
La historia de la teoría cinematográfica no se reconoce como una relevante creadora de las barreras ideológicas que se 

asocian a una concepción institucional de la industria cinematográfica. Para sus tareas propias los teóricos del cine 

disponen de tradiciones científicas y literarias consolidadas en las culturas occidentales contemporáneas. Otro horizonte de 

la reflexión cinematográfica se compone a partir de los orígenes y las fuentes de sus historias. En un plano más difuso 

queda el horizonte de expectativas que se supone en las costumbres audiovisuales del público americano y europeo al que 

se dirige esta producción artística e industrial a un tiempo. Los muros institucionales del mundo del cine parecen más 

franqueables desde la perspectiva de la actualidad y de la originalidad que conlleva una producción artística. Sin embargo, 

en cuanto el cine aparece como una arriesgada actividad comercial suele aparecer bastante respetuoso con el imaginario 

colectivo que pueden llegar a conocer los creadores y los distribuidores por sus experiencias profesionales. 

Además de una sugerencia de estas jornadas, la crítica de las ineficiencias institucionales conecta también con el talante y 

las actitudes posmodernas. La heterogénea posmodernidad permite englobar una crítica de nuevo estilo. Las vanguardias 

europeas que durante los setenta convirtieran en instituciones de la teoría cinematográfica actual unas modas científicas e 

ideológicas son abandonadas y criticadas, en algunos casos por sus mismos promotores. 

Esta investigación teórica reconoce haber permanecido más vinculada a las corrientes psicoanalíticas – marxistas o cuasi-

humanistas –, a la influyente narratología de origen estructuralista y a la perspectiva espectador en el filme que ha seguido 

la estética de la recepción de origen idealista y fenomenológico. Con la importación de variadas familias de categorías, la 

que durante estos anos se denominó Mainstream ha alejado ya su esperanza de conservar unos principios propios y 

coherentes para esa parte de ciencia que encierra el fenómeno cinematográfico. 

Para la teoría literaria centroeuropea y norteamericana, de la que se ha nutrido la Mainstream, el desgaste de la concepción 

moderna del universo, de la razón y de la ciencia ha facilitado la invasión de las mentalidades occidentales calificadas de 

posmodernas o tardomodernas (por otra parte con una vaguedad similar al término Mainstream difunde la literatura 

cinematográfica). 

El gusto "light" de la mentalidad tardomoderna, con una suave y constante defensa de ideologías minoritarias ha difundido 

revisiones feministas, societarias, nacionalistas, ecologistas, etc. entre las mentalidades occidentales a las que se dirige la 

distribución internacional. La crítica posmoderna se diferencia además de los tonos radicales contra las burocracias 

industriales que distinguieron a la crítica de décadas anteriores.  Durante los años de consolidación de la Mainstream 

cinematográfica la crisis de los paradigmas científicos y otros cambios en las mentalidades sociales de Occidente han 

afectado a los presupuestos de sus diferentes fuentes doctrinales. Con todo, el decreto de defunción de los proyectos 

teóricos y críticos de la Mainstream es más reconocido en los pasillos que en las aulas y en las páginas de consolidadas 

instituciones cinematográficas. Se mira con cierta resignación esta nueva crítica de los sectores posmodemos, quizá por el 

acostumbramiento de los últimos anos a una rápida sucesión de modas europeas que terminaban amparadas bajo la 

sombra protectora de una misma teoría cinematográfica, que se empeñaba de nuevo en asumir e integrar los puntos de 

vista en boga. 

La industria y la universidad han seguido comportamientos paralelos al incorporar algunos elementos de las vanguardias 

creativas o reflexivas bajo sus instituciones respectivas. En la Mainstream se conserva la intención de coordinar las 

perspectivas hacia el autor, el texto, el espectador o los contextos de acuerdo con una concepción unitaria de la 

comunicación que aún mantenía la imagen moderna de la ciencia, es decir, al modo de un sistema cerrado, La 

descalificación científica del racionalismo individualista de los modernos se ha vuelto – con el pensamiento "light" de la 

tardomodernidad – contra los mismos teóricos de la renovación cinematográfica y, como decimos más arriba, en ocasiones 

por unos mismos autores. Con la expansión de estas actitudes, el escepticismo y algunos brotes de irracionalismo atentan 

contra la misma teoría cinematográfica y no sólo contra la hegemonía de unas doctrinas establecidas. 

Como a nuestra posmodernidad no le agradan los extremos de la crítica radical, el abandono de la teoría cinematográfica 

sigue un curso paulatino. Para algunos, el psicoanálisis que animaba los catálogos de clásicos del cine elaborados estos 

años, tampoco resultaba tan innovador de los criterios estilísticos que prefería la historiografía anterior. A pesar de sus 

limitaciones – tantas veces evidentes –, el apoyo psicologista intentaba defender la espontaneidad de unas acciones 

ficcionales que podía terminar absorbida por una ingeniería de las decisiones progresivamente difundida entre los analistas 



cinematográficos. 

La presencia de los hábitos – si se quiere, del inconsciente – y de los deseos en el origen de la conducta de unos 

personajes sigue resultando en buena medida inexplicable para la ciencia por más que sea ampliamente aceptada por la 

audiencia. La posmodernidad no altera muchos presupuestos modernos aunque en algunos sectores del llamado cine 

independiente prefiera acomodar estos principios a la marginalidad más ignorada por la producción industrial. 

El reconocimiento que alcanza el psicoanálisis entre las costumbres teóricas y críticas de la Mainstream puede y debe 

cuestionarse como una barrera ideológica, tanto desde los presupuestos mecanicistas y patológicos de esta doctrina como 

desde sus resultados en las conciencias sociales y en la interpretación cultural. 

A pesar de sus deficiencias cualquier punto de partida de renovación en la teoría cinematográfica debe reconocer la 

penetración social – por otro lado muy fragmentaria – y sobre todo el valor institucional que se concede a estos 

fundamentos teóricos de la Mainstream. Sostenemos que las tradiciones y los hábitos del hombre occidental admiten otra 

consideración más compleja y abarcante que engloba la evolución psicológica en un contexto filosófico. A pesar de la 

utilidad que prestan los marcos teóricos del conocimiento y de la satisfacción del espectador, se da una amplia coincidencia 

en la reducción psicologista que se impone a la conducta del personaje del cine actual. Liberado de todo contexto teórico, el 

personaje resulta caprichosamente inexplicable en sí mismo o en la satisfacción con que lo recibe la audiencia. 

La cultura moderna del hombre enfermo realza el valor de la salud como aparecen en su expresión contraria en tanta obras 

recientes (Rain Man, Despertares, Mi pie izquierdo, El doctor, Elegir un amor, Alas de mariposa, El rey pescador, A 

propósito de Henry, Tomates verdes fritos, Los últimos días del Edén...). 

Como en las poéticas clásicas, la experiencia del dolor en las sociedades contemporáneas es fuente del descubrimiento de 

la realidad para el personaje y para el espectador que se identifica con los sentimientos motivados. 

Es probable que la teoría y la crítica hayan estado demasiado atentas a la fuerza pulsional de los deseos o de la agresividad 

en tantos personajes del cine costumbrista que ha sustituido a los retratos estereotipados de las clases sociales. En este 

sentido, el antihéroe posmoderno parece un sucesor desactivado del logrador liberal burgués de la narrativa realista: una 

figura doblemente paciente por su debilidad personal y por la agresividad del medio en el que vive. A lo largo de la historia 

el personaje intenta ganar el equilibrio – interior y exterior – con unos rasgos menos cerrados y precisos de los que 

mostraba en el marco de los géneros clásicos. Este estándar oscilante se encuentra entre la proclamación de un nuevo 

sentido para las situaciones actuales y la contención y la indiferencia – una posible muestra de recelo hacia los excesos 

épicos – que sugieren las mentalidades supuestas en el público joven. 

Podemos llegar a pensar que William Hurt se está especializando en unos papeles en los que descubre nuevos sentidos por 

sufrir una separación involuntaria de su mujer, el diagnóstico de un cáncer de laringe. Pero es lo que le sucede al Harrison 

Ford al que unos disparos le obligan a aprender de nuevo hasta los más elementales hábitos de la vida o la trama terrorista 

que está a punto de destruirle a él y a su familia. Pero es algo parecido a lo que les sucede a la biografía fílmica de Tom 

Cruise, Kevin Kline, Gerard Depardieu o Sean Connery. 

En un simple vistazo a las carteleras o a las novedades editoriales en vídeo podríamos hilvanar otro anexo similar para los 

papeles femeninos. Sin embargo, en muchos de estos personajes de actualidad, la capacidad de trasladar sentimientos a la 

experiencia empática del espectador no llega a completarse en las coordenadas explícitas de un mundo en el que pueda 

continuar la vida de los personajes en consonancia con sus dolorosos descubrimientos. 

Aunque la Mainstream ha dado sus razones para colaborar en la quiebra de los moldes clásicos de los géneros 

cinematográficos, también ha difundido durante anos el análisis fílmico al modo de los estilos estructuralistas. Hay que 

reconocer que el découpage de las películas en secuencias, planos, etc. – o el análisis semántico-pragmático de estructuras 

superiores – se separa cada vez más del intento de determinar el texto fílmico en sí mismo. Parece buscar más bien los 

límites del-filme-querecuerda-el-espectador, aquel que interpretó y aceptó sirviéndose de coordenadas literarias o 

audiovisuales aprendidas en el contexto de las citas que incluye cada filme y en el entorno de la cultura nacional a que se 

refiere la historia. 

La narratología cinematográfica no necesita grandes descalificaciones cuando se comprueba la ineficacia de tantos análisis 



temporales de un cine mayoritariamente cronológico o el análisis de complicadas figuras retóricas que son raras 

excepciones a las convenciones usuales entre guionistas, directores, actores, montadores, etc. Esta experiencia del asesor 

o del analista puede perjudicar la valoración de las diferencias creativas y comunicativas cuando se pasan al olvido 

académico los denostados catálogos lógicos de la retórica cinematográfica preferida por los especialistas franceses. Si para 

muchos productores y realizadores está resultando demasiado comprometedor hipotecarse en los perfiles marcados en sus 

protagonistas, el poder de las historias queda más inclinado hacia el valor unificador de la estructura narrativa en el guión, 

el rodaje y el montaje de cada filme.  Cuando sugerimos rehabilitar el análisis narratológico también reconocemos el riesgo 

de asimilar el carácter logicista que acompaña al trabajo analítico de una peligrosa reducción del sentido humano que 

promueven unas representaciones artísticas. Por otra parte, no parece un peligro las que el horizonte de sentido termina 

sustituido por sucedáneos "kistch" de las ideologías de siglos pasados o por el contexto cultural de cada historia al que 

parece limitarse la crítica profesional. 

Cuando el espectador descubre grietas en la congruencia de una trama está reconociendo una de las limitaciones de la 

ficción, que sólo puede ser verosímil. En muchos casos también detecta un injustificado recurso al "deus ex machina" por 

parte de los creadores. Se trata de tantos casos en los que los cambios y los finales de las historias representan una pobre 

versión de la coincidencia "jungiana". El mundo de suerte y del azar está haciendo su agosto entre los decisores 

californianos afiliados o no a las nuevas sectas mágico-científicas. La satisfacción que algunos actores, directores y 

guionistas encuentran en estas mitologías a la carta no parece trasladar la misma coherencia a los textos fílmicos. 

Realmente, en la amalgama y el sincretismo de los elementos religiosos, científicos y mágicos que combinan tales sectas 

resulta difícil apuntar una integración coherente. 

En algunas películas se pueden reconocer detalles astrológicos, figuras decorativas de un producto intercultural que se 

consolidan como un mundo de sentido que responda de las esperanzas en los personajes. A pesar de las acertadas 

situaciones de las que parten, muchas historias parecen someterse a unas secuencias finales, a modo de desenlace 

truncado desde luego mucho menos motivado que los antecedentes de los caracteres y de los giros en las historias. 

Podemos recordar estas impresiones desde los planos aéreos con que acaba Thelma & Louise o Grand Canyon; en la 

imagen costarricense en el recuerdo del Colón de 1492 ó los muy lejanos horizontes que por fin consigue contemplar el 

resucitado Joseph Donelly en Far and Away. Las tierras prometidas han perdido buena parte de su coherencia en la lucha 

por conseguirlas, y no sólo en el sentido clásico de la lucha del western, sino también con la confusión y el desconcierto en 

que insisten Los últimos días del Edén o El último mohicano. 

Si las revisiones analíticas de un inconsciente cada vez menos freudiano, no alcanzan a cubrir el espectro dinámico del 

filme, que además pretende asumir la satisfacción en los espectadores, tampoco unas teleologías a la carta como las 

propuestas por el New Age Humanism o la Iglesia de la Cienciología pueden mejorar el horizonte interpretativo. 

Los mundos del sincretismo mágico-científico no traducen una visión del mundo por los graves problemas de congruencia 

que encierran. Sin aceptar la obsesión psicologista ni estos sucedáneos ideológicos que ofrecen las sectas, hay que 

reconocer que la cambiante Mainstream de los setenta partía de unos supuestos inexactos pero identificables en sus 

distintas versiones del análisis cinematográfico. 

Si no se trata de conservar o de restaurar la Mainstream a la espera de un recambio teórico tampoco parece conveniente 

abdicar de los principios orientados a representar y comunicar la primacía de los hábitos y de las operaciones humanas en 

la interpretación del sentido de las ficciones audiovisuales. 

A falta de mejores horizontes teóricos, la literatura cinematográfica tiende a encerrarse en comentarios técnicos o bien se 

extiende en prolijas e inacabables relaciones intertextuales tan al gusto de la crítica temática actual. Entre las relaciones 

eruditas desaparece con demasiada frecuencia la reflexión sobre los principios del sentido así como sobre la coherencia de 

las técnicas y métodos que se aplican. 

Quedan algunos restos desordenados de los esquemas genéricos, algunos recursos más difundidos por la analítica textual y 

algunas preferencias más permanentes entre la fenomenología más o menos psicológica de la acción filmada. 

Esta herencia interpretativa enlaza la técnica más artesanal de los buenos ilustradores de historias con unos problemas 

pseudovitales que el texto fílmico sólo deja apuntados. La indiferencia y la ausencia de compromiso pueden mantenerse 



como fachada, verdadera ficción, de la industria mientras no disminuya la respuesta económica en las salas y en las ventas 

a las cadenas; mientras algunos líderes de los grupos protesta, preferentemente de color, puedan ser incorporados a 

producciones con beneficios. 

Sin embargo, la renovación' de la teoría del cine favorece la atención hacia esos híbridos genéricos que se encargan de 

completar desde la estructura del filme el mundo posible que no se atreve a desarrollar otras posibilidades del personaje. 

Así resulta que el melodrama, que se sirve de actores reconocidos y arrastra menores riesgos de producción, siempre 

puede mantenerse en un umbral en el que la crítica reconozca algunos valores – al menos apuntados – en la historia. 

Desde la superficie de un suceso vital, con frecuencia incluso cotidiano, se profundiza en el acontecimiento tanto por la 

intimidad del personaje como por la convivencia con los grupos sociales implicados en la historia. La critica insiste en 

considerar falso el acontecimiento inmotivado por la estructura narrativa y por su congruencia con el mundo posible que se 

representa. Entre la épica y la falacia argumentativa anidan demasiados fantasmas familiares a la posmodernidad para que 

desde estas bases técnicas y diegéticas se propongan respuestas integradoras por delante de las sensibilidades 

contemporáneas. 

En esta indecisión entre las nuevas realidades que descubren las historias y la vuelta a mundos convencionales restaurados 

se pueden recoger muchas realizaciones recientes. Se podrían invocar las barreras que impone la producción, pero no 

parece que pueda ser el obstáculo principal para directores reconocidos como Roland Joffé, James Ivory, Peter Weir, 

Lawrence Kasdan, John McTiernan, Ron Howard, Mary Agnes Donogue o Rob Reiner, por concretar en algunos nombres. 

Saliendo de los tonos posmodernos se puede decir que la versión actualizada de la Mainstream no es suficientemente 

teórica. La crítica que le sigue tampoco desea parecer realmente radical a sus lectores. ¿Esta situación implica alguna 

responsabilidad en el tono de la producción y la realización que después se descalifica?    
 

 


