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Le cinéma
comme le christianisme

ne se fonde pas
sur une vérité historique

il nous donne un récit
une histoire
et nous dit

maintenant: crois
(Godard, 1998: 202-203)

El poema –ensayo– film de Jean-Luc Godard, Histoire(s) du cinéma, es
sin duda una de las más sugerentes propuestas que ha explorado las po-
sibilidades de construir una narración histórica sobre el cine y un relato
cinematográfico sobre su historia. Compleja, política y poética como toda
la obra del realizador francés, Histoire(s) es una mirada cinematográfica
y cinéfila hacia el pasado aparentemente muy lejana del trabajo del his-
toriador. Sin embargo, Godard plantea una narración historiográfica
sobre el siglo XX y su cultura, además de una reflexión metalingüística
sobre la propia escritura y construcción del relato histórico.

Las relaciones entre cine e historia conforman un campo problemá-
tico amplio y diverso cuyas posibilidades están lejos de haberse explo-
tado en toda su potencialidad. El propósito de este capítulo es plantear
algunas reflexiones relacionadas con el trabajo de los historiadores y el
estudio del cine, centrándome en la investigación histórica. Dejo así de
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1 Desde Paul Rotha a Maurice Brasillach o George Sadoul; en el ámbito español Juan
Piqueras, Luis Gómez Mesa o Carlos Fernández Cuenca.

lado otros posibles aspectos como el uso del cine en la docencia de his-
toria o el trabajo del historiador como asesor o productor de relatos ci-
nematográficos sobre el pasado. Me interesa plantear un breve recorrido
por cómo se ha desarrollado el interés de los historiadores hacia el cine,
su alcance y limitaciones, así como algunas perspectivas de análisis que
considero relevantes.

Travelling por la mirada del historiador hacia el cine
Durante décadas, el cine fue ignorado por los historiadores más allá de
su ámbito privado de ocio, menospreciado por ser considerado un medio
alienante, un entretenimiento vulgar o una manifestación artística que
poco o nada tenía que ver con la investigación histórica y la comprensión
del pasado. Hasta los años cuarenta, fueron críticos cinematográficos o
intelectuales cinéfilos los primeros y únicos en abordar el análisis del
cine y elaborar sus primeras historias1. Cuando se institucionalizó aca-
démicamente el estudio del cine lo hizo al margen de la disciplina histó-
rica, vinculándose a la historia del arte, la estética o la teoría literaria.
Habría que esperar hasta los años setenta para que los historiadores se
acercaran al séptimo arte con una nueva mirada que lo valorara como
fuente histórica (De Pablo, 2001; García Carrión, 2011), un cambio que
pone de manifiesto las evoluciones de la mirada historiográfica sobre los
objetos culturales (Poirrier, 2004: 159-169).

A finales de los años sesenta se produjeron ya algunas aportaciones
importantes que mostraban un cambio en la concepción de los historia-
dores, y en diferentes ámbitos historiográficos. Así, en 1968, por una
parte la revista Annales publicaba un importante artículo de Marc Ferro
(1968); por otra se organizaba en el University College de Londres el Con-
greso Film and the Historian, en el que confluyeron historiadores profe-
sionales, directores, investigadores de cine y personal del National Film
Archive (Chapman, 2013: 74-78). Tanto este Congreso como el artículo
de Annales abogaban por convencer a los historiadores de la utilidad que
el cine podía tener para la investigación histórica.

En los años setenta, esta línea de «historia y cine» se fraguó a partir
de las aportaciones de diversos historiadores, entre los que destacan sin
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2 Una recuperación y revisión de las proposiciones de Ferro y su influencia puede
verse en el monográfico que le dedicó la revista CinémAction (1992).

3 Sorlin ya había publicado una primera aproximación al tema unos años antes (Sor-
lin, 1974).

duda los franceses Marc Ferro y Pierre Sorlin. Los trabajos de Ferro
(1974, 1975) representaron la introducción en la historiografía francesa
del cine como «nueva fuente» para el historiador2. Ferro afirmó que el
cine era un agente histórico y le dio la categoría de fuente documental
privilegiada por su carácter imaginado. Según el historiador francés, el
análisis de las películas podía permitir descubrir determinados aspectos
que tradicionalmente quedaban ocultos para el historiador. Ferro apun-
taba la necesidad de partir de las imágenes, no buscar en ellas única-
mente la ilustración o confirmación del conocimiento obtenido por la
tradición escrita, fuente privilegiada para el historiador hasta el mo-
mento. Otro de los aspectos que introducía era la posibilidad de que el
cine histórico, el cineasta historiador, pudiera proporcionar a la sociedad
una historia de la que hasta ese momento se veía privada por la institu-
ción académica (Ferro, 1977).

Muy pocos años después apareció otra obra de gran importancia
que defendía la pertinencia y necesidad de someter al cine al análisis
del historiador, citada menos habitualmente que la de Ferro (al menos
en el contexto español): Sociologie du cinéma de Pierre Sorlin (1977)3. A
partir de la consideración de las películas como prácticas significantes,
Sorlin señalaba que era preciso estudiar sus mecanismos pero sin aislar
su funcionamiento en relación con las configuraciones ideológicas o el
medio social en el cual se insertan, sin olvidar que el cine recurre a ma-
teriales particulares para los cuales es necesario emplear métodos de en-
foque específicos. Sorlin proponía un ensayo metodológico que, por
una parte, explora la consideración del cine como un producto cultural
para cuyo análisis hay que estudiar tanto la producción (entendida no
sólo como la etapa material de la producción, sino como un proceso que
incluye el conjunto de factores sociales que acompañan la puesta en
operación, la construcción y la circulación de los objetos) como el en-
cuentro de los espectadores con el conjunto de filmes que se les ofrece
(los gustos del público, las prácticas de asistencia al cine, etc.). Por otra
parte, el trabajo de Sorlin incide en un análisis fílmico que tenga en
cuenta no sólo los argumentos o temas de las películas, sino el estudio
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4 En este sentido, es significativo que el escaso eco de su obra en Francia hizo que
Sorlin decidiera publicar sus siguientes ensayos sobre historia y cine directamente
en inglés (Poirrier, 2004: 164).

5 En 1983 nació el Centro de Investigaciones Film-Historia, fundado por José María
Caparrós Lera y Rafael de España, profesores de la Universidad de Barcelona. Poco
después, en colaboración con la UB, el Centro Film-Historia organizó las Jornades
d’Història i Cinema, que alcanzaron ocho ediciones. En 1991 nació la revista de in-
vestigación Film-Historia, que sigue publicándose en la actualidad.

de la organización del relato y la puesta en acción del material visual y
sonoro, teniendo en cuenta siempre el carácter contingente y construido
de la expresión fílmica.

Esta línea de trabajo propuesta por Ferro y Sorlin fue desarrollada
asimismo en otros contextos historiográficos, y de hecho fue más bien
en territorio anglosajón donde se desarrollaron principalmente las pre-
ocupaciones historiográficas hacia el cine4. La publicación de trabajos
de historiadores (Smith, 1976) y la aparición de revistas como Film and
History en 1971 o Historical Journal of Film, Radio and Television en
1981 dieron visibilidad a una tendencia todavía marginal en el campo
de la historiografía. También en el ámbito español aparecieron por esos
años algunos trabajos pioneros (Hueso, 1974; AAVV, 1977) de ese campo
de historia y cine (Caparrós, 1989). Ya en los ochenta, el grupo Film-His-
toria en la Universidad de Barcelona se constituyó como núcleo más vi-
sible de esta tendencia dentro de la historiografía española5.

A partir de estos trabajos que podríamos denominar pioneros, en las
décadas siguientes han ido apareciendo obras que, desde diversas orien-
taciones, han profundizado en los análisis del cine desde los problemas y
metodologías específicamente historiográficos. Este nuevo interés está,
sin duda, conectado con la aparición de lo que se ha denominado «nueva
historia cultural» (Ory, 2004; Serna, Pons, 2005) y, en un sentido más am-
plio, con el llamado «giro cultural» que puede detectarse en las ciencias
sociales y humanidades desde los años setenta. El viraje hacia la cultura
fue el denominador común para un conjunto muy heterogéneo de pro-
puestas que, en el campo historiográfico, se caracterizaron por distan-
ciarse de las historias estructuralistas y de las grandes narrativas que
concebían las sociedades en su totalidad. En los últimos treinta años se
ha hecho cada vez más patente el interés por la cultura, la historia cultural
y, en un sentido más amplio, los estudios culturales (éstos fundamental-
mente en el ámbito anglosajón). En estas décadas a partir de un complejo
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mapa de innovaciones teóricas y metodológicas se ha diseñado el campo
de una historia cultural que, en diferentes sentidos, ha sido el escenario
para discusiones metodológicas y epistemológicas de gran calado y ha
obligado a los historiadores a mostrar una mayor autoconciencia crítica
acerca del sentido de su trabajo. Las fronteras de la historia cultural se
han ampliado, de tal forma, además de multiplicarse los significados atri-
buidos a la noción misma de cultura. Este giro cultural ha desafiado una
noción estática de cultura como un todo coherente y armonioso sustitu-
yéndola por interpretaciones más fluidas y dinámicas. Se ha abierto paso
así una concepción de cultura no como un ámbito prefijado sino como
un espacio en el que tiene cabida la acción de los sujetos, abandonando
las interpretaciones deterministas que reducían el mundo de la cultura a
un mero reflejo de estructuras socioeconómicas. Asimismo, la historia cul-
tural busca (radicalizando el impulso de la historia social) romper el pri-
vilegio del documento impreso y del archivo de autoridades públicas
como fuentes históricas, abriéndose a todo tipo de materiales. En este sen-
tido, ha sido decisiva la aportación de los cultural studies (a pesar de todos
los problemas que, desde el punto de vista histórico, plantean estos es-
tudios) a la hora de validar la cultura popular como objeto de análisis que
ha de ser estudiado con rigor.

Más allá de formar parte del giro hacia la cultura y del renovado in-
terés de la historiografía por la cultura popular, para entender la intro-
ducción del cine en la investigación histórica no podemos olvidar el
papel que jugó la cinefilia de algunos historiadores. Historiadores para
quienes su relación con el pasado se había construido inicialmente en
buena medida en las salas oscuras o en la pequeña pantalla, historiadores
y que hacen referencia a las obras cinematográficas como punto de pasaje
problemático en una investigación (Delange y Guigeno, 2004: 10). Así,
la cinefilia de algunos historiadores fue decisiva a la hora de forjar una
preocupación sobre la construcción de un relato histórico protagonizado
por el cine, una posición no exenta de problemas, por ejemplo en la elec-
ción de temas tratados (Poirrier, 2004: 169).

A pesar de la afirmación explícita del cine como agente histórico y
como «fuente» para el historiador y a pesar de ese giro cultural en la his-
toriografía, lo cierto es que el cine continuó siendo un ámbito poco ex-
plorado por los historiadores en las décadas finales del siglo XX, más
vinculado a su esfera privada del ocio que a su ámbito profesional (De-
lange, 2010: 324). Si bien las investigaciones de historiadores que abordan
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el cine ya no son una singularidad, desde luego no puede sino destacarse
su presencia marginal o nula en los principales trabajos de síntesis histó-
rica y en las obras de referencia, al igual que sucede con otros medios de
la cultura de masas como puede ser la televisión. En realidad, a pesar del
impacto renovador de la historia cultural, la historia política continúa ocu-
pando una posición preeminente en la historiografía. Por otra parte, el
cine sigue mayoritariamente formando parte del ámbito de estudio de
otras disciplinas, como la historia del arte, la comunicación audiovisual o
la lingüística, y la interdisciplinariedad continúa siendo más proclamada
que practicada. Se trata de un espacio en el que confluirían el trabajo de
los historiadores y los estudios sobre cine, que son sin embargo disciplinas
que se mantienen en general todavía hoy como compartimentos estancos,
y el contexto académico español nos proporciona un buen ejemplo.

Otra limitación, especialmente destacable en la historiografía espa-
ñola, es que la mayoría de los trabajos historiográficos que tienen como
objeto principal el cine se centran en las películas históricas o de propa-
ganda política explícita. Aunque éste parezca un material más «obvio»
para el historiador, la apertura hacia cualquier tipo de producción cine-
matográfica resulta imprescindible. De igual forma, contamos con un
buen número de obras que abordan la representación de la historia en
el cine, pero la tónica general es que están concebidas como catálogos o
repertorios más que como análisis que exploren la relación entre los fil-
mes reseñados y el discurso histórico. Cabe señalar el limitado desarrollo
que han encontrado en España las reflexiones de tipo epistemológico
sobre la escritura de historia y el lenguaje cinematográfico (Hughes-Wa-
rrington, 2009; Rosenstone, 2006; Baecque, Delange, 1998).

En conjunto, hay que incidir en que en buena parte de los trabajos
historiográficos se emplean los materiales fílmicos como simple refuerzo o
«ilustración» de argumentaciones históricas o como «reflejo» de la vida
social y política, sin que se les conceda un papel activo en la explicación.

Interpretar películas e historizar el cine más allá del espejo
Uno de los problemas clave para los historiadores a la hora de abordar el
cine es su incomodidad con el lenguaje cinematográfico, las dificultades
que les plantea abordar su análisis. Los documentos escritos, y particu-
larmente los de tipo oficial o político, fueron durante mucho tiempo la
fuente privilegiada para el historiador, y otros materiales, otros lengua-
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jes, requieren diferentes metodologías. Así sucede con la literatura (Bur-
diel, Serna, 1996), con la imagen (Burke, 2005), y desde luego con la na-
rración fílmica. Lo cierto es que los historiadores no reciben en general
una formación específica que les permita familiarizarse con el lenguaje
cinematográfico, la evolución histórica de las industrias cinematográficas
o las narraciones fílmicas, y por ello se requiere un esfuerzo de aproxi-
mación a las teorías de representación fílmica y las metodologías de aná-
lisis cinematográfico que se han desarrollado, así como a los estudios
históricos sobre cine.

Precisamente, la falta de rigor metodológico es en mi opinión una
de las grandes limitaciones del trabajo historiográfico con respecto al
cine, en ocasiones analizado con una ligereza que sería impensable en
ámbitos, por ejemplo, de historia política. De ello se deriva la realización
de análisis superficiales basados casi en exclusiva en el argumento, ig-
norando el carácter siempre contingente del discurso y la imagen cine-
matográfica. Igualmente, el mantenimiento de una perspectiva mimética
(la imagen como reflejo de una realidad objetiva) a la hora de abordar el
análisis de un texto fílmico no se entiende sino como fruto de una inge-
nuidad teórica que resulta (o debería resultar) intolerable en la historio-
grafía actual y después de todos los desarrollos de la historia cultural.
En realidad, esa teoría del cine como «reflejo» fue desarrollada ya desde
los años veinte, pero de forma más compleja, por el teórico cultural y ci-
nematográfico alemán Siegfried Kracauer, quien afirmaba que un film
reflejaba la sociedad que la producía, quisiera o no, y que el cine, por
su naturaleza, era el instrumento ideal para registrar la realidad, por lo
que tendía naturalmente hacia ella (1960, 1995). En su obra seminal De
Caligari a Hitler (Kracauer, 1947), Kracauer trataba casi un centenar de
filmes producidos en Alemania durante los años de la República de Wei-
mar, analizando argumentos, temas y puesta en escena. Si el expresio-
nismo alemán había sido interpretado por críticos y estéticos como uno
de los grandes triunfos artísticos del medio cinematográfico, para Kra-
cauer las perspectivas distorsionadas y la puesta en escena fragmentada
reflejaban la dislocación social del contexto alemán posterior a la I Guerra
Mundial, los miedos y necesidades de la nación, y anticipaban el ascenso
del nazismo mostrando indicios de la disposición inconsciente del pueblo
alemán a aceptar un gobierno autoritario. La obra de Kracauer, a pesar
de haber sido revisada y sometida a crítica desde diversas perspectivas,
continúa siendo una lectura fascinante que seguramente todo historiador
contemporaneísta debería hacer. Mantener una comprensión del cine
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como reflejo o registro de la realidad (simplificando no poco las reflexio-
nes de Kracauer) supone una aproximación muy pobre para la investi-
gación histórica y pone entre interrogantes hasta qué punto se ha
producido una verdadera asimilación por parte de la disciplina histórica
de los presupuestos de la nueva historia cultural.

Cómo entender el cine, cómo analizar las películas para comprender
las sociedades y culturas del pasado es una cuestión compleja pero que
no puede obviarse a la hora de abordar una determinada problemática
historiográfica. La extraordinaria transformación que ha experimentado
la comprensión y el análisis del cine en los últimos cuarenta años no ha
venido tanto del trabajo de historiadores como desde otras perspectivas
disciplinares, aunque el impacto de la nueva historia cultural es innega-
ble. No se trata de encontrar una piedra filosofal que nos permita «de-
codificar» el significado de un film, sino, por el contrario, abordar la
multiplicidad y complejidad de metodologías y perspectivas de análisis
para abrir así líneas para la investigación histórica.

La crítica estética y la consideración del film como una obra de arte
fue el paradigma dominante en las reflexiones sobre cine hasta los años
sesenta. Con las teorías de autor y de género (cinematográfico) como pun-
tales interpretativos, las películas se entendían y explicaban al margen
de cualquier interpretación histórica o social. A finales de los años sesenta
y principios de los setenta, en un contexto de radicalización política, pla-
taformas clave de la escritura sobre cine como las revista Cahiers du Ci-
néma o Screen dieron un giro, afirmando la esterilidad de la crítica estética
y buscando una interpretación ideológica de las películas. Emergía así
una teoría cinematográfica y una metodología de interpretación que es-
tudiaba el cine como un «aparato ideológico». A pesar de que no se puede
hablar de esta perspectiva teórica (denominada a menudo como «gran
teo ría» o Screen theory) como un todo, pueden identificarse claramente
unas bases definitorias de su epistemología y metodología: el estructura-
lismo, la influencia de Althusser, el psicoanálisis (particularmente de
Lacan) y la semiótica. Con el recurso a herramientas de la lingüística se
buscaba una forma de análisis más «científica» (y en muchos casos, polí-
tica) que la crítica estética. El impacto de esta forma de interpretar las pe-
lículas, representada en obras de autores como Christian Metz (1977), fue
enorme y diverso; los filmes ya no eran obras de arte juzgadas con crite-
rios estéticos, sino textos ideológicos que representaban las relaciones de
poder y cuyo significado se podía decodificar con las herramientas de la
semiótica. De hecho, aunque alejados de la «gran teoría», también en el
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campo de «historia y cine» dibujado desde los años setenta en el ámbito
anglosajón del que se hablaba con anterioridad puede encontrarse su in-
fluencia. De la mano de esa aproximación, los años setenta vieron también
el impacto de las teorías feministas en el análisis de los filmes. Con el psi-
coanálisis como arma política para analizar el papel pasivo que la mirada
masculina construía para la mujer, la representación cinematográfica pasó
a analizarse como una forma de represión simbólica por la reproducción
ideológica del patriarcado a través del aparato cinematográfico.

La «gran teoría» buscaba construir una teoría total, omnicompren-
siva para la interpretación de las películas como significantes ideológicos,
construyendo un marco explicativo que homogeneiza y obvia las dife-
rencias entre textos fílmicos. Desde el análisis semiótico estructuralista
más rígido en realidad ni la estética ni la historia desempeñan un papel
relevante. Particularmente, separa las películas de sus contextos histó-
ricos al interpretar el aparato cinematográfico como una estructura ideo -
lógica fija y que no cambia, sin relación alguna con los procesos
históricos y sociales. Desde los años ochenta, se abrieron diferentes fren-
tes críticos que dibujarían el escenario de la evolución de los estudios
cinematográficos (Bordwell, Carroll, 1996). Se trataba de proveer a las
investigaciones fílmicas de instrumentos que proporcionaran interpre-
taciones más solventes que las ofrecidas desde las categorías del psicoa-
nálisis, tan abstractas y generales que conducían a explicaciones
ahistóricas y tan firmes en su fuerza explicativa que no ofrecían lugar
para prácticas de negociación. Una primera alternativa vino de la mano
de la introducción de las nociones gramscianas de hegemonía y resisten-
cia (Landy, 1996). Asimismo, en los años ochenta continuó el desarrollo
de historias económicas e institucionales de la industria cinematográfica,
en algunos casos siguiendo una perspectiva analítica marxista, que in-
troducían nuevos elementos históricos propios del medio para la com-
prensión del cine más allá del texto fílmico.

También se abrió el campo de análisis de estilos fílmicos (normas y
convenciones de representación) en su contexto histórico, particular-
mente en relación con su modo de producción (Bordwell, Staiger,
Thompson, 1985). Particularmente significativa fue la investigación en
torno al cine de los primeros años (y en buena medida su redescubri-
miento) para historizar los modos de narración y representación fílmica
(Elsaesser, 1990). El análisis de la estética y recursos narrativos del «cine
de atracciones», según la terminología acuñada por Tom Gunning, no
sólo ha supuesto una ruptura con los relatos tradicionales sobre la evo-
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lución del lenguaje cinematográfico, sino que ha permitido situar el na-
cimiento y primer desarrollo del cinematógrafo en relación con los pro-
cesos de transformación y modernización cultural (Strauven, 2006).

Otro de los campos de análisis fílmico abiertos está en relación con
el estudio de la configuración cultural de representaciones, la produc-
ción, reelaboración e interpretación de imaginarios y su papel en los pro-
cesos de construcción y naturalización de las identidades sociales, como
las de género, raza o nación. Como señalara Stuart Hall (1989), el cine
no debe entenderse como un espejo de segundo orden que refleja una
identidad cultural ya existente, sino como una forma de representación
que es capaz de constituirnos como nuevos tipos de sujetos, construir
puntos de identificación. Así, el cine se convierte en un espacio para la
difusión de representaciones con las que el espectador se identifique o
identifique como ajenas y contribuyan a la elaboración de identidades
colectivas. Estas perspectivas han sido fundamentales a la hora de ana-
lizar las cinematografías de los países postcoloniales, un ámbito de tra-
bajo que ha tenido una importancia capital a la hora de cuestionar el
eurocentrismo dominante en las historias del cine, teorías cinematográ-
ficas y estudios fílmicos (Shohat, Stam, 2002). Asimismo, también se han
aplicado al estudio del cine producido dentro de los estados-nación eu-
ropeos como generador de representaciones compartidas que contribu-
yen a la imaginación de la comunidad nacional (Hjort, Mackenzie, 2000).
Igualmente, la evolución de las perspectivas feministas y los estudios de
género, a pesar del peso de los paradigmas de las teorías psicoanalíticas
de la representación, ha abierto nuevas formas de entender la identidad
de género en el cine a partir de interpretaciones textuales las películas
menos rígidas y desde una consideración de la experiencia cinematográ-
fica en un sentido más amplio (Butler, 2008).

En buena medida, puede decirse que en los últimos años se ha pro-
ducido una convergencia de dos campos tradicionalmente separados en
intereses y metodologías, los Film Studies y la Historia del cine (el primer
grupo caracterizado por su preocupación por el texto fílmico y la se-
gunda más concernida por la contextualización histórica de la produc-
ción cinematográfica) hacia la historia cultural. En este sentido, buena
parte de los estudios sobre cine recientes «recasts film history as cultural
history without losing sight of the textual properties of films, the specificity
of the film industry, and of cinema as a social institution» (Spicer, 2004).
Este «giro hacia la historia» se ha traducido en una nueva metodología
para la investigación (Lagny, 1992) y en una ampliación de las fuentes
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de estudio más allá del texto fílmico, desde la prensa general y especia-
lizada a las fuentes orales, pasando por documentos oficiales. A pesar de
la crisis de las teorías interpretativas globales y de la fragmentación de
las perspectivas sobre el cine, no ha desaparecido sin embargo la posibi-
lidad de realizar síntesis de historia cultural del cine (Bosséno, 2002;
Montebello, 2005; Benet, 2012).

Aunque este giro histórico ha tenido limitaciones (Higashi, 2004),
parece claro que en la actualidad no puede entenderse un film sino como
un texto complejo con tensiones ideológicas, un escenario conflictivo de
discursos en pugna por la hegemonía, y como una práctica social y un
medio de representación que opera dentro de un sistema cultural (Tur-
ner, 1998).

La última cruzada: públicos y experiencias 
cinematográficas
Una de las características más duraderas de los estudios y las historias
del cine ha sido que se han centrado casi en exclusiva en un único lado
de la proyección cinematográfica, el de la película, olvidando su otro es-
pacio, el del espectador. Las aproximaciones que beben del psicoanálisis
o los estudios de narratología apelan a un público ideal, abstracto, asu-
miendo una recepción y una respuesta única al texto fílmico. Sin em-
bargo, desde los años noventa (muy relacionado con el «giro histórico»
y empírico, primero, y el «giro espacial» después) los estudios sobre cine
han incorporado al espectador y su experiencia a su agenda de investi-
gación (Chapman, 2013: 114-124). El objetivo es desafiar la comprensión
de los públicos como sujetos pasivos en la oscuridad de una sala, cons-
truidos por el aparato cinematográfico o por textos fílmicos, y concebir
la asistencia al cine como un acto social llevado a cabo por sujetos histó-
ricos, situados en un momento cultural y social determinado, y activos,
que entran en relación con las películas y con otras personas. Para ello
se ha recurrido a metodologías diversas de las ciencias sociales y huma-
nidades, como la etnografía, la geografía y, por supuesto, la historia
(Maltby, 2011).

Un primer ámbito de análisis es el del sector de la exhibición, sin
duda uno de los aspectos más olvidados en el estudio de la industria ci-
nematográfica, frecuentemente identificada en exclusiva con la produc-
ción (Gomery, 1992). Y sin embargo, las dimensiones institucionales y
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económicas de la exhibición cinematográfica, las estrategias de progra-
mación y proyección, son problemas clave para la comprensión del con-
sumo cinematográfico. Asimismo, una historia de los públicos de cine
es inseparable de la historia de la construcción, transformación o desa -
parición de los espacios de proyección en los diferentes espacios urbanos.
La multiplicidad y multifuncionalidad de los espacios del cine de atrac-
ciones, los cines-palacio y los cines de barrio en la época dorada de la
asistencia a las salas, entre los años veinte y los sesenta, las multisalas o
el consumo cinematográfico doméstico, son algunos de los elementos que
componen una historia social del cinematógrafo que nos ayuda a com-
prender cuestiones relativas a la difusión del cine y a las diferentes for-
mas de consumo cinematográfico, como también a la evolución de sus
públicos (Montebello, 2005; Ethis, 2009).

Los espacios públicos de proyección cinematográfica son, por defi-
nición, lugares de sociabilidad. No obstante, cuando los trabajos dedi-
cados al estudio de la sociabilidad han contemplado el cine se ha
prestado atención en todo caso a la cuantificación de espacios pero poca
a la reconstrucción de la experiencia cinematográfica de los asistentes.
Lugar de sociabilidad amistosa y amorosa, las salas de cine han ocupado
históricamente un lugar central en el ocio de los individuos. «Ir al cine»
ha tenido en determinados momentos históricos un sentido mucho más
amplio e incluso diferente al de «ver una película». De hecho, la expe-
riencia de asistir al cine de forma habitual, o incluso ocasional, como
parte de una rutina de la vida social, podía tener más importancia que
ninguna película en particular que se pudiera ver (Kuhn, 2002). Como
toda actividad ritual, la asistencia al cine, sobre todo si se produce re-
gularmente, se convierte en un acontecimiento a interpretar, una acti-
vidad que moviliza un lenguaje simbólico específico y una experiencia
donde confluyen identidades individuales y colectivas en un espacio y
tiempo compartido. Trazar geografías espaciales y sociales de consumo
cinematográfico en ámbitos urbanos (Jancovich, Faire, Stubbings, 2003)
o no urbanos (Fuller-Seeley, 2008) y reconstituir la variedad de las ex-
periencias de asistencia cinematográfica es, sin duda, uno de los campos
de estudio más interesantes que se abren para los historiadores. Por otra
parte, la cinefilia, entendida ésta en el doble sentido de un saber adqui-
rido por la experiencia de los films y de una acción de cultivar el placer
cinematográfico (Jullier, Leveratto, 2010), genera y se genera asimismo
en otros espacios, no sólo en la asistencia al visionado de una película.
Plataformas de difusión, promoción y discusión como la prensa cinema-
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tográfica (en todas sus variantes), los cine-clubs o cine-fórums, pero tam-
bién espacios informales y cotidianos, han jugado históricamente un
papel fundamental en el aprendizaje y cultivo de la cinefilia y son im-
prescindibles para entender la difusión social del cine y la fascinación
cultural por él.

Otra de las líneas de investigación abierta a partir de los años no-
venta es la de la recepción de los filmes, abriendo su interpretación más
allá de los límites del texto fílmico (Hansen, 1991; Staiger, 1992). Se ha
puesto de relieve que los significados de un film no son fijos sino cam-
biantes, y más allá de los mecanismos textuales responden a una expli-
cación histórica y cultural. Las recepciones cinematográficas no pueden
entenderse así sino como diversas, puesto que la relación con la obra ci-
nematográfica es a la vez la comunicación de una ficción y la reinterpre-
tación de esa ficción por su espectador, y depende de las competencias
puestas en juego en esta comunicación, de las circunstancias en las que
se desarrolla o de los horizontes de expectativas del propio espectador.
Las dificultades metodológicas a la hora de trazar la recepción de un film
son importantes. Los estudios de públicos han sido muy escasos hasta
fechas recientes y generalmente contienen, en todo caso, datos cuantita-
tivos que nos pueden dar una aproximación al éxito de un film, pero no
a las recepciones que pudo tener. Más interés tiene lo que podemos de-
nominar el aparato discursivo que rodea un film: los materiales publici-
tarios, las críticas y la prensa cinematográfica (o, en los años más
recientes, los blogs y comunidades cinéfilas en internet). A través de estos
materiales podemos analizar qué discursos se movilizaron para la pro-
moción de la película y cómo fue ésta recibida por la crítica especializada,
pero también por el espectador cinéfilo. Un material imprescindible tam-
bién para estudiar la construcción pública de las figuras de las stars, sólo
en parte construida en los filmes. Más allá de ser una táctica publicitaria
o de producción, cabe destacar que se trata de todo un fenómeno social
que convierte a las estrellas de cine en símbolos ideológicos, referentes
de estilos de vida y, por supuesto, representantes de valores e identida-
des. El reconocimiento de la star por parte del espectador influye y forma
parte de su recepción de un filme.

Otra de las metodologías que ha adquirido importante desarrollo en los
últimos años es la investigación etnográfica a partir de entrevistas y trabajo
con fuentes orales. A pesar de los problemas que puede plantear el uso de
entrevistas (por ejemplo, a la hora de reconstruir la recepción de un film
que se vio treinta años atrás y que desde entonces se ha visto varias veces
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más en pases por televisión), lo cierto es que este tipo de estudios nos han
proporcionado una visión que desafía y desarticula los análisis textuales.

En definitiva, la reconstrucción de los públicos históricos «de carne
y hueso», de sus experiencias en la asistencia al cine, su recepción e in-
terpretación de los filmes, su cultura cinéfila, parece ser el gran desafío
para la investigación histórica, un terreno todavía poco trabajado pero
con enorme potencialidad. Una investigación en la que el ámbito local y
la microhistoria se abren como perspectivas necesarias para un enfoque
sociocultural. La innovación en metodologías y fuentes y la imaginación
histórica son asimismo imprescindibles para que los Menocchios del cine,
en palabras de Richard Maltby (2009), entren en la historia cultural.

Coda

Afirmar la pertinencia del cine como fuente para la investigación histó-
rica cincuenta años después de que la revista Annales publicara el primer
artículo de Marc Ferro al respecto parece innecesario. Seguramente hoy
en día ningún historiador lo negaría; otra cosa es que se le conceda la
misma importancia que a otros campos de análisis en la construcción de
los relatos historiográficos. Por ello sigue siendo necesario insistir en que
el cine ocupa una posición muy marginal en la historiografía. Para reme-
diarlo, ya no es suficiente con invocar el interés que el cine tiene para la
disciplina histórica, sino que los historiadores afrontemos decididamente
y con rigor su estudio dentro de las problemáticas de nuestro trabajo.
Con el mismo rigor historiográfico y metodológico con el que trabajamos
cualquier otra fuente o campo de análisis.

La cinefilia de un historiador, su afición y experiencia cinematográ-
fica es a menudo un estímulo para la investigación histórica, pero no
puede ser su única base. La historia cultural y los desarrollos de otras
disciplinas nos proporcionan una amplia y compleja red de perspectivas
analíticas; a lo largo de sus páginas este capítulo ha tratado de trazar un
breve recorrido para plantear algunas de las líneas de investigación que
considero que deberían estar en la agenda del historiador. A partir de
ellas, podría resultar posible romper el binomio «historia y cine» enten-
dido como la convergencia de dos ámbitos de estudio diferentes para
construir una historia cultural en la que el cine ocupe realmente un papel
activo en la explicación histórica.
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