esta tarea hace pivotar la práctica de muchos cineastas del proceso. Por 

lo tanto, lo importante en sí es la práctica, y no quién la realiza exactamente. 

Máxime, cuando se ha identificado perfectamente el entorno del equipo donde esa 

articulación creativa se lleva a cabo (el núcleo creativo), y se tiene en cuenta una 

de las principales características observadas en el proceso cinematográfica (el 

flujo de relaciones y actividades, aplicado en este caso en el seno de ese núcleo 

creativo). 

Unas palabras finales para esta cuestión: el director, como cabeza creativa 

del equipo de cineastas (tanto a nivel oficial como a nivel simbólico) es una 

persona clave en todas las tareas del proceso cinematográfico. Lo interesante de 

poder observar su trabajo y de haber intercambiado una serie de ideas e impre-

siones es que, al analizar ese trabajo de campo, se aprecia que su relevancia está 

en lo siguiente: su posición privilegiada en el proceso. 
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Esa posición privilegiada le permite estar en contacto con todos los 

elementos creativos de la realización de la película (y que pueden ser resumidos 

perfectamente en las cuatro puestas: en guion, en escena, en cuadro y en serie). Y 

esa posición privilegiada es la que articula el funcionamiento del núcleo creativo. 

Ese núcleo creativo del proceso cinematográfico engloba las principales tareas de 

dicho proceso (ya mencionadas previamente: dirección del reparto, diseño de la 

secuencia, coordinación del equipo y administración de los recursos). 

Por lo tanto, puede concluirse que la tarea del director de cine, en la que 

encuentra su razón de ser, es la de articular creativamente esos cuatro ámbitos de 

acción. Unos ámbitos que acogen todo tipo de procedimientos, actividades, 

funciones y tareas. Hay que tener precaución con esto, ya que fácilmente podría 

asociarse esta idea a la del director de cine como director de orquesta, gestor de 

equipos y coordinador de recursos. No se trata de eso, sino de intervenir creati-

vamente en una serie de polos de actuación bien identificables y que requieren un 

trabajo armónico sobre ellos. De la misma manera que la teoría manejada 

inicialmente situaba al director como aquel que gestionaba creativamente la 

relación entre puesta en escena y puesta en cuadro, la conclusión es que el director 

es quien gestiona creativamente los diferentes ámbitos de actuación sobre los que 

decide el núcleo creativo del proceso cinematográfico. 

6.2.5. Los tiempos de espera 

Quizá el aspecto más llamativo durante el trabajo de campo fue el de los 

tiempos de espera durante el proceso cinematográfico. Esa especial relevancia 

tiene varias razones: la cantidad de veces que fue observado o incluso comentado 

por algún miembro del equipo; la escasa consideración previa sobre esta cuestión 

(al observar un proceso, el investigador siempre se plantea las posibles acciones a 

observar, y puede que deje de lado algo igual de importante: la ausencia de 

acciones a tener en cuenta); o el enorme contraste que se da entre el producto (un 

objeto cultural plenamente identificado con el movimiento) y la producción 

(paradójicamente, un proceso caracterizado por la espera). 
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Los tiempos de espera no son, ni mucho menos, uniformes u homogéneos. 

Yo no asistí a ningún momento en el que todos los cineastas estuvieran esperando 

para actuar. Pero tampoco asistí a ninguno en el que no hubiera nadie en esa 

posición. La explicación de su organización podría quedarse en la meramente 

administrativa: no todas las tareas se pueden hacer a la vez, así que, cuando hay 

tareas incompatibles materialmente, los responsables de alguna de ellas esperan a 

que se realicen las otras. Sin embargo, esa justificación es demasiado simplona. A 

decir verdad, en otras áreas profesionales, un trabajador en estado de espera se 

considera una anomalía, cuando no una negligencia. Y, en el proceso cinemato-

gráfico, esta situación se sucede constantemente y a nadie le llama la atención. Por 

supuesto, tampoco es motivo para criticar el trabajo de nadie (en este caso, el 

departamento de producción, responsable de la gestión de equipos y recursos). 

El tiempo de espera significa que alguien no está ocupado en hacer una 

tarea, sino que está esperando para hacerlo. En condiciones normales, si un 

trabajador no puede, por las razones que sean, afrontar una tarea concreta, pasa a 

realizar otra con tal de no perder el tiempo. Pero en el proceso cinematográfico 

hay muchas ocasiones en las que los cineastas no hacen otra cosa, sino que 

esperan a poder hacer la que tienen que hacer. La conclusión de esta situación es 

relativamente sencilla: la aportación profesional del cineasta tiene dos grandes 

condicionantes. El primero de ellos es su profunda especialización; el segundo, la 

concretísima temporalización de su tarea. 

Con respecto al primer condicionante, la cuestión ya mencionada es que 

cada uno de los miembros del equipo tiene un ámbito de intervención muy 

concreto.
19

 Por ejemplo, el operador de cámara del equipo intervenía solo cuando 

era preciso. Cuando no había que ensayar el movimiento de la cámara o que rodar, 

él no participaba de otras tareas. Lo mismo puede decirse de la gran mayoría de 

los miembros del equipo. Sus tareas son especializadas, específicas y, además, 

muy puntuales en el tiempo. Y aquí se enlaza con el segundo condicionante. 

                                                 

19
 Evidentemente, esta explicación pierde su pertinencia al hablar de otros circuitos, más 

marginales, en las que un reducido número de individuos se hacen cargo de las diversas tareas del 

proceso. 
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El momento de intervención de cada cineasta está perfectamente integrado 

en la dinámica de preparación de la secuencia, filmación de la secuencia y 

desmontaje de la secuencia. Por supuesto, hay equipos que trabajan transversal-

mente (el equipo de producción o el de eléctricos son los mayores exponentes de 

esta situación), pero la mayoría de los trabajadores están o bien realizando su tarea 

o esperando para realizarla. Y el momento de acometerla es el que toca por el 

devenir del proceso. 

Esta situación tan particular habla también de algunas otras circunstancias 

observadas durante el proceso. Por ejemplo, los intervalos de chistes y anécdotas, 

las conversaciones sobre temas ajenos al rodaje o la consulta a los móviles 

personales. ¿Cómo participan los condicionantes del oficio del cineasta comen-

tados más arriba con esos ratos de distensión? 

Las condiciones descritas (máxima especialización y concreta tempora-

lización) probablemente generen un ambiente de tensión en el cineasta. No es para 

menos: el desarrollo de la realización de la película depende de la correcta 

intervención en un momento muy preciso de la persona correspondiente. En caso 

de fallo, solo vale repetir. Si ese clima es el que afronta un cineasta, el proceso 

cinematográfico se volvería irrespirable combinando las presiones individuales de 

todos y cada uno de los miembros del equipo. Por ello, el propio proceso genera 

situaciones de relajación, en las que los cineastas puedan (e incluso deban) 

alejarse, aunque sea mentalmente, del desarrollo de la realización fílmica. 

Los tiempos de espera, por lo tanto, son manifestaciones del tipo de tarea 

que acometen los cineastas y de la clase de interacciones que se producen entre 

los miembros del equipo. También son un síntoma claro de la estructura en la que 

se constituye el propio equipo de cineastas: núcleo creativo y cinturón operativo. 

El cinturón operativo presenta ciertos rasgos básicos en su relación con los 

tiempos de espera. Por ejemplo, los condicionantes sobre la especialización y la 

temporalización. Además, el tiempo de espera suele ser realmente considerable en 

su caso, en muchas ocasiones incluso superior al tiempo efectivo de tarea 

desempeñada. 
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Esa situación es completamente distinta en el núcleo creativo, aunque 

también en su seno se pueden apreciar diferentes escalas. El núcleo creativo se 

caracteriza por una presencia mucho menor de los tiempos de espera. El nivel de 

actividad efectiva dentro de este grupo es mucho mayor que el del otro, y, 

proporcionalmente, los tiempos de espera ocupan mucho menos tiempo que los de 

tarea efectiva llevada a cabo. Además, los tiempos de espera se concentran, 

fundamentalmente, en la figura del director. El director de fotografía, el ayudante 

de dirección y el jefe de producción, de hecho, apenas participan de los tiempos 

de espera (salvo cuando estos afectan a la generalidad del equipo). El director, al 

contrario que sus tres compañeros de núcleo, manifiesta una mayor posibilidad de 

participar en tiempos de espera (hecho sustentado, básicamente, en la estrecha 

relación que mantiene con el elenco). 

Los tiempos de espera se revelan, de esta manera, como un factor 

diferencial del trabajo en el cine. Lo es porque lo habitual, en el desempeño 

profesional, es, precisamente, realizar la tarea, no esperar a hacerla. El proceso 

cinematográfico presenta una serie de rasgos específicos que explican la exis-

tencia de estos frecuentes y, a veces, prolongados tiempos de espera. A su vez, 

esos mismos períodos explican elementos diversos sobre el propio proceso 

cinematográfico. Esa explicación deriva de la consideración de los tiempos de 

espera como un indicio a la manera de Ginzburg o una parte de un entramado 

discursivo mayor al modo de Geertz. 

De esta manera, hilvanando estratos de significación se puede obtener un 

conocimiento mayor y más profundo del fenómeno estudiado. De hecho, este 

epígrafe de los tiempos de espera en el proceso cinematográfico se manifiesta 

como uno de los más reveladores, habida cuenta de que supone un ejemplo 

bastante ajustado del empleo de la metodología de análisis del proceso propuesta 

por esta tesis: la aplicación de las actitudes y herramientas de la investigación 

etnográfica (propia de la antropología), combinada con la puesta en práctica de un 

instrumental conceptual diverso, con el fin de otorgar a la filmología nuevas 

perspectivas y nuevos enfoques. 
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7. CONCLUSIONES 

En las conclusiones se tratará de no hacer una recapitulación o resumen 

comentado de las principales ideas que se han ido desarrollando a lo largo de la 

tesis. Por el contrario, se intentarán glosar las principales conclusiones que pueden 

ser extraídas a la luz de lo leído en las páginas anteriores. Esa glosa se dividirá en 

dos grandes apartados: por un lado, se comentarán las conclusiones relativas al 

proceso de investigación; por otro lado, se hará referencia a las conclusiones 

relativas al proceso cinematográfico.  

7.1. Sobre el proceso de investigación 

7.1.1. La filmología como área de estudio 

Cuando Alonso escribe que “el término de filmólogo es tan raro como 

parece, pero no hay otro para definir ―frente al de cineasta referido a los que 

hacen películas― al crítico, teórico o historiador que hablan y escriben sobre 

ellas” (2013: XX), en realidad propone una nomenclatura chocante. Recuperar un 

vocablo como el de “filmología” para referirse a los estudios sobre cine, cuyo 

tiempo de esplendor crítico parece ampliamente rebasado, justifica esa sorpresa. 

Sin embargo, si se aprovecha esa recuperación léxica, podemos obtener un 

resultado interesante: bautizar un área de estudio que ya funciona con (relativa) 

autonomía, y que lleva ya tiempo siendo capaz de generar una tradición intelectual 

propia a la vez que incorpora aportaciones de otros linajes.  

La filmología no debe considerarse una amalgama de estudios de diversa 

procedencia y dispar metodología. Los estudios sobre cine no son la suma de la 

historia del cine, la teoría del cine o el análisis fílmico, sino que todos estos (y 

otros más) deben coordinarse entre ellos y con las perspectivas de otras tradi-

ciones intelectuales, con el fin de articular un conocimiento más elaborado y 

complejo. Además, el cine, como fenómeno concreto, justifica la existencia de un 

campo cultural cinematográfico, en el que conviven de manera más o menos 

armónica todos los sujetos con algún tipo de relación con el cine. Si es indis-
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cutible la presencia de los cineastas (aquellos que hacen cine) o la de los espec-

tadores (aquellos que ven cine), asimismo está fuera de toda duda la presencia de 

los filmólogos (aquellos que piensan y escriben, académicamente, sobre cine). 

La filmología, al aceptarse como ámbito disciplinar determinado, ya no 

debe basar su prestigio ni su validez en el recurso a otras disciplinas. Al contrario, 

enriquecerá desacomplejadamente su acervo entablando un diálogo de igual a 

igual con otras áreas de conocimiento. 

Y si la filmología ha demostrado su pertinencia como campo académico 

concreto, esta tesis se ha manifestado como primer paso ineludible, necesario pero 

insuficiente en la tarea que se ha propuesto. Aunque ya se ha comentado en 

capítulos anteriores, se antoja oportuno insistir sobre esta cuestión, pues se trata 

de una de las principales conclusiones de este trabajo: la metodología de análisis 

del proceso cinematográfico es un objeto de estudio posible y plausible, pero que 

debe para su correcto desarrollo ulteriores investigaciones, nuevos casos de 

estudio y refinaciones teóricas complementarias. 

7.1.2. La importancia de la antropología 

Construir un objeto de estudio como la metodología de análisis del proceso 

cinematográfico es una tarea complicada por varias cosas, y una de ellas es el 

indispensable esfuerzo de desbroce sobre el propio concepto de proceso 

cinematográfico y el no menos importante trabajo de ordenación de las fuentes 

disciplinares para esbozar la metodología. Esta tesis es el resultado de ese doble 

empeño, un doble ejercicio que categoriza de alguna manera las presentes conclu-

siones. Porque gracias a esa tarea bicéfala, ahora se pueden señalar los rendi-

mientos obtenidos de cada una de ellas. Lo obtenido a partir del trabajo sobre el 

concepto de proceso cinematográfico será comentado en el siguiente epígrafe. 

Vale la pena centrarse ahora en las principales conclusiones relativas al trabajo 

sobre la organización de fuentes y la afinación de una metodología de análisis. 

La primera de ellas reside en el feliz encuentro entre la antropología y el 

proceso cinematográfico. En esa reunión radica uno de los mayores logros de la 
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tesis: el afortunado desvío conceptual que suponía juntar un utillaje metodológico 

con un fenómeno concreto completamente alejado de las líneas de actuación 

habituales de esa metodología. Concebir el proceso cinematográfico como un 

proceso colectivo, compuesto por individuos realizando tareas integradas en un 

objetivo común, deslindaba el estudio de la realización de las películas de lo 

cinematográfico en puridad, y marcaba el camino hacia las herramientas de las 

ciencias sociales. Dar un paso más y plantear el proceso cinematográfico en su 

conjunto a la manera de una “tribu ignota” sobre la que observar procedimientos, 

rutinas y actitudes, condujo directamente al terreno de la investigación 

antropológica. 

La antropología, por lo tanto, se ha revelado como una fuente disciplinar 

de primera magnitud, y quizá por una razón sencilla aunque ciertamente 

aventurada: se trata de un campo académico sin objeto de estudio definido. O, 

mejor dicho: la antropología fundamenta su razón de ser en el estudio cultural del 

ser humano. Ese ámbito de actuación es tan inmenso, variado y complejo que, con 

las necesarias reformulaciones y ajustes, puede amoldarse a cualquier fenómeno 

protagonizado por el ser humano en su devenir como ser cultural. 

De ahí se deriva el hecho de que la filmología recurra a sus enseñanzas y 

recursos para la investigación de, en este caso, el proceso cinematográfico. La 

antropología se transforma así en un paraguas conceptual insólito, ya que cubre 

innumerables áreas de conocimiento en las que siempre tiene algo que aportar, a 

pesar de no caracterizarse esas aportaciones por contenidos sustantivos. En otras 

palabras: la antropología se erige como una fuente metodológica muy valiosa en 

cualquier terreno de las áreas del saber. 

En lo que al estudio del proceso cinematográfico respecta, la antropología 

aporta las consabidas ventajas ya referidas anteriormente, y que podrían resumirse 

a estas alturas en dos: lo que podríamos denominar una “actitud antropológica” y 

técnicas de investigación valiosas y eficaces. 

La “actitud antropológica” se desprende de las investigaciones realizadas 

por los antropólogos en comunidades remotas, que cristalizaron, como se señaló 
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previamente, en la imagen del “antropólogo en la tribu”. Dicha actitud se basa en 

la consciencia por parte del investigador del sistema cultural que forma parte de él 

(como cautela primaria a dejarse condicionar, al menos completamente, por esas 

coordenadas de origen) y de la constante y trabajada sensación de sorpresa y 

extrañeza ante el fenómeno observado (evitando así jerarquizar y discriminar 

elementos de la observación). 

Con respecto a las técnicas de investigación, nada nuevo concluye esta 

tesis: la observación participante y la etnografía son métodos que, debidamente 

trabajados, influyen muy positivamente a la hora de encarar la investigación de un 

fenómeno que atañe a personas haciendo algo. La única novedad que podría 

concluir esta tesis (una muy relativa, por otra parte), es la eficacia mostrada por 

estas técnicas en la observación del proceso cinematográfico, algo que no había 

sido puesto a prueba hasta ahora. 

7.1.3. La flexibilidad metodológica 

En cuanto a la organización de diversas y variadas fuentes metodológicas a 

la hora de plantear una forma de análisis del proceso cinematográfico, hay algo 

que llama la atención: la escasa presencia de las vías de ataque al proceso 

cinematográfico (la toma de decisiones, la relación entre humano y máquina o la 

creatividad en el proceso cinematográfico) en la fase posterior al trabajo de 

campo. Esto, lejos de constituir una anomalía o un error, considero que es una de 

las conclusiones más fructíferas de la investigación: la categorización a la hora de 

organizar la observación no tiene por qué guiar la conceptualización e inter-

pretación de los fenómenos observados. 

Elegir esas tres vías de acceso respondía a una necesidad de, por decirlo de 

alguna manera, ordenar la mirada. El proceso cinematográfico constituye un 

fenómeno demasiado amplio y múltiple como para pretender abarcarlo de manera 

omnímoda, así que resultaba fundamental trazar unas categorías que permitiesen 

una observación lo más sistemática y orientada posible. Además, las tres vías 

respondían a ámbitos de observación de límites lo suficientemente amplios para 
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permitir libertad en la mirada, y proporcionaban cuestiones previas que prepa-

raban la observación. 

La importancia de estas tres vías fue fundamental, pues mi trabajo de 

campo, sobre todo en los comienzos, pudo sujetarse a unas anclas conceptuales 

que dotaban de solidez y sustancia a todo lo observado y anotado. Con el paso de 

los días, el propio caso de estudio afinó la mirada del investigador, desviando 

creativamente las categorías conceptuales iniciales y reestructurando los ámbitos 

de interés. De esta forma se evoluciona hasta llegar a la tarea posterior al trabajo 

de campo: la interpretación de lo observado y registrado, en la cual se puede 

apreciar claramente cómo las vías que organizaran previamente la mirada han sido 

relegadas por otros conceptos y otras fuentes disciplinares ―sin ánimo de ser 

exhaustivo: la psicología de la organización de Schein, el método indicial de 

Ginzburg o la descripción densa de Geertz, entre otros. Conceptos y fuentes que 

fueron trabajador con anterioridad, en la búsqueda de un enriquecimiento a todos 

los niveles del saber filmológico en general, y del saber sobre el proceso 

cinematográfico en particular. 

Esto entronca directamente, por lo tanto, con la constitución de la 

filmología como campo autónomo, lo cual demuestra la importancia de este hecho 

para la propia organización metodológica de la investigación. 

Así, podría concluirse que la autonomía de la filmología supone un 

desembarco conceptual muy importante por parte de otras áreas en el estudio del 

fenómeno cinematográfico. El uso continuado y recurrente de diversas fuentes por 

parte del investigador amplía y matiza la “reja de la mirada”, aprovechando la 

certera expresión de Foucault. A esa situación hay que sumarle ahora otra: a la 

hora de diseñar una investigación, es inevitable formular las preguntas que la 

guiarán. Lo interesante de superponer esas dos circunstancias reside, una vez más, 

en el desvío conceptual: lo que posibilitó la ordenación de la mirada no tiene que 

ordenar la interpretación de lo mirado. 

En el fondo, la conclusión sería la siguiente: la fetichización de la 

metodología es tan peligrosa como cualquier otra. Por ello, no hay que dejar que 
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las fuentes disciplinares o el propio proceso de construcción metodológica 

obliguen al objeto de estudio (o al caso de estudio) a constreñirse a unos límites 

que, lógicamente, no tienen por qué ser los más adecuados, los más oportunos o 

los más pertinentes. Valiéndome del caso de esta tesis: las tres vías (toma de 

decisiones, relación humano-máquina y creatividad) fueron útiles y operativas 

organizando el trabajo previo, pero se revelaron como no del todo ajustadas. Sin 

embargo, fuentes disciplinares trabajadas anteriormente sí respondieron con más 

tino a problemáticas presentadas por el caso de estudio. Pero en ese caso, nunca 

hay que olvidar que el caso de estudio fue debidamente observado y registrado 

por el trabajo previo de esas vías de ataque. Lo cual deja la situación en una 

necesidad imperiosa de no dejarse enclaustrar por las metodologías empleadas en 

cada caso. 

7.2. Sobre el proceso cinematográfico 

Varias son las cosas que pueden decirse sobre el proceso cinematográfico 

en estas conclusiones. Todas ellas responden al deseo de alejarse de la norma-

tividad y a la pretensión de señalar que si se ha podido tener conocimiento de ellas 

ha sido gracias a la metodología de análisis utilizada. 

Para empezar, si bien en el primer capítulo de esta tesis podía entenderse 

que al esquema en tres fases sucesivas (pre-/en-/pos-producción) tradicional se 

contraponía una propuesta más basada en el peso de lo creativo en el proceso, lo 

cierto es que tal oposición no existe. Es más, ambas conviven y son observables, 

en una demostración fehaciente de que el proceso cinematográfico hay que 

estudiarlo teniendo en cuenta su carácter tanto de producción de un artefacto 

cultural como de proyecto comercial sometido a dinámicas administrativas. 

El proceso cinematográfico no puede ser visto, por lo tanto, como un 

espacio de conflicto entre dos modelos. Por un lado, el modelo de los agentes 

económicos, con su organización en tres fases sucesivas y los planteamientos de 

ahorro de costes y de máxima rentabilidad, son perfectamente observables. Por 

otro lado, la propuesta compleja de Alonso que incide en el plano creativo, con 

todo su aparataje conceptual (cristalizado en las dos etapas del diseño y el 
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desarrollo, y las cuatro capas superpuestas), también es observable y, aunque los 

cineastas no verbalicen esos elementos, su trabajo sí se desarrolla atendiendo a 

esos conceptos.  

De esta manera, la conclusión obtenida es que el proceso cinematográfico 

es un conjunto de personas y tareas en las que lo creativo y lo operativo, lo 

estético y lo económico, están ligadas completamente. Es obligación de esta tesis 

plantear un esquema que trate de reunir ambas vertientes del proceso, tradicional-

mente separadas en los ámbitos educativos. 

 

La pretensión de este esquema es superar la linealidad que ha 

caracterizado a otros modelos del proceso cinematográfico. En este caso, se trata 

de mostrar el proceso como un objeto dinámico, y que pivota sobre los conceptos 

de núcleo creativo y de cinturón operativo. 

Estos dos conceptos no deben ser entendidos como conjuntos de personas, 

sino como entornos de acción donde se realizan una serie de tareas. Quiénes las 

desempeñen dependerá del proyecto observado (de ahí que resulte inadecuado 

asignar a cineastas concretos su pertenencia a uno u otro entorno). Sin embargo, 

lo que siempre estará presente es la dinámica entre núcleo creativo y cinturón 

operativo. Núcleo y cinturón, por cierto, que no están separados por una 

membrana impermeable, sino que basan su convivencia en la porosidad: los 

constantes trasvases, entradas y salidas son la pauta de comportamiento habitual 
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Del mismo modo, los conceptos de núcleo y cinturón permiten reunir lo 

tantas veces segregado, lo económico y lo estético, como partes inextricablemente 

unidas del proceso cinematográfico. De esta manera, se identifican las tareas que 

realizadas en el núcleo y en el cinturón sobre ambos aspectos: en el primero se 

toman decisiones y de fijan criterios (tanto de una vertiente como de la otra), y en 

el segundo se desarrollan y ejecutan esas directrices. 

Directamente relacionada con esta cuestión está otra conclusión que puede 

derivarse de la primera: la metodología de análisis del proceso cinematográfico 

debe funcionar en cualquier proyecto que pretenda realizar una película. La 

constatación de que los esquemas de trabajo son observables, y no solo eso, sino 

que están muy presentes a la hora de hacer una película, pone en cuestión la 

posibilidad de que cada producto condicione la forma de la producción. Más aún, 

si se tiene en cuenta el concepto de “autor” utilizado por Foucault (tal y como ha 

venido siendo empleado en la tesis), se puede apreciar que las funciones 

permanecen más allá de las contingencias y las personas concretas. 

Por ello, una película será el resultado, en líneas generales, del mismo 

proceso. Las tres fases sucesivas (en el plano económico) y la propuesta compleja 

(en el plano estético) no responden a condicionantes basados en la etiqueta 

genérica del filme en cuestión o de circuito de distribución y exhibición en el que 

va a moverse. Son modelos referidos únicamente a la forma en que se hacen las 

películas. En otras palabras: indican cómo distribuir el trabajo (en un caso) y 

cómo movilizar los recursos expresivos (en otro), y eso es algo común a cualquier 

obra cinematográfica. 

Lo que la metodología de análisis del proceso cinematográfico aquí 

propuesta ha conseguido es identificar dos cuestiones capitales del día a día de un 

proyecto cinematográfico, y sobre las que poco o nada se dice, tanto en la 

literatura especializada como en el habla cotidiana del cinéfilo, pasando por las 

aulas universitarias o las escuelas de formación. Estas dos cuestiones se refieren a 

la organización social del equipo de cineastas y a la particular idiosincrasia de los 

oficios del cine en el mundo del trabajo. 
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Con respecto a la primera, y sin ánimo de ser repetitivos, basta decir que se 

puede concluir lo siguiente: el equipo de un proyecto cinematográfico se organiza 

alrededor de dos entornos de acción. Por un lado está el núcleo creativo; por otro, 

el cinturón operativo. En estos dos entornos de acción se distribuyen cada uno de 

los integrantes del equipo, en una relación dinámica y porosa, en la que los 

miembros del proyecto operan en uno u otro entorno en función de numerosos 

factores. 

El primero de ellos es el centro decisorio a todos los niveles, y ejerce tanto 

la toma de decisiones-fuerza del proceso como la supervisión directa de las tareas 

a realizar. El segundo de ellos ejecuta las tareas marcadas por el núcleo creativo. 

El tercero, dada su muy particular dinámica de funcionamiento, es una entidad 

alejada que cumple una función: encarnar, con sus cuerpos y sus voces, los 

arquetipos narrativos. 

Esta clasificación puede llevarse a cabo a partir de la observación directa 

de las interacciones personales entre los miembros del equipo, por lo que se pone 

de manifiesto la especial relevancia de la metodología de análisis planteada para 

determinar esta clase de aspectos del proceso cinematográfico, basados en las 

relaciones comunicativas establecidas entre los individuos que forman parte del 

proyecto. 

En cuanto a las particularidades del oficio del cine en el mundo del trabajo, 

todo ello se ejemplifica perfectamente en el concepto de “tiempo de espera” 

comentado en el último capítulo de la tesis. Tal y como se mostró en el epígrafe 

dedicado a ellos, los tiempos de espera revelan la especial existencia de los oficios 

cinematográficos: no se basan en la actividad incesante o en la constante 

ocupación (salvo casos muy localizados), sino en la intervención especializada y 

puntual. 

Por ello, además de todas las competencias técnicas necesarias para el 

desarrollo de un oficio en el mundo de la creación cinematográfica, es necesario 

conceptualizar y conocer las necesidades sociales y mentales que una práctica así 

entraña. Por ejemplo, la tensión producida por el instante decisivo de intervención 
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o la aparición constante de momentos de completa desconexión con el desarrollo 

del proceso. 

Por último, los tiempos de espera son otro ejemplo privilegiado de los 

rendimientos que el empleo de la metodología de análisis puede proporcionar. La 

sola detección e interpretación de un fenómeno de esta índole explica la necesidad 

de la observación directa, del cuaderno de campo y de la reflexión etnográfica 

(propias de la antropología), así como la muy oportuna apertura de la filmología a 

otros ámbitos disciplinares. 
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