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“Cuanto más penetramos en una obra de arte más pensamientos
suscita ella en nosotros, y cuantos más pensamientos suscite
tanto más debemos creer que estamos penetrando en ella”.
G. E. Lessing, Laocoonte o los límites entre la pintura y la poesía, 1766.
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De la ficción como método de conocimiento
Áurea Ortiz Villeta*
Esther Marín Ramos
La (re)evolución social a través del cine. Los argumentos cinematográficos
en la crisis de la modernidad
Institució Alfons el Magnànim - Centre Valencià d’Estudis i Investigació,
València, 2018
Colección Novatore, nº 40
ISBN: 978-84-7822-746-4
Páginas: 278

No es habitual encontrar ensayos de enjundia sobre cine que se detengan a
analizar las películas más vistas, las que ocupan los primeros puestos en los índices de
audiencia. Normalmente porque esas obras, salvo rarísimas excepciones, no son las
mejores y no cuentan con el aprecio de la crítica. Además, su llegada a esos primeros
puestos en la recaudación responde al cálculo empresarial, a operaciones comerciales
de gran calibre y al desarrollo de operaciones de marketing arrolladoras. Pero lo cierto
es que movilizan a millones de personas en todo el mundo que consumen con deleite
esas ficciones a las que colocan en un lugar preferente de sus gustos y su ocio. Así
las cosas, su estudio resulta indispensable, aunque solo sea para entender qué dicen
las ficciones sobre nuestro mundo y sobre nosotros mismos. A esta tarea se aplica el
libro que reseñamos. A descifrar qué dicen esas películas y por qué reciben la atención
de tanta gente. Por qué son tan relevantes para la audiencia, aunque artísticamente
algunas no lo sean. O mejor, qué encuentran esas personas en tales filmes como para
convertirlos en objeto de interés prioritario. En suma, se trata de analizar la sociedad a
través de sus productos de ficción.
Se utilizan para ello los listados de datos de la Box Office Mojo, la más completa
y rigurosa base de datos de la industria cinematográfica. De allí se han entresacado las
cien películas de mayor recaudación de todos los tiempos a escala mundial, incluido
el correspondiente ajuste por inflación monetaria que permite hacer un análisis
comparativo entre los éxitos más antiguos y los actuales. Eso no impide que, a lo largo
del libro, aparezcan algunas películas que no están en ese primer lugar, aunque sí en
los inmediatamente posteriores, pero que son altamente significativas.
La autora deja bien clara su intención en las primeras páginas: “el análisis de
la sociedad a través de las películas de mayor audiencia permite acercarnos a una
interpretación de la realidad que ha sido tradicionalmente desdeñada al considerar al
espectador bajo el control de poderes fácticos. (…) El cine de mayor recaudación, más
que cualquier otro, garantiza operar tanto desde la dimensión individual como desde
*
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la colectiva del propio sujeto. En él convergen todos los factores tanto cognitivos como
sociales que determinan la presencia del público en la sala de cine” (pp. 16-17).
El ensayo ofrece un estudio de los cambios sociales a través del cine, un intento
de comprensión de nuestra sociedad, entendiendo que el cine es un agente social de
primer orden que no solo refleja la realidad, sino que también puede influir sobre
ella, tal y como plantean Gilles Lipovetsky, Pablo Francescutti o Francesco Casetti,
autores ampliamente citados en el ensayo. Marín parte de la certeza indudable de que
la narración, el relato, ocupa un lugar central en nuestra sociedad: “Es la narración, sin
la altanería objetiva de la noticia ni el escapismo novelesco, la que se desmelena a sus
anchas por el panorama cinematográfico, televisivo, literario y periodístico de nuestra
sociedad” (p. 11). Porque “la ficción audiovisual se convierte en el gran asidero del
sujeto frente a una sociedad instituida vacía de significado, en el principal recipiente
de la subjetividad, de lo humano, de la narración, de la emoción anteriormente
denostada” (p. 25).
Es indudable que la ficción tiene una enorme importancia en nuestros días y no
solo porque ocupe casi todo nuestro tiempo de ocio, sino porque se ha incorporado
al periodismo, a la política, a la economía y prácticamente a todos los campos. Por
ello, estudios como el que nos ocupa resultan imprescindibles. Naturalmente, un
ensayo de tal ambición ha de sostenerse sobre bases firmes. Y ahí es donde aparecen,
además de los ya citados, teóricos, sociólogos y pensadores como Walter Benjamin,
Zygmut Baumann, Gilles Deleuze, Gianni Vattimo, Slavok Zizeck, Max Weber,
Michel Maffesoli o Umberto Eco, entre muchos otros, sobre los que Marín levanta
su complejo análisis. Que esta complejidad no lleve a engaño, porque el libro resulta
fluido y ameno, lo cual no es cuestión menor. También, tal vez, convenga dejar claro
que la autora analiza los argumentos y no la forma, ni la imagen ni la estética, aunque
puntualmente haya algunas referencias a ello.
Los análisis argumentales que Marín lleva a cabo, como los de Blade Runner
(Ridley Scott, 1982), Toy Story (John Lasseter, 1995), Crepúsculo (Twilight, Catherine
Hardwicke, 2008) o Buscando a Nemo (Finding Nemo, Andrew Stanton, Lee Unkrich,
2003) son muy sugerentes y exploran aspectos inéditos de las películas además de
establecer sorprendentes relaciones entre obras aparentemente alejadas entre sí.
Y es que los estudios de las películas más taquilleras lleva a muchas conclusiones
interesantes que permiten analizar nuestra época.
El libro se divide en cuatro bloques, bajo los títulos, respectivamente: “El cambio
es posible”: neo-encantamiento post 90”, “La ficción como nueva religiosidad”, “El
héroe vulnerable” y “La integración del villano y sus límites”. El primer apartado,
el que se refiere al giro neo-encantado, enlaza claramente con el segundo, la ficción
como nueva religiosidad y la presencia de lo sagrado. La abrumadora presencia de
películas en las que lo sobrenatural y la magia reinan es lo que justifica ese llamativo
concepto del giro neo-encantado, el re-encantamiento posmoderno del que Bauman
ha hablado y en el que la autora se basa: “El hastío postmoderno inicia una tendencia
neo-encantada que consiste en la reconciliación con otras formas de abordar la realidad
que han sido despreciadas por la razón” (p. 23). Y ahí tenemos El sexto sentido (The
Sixth Sense, M. Night Shyamalan, 1999), Avatar (James Cameron, 2009), las sagas de
Harry Potter, El señor de los anillos, Star Wars o Crepúsculo, y un largo etcétera.
A ellas hay que añadir un buen número de films cuyo argumento principal
responde al ámbito de lo sagrado (aunque en las anteriormente citadas también
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existe), como Hijos de los hombres (Children of men, Alfonso Cuarón, 2006), gran parte
del cine de Christopher Nolan, como Interstellar (2014), Origen (Inception, 2010) o
El caballero oscuro (The Dark Knight, 2008), la saga Matrix o La vida de Pi (Life of Pi,
Ang Lee, 2012). Se trata de filmes donde se cuestiona o han desaparecido los límites
entre las percepciones mentales y externas: “En las películas neo-encantadas la
realidad se encuentra constituida por aquello que es significativo o de valor emocional
para el personaje, aunque sea de naturaleza mental o fabulada” y en las que “los
protagonistas no llegan a cumplir sus retos o deseo “por arte de magia” sino a partir
de la transformación profunda de sus propias identidades, lo que conlleva sacrificios
y un dolor que no se elude” (p. 109). Pero el neo-encantamiento y la presencia de lo
sagrado afectan también al propio estatuto del cine, que ofrece visiones que liberan
en lugar de subyugar, que contribuyen a que el sujeto se encuentre, en vez de evadirse
de la realidad, “el cine ha asumido en la actualidad una responsabilidad que antes no
tenía: la de intervenir en la realidad y ayudar en la superación del conflicto” (‘p.111)
Los otros dos bloques del libro, dedicados al héroe y al villano, analizan los
muchos cambios sufridos por estas figuras en los relatos. El héroe ahora es claramente
vulnerable y necesita de otros; de hecho, los héroes solitarios han desaparecido, a favor
de la creación de comunidades emocionales (Harry Potter, El señor de los anillos,
Los vengadores). Otro cambio significativo es la numerosa aparición de heroínas,
cada vez mayor, y que tiene que ver, naturalmente, con el empuje del feminismo.
“La protagonista femenina del cine de mayor consumo de estas últimas décadas se
ha convertido en la personificación de una nueva heroicidad que se caracteriza por
la reivindicación de lo marginal, del cuidado de los procesos, de lo intangible, de lo
pequeño y humano, como nuevos valores sociales” (p.139).
Por lo que respecta al villano, el libro destaca la enorme importancia narrativa
que ha adquirido, hasta el punto de eclipsar al héroe en no pocas ocasiones e, incluso,
convertirse en protagonista. El análisis de los diversos tipos de villanos es, quizá, una
de las partes más interesantes del libro, que incluye el hecho de que el antagonista está
dentro del propio protagonista, como en El caballero oscuro y tantas otras ficciones. El
análisis llega a un planteamiento notable, definido por Vattimo a partir de Heidegger,
el de la libertad intersticial. “la integración de lo conflictivo como única forma de
avanzar en la postmodernidad” (p. 244). La vida líquida de la que habla Bauman
conlleva una autocrítica y una autocensura constantes y se nutre de la insatisfacción
del yo consigo mismo. Eso que las ficciones cinematográficas expresan a través de la
atractiva figura del villano y de la un héroe inseguro y vulnerable, incluso oscuro.
Tal vez uno de los análisis más arriesgados y controvertidos del libro sea el dedicado
al amor romántico. Esther Marín responde a algunas cuestiones incómodas que no
pueden dejar de plantearse ante obras como Pretty woman (Garry Marshall, 1990), la
saga Crepúsculo o Cincuenta sombras de Grey (Fifty Shades of Grey, Sam Taylor-Johnson,
2015) y su visión del amor romántico y de los roles masculinos y femeninos: ¿por qué
atraen a tantas mujeres? Su propuesta, siguiendo a la socióloga Eva Illouz, es que la
Modernidad se olvidó del amor; entre sus objetivos (la libertad, la igualdad) no estaba
el de contribuir a que la sociedad se amase. Incluso se llegó a apostar por la proscripción
de la emocionalidad. De ahí la prevalencia actual de relatos de amor apasionado, más
allá de cualquier límite, pero integradores de todo tipo de comportamientos y con
finales felices. Además, en estas ficciones, “lo que verdaderamente está en juego es
la mirada y el deseo de la mujer, convencionalmente marginado en la producción

LAOCOONTE. REVISTA DE ESTÉTICA Y TEORÍA DE LAS ARTES • Nº 5 • 2018 • ISSN 2386-8449 • DOI 10.7203/LAOCOONTE.5.12544 • PP 323-326 • https://ojs.uv.es/index.php/LAOCOONTE/article/view/2544

/326/

Áurea Ortiz Villeta / De la ficción como método de conocimiento / reseñas

erótica” (p. 177), por eso muchas adolescentes y jóvenes encuentran en ellas algo que
tiene que ver con ellas y su deseo. Podemos estar de acuerdo o no con el análisis, pero
lo cierto es que profundiza sin miedo, sin cortapisas ni clichés, para entender algunas
de las muchas contradicciones que estas ficciones destapan.
El análisis culmina con una reflexión importante y necesaria, que, tal vez, puede
resumir el espíritu del libro: “El análisis sociológico de la ficción preferida por el
público expone la importancia de legitimar lo que el saber popular tiene que decir a
este respecto. Porque lo que la crítica intelectual ideológica sobre estas ficciones suele
olvidar, aun con toda su buena intención, es que, gracias a la faceta políticamente
incorrecta de este tipo de producciones, es posible acercarse a una realidad vigente, no
para justificar o apoyar sus desequilibrios, sino para reconducirla y aportar soluciones”.
En suma, un ensayo arriesgado y atractivo, que nos obliga a pensar sobre las ficciones
que consumimos y a buscar qué hay en ellas que nos atrapa y nos define en lo personal
y en lo colectivo.
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