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Prólogo
Florencia Dadamo, Leandro Della Mora y Mariana Piccinelli
......
Los medios audiovisuales son la principal expresión cultural contemporánea, una forma de representación de la realidad a modo de perspectivas
personales. Además, forman parte de nuestra cotidianeidad: no solo son una
herramienta útil que nos facilita la vida o nos entretiene, sino que también
cumplen la función de moderar entre nuestras acciones diarias y la sociedad
en que vivimos. La percepción de nuestro entorno está en muchos casos mediatizada. Las imágenes – ya sean fotográficas o en movimiento como en los
noticieros, videos, películas, cortos, documentales, etcétera – nos proporcionan
datos al instante; información que utilizamos para actuar y tomar decisiones. A
la vez, nos sirven para intervenir en ese contexto. Ahora bien, debemos tener
en cuenta que, si las imágenes cinematográficas y/o televisivas muchas veces
poseen la pretensión de retratar la realidad, también son una representación y
una reconstrucción de la misma.
Sin embargo, esto no las invalida como medios útiles para lograr interpretaciones más complejas de, por ejemplo, hechos históricos. Las narraciones de
ficción pueden ir más allá de su función referencial y cumplir el rol de acercar
el mundo del pasado al receptor del presente. Pues, siguiendo a Pierre Sorlin,
como historiadores, la riqueza de nuestra labor no se basa en la corroboración
o comparación de los textos fílmicos con los escritos – aunque este proceso
sea necesario – o preguntarnos por su grado de veracidad, sino en indagar en
los aspectos político-ideológicos de los mismos y comprender los medios y los
motivos por los cuales estos se presentan en relación a la sociedad a la que
apelan.1
Centrado en dichas problemáticas, este libro es fruto de una extensa investigación y actividad docente en el marco institucional de la Facultad de

1.– Pierre Sorlin. «How to look at an “Historical” Film». En: The Historical Film.
History and Memory in Media. Compilado por Marcia Landy. New Jersey: Rutgers
University Press, 2001.
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Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires.2 Resume años de debates y
discusiones plasmadas en diferentes congresos, jornadas, y seminarios de los
cuales fuimos partícipes y gustosos beneficiarios, primero como estudiantes y
luego como jóvenes investigadores.
A mediados del 2012 emprendimos la tarea de realizar una evaluación
sobre los trabajos más relevantes que abordaran las relaciones entre el cine y la
historia en nuestro país. Si bien en dicho estado de la cuestión celebrábamos la
proliferación de trabajos que ampliaban el conocimiento temático y teórico del
campo, concluíamos que se requería: «. . . más elaboración de preceptos teóricometodológicos con el objeto de consolidar el estudio de los films desde nuestra
disciplina».3 Creemos que el presente libro es un sólido avance en la superación
de aquellas carencias. En primer lugar, porque si bien habla principalmente del
cine estadounidense y del modelo clásico de Hollywood, sus avances permiten
aplicar los instrumentos teóricos a cualquier cine clásico nacional. Además,
proporciona una buena explicación que equilibra elementos constitutivos de la
industria cinematográfica, características del lenguaje fílmico y las implicancias
sociohistóricas de las películas que cuentan hechos pasados.
Desde la perspectiva de la historia social el objetivo del libro es analizar
las relaciones entre el cine y el abordaje del pasado, tanto a nivel académico,
como en la representación de hechos significativos y puntuales. A su vez, toma
en consideración que el medio audiovisual posee una narrativa específica
que permite y facilita la construcción, consolidación y retroalimentación de
la memoria en diversas sociedades. Por otro lado, si tenemos en cuenta la
naturaleza artística y comercial del cine, este tiene la habilidad de crear un
discurso de gran impacto capaz de incidir profundamente en la percepción
histórica de millones de personas. Estas particularidades lo convierten en una
eficaz herramienta ideológica con la capacidad de generar altos niveles de
consenso.
A grandes rasgos en el libro se invita a la reflexión sobre diversas preguntas:
¿cuáles son las estructuras narrativas de los films, de la historia académica y
de la memoria y cómo interactúan entre sí en función de la representación del
pasado? ¿Cuál es la importancia del medio audiovisual producido en Hollywood
y sus implicancias para el resto de las sociedades occidentales? ¿En función de
la historia, el cine se constituye como una fuente histórica o como un discurso
narrativo? ¿Por qué un texto histórico escrito, frente a uno fílmico posee un

2.– Gracias a los subsidios otorgados por la Universidad de Buenos Aires, estas
tareas se han llevado a cabo en sucesivos grupos de trabajo (UBACyT), que desde el
año 2008 nuclean profesores y estudiantes dedicados al estudio de la relación entre la
historia y el cine.
3.– Florencia Dadamo, Leandro Della Mora y Mariana Piccinelli. «Cine e historia
en Argentina: un estado de la cuestión». En: Esboços, vol. 19, núm. 27, Florianópolis
(2012), pág. 187.
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mayor grado de credibilidad a los ojos de la mayoría de los cientistas sociales?
¿Cuáles son los criterios y preceptos que alimentan dicha postura?
Para dar respuesta a estos interrogantes entre otros, esta obra se organiza en
cinco partes. En el primer capítulo se analiza al cine como un aparato industrialcultural teniendo en cuenta su sustrato material. La transnacionalización del
capital y de los grandes estudios de Hollywood llevada a cabo por Estados
Unidos, refuerza un centenario imperialismo cultural, imponiendo, en este
proceso, categorías de percepción al resto del mundo; lo cual facilita a su vez
la penetración capitalista estadounidense en estos lugares. Particularmente se
entiende a la industria del cine como una más dentro del sistema capitalista
mundial cuya cadena de montaje se elabora a lo largo y lo ancho de todo el
globo, convirtiendo a las películas en mercancías equiparables a tantas otras;
pero cargadas de un potente componente ideológico/propagandístico.
En el segundo apartado el autor propone una innovadora perspectiva al
abordar la relación entre la narratividad de Hollywood y el relato histórico del
positivismo decimonónico. Desde esta postura el éxito de los films se produciría
gracias a la síntesis entre ambas estructuras narrativas. Para demostrar dicha
noción se realiza un análisis paralelo entre el desarrollo del positivismo y la
construcción del modelo clásico de Hollywood. El interrogante sobre el cual
gira esta sección se basa en reflexionar sobre cuál de los dos sistemas se impuso
con anterioridad y como ambos se retroalimentan.
En el tercer capítulo el autor, luego de cuestionarse sobre la naturaleza del recuerdo humano, destaca la estructura narrativa de la memoria distinguiendo los
diversos mecanismos que actúan en su construcción. Al desglosar la memoria
en histórica, colectiva y mediática profundiza sobre la incidencia de los medios
masivos de comunicación que tienden un puente entre el recuerdo individual y
el colectivo, siendo fundamentales para la construcción de la memoria histórica
de una sociedad determinada.
En el penúltimo apartado se exponen una serie de herramientas teóricas
destinadas a la compresión del proceso traspositivo y sus diversas acepciones,
pero entendiendo al mismo como el pasaje de un texto de un sistema semiótico
a otro y las incidencias que dicha acción tiene sobre la construcción de significado. Todo ello con el objetivo de brindar un instrumento metodológico para
profundizar el análisis de textos fílmicos.
Finalmente en el quinto capítulo luego de realizar un recorrido historiográfico sobre la historia social, el autor expone las consecuencias de los postulados
del «giro lingüístico» sobre dicho campo. A su vez y entrelazado con este último proceso se cuestiona sobre la capacidad del cine, en una era posliteraria,
para «hacer» historia como respuesta a la crisis epistemológica de la disciplina
académica abierta en la década del setenta por el discurso posmoderno.
De esta manera el libro logra incorporar diversas problemáticas vinculadas
tanto a la disciplina histórica, la semiótica y la industria fílmica, brindando una
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nueva mirada dentro de la historia social, revalorizando otro tipo de narrativa
como lo es el texto fílmico.
En nuestras épocas como estudiantes en la facultad, cuando en el año 2006
cursamos por primera vez un seminario de historia y cine, se nos hizo una
advertencia que aún nos marca como investigadores y aficionados al séptimo
arte. «Luego de finalizar esta cursada nunca más van a mirar cine de la misma
manera porque cada vez que vean una película van cuestionar qué se dice, cómo
y porqué»; en efecto, a partir de aquel entonces perseguimos permanentemente
desarrollar aquella aproximación crítica cada vez que observamos un film, en
detrimento de la fantasía y la magia que proporciona el medio audiovisual. Personalmente creemos que este libro invita al lector a desarrollar un pensamiento
crítico frente a diferentes producciones cinematográficas en lugar de ser meros
espectadores/consumidores.
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