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Juan tiene 24 años y ayer al medio día cuando pasaba por la plaza central de 

su ciudad fue cazado por una pequeña manada de reporteros que con cámara 

al hombro le preguntaron: “¿quién eres? ¿a qué te dedicas?” A lo que él 

respondió : “soy reguetonero y futbolista, manejo taxi y me gustan la rumba del 

fin de semana”. 

 

Natalia tiene 23 años y ayer muy temprano presentó una entrevista de trabajo, 

en la que una bandada de funcionarios la devoraron con preguntas como: 

“¿quién eres? ¿a qué te dedicas?” A lo que ella replicó: “soy ingeniera de 

sistemas, me gusta leer, visitar pueblos aledaños y escucho música americana 

todas la mañanas”. 

 

Ninguno de los dos sabía que el otro existía, claro, hasta ayer, cuando en un 

cruce en el centro se conocieron. Juan conducía su taxi con su música a todo 

volumen cuando se atravesó (según él) Natalia. Sucedió el muy penoso frenón 

                                                
1
Docente catedrático de cine. Universidad Tecnológica de Pereira. 
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que hizo que todos los transeúntes miraran. Juan sacó su cabeza por la 

ventanilla y antes de ladrar sus palabrotas la observó. Detalló en fracciones de 

segundo que la chica llevaba un pantalón amarillo con una chaquetilla amarilla, 

y ésto unido con su expresión de rabia-angustia al verse atropellada, le trajo a 

Juan el recuerdo de Uma Thurman en “Kill Bill”. Se tragó sus frases… ¡porque 

esa era su película favorita! (la cual cambiaba cada año)… y llegó a su mente 

su plano favorito: aquella “preciosa” camioneta cuatro puertas, amarilla, con un 

gran letrero en la parte posterior de “Pusy Cats” en rosado, a la que se sube 

Uma después de despertar de su coma. La camioneta era de Bob… a Juan le 

cayó en gracia Bob… ¡él quería ser Bob!, pero continuó el plano en su mente, 

en el que Uma le corta el talón de Aquiles a Bob y luego lo azota con la puerta 

en el piso, lo que lo retornó a su taxi. 

 

Natalia vio llegar un carro de la nada y a una velocidad impresionante (según 

ella). Cuando el frenazo retumbó… quedó impávida, y todo pasó en cámara 

lenta. Y antes de gritar, miró el taxi amarillo… y le recordó a “Kill Bill”… ¡su 

película favorita! (la cual cambia cada año); cuando vio salir la cabeza del 

taxista por la ventanilla arribó a su mente el personaje que más odió en el film: 

Bob; y le pareció por un instante que eso no era un taxi, sino esa “horrible” 

camioneta amarilla con el desagradable letrero rosado “Pusy Cats” en su 

puerta trasera … y deseó antes de morir azotarle su cabezota con la puerta del 

taxi hasta estallarla. 

 

Estas cosas suelen pasar en las ciudades. Por una vía se movilizan los 

adeptos a “Kill Bill”, por otra caminan los amantes del Cine Fantástico, alguna 

avenida es para los seguidores del Cine de Acción, y en otras comienza a subir 

la censura hasta llegar al territorio de los respetados pornópatas. Se puede 

hacer un mapa de las vertientes cinematográficas en las ciudades donde sus 

vías se convierten en ríos de películas favoritas. 
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¿Quién eres?, ¿a qué te dedicas? Siempre serán preguntas sin sustancia, que 

eternamente se responderán con sesgos impuestos por la moda o las 

vicisitudes de la última semana. Pero… ¿cuál es tu película favorita?, es al 

contrario un verdadero cuestionamiento que al ser resuelto entregará un 

tratado completo acerca de: gusto personal, sueños, personalidad, pasado, 

presente, futuro, odio y hasta miedos2. 

 

Claro está que el entorno que subyace en la narración anterior dista mucho de 

lo que podría denominarse: “una inspiración para motivar la vena creativa de 

Tarantino” (¡oh de pronto sí!). Pero lo que queda claro, por lo menos para los 

que han sido espectadores de las películas de este director y en particular de 

“Kill Bill Vol. 1”, es que podríamos asegurar que conocemos a ese taxista, 

incluso a la joven protagonista de la narración. Y lo conseguimos porque 

logramos visualizar en nuestras mentes los rasgos sociales (vestido, 

apariencia, comportamiento, lenguaje) de lo que sería un seguidor de “Bob” y 

una contradictora de él. En otras palabras nos sentimos confiados de poder 

decir: “conozco el estilo Tarantino”. Insertamos en nuestro pensamiento las 

características reconocibles de lo que puede llamarse un estilo de llevar 

historias a la pantalla y esto gracias a que con anterioridad digerimos una 

estructura de mensajes de varias de sus películas. De la misma forma 

podríamos hilar muy delgado si tomamos a Tim Burton, Darren Aronofsky, 

Woody Allen, Martin Scorssese o Jim Jarmush. Y por supuesto que se podría 

continuar con las actrices y los actores (todos hemos conocido a alguna 

Miranda Priestly  - Merily Street en la película: El diablo viste a la moda – a la 

que quisiéramos arrojarle el café en su vestido, o conocemos más de un 

Renton – Ewan Macgregor en la película : Trainspotting – que transita las calles 

cercanas. 

 

                                                
2
 BALLESTEROS Aguirre, Jaime Andrés. “La Ciudad de las películas favoritas”Revista “El   

otro Andén: ¿qué es amar?, pág. 8. 
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Finalmente al punto al que queremos llegar es a la materialización de la magia 

de “el séptimo arte”, a la concreción de la fantasmagoría en medio de la 

“rutina”… y esto ocurre por fuera de los teatros de Cine. 

 

De esta forma tomamos distancia de las importantes obras de los estudiosos 

del Cine desde todos los ámbitos teóricos y nos ubicamos en una zona 

vivencial. Porque aunque ya conocemos que todos esos personajes de 

películas fueron  pensados y desarrollados para que funcionaran en la historia; 

todas esas locaciones maravillosas fueron buscadas para transportarnos a 

momentos de ensueño y  todos los acontecimientos montados en pantalla 

fueron estudiados y planeados con el fin de conquistarnos oníricamente; fue, 

finalmente, nuestro acervo socio-cultural el que enfrentó todos los duelos con la 

pantalla, siendo en la mente del espectador donde triunfa o desfallece todo el 

andamiaje que se visualiza en las películas.  

 

¿Quién es el espectador actual? ¿cómo habita sus espacios? ¿bajo qué escala 

de valores se rige? ¿qué piensa de los acontecimientos que se viven hoy por 

hoy? Son preguntas que lucen irrelevantes a la luz de disciplinas curtidas en la 

práctica de abordar el Cine. Finalmente no será únicamente rotulando al Cine 

como una institución social formal, o haciéndolo como un lenguaje sin lengua o 

considerándolo como un espejo donde la imagen fílmica se reduce a la 

categoría del signo, que conseguiremos aproximarnos al séptimo arte que está 

por venir, o a los géneros cinematográficos que están próximos a revivir, o a las 

tendencias en temáticas que imperarán en los guiones, mucho menos a los 

rasgos sociales que van a sobresalir en los futuros villanos y héroes de la 

pantalla; ni qué hablar de acercarnos al espectador - tipo que hoy y en un 

futuro pagará la entrada para enfrentar el duelo con la pantalla. Es aquí donde 

se propone una aproximación  más, una revisión más a esa práctica individual 

de ver Cine, al ejercicio de introducirse por decisión propia a una creación 

cimentada en el lenguaje audiovisual cinematográfico.  
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Una práctica que ya cuenta entre sus antecedentes con grandes 

investigaciones y teorizaciones, pero convergentes en un punto, en la etapa 

identificada que comienza desde el primer plano de la película hasta los 

créditos finales. Sin embargo se cuenta con pocos antecedentes en la parte 

anterior a esta etapa, en la referente a todo lo que hay antes de tomar la 

decisión de ver una película, en los momentos en que el individuo no se ha 

convertido en espectador, es decir, un “acercarse al ciudadano como potencial 

espectador”, un “acercarse a la ciudad como potencial nebulosa creadora de 

películas”. Y esto lo permite la disciplina de la Comunicación Educativa, que 

profundiza en el entorno generador de los acervos socio-culturales como 

competencias ciudadanas comunicantes. 

 

En este orden de ideas, y pecando de reduccionista, si el psicoanálisis, la 

semiología, la psicología y otras disciplinas, cuando investigan el Cine se 

centran en lo concerniente a la “aparición de la fantasmagoría en medio de la 

RETINA”, la Comunicación Educativa cuando investiga el Cine como Medio de 

Comunicación, se centra en la “aparición de la fantasmagoría en medio de la 

RUTINA”. 

 
El momento cinematográfico: el espectador frente a la pantalla gigante.  

 
Cuando se habla de “lectura de una película” parece estarse sumergiendo en 

un tema de uso exclusivo de los expertos. Pero realmente, ese inmenso  lago 

que es una película, puede verse desde diferentes puntos de la orilla. El 

primero de ellos será el que acoja a un observador que viene en “plan de 

disfrute”, alguien cuyas expectativas giran en torno a la promesa de diversión 

que se anunciaba en el cartel que promocionaba al lago-film, este será “El 

Espectador de Butaca”. El segundo punto, será casi un sitio de vivienda, en él 

habitara alguien alejado de los pasajeros planes de recreación del primero, es 

“El Cine Clubista”, quien visita el lago casi sin ver los medios que lo publicitan. 

Desconfiando de toda foto que se atreva a mostrarlo, prefiriendo vivir por sí 

mismo el aroma, el color… la metáfora que solo el ejercicio de visualización y 
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ensoñación constantes y repetidos con el lago-film puede resaltar. Un sitio un 

poco más alejado de la rivera, será el que acoja a un visitante que ya conoce 

varios lagos, incluso que ya ha visitado al actual y que, por ende, no 

necesariamente quiere volver a sumergirse en esta agua, o que le satisface la 

apreciación que hace del lago-film desde su experiencia. Este será “El Crítico 

de Cine”, quien no se deja entusiasmar demasiado por los carteles 

promocionales y prefiere observar y juzgar por otras variables como el clima, la 

transparencia de sus aguas y la pretensión de “mar” o claudicación en “charco” 

que finalmente le observe al lago-film. Un cuarto punto de vista, un poco 

adentro, con las aguas mojándole los tobillos al observador, se encuentra el 

que recibe al “Realizador de Cine”. Alguien quien no sólo mirará la construcción 

del lago-film (los peces que lo habitan, el viento que le agita sus aguas, la 

conveniencia de algún “islote” u objetos flotantes) sino que de la misma forma 

se preocupará por ver si el visitante de la orilla, el que vino a disfrutar del 

paseo, “El Espectador de Butaca”, manifiesta su aprobación o reprobación por 

el desarrollo del paseo. 

 

Estos cuatro puntos de apreciación, estas cuatro formas de “lectura de la 

película”, son las maneras de recibir las construcciones audiovisuales 

imperantes en los films. “El Espectador de Butaca” puede poseer o no un 

historial en visualización cinematográfica, de hecho se puede catalogar como 

“Espectador Asiduo” en su ejercicio de visitar los cines o por el contrario 

alguien que esporádicamente, en plan de distracción, se acerca a un centro 

comercial e incluso ahí mismo toma la decisión de ver una película. En 

cualquiera de los casos el espectador se sentará en la butaca a disfrutar de un 

producto con la expectativa de un cliente que acaba de comprar “algún bien” 

que le llamó la atención, y así el cartel publicitario, los actores que protagonizan 

y el número de personas que conforman la fila para ver la película, unido todo 

esto a que nuestro observador muy seguramente no visitará solo el teatro 

(asistirá con su pareja o un grupo de amigos), harán que él juzgue el producto 

comprado, desde la diversión, si realmente “valió la pena” la inversión que hizo 
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en la taquilla del teatro; por ello los primeros y últimos minutos del film serán los 

más influyentes en su posterior evaluación. Si la película no lo secuestra desde 

el principio o no le satisface el final… simplemente dirá que es mala película. 

 

“El Cine Clubista” en cambio, sí cuenta con antecedentes en lo que a visualizar 

películas se refiere. Su estructura como espectador es muy sólida, largas 

jornadas frente a la pantalla le permiten saber de antemano mayor información 

del film que la que cualquier afiche publicitario pueda otorgar. Se acercará a los 

teatros como si fueran un campo minado, muy alejado de la atmósfera de 

“boutique gigante” que percibe “El Espectador de Butaca”; y aunque este último 

también lo es, “El Cine Clubista” está muy seguro de que existe una diferencia 

abismal entre sus acompañantes desconocidos de la sala y él, quien ha 

enfrentado los mayores retos que le han llevado a la pantalla sus admirados y 

desconcertantes directores. Lo que “El Cine Clubista” verá será integralidad, 

para él la película no es un producto de consumo, es una obra de arte y su 

mirada se basará en los aspectos visibles como la fotografía, los diálogos, la 

interpretación actoral, la puesta en escena, pero también en aspectos invisibles 

como la filmografía del director (a), la de los actores, y “guiños” que en la 

película se le haga al séptimo arte como tal. 

 

“El Crítico de Cine” suma a muchos de los aspectos que poseen sus dos 

acompañantes del sector cinematográfic, su historial como lector de impresos y 

escritor de folios del tema del Cine. Por ello su visión consiste en redondear 

apreciaciones desde la historia, ética, estética, actualidad y trascendencia de la 

película frente a muchos que cohabitan con ella. Si “El Cine Clubista” ve la 

película pensando más en construirse un discurso propio que finalizará 

compartiendo con amantes del Cine, “El Crítico de Cine” lo hace más pensando 

en multiplicar su discurso a oídos no sólo de los amantes sino también de los 

escépticos del cine. Situación que no acoge “El Realizador de Cine”, el último 

de estos observadores calificados, que cuando asume el rol de espectador,  no 

espera que su opinión sea conocida por alguien, al contrario, cuando se sienta 
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a ver una película realizada por un “colega”, se detiene en los aspectos íntimos 

que influyeron en su realización, la complejidad de la puesta en escena, los 

“picos” en la interpretación al que el realizador-colega logró llevar a sus 

actores, los ritmos y las velocidades inherentes del film y hasta dramatiza 

mentalmente cómo hubiese sido ese guión en manos suyas. 

 

Estas cuatro formas de “lectura de una película”, en las que el rol de “ser 

espectador” puede ubicarse en: “yo veo la película como un Espectador de 

Butaca, yo veo la película como un Cine Clubista, yo veo la película como un 

Crítico de Cine y yo veo como un Realizador de Cine”, contienen casi todas las 

potencialidades para despiezar e interpretar los productos audiovisuales 

manufacturados con lenguaje cinematográfico. Sin embargo hay un ingrediente 

que se les pasa por alto a todos, y no precisamente porque no lo vean, porque 

finalmente los cuatro desde sus puntos de vista saben que el lago lo contiene, 

pero el lograr separarlo y por consiguiente la posibilidad de evaluarlo, no se 

convierte en una prioridad para ellos. Se necesita entonces un quinto 

observador, alguien que mire el lago desde el punto más lejano y que luego 

transite hasta el más cercano, donde  incluso se sumerja en las aguas del lago-

film, y que este ejercicio lo pueda hacer sin incomodar a sus otros cómplices de 

visualización, al contrario, que se apoye en ellos y él, de la misma forma les 

ofrezca sus resultados. 

 

Ese ingrediente presente en toda película con lenguaje cinematográfico, pero 

que rara vez se aísla es “la transmisión”… “la comunicación del mensaje”… la 

esencia que se lleva a la pantalla desde el guión y que luego el espectador 

recibe, y no es precisamente la “moraleja” que deja la película (lo cual es 

detestable), que mas bien sirve, si es muy visible, para catalogar de “perversa” 

la película. No… es la transmisión del mensaje, ese tránsito desde la 

denotación a la connotación, de lo que realmente inspiró la obra 

cinematográfica. Tránsito (que por cierto está lleno de obstáculos y caminos 

laberínticos) que hace más frecuente de lo que se cree, que esa intervención 
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inicial de construcción (denotación) se pierda y “mute”, llegándole al espectador 

(connotación) de una forma diferente. 

 

La quinta forma de “leer una película” es desde la Comunicación Educativa. 

Ese recuento de miradas desde lejos hasta más allá de la orilla, pendiente de lo 

que el lago-film transmite (tranquilidad, nostalgia, riqueza, pobreza, peligro, 

etc.), obliga a observar muchos aspectos: la sinergia de todos ellos, el 

funcionamiento, la visión de conjunto que otorga. Por ello cuando el espectador 

se ubica desde el punto: “yo veo la película como un Comunicador Educativo”, 

está buscando las fortalezas y debilidades de la construcción audiovisual… el 

“por qué comunicativo” que manufactura el efecto que produce la película en el 

espectador. 

 

Cuando se hacen las preguntas de: ¿por qué no gusta la película? ¿por qué no 

funciona con el público? Las múltiples respuestas que se pueden dar desde las 

primeras cuatro formas de “leer una película” pasan desde: “… ¡ese final no me 

gustó!, hasta por: “…¡el guión tiene problemas!” o “ …¡muy pretenciosa, el 

público quiere todo más digerible!”, y finalizando: “…¡la dirección se equivocó 

en el alargue de tal secuencia!”. Lo mismo pasaría en las razones del por qué 

“sí gustan” las películas. Pero el poder apreciar en qué parte del film prima un 

sentido sobre otro, el orden de llevar los sentidos a la pantalla, o incluso el 

poder detallar en qué parte el mensaje y el sentido que lleva un personaje se 

pierden, son respuestas que la quinta forma, el “yo veo como comunicador 

educativo” puede entregar más correctamente. 

 

Esta forma de lectura que se propone no pretende en ningún momento arrojar 

pólvora al fuego de la eterna discusión del Cine como oficio o como arte. Al 

contrario, en lo que contribuiría sería en evitar forzar la entrada de obras 

cinematográficas artísticas al plano del oficio (el ejercicio de “hacer Cine” como 

cualquier profesión), o de la misma forma, impedir someter productos 

cinematográficos profesionales al plano del arte (el ejercicio de “hacer Cine” 



 

 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA. - Miraton - miraton@utp.edu.co  

Pereira -Colombia 2010 

http://www.utp.edu.co/educacion/raton/  

10 1

0 

como cualquier expresión artística). Aún más, contribuiría en evitar usar “a las 

malas” cualquier película representante de alguno de los dos extremos de esa 

dialéctica, para entrar a ubicar y justificar la perspectiva educativa que pudiera 

(y para algunos… “debiera”) estar en ellas. 

 

Este “plus” diferenciador de la quinta mirada, la del “yo veo una película como 

Comunicador Educativo” radica en los elementos que se toman para hacer la 

lectura. Aquí se deja a un lado la observación estilística del film (dirección de 

arte, vestuario, escenografía), la observación emocional (presencia de “divas y 

galanes” de primer orden, exotismos en locaciones, efectos especiales), la 

observación artística (ambientación, interpretación actoral, fotografía), la 

observación trascendental (si cumple con hechos reales o no, si perdurará en 

el tiempo, si corre las fronteras del buen Cine o no), y afortunadamente lo 

mismo hará con la observación certificadora (las odiosas estrellas que se 

merece o los calificativos de buena, mala o sobresaliente). Todas estas 

observaciones que son pilares de las cuatro formas estándares de “lectura de 

películas”, serán separadas sin menospreciarlas; por el contrario, el rol del 

“Comunicador Educativo”, que no es un “Espectador de Butaca raso”, no es un 

“Cine Clubista”, no es un “Crítico de Cine” y mucho menos un “Realizador de 

Cine”, toma su propia leña… y hace su propia fogata en las postrimerías del 

lago-film, muy cerca de los demás. 

 
 


