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2. Introducción 

 

A continuación, se hará una introducción al tema abordado por esta 

investigación, así como a los principales antecedentes teóricos que servirán de marco 

académico de este estudio. De igual forma, se describirá el carácter y la organización de 

esta tesis doctoral. 

Cuando se encendió la luz del cinematógrafo por primera vez, la humanidad 

empezó a verse como nunca antes se había visto. Las luces, sombras y contornos de una 

realidad irreal – o irrealidad real –, aparecieron representados frente al ser humano 

como nunca antes: en movimiento, movimiento y más movimiento; un movimiento que 

además estaba, pero a la vez no estaba. La noción de representación había cambiado 

para siempre con la llegada de ese tren cinematográfico conducido por los hermanos 

Lumière. 

El ser humano se enamoró de esa gran pantalla sintiendo que allí estaba el 

mundo entero y la gran pantalla le correspondió ese amor ofreciéndole más personajes, 

paisajes, sonidos y colores; experiencias sensoriales, cognitivas y emocionales; 

historias y más historias, en definitiva, más mundo. 

Este amor llegó a cada rincón habitado por la especie humana y se convirtió en 

fascinación, el planeta estaba en la gran pantalla y la gran pantalla estaba en el planeta. 

Esta relación se volvió tan estrecha, tan intensa, que empezó a llamar la atención de 

todas aquellas disciplinas que estudian el comportamiento humano. Psicólogos, 

sociólogos, historiadores, filósofos, antropólogos empezaron a intentar comprender el 

material del que estaban compuestos los fuertes lazos que unían al cine con la sociedad, 

cada uno desde su área de conocimiento y con las herramientas investigativas que 

consideraba pertinentes. 
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En este marco, se empezó a generar un interés académico por analizar la relación 

entre cine e ideología, indagando el posible vínculo entre ciertos textos 

cinematográficos y determinadas agendas políticas y/o doctrinales. Bajo este enfoque, 

resultó fundamental, por su carácter fundacional, el estudio de Kracauer (1947) acerca 

de la relación entre el cine alemán y la convulsa situación política en el país germánico 

durante la primera mitad del siglo 20. 

Posteriormente, Elsaesser (1980) también analizó el cine alemán, 

particularmente la filmografía de Rainer Werner Fassbinder, pero desde la agenda 

discursiva que manejaba este director con respecto a la necesidad que tenía la Alemania 

de la postguerra de hacer frente a los violentos acontecimientos políticos de su reciente 

pasado. Wolfenstein y Leites (1971) también desarrollaron un importante estudio en 

torno a cómo las películas manifiestan los caracteres nacionales, así como Sorlin (1977), 

quien estudió las particularidades de un cine con agenda nacional. Por su parte, 

Courtade (1978) observó la relación entre los contenidos cinematográficos franceses 

producidos de 1928 a 1978 y las condiciones políticas y económicas en Francia durante 

ese periodo. 

Hjort y MacKenzie (2000) recordaron que a partir de inicios de la década de 

1990, surgió una serie de estudios críticos, entre los que se hallan los realizados por 

Crofts (1998), Higson (1989; 1995) y Hill (1999), quienes abordaron temas como el 

papel del Estado-nación en la producción y recepción de obras cinematográficas o la 

contribución del cine en la consolidación de imaginarios que sustentan a los proyectos 

políticos nacionales. De igual manera, se observa el trabajo de los teóricos 

cinematográficos Hayward (1993) y Street (1997), quienes se dedicaron a estudiar la 

especificidad comunicativa de las películas de acuerdo al país de origen de las 

producciones. 
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Compartiendo reflexiones similares, surgió la teoría del imperialismo mediático, 

que también analizaba el vínculo entre agendas nacionales y cine, aunque ampliaba su 

espectro a todo tipo de infraestructuras mediáticas y, a la vez, ponía su interés 

principalmente en Estados Unidos y su comportamiento como potencia mundial 

afianzada después de la Segunda Guerra Mundial. La obra pionera bajo estas 

reflexiones fue Mass Communications and American Empire [Comunicaciones masivas 

y el imperio estadounidense] de Herbert Schiller (1969). 

La principal preocupación de esta corriente académica era la expansión del 

capitalismo y las relaciones de dominación política, económica y cultural de los países 

occidentales, fundamentalmente Estados Unidos, sobre las naciones fuera de ese 

epicentro, lo que generaba nuevas formas de imperialismo. 

Abordando específicamente el asunto del cine de Hollywood e imperialismo 

mediático, esta investigación está de acuerdo con Moody (2020), quien afirmó que 

Hollywood y el Estado estadounidense son dos estructuras que se mantienen 

íntimamente ligadas en el siglo 21 en una relación de beneficio mutuo. Un vínculo que, 

como ilustraron T. Miller y Maxwell (2011), fue estrecho desde los mismos inicios de la 

industria cinematográfica de Estados Unidos y que se ha consolidado con la era 

neoliberal. 

Ahora bien, para analizar cómo se manifiesta este imperialismo mediático en los 

relatos cinematográficos, se ha escogido una ideología en particular que, como se 

describirá más adelante, ocupa un lugar preponderante en las distintas esferas de la 

sociedad estadounidense y que conecta con esa agenda neoliberal que cuestiona la 

teoría del imperialismo mediático: la meritocracia. 

Sandel (2020) señaló que la meritocracia y, su principal cómplice, la movilidad 

social, se encuentran en el corazón del ‘sueño americano’, aunque empezó a hacer parte 
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explícita del discurso de los gobernantes estadounidenses con Ronald Reagan (1981– 

1989). 

Sintetizando, la meritocracia nos ha generado la siguiente expectativa: si 

trabajamos duro y nos esforzamos lo suficiente, podemos alcanzar lo que nos 

propongamos, sin importar la raza, la clase o el género al que pertenezcamos. De esta 

forma, la meritocracia basa su estructura en la competencia entre individuos y ha 

instaurado el ascenso de la escalera como su ícono representativo. 

Partiendo de lo esbozado hasta aquí, el siguiente aspecto en el que se adentrará 

este estudio es cuál es el rol de los contenidos mediáticos, específicamente 

cinematográficos, en la consolidación de la idea meritocrática en la sociedad. Aquí, 

resulta relevante traer a colación a McRobbie (2009), quien afirmó que los relatos 

mediáticos han sido fundamentales como complemento de esas estructuras de poder que 

sostienen el proyecto meritocrático, puesto que permanentemente se encuentran 

contenidos en los medios de comunicación que resaltan historias de individuos que, 

gracias a sus supuestos méritos, logran superar todo tipo de vicisitudes y obstáculos. 

McRobbie analizó que estas fábulas resaltan y destacan casos puntuales y los difunden 

masivamente, instaurando la falsa idea de que estamos ante un patrón generalizado, 

fomentando así la idea de que vivimos en una sociedad donde la meritocracia es 

realmente posible. 

La presente investigación ha escogido el cine de Hollywood de género deportivo 

como ámbito de análisis precisamente porque se convierte en un claro ejemplo de 

relatos que replican esa agenda del imperialismo mediático y reproducen la teoría de la 

meritocracia. Varios autores han reflexionado en torno a esto por medio de 

conceptualizaciones alrededor de este tipo de producciones, aunque, como se 

desarrollará en las siguientes páginas no han llevado estas reflexiones al terreno de la 
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investigación con validez y rigor científico, lo cual viene a ser una contribución 

académica que propone esta tesis doctoral. 

Las películas que serán analizadas en esta investigación son The Blind Side [Un 

sueño posible] (Hancock, 2009) y Ford v Ferrari [Contra lo imposible] (Mangold, 

2019). A continuación, se reseñarán las sinopsis de estas dos películas según el sitio 

especializado en cine Internet Movie Database (IMDb). 

The Blind Side: 

 

The story of Michael Oher, a homeless and traumatized boy who became an All- 

American football player and first-round NFL draft pick with the help of a 

caring woman and her family. 

[La historia de Michael Oher, un chico sin hogar y traumatizado que se convirtió 

en uno de los mejores jugadores de fútbol americano de Estados Unidos en 

categoría amateur y selección de primera ronda del reclutamiento de la NFL con 

la ayuda de una mujer bondadosa y su familia]. (IMDb, s.f.-a) 

Ford v Ferrari: 

 

American car designer Carroll Shelby and driver Ken Miles battle corporate 

interference and the laws of physics to build a revolutionary race car for Ford in 

order to defeat Ferrari at the 24 Hours of Le Mans in 1966. 

[El diseñador estadounidense de automóviles Carroll Shelby y el piloto Ken 

Miles luchan contra la interferencia corporativa y las leyes de la física para 

construir un revolucionario automóvil de carreras para Ford, con el fin de 

derrotar a Ferrari en las 24 horas de Le Mans en 1966]. (IMDb, s.f.-b) 

Estos dos largometrajes son películas biográficas basadas en hechos y personajes 

reales. En este sentido, esta característica conecta con lo planteado por Baker (2003), 

quien reseñó que la inmensa mayoría de películas de Hollywood de género deportivo 
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son relatos biográficos. De igual manera, Wiedenfeld (2021) afirmó que las películas de 

Hollywood biográficas en general y las de género deportivo en particular, narran la 

historia de un individuo o individuos cuyo recorrido heroico hace alusión a la historia de 

una nación específica, con lo cual tienen una enorme connotación política; un elemento 

que se convierte en crucial para esta investigación dado el carácter político del 

imperialismo mediático y de la teoría de la meritocracia. 

Asimismo, The Blind Side y Ford v Ferrari son dos productos de la industria de 

Hollywood. The Blind Side es presentada por la compañía Alcon Entertainment, una 

productora con sede en Los Ángeles, California. Resulta relevante reseñar que esta 

sociedad nació en 1997 como una empresa cinematográfica independiente a los grandes 

estudios de Hollywood. Sin embargo, tan solo tres años después de su creación, esta 

compañía firmó una alianza estratégica con Warner Bros. que establecía un acuerdo de 

distribución exclusiva de todos los largometrajes producidos por Alcon Entertainment, 

y coproducción de algunos de ellos, por parte del gran estudio cinematográfico. Alcon 

Entertainment y Warner Bros. renovaron este acuerdo en dos oportunidades, 

extendiéndose su vínculo hasta 2019 (Alcon Entertainment, 2021). Es decir, The Blind 

Side, estrenada en 2009, es un producto que claramente pertenece a la estructura de 

producción y distribución de Hollywood. 

Sumado a esto, en 2010 The Blind Side recibió el premio a mejor actriz 

protagónica y nominación a mejor película por parte de la Academia de Artes y 

Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, en los denominados premios Óscar, así 

como nominación a mejor desempeño de una actriz en una película dramática por parte 

de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, en los llamados premios Globo 

de Oro (IMDb, s.f.-c). 

El caso de Ford v Ferrari es mucho más evidente, ya que la película es 
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presentada por el estudio cinematográfico de Hollywood, Twentieth Century Fox. 

Además, la producción recibió en 2020 premios a mejor edición de sonido y mejor 

edición cinematográfica y nominaciones a mejor mezcla de sonido y mejor película por 

parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, así 

como nominación a mejor desempeño de un actor en una película por parte de la 

Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (IMDb, s.f.-d). 

Aparte de sus modelos de producción y el reconocimiento de la crítica 

especializada y la industria de Hollywood, estas películas lograron un gran impacto a 

nivel de receptividad por parte de los espectadores a escala mundial. The Blind Side 

alcanzó una recaudación de más de U$300 millones (Box Office Mojo, s.f.-a), 

ubicándose hoy en día como una de las 500 películas con mayores ingresos por taquilla 

en la historia (Box Office Mojo, s.f.-b), mientras que Ford v Ferrari generó una 

recaudación de más de U$225 millones (Box Office Mojo, s.f.-c), lo que la sitúa 

actualmente como una de las 700 producciones con mayores ingresos por taquilla en la 

historia (Box Office Mojo, s.f.-d). 

Los cuatro factores que incidieron en la escogencia de estas dos películas como 

foco del estudio son, en primer lugar, el carácter ya descrito como productos que 

pertenecen a la industria de Hollywood y cuyos temas centrales giran alrededor del 

deporte. Segundo, el alcance ya ilustrado de estos dos largometrajes en la cultura 

popular, de manera que se está hablando de producciones que han tenido una injerencia 

relevante en la sociedad. De igual forma, se tuvo en cuenta la contemporaneidad de 

estas dos películas; uno de los focos centrales de esta investigación es observar si el 

marco teórico escogido y las problemáticas planteadas son aplicables a relatos 

cinematográficos recientes. Por último, un cuarto factor determinante fue el lapso de 

tiempo que separa a ambas producciones. The Blind Side fue estrenada en 2009, 
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mientras que Ford v Ferrari llegó a las salas en 2019, es decir, diez años exactos 

separan a estas dos películas, con lo cual resulta interesante comparar y contrastar estos 

dos relatos de acuerdo a sus especificidades, teniendo en cuenta que transcurrió una 

década entre el lanzamiento de una y otra producción. 

De esta forma, esta tesis doctoral realizará análisis cinematográficos de estas 

dos películas, enmarcándose así en la tradición académica de los Estudios 

Cinematográficos. Ahora bien, para este análisis se ha escogido como marco académico 

y metodológico el formalismo poético cinematográfico. 

Esta propuesta investigativa fue establecida por un grupo de teóricos a finales de 

la década de 1970, encabezado por el estadounidense David Bordwell. El formalismo 

poético promueve el análisis cinematográfico bajo un modelo científico que se base en 

la resolución de problemas. De igual manera, promulga un carácter dialéctico y 

deductivo en la aproximación analítica a las narrativas fílmicas, estableciendo diálogos 

con distintas teorías preexistentes y escapando así de la mera crítica. Esta corriente 

académica defiende y sustenta que se puede y se debe hacer ciencia desde el análisis de 

las películas. 

Finalmente, el formalismo poético, aboga por una visión holística del análisis 

cinematográfico, donde la contextualización se convierte en un elemento crucial. Los 

elementos sociales, políticos, culturales e históricos que subyacen en el acto 

comunicativo cinematográfico son trascendentales para el formalismo poético, quienes 

teniendo esto en cuenta también han denominado a este enfoque como ‘poética 

histórica’. 

El formalismo poético cinematográfico cristaliza esta teorización con respecto a 

la contextualización defendiendo la figura de un espectador/teórico plenamente 

consciente tanto de su contexto como de su experiencia sensorial, racional y emotiva al 
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momento de enfrentarse a un determinado producto cinematográfico; son precisamente 

estos elementos los que permitirán que el teórico tenga conciencia de un espectador que 

hace parte de un entorno determinado en medio de la experiencia fílmica. El formalismo 

poético cinematográfico se convierte así en el marco académico ideal para el análisis en 

el que aspira adentrarse esta investigación y que busca abarcar las distintas teorías ya 

descritas, las cuales, como se ha señalado, tienen un enorme componente histórico, 

político, social y cultural. 

Esta investigación implementará un instrumento metodológico de acuerdo a las 

premisas del formalismo poético. Esta corriente académica sustenta que el análisis de un 

relato fílmico debe abarcar la forma cinematográfica en su totalidad y determina tres 

grandes categorías: la narrativa, el estilo cinematográfico y los tipos de películas, que 

apuntan a la exploración de todos los ingredientes que incluye un texto de esta 

naturaleza. La narrativa responde a los componentes de la historia como tal y su 

estructura, el estilo tiene que ver con los elementos propiamente cinematográficos que 

compaginan una obra fílmica y los tipos de películas corresponden a los géneros. A su 

vez, el estilo se divide en cuatro subcategorías: puesta en escena, cinematografía, 

edición y sonido. 

Así, el formalismo poético aspira a un abordaje analítico que incluya todos los 

elementos que construyen una determinada película, desde la trama hasta el mínimo 

detalle de vestuario o maquillaje. 

Esta propuesta metodológica fue la base para el diseño del instrumento de 

análisis cinematográfico de The Blind Side y Ford v Ferrari. Esta exploración servirá 

para responder las preguntas de investigación y cumplir con los objetivos científicos que 

se ha planteado esta tesis doctoral y que se detallarán en las siguientes páginas. 

2.1. Organización de la Investigación 
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Este estudio está dividido en los siguientes capítulos: 

 

Este segundo capítulo, donde se ha venido realizando la introducción al tema, 

resumiendo los principales conceptos y teorías que enmarcan esta investigación y se 

desglosa la organización del documento. 

El tercer capítulo es el estado del arte, donde se hace una revisión del recorrido 

académico que ha tenido el imperialismo mediático y la teoría de la meritocracia. De 

igual forma, se aborda la historia del cine de Hollywood de género deportivo, así como 

los principales conceptos que han surgido al analizar el rol jugado por este género en el 

proyecto de nación e identidad colectiva en Estados Unidos. Asimismo, se hace una 

revisión de la literatura alrededor de la teoría del formalismo poético, sus antecedentes, 

su lugar en el marco de los Estudios Cinematográficos y el enfoque teórico y 

metodológico que propone. Finalmente, se hace un recuento de trabajos investigativos 

que se han aproximado específicamente a The Blind Side y Ford v Ferrari para 

determinar qué se ha discutido académicamente en torno a estas dos películas. 

El cuarto capítulo especifica el planteamiento del problema desde tres grandes 

ejes: imperialismo mediático, meritocracia y cine de Hollywood de género deportivo. 

En este capítulo también se establece la gran pregunta problema que aspira responder 

esta tesis doctoral y las preguntas de investigación adjuntas. 

El quinto capítulo expone la justificación académica de este proyecto y el sexto 

capítulo describe el objetivo general y los objetivos específicos de la investigación. 

El séptimo capítulo desarrolla el marco teórico de la investigación, dividido en 

cuatro secciones: imperialismo mediático, meritocracia, cine de Hollywood de género 

deportivo y formalismo poético cinematográfico, recorriendo los distintos conceptos y 

autores que han construido estas aproximaciones teóricas, así como la evolución 

histórica de estos cuatro enfoques epistemológicos. 
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El octavo capítulo explica el modelo metodológico que empleará el estudio de 

The Blind Side y Ford v Ferrari. Esta metodología se divide en tres grandes secciones. 

La primera sección consiste en el análisis de la narrativa que a su vez incluye tres 

partes: la estructura de las películas según el modelo de Barsam (2007), los tipos de 

clímax de Bordwell y Thompson (2011) y los principios en la construcción de las 

historias de los mismos autores. 

La segunda sección de la metodología se adentrará en los tipos de películas. Esta 

gran categoría tiene que ver directamente con el género cinematográfico. Teniendo esto 

en cuenta, se analizarán las películas bajo las categorías de cine de Hollywood de 

género deportivo establecidas por Rowe (1998) y Babington (2014) para determinar de 

qué manera The Blind Side y Ford v Ferrari pertenecen a este género cinematográfico. 

Aquí es importante puntualizar que, si bien el formalismo poético establece los tipos de 

películas como la tercera gran categoría al momento de realizar un análisis 

cinematográfico, esta investigación ha decidido adentrarse en el género después de 

realizar el análisis narrativo, teniendo en cuenta las numerosas y cercanas relaciones 

existentes a priori entre las narrativas de las películas en cuestión y el género al que 

pertenecen. 

La tercera sección de la metodología analizará el estilo cinematográfico. Esta gran 

categoría tiene que ver con los elementos que conforman una película. Para esta 

exploración, se tendrán en cuenta los elementos propuestos por el propio formalismo 

poético a través de Bordwell y Thompson (2006) y se tomará como muestra la primera 

escena de cada uno de los momentos de la estructura narrativa de Barsam (2007). Así, 

se analizarán cinco escenas de cada película que servirán de muestreo para responder las 

preguntas que se ha planteado esta investigación. Este análisis tiene un carácter 

cualitativo y tomó como muestra 84 planos que conforman 7 minutos y un segundo de 
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material cinematográfico de The Blind Side y 35 planos y tres minutos y 44 segundos de 

material cinematográfico de Ford v Ferrari, para un gran total de 119 planos y 10 

minutos y 45 segundos de muestra de análisis. 

Tal y como ya quedó reseñado, The Blind Side y Ford v Ferrari son dos 

productos de la industria de Hollywood. Sin embargo, esta investigación busca 

determinar de qué manera las dos películas cumplen con los parámetros recurrentes en 

este tipo de relatos, más allá de un asunto meramente relacionado con la etiqueta de 

fábrica ‘hecho en’. Las unidades de análisis establecidas en este instrumento 

metodológico servirán para explorar ese aspecto, ya que corresponden a 

categorizaciones construidas por otros autores para los relatos característicos de 

Hollywood y el género deportivo de esta industria. 

En definitiva, la investigación conforma una metodología compuesta por tres 

grandes secciones de análisis, convirtiéndose este esquema en otro de los principales 

aportes epistemológicos de este estudio. 

Como se verá a lo largo de las siguientes páginas, son escasos los antecedentes 

investigativos que combinen el análisis de la narrativa de las historias cinematográficas 

con el estilo de las películas, centrándose la mayoría de ellos únicamente en las tramas 

como tal o esbozando muy someramente ciertos aspectos estilísticos. Algunos referentes 

excepcionales se encuentran en los trabajos de Bazin (1958/1990), Durgnat (1967), 

Elsaesser (1971), Metz (1974/1991), Burch (1979) o Kuntzel (1980). 

Esto quedará particularmente en evidencia en el siguiente capítulo de estado del 

arte, donde se reflexionará cómo la teorización y conceptualización en los Estudios 

Cinematográficos y específicamente con respecto al cine de Hollywood de género 

deportivo, ha carecido de metodologías que incluyan el abordaje y análisis de las 

películas desde la forma cinematográfica en su integridad. Así pues, esta investigación 
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aspira a proponer un modelo académico que pueda ser empleado para el análisis de 

otros relatos cinematográficos o audiovisuales en general, que hipotéticamente 

puedan enmarcarse bajo el constructo teórico que desarrollará este proyecto. 

El noveno capítulo formula los resultados de este análisis, expuestos de forma 

sintetizada y condensada, resumiendo los principales hallazgos encontrados en el 

análisis cualitativo de la forma cinematográfica de las dos películas, a partir de la 

propuesta teórica y metodológica del formalismo poético. 

El décimo capítulo plantea la discusión donde se relacionan los resultados que 

arrojó el análisis de The Blind Side y Ford v Ferrari con el marco teórico del estudio. 

Aquí también se formularán las respuestas a las preguntas de investigación del proyecto 

que, a su vez, darán por cumplidos los objetivos que le dan alcance científico a este 

trabajo. 

El undécimo capítulo expone las conclusiones finales expresando los alcances y 

limitaciones de este proyecto académico. 

Es importante reseñar que el archivo de anexos que acompaña este documento, 

incluye el análisis cinematográfico pormenorizado de las dos películas. A lo largo de 

estas páginas se encontrarán referenciaciones de tablas específicas que se encuentran en 

dicho documento y que complementan lo expuesto en esta tesis doctoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Estado del Arte 
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En cuanto a antecedentes investigativos abordando los temas que indagará este 

proyecto, en primer lugar, se revisó la literatura correspondiente a la teoría de 

imperialismo mediático. En esta búsqueda, resultó de gran relevancia la aproximación a 

Herbert Schiller, primero desde su obra fundacional Mass Communications and 

American Empire [Comunicaciones masivas y el imperio estadounidense] (Schiller, 

1969) y luego abordando su trabajo complementario Communication and Cultural 

Domination [Comunicación y dominación cultural] (Schiller, 1976). En ese mismo 

periodo, también aparece el importante estudio The Media Are American [Los medios 

son estadounidenses] (Tunstall, 1977). 

En este punto, igualmente surge la figura de Oliver Boyd-Barrett, quien ha sido 

consistente en la investigación y actualización de la teoría del imperialismo mediático, 

desde su texto Media Imperialism: Towards an International Framework for the 

Analysis of Media Systems [Imperialismo mediático: hacia un modelo internacional para 

el análisis de los sistemas mediáticos] (Boyd-Barrett, 1977), hasta sus obras más 

contemporáneas como Media Imperialism [Imperialismo mediático] (2015) y Media 

and Cultural Imperialism [Medios e imperialismo cultural] (2020). 

Para revisar los antecedentes investigativos en torno a la relación específica 

entre imperialismo mediático y la industria cinematográfica de Hollywood, resultó 

sumamente ilustrativo el trabajo National Security Cinema [Cine de seguridad nacional] 

(Alford y Secker, 2017), así como la obra The CIA in Hollywood: How the Agency 

Shapes Film and Television [La CIA en Hollywood: cómo la agencia modela las 

películas y la televisión] (Jenkins, 2012), Operation Hollywood: How the Pentagon 

Shapes and Censors the Movies [Operación Hollywood: cómo el Pentágono moldea y 

censura las películas] (Robb, 2004) y Hollywood, the Pentagon and Washington: The 

Movies and National Security from World War II to the Present Day [Hollywood, el 

Pentágono y Washington: las películas y la seguridad nacional desde la Segunda Guerra 

Mundial hasta el presente] (Valentin, 2005). En este contexto, cabe destacar el libro 
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editado por Boyd-Barrett y Mirrlees, Media Imperialism, Continuity and Change 

[Imperialismo mediático, continuidad y cambio] (2020), que cuenta con el aporte de 

una veintena de académicos de diferentes nacionalidades y ubicados en Norteamérica, 

Europa, Asia y Oceanía. 

Aquí, resultó reveladora la obra Unthinking Eurocentrism. Multiculturalism and 

the Media [Eurocentrismo irreflexivo. Multiculturalismo y los medios] (Shohat y Stam, 

2014), que ilustra los vínculos entre imperialismo y cine desde el mismo inicio del arte 

de la imagen en movimiento, y critica que, a pesar de esto y de manera paradójica, la 

relación entre cine e imperialismo ha sido la menos abordada desde la disciplina de los 

Estudios Cinematográficos. 

La revisión de estas obras mencionadas hasta aquí fue de gran utilidad por dos 

razones principales. Primero, se encontró esa idea común en un sector de la 

investigación en estudios de la comunicación contemporáneos que afirma que el 

imperialismo mediático es una realidad vigente y que la infraestructura de producción 

de Hollywood continúa siendo una de las principales aliadas de la agenda político- 

económica del Estado estadounidense, con las implicaciones que esto trae a nivel 

cultural en el mundo entero. En segundo lugar, y estrechamente conectado con lo 

anterior, estos hallazgos reconfirmaron la pertinencia de un abordaje investigativo de 

este tipo en la actualidad. De hecho, estos autores y sus obras volverán a ser traídos a 

colación en el marco teórico de este proyecto, dada su relevancia en la 

conceptualización de este trabajo investigativo. 

En este punto, resulta importante reseñar que también se revisó la teorización en 

torno al imperialismo cultural desde Latinoamérica, que fue un entorno fundamental 

para esta propuesta académica íntimamente hermanada con el imperialismo mediático. 

Allí, resaltan los trabajos de Beltrán (1980), Dorfman y Mattelart (1971), Pasquali 
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(1963/1977), Muraro (1974) y Mattelart y Schmucler (1983), quienes fueron pioneros 

en la propuesta teórica en torno al imperialismo cultural y las repercusiones que esto 

traía en las sociedades latinoamericanas. 

De igual manera, fue pertinente revisar la literatura del movimiento académico 

latinoamericano surgido a partir de la década de 1980 que cuestionaba el imperialismo 

cultural y proponía en su lugar el concepto de cultura transnacional. Para esto, resultó de 

gran utilidad la obra Cultura Transnacional y Culturas Populares, editada por García 

Canclini y Roncagliolo (1988). Estas dos revisiones de estos dos periodos, permitieron 

tener una mirada latinoamericana en torno al imperialismo cultural y las discusiones que 

se han generado en la región en torno a esta aproximación epistemológica. 

En cuanto a la teoría de la meritocracia, la revisión de la literatura inició con 

Michael Young, quien fue el primero en emplear el término en su libro The Rise of 

Meritocracy [El surgimiento de la meritocracia] (Young, 1958/2004), quien además le 

dio una connotación negativa al concepto por medio de la parodia, recreando unos 

personajes anclados en sus entornos de poder y privilegio, justificándose en sus méritos. 

De igual manera, para observar el abordaje académico de la meritocracia desde un 

contexto contemporáneo, resultaron pertinentes las obras Against Meritocracy. Culture, 

Power and Myths of Mobility [En contra de la meritocracia. Cultura, poder y mitos de la 

movilidad] (Littler, 2018) y The Tyranny of Merit. What’s Become of the Common 

Good? [La tiranía del mérito. ¿Qué ha sido del bien común?] (Sandel, 2020). Estas 

investigaciones dan cuenta de lo problemática que resulta la ideología de la meritocracia 

por su poco sentido de colectividad, de bien común y de equidad social, y de igual 

manera señala el importante arraigo que tiene esta forma de entender la sociedad en la 

contemporaneidad. 

Asimismo, se recurrió a literatura reciente para ilustrar el comportamiento de la 



23 

IMPERIALISMO MEDIÁTICO, MERITOCRACIA Y CINE DE HOLLYWOOD DE GÉNERO DEPORTIVO: UN 
ANÁLISIS CINEMATOGRÁFICO DE THE BLIND SIDE Y FORD V FERRARI DESDE EL FORMALISMO 
POÉTICO 

 

meritocracia en el entorno particular de Colombia y se hallaron estudios como 

Movilidad Social en Colombia (Ángulo et al. 2012), Elementos para la Comprensión 

del Fenómeno de la Deserción Universitaria en Colombia. Más Allá de las Mediciones 

(Barragán y Patiño, 2013) y Aspectos Regionales de la Movilidad Social y la Igualdad 

de Oportunidades en Colombia (Galvis y Meisel, 2014), que resultaron fundamentales 

para observar cómo la meritocracia y la movilidad social son conceptos que no se 

reflejan en los datos empíricos y en las realidades socioeconómicas de Colombia. 

Entrando específicamente en el ámbito académico de las construcciones 

mediáticas que replican las dinámicas del imperialismo mediático y reproducen la 

agenda meritocrática, la investigación revisó la literatura concerniente al cine de 

Hollywood de género deportivo. Este estudio parte del supuesto que, en la mayoría de 

este tipo de relatos cinematográficos, se puede hallar de forma muy explícita y 

sintetizada la ideología de la meritocracia. De igual forma, esta investigación considera 

que cuando estos relatos son concebidos bajo las formas cinematográficas 

características de Hollywood, surgen dinámicas de imperialismo mediático. 

Como punto de partida, esta investigación realizó un recorrido por la historia del 

cine de Hollywood de género deportivo. Autores como Crosson (2013), Gunning 

(1991), McKernan (1996), Noverr (2008), Musser (1994) y Umphlett (1984) analizaron 

la trayectoria de este género. Estos estudios fueron fundamentales para ilustrar la 

relación entre este tipo de películas y el proyecto de nación y de construcción de 

identidad nacional en Estados Unidos. 

En este aspecto, cabe resaltar el trabajo de autores como Babington (2014), 

Baker (2003), Crosson (2013, 2021), Leonard (2008), Rowe (1998), Tudor (1997), 

Whannel (2008) y Wright (2021), quienes analizaron específicamente el papel que el 

cine de Hollywood de género deportivo ha desempeñado en la afirmación de ideologías 
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clave en la sociedad estadounidense, tales como la autodeterminación, la meritocracia, 

el individualismo y el ‘sueño americano’. 

Ahora bien, este estudio tiene como gran objetivo examinar la relación entre 

imperialismo mediático, meritocracia y cine de Hollywood de género deportivo en las 

películas The Blind Side y Ford v Ferrari por medio de un análisis cinematográfico. 

Para esto, se ha decidido realizar una observación de las dos producciones que permita 

su caracterización y a partir de allí poder sacar conclusiones con respecto a la relación 

de estos dos relatos con el imperialismo mediático y la teoría de la meritocracia. El 

análisis tomará como marco académico y metodológico el formalismo poético 

cinematográfico, un enfoque que se ha venido formulando y actualizando desde la 

década de 1970 y que defiende la teorización del cine a partir de la observación 

científica de la forma cinematográfica en su totalidad, abarcando tres grandes 

categorías: narrativa, estilo cinematográfico y tipos de películas. 

Partiendo de aquí, se revisó la literatura de los principales autores del 

formalismo poético cinematográfico, donde describen esta teoría y sitúan cuál es su 

propuesta dentro de la gran tradición de los Estudios Cinematográficos. Making 

Meaning. Inference and Rhetoric in the Interpretation of Cinema [Construyendo 

significado. Inferencia y retórica en la interpretación del cine] (Bordwell, 1991), 

Theorizing the Movie Image [Teorizando la imagen de la película] (Carroll, 1996), Film 

Art: An Introduction [El arte del cine: una introducción] (Bordwell y Thompson, 2006), 

The Way Hollywood Tells It. Story and Style in Modern Movies [La forma en que 

Hollywood lo cuenta. Historia y estilo en las películas modernas] (Bordwell, 2006), 

Poetics of Cinema [Poética del cine] (Bordwell, 2007), Minding Movies. Observations 

on the Art, Craft, and Business of Filmmaking [Pensando las películas. Observaciones 



25 

IMPERIALISMO MEDIÁTICO, MERITOCRACIA Y CINE DE HOLLYWOOD DE GÉNERO DEPORTIVO: UN 
ANÁLISIS CINEMATOGRÁFICO DE THE BLIND SIDE Y FORD V FERRARI DESDE EL FORMALISMO 
POÉTICO 

 

en el arte, el hacer y el negocio del cine] (Bordwell y Thompson, 2011); son algunas de 

las obras más relevantes de esta aproximación teórica y metodológica. 

Uno de los hallazgos más relevantes al construir el estado del arte que enmarca 

esta investigación, fue descubrir que el propio formalismo poético sustenta su propuesta 

al afirmar que la disciplina de los Estudios Cinematográficos ha carecido de análisis 

donde se abarquen todos los elementos que compaginan una película, desde su 

narrativa, pasando por el mínimo elemento de vestuario o maquillaje hasta el género al 

que pertenece. Este hallazgo es fundamental para esta investigación porque se convierte 

en el móvil principal que llevó a la propuesta epistemológica de este proyecto. 

Asimismo, el formalismo poético defiende las posibilidades científicas que tiene 

el campo del análisis cinematográfico si se aborda la integridad de la forma 

cinematográfica de un determinado relato fílmico, un potencial que este movimiento 

académico señala que no ha sido lo suficientemente explotado tradicionalmente desde 

los Estudios Cinematográficos. 

Esto se pudo comprobar al revisar la literatura concerniente a la 

conceptualización en torno al cine de Hollywood de género deportivo, que es el tema de 

interés de este proyecto investigativo, y no hallar referentes relevantes de análisis de 

películas que pertenecen a este género específico y que observaran esa forma 

cinematográfica en su totalidad sustentada por el formalismo poético. 

El antecedente hallado más cercano al espíritu de la presente investigación se 

encuentra en la obra Sport and Film (Crosson, 2013). En este libro hay un capítulo 

titulado “Reading the sports film” [Leyendo el cine deportivo] (p. 18), donde el autor 

trae a colación elementos de la forma cinematográfica que deben ser tenidos en cuenta 

al momento de analizar una película de Hollywood de género deportivo. Incluso, 

Crosson emplea como marco de referencia en estos planteamientos a autores del 
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formalismo poético cinematográfico como Bordwell y Thompson. 

 

Crosson establece los siguientes elementos para ser tenidos en cuenta al 

momento de analizar una película de cualquier género: narrativa, puesta en escena – 

cuya definición Crosson presta de Bordwell y Thompson (2006) cuando describieron 

que la puesta en escena incluye el control del director con respecto a los elementos que 

están dentro del cuadro tales como escenario, iluminación, vestuario y movimientos de 

los personajes y objetos –, cinematografía, edición y sonido. 

Asimismo, llama la atención que Crosson (2013) dedicó una sección del libro a 

analizar específicamente The Blind Side, una de las películas que abordará esta 

investigación, y lo hace al aproximarse al tema de raza y clase en las películas de 

Hollywood de género deportivo (p. 78). Sin embargo, al adentrarse en el análisis de la 

película como tal, Crosson no incluye los elementos de estilo cinematográfico que él 

mismo consideró en página anteriores como relevantes al momento de analizar un relato 

cinematográfico. Por el contrario, Crosson hace una exploración concentrándose 

únicamente en los aspectos que tienen que ver con la narrativa del largometraje. 

Al enfocarse específicamente en estudios que abarquen las películas 

seleccionadas para ser analizadas en el marco de este estudio, se puede observar que hay 

literatura académica enfocada en The Blind Side, por el contrario, no se encontraron 

referentes científicos significativos abordando Ford v Ferrari, lo cual es comprensible 

teniendo en cuenta lo reciente de esta producción. 

Con respecto a The Blind Side, surgió un interés académico particularmente 

desde el punto de vista de la representación racial de la película. Así se observa en 

estudios que sobresalen, como los realizados por Bineham (2015), Cochran et al. 

(2012), De Oca (2012) y Pimentel y Santillanes (2014). Estos trabajos son artículos de 

revistas científicas, por sus abordajes y sus construcciones teóricas, se enmarcan en la 
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tradición de Estudios Culturales y tienen un claro enfoque en la investigación alrededor 

de la comunicación. El trabajo de Cochran et al. (2012) no analizó la película como tal, 

se centró en reseñas de periódicos que abordaron el largometraje y observó la 

representación racial con respecto a los dos protagonistas de la historia. Los otros tres 

referentes mencionados sí abordaron puntualmente la narrativa cinematográfica, aunque 

no se adentraron en profundidad en el estilo cinematográfico como tal, reflejando esas 

preocupaciones expresadas por el formalismo poético y ya desarrolladas anteriormente. 

En el caso del estudio de Bineham (2015), el autor planteó como objetivo hallar 

en The Blind Side las conexiones teóricas entre el género cinematográfico del héroe 

blanco y la retórica del tokenismo. A lo largo de la investigación, Bineham se enfocó 

eminentemente en la narrativa. Algo similar ocurre con el estudio de De Oca (2012), 

quien estableció como objetivo de su artículo explorar las intersecciones de raza, clase y 

género en la película, teniendo como hipótesis que dicha relación termina siendo un 

producto de la cultura neoliberal. De Oca también se concentró en la narrativa, sin 

abordar aspectos estilísticos de la producción. 

Pimentel y Santillanes (2014) sí que formularon como uno de los objetivos de su 

estudio observar elementos del estilo cinematográfico de la película. Los autores 

también tenían como principal hipótesis que The Blind Side contiene mensajes racistas 

en su estructura narrativa y para comprobarlo plantearon una decodificación de los 

mensajes raciales del largometraje. Para esto, los autores se concentraron en dos 

aspectos, el guion cinematográfico y lo que ellos denominaron “physical elements of the 

visual text, including the positioning of the camera” [elementos físicos del texto visual, 

incluida la posición de la cámara] (p. 133). Si bien los autores abordaron elementos del 

estilo cinematográfico de la película tales como tipos de planos y angulaciones, el 

análisis no incluyó otros ingredientes del lenguaje de la imagen en movimiento. Esto 
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también se puede deber a que se trata de un artículo en revista científica, con las 

limitaciones de desarrollo que este tipo de publicaciones conlleva. 

El estudio más extenso en torno a The Blind Side encontrado como antecedente 

de la presente investigación, es el realizado por Hughey (2014). El autor publicó un 

libro donde abordó películas bajo la perspectiva teórica del salvador blanco en los 

relatos cinematográficos. Una de estas películas era The Blind Side. Hughey realizó tres 

análisis; un análisis de contenido de 50 producciones que encajaban en este enfoque, 

mezclando metodologías cuantitativas y cualitativas, un análisis de contenido de reseñas 

cinematográficas que abordaban estos largometrajes y un análisis de recepción de 

audiencia frente a tres relatos cinematográficos de esta índole, incluyendo The Blind 

Side. 

Para el análisis de contenido de las películas, Hughey se concentró en los 

guiones cinematográficos, es decir, no abordó cuestiones del estilo cinematográfico de 

las películas. Hughey describió: “I analyzed the films’ plot and character synopses 

(using scripts when synopses were not available) to determine whether a film could be 

classified as a white savior film” [Analicé la trama de las películas y las sinopsis de los 

personajes (utilizando los guiones cuando no había sinopsis disponibles) para 

determinar si una película podía ser clasificada como una película de salvadores 

blancos] (p. 176). 

Para el análisis de recepción de audiencia, Hughey conformó grupos focales de 

discusión y también desarrolló entrevistas en profundidad semiestructuradas. En este 

estudio, Hughey también se concentró únicamente en aspectos de la narrativa como tal, 

sin abarcar elementos estilísticos, abordando con los participantes: 

Their views on the movie, including questions about their opinions on the plot, 

the characters, and intended and unintended messages of the film; whether they 
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would recommend it and why or why not; whether they thought the film 

contained any stereotypes; and what they felt the point of the film was. 

[Sus puntos de vista sobre la película, incluyendo preguntas sobre sus opiniones 

sobre la trama, los personajes y los mensajes no deseados de la película; si la 

recomendarían y por qué o por qué no; si pensaban que la película contenía 

estereotipos; y cuál era, en su opinión, el objetivo de la película]. (p. 191) 

En esta revisión, cabe resaltar la tesis de pregrado realizada por Puspitasari 

(2012), quien desarrolló un estudio acerca del prejuicio y la discriminación racial frente 

a los afroamericanos en The Blind Side. El trabajo desarrollado por Puspitasari fue 

presentado para obtener el grado en el programa de Literatura y Lengua inglesas en la 

Universidad de Brawijaya en Indonesia. A pesar de su carácter de investigación de 

pregrado, la investigación resulta interesante, pues combina la observación de lo 

meramente narrativo concerniente al guion, con aspectos estilísticos de la película, 

creando relaciones analíticas entre ambos elementos. Sin embargo, la tesis únicamente 

aborda los siguientes aspectos estilísticos: 

From all of the explanations of mise-on-scène, the writer chooses the camera 

placement that will be used in this thesis. There are so many kinds of camera 

placement but the writer chooses the shot sizes and the camera moves as the 

concentration. 

[De todas las explicaciones de la puesta en escena, el autor elige la ubicación de 

la cámara, que se utilizará en esta tesis. Hay muchos tipos de colocación de la 

cámara, pero el escritor elige los tamaños de los planos y los movimientos de la 

cámara como la concentración]. (p. 16) 

Por supuesto, en esta tesis citada el aspecto estilístico es bastante limitado, lo 

cual es más que comprensible teniendo en cuenta el ámbito académico en el que fue 
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desarrollada y que no se trataba de un grado relacionado con alguna disciplina 

audiovisual. Aun así, resulta interesante la intención de la autora por hacer un análisis 

cinematográfico trascendiendo lo concerniente eminentemente a lo narrativo. 

A pesar de que no hay referentes significativos a nivel científico abordando Ford 

v Ferrari y ante la ausencia de este tipo de estudios abordando la película en cuestión, 

se revisaron reseñas en revistas cinematográficas especializadas donde se observaron 

ciertas conclusiones que, si bien no son académicas, resultan pertinentes en el marco 

epistemológico que se ha venido estableciendo hasta ahora. 

McCarthy (2019) reseñó en la revista Hollywood Reporter que la película aborda 

la cultura corporativa de las compañías Ford y Ferrari, lo cual viene a reflejar que, más 

allá del componente deportivo, el largometraje se aproxima a las características de dos 

gigantescos conglomerados empresariales. Por su parte, Debruge (2019) afirmó en 

Variety que Ford v Ferrari responde al tipo de relato de David versus Goliat, una 

premisa empleada con frecuencia en el género cinematográfico deportivo; un David que 

para Debruge termina siendo la compañía estadounidense Ford en su desafío por vencer 

a la todopoderosa Ferrari italiana, con lo cual se vislumbra la lucha entre dos naciones a 

través de dos de sus principales íconos culturales que, además, son grandes 

protagonistas de la economía de mercado corporativa. 

De Semlyen (2019) apuntó en Empire que Ford v Ferrari: 

 

Doesn’t do anything particularly revolutionary: It hews to a classic sports-movie 

structure that’s been tried and tested in everything from Rocky to Hoosiers, 

while the single major female character, Miles’ wife Mollie (Caitriona Balfe), 

doesn’t get much to do except occasionally gripe about his workload. 

[No hace nada especialmente revolucionario: se ciñe a una estructura clásica de 

película deportiva que ha sido probada y examinada en todo, desde Rocky a 
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Hoosiers, mientras que el único personaje femenino importante, la esposa de 

Miles, Mollie (Caitriona Balfe), no hace mucho, excepto quejarse 

ocasionalmente de la carga de trabajo de su esposo] (párr. 5). 

Esta descripción encaja no solo con la caracterización del género 

cinematográfico deportivo, sino con el rol que generalmente tienen los personajes 

femeninos en este tipo de producciones y que se describirá en detalle en el marco 

teórico de este trabajo. Por su parte, el reconocido crítico Berardinelli (2019) señaló en 

su página ReelViews que a pesar del componente corporativo al que le da enorme 

importancia la película, la estructura presenta las tres fases del género cinematográfico 

deportivo: entrenamiento o preparación, competencia y el resultado final. Martin (2019) 

en Film Inquiry puntualizó que Ford v Ferrari aborda el deporte como una búsqueda 

por la perfección mecánica, llevando un vehículo a sus límites para alcanzar la victoria. 

Esta revisión del estado del arte confirma que no ha habido estudios con 

relevancia científica que aborden las dos películas escogidas por esta investigación con 

un análisis semejante al que se aspira llevar a cabo en estas páginas. Tal y como ha 

quedado reseñado, las investigaciones desarrolladas enfocadas en The Blind Side, no 

han entrado en una metodología que permita observar los elementos completos de la 

forma cinematográfica para establecer un diálogo entre este tipo de análisis y los 

conceptos y teorías aproximadas por dichos estudios. Incluso, en la revisión teórica que 

se ha realizado con respecto a la teoría del cine de Hollywood de género deportivo, no 

se ha encontrado este tipo de análisis cinematográficos al abordar otros relatos fílmicos. 

Con respecto a Ford v Ferrari, como ya quedó reseñado, los antecedentes son aún más 

limitados, ya que no existe literatura académica relevante enfocada en esta película. 

Para concluir, en la construcción de este estado del arte, fue de suma importancia 

la revisión de la obra de Stam (2000) para ilustrar la poca presencia que tiene el trabajo 
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académico realizado fuera del epicentro estadounidense y europeo enfocado en la 

teorización cinematográfica y, aún más, el poco interés que ha suscitado entre los 

investigadores latinoamericanos el análisis de la forma cinematográfica de las 

producciones del Norte global, específicamente los relatos de Hollywood. 

Esta revisión del estado del arte de los temas que atraviesan esta investigación, 

llevó a varias conclusiones. Por una parte, la vigencia y relevancia académica del 

imperialismo mediático y de los pocos antecedentes investigativos en la relación cine- 

imperialismo. En segunda instancia, lo conflictiva que resulta la teoría de la 

meritocracia y el arraigo de esta ideología en la vida política y social contemporánea. 

Asimismo, el vacío epistemológico que existe en el ámbito de los Estudios 

Cinematográficos de investigaciones que realicen análisis de películas con validez 

científica y diseños metodológicos rigurosos que además aborden la forma 

cinematográfica en su conjunto. 

Por último, la poca visibilidad académica que ha existido de los Estudios 

Cinematográficos desde Latinoamérica y, de igual manera, el poco abordaje que se ha 

hecho desde esta región de relatos cinematográficos del Norte global y sus 

representaciones socioculturales examinando sus formas cinematográficas en su 

integridad. 

Estas conclusiones se convierten en móvil de este trabajo investigativo y sirven 

de base tanto para el planteamiento del problema como para la justificación 

investigativa que serán descritos a continuación. De igual manera, esta revisión de 

literatura arroja luces teóricas y conceptuales de gran relevancia que serán 

profundizadas en el marco teórico de esta tesis y que servirán de ruta para cumplir los 

objetivos científicos que se ha planteado este proyecto y que también quedarán 

especificados en las siguientes páginas. 
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4. Planteamiento del Problema 

 

Esta investigación tiene tres ejes interrelacionados en cuanto a problemas que 

pretende abordar: imperialismo mediático, teoría de la meritocracia y cine de 

Hollywood de género deportivo. 

4.1. Imperialismo Mediático 

 

Esta investigación se basa en el conflicto señalado por Boyd-Barrett (2015), 

quien observó una interrelación histórica entre imperialismo, cultura y medios de 

comunicación, marcada por el rol del poder y las desigualdades de poder. 

Ampuja et al. (2020), plantearon que el imperialismo mediático aún es un 

fenómeno presente en la sociedad. Si bien el capitalismo se encuentra más 

descentralizado que cuando originalmente surgió el imperialismo mediático; los medios 

de comunicación, incluida la industria cinematográfica, y particularmente la de 

Hollywood, están cada vez más comercializados, concentrados en grandes 

corporaciones y contribuyendo al proyecto político de Estados Unidos. De la mano con 

esto, el permanente dominio financiero de la nación estadounidense en la producción 

mediática, genera una acumulación de capital transnacional que conecta con los 

intereses nacionales de ese país, lo que consolida la vigencia del imperialismo mediático 

(Wilkins, 2020). 

Boyd-Barrett y Mirrlees (2020) enumeraron cinco razones de índole político, 

económico, social y cultural que llevan a pensar que los estudios de comunicación bajo 

la perspectiva de imperialismo mediático siguen teniendo una gran relevancia. Esto será 

desarrollado de forma detallada en el marco teórico de este trabajo, pero aquí se 

anticiparán brevemente estas situaciones: las intervenciones militares de Estados Unidos 

y la OTAN a lo largo del siglo 21; el aparente relevo en el dominio de la economía 

mundial por parte de China y el bloque BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica),  
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aún no se refleja en el control de las principales infraestructuras mediáticas globales, 

que continúan siendo manejadas en una inmensa mayoría por Estados Unidos; casos 

como los de Wikileaks, Snowden o Manning demuestran que los medios de 

comunicación y las agencias de información estatales de Estados Unidos y sus aliados, 

intentan moldear el contenido de las noticias y de los medios de entretenimiento de 

acuerdo a los intereses de esta nación; se ha hecho evidente que aquello que en las 

décadas de 1980 y 1990 se empezó a llamar ‘globalización’, no carece de una agenda 

nacional marcada por los intereses de los Estados y sus corporaciones, como lo reflejan 

las recientes preocupaciones académicas en torno al encuadre en los medios y el filtrado 

algorítmico en las plataformas mediáticas; y, por último, las investigaciones enmarcadas 

en el imperialismo mediático son importantes frente al desconocimiento y/o la 

complacencia de la sociedad con respecto a los puntos hasta aquí mencionados. 

A pesar de las transformaciones que ha habido en la relación entre estructuras 

mediáticas y las audiencias, generándose una menor linealidad y verticalidad en los 

entornos digitales, esto no significa que el acceso a la producción y distribución 

mediática se haya vuelto más equitativo (Wilkins, 2020). Esto genera unas 

consecuencias problemáticas en términos de tipos de representaciones y presencia 

preponderante de cierto tipo de relatos y discursos. 

Enfocándonos estrictamente en la industria cinematográfica, se puede apreciar la 

presencia casi monopólica del cine de Hollywood a nivel global, abarcando año tras año 

del presente siglo más del 90% de la taquilla en el mundo (Box Office Mojo, 2018), 

observando de esta forma que este imperialismo mediático es una realidad concreta que 

trasciende lo estrictamente teórico y conceptual.  

Particularmente en Colombia, durante 2019, el 48% de los estrenos y el 89% de 

la asistencia a salas de cine colombianas correspondió a películas estadounidenses 
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 (Proimágenes Colombia, 2020). Hay una clara problemática de descompensación 

cultural en este aspecto y, por ende, es relevante desarrollar investigaciones 

encaminadas a profundizar en este fenómeno y en los tipos de relatos que hacen parte 

de esta presencia ampliamente dominante. 

4.2. Meritocracia 

 

En segunda instancia, se encuentra la teoría de la meritocracia. Se ha 

reflexionado académicamente en torno a lo problemático que resulta este modelo social 

llevado a la práctica: la escalera de ascenso, ícono de la meritocracia, solo puede ser 

usada individualmente y no es lo suficientemente amplia para que todos asciendan. Esto 

genera un ambiente social de poco espíritu comunitario o bien común, legitimando la 

desigualdad, puesto que la meritocracia defiende que aquel que asciende es quien se lo 

ha ganado por méritos propios y, en contrapartida, quien no logra ese ascenso es quien 

no reunió los méritos suficientes (Hickman, 2009). 

El problema que yace aquí es de índole sociopolítica y tiene que ver con que la 

ilusión de la meritocracia aumenta la tolerancia a la desigualdad (Castillo et al., 2019). 

Si se aprueba socialmente la idea de que todos tenemos las mismas oportunidades, se 

sobrevalora el esfuerzo y se subestiman otros factores como el origen, las características 

culturales y la ubicación social como elementos que condicionan el devenir del 

individuo (Khan, 2010). De esta forma, la idea de la meritocracia es estructuralmente 

injusta. 

 

Lo verdaderamente problemático de esta ideología, radica en que se trata de una 

falsa promesa, ya que realmente la competencia es desigual, las reglas de juego no son 

las mismas para todos los miembros de la sociedad. Factores como la raza, el género y 

la clase social determinan el lugar desde donde se parte en esa competencia por alcanzar 

la cima de la escalera, mucho más allá del mérito y el talento; ascender en la escalera es  
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indudablemente más sencillo para unos que para otros, de acuerdo a contextos 

materiales, psicológicos, culturales y/o sociales. 

Sandel (2020) reflexionó que toda la estructura política y social de Estados 

Unidos se sostiene sobre la meritocracia y es por esto que este tipo de cuestionamientos 

no interesan al establecimiento estadounidense. De esta forma, a pesar de que las 

estadísticas y diferentes estudios (Dorling, 2011; Marmot, 2004; McNamee y R. Miller, 

2009; Sandel, 2020) demuestran que se vive en una época donde hay poca movilidad 

social, el ‘sueño americano’ continúa gozando de gran arraigo en la sociedad 

estadounidense, ya que la promesa meritocrática continúa siendo difundida por parte de 

las diversas estructuras de poder, particularmente las mediáticas, y aceptada de esta 

manera por gran parte de los individuos. 

4.3. Cine de Hollywood de Género Deportivo 

 

El tercer elemento que viene a complementar las dos problemáticas anteriores 

tiene que ver precisamente con esas estructuras mediáticas de poder que responden a 

una agenda imperialista y meritocrática. En este sentido, esta investigación pretende 

observar el cine de Hollywood de género deportivo como relatos característicos de esta 

industria donde se ponen en evidencia estas dos corrientes de pensamiento. En las 

siguientes páginas se profundizarán estos conceptos, pero resulta pertinente destacar en 

esta sección a académicos como Crosson (2013), quien concluyó que este tipo de 

películas construyen la conquista del ‘sueño americano’ a través del deporte. 

Similarmente, Noverr (2008) afirmó que estas producciones refuerzan el orden 

hegemónico y los valores sobre la competición y la recompensa. 

Briley et al. (2008) sostuvieron que este género cinematográfico presenta el 

deporte como el medio para romper las barreras raciales y la discriminación. Baker 

(2000) analizó que las películas de género deportivo de Hollywood refuerzan los valores  
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de la blancura que todavía predominan en la cultura estadounidense. Por su parte, 

Leonard (2008) destacó que este género cinematográfico presenta mayoritariamente 

unos valores de la ética protestante, blanca y masculina. Leonard también analizó un 

componente que es fundamental como móvil de esta investigación: la agenda del cine 

de Hollywood de género deportivo, finalmente corresponde a una agenda del deporte 

estadounidense en general, expandida globalmente a través del imperialismo mediático. 

En este sentido, esta investigación presentará una revisión histórica de la compleja y 

extensa relación entre cine, deporte y nación en el contexto estadounidense y su 

influencia en un marco global. 

En síntesis, esta tesis doctoral pone su foco en tres problemáticas: el 

imperialismo mediático como fenómeno que aún se manifiesta en las distintas esferas de 

las sociedades, la meritocracia como una teoría que se basa en una falsa promesa de 

movilidad social e invisibiliza y relativiza factores primordiales para el desarrollo de un 

individuo tales como la raza, el género y la clase social a la que pertenece, dificultando 

de esta manera el bien común y la cohesión social; y, por último, las estructuras 

mediáticas, particularmente el cine de Hollywood de género deportivo, como relatos 

que replican las dinámicas del imperialismo mediático y reproducen la ideología de la 

meritocracia. 
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4.4. Pregunta Problema 

Teniendo en cuenta lo desarrollado hasta aquí, esta investigación toma estas 

conceptualizaciones abordadas en este capítulo de planteamiento del problema para 

formular la pregunta central de esta investigación y las preguntas de investigación que 

aspira resolver este trabajo: 

Pregunta problema: 

 

¿Cuál es la relación entre imperialismo mediático, meritocracia y cine de 

Hollywood de género deportivo en las películas The Blind Side y Ford v Ferrari de 

acuerdo al análisis de sus formas cinematográficas? 

Preguntas de investigación: 

 

¿De qué manera las narrativas de las películas The Blind Side y Ford v Ferrari 

pertenecen a los relatos característicos de Hollywood de acuerdo a un análisis desde el 

formalismo poético? 

¿De qué manera las películas The Blind Side y Ford v Ferrari pertenecen al cine de 

Hollywood de género deportivo de acuerdo a un análisis desde el formalismo poético? 

¿De qué manera los estilos cinematográficos de las películas The Blind Side y Ford 

v Ferrari pertenecen a los relatos característicos de Hollywood de acuerdo a un análisis 

desde el formalismo poético? 

¿De qué manera se pueden definir principios y acciones investigativas que sirvan 

como modelo académico de análisis de relatos cinematográficos pertenecientes a la 

industria audiovisual estadounidense? 
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5. Justificación 

 

Se hace relevante iniciar esta justificación investigativa, puntualizando que han 

existido corrientes académicas que han rebatido la pertinencia teórica del imperialismo 

cultural/mediático, particularmente desde Latinoamérica. En este sentido, es importante 

mencionar el cuestionamiento que surgió en la región a partir de la década de 1980, 

representado por voces de la talla de Néstor García Canclini, Jesús Martín-Barbero, 

Rosa María Alfaro, Rafael Roncagliolo, José Joaquín Brunner, entre otros. Esta postura 

tuvo como principal escenario de consolidación y socialización el Seminario 

Latinoamericano sobre Cultura Transnacional, Culturas Populares y Políticas 

Culturales, celebrado en 1985 en Bogotá, Colombia; de donde además surgió el 

importante libro Cultura Transnacional y Culturas Populares (García Canclini y 

Roncagliolo, 1988) y que aspiraba a una revisión del imperialismo cultural, 

proponiendo en su lugar el concepto de cultura transnacional. 

Sin embargo, como se desarrollará en detalle en las siguientes páginas, esta 

investigación comulga con aquellas posturas que han seguido sosteniendo e 

investigando la teoría del imperialismo cultural, más específicamente el imperialismo 

mediático, como un fenómeno, no solo con vigencia contemporánea, sino con gran 

trascendencia académica. En este sentido, es de gran importancia la figura del 

académico Oliver Boyd-Barrett, cuyo trabajo en torno al imperialismo mediático se ha 

mantenido desde la década de 1970 hasta hoy, reconociendo y analizando las 

transformaciones que ha tenido este fenómeno, pero subrayando la presencia constante 
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y persistente de la esencia del imperialismo mediático en los escenarios políticos, 

sociales, económicos y culturales de la sociedad actual. 

Así pues, esta investigación está de acuerdo con la problemática planteada por 

Boyd-Barrett (2015), quien afirmó que ha habido una tendencia histórica en la que se 

entrelazan imperialismo, cultura y medios de comunicación, una tendencia que sigue 

vigente mediante el control estadounidense de la inmensa mayoría de las empresas 

mediáticas con mayor arraigo social y cultural globalmente, incluso las compañías que 

pertenecen al actual entorno digital. 

En esta línea, Boyd-Barrett y Mirrlees (2020) sostienen que los estudios bajo la 

perspectiva de imperialismo mediático siguen teniendo una gran relevancia, ya que aún 

son evidentes distintas situaciones que demuestran que estas dinámicas continúan, tales 

como las descritas en el planteamiento del problema de esta investigación. 

Por otra parte, en cuanto a lo conflictiva que resulta la teoría de la meritocracia, 

se hace pertinente investigar académicamente esta ideología, ya que trae unas 

consecuencias problemáticas en términos de bien común, cohesión y equidad social; de 

allí la relevancia de abordajes académicos en torno a esta ideología. 

Esta tesis doctoral está de acuerdo con aquellos académicos que han analizado 

críticamente la agenda meritocrática al considerar que ha generado un arraigo del 

modelo neoliberal al aumentar el poder corporativo, incrementar la mercantilización de 

los servicios públicos y enfatizar la competencia como principal motor de la sociedad 

(McKenzie, 2015; Skeggs, 2003; Tyler, 2013). La teoría de la meritocracia entra así a 

ser un aliado del neoliberalismo, al apoyar la idea de que el ser humano debe ser 

primordialmente competitivo, aspirando a una movilidad social que lo lleve a escapar de 

las ‘clases bajas’, de donde debe huir a como dé lugar. 

Ahora bien, el objetivo de esta investigación es examinar la relación entre 
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imperialismo mediático, meritocracia y cine de Hollywood de género deportivo en las 

películas The Blind Side y Ford v Ferrari. Esta investigación conecta con lo expresado 

por Leonard (2008), quien afirmó que la investigación académica en torno a las 

películas, al igual que a los deportes, resulta de gran importancia, puesto que ambos 

ámbitos representan poderosos productos culturales que habitan y construyen 

significados sociales, mucho más cuando se trata de relatos que combinan estos dos 

escenarios culturales. 

En este mismo sentido, MacLean (2014) sostuvo que el cine, específicamente el 

cine de Hollywood de género deportivo, debe ser analizado con perspectiva histórica, y 

no como simple fuente de datos, sino como historia pública con poderosos efectos 

ideológicos. Asimismo, Kellner (1995) opinó que, tal y como las demás industrias 

mediáticas, las películas proporcionan modelos de lo que significa ser hombre o mujer, 

exitoso o fracasado, poderoso o impotente, y de allí la enorme relevancia de abordar 

este tipo de relatos académicamente. Kellner complementó: 

Media culture also provides the materials out of which many people construct 

their sense of class, of ethnicity and race, of nationality, of sexuality, of ‘us’ and 

‘them’. Movies manufacture the way we see, think of, feel and act toward others. 

[La cultura mediática también proporciona los materiales con los cuales muchas 

personas construyen su sentido de clase, de etnia y raza, de nacionalidad, de 

sexualidad, de ‘nosotros’ y ‘ellos’. Las películas fabrican,el modo en que vemos, 

pensamos, sentimos y actuamos con los demás]. (p. 1) 

En este sentido, se hace relevante investigar académicamente cómo estos dos 

relatos cinematográficos que analizará esta tesis doctoral, fabrican el modo en que 

vemos, pensamos, sentimos y actuamos bajo conceptualizaciones y premisas 

enmarcadas en el imperialismo mediático, la teoría de la meritocracia y el cine de 

Hollywood de género deportivo. 



42 

IMPERIALISMO MEDIÁTICO, MERITOCRACIA Y CINE DE HOLLYWOOD DE GÉNERO DEPORTIVO: UN 
ANÁLISIS CINEMATOGRÁFICO DE THE BLIND SIDE Y FORD V FERRARI DESDE EL FORMALISMO 
POÉTICO 

 

Esta investigación aspira a analizar dos textos cinematográficos producidos en el 

Norte global, desde una perspectiva que observe estas narrativas desde el Sur global, 

opuesto a Hollywood como ese gran imperio cinematográfico que hace presencia 

mediática protagónica y prácticamente monopólica a nivel mundial. De hecho, Shohat y 

Stam (2014), afirmaron que la relación entre cine e imperialismo ha sido la menos 

abordada académicamente desde los Estudios Cinematográficos, a diferencia de lo que 

ha ocurrido con otras relaciones como cine y psicoanálisis, cine y nacionalismo o cine y 

consumismo, lo que viene a reforzar la idea de una investigación con las preocupaciones 

académicas que se ha planteado este proyecto, por el aporte epistemológico al campo de 

estudio en cuestión que esto representa. 

En este punto, este abordaje académico también se encuentra con lo planteado 

por Stam (2000), quien afirmó que la teorización del cine debe ser un universo 

internacional y multicultural, que rompa con el frecuente carácter monolingüe, 

provinciano y chovinista que ha tenido este ámbito, donde los teóricos franceses tan 

solo a finales del siglo 20 empezaron a hacer referencia a los trabajos en inglés, los 

angloamericanos tienden a mencionar solo los trabajos en francés que han sido 

traducidos al inglés, mientras que trabajos en otros idiomas que no son traducidos al 

inglés son menospreciados. De esta forma, las características de la presente 

investigación vienen a conformar una mirada académica que se convierte en un aporte a 

la teorización cinematográfica desde un contexto que encaja con aquella aspiración 

internacional y multicultural que proponía Stam. 

Simultáneamente, el mismo Stam, en su recuento de distintas tendencias en la 

teorización cinematográfica, apuntaba que aquello etiquetado como Tercer Cine y que 

hace referencia al cine y las teorías cinematográficas surgidas desde el Sur global a 

partir de la década de 1960, se preocupó mayoritariamente por reflexionar en torno a los 
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discursos y las formas de lo que debía ser un ‘cine nacional’ y ‘nacionalista’ desde estos 

países. 

Stam planteó que esta corriente no se preocupó significativamente por el análisis 

académico de relatos cinematográficos del Norte global desde entornos políticos y 

culturales externos a esos contextos de producción y que plantearan cuestiones como las 

representaciones de género, raza y clase que llegaban a otras sociedades desde esos 

países productores. El autor señaló que, en este aspecto, la principal aproximación del 

‘Tercer Cine’ tuvo que ver con una postura crítica desde la economía política, frente a la 

presencia hegemónica de las producciones de los países del Norte global en las salas de 

cine de los países del Sur global. Esto también viene a vincularse con lo planteado por 

Ampuja et al. (2020) y que será desarrollado en las siguientes páginas, quienes 

afirmaron que no se puede hablar de economía política de los medios de comunicación 

separándola de la cultura. 

Es por esto que un análisis latinoamericano de relatos cinematográficos 

producidos bajo las lógicas industriales de Hollywood en el marco conceptual del 

imperialismo mediático, la teoría de la meritocracia y el cine de Hollywood de género 

deportivo, se vuelve pertinente y un aporte epistemológico a la teorización 

cinematográfica. 

Esto adquiere mayor relevancia al observar cómo la meritocracia no es un asunto 

eminentemente estadounidense, en Colombia incluso está consignada en la Constitución 

Política como marco de acción que debe determinar la contratación de cargos públicos, 

tal y como se detallará en las siguientes páginas (Const., 1991, tit. 5, cap. 2, art. 125). 

Estudios como los de Galvis y Meisel (2004) han demostrado la ínfima 

movilidad social que existe en Colombia y cómo los factores sociales y económicos 

determinan inequívocamente la posibilidad de dicha movilidad para el individuo. 
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Hernández y Dueñas (2005), García et al. (2013), así como Barragán y Patiño (2013), 

abordaron, por ejemplo, la relación directa que existe entre los contextos 

socioeconómicos de los estudiantes colombianos y las posibilidades de culminación del 

bachillerato. De igual manera, estos autores demostraron que esos antecedentes 

contextuales se convierten en factor determinante en cuanto a los resultados de las 

pruebas de final de estudios secundarios, con las respectivas repercusiones que esto trae 

en lo referente al tipo de educación superior al que pueden acceder los jóvenes. 

Aun así, la promesa meritocrática en Colombia sobrevive a los datos empíricos, 

tal y como lo demuestran estudios donde se refleja la penetración de los valores de la 

meritocracia en la sociedad colombiana (Inglehart et al., 2020) y que entran en conflicto 

con estadísticas como las del índice Gini en Colombia, que se ubica en el 50.8%, siendo 

uno de los más altos del mundo (Banco Mundial, 2018). En estas circunstancias, se 

antoja relevante observar cómo imperialismo mediático, meritocracia y cine de 

Hollywood de género deportivo se relacionan y establecen un discurso que se extiende a 

otras sociedades, arraigando en esos contextos este tipo de agendas. 

De igual manera, esta investigación ha escogido el marco académico del 

formalismo poético como enfoque teórico y metodológico para realizar el análisis de las 

dos películas en cuestión. El formalismo poético establece la forma cinematográfica 

como su ámbito de estudio y establece tres grandes categorías: la narrativa, el estilo 

cinematográfico y los tipos de películas, esta última relacionada directamente con los 

géneros, incluyendo así todos los elementos que construyen un determinado relato 

fílmico (Bordwell y Thompson, 2006). 

El carácter dialéctico, estableciendo intercambios con teorías de otros espectros 

académicos, así como su aspiración holística al darle importancia a un 

espectador/teórico plenamente consciente de su contexto histórico, hacen del 
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formalismo poético el lente adecuado para esta investigación, ya que se busca examinar 

la relación entre imperialismo mediático, meritocracia y cine de Hollywood de género 

deportivo en las películas The Blind Side y Ford v Ferrari por medio de un análisis 

cinematográfico; para lo cual un enfoque de este tipo resulta de gran importancia 

epistemológica, logrando establecer así ese diálogo entre esos tres marcos conceptuales. 

El formalismo poético defiende la figura de un espectador/teórico con 

conciencia en torno a su contexto y su experiencia sensorial, racional y emotiva al 

momento de enfrentarse a un determinado producto cinematográfico. Esta investigación 

es llevada a cabo por un espectador/teórico latinoamericano que, desde su contexto 

específico y su experiencia sensorial, racional y emotiva frente a estas dos películas 

observadas, aspira a analizar estos relatos bajo unas determinadas agendas ideológicas; 

en este caso las agendas del imperialismo mediático, la meritocracia y el cine de 

Hollywood de género deportivo. De esta forma, esta investigación aspira a aportar en 

ese vacío académico que señalaba Stam al reseñar las características del movimiento del 

‘Tercer Cine’. 

Por último, como ya ha quedado desglosado, el formalismo poético aspira a 

analizar todos los elementos que componen la forma cinematográfica, desde la 

narrativa, hasta el mínimo detalle de vestuario o maquillaje. La forma cinematográfica 

es un todo que construye un relato, un discurso, empleando todos los elementos que 

componen una determinada película: narrativa, puesta en escena, cinematografía, 

edición, sonido, género; y en ese sentido, un análisis cinematográfico que no incluya 

estos elementos será parcial. 

Por supuesto que es posible analizar solo algunos de estos elementos y llegar a 

hallazgos relevantes. Así lo han hecho autores trascendentales en los Estudios 

Cinematográficos tales como Bazin (1958/1990), Durgnat (1967), Elsaesser (1971), 
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Metz (1974/1991), Burch (1979) o Kuntzel (1980); pero estos no son ejemplos de 

análisis de la forma cinematográfica de una determinada película en su integridad. 

Bordwell (1991), uno de los principales formalistas poéticos, cuestionaba la 

escasez de antecedentes que han construido modelos investigativos abordando esas tres 

grandes categorías de la forma cinematográfica. De hecho, en la revisión de 

conceptualización en torno a cine de Hollywood de género deportivo no se encuentran 

referentes investigativos con estas características, lo cual se reconfirma al examinar 

trabajos académicos que han analizado específicamente las dos películas en las que se 

adentrará este proyecto: The Blind Side y Ford v Ferrari. 

En este sentido, esta investigación se vuelve pertinente al hacer un aporte 

epistemológico al campo de los Estudios Cinematográficos desde la mirada particular 

de un espectador/teórico latinoamericano frente a las relaciones entre imperialismo 

mediático, meritocracia y cine de Hollywood de género deportivo, empleando el 

formalismo poético como metodología de análisis. Incluso, esta investigación aspira a 

convertirse en una propuesta de modelo académico que pueda ser empleado para el 

análisis de otros relatos audiovisuales que hipotéticamente puedan enmarcarse bajo el 

constructo teórico de este proyecto, más allá del género y el formato aquí abordados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Objetivos 
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Para responder las preguntas de investigación que se han establecido 

previamente y de acuerdo al planteamiento del problema, así como a la justificación 

investigativa, se trazaron los objetivos que se expondrán a continuación con el fin de 

poner en evidencia el alcance científico del estudio. 

 

6.1. Objetivo General: examinar la relación entre imperialismo mediático, meritocracia 

y cine de Hollywood de género deportivo en las películas The Blind Side y Ford v 

Ferrari por medio de un análisis cinematográfico desde el formalismo poético. 

6.2. Objetivos Específicos: 

 

1. Identificar cómo las películas The Blind Side y Ford v Ferrari 

pertenecen a los relatos característicos de Hollywood de acuerdo al 

análisis de la gran categoría de la narrativa cinematográfica del 

formalismo poético. 

2. Caracterizar las películas The Blind Side y Ford v Ferrari como relatos 

que pertenecen al cine de Hollywood de género deportivo de acuerdo a la 

gran categoría del tipo de películas del formalismo poético. 

3. Identificar cómo las películas The Blind Side y Ford v Ferrari 

pertenecen a los relatos característicos de Hollywood de acuerdo al 

análisis de la gran categoría del estilo cinematográfico del formalismo 

poético. 

4. Definir principios y acciones investigativas que sirvan como modelo 

académico de análisis de relatos cinematográficos pertenecientes a la 

industria audiovisual estadounidense. 

 

 

 

 

7. Marco Teórico 
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A continuación, se desarrollará la revisión teórica y conceptual que constituye el 

marco epistemológico de esta investigación. De igual forma, se describirá el contexto 

histórico de las teorías escogidas para el presente estudio. Asimismo, se reflexionará en 

torno a la pertinencia de este marco teórico de acuerdo al tema y a los objetivos de este 

estudio. 

7.1. Cine de Hollywood e Imperialismo Mediático: ¿Cuestión del Pasado? 

 

7.1.1. Orígenes y Trayectoria del Imperialismo Mediático 

 

Herbert Schiller publicó en 1969 el influyente libro Mass Communications and 

American Empire [Comunicaciones de masas y el imperio estadounidense] (Schiller, 

1969), sentando las bases conceptuales y teóricas del imperialismo mediático. Allí, el 

académico estadounidense afirmaba que los aparentes procesos de modernización de 

los países más rezagados democrática y económicamente sirvieron como contexto para 

expandir el comercio estadounidense y su sistema de valores, y a través de las 

estructuras mediáticas se generó el “American expansionism” [expansionismo 

estadounidense] (Schiller, 1969, p. 7, 9–10). Más de 40 años después, cabe la 

pregunta, 

¿es pertinente aún el estudio de los medios de comunicación desde una perspectiva 

imperialista? 

Tal y como lo recordaron Boyd-Barrett y Mirrlees (2020), el concepto de 

imperialismo mediático fue creado principalmente por los estudios en comunicación y 

en industria mediática en las décadas de 1960 y 1970, un periodo en el que Estados 

Unidos y la Unión Soviética se enfrentaban por la supremacía mundial mientras que el 

movimiento postcolonial luchaba por un Nuevo Orden Mundial de la Información y la 

Comunicación (NWICO) en las Naciones Unidas. 

Ampuja et al. (2020) contextualizaron que el imperialismo mediático y el  
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imperialismo cultural, son conceptos cercanos que se desarrollaron en esas décadas para 

estudiar y teorizar la expansión del capitalismo y las relaciones de dominación política, 

económica y cultural de los países occidentales, principalmente Estados Unidos, sobre 

las naciones fuera de ese epicentro. 

Este interés surgió a partir del momento en el que Estados Unidos se convierte 

en la principal fuerza económica y política del planeta después de la Segunda Guerra 

Mundial. Esto generó una economía mundial integrada y cuya característica principal 

era las interdependencias complejas (Barone, 1985). Asimismo, la creación de decenas 

de nuevos Estados donde había antiguas colonias en África, Asia y Oriente Medio, 

llevó a los académicos a reflexionar que estos nuevos países entraban a depender 

política y económicamente de los países ricos capitalistas y sus empresas 

multinacionales. Esta dependencia condujo a teorizar en torno a nuevas formas de 

colonizar, nuevas formas de imperialismo. 

La gran novedad en este enfoque es que el concepto ‘imperial’ va más allá de la 

anexión de territorios. El imperialismo, en su acepción más clásica, se refiere a un 

sistema político de gobierno colonial, en el que un centro imperial gobierna territorios 

colonizados. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, las colonias se 

fueron desmantelando, el imperialismo a su vez se transformó y se empezó a abordar 

académicamente con nuevas preocupaciones. 

Como antecedente relevante del imperialismo mediático, en las décadas de 

1960–1970 surge en Latinoamérica un importante espacio académico analizando el 

imperialismo cultural. El periodista y comunicador boliviano Luis Ramiro Beltrán 

(véase Beltrán, 1980), el sociólogo Armand Mattelart, quien nació en Bélgica, pero 

cuyo importante estudio Para Leer al Pato Donald: Comunicación de Masas y 

Colonialismo (Dorfman y Mattelart, 1971), fue desarrollado en Chile junto al  
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latinoamericano Ariel Dorfman, y el venezolano Antonio Pasquali, quien se aproximó 

académicamente al tema desde la comunicación (véase su publicación fundacional de 

1963 a 1977), fueron voces pioneras en esta discusión. De igual manera, las obras del 

argentino Heriberto Muraro (1974), de Armand y Michèle Mattelart con la argentino- 

chilena-mexicana Mabel Piccini (1976) y de Armand Mattelart con el argentino Héctor 

Schmucler (1983), son trabajos notables durante este periodo epistemológico 

latinoamericano. 

Aquí, es fundamental resaltar que Boyd-Barrett (2015) reseñó que el término 

imperialismo mediático nace prácticamente de manera simultánea con el de 

imperialismo cultural, compartiendo raíces similares y teniendo estrechos lazos 

académicos. La diferencia radica en que ciertos teóricos del imperialismo cultural 

concentran su espectro en las lógicas mediáticas o en esferas de la sociedad que son 

relevantes en los estudios de comunicación mediática. 

Boyd-Barrett y Mirrlees (2020) recapitularon que el debate académico entre 

aquellos que prefieren el concepto de imperialismo cultural por encima de imperialismo 

mediático, se centra alrededor de la idea de que el imperialismo del siglo 20 se extendía 

mucho más allá de las industrias y los productos de los medios de comunicación para 

permear otras esferas de la sociedad como la política, la educación, el idioma y las 

conductas. 

En este contexto, Boyd-Barrett (2020) subrayó cómo, en simultaneidad con el 

citado movimiento teórico latinoamericano, el académico jamaiquino-británico Stuart 

Hall fue fundamental para realizar una propuesta ya específicamente desde el 

imperialismo mediático. Así se puede notar en The Popular Arts: A Critical Guide to 

the Mass Media [Las artes populares: una guía crítica de los medios de comunicación] 

(Hall y Whannel, 1965), obra que empezaba, además, a adentrarse en el estudio del cine  
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como entretenimiento y que sería fundamental en la fundación de los Estudios 

Culturales. 

En este panorama también aparece el mencionado Schiller con su obra pionera 

en 1969 que ya quedó reseñada y quien, además, siete años después construyó una 

definición puntual de imperialismo mediático: 

The sum of the processes by which a society is brought into the modern world 

system and how its dominating stratum is attracted, pressured, forced and 

sometimes bribed into shaping social institutions to correspond to, or even 

promote, the values and structures of the dominating center of the system. 

[La suma de los procesos mediante los cuales una sociedad se introduce en el 

sistema mundial moderno y cómo su estrato dominante es atraído, presionado, 

forzado y a veces sobornado, para dar forma a unas instituciones sociales que 

correspondan con, o incluso promuevan, los valores y estructuras del centro 

dominante del sistema]. (Schiller, 1976, p. 9) 

Schiller consideraba a Estados Unidos ese “centro dominante del sistema”, de 

hecho, lo calificó como “power pyramid” [pirámide de poder] (Schiller, 1969, p. 8), 

tomando como marco las teorías del capitalismo monopolista de Paul Baran y Paul 

Sweezy. Las investigaciones de Schiller giraban alrededor de la premisa de que las 

estructuras y los flujos de comunicación internacionales apoyaban nuevas formas de 

poder imperial, aunque los antiguos territorios coloniales fueran oficialmente 

independientes. 

Boyd-Barrett (2020) recordó que esta definición dialoga con la teoría de los 

sistemas mundiales de Wallerstein (1974), ya que incluye elementos fundamentales para 

este autor tales como modernidad, agencia y desigualdades en el poder y en la estructura  
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de clases. 

Ese análisis inicial de Schiller en torno a la dimensión receptiva de los medios 

de comunicación era bastante precario, tal y como ocurría con la mayoría de estudios de 

los medios de comunicación de la época. Aun así, Boyd-Barrett (2020) ilustró que a 

nivel macro su modelo es convincente: 

Demonstrated the systemic interplay of the major components of an imperial 

system as it operated for much of the second half of the twentieth century: (1) 

advanced US-based privately owned and for-profit media industries; (2) principally 

financed by advertising; that (3) promoted consumerism, a cornerstone of US 

economic strength; (4) while adapting new communications technologies (e.g., 

satellite, later the internet) initially developed by state- sponsored military and defense 

industries that also served goals of surveillance and military primacy; (5) 

simultaneously facilitating the global dissemination of US media, US-based 

multinational enterprise, and the US goods promoted through global advertising, all the 

while subject to (6) a national regulatory system and a US-directed global regulatory 

system that privileged the private, commercial media model and served US hegemony. 

[Demostró la interacción sistémica de los principales componentes de un sistema 

imperial y la forma cómo operó durante gran parte de la segunda mitad del siglo 

20: (1) avanzadas industrias estadounidenses de medios de comunicación de 

propiedad privada y con fines de lucro; (2) financiadas principalmente por la 

publicidad; que (3) promovieron el consumismo, piedra angular de la fortaleza 

económica de Estados Unidos; (4) mientras adoptaban nuevas tecnologías de 

comunicación (por ejemplo, el satélite, más tarde internet) desarrolladas en un 

inicio por las industrias militares y de defensa patrocinadas por gobiernos 

estadounidenses, que también servían a los objetivos de vigilancia y de la  
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primacía militar; (5) facilitando simultáneamente la difusión mundial de los 

medios de comunicación estadounidenses, de las empresas multinacionales con 

sede en Estados Unidos y de las mercancías promovidas por Estados Unidos a 

través de la publicidad global, todo ello sujeto a (6) un sistema de regulación 

nacional y un sistema de regulación global dirigido por Estados Unidos que 

privilegiaba un modelo de medios de comunicación privados y comerciales y 

que servía a la hegemonía estadounidense]. (p. 17–18) 

En este camino, también se encuentra el británico Jeremy Tunstall, quien señaló 

por primera vez en su obra The Media Are American [Los medios son estadounidenses] 

(Tunstall, 1977), la primacía de Estados Unidos en la producción y distribución 

mediática a nivel mundial. 

Ese mismo año, Boyd-Barrett le dio una definición académica y específica al 

imperialismo mediático: 

The process whereby the ownership, structure, distribution or content of the 

media in any one country are singly or together subject to substantial external 

pressures from the media interests of any other country or countries without 

proportionate reciprocation of influence by the country so affected. 

[El proceso donde la propiedad, la estructura, la distribución o el contenido 

mediático en un determinado país es sujeto a presiones externas sustanciales por 

parte de los intereses mediáticos de cualquier otro país o países sin reciprocidad 

proporcional de influencia por parte del país afectado]. (Boyd-Barrett, 1977, p. 

117) 

Tomando su propia definición, posteriormente Boyd-Barrett (2015) lanzó una 

importante reflexión al invitar a observar cómo ha habido una invariable histórica que 

interrelaciona imperialismo, cultura y medios de comunicación, en medio de las  
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transformaciones de cada uno de estos tres elementos sociales, con una constante 

adicional: el rol del poder y las desigualdades de ese poder. 

Bajo esta mirada, resulta determinante como antecedente el trabajo del 

economista canadiense y académico de la comunicación Harold Innis (1950; 1951), 

quien propuso relaciones entre la propiedad física de los sistemas de comunicación (por 

ejemplo, piedra, papiro, o papel) y la estructura y capacidad de poder en las 

civilizaciones antiguas. Boyd-Barrett (2020) recordó que el trabajo de Innis influyó en 

Marshall McLuhan, quien a partir de allí desarrolló ideas sobre la relación entre los 

modos de comunicación predominantes y la organización social, incluyendo, por 

supuesto, el imperialismo (McLuhan, 1962; 1964; 1967). 

Boyd-Barrett (1977) también identificó cuatro dimensiones en el imperialismo 

mediático: 1) la forma de los medios de comunicación y de su infraestructura 

tecnológica; 2) los modelos industriales y financieros en la organización de los medios 

de comunicación; 3) la inculcación de valores profesionales occidentales en la 

formación del personal de los medios de comunicación; y 4) la exportación de los 

contenidos de los medios de comunicación. El resultado general de estos patrones 

desiguales fue la “overall cultural dependency of many nations on a few” [dependencia 

cultural global de muchas naciones en unas pocas] (p. 132). 

Aquí es importante recordar que la academia alrededor del imperialismo 

mediático surgió como respuesta al paradigma de modernización defendido por autores 

como Lerner (1958), Schramm (1964) y Pie (1965) y su concepción en torno a los 

medios de comunicación y la sociedad. Este paradigma afirmaba que las sociedades 

occidentales eran democráticas, pluralistas, generando un contexto de libertad de los 

medios de comunicación; que sus economías eran avanzadas y otras partes del mundo 

se beneficiarían si adoptaban este modelo; y que al ser interdependientes los principales  
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componentes del modelo, la introducción de uno de estos componentes en una sociedad 

en desarrollo, tal como los medios de comunicación, facilitaría la aparición de los 

demás componentes. De hecho, Schiller (1998) afirmó que esos aparentes procesos de 

modernización y democratización en los países en desarrollo, eran precisamente los que 

generaban los tratados comerciales y marcos legales idóneos para la entrada y el 

asentamiento de los medios de comunicación estadounidenses en países asistidos 

económicamente. 

También se halla la mítica exposición de Edward Herman y Noam Chomsky 

(1988) donde hablaron de un modelo propagandístico de desinformación articulado por 

los medios de comunicación y que sirvió para cuestionar la dinámica del imperialismo 

(sobre todo el estadounidense). Para Herman y Chomsky, el primer y principal público 

objetivo de este modelo de propaganda era la ciudadanía interna de Estados Unidos y 

luego, a través de la infraestructura de los medios de comunicación y el periodismo 

estadounidense, presentes en el mundo entero, llegar a una audiencia global. 

Boyd-Barrett y Mirrlees (2020) puntualizaron que en los inicios de los estudios 

alrededor del imperialismo mediático el foco eran las industrias mediáticas 

estadounidenses y su influencia en otras sociedades: 

During this time, ‘media imperialism’ was principally applied to the media 

power and influence of the United States and was deployed in studies of the 

considerable influence of US-based media corporations in and on the media 

systems and cultures of other countries, especially those in the global South. 

[Durante este tiempo, el ‘imperialismo mediático’ se aplicó principalmente al 

poder mediático y la influencia de los Estados Unidos y se desplegó en estudios 

acerca de la considerable influencia de las corporaciones mediáticas con sede en 

Estados Unidos en y sobre los sistemas mediáticos y las culturas de otros países,  
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especialmente los del Sur global]. (p. 1) 

Académicos como Boyd-Barrett desarrollaron su teorización puntualmente 

alrededor del imperialismo mediático, ya que opinaban que esta perspectiva era más 

útil para reflexionar específicamente en torno a las operaciones de los medios de 

comunicación en las dinámicas del imperialismo – imperialismo cultural. En este 

sentido, Boyd-Barrett (2015) defendió que el imperialismo mediático vendría a hacer 

parte de un gran tema de estudio que aborda el estudio del imperialismo conectado con 

el estudio de los medios de comunicación. 

Si bien las primeras investigaciones, tales como las de Schiller (1976), 

abordaron el rol de los conglomerados mediáticos estadounidenses en el mundo, 

enfocándose en el papel de los Estados Unidos como imperialista mediático dominante 

en el contexto internacional; con el tiempo, los estudiosos se centraron en la agenda 

corporativa de los medios de comunicación globalizados y otras industrias del 

entretenimiento como agentes clave del imperialismo mediático. El continuo dominio 

financiero de Estados Unidos en la producción de distintos relatos mediáticos a nivel 

global, conecta la acumulación de capital transnacional con los intereses nacionales 

estadounidenses (Wilkins, 2020) y el control estadounidense de la inmensa mayoría de 

las principales empresas digitales e informáticas exacerba esta dinámica (Boyd-Barrett, 

2015). 

En general, la investigación sobre el imperialismo mediático, ha definido a los 

medios de comunicación como una diversidad de instituciones sociales que pueden ser 

privadas, pero también públicas o parte de organizaciones no gubernamentales. Esto 

incluiría a aquellas corporaciones que funcionan como conglomerados mediáticos y que  
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son propietarias de compañías que producen noticias, cine, televisión, publicidad y que 

hacen parte de las industrias de las relaciones públicas, la música, los juegos 

interactivos, las plataformas de internet y las redes sociales. 

7.1.2. Enfocando el Imperialismo Mediático Contemporáneo 

 

En la actualidad, Estados Unidos reafirma su poder en el mundo directamente a 

través de su política exterior militarista, e indirectamente a través de las empresas 

comerciales de medios de comunicación globalizadas, pero con sede en Estados Unidos 

(Herman y Chomsky, 1988; McChesney, 2015), que producen y hacen circular ideas 

comerciales, símbolos y relatos (Wilkins, 2020). 

La contribución clave de los estudios de imperialismo mediático a los estudios 

de comunicación ha sido el reconocimiento de las dinámicas de poder globales – 

económicas, políticas y culturales – que terminan por estructurar los procesos de 

producción, distribución y acceso a los medios de comunicación (Boyd-Barrett; 1977, 

2015). Este marco se ha aplicado en diversos contextos, considerando múltiples lugares 

y procesos mediáticos con consecuencias divergentes (Boyd-Barrett, 2015; Sparks, 

2007). Wilkins (2020) afirmó que las industrias mediáticas mundiales sirven 

principalmente a los intereses de las élites no solo de los países ricos, sino también de 

las empresas que se agrupan en esos países y que se benefician del capitalismo global. 

Wilkins lo puntualizó de la siguiente manera: “Dominant nations and agencies 

headquartered within them are able to control communication through structuring the 

norms and resources that facilitate creation of and access to media sources. [Las 

naciones dominantes y las agencias mediáticas que operan desde allí, son capaces de 

controlar la comunicación a través de la estructuración de las normas y los recursos que 

facilitan la creación y el acceso a las fuentes mediáticas] (p. 260). 

Ampuja et al. (2020) expresaron que la sustancia principal de la investigación  
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con eje en el imperialismo mediático consiste en su intención crítica de estudiar el 

amplio contexto social en que tienen lugar las transacciones culturales, es decir, la 

expansión del capitalismo a través de las acciones de los Estados y las empresas 

multinacionales. En este sentido, Ampuja et al. también afirmaron que: 

While capitalism is culturally more decentered than when the media imperialism 

thesis was originally developed, media everywhere are increasingly 

commercialized, brought under the power of major corporations, and they 

contribute to imperial projects of major states that aim to increase their 

geopolitical power vis-à-vis other states. 

[Aunque el capitalismo es culturalmente más descentralizado que cuando se 

desarrolló originalmente la tesis del imperialismo mediático, los medios en todas 

partes están cada vez más comercializados, sometidos al poder de las grandes 

empresas, y contribuyen a los proyectos imperiales de los grandes Estados que 

pretenden aumentar su poder geopolítico frente a otros Estados]. (p. 32) 

Así pues, los medios de comunicación implicarían estructuras que buscan 

mantener el poder hegemónico tanto de las grandes corporaciones capitalistas como de 

las naciones poderosas donde están establecidos dichos conglomerados. 

Ampuja, Koivisto y Väliverronen trajeron un nuevo aire a los estudios 

alrededor del imperialismo mediático partiendo de los planteamientos de Boyd-Barrett. 

Estos académicos finlandeses complementaron a Boyd-Barrett afirmando que el 

imperialismo mediático debe ir más allá de cuestiones relacionadas con el mercado y 

que es un fenómeno que está mucho más presente en la vida cotidiana capitalista de lo 

que anticipaba el investigador estadounidense. Para sustentar esto, los teóricos 

finlandeses trajeron a colación a Pradella (2013), quien afirmó que, al ir más allá de las 

lógicas del mercado, se debe reconocer cómo la crítica de Marx a la economía política 

y sus estudios complementarios enfocados en el desarrollo en diferentes partes del 
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mundo, forma “the basis of conceiving imperialism as a concrete form of capital’s 

accumulation on the world scale” [la base para concebir el imperialismo como una 

forma concreta de acumulación de capital a escala mundial] (p. 131), aumentando la 

competencia intercapitalista e interestatal, caracterizaciones que fueron retomadas más 

tarde por Rosa Luxemburg y Vladimir Lenin. 

En segundo lugar, Ampuja et al. (2020) propusieron que el imperialismo en 

general y el imperialismo mediático en particular, están presentes en múltiples 

proyectos hegemónicos cotidianos que intentan influir en grupos subalternos, sin que 

se asuman estas agendas mediáticas como imperialistas, ya que promulgan valores 

como la ‘libertad’, el ‘libre comercio’, la ‘civilización’, el ‘desarrollo económico’, el 

‘interés nacional’, los ‘derechos de la mujer’, los ‘derechos humanos’, la 

‘democracia’, etc. En este aspecto, Koivisto y Pietilä (1997) y Rehmann (2014) 

recordaron que la obra de Gramsci, así como la Projekt Ideologietheorie de 

Alemania, sirven para observar cómo estas estructuras hegemónicas y sus discursos 

ideológicos se manifiestan en prácticas que se presentan en nuestro entorno más 

próximo y cotidiano. 

Para ilustrar estas premisas, Ampuja et al. (2020) abordaron la publicidad 

mediática y cómo los medios priorizan los intereses de los anunciantes, lo que al final 

conlleva a promocionar estilos de vida orientados al consumo a través de un 

entretenimiento que termina siendo amable con la economía de los conglomerados 

mediáticos y los discursos neoliberales dominantes. Por esta razón, Ampuja et al. 

insistieron en que no es posible hablar de la economía política de los medios de 

comunicación separándola de la cultura. 

Advertising is, of course, the most explicit way for economic interests to control 

the production and consumption of cultural meanings, but they also guide 

cultural forms in more indirect ways in which commodity promotion is  
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incorporated into media products. The ways in which data concerning people’s 

daily use of smartphones is sold to advertisers and then relayed back to users in 

the form of targeted advertising offers another example of extensive 

commodification of culture today. 

[La publicidad es, por supuesto, la forma más explícita donde los intereses 

económicos controlan la producción y el consumo de los significados culturales, 

pero estos intereses también guían las formas culturales más indirectamente, en 

donde la promoción de mercancías se incorpora a los productos mediáticos. La 

manera como los datos que arroja el uso cotidiano de los teléfonos inteligentes 

se venden a los anunciantes y luego esta información se transmite de vuelta a los 

usuarios en forma de publicidad selectiva basada en perfiles, es otro ejemplo de 

la amplia mercantilización de la cultura actual]. (p. 39) 

Otro aspecto fundamental que recalcaron Ampuja et al. (2020) en torno a esa 

presencia en la cotidianidad del imperialismo mediático tiene que ver con los relatos 

mediáticos que entran a justificar los proyectos políticos o militares de las naciones 

potencia. Esto ocurre cuando estas producciones terminan por fortalecer y mantener 

una hegemonía de clase. Aquí de nuevo se puede ver que el imperialismo no es una 

mera cuestión de mercados globales; de hecho, la trayectoria del desarrollo capitalista 

tiene como columna vertebral al Estado y sus distintas estructuras. Se requiere del 

compromiso de toda la infraestructura de un Estado-nación para “sustain the system of 

property and provide the kind of day-to-day regularity, predictability, and legal order 

that capitalism needs more than any other social form” [sostener el sistema de 

propiedad y proporcionar un tipo de regulaciones que se adapten a este sistema día tras 

día, proporcionando la previsibilidad y el orden jurídico que el capitalismo necesita 

más que cualquier otra forma social] (E. Wood, 2012, p. 249). 
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En este sentido, es importante tener en cuenta que las hegemonías en las 

estructuras de poder crean inequidades en la producción y distribución mediática 

(Couldry, 2010; Sparks, 2007), lo que conlleva a una descompensación en el tipo de 

contenidos que hacen parte de la cultura de medios global. Si bien algunos académicos 

como Kraidy (2010) consideraron que se debería dejar de emplear el concepto 

‘imperialismo’ y sustituirlo por el de ‘globalización’, la idea central de la teoría del 

imperialismo mediático sigue siendo significativa ya que aborda una realidad: aquellos 

que ocupan lugares de poder son capaces de influir en la construcción de relatos 

mediáticos hegemónicos, incluso ante audiencias activas. 

A pesar de que la relación entre medios de comunicación y audiencias cada vez 

se vuelve más compleja, menos lineal y vertical en los entornos digitales, esto no 

significa que el acceso a la producción y distribución mediática se haya vuelto más 

equitativo (Wilkins, 2020), con las repercusiones culturales que esto conlleva en 

términos de representaciones y concentración de cierto tipo de relatos y discursos. 

Boyd-Barrett y Mirrlees (2020) enumeraron cinco razones de índole político, 

económico, social y cultural que llevan a pensar que los estudios de comunicación bajo 

la perspectiva de imperialismo mediático siguen teniendo una gran relevancia. 

1. Las intervenciones militares a lo largo del siglo 21 de Estados Unidos y sus 

principales aliados dentro y fuera de la OTAN en otros países bajo las 

banderas de la ‘democracia’, la ‘libertad’, la ‘intervención humanitaria’ o la 

‘guerra contra el terrorismo’. Todas estas intervenciones requieren de 

sistemas de comunicación mediática frente a las poblaciones de los países 

intervenidos, los aliados y los adversarios. 

2. El supuesto declive de Estados Unidos (y sus aliados más cercanos) como el 

imperio central, y su sustitución por China o por el bloque BRICS (Brasil,  
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Rusia, India, China y Sudáfrica), está aún lejos de la realidad, especialmente 

en términos de un relevo en el control de la esfera mediática global tal y 

como se conoce hoy en día. 

3. La aparición de pruebas contundentes (casos Wikileaks, Snowden, Manning) 

de que los medios de comunicación y las agencias de información estatales 

de Estados Unidos y sus aliados; a veces en cooperación con las grandes 

corporaciones mediáticas que controlan los medios tradicionales, populares y 

digitales; se esfuerzan por moldear deliberadamente el contenido de las 

noticias y los medios de entretenimiento, promover abiertamente imágenes y 

mensajes de los medios de comunicación que se ajusten a sus intereses, 

realizar censura encubierta y, a través de hardware y software digital, utilizar 

internet y plataformas de medios sociales con fines de vigilancia, 

ciberguerra, la persuasión y la propaganda. 

4. Aquellos académicos que durante las décadas de 1980 y 1990 abogaron por 

reemplazar el concepto de ‘imperialismo’ por el de ‘globalización’, han visto 

relativizados sus argumentos al comprobar que, los procesos de 

globalización no carecen de agenda y que, por el contrario, están conectados 

con intereses de los Estados y las corporaciones más poderosos. Aquellas 

premisas liberales de los Estudios Culturales del carácter activo por parte de 

la audiencia en los procesos de selección e interpretación de contenidos 

mediáticos, se han visto duramente contestadas por una conciencia en torno 

al encuadre en los medios de comunicación y, sobre todo, por las cada vez 

más estudiadas técnicas del filtrado algorítmico en las producciones 

mediáticas. 

5. El entorno mediático global permanentemente construye relatos que buscan  
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difuminar los distintos movimientos sociales que promueven alternativas 

frente al neoliberalismo, el autoritarismo, el cambio climático, las amenazas 

nucleares. En este sentido, las investigaciones en el espectro del 

imperialismo mediático y cultural son importantes frente al desconocimiento 

y/o la complacencia frente al statu quo. 

7.1.3. Cine de Hollywood e Imperialismo Mediático: Cuestión del Pasado…y del 

Presente 

 

Antes de entrar en la relación específica entre cine de Hollywood e imperialismo 

mediático, se hace pertinente abordar la relación que ha tenido el cine en general con las 

dinámicas imperialistas. 

En este sentido, resultan relevantes las afirmaciones de Shohat y Stam (2014), 

quienes recordaron que el cine nació en un momento de pleno imperialismo. Las 

primeras proyecciones de los Lumière y Edison ocurrieron de forma prácticamente 

contemporánea con el ‘Reparto de África’, que estalló a finales de la década de 1870; 

la Guerra Anglo-Zulú en el sur de África en 1879, que desencadenaría en el dominio 

británico de este territorio; la ocupación británica de Egipto en 1882; la Conferencia de 

Berlín de 1884, que dividió a África en ejes de influencia europeos; la masacre en 1890 

de los sioux en las proximidades del arroyo Wounded Knee en Dakota del Sur, Estados 

Unidos; entre otras dinámicas imperiales. 

Shohat y Stam también apuntaron que los países más prolíficos en la producción 

cinematográfica durante el periodo del cine mudo eran precisamente las principales 

naciones imperialistas en ese momento (Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y 

Alemania). Estos autores recordaron, además, que este momento histórico se enmarca 

dentro del principal momento imperialista, comprendido entre 1870 y 1914. Durante 

estos años, la conquista de territorios empezó a transformarse hacia una búsqueda  
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sistemática de mercados y una exportación expansionista de capital, y también en un 

sentido amplio, hacia una política intervencionista de los países poderosos en la era 

posterior a la independencia de las colonias. Shohat y Stam puntualizaron: 

The cinema emerged exactly at the point when enthusiasm for the imperial 

project was spreading beyond the elites into the popular strata, partly thanks to 

popular fictions and exhibitions. For the working classes of Europe and Euro-

America, photogenic wars in remote parts of the empire became diverting 

entertainments. 

[El cine surgió exactamente en el momento en que el entusiasmo por el proyecto 

imperial se difundía más allá de las élites y llegaba a las capas populares, en 

parte gracias a las ficciones y exposiciones populares. Para las clases 

trabajadoras de Europa y Euro-América, las guerras fotogénicas en lugares 

remotos del imperio se convirtieron en divertidos entretenimientos]. (p. 131) 

En este sentido, el cine se convirtió en vehículo a través del cual los ciudadanos- 

espectadores vivían este imperialismo como espectáculo, legitimándolo desde la 

comodidad y el privilegio de las salas cinematográficas. Shohat y Stam agregaron en 

este sentido: 

The cinema’s ability to ‘fly’ spectators around the globe gave them a subject 

position as film’s audio-visual masters. The spatially-mobilized visuality of the 

I/eye of empire spiraled outward around the globe, creating a visceral, kinetic 

sense of imperial travel and conquest, transforming European spectators into 

armchair conquistadors, affirming their sense of power while turning the 

colonies into spectacle for the metropole’s voyeuristic gaze. 

[La capacidad del cine para hacer ‘volar’ a los espectadores por todo el mundo 

les otorgó a estos una posición de sujetos maestros audio-visuales del cine. La 

visualidad espacialmente movilizada del yo/ojo del imperio se extendió en 
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espiral por todo el mundo, creando una sensación visceral y cinética de viaje y 

conquista imperial, transformando a los espectadores europeos en 

conquistadores de butaca, afirmando su sensación de poder y convirtiendo las 

colonias en un espectáculo para la mirada voyerista de la metrópoli]. (p. 104) 

Desde sus inicios, el cine tuvo unos estrechos lazos con los comportamientos 

imperialistas de las naciones poderosas, quienes además dominaban la producción 

cinematográfica por su capacidad industrial y económica. Kapur y Wagner (2011) 

también recordaron un aspecto fundamental en este análisis del cine como herramienta 

del imperialismo mediático: el arte cinematográfico, desde su concepción y 

nacimiento, se desarrolló como una invención con aspiraciones globales. Incluso, 

Eisenstein y Vertov, en sus constantes reflexiones formales en torno al tiempo y el 

espacio cinematográficos, imaginaron el cine como una especie de idioma 

internacional; el negocio del cine, especialmente en Hollywood, desde un inicio 

apuntó a un mercado mundial y las primeras películas sirvieron de mecanismo a través 

del cual los espectadores podían viajar a otros espacios y tiempos lejanos a la realidad 

física inmediata. 

Este sentido de globalidad sigue muy presente en las lógicas de los relatos y de 

la producción del cine contemporáneo. Los mismos Kapur y Wagner lo ilustraron de la 

siguiente manera: “The industry imagines a global market, is constituted by an 

international division of labor, and texts, even when confined to local contexts, are 

marked by a global sense of space” [La industria imagina un mercado global, es 

constituida por una división internacional del trabajo, y los textos (cinematográficos), 

incluso cuando se circunscriben a contextos locales, están marcados por un sentido 

global del espacio] (p. 6). 

Como se ha visto hasta aquí, el cine ha tenido, desde sus inicios, características 

que le permiten ser un vehículo de imperialismo mediático. 
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Entrando en el tema específico que le interesa a esta investigación que es el cine 

de Hollywood y el papel que juega este medio de comunicación en el imperialismo 

mediático, se encuentran numerosos académicos que han estudiado la relación entre 

Hollywood y Estados Unidos como Estado desde sus mismos inicios hasta hoy. 

Revisando específicamente la relación del cine de Hollywood con las dinámicas 

imperialistas de Estados Unidos, se hallan T. Miller y Maxwell (2011), quienes hicieron 

un recuento histórico de algunas de las situaciones más significativas alrededor de este 

complejo binomio. Los autores narraron cómo William Hays (primer presidente de la 

MPPA – Asociación de Productores y Distribuidores de Cine de los Estados Unidos –) 

trabajó estrechamente con el expresidente Herbert Hoover (1929–1933) “to ensure that 

the studios operated as an overseas distribution cartel to deal with recalcitrant foreign 

powers, [para asegurar que los estudios (cinematográficos) operaran como un cartel de 

distribución en el extranjero para lidiar con los poderes extranjeros recalcitrantes] (T. 

Miller y Maxwell, 2011, p. 25). 

Hays (1927) llegó a afirmar que “trade follows the film” [el comercio viene 

después de la película] (pp. 37–38). Hays también asesoró a la agencia de publicidad J. 

Walter Thompson expresándoles en 1930 que “every foot of American film sells $1.00 

worth of manufactured products some place in the world” [cada metro de una película 

estadounidense vende productos manufacturados (estadounidenses) por valor de un 

dólar en algún lugar del mundo] (p. 6). En su libro, Hays también narró cómo Joseph P. 

Kennedy, un magnate de la costa oeste estadounidense, reconoció que “films were 

serving as silent salesmen for other products of American industry” [las películas 

servían de vendedores silenciosos para otros productos de la industria estadounidense] 

(p. 6). 

Moody (2020) afirmó que estas dos estructuras se mantienen estrechamente  
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ligadas en el siglo 21 en una relación de beneficio mutuo. De igual forma, hay un grupo 

de investigadores que han abordado y visibilizado las conexiones de Hollywood con el 

Departamento de Defensa y los servicios de inteligencia de Estados Unidos a lo largo 

del tiempo (Alford y Secker, 2010; Jenkins, 2012; Robb, 2004; Valentin, 2005). 

Mirrlees (2016) puntualizó acerca de esto: 

The US culture industry is tremendously significant to the US empire as an 

engine of capitalist growth, a tool and source for PR, a space of war, a means of 

building a national identity inside the US territory and projecting it to the world, 

a shaper of public opinion, and a source of the strategic imagination. 

[La industria cultural de Estados Unidos es tremendamente importante para el 

imperio estadounidense como motor de crecimiento capitalista, una herramienta 

y fuente de relaciones públicas, un espacio de guerra, un medio para construir 

identidad nacional tanto dentro del territorio estadounidense como proyectada al 

mundo, un formador de la opinión pública y una fuente de la imaginación 

estratégica]. (p. 63) 

T. Miller (2020) afirmó que esa aparente falta de vigencia y relevancia actual del 

imperialismo mediático como marco académico que pone el foco en los medios de 

comunicación estadounidenses y específicamente en Hollywood, viene de una tendencia 

por parte de los sectores investigativos estadounidenses de restarle importancia a 

Hollywood tanto a nivel nacional como internacional. Esto con el objetivo de 

argumentar que la influencia de Estados Unidos sobre la cultura popular global ha 

disminuido estadísticamente y que, de todas formas, nunca tuvo un impacto 

significativo. 

Sin embargo, tal y como T. Miller subrayó, lo que aquí se pude apreciar es un 

discurso subyacente que se convierte en cómplice del neoliberalismo: el consumidor es  
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un supuesto ser autónomo, libre, independiente, racional, que toma sus decisiones en 

cuanto a contenidos mediáticos a los que accede de una forma absolutamente 

desprovista de influencias o presiones externas; convirtiendo en éxitos comerciales 

únicamente a aquellas películas o contenidos mediáticos que el consumidor decide que 

merecen el éxito y ejerciendo una interpretación individual frente a los relatos de 

acuerdo a su localización cultural. “That fiction was mobilized to caricature theories of 

cultural imperialism as a self-hating First World guilt trip that condescended to Third 

World audiences” [Esa ficción se movilizó para caricaturizar las teorías del 

imperialismo cultural como un viaje de culpa del Primer Mundo que se odia a sí mismo 

y que es condescendiente con el público del Tercer Mundo] (T. Miller, 2020, p. 121). 

Continuando con la revisión teórica en torno a la relación entre cine de 

Hollywood e imperialismo mediático, se encuentran Kapur y Wagner (2011), quienes 

afirmaron que este tipo de relatos ofrece un lente desde donde es posible observar tanto 

la economía política del proyecto neoliberal como sus profundas implicaciones en la 

cultura. 

En el cine es posible comprender e incluso identificarse con las subjetividades 

de una determinada época. Si se tiene en cuenta que el discurso neoliberal ha 

impregnado nuestras vidas diarias y se ha instaurado “into the sinews of our bodies and 

the machinations of our hearts” [en los tendones de nuestros cuerpos y en las 

maquinaciones de nuestros corazones] (Rofel, 2007, p. 15); el relato neoliberal se puede 

observar en la inmensa amalgama de los textos culturales contemporáneos, incluyendo, 

por supuesto, el cine. Marx ya recurría a textos culturales como las obras de 

Shakespeare y Balzac o a los reportajes periodísticos para explicar el capitalismo; la 

crítica marxista ya revelaba las conexiones entre subjetividades y condiciones histórico- 

materiales (Kapur y Wagner, 2011). 
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T. Miller y Maxwell (2011) describieron cómo en este contexto, los grupos de 

presión de Hollywood de los años 20 y 30 trataron a los Departamentos de Estado y de 

Comercio de Estados Unidos como mensajeros: el Departamento de Estado realizaba 

estudios de mercado que compartía con Hollywood, así como resultados de los servicios 

de inteligencia aplicados a los negocios privados, mientras que el Departamento de 

Comercio presionaba a otros países para permitir el libre acceso a los contenidos 

cinematográficos estadounidenses y condiciones favorables de intercambio comercial. 

Los autores analizaron que este era el período de la Gran Depresión y de la crisis del 

liberalismo generada a partir de esa coyuntura política y económica. Esta crisis produjo 

un choque con las políticas keynesianas que luego también estarían en la mira del 

neoliberalismo en las últimas décadas del siglo 20. Pero la crisis del liberalismo también 

contribuyó a profundizar y solidificar la relación entre Hollywood y el Estado de 

Estados Unidos, ya que se fusionaron los objetivos, por un lado, de la propaganda 

ideológica y, por el otro, de los negocios privados. 

In short, out of the crisis of liberalism, the state found an unwavering 

 

ally in Hollywood, which became a model for the propagandistic simulation 

of U.S. culture and nationalism, as well as the bearer of the mythology 

of market freedoms even as its expanding fortunes came thanks to 

 

state support. Hollywood entered the neoliberal era perfectly matched to 

the paradoxical foundation of neoliberalism, giving Washington one of its 

own in the presidency of Ronald Reagan, who both personified and exalted 

neoliberalism’s right-wing agenda. 

[En resumen, a partir de la crisis del liberalismo, el Estado encontró un aliado 

inquebrantable en Hollywood; este último se convirtió en un modelo de 

simulación propagandística de la cultura y el nacionalismo estadounidenses, así 

como en portador de la mitología de las libertades del mercado, incluso cuando 

su fortuna en expansión llegó gracias al apoyo estatal. Hollywood entró en la 
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era neoliberal perfectamente adaptado a los fundamentos paradójicos del 

neoliberalismo, proporcionándole a Washington uno de los suyos con la 

presidencia de Ronald Reagan, quien personificó y exaltó la agenda de la 

derecha neoliberal]. (T. Miller y Maxwell, 2011, p. 27) 

 

Esta conclusión demuestra la vigencia del concepto de imperialismo mediático y 

el rol del cine de Hollywood en esta dinámica que, como ya se ha visto, tiene amplias 

implicaciones políticas, sociales y culturales. 

Algunos datos estadísticos que ilustran esta presencia globalmente omnipresente 

de los contenidos cinematográficos estadounidenses, señalan que entre el año 2000 y 

2017, más del 90% de las diez películas más taquilleras del mundo estrenadas cada año 

eran propiedad de uno de los seis grandes estudios de Hollywood: Warner Bros., 

Twentieth Century Fox, Paramount Pictures, Universal Pictures, Sony Pictures o Walt 

Disney Studios (Box Office Mojo, 2018). En 2018, los conglomerados multimediáticos 

estadounidenses dueños de Hollywood y con presencia global, estaban detrás de cada 

una de las 20 películas más taquilleras del mundo (Mirrlees, 2020). 

Específicamente abordando esta situación en Colombia, se puede observar que 

en 2019 se estrenaron 355 largometrajes en el país. De ese gran total, el 48% fueron 

producciones de Estados Unidos, 26% europeas, 14% colombianas, 9% del resto del 

mundo y 3% del resto de Latinoamérica. Asimismo, del total del público asistente a esas 

355 películas, el 89.5% corresponde a las películas estadounidenses, 4.9% a las 

europeas, 2.8% a las colombianas, 0.3% al resto de las producciones latinoamericanas y 

el 2.5% a las películas del resto del mundo (Proimágenes Colombia, 2020). 

Estos datos son de suma relevancia ya que demuestran una significativa 

desproporción entre los porcentajes de nacionalidad de las películas exhibidas y las  
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estadísticas en cuanto a selección de contenidos cinematográficos por parte de los 

espectadores colombianos en salas de cine. 

Se puede observar así que, a pesar de que el 48% de las producciones estrenadas 

en 2019 provinieron de Estados Unidos, casi el 90% de las entradas a las salas 

colombianas durante ese año correspondieron a películas estadounidenses. Por el 

contrario, películas de nacionalidades europeas, que representaron el 26% de las 

exhibiciones cinematográficas en 2019 en Colombia, solo abarcaron un 4.9% de la 

audiencia cinematográfica nacional. Este desbalance es aún más elocuente si se detalla 

la relación entre el porcentaje de producción cinematográfica colombiana estrenada en 

2019 y la proporción de espectadores que asistió a ver estas películas en el país: 14% 

frente a 2.8%, respectivamente. Se puede observar una clara y contundente preferencia 

del público colombiano por ver películas estadounidenses, muy por encima de cualquier 

contenido cinematográfico con otro país de origen, incluyendo Colombia. 

Este análisis se complementa con los siguientes datos; las tres películas más 

taquilleras en Colombia en 2019 fueron producciones de Hollywood: Avengers: 

Endgame [Vengadores: Endgame] (Russo, A. y Russo, J., 2019), producida por Marvel 

Studios y Walt Disney Pictures; Toy Story 4, (Cooley, 2019), presentada por Walt 

Disney Pictures y The Lion King [El Rey León] (Favreau, 2019), coproducida por Walt 

Disney Pictures. Durante 2019, solo una película no estadounidense estuvo en el listado 

de las 20 películas más taquilleras del año en el país y tan solo tres estudios y 

distribuidores de Hollywood (Walt Disney Studios, Warner Bros. y Universal Pictures), 

concentraron el 96.9% de la taquilla del año y el 66.5% de los espectadores que 

asistieron a salas de cine en Colombia en ese periodo (Ministerio de Cultura de 

Colombia, 2019). 

Esta presencia prácticamente monopólica del cine de Hollywood en otros países,  
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representa enormes beneficios económicos para Estados Unidos. T. Miller y Maxwell 

(2011) reseñaron que la Asociación de Propiedad Intelectual en Estados Unidos calcula 

que los derechos de autor y las patentes tienen un valor de 360 billones de dólares al año 

en el país estadounidense, lo que sitúa a este sector – donde por supuesto se encuentra la 

industria cinematográfica – por encima en valor monetario de la industria aeroespacial, 

la automovilística y la agrícola. De igual forma, los autores detallaron que el sector 

cultural/de derechos de autor genera en Estados Unidos el 12% del empleo nacional, 

frente al 5% de hace un siglo y analizaron con base en estos datos: 

U.S. economic production in particular has been adjusting away from 

 

a farming and manufacturing base to a cultural one, especially in foreign 

trade. It now sells feelings, ideas, and money, health, insurance, and laws— 

niche forms of identity, aka culture. 

[La producción económica de Estados Unidos, en particular, se ha ido alejando 

de una base agrícola y manufacturera hacia una cultural, especialmente en el 

comercio exterior. Ahora vende sentimientos, ideas y dinero, salud, seguros y 

leyes...nichos de identidad, es decir, cultura]. (T. Miller y Maxwell, 2011, p. 30) 

Como se ha visto, el negocio vinculado al imperialismo mediático funciona muy 

bien para Estados Unidos, para su enriquecimiento económico, para su nivel de 

influencia en el contexto internacional y, por ende, para su consolidación como imperio 

global. 

Tomando este análisis de T. Miller y Maxwell se puede entrar a ver qué tipo de 

sentimientos, ideas, identidades, en definitiva, cultura vende Estados Unidos desde estos 

relatos mediáticos, particularmente los cinematográficas. 

Para esta investigación, se ha tomado el concepto de meritocracia como eje de 

esa cultura exportada desde Estados Unidos. La meritocracia, como se verá a  
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continuación, ha sido desarrollada como una ideología y se considera relevante para 

este estudio puesto que conecta pertinentemente tanto con la conceptualización ya 

desarrollada en torno al imperialismo mediático, como con los relatos 

cinematográficos que se analizarán y el cine de Hollywood de género deportivo al que 

pertenecen. 

7.2. Meritocracia: ¿Mito o Realidad? 

 

7.2.1. Definiciones y Orígenes 

 

Littler (2018) definió la meritocracia como un sistema estructurado en torno al 

ascenso con base en logros individuales, con un importante énfasis en el individuo y 

recordó que el ‘cracia’ de este término viene de la palabra griega usada para referirse al 

concepto ‘gobierno’ y en ese sentido los ‘meritócratas’ serían aquellos pertenecientes a 

un grupo de poder que han llegado allí por sus logros y habilidades individuales. 

Al proponer esta definición, Littler inmediatamente analizó que ya se puede 

vislumbrar una dicotomía en la propia conceptualización del término; por una parte, se 

tiene una organización cerrada de esos grupos de poder y, por otra parte, hay una 

supuesta estructura abierta para acceder a esos grupos. En este sentido, Littler 

agudamente reflexionó en torno la conexión entre esta paradoja conceptual y la imagen 

de la escalera que se asciende y que se ha instaurado como ícono de la meritocracia. 

¿Una sola escalera alcanza para que toda la sociedad alcance las posiciones de élite? 

 

Así pues, la meritocracia es un sistema social y también abarca un conjunto de 

discursos, significados culturales, asociaciones, ideas, juicios, presunciones y 

emociones que se erigen su alrededor. 

Precisamente por la amplitud de esferas de la sociedad que toca la meritocracia, 

es difícil precisar una definición. Tal y como planteó Sen (2000): “The idea of 

meritocracy may have many virtues, but clarity is not one of them” [la idea de  
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meritocracia puede tener muchas virtudes, pero la claridad no es una de ellas] (p. 7). 

Sin embargo, la conceptualización en común al definir la meritocracia ha sido la de 

una estructura social en el que las personas reciben mayores recompensas económicas 

según su mérito. Littler (2018) hizo ver que esto puede generar un sistema de 

desigualdad económica, donde los hijos de los meritócratas crecen en contextos de 

privilegio y puntualiza: “Meritocracy is thus, as it has always been used so far, a 

tautology” [la meritocracia es, por tanto, tal y como ha sido utilizada hasta ahora, una 

tautología] (p. 220). 

La meritocracia conecta con valores como el trabajo duro, la realización 

individual y la aspiración a hacer algo que marque una diferencia con aquello que un 

determinado sujeto o su entorno próximo ha venido haciendo. Como se puede ver, 

estos son valores universales muy conectados con la emotividad y la afectividad de las 

personas. 

El sociólogo británico Michael Young (1958/2004) fue el primero en emplear el 

término meritocracia en su libro The Rise of Meritocracy [El surgimiento de la 

meritocracia]. Allí, Young, mediante la parodia, ilustró una sociedad distópica donde las 

élites se aferran a sus lugares de poder a través de la meritocracia, volviéndose 

arrogantes y egoístas, puesto que todo lo que tienen simplemente lo merecen. Como se 

puede ver, es un término bastante reciente, aunque se podría afirmar que la burocracia 

de Weber (1922/2005) sería un antecedente relevante, constituyéndose esta en la manera 

como la meritocracia sería justa y no arbitraria. 

De manera similar, el filósofo estadounidense Michael Sandel (2020) ilustró que 

en medio de la Gran Depresión surgieron dos relatos que ya abordaban el aspecto de la 

igualdad de oportunidades en una sociedad, aunque con diferentes enfoques. El primer 

referente tenía una visión crítica del asunto: el británico Richard Tawney (1931/1961)  
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sostuvo en su libro Equality [Igualdad] que la igualdad de oportunidades es, en el mejor 

de los casos, una ideal parcial. Tawney afirmó que las oportunidades de ascender no 

sustituyen a la igualdad práctica en términos de disparidad en condiciones económicas y 

sociales. Por el contrario, es la igualdad práctica la que puede generar las oportunidades 

de ascender. Las oportunidades se generan “not only upon an open road, but upon an 

equal start” [no solo por un camino abierto, sino por un punto de inicio idéntico] (p. 

143). Tawney agregó: 

Social well-being depends upon cohesion and solidarity. It implies the existence, 

not merely of opportunities to ascend, but of a high level of general culture, or a 

strong sense of common interests, and a diffusion throughout society of a 

conviction that civilization is not the business of an elite alone, but a common 

enterprise which is the concern of all. And individual happiness does not only 

require that men should be free to rise to new positions of comfort and 

distinction; it also requires that they should be able to lead a life of dignity and 

culture, whether they rise or not. 

[El bienestar social depende de la cohesión y la solidaridad. Eso implica la 

existencia, no solo de oportunidades para ascender, sino de un alto nivel de 

cultura general, y un fuerte sentido de los intereses comunes. La felicidad 

individual no solo requiere que los hombres sean libres para ascender a nuevas 

posiciones de comodidad y distinción; también requiere que puedan llevar una 

vida de dignidad y cultura, tanto si ascienden como si no]. (p. 108) 

La segunda obra mencionada por Sandel (2020) también fue publicada en 1931, 

se titula The Epic of America [La épica de Estados Unidos] y fue escrita por el 

estadounidense James Truslow Adams, con un tono marcadamente optimista en torno a 

las oportunidades de movilidad. Allí, Adams (1931) acuñó el histórico término ‘sueño  
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americano’, describiéndolo de la siguiente manera: 

America’s distinctive and unique gift to mankind, is the dream of a 

 

land in which life should be better and richer and fuller for every man, with 

opportunity for each according to his ability or achievement. It is not a dream of 

motor cars and high wages merely, but a dream of a social order in which each 

man and each woman shall be able to attain to the fullest stature of which they 

are innately capable, and be recognized by others for what they are, regardless 

of the fortuitous circumstances of birth or position. 

[El regalo distintivo y único de Estados Unidos a la humanidad es el sueño de 

una tierra en donde la vida debe ser mejor y más rica y plena para cada hombre, 

con oportunidad para cada uno según su capacidad o logros. No se trata 

simplemente de un sueño de vehículos motorizados y salarios elevados, sino de 

un sueño de un orden social en el que cada hombre y cada mujer puedan 

alcanzar la máxima estatura de la que son capaces por naturaleza, y ser 

reconocidos por los demás por lo que son, independientemente de las fortuitas 

circunstancias de nacimiento o posición]. (p. 404) 

Adams también expresó que desde el siglo 17, los inmigrantes llegaban a 

Estados Unidos no solo en busca de beneficios económicos, sino atraídos también por la 

idea de un lugar donde podían pensar y desarrollarse libremente. 

Sandel (2020) afirmó que aquí ya se pueden hallar las bases de la meritocracia y 

la lógica del ascenso y la movilidad social. T. Miller (2008) también apuntó hacia esta 

misma dirección afirmando que en esos postulados de Adams subyace la promesa 

meritocrática que, en definitiva, es la gran promesa de Estados Unidos a sus ciudadanos: 

la forma como los individuos nacen no tiene porqué definirlos por el resto de sus vidas. 

Pero incluso, yendo un poco más atrás se encuentra que el expresidente 

estadounidense Thomas Jefferson (1801–1809), habló de un país cuya aristocracia 

debía ser conformada por el mérito y la virtud, oponiéndose de esta forma a la 
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aristocracia heredada que era extendida en Europa en ese entonces. Esta 

contraposición a la tradición feudal europea, abogando por un sistema donde el trabajo 

duro llevara a los individuos a ocupar posiciones de élite, fue lo que llamó 

poderosamente la atención del pensador y político francés Alexis de Tocqueville, 

quien plasmó en su obra La Democracia en América (1835/2018) sus reflexiones en 

torno a una sociedad construida a partir del mérito como la planteada por Jefferson 

(Littler, 2018). 

Littler recordó que Daniel Bell (1973) en su libro The Coming of Postindustrial 

Society: A Venture in Social Forecasting [La llegada de una sociedad postindustrial: una 

aventura de previsión social], afirmó que “the post-industrial society, in its logic, is a 

meritocracy” [la sociedad postindustrial, en su lógica, es una meritocracia] (p. 409). Las 

luchas sociales en las décadas de 1960 y 1970 de todos aquellos sectores que se sentían 

fuera de las estructuras fordistas (las mujeres, los no blancos, los no heterosexuales…) 

se concibieron y se desarrollaron de la mano de una era social y cultural postindustrial y 

postfordista. 

Así pues, Bell (1973) aplicó el concepto de meritocracia para referirse a estas 

nuevas formas de movilidad social que, según él, se producen en la sociedad 

postindustrial. Como se ve, aquí Bell se aleja de aquella connotación distópica de 

Young con respecto a la meritocracia. 

Un punto de ruptura en la conceptualización de la meritocracia llegó cuando Bell 

(1972) publicó el artículo On Meritocracy and Equality [Acerca de la meritocracia y la 

equidad]. En el mencionado artículo, Bell marcó una frontera entre la igualdad de 

resultados y la igualdad de oportunidades, defendiendo que la “equality of result is a 

socialist ethic, whereas equality of opportunity is a liberal one” [igualdad de resultados 

es una ética socialista, mientras que la igualdad de oportunidades es una ética liberal]  
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(Bell, 1972, p. 48). Sustentando esta tesis, el texto cuestionó el valor de los programas 

de discriminación positiva y defendió una “just meritocracy which is made up of those 

who have earned their authority, as opposed to an unjust one which makes those 

distinctions invidious and demeans those below” [meritocracia justa que esté formada 

por los que se han ganado su autoridad y no una injusta que hace esas distinciones 

odiosas y degrada a los de abajo] (Bell, 1972, p. 66). 

En este texto la meritocracia toma la forma más familiarizada hoy en día: un 

término claramente positivo y relevante que le da valor a la noción de oportunidad. La 

gran diferencia entre esta definición de Bell y cómo se puede asumir la meritocracia 

actualmente, tiene que ver con un asunto contextual. En el momento en el que Bell 

construyó esta propuesta, aún existía un óptimo tejido social previo a la recesión de la 

década de 1970 y aún no se había consolidado ese espíritu duramente crítico frente al 

keynesianismo. La meritocracia de Bell tiene como entorno sociopolítico un amplio 

Estado del bienestar que aún les hacía frente a las inequidades sociales. Es por esto que 

Bell podía imaginar la meritocracia como un motor para la movilidad social, sacudiendo 

el sistema de clases y generando riqueza productiva. Sin embargo, en la década de 1990, 

la derecha se apropió del término meritocracia y lo situó en un lugar absolutamente 

alejado de la socialdemocracia. 

7.2.2. Meritocracia en el Contexto Actual 

 

Littler (2018) afirmó que la meritocracia expone la idea de que, sin importar las 

condiciones sociales que rodeen al individuo al llegar al mundo, la sociedad debe 

ofrecerle suficiente margen de movilidad para que la combinación entre talento y 

esfuerzo, lo lleve a la cima, volviendo a esa imagen icónica de la escalera que se 

mencionó antes. Esta concepción es una de las premisas socioculturales más arraigadas  
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en nuestros tiempos. Thomas Piketty (2013/2014) mencionó en su libro El Capital en el 

Siglo XXI que: 

En efecto, nuestras sociedades democráticas se basan en una visión 

meritocrática del mundo, o por lo menos en una esperanza meritocrática, es 

decir, en la creencia en una sociedad en la que la desigualdad se basaría más en 

el mérito y el trabajo, que en el parentesco y las rentas. (p. 297) 

Desde la filosofía, Sandel (2020) también ha aportado al debate y señaló que la 

meritocracia y la movilidad social se encuentran en el corazón del ‘sueño americano’ y 

que eso ha llevado a que los estadounidenses toleren inequidades sociales y económicas, 

siempre creyendo que el mérito conseguirá superar cualquier adversidad contextual. 

Sandel afirmó que esta es la razón por la que la retórica del aumento de oportunidades 

como mecanismo para enfrentar las inequidades de la nación y la premisa que afirma 

que el individuo llegará tan lejos como su talento se lo permita, se encuentra tan 

arraigada en el discurso de los dos principales partidos políticos de Estados Unidos. 

Sandel recordó que Ronald Reagan (1981–1988) fue el primer presidente 

estadounidense en convertir a la retórica del ascenso en eje fundamental de su discurso, 

otorgándole gran relevancia al mérito como herramienta que garantizara el derecho a 

ascender. De allí en adelante, políticos tan diversos como George W. Bush, Marco 

Rubio, John McCain, Bill Clinton, Barack Obama y Hillary Clinton, todos han recurrido 

a esta premisa. Incluso, Sandel señaló cómo Obama mencionó durante su presidencia 

(2009–2017) la frase ‘you can make it if you try’ [lo puedes lograr si lo intentas] “more 

tan 140 times” [más de 140 veces] (p. 26), haciendo de la meritocracia una de sus 

principales banderas discursivas a lo largo de su gobierno. 

De esta manera, la meritocracia ha generado la siguiente expectativa: si se 

trabaja duro y con el esfuerzo suficiente, se puede alcanzar cualquier objetivo propuesto 

sin importar la raza, la clase o el género al que se pertenezca. Aquí surge una 

característica fundamental de la ideología de la meritocracia y que resulta muy 
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pertinente para la presente investigación: la meritocracia se basa en la competencia entre 

individuos por lograr esa movilidad social, por subir la escalera; es un sistema 

competitivo, lineal y jerárquico en el que, por definición, hay que dejar atrás a ciertas 

personas; la cima no puede existir sin el primer nivel y no hay espacio suficiente para 

que todo el mundo pueda ascender y, otro aspecto clave para este estudio, el talento no 

realizado se convierte en la condición necesaria y estructural de este sistema. Sin 

embargo, se sabe que la escalera es estrecha, no todos pueden subir al mismo tiempo 

por mucho talento que exista. 

Raymond Williams (1958) ya visualizaba lo problemático de la meritocracia y 

de la escalera como símbolo, argumentando que la escalera representa perfectamente la 

idea burguesa de la sociedad, ya que “it is a device that can only be used individually; 

you go up the ladder alone” [es un aparato que solo se puede utilizar individualmente; 

se sube la escalera en solitario] (p. 331). Raymond Williams analizó que esta idea 

debilita la idea de comunidad y colectividad y, de igual forma, mantiene la lógica de 

una élite, que ya no se posicionará por apellido o dinero, pero por supuestos méritos; es 

decir, no rompe con la estructura jerárquica de la sociedad, promete oportunidades que 

sostendrán la división social. Hickman (2009) afirmó que la meritocracia exige a las 

personas estar en estado de competencia permanente. Esta dinámica competitiva genera 

un ambiente perjudicial para la armonía social, ya que legitima la desigualdad y 

perjudica lo comunitario: quien ascienda es aquel que se lo ha ganado en la competencia 

de méritos. 

En este marco de ideas, Littler (2018) recordó que esta es una competencia 

desigual, ya que las reglas de juego no son las mismas para todos. Aquellos hijos de 

quienes se encuentran en la cima de la escalera, tendrán un nivel de oportunidades muy  
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diferente comparado con aquellos hijos de quienes se encuentran en el primer escalón. 

En ese sentido, McNamee y R. Miller (2009) sostuvieron que “the most important factor 

for determining where people end up economically is where they started in the first 

place” [el factor más importante para determinar dónde llega la gente económicamente 

es dónde empezaron en primer lugar] (p. 16). 

McNamee y R. Miller agregaron una frase que, como se hará evidente en las 

siguientes páginas, es muy relevante para esta investigación: “The simple fact is that 

there is far more talent, intelligence, hard work, and ability in the population than there 

are people lucky enough to find themselves in a position to exploit them” [El hecho 

concreto es que hay mucho más talento, inteligencia, esfuerzo y capacidad en la 

población que personas que tienen la suerte de poder explotarlos] (p. 19). 

Otro problema de la meritocracia es que generalmente asume que el talento y la 

inteligencia son innatos e independientes al contexto. Fischer et al. (1996) reflexionaron 

en torno a lo limitado que resulta medir la inteligencia por puntuaciones del CI y lo 

complejo que es aquello que se denomina ‘inteligencia’. Estos autores planteaban que el 

contexto es fundamental en un determinado resultado de prueba de CI y citaron a 

investigadores como Raymond Cattell y Joy Guilford, quienes definieron la inteligencia 

bajo numerosas definiciones y la describieron como un fenómeno múltiple, variado, 

cambiante y que puede crecer en direcciones heterogéneas. 

Aquí, Sandel (2020) también reflexionó en torno al carácter azaroso que tiene el 

talento. En este sentido, tener un determinado talento y los beneficios que vienen de ese 

hecho, no tiene que ver con los méritos, sino con la suerte de haber nacido con ese 

determinado talento, independientemente del esfuerzo y el trabajo que conlleve entrenar 

y desarrollar esas cualidades innatas. 

Un conflicto más de la meritocracia es que subir la escalera es sencillamente  
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más fácil para unos que para otros. La disponibilidad de recursos materiales, 

psicológicos y la ubicación social determinan ese nivel de facilidad para el anhelado 

ascenso. Fischer et al. (1996) hablaron de un triunvirato conformado por la 

privación, la segregación y el estigma que afectan directamente las posibilidades de 

rendimiento y de la vida en general, y que los ámbitos de la vivienda, la educación y 

las oportunidades de trabajo tienen que ser tenidos en cuenta en su conjunto. Al 

respecto, Fischer et al. lanzaron estas provocadoras preguntas: “What does a good 

education mean when there is little surety it will bring a good job? What does a 

good job mean when choice of neighbourhoods is restricted?” [¿Qué significa una 

buena educación cuando hay poca certeza de que traerá un buen trabajo? ¿Qué 

significa un buen trabajo cuando la elección de los barrios es restringida?] (p. 185). 

Stuart Hall también reflexionó en torno a esto en el documental The Stuart Hall 

Project (Akomfrah, 2013), donde afirmó que algunas personas sencillamente nacen 

en el primer peldaño de la escalera con una serie de desventajas como la raza, la 

estructura familiar o el acceso la tecnología. 

La ideología de la meritocracia trae otra característica problemática que fue 

abordada por Littler (2018) y que tiene que ver con el estatus, el valor, la jerarquía, la 

posición en la escalera que se les otorga a ciertas profesiones por encima de otras. 

Littler reflexionó de la siguiente manera: 

 

Why do singer or entrepreneur become roles to aspire to above those of vet or 

nurse? Why, today, as income disparity widens, are celebrity-based professions 

rising in ascribed status? What exactly is being ‘made’ when we ‘make it’? And 

in what, and whose, interests is it being ‘made’ for? 

[¿Por qué el cantante o el emprendedor se convierten en roles a los que aspirar 

por encima de los de veterinario o enfermero? ¿Por qué, hoy en día, a medida 

que se amplía la disparidad de ingresos, las profesiones basadas en la celebridad 

aumentan su estatus? ¿Qué es exactamente lo que se ‘consigue’ cuando alguien 
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lo ‘consigue’? ¿Y en beneficio de qué y de quién se ‘consigue’?]. (p. 6–7) 

Estas preguntas no se abordan extensivamente hoy en día y la cuestión de qué 

perfiles premia particularmente la meritocracia es un tema que no interesa de forma 

extendida. Este es un componente que Sandel (2020) también relacionó con la suerte. 

Hay determinadas profesiones o perfiles de talento que son más valorados, reconocidos 

y mejor remunerados económicamente en la sociedad que otros y eso tampoco tiene que 

ver con los méritos, sino con circunstancias políticas, económicas, culturales y sociales 

ajenas al individuo. 

A lo largo de estas primeras décadas del siglo 21, muchos investigadores han 

desarrollado estudios en los que han sostenido que vivimos en una era donde hay escasa 

movilidad social, donde la riqueza heredada aún juega un papel fundamental y que esto 

convive simultáneamente con una idea extendida de que estamos en una sociedad 

meritocrática (Dorling, 2011; Marmot, 2004; McNamee y R. Miller, 2009; Piketty, 

2014; Wilkinson y Pickett, 2010). Lejos de una contradicción entre estas dos ideas 

aparentemente antónimas, Littler (2018) afirmó que la meritocracia a lo largo del siglo 

actual se ha convertido en cómplice de la plutocracia y en una ideología que apoya el 

neoliberalismo, afianzándose especialmente en el Norte global donde se alimenta de esa 

idea romántica que exponía Bell, quien la conectó con todas esas reivindicaciones 

sociales postindustriales surgidas a partir de mediados del siglo 20. Littler concluyó que 

de esta forma se ha consolidado una meritocracia neoliberal. 

La meritocracia se encuentra con el neoliberalismo al promover que todo 

movimiento social debe ser ascendente, posicionando así a las clases obreras como las 

‘clases bajas’ de donde hay que escapar a como dé lugar. Varios académicos han 

observado que esta lógica neoliberal del ascenso se fue extendiendo desde la década de  
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1970 (McKenzie, 2015; Skeggs, 2003; Tyler, 2013) y que implica una promoción del 

poder corporativo, la mercantilización de los servicios públicos y la competencia como 

eje de todas las esferas sociales (Littler, 2018). 

En este sentido, Littler también analizó que la meritocracia se ha arraigado en la 

sociedad contemporánea como una ideología que justifica y legitima las desigualdades 

económicas y sociales. Castillo et al. (2019) también sostuvieron que el creer que se 

vive en una meritocracia, sin importar si existen las oportunidades y los recursos 

necesarios para aplicarla a cabalidad, aumenta la tolerancia a la desigualdad. De esta 

forma, se sobrevalora el esfuerzo y, por el contrario, se subestima el origen y la 

ubicación social (Khan, 2010). 

Esta era neoliberal ha generado el rápido crecimiento de la producción, la 

creación de marcas y de un sector de servicios orientados al consumo; la movilización 

de los modelos de producción ‘justo a tiempo’ y de las TIC al servicio de las industrias 

creativas; la reducción del tamaño de la industria y la subcontratación de la fabricación 

en el extranjero; y la erosión de los derechos de los trabajadores y de las disposiciones 

sociales del Estado del bienestar, en favor de soluciones privatizadas, lo cual viene a 

chocar directamente con la supuesta promesa meritocrática (Bauman, 2000; Beck y 

Beck- Gernsheim, 2001; Boltanski y Chiapello 2007; Crouch, 2004; Lash y Urry, 

1993). 

Littler (2018) subrayó: “The neoliberal idea of meritocracy as enabling a fair 

system of social mobility is therefore both profoundly unfair and an ideological sleight 

of hand, working to justify a system based on greed and extensive structural injustice” 

[La idea neoliberal de que la meritocracia permite un sistema justo de movilidad social 

es, por tanto, profundamente injusta y un juego de manos ideológico, que trabaja para 

justificar un sistema basado en la codicia y la amplia injusticia estructural] (p. 7–8). 
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Sandel (2020) apuntó que la meritocracia ha encontrado un perfecto lugar de 

arraigo en la sociedad democrática neoliberal puesto que está conectada con una noción 

moral de la agenda del individuo y la libertad que defiende el neoliberalismo. Según la 

meritocracia somos responsables de nuestro éxito y, por consiguiente, capaces de 

alcanzar la libertad y nuestra realización individual. La meritocracia nos convence que 

de que el éxito es algo que merecemos, no algo que heredamos o llega a nosotros por 

guiños de la suerte y por tal razón le damos una enorme importancia al trabajo duro y el 

esfuerzo. 

Esto conecta con lo afirmado por Gans (1988), quien expresó que gran parte de 

la ideología estadounidense gira en torno a la idea de la libertad personal y la libertad de 

elección. Dentro del capitalismo estadounidense existe la noción de que un individuo 

puede ganar dinero esforzándose más que los demás. De esta forma, la competitividad 

es un componente crucial del ‘sueño americano’, que sugiere que el deber de cada 

persona es esforzarse y, en última instancia, ganar. Slotkin (1973) llamó a esta dinámica 

‘el mito fronterizo de Estados Unidos’, donde los primeros colonos conquistaron la 

tierra expandiendo las fronteras y dominando el entorno. 

Es de reconocer que recientemente ha habido una importante y creciente labor 

desde la investigación y la academia por poner en tela de juicio el mito de la 

meritocracia (Bloodworth, 2016; Frank, 2016; Hayes, 2012; McNamee y R. Miller, 

2009). De igual forma, otros académicos se han esforzado por demostrar que los 

individuos que se encuentran en las esferas de poder son precisamente los más férreos 

valedores de la meritocracia y quienes defienden vehementemente los valores 

individuales, el esfuerzo, el talento y las habilidades como herramientas que facilitan la 

movilidad ascendente (Duru-Bellat y Tenret, 2012; Kunovich y Slomczynski, 2007; 

Solt et al., 2016). 
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Sin embargo, el discurso meritocrático sigue teniendo un gran impacto en la 

sociedad. De hecho, el mismo Sandel (2020) reseñó que el 77% de los estadounidenses 

aún opina que la mayoría de las personas puede alcanzar el éxito si trabajan duro. La 

promesa meritocrática continúa siendo muy atractiva, fortalecida a lo largo de las 

últimas décadas por una construcción neoliberal de la identidad a través de las 

mercancías; unas mercancías que dominan las dinámicas de absolutamente todas las 

esferas de la vida humana y natural (T. Miller, 2008). Aquí, el mérito se conecta 

directamente con el acceso a ciertos productos y consumos; cada peldaño en la escalera 

de ascenso está lleno de bienes a los que se debe acceder para poder pisar ese peldaño. 

Lo más llamativo del asunto es que la meritocracia continúa ocupando un lugar 

de suma importancia en la sociedad estadounidense a pesar de que los datos no deberían 

invitar a continuar creyendo en la movilidad social meritocrática. Sandel (2020) narró 

cómo en Estados Unidos y Reino Unido, los padres con altos ingresos pasan a sus hijos 

cerca de la mitad de la ventaja económica que poseen en la sociedad. Sandel también 

describió que de aquellos nacidos en la franja del 20% de los ciudadanos con menos 

ingresos, tan solo el 5% logrará ascender a la franja de mayores ingresos, siendo más 

fácil ascender desde la pobreza en los países de la zona euro o Canadá. Abordando el 

tema educativo, Sandel nos recordó que 66% de los estudiantes de Harvard y Stanford 

provienen de la franja del 20% con mayores ingresos y menos del 4% de los estudiantes 

de las universidades pertenecientes a la Ivy League vienen de la franja del 20% con 

menos ingresos. 

At Harvard and other Ivy League colleges there are more students from families 

in the top 1 percent (income of more than $630,000 per year) than there are 

students from all the families in the bottom half of the income distribution 

combined. 
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[En Harvard y otras universidades de la Ivy League hay más estudiantes que 

vienen del 1% de familias con mayores ingresos (más de U$630,000 por año) 

que todos los estudiantes que provienen de la segunda mitad de la tabla de 

ingresos]. (p. 27) 

 

Sandel también señaló que los estudios de movilidad social ilustran la escalera 

de ascenso con cinco niveles. De aquellos que nacen en el primer escalón, solo el 4–7% 

accede al último peldaño y el 33% llega a los escalones intermedios. Estos datos se 

pueden complementar con el análisis de T. Miller (2008), quien detalló que los Estados 

Unidos es la única nación del mundo con más de la mitad de la población viviendo en 

suburbios, siendo grupos de minorías un cuarto de esta estadística y construyéndose en 

estos entornos cerca del 75% de los nuevos espacios laborales. Adicionalmente, cerca 

del 13% de la población vive en la pobreza y aproximadamente el 17% de la población 

es analfabeta funcional. 

7.2.3. Meritocracia y Deporte 

 

Conectando la teoría de la meritocracia con el aspecto de la actividad deportiva 

profesional, que es uno de los temas centrales de esta investigación, ha habido 

numerosas investigaciones que han abordado el rol del deporte como vehículo de 

movilidad social. Estos estudios se han centrado especialmente en Estados Unidos, pero 

también han mostrado cómo esta dinámica se ha consolidado en otras latitudes a través 

del expansionismo de las lógicas neoliberales. Así se puede observar en el trabajo de 

diversos académicos no estadounidenses, quienes han abordado que la actividad 

deportiva puede facilitar la movilidad social a través de mecanismos como la ocupación 

laboral, los ingresos económicos, el acceso a la educación y el prestigio social, aunque 

este es un fenómeno que se da de forma limitada (Eisen y Turner 1992; Semyonov, 

1986; Sohi y Yusuff, 1987; Spaaij, 2011). 
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Spaaij et al. (2015), analizaron que, si bien la actividad deportiva puede abrir 

puertas que generalmente permanecen cerradas para personas con orígenes 

socioeconómicos de bajos ingresos, esta idea de movilidad suele ser un relato 

exagerado por su carácter no imposible, pero sí improbable. Enlazado con esto, 

Anderson (2010) y Messner (2007) señalaron que este discurso del deporte como 

vehículo de movilidad social puede incluso ir en detrimento de los sectores más 

desfavorecidos de la población al exacerbar y reproducir su desventaja social. De 

hecho, el mismo Messner y Poli (2010) afirmaron que por cada deportista que llega al 

profesionalismo, hay miles de jóvenes que no logran acceder a esas esferas. Este 

estrecho margen se cierra aún más cuando se analizan los deportes específicos que 

pueden llevar a un atleta a la movilidad social. 

Eitle (2005) observó que la situación es radicalmente opuesta entre aquellos 

deportistas profesionales que se desempeñan en esos deportes que cuentan con una 

estructura económica importante construida a través de su masiva transmisión 

televisiva, el marketing y la publicidad; y quienes practican otros deportes que no son 

populares ni cuentan con un lugar protagónico en la agenda mediática. Bajo esta mirada, 

se destaca el estudio realizado por Schotté (2008), donde abordó la precaria situación 

socioeconómica de los corredores de larga distancia de países del norte de África 

radicados en Francia. Se observa así la misma mitología que construye la meritocracia 

en el ámbito deportivo. 

7.2.4. Meritocracia en Colombia 

 

En Colombia también se ha observado el fenómeno de la meritocracia y sus 

connotaciones sociales, aunque es muy poca la literatura existente, quizás porque es un 

concepto que no ha tenido un largo recorrido en la historia política y social del país. De 

hecho, la meritocracia apareció oficialmente en la agenda pública de Colombia en 1991,  
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en la Constitución Política redactada ese año, como un modelo para seleccionar a los 

servidores públicos del Estado según sus méritos. El artículo 125 de la Constitución 

colombiana declara que: 

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por 

la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público. El ingreso a los 

cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de 

los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y 

calidades de los aspirantes. El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en 

el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las 

demás causales previstas en la Constitución o la ley. (Const., 1991, tit. 5, cap. 2, 

art. 125) 

De esta manera, se observa que, al analizar la meritocracia, la tradición 

académica en Colombia lo ha hecho principalmente desde esta perspectiva. Bohórquez 

(2015) definió la meritocracia como la “forma por la cual los funcionarios estatales son 

seleccionados para sus puestos de acuerdo con su capacidad y calidades académicas y 

profesionales” (p. 468). Es por esto que se pueden encontrar, por una parte, estudios que 

han criticado la poca implementación de la meritocracia en las dinámicas sociales del 

país, especialmente en lo concerniente a contratación pública (Gómez et al., 2007; 

Hernández y Dueñas, 2005) y, por otro lado, estudios que han abordado la meritocracia 

como un modelo deseado que traería inmensos beneficios si realmente se implementara 

en Colombia (González, 2010; Ome, 2012; Valenzuela, 1999). 

Puentes (2010) defendió que un modelo meritocrático robusto fortalecería la 

legitimidad institucional. En esta misma línea, Sarria (2002) expuso que una 

meritocracia fiable replantearía la relación entre la sociedad y los cargos públicos, 

rompiendo esa imagen de posición cómoda que se encuentra arraigada en la percepción  
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ciudadana en Colombia con respecto a los funcionarios del Estado. En este sentido, 

Bohórquez (2015) afirmó que la meritocracia es una “garantía de los derechos de 

igualdad de oportunidades y de libre acceso de los ciudadanos” (p. 332). Siguiendo esta 

misma línea, Ángulo et al. (2012) argumentaron que la movilidad social se produce por 

medio de la igualdad de oportunidades y la meritocracia. 

Sin embargo, resulta interesante observar que, a pesar de este romanticismo por 

parte de algunos de estos estudios frente a la meritocracia, se construyó un punto de 

encuentro, quizás no intencionado, con la mirada crítica que se ha ido manifestando en 

otras latitudes con respecto a la sociedad meritocrática. 

Hernández y Dueñas (2005) analizaron los datos de contratación para cargos de 

la administración pública en Colombia y concluyeron que no solo el puntaje de las 

pruebas de Estado Saber Pro que se realizan al finalizar la carrera universitaria, 

condicionaban la selección de un determinado perfil, sino también la universidad donde 

había estudiado el candidato. Es decir, no era suficiente el mérito de haber obtenido un 

buen puntaje en la prueba Saber Pro, sino que de igual forma era importante un factor 

que mucho tiene que ver con los orígenes socioeconómicos del individuo como lo es la 

universidad donde se estudia. 

De forma similar, García et al. (2013), así como Barragán y Patiño (2013), 

desarrollaron investigaciones donde argumentaron que las pruebas de Estado Saber 11, 

que se realizan al finalizar el bachillerato en Colombia, arrojan de forma consistente 

mejores resultados en los colegios privados de élite, lo cual también condiciona el tipo 

de estudiantes que acceden a las mejores universidades del país. De esta forma, estos 

estudios han afirmado que el acceso a la educación superior de calidad en Colombia no 

solo está mediado por el mérito, sino por el privilegio, tesis ampliamente sostenida por 

los estudios que se han revisado hasta este punto en esta investigación. 

Como se ha visto, hay un lugar de encuentro entre las investigaciones 

colombianas y las realizadas en otros lugares del mundo: existe una decepción frente al 
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sistema meritocrático. Bien sea porque se piensa que la meritocracia no se aplica lo 

suficiente, como en el caso colombiano, o bien sea porque se critica su esencia 

discursiva, el común denominador entre ambas orillas es que no existen las 

oportunidades y, sobre todo, las condiciones sociales idóneas que garanticen una 

auténtica meritocracia. 

Tal y como en páginas anteriores se revisaron datos de la sociedad 

estadounidense para comprobar las condiciones de desigualdad en la sociedad, se puede 

observar que, según los datos más recientes suministrados, Colombia tiene un índice de 

Gini del 50.8%, ubicándose entre los más altos del mundo, generado a partir de una 

concentración de la riqueza donde el 20% de la población acumula el 55% de los 

ingresos (Banco Mundial, 2018). 

Barros et al. (2009) reportaron que en Colombia un estudiante perteneciente a 

una familia de élite tiene una probabilidad del 95% de terminar el bachillerato sin 

mayores percances, mientras que un estudiante perteneciente a una familia en situación 

socioeconómica vulnerable tiene una probabilidad del 15%. 

En su estudio acerca de la movilidad social y la igualdad de oportunidades en 

Colombia, Galvis y Meisel (2014) concluyeron que la movilidad aumenta cuando 

aumenta el nivel educativo, agravando de esta manera la desigualdad. Paralelamente, 

señalaron que los individuos con mayor prosperidad son aquellos con un alto grado en 

la persistencia del ICM (índice de condiciones materiales). Galvis y Meisel agregaron 

que los resultados de su estudio demuestran que: 

La desigualdad de oportunidades condiciona las posibilidades de movilidad. Con 

ello se concluye que existe una transmisión intergeneracional de las 

desigualdades. Este fenómeno tiene una mayor incidencia en las áreas urbanas 

para los grupos que tienen movilidad ascendente y para los que no experimentan 

movilidad. 
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Específicamente, los individuos que continúan en una situación de calidad de 

vida similar a la de sus padres son aquellos para los cuales las condiciones 

circunstanciales han sido más determinantes en sus logros, en términos de 

calidad de vida. Este resultado es consistente tanto para la comparación entre 

hombres y mujeres como para la urbano-rural. (p. 38) 

7.2.5. ¿Por qué el Mito Sigue Vivo? Los Medios Entran a la Escena 

 

Ante el recorrido teórico y estadístico llevado a cabo hasta ahora, se podría 

afirmar que la distopía meritocrática que planteaba Young abordada anteriormente, no 

parece tan distópica, mientras la meritocracia continúa sosteniéndose como un modelo 

deseable y realizable. 

Como ya se ha señalado, los estadounidenses continúan creyendo en el proyecto 

meritocrático. Esto se ve reafirmado en los datos de la séptima ola de la World Values 

Survey (2017–2020). Allí se observa que una de las preguntas del cuestionario resume 

perfectamente la lógica de la meritocracia. 

El encuestado debía valorar la siguiente confrontación de enunciados: “In the 

long run, hard work usually brings a better life” [a largo plazo, el trabajo duro trae una 

mejor vida] frente a “hard work doesn’t generally bring success, it’s more a matter of 

luck and connections” [el trabajo duro no lleva al éxito, generalmente es más una 

cuestión de suerte y conexiones] (Inglehart et al., 2017, p. 9), otorgando un puntaje de 1 

a 10, donde 1 era muy de acuerdo con el primer enunciado y 10 muy de acuerdo con el 

segundo enunciado. Los resultados mostraron que el 64% de los estadounidenses se 

ubicaron entre el puntaje 1 y el 4 en esta confrontación, es decir hacia la premisa que 

apoya el trabajo duro como herramienta para alcanzar una mejor vida. Si bien Colombia 

no se acerca a este porcentaje, llama la atención que el 41% de los colombianos se ubicó 

en esa franja (Inglehart et al., 2020, p. 227). 
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Esta es una estadística reveladora teniendo en cuenta que la meritocracia, como 

se ha visto, es un concepto que solo lleva 30 años en la agenda pública de Colombia y 

que además las desigualdades socioeconómicas en Colombia son muy significativas, tal 

y como se ha abordado anteriormente. 

Pero, entonces, ¿por qué el mito de la meritocracia continúa tan vivo si los datos 

demuestran que se trata más de una ilusión que de una realidad? Los relatos de los 

medios de comunicación tienen parte de esta respuesta. 

Littler (2004) señaló que el ascenso y la movilidad social son temáticas que 

ocupan un importante lugar en la historia de los relatos, especialmente en aquellos 

lugares donde hay desigualdad social. Littler (2018) expuso que la cultura neoliberal ha 

potenciado este tipo de historias donde se resalta al sujeto trabajador, emprendedor, 

empresario y promotor de sí mismo. En los textos mediáticos abundan las historias de 

esfuerzo y trabajo duro para activar un determinado talento. Así se puede ver en libros 

de autoayuda, revistas, películas, series y, muy particularmente, en los programas de 

telerrealidad, especialmente aquellos de talento y/o habilidades, donde sujetos anónimos 

se convierten en celebridades y donde la idea central es que las capacidades propias, 

unidas al esfuerzo, traerán réditos. Estos discursos se convierten así en “moralising 

parables of meritocracy” [parábolas moralizantes de la meritocracia] (Littler, 2018, p. 

56). McRobbie (2009) afirmó que estas fábulas mediáticas seleccionan estas historias 

puntuales y específicas de ascenso de la escalera meritocrática y las narran de tal 

manera que las hacen ver como situaciones brillantes, pero cotidianas y al alcance de 

cualquiera. 

Littler (2018) analizó que la ideología de la meritocracia ha sido ese gran aliado 

del neoliberalismo a través de los discursos políticos y, sobre todo, de los relatos 

mediáticos con amplia aceptación en la cultura popular, donde encuentra el espacio 
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idóneo para arraigarse en las prácticas sociales cotidianas. 

 

En este sentido, la retórica de una figura como Donald Trump se convierte en un 

discurso meritocrático que combina perfectamente el lenguaje político y el mediático, y 

de allí se podría explicar parcialmente su gran penetración social. El expresidente de 

Estados Unidos forjó su figura en los medios de comunicación. Antes de ocupar la Casa 

Blanca, Trump fue propietario de reinados de belleza de alcance mundial, produjo y 

condujo un programa de telerrealidad durante 11 años y apareció en más de 30 películas 

y programas de TV estadounidenses a lo largo de aproximadamente 30 años, haciendo 

cameos en la inmensa mayoría de los casos (“Donald Trump filmography”, 2021), 

edificando de esta manera su personaje en la cultura popular (Trump incluso tiene una 

estrella en su honor en el Paseo de la Fama de Hollywood). 

De esta forma, ya en la arena política, Trump combina ambos escenarios – el 

político y el mediático-corporativo – y ofrece “a corporate justice narrative of 

meritocracy. He loudly voices his recognition of increased difficulties faced by the 

working and middle classes, for which he promises anti-elitist nationalism” [una 

narrativa de justicia corporativa de la meritocracia. Él reconoce en voz alta las 

crecientes dificultades a las que se enfrentan las clases medias y trabajadoras, para las 

que promete un nacionalismo antielitista] (Littler, 2018, p. 213). 

Trump propone que cualquiera puede llegar a la cima por medio del talento, el 

trabajo duro y la perspicacia (Elmer y Todd, 2016; Hearn, 2016; Ouellette, 2016), 

presentándose como ejemplo de este modelo e ignorando su propio privilegio al haber 

partido de una situación de extrema ventaja, siendo heredero de una gigantesca fortuna 

gestada por su padre. 

Partiendo de la base de la enorme importancia que juegan los relatos mediáticos 

producidos por los grandes conglomerados de comunicación en la difusión de la agenda 
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meritocrática en el mundo, esta investigación se aproximará al cine de Hollywood de 

género deportivo. 

Este estudio parte del supuesto que, en la mayoría de este tipo de relatos 

cinematográficos, se puede hallar de forma muy explícita y condensada esa ideología de 

la meritocracia que se ha venido desglosando hasta aquí, enfocada fundamentalmente en 

esa idea ya abordada del deporte profesional como vehículo de movilidad social. Esta 

investigación considera que cuando estos relatos son concebidos bajos los parámetros 

narrativos característicos de Hollywood, y así ocurre en la mayoría de los casos de este 

tipo de películas, se generan unas dinámicas que corresponden al imperialismo 

mediático teorizado anteriormente. Así pues, se procederá a continuación a definir el 

cine de Hollywood de género deportivo. 

7.3. Cine de Hollywood de género Deportivo e Imperialismo Mediático y 

Meritocracia: ¿Triple Anotación? 

7.3.1. Contexto del Juego 

 

Billig (1995) afirmó que los medios de comunicación de masas, han sido 

fundamentales en la popularización del deporte y en afianzar la connotación política que 

tiene la actividad deportiva de élite y de igual manera analizó que especialmente el cine 

de Hollywood de género deportivo ha jugado un papel esencial en la gestación del 

binomio deporte–nacionalismo en Estados Unidos. A continuación, se desarrollará un 

recorrido histórico, teórico y conceptual en torno a esta compleja relación a tres bandas. 

Estados Unidos ha sido el país que más ha producido películas de género 

deportivo hasta la fecha (Crosson, 2021) y, precisamente por esto, de allí también han 

venido la mayoría de reflexiones académicas en torno a la relación entre cine, deporte y 

nación, con autores como Bergan, (1982), Didinger y Macnow (2009), Edgington et al. 

(2010), Giardina y McCarthy (2012), Grindon (1996), Kusz (2008), Manchel (1980), 
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Pearson et al. (2003), Randy Williams (2006) y Wallenfeldt (1989). Una perspectiva 

que, por otra parte, responde a ese interés académico surgido a partir de la década de 

1960 hacia el cine de Hollywood en general y su repercusión ideológica. 

Resalta aquí el trabajo de autores como Babington (2014), Baker (2003), 

Crosson (2013) y Tudor (1997), quienes analizaron el papel que el cine de Hollywood 

de género deportivo ha desempeñado en la afirmación de ideologías clave en la vida 

nacional de Estados Unidos, tales como la autodeterminación, la meritocracia, el 

individualismo y el ‘sueño americano’. 

El cine de Hollywood de género deportivo ha tenido una enorme tradición en la 

industria cinematográfica. El sitio especializado IMDb enumera más de 1,000 

largometrajes de género deportivo producidos en Estados Unidos y este listado solo se 

refiere a películas de ficción (Crosson, 2013). Poulton y Roderick (2008) consideran 

que esta prolífica producción responde al hecho de que el deporte ofrece todo lo que una 

buena historia debe tener: héroes y villanos, triunfo y desastre, éxito y fracaso, tensión y 

drama. De esta manera, el deporte funciona para construir un relato cinematográfico 

cautivante y, recíprocamente, el cine se convierte en un medio donde el deporte puede 

representarse de forma vívida. 

Daniels (2008) señaló que desde 1931, este género cinematográfico ha obtenido 

reconocimiento por parte de la industria cinematográfica estadounidense, obteniendo 

premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos en 

cada una de las categorías que premia la institución, acumulando una veintena de 

estatuillas y un sinnúmero de nominaciones a lo largo de estos años. 

Sin embargo, definir el género cinematográfico deportivo no ha estado exento de 

conflictos conceptuales. Por ejemplo, el género fue omitido por completo del Handbook 

of American Film Genres [Manual de los géneros cinematográficos estadounidenses] de 
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Gehring (1988). López (1993) subsanó en cierta medida esta deuda incluyendo al 

género deportivo en su importante obra Films by Genre [Películas por género] pero, aun 

así, siguen existiendo dudas sobre la definición precisa de este tipo de películas, ya que 

a menudo se encuentran clasificadas en función de otros géneros o por el deporte 

específico que aborda. Bajo esta mirada, Leonard y King (2006) señalaron que las 

películas enfocadas en lo deportivo son raramente tomadas como piezas merecedoras de 

un análisis. Quizás precisamente a raíz de esta posición despectiva por parte de un 

sector de la crítica cinematográfica, el género tardó un poco más en ganarse un lugar 

propio en el universo fílmico. 

Wallenfeldt (1989) resaltó otro aspecto en esta discusión, al sostener que a pesar 

de que este género es una de las especialidades de Hollywood, no es fácil diferenciar 

una película deportiva de una película con deportes. De esta forma, el deporte ha 

convivido con muchos otros géneros cinematográficos. Mosher (1983) identificó cuatro 

géneros principales que se han combinado con las películas de género deportivo: la 

comedia, la tragedia, el romance y la sátira. Cashmore (2000) observó como subgéneros 

que usualmente habitan en el género deportivo el dramático/biográfico – que Cashmore 

considera el de mayor impacto comercial y crítico –, la comedia/fantasía y el 

documental. 

La crítica tradicionalmente ha identificado a este tipo de películas por el deporte 

específico que abordan. En ese sentido, el American Film Institute estadounidense 

(AFI), enumera más de noventa géneros cinematográficos, entre los que se encuentran 

las películas de “carreras de automóviles”, “béisbol”, “boxeo”, “fútbol americano” y 

“carreras de caballos” (American Film Institute, 2021). 

Crosson (2013) detalló que al examinar las críticas de la revista de espectáculos 

 

Variety entre la década de 1930 y la de 2000, es posible ver esta práctica recurrente de 
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identificar las películas deportivas en términos de deportes individuales, en lugar de un 

género más amplio; una tradición que se sigue manteniendo hoy en día y que 

seguramente inició por el protagonismo que tuvieron las películas de boxeo en los 

inicios del cine – tema que se desarrollará en las siguientes páginas –, con lo cual fue la 

primera denominación que se estableció y de allí vendrían las demás categorizaciones a 

medida que se abordaron cinematográficamente otros deportes. 

7.3.2. Cine Deportivo, ¿es un Género Cinematográfico? 

 

Entre los autores que han intentado definir el género deportivo, se encuentra 

Wallenfeldt (1989), quien puntualizó que se trata de un tipo películas donde el deporte 

de competición es un elemento central de la historia. Randy Williams (2006) definió 

que una película de género deportivo es aquella en la que un elemento deportivo, 

atlético y competitivo es significativo para el desarrollo de la trama. Aquí la 

especificación de atlético y competitivo es importante, ya que excluye las películas 

donde esa actividad deportiva no es desarrollada como actividad física o como 

competencia. Esta característica competitiva también es evidente en la definición 

ofrecida por Pearson et al. (2003), quienes describieron este género como aquel donde 

las películas abordan temas alrededor de un equipo o un individuo que se desempeñe en 

cualquier ámbito del deporte competitivo y en donde los acontecimientos deportivos 

juegan un papel crucial en la historia. 

Este debate en cuanto a las características del género deportivo, no debería ser 

un impedimento para considerar que este género realmente existe y tiene sus parámetros 

en la forma cinematográfica. Todos los géneros cinematográficos se han enfrentado a 

este tipo de discusiones a lo largo del desarrollo del cine, variando sus características y 

puntualizaciones (Neale, 2000). De hecho, autores como Altman (1999) y Collins 

(1993) analizaron que los géneros cinematográficos no son algo rígido, por el contrario, 
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sus reglas son cambiantes y en constante construcción y reconstrucción, entre otras 

cosas porque hay que considerar que el cine, particularmente el de Hollywood, es una 

industria capitalista, que debe ofrecer productos con nuevas etiquetas y empaques que 

resulten novedosos y atractivos para el espectador-consumidor. 

De esta forma, Rowe (1998) estableció unas reglas mínimas que debe cumplir el 

cine de Hollywood de género deportivo: 

1. La alegoría del ‘sueño americano’. El deporte en el cine de género deportivo 

juega un papel alegórico. Crosson (2013) concluyó que, en el cine de 

Hollywood con estas características, la alegoría se basa en la búsqueda por 

alcanzar el ‘sueño americano’ a través del deporte. 

2. El conflicto entre el mundo social y el deportivo. Syed (2010) argumentó 

que, aunque el cine de Hollywood de género deportivo puede presentar 

atletas y largas secuencias de eventos deportivos, en realidad suelen ser 

menos sobre el deporte y abarcan un panorama social más amplio, lo que 

Randy Williams describe como “the drama between the plays” [el drama en 

medio de las jugadas] (Williams, 2006, p. x). 

3. La actividad deportiva como elemento que logra trascender el contexto 

social del individuo o los individuos. Bergan (1982) comentó sobre este 

aspecto afirmando que si los desvalidos y débiles ganaran tantas veces en la 

actividad deportiva como lo hacen en la pantalla del cine de Hollywood de 

género deportivo, la mayoría de las casas de apuestas estarían en bancarrota. 

Crosson (2013) analizó con respecto a esta tendencia que es una pequeña 

minoría de individuos en la sociedad estadounidense y del mundo la que 

alcanza el éxito gracias a la actividad deportiva, siendo aún menos los que 

consiguen superar entornos sociales complejos para lograrlo. Sin embargo, el 
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cine de Hollywood de género deportivo representa una y otra vez este tipo de 

personajes que superan la pobreza, las privaciones y la marginación por 

medio del deporte, afianzando una idea de que el esfuerzo individual y el 

mérito puede alcanzar el ‘sueño americano’ de movilidad social. Crosson, 

afirmó que en este punto es crucial el final de este tipo de películas, donde el 

desenlace casi nunca es inesperado o sorpresivo: la estructura y el recorrido 

narrativo llevarán inevitablemente al éxito del personaje o de los personajes 

protagónicos. 

Pearson (2001) describió el género en cuestión como aquellas películas que 

suelen girar en torno a un equipo deportivo o un deportista, que encarna el espíritu 

competitivo de un deporte. Por su parte, Crosson (2013) lo definió como ese tipo de 

relato en el que un deporte, un acontecimiento deportivo, un atleta (y su deporte) o un 

seguidor del deporte (y el deporte que sigue) ocupan un lugar destacado; dependiendo 

del elemento deportivo para el desarrollo de la trama. 

Babington (2014) quizás ha sido uno de los autores que con más rotundidad ha 

defendido que el cine deportivo es un género por sí mismo. El autor afirmó: 

Against the claim that sports films lack such generic attributes as a typical mise- 

en-scène, a characteristic style, and auteurs, there are various answers: that the 

typical mise-en-scène is the sports stadium or games playing site, the ‘field of 

dreams’, that a major part of the genre’s iconography consists of the materials of 

and surrounding sport, and that to define a genre by whether or not highly 

regarded individual directors have made careers in it is eccentric. 

[Frente a la afirmación que el cine deportivo carece de atributos genéricos como 

una puesta en escena típica, un estilo característico y autores, hay varias 
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respuestas: que la puesta en escena típica es el estadio deportivo o el lugar de 

juego, el ‘campo de los sueños’, que una parte importante de la iconografía del 

género consiste en los materiales del deporte y su entorno, y que definir un 

género por el hecho de que directores individuales de gran prestigio hayan hecho 

carrera en él, es excéntrico]. (p.4) 

La crítica cinematográfica reconoce cada vez más el cine de Hollywood de 

género deportivo. Un importante acontecimiento en este sentido ocurrió el 17 de junio 

de 2008, cuando el American Film Institute (AFI) presentó el AFI’s 10 top 10 (“AFI’s 

10 top 10”, 2021), una lista de las diez mejores películas estadounidenses en diez 

géneros cinematográficos clásicos. Uno de estos 10 géneros fue el género deportivo, lo 

cual, sin lugar a dudas, se convirtió en una institucionalización por parte de la crítica 

frente a este tipo de películas. En este listado, AFI definió el género como “films with 

protagonists who play athletics or other games of competition” [películas con 

protagonistas que practican el deporte u otros juegos de competición] (“AFI’s 10 top 

10”, sección de Sports [deportes], 2021). 

7.3.3. Cine, Deporte y Nación: Características de un Equipo Estadounidense 

 

Crosson (2013) ilustró que el deporte moderno y el cine surgieron 

simultáneamente a finales del siglo 19. Los primeros Juegos Olímpicos modernos se 

celebraron en Atenas en abril de 1896, solo cuatro meses después de la proyección 

ideada por los hermanos Lumière. Así, Crosson afirmó que los inicios del cine están 

íntimamente ligados con el deporte. Cine y deporte se convirtieron en espectáculos para 

la sociedad occidental de finales del siglo 19 que requería ocio y entretenimiento en 

medio de los vertiginosos procesos de industrialización, urbanización y modernización. 

De hecho, en esa misma época incluso el concepto de lo que significaba 

‘deporte’ cambiaría para siempre. La actividad deportiva se alejaría del puro 
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entretenimiento y los juegos de ocio y se generaría una institucionalización del deporte, 

con una organización burocrática, asociaciones y unas reglas de juego específicas para 

determinar los ganadores (Nixon, 1984). 

En una dinámica que Elias (1986) calificó como “deportivización”, el deporte 

dejó de representar aquellas actividades desempeñadas por las élites durante su tiempo 

libre, tales como la equitación y la caza, y pasó a ser una actividad con gran arraigo 

social. 

Un aspecto fundamental para esta investigación tiene que ver con la forma como 

se gestó la concepción moderna del deporte, ya que conecta íntimamente con los temas 

que se han venido desarrollando hasta ahora. Streible (2008) describió que, en Estados 

Unidos, la institucionalización del deporte tuvo mucho que ver con el uso de la 

actividad deportiva como un elemento que fortaleciera la identidad nacional y como 

vehículo para construir hombres de acción. 

Las competiciones interuniversitarias desde la década de 1850 en adelante, a 

través de carreras de botes y, posteriormente, con la práctica de béisbol, atletismo y 

fútbol americano, hicieron que el deporte desempeñara un papel cada vez más destacado 

en la sociedad y la cultura estadounidenses. Com y Goldstein (1993) describieron que 

de esta forma el deporte empezó a ocupar un lugar como una actividad que iba más allá 

de la recreación y que fue promovido como un medio para impartir valores como la 

disciplina, el liderazgo, el trabajo en equipo y como un entorno que otorgaba dignidad y 

prestigio. 

La modernidad y el capitalismo conformaron el escenario donde se le empezó a 

dar importancia social al deporte. En este contexto, las cuestiones de promoción 

personal y social adquirieron una relevancia creciente y se consideró que el deporte 

tenía un importante rol que desempeñar en su desarrollo. De hecho, Sabo y Runfula 
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(1980) afirmaron que Estados Unidos asumió el deporte como el punto de referencia 

más fuerte para promulgar unos valores sociales dominados por una hegemonía 

masculina y orientadas al éxito. 

Se observa aquí cómo ese proceso de institucionalización del deporte estuvo 

cargado de valores y premisas muy emparentadas con la ideología de la meritocracia ya 

desarrollada anteriormente. 

Si bien el objetivo de esta investigación no es ahondar en teorizaciones en torno 

a hegemonía, deporte y sociedad, en este punto resulta útil reseñar que existe una 

enorme tradición académica que ha analizado la relación del deporte moderno con 

procesos de hegemonización, especialmente entre los marxistas. Althusser (1972) y 

Tudor (1997) hablaron del deporte como aparato ideológico del Estado que se presenta 

a los individuos como una supuesta institución distintiva. En este sentido, el gran aporte 

de Gramsci (1971) fue concluir que el poder tiene principalmente dos maneras para 

mantener su hegemonía: a través de la coerción y a través del control ideológico que 

lleva a los individuos a la aceptación de un sistema que al final los controla. Para 

Gramsci este segundo elemento era fundamental, ya que opinaba que el primero por sí 

solo no lograba el control de una sociedad. Aquí, el deporte entraría a ser parte de ese 

control ideológico que planteaba Gramsci. 

Vinculando estas teorizaciones con el terreno político estadounidense y 

regresando a los orígenes de la institucionalización del deporte, se encuentra que, en la 

década de 1890, Theodore Roosevelt (quien posteriormente fue presidente de Estados 

Unidos entre 1901 y 1909), también vio el deporte como una manera de sostener el 

dominio de la sociedad por parte de los hombres anglosajones blancos en un momento 

en el que inmigrantes, afroamericanos y mujeres empezaban a jugar un papel más 

protagónico en la sociedad estadounidense (Umphlett, 1984). 
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Pellom McDaniels fue un afroamericano y jugador profesional de fútbol 

americano. Una vez retirado del deporte en el año 2000, McDaniels dedicó su vida a la 

academia, a la investigación y al activismo frente al asunto racial en Estados Unidos. 

Las opiniones de McDaniels resultan muy valiosas, ya que se trataba de un individuo de 

raza negra, que se destacó como deportista profesional de élite y luego analizó todos los 

componentes sociales, raciales y de clase que rodean al deporte en Estados Unidos. 

McDaniels (2008) afirmó que a lo largo del siglo 20 y también en el 21, los 

estadounidenses han identificado la participación en el deporte como un mecanismo 

fundamental para alcanzar el ‘sueño americano’ y que la actividad deportiva promueve 

normas, objetivos y valores sociales basados en lo que significa ser estadounidense, ya 

que los actos deportivos son socializados como gestos de valor, fortaleza y fe, donde las 

actuaciones sobresalientes son premiadas y reciben enormes beneficios sociales y 

económicos. 

Esta socialización ha generado una colección de relatos de numerosos individuos 

que han superado circunstancias como la pobreza y el racismo, buscando activamente el 

ascenso a los ritos del hombre blanco de clase alta. McDaniels recordó que más de 70 

años después de que el beisbolista afroamericano Jackie Robinson rompiera la barrera 

del color que se mantuvo desde 1884 hasta 1947 en las Grandes Ligas, los 

afroamericanos en general, y los atletas negros en particular, todavía se alimentan del 

ejemplo de fortaleza, hombría, nobleza y dignidad que personifica Robinson. 

Llevando estas reflexiones al terreno cinematográfico, se ha construido una 

teoría alrededor de la relación entre cine, deporte y nación. A continuación, se 

mencionarán varias conclusiones académicas que reflejan que este tipo de relatos 

cinematográficos terminan por reproducir esas premisas ya descritas de la teoría de la 

meritocracia, especialmente aquellas que promueven el mito del deporte profesional 
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como gran vehículo de movilidad social. Whannel (2008) puntualizó que estos relatos 

se construyen alrededor de la satisfacción que conlleva la idea competitiva 

individualista que se puede hallar en este tipo de películas, lo que logra que cualquier 

minoría, por discriminada que se encuentre, pueda encontrar seductor este género 

cinematográfico. 

Noverr (2008) afirmó que este tipo de películas de Hollywood son historias 

donde se refuerza el orden hegemónico y los valores sobre la competición y la 

recompensa. Estos valores incluyen la fama, la fortuna o la riqueza, la visibilidad social, 

la admiración, la emulación y la inmortalidad. 

Crosson (2013) sostuvo que el cine de Hollywood de género deportivo afirma el 

‘sueño americano’, con personajes que superan desafíos a través de su éxito en la 

práctica deportiva. “Sports film genre performs a crucial functional role, affirming, with 

rare exceptions, the American Dream against all the evidence that points to its fallacy, 

particularly for those disadvantaged as a result of race or social class” [El cine de 

género deportivo desempeña un papel funcional crucial, reafirmando, con raras 

excepciones, el ‘sueño americano’, contra todas las evidencias que apuntan a su falacia, 

particularmente para los desfavorecidos como resultado de la raza o la clase social] (p. 

102). 

Briley et al. (2008) ayudaron a complementar esta visión. Los autores afirmaron 

que, en el cine de Hollywood de género deportivo, el deporte se presenta como el medio 

para romper las barreras raciales y la discriminación, abordando ciertos conflictos 

sociales y de clase, pero, en general, resaltando el Estados Unidos blanco. Algunos 

ejemplos serían, Rocky (Avildsen, 1976), quien persigue el ‘sueño americano’ a través 

del boxeo, mientras que el Estados Unidos idílico se presenta por medio del béisbol en 

The Natural [El mejor] (Levinson, 1984) y Field of Dreams [El campo de los sueños] 
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(Robinson, 1989). 

 

Kusz (2008) enunció que estos relatos alimentan el: 

 

American audiences’ purported desire to see ‘feel- good’ morality tales that 

express ‘universal’ existential themes while simultaneously appearing to confirm 

the ‘truth’ of dominant American mythologies like individualism, meritocracy, 

hard work and personal perseverance displayed through the ‘authentic’ stories of 

heroic athletes. 

[deseo del público estadounidense por ver moralidades que hacen sentir bien y 

expresan temas existenciales universales, confirmando de esta manera las 

‘verdades’ de las mitologías estadounidenses tales como el individualismo, la 

meritocracia, el trabajo duro y la perseverancia, mostradas a través de historias 

‘auténticas’ de héroes deportivos]. (p. 210) 

Al respecto, Cashmore (2008) opinó que en el deporte cada competencia trae a 

colación una moralidad: el bien frente al mal, los valores y las conductas, la virtud, el 

honor. Asimismo, para Whannel (2008), este tipo de películas reproducen la ideología 

del capitalismo, particularmente estadounidense, con respecto a la competitividad 

individualista. 

Baker (2003) afirmó que este género proporciona una visión del deporte desde el 

entretenimiento utópico, que plantea soluciones simplistas a problemas sociales reales, 

puesto que a través de estos relatos se instaura una lógica de poder alcanzar una mejor 

vida si el individuo sigue las reglas y se esfuerza cada día un poco más. Sin embargo, 

para que este entretenimiento utópico funcione, debe ignorar cuestiones sociales como 

la raza, la clase y el género; no reconoce estos elementos de la identidad como 

obstáculos. Baker afirmó en este sentido: 

On the contrary, the acknowledgement of social forces in the constitution of 
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identity makes evident that the opportunity, abundance, and happiness in utopian 

narratives are not there for everyone to the same degree. Even when sports 

movies acknowledge the disadvantage of racism, sexism, or class difference 

(homophobia is still widely ignored), individual performance is generally held 

up as the best way to overcome this influence. 

[Por el contrario, el reconocimiento de las fuerzas sociales en la constitución de 

la identidad pone de manifiesto que la oportunidad, la abundancia y la felicidad 

en las narrativas utópicas no están ahí para todos en el mismo grado. Incluso 

cuando las películas deportivas reconocen la desventaja del racismo, el sexismo 

o la diferencia de clases (la homofobia sigue siendo ampliamente ignorada), el 

rendimiento individual se sostiene generalmente como la mejor manera de 

superar esta influencia]. (p. 13) 

Este abordaje de Baker es de suma relevancia para este estudio; si se observa 

detenidamente, Baker aquí expuso los conflictos que se presentan con la ideología de la 

meritocracia que ya se han discutido en páginas anteriores: la promesa del ascenso y de 

la igualdad de oportunidades ignorando las condiciones identitarias de cada individuo. 

En este sentido, Baker también examinó que el cine de Hollywood de género 

deportivo tiende a representar las cuestiones raciales, de clase social o de género, pero 

no desde una perspectiva reflexiva o crítica, sino como el escenario que el marginado 

debe y puede superar si dedica el suficiente esfuerzo y trabajo duro. En diálogo con este 

planteamiento de Baker, el teórico del cine Robert B. Ray (1985) identificó en el cine de 

Hollywood el desplazamiento de las cuestiones sociales hacia el melodrama personal 

cargado de emociones, una característica que identifica al cine de Hollywood de género 

deportivo. 

R. Wood (1977) y Schatz (1991) señalaron que el cine de Hollywood, 
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especialmente el de género, generalmente construye un conflicto entre un sistema de 

valores dominante y otro opuesto, para que finalmente se dé la imposición del primero 

sobre el segundo. En las películas deportivas de Hollywood este sistema opuesto suele 

estar representado en esos aspectos relacionados con raza, clase o género; obstáculos 

que son superados por el protagonista para ascender y ocupar esferas de la sociedad 

cercanas a ese sistema de valores hegemónicos. Lo problemático de esta dinámica, 

reside en el hecho de que, al dirigir la mirada del espectador hacia representaciones 

positivas de grupos humanos marginalizados, el statu quo se mantiene intacto en un acto 

de superficialidad del capitalismo tardío por medio de representaciones estilizadas de 

las minorías (Giardina, 2003). 

Complementando lo anterior, se halla Crosson (2013), quien afirmó que, en este 

género, el núcleo central del relato es el deseo del personaje protagónico, 

específicamente el deseo por alcanzar el éxito deportivo. El personaje central encontrará 

en el camino obstáculos, la mayoría de las veces los ya mencionados en cuanto a su 

entorno social. El protagonista, con su talento, esfuerzo y dedicación, superará dichas 

vicisitudes y ascenderá al éxito. Un éxito que en el cine de género deportivo se vuelve 

más palpable y explícito que en cualquier otro género cinematográfico: triunfar en este 

tipo de películas es un concepto absolutamente literal y muy poco metafórico. 

Aquí vale la pena mencionar a Hunter (2008), quien aseveró que el abordaje de 

las habilidades y destrezas en el cine de Hollywood de género deportivo, se basa en esa 

idea de que el talento no es una construcción sociopolítica, lo cual viene a relacionarse 

con la discusión ya planteada acerca de cómo la ideología de la meritocracia y 

específicamente del deporte como instrumento meritocrático, asume que el talento es 

una característica natural, ajena a cualquier contextualización de clase, raza o género y 

que estas habilidades innatas se verán desarrolladas y perfeccionadas por el esfuerzo y 
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la dedicación de ese individuo ‘talentoso’. 

 

Rowe (1998), analizó que en este tipo de películas “all manner of social, 

structural and cultural conflicts and divisions are resolved through the fantastic agency 

of sport” [todo tipo de conflictos y divisiones sociales, estructurales y culturales se 

resuelvan a través de la fantástica agencia de los deportes] (p. 355). 

Nixon (1984) afirmó que el deporte parece ser el vehículo ideal para entender la 

búsqueda del ‘sueño americano’, por ese carácter abierto y explícito que tiene el éxito 

en el deporte. De allí que los relatos mediáticos, incluidas las películas, hayan escogido 

en numerosas ocasiones este tipo de contextos para narrar la historia de la movilidad 

social, del ascenso, del viaje de la pobreza a la riqueza. 

Briley et al. (2008) analizaron que en Estados Unidos se suele ver el campo de 

juego deportivo como un escenario meritocrático donde raza, género, clase y 

nacionalidad juegan un rol irrelevante y que el cine de Hollywood de género deportivo 

suele perpetuar esta idea. A pesar de lo ilusoria que resulta la movilidad social por 

medio del deporte, los autores apuntaron que a los espectadores les atrae ver esos relatos 

de lucha en los que los desvalidos logran esa victoria prácticamente imposible, ya que 

de esta forma se alimenta en cada individuo la idea de la justicia y la igualdad como 

elementos que pueden realmente primar en la sociedad, dentro y fuera del campo de 

juego. 

Leonard (2008) concluyó que el cine de Hollywood de género deportivo 

generalmente celebra a los desvalidos y reivindica la posibilidad de una masculinidad 

blanca colectiva respondiendo de esta forma a una hegemonía cinematográfica de lo 

blanco. Leonard observó que este tipo de películas se articulan con esa histórica relación 

entre deporte y raza que yace en el imaginario estadounidense y que ya se contextualizó 

en anteriores páginas, donde el trabajo duro, el esfuerzo y la determinación llevan al 
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éxito, resaltando los valores de la determinación. 

 

Para Leonard, muchas veces estos relatos borran el privilegio blanco y lo 

sustituyen por la dedicación, la meritocracia y la ética del trabajo protestante. Cuando 

además estos relatos son acerca de un equipo que representa a la nación, estos valores 

adquieren un tono patriótico. Así, estas películas despliegan ideologías conservadoras 

bajo la apariencia de una narración emocional que no reflexiona en torno al predominio 

blanco o la problemática representación de los atletas negros, flotando en la nostalgia de 

una época en la que los blancos dominaban todas las esferas políticas y sociales. 

Crenshaw (1997) afirmó que el cine de Hollywood de género deportivo apoya la 

meritocracia y el ‘sueño americano’, legitimando la lógica de la supremacía blanca. 

Crosson (2013) sostuvo que esa fábrica del ‘sueño americano’ que ha sido Hollywood, 

encuentra en el deporte una fuerza y elocuencia adicionales. Babington (2014) hizo una 

categorización muy específica que de alguna manera sintetiza los enfoques abordados 

hasta ahora: 

1. American sports as a symbol of Americanness, with success in them a means 

of moving from society’s margins to its centre. 

2. Sport, especially baseball, as an industrialised society’s postlapsarian 

pastoral, though, paradoxically, as the product of industrialism, itself 

growingly industrialised, something generally obscured by the films. 

3. Sport as a site where tensions between the individual and the group, and 

between the drive for success and more restraining attitudes, are significantly 

enacted. 

4. Sport as a moral force. 

 

5. Sport as celebrating both the life of the body and marking its limitations. 
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1. [Los deportes estadounidenses como símbolo del espíritu estadounidense, en 

los que el éxito es un medio para pasar de los márgenes de la sociedad al 

centro de la misma. 

2. El deporte, especialmente el béisbol, como pastoral postlapsario de una 

sociedad industrializada; aunque, paradójicamente, cada vez más 

industrializado como producto del industrialismo, algo que generalmente 

queda oculto en las películas. 

3. El deporte como lugar en el que se manifiestan de forma significativa las 

tensiones entre el individuo y el grupo, y entre el impulso del éxito y las 

actitudes más restrictivas. 

4. El deporte como fuerza moral. 

 

5. El deporte como celebración de la vida del cuerpo y como foco de sus 

limitaciones. (p. 27) 

Esta es una categorización muy relevante para la investigación por su carácter 

condensado y se retomará más adelante al describir la metodología de este estudio. 

Ahora bien, discutiendo las razones por las que estos relatos encuentran una 

receptividad positiva en los espectadores, resulta interesante la definición de Dyer 

(1977) con respecto a la experiencia cinematográfica. Dyer hablaba de una satisfacción 

por parte de los espectadores al enfrentarse a una película promedio de entretenimiento 

y la denominó la ‘sensibilidad utópica’; un concepto que conecta con aquel 

‘entretenimiento utópico’ del que hablaba Baker (2003). Dyer lo abordó de la siguiente 

manera: 

Entertainment offers the image of ‘something better’ to escape into, or 

something we want deeply that our day-to-day lives don’t 
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provide...Entertainment does not, however, present models of utopian 

worlds...Rather the utopianism is contained in the feelings it embodies. It 

presents, head-on as it were, what utopia would feel like rather than how it 

would be organized. It thus works at the level of sensibility, by which I mean an 

effective code that is characteristic of, and largely specific to, a given mode of 

cultural production. 

[El entretenimiento ofrece la imagen de ‘algo mejor’ adonde escapar, o algo que 

deseamos profundamente y que nuestra vida cotidiana no nos proporciona... Sin 

embargo, el entretenimiento no presenta modelos de mundos utópicos... Más 

bien el utopismo está contenido en los sentimientos que encarna. Presenta, de 

frente, cómo se sentiría la utopía más que cómo se organizaría. Por lo tanto, 

trabaja en el nivel de la sensibilidad, con lo que me refiero a un código efectivo 

que es característico y, en gran medida, específico de un determinado modo de 

producción cultural]. (p. 373) 

Muy agudamente, Crosson (2013) afirmó que el deporte profesional de élite y 

masificado, cumple con estas mismas características y de allí el poder de seducción en 

la sociedad de estos dos actores protagónicos de la cultura popular: cine y deporte. De 

hecho, Crosson mencionó cómo varios autores, al definir el deporte, le otorgan 

características similares a las establecidas por Dyer hablando del cine de 

entretenimiento. El escritor británico Nick Hornby, un gran aficionado del equipo de 

fútbol Arsenal de Londres, expuso en su libro Fever Pitch [Cancha febril] (1992): 

Please, be tolerant of those who describe a sporting moment as their best ever. 

We do not lack imagination, nor have we had sad and barren lives; it is just that 

real life is paler, duller, and contains less potential for unexpected delirium. 

[Por favor, sean tolerantes con quienes describen un momento deportivo como el 
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mejor instante de su vida. No nos falta imaginación, ni hemos tenido vidas tristes 

y estériles; es solo que la vida real es más pálida, más aburrida y contiene menos 

potencial para el delirio inesperado]. (p. 6) 

Simon Barnes, exeditor de la sección de deportes del diario británico The Times, 

escribió: 

Sport is such stuff as daydreams are made of, for sure; but it’s also the stuff of 

real dreams. Like dreams, sport can bring us the most ecstatic and profoundly 

felt pleasures, and can also bring us matters so complex and confusing that we 

don’t know how to react to them. Sport can deliver those moments we thought 

only possible in fiction or daydream, but with a visceral intensity that no amount 

of private musing can rival. 

[El deporte es el material del que están hechos los sueños, sin duda; pero 

también es el material de los sueños reales. Al igual que los sueños, el deporte 

puede proporcionarnos los placeres más extáticos y profundos, y también puede 

traernos asuntos tan complejos y confusos que no sabemos cómo reaccionar ante 

ellos. El deporte puede proporcionarnos esos momentos que creíamos posibles 

solo en la ficción o en la ensoñación, pero con una intensidad visceral que 

ninguna reflexión privada puede rivalizar]. (Barnes, 2006, p. 166) 

Crosson (2013) concluyó que los aficionados al deporte, obtienen a través del 

disfrute que representa seguir a un determinado equipo o a una determinada actividad 

deportiva, experimentar emociones intensas que rara vez se encuentran en otro lugar; 

generando un sentimiento parecido al que definía Dyer en lo cinematográfico. Pasando 

de la definición a la conceptualización del cine de Hollywood de género deportivo, 

Crosson concluyó que este género combina la emoción cinematográfica y la deportiva. 

En este sentido, el importante teórico de cine Béla Balázs (1924/2010), ya lo describía 
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visionariamente a comienzos del siglo 20: 

 

The pleasure we take in watching sporting achievements on film must 

also be counted as a natural rather than an artistic enjoyment. Not that 

any criticism is implied here. It is the pleasure of looking that brings us 

into the cinema, and only a spoilsport would insist that this particular 

delight must derive only from the legitimized arts. 

[El placer que sentimos al ver los logros deportivos en las películas debe 

también contarse como un disfrute natural, más que artístico. No se trata de una 

crítica. El placer de mirar es lo que nos lleva al cine y solo un aguafiestas 

insistiría en que este placer particular debe derivar solo de las artes legitimadas]. 

(p. 63) 

7.3.4. Cine, Deporte y Nación: Historia(s) de un Equipo Estadounidense 

 

Revisando la historia de la relación entre cine y deporte, se encuentra que en la 

década de 1870 los fotógrafos de la época intentaban capturar el movimiento a través de 

la imagen fija. El deporte fue crucial en esta búsqueda en casos como el del francés 

Étienne-Jules Marey, quien fotografió los movimientos del gimnasta Georges Demeny. 

Seguramente el ejemplo más prominente de todos fue el del estadounidense Eadweard 

Muybridge, quien fotografió a miembros del Club de Atletismo Olímpico en San 

Francisco y, posteriormente, realizó las célebres fotografías del recorrido del caballo de 

carreras capturado con 12 cámaras, trabajo encargado por el magnate Leland Stanford y 

que aún se considera como la piedra fundacional de la imagen en movimiento y, por 

ende, del cine. 

A partir de aquí, Muybridge empezó a interesarse por el movimiento corporal 

para registrarlo en sus fotografías y en esta búsqueda se fijó en el deporte. En 1883, la 

Universidad de Pensilvania estableció un programa de investigación fotográfica, 
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centrado principalmente en el movimiento humano, donde Muybridge participó 

tomando a estudiantes de la universidad como modelos mientras practicaban sus 

actividades deportivas, tales como lanzamiento de disco y jabalí, tenis, béisbol, boxeo, 

gimnasia y esgrima. Muybridge llegó a capturar acciones de estos participantes con 48 

cámaras fotográficas disparadas consecutivamente, lo que produjo escenas en 

movimiento que fueron fundamentales en el estudio de la actividad física, puesto que 

por primera vez se podía detallar una y otra vez al cuerpo humano en acción. Imagen en 

movimiento y deporte tuvieron un estrecho vínculo desde siempre. 

Hacia finales de la década de 1890, pocos años después de la mítica proyección 

de los hermanos Lumière, Thomas Edison produjo películas basadas en el béisbol en 

esos cortometrajes llamados ‘one reelers’ [de un rollo], que tenían una duración 

aproximada de 10 minutos y que ayudaron a la popularización de este deporte en 

Estados Unidos. 

Sin embargo, fue el boxeo la disciplina deportiva que sirvió para que el cine se 

afianzara como un medio de entretenimiento, trascendiendo la simple novedad 

tecnológica que representó en un principio la experiencia cinematográfica. 

Simultáneamente, el cine sirvió para legitimar socialmente al boxeo, que era una 

actividad ilegal en la inmensa mayoría de los Estados Unidos hacia a finales del siglo 19 

y principios del siglo 20. En 1897 se produjo la película documental The Corbett- 

Fitzsimmons Fight [La pelea Corbett-Fitzsimmons] (Rector, 1897), que fue el primer 

largometraje de la historia y era una filmación de una pelea de boxeo, cuya distribución 

se vio afectada por el carácter ilegal de este deporte en ese momento. La película burló 

las barreras legales y se convirtió en un rotundo éxito económico obteniendo un 

beneficio neto de más de 100.000 dólares a partir de una recaudación de 750.000 

dólares (Streible, 2008, p. 73). 
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El gran impacto que generó este largometraje, llevó a la producción masiva de 

películas de boxeo. Ante las dificultades en materia de leyes y logística para filmar las 

peleas reales, los productores optaron por recrear los combates. De esta forma, aparecen 

en el cine conceptos fundamentales para este lenguaje y para la industria tales como 

puesta en escena, uso de extras que representaban a aficionados y personajes del mundo 

boxístico, técnicas de montaje para unir y condensar el material de las peleas filmadas 

con varias cámaras, así como el inicio de la carrera actoral cinematográfica con los 

boxeadores que participaban en estas recreaciones. 

De hecho, el boxeador Jim Corbett fue la primera persona en firmar un contrato 

exclusivo como actor de cine, todo a partir del gran éxito de la película The Corbett- 

Fitzsimmons Fight. De esta manera, McKernan (1996) llegó a afirmar que “it was 

boxing that created the cinema” [fue el boxeo lo que creó el cine] y complementó 

subrayando que así se gestó “the very birth of American cinema realism and drama, 

newsfilm and fakery, commercialism, populism, professionalism, two protagonists 

battling within the perfect staging, the ring” [el nacimiento mismo del realismo y el 

drama del cine de Hollywood, el noticiario y la farsa, el comercialismo, el populismo, el 

profesionalismo, dos protagonistas luchando dentro de la puesta en escena perfecta, el 

ring] (p. 107, 110). 

De igual forma, al ser proyectadas las peleas en una pantalla, la sensación de 

violencia del boxeo disminuía; los golpes, el dolor, el sudor y la sangre no estaban 

presentes de forma cruda y eso popularizó el deporte del boxeo entre nuevos seguidores, 

incluidas las mujeres. El éxito de este tipo de películas fue tal, que entre 1897 y 1904, la 

relación en Estados Unidos entre películas de boxeo y las peleas reales era de tres a una, 

respectivamente (Crosson, 2013). 

Un aspecto social muy interesante de esta dinámica, fue resaltado por Musser 
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(1994), quien analizó que estas películas se convirtieron en el medio a través del cual el 

hombre de escasos recursos económicos podía ver una pelea. Esto conecta con lo 

observado por Manchel (1980) y Butsch (2001), quienes afirmaron que, durante este 

periodo, las películas eran frecuentadas primordialmente por la clase trabajadora. Es 

decir, desde muy temprano, el cine en Estados Unidos fue un medio de acceso popular, 

lo cual no es un asunto menor considerando el tipo de relatos y discursos ideológicos 

que luego se instaurarían en las historias cinematográficas de Hollywood y que irían 

dirigidas a los individuos pertenecientes a estos sectores sociales. 

Así también lo reseñó Gunning (1991), quien subrayó que, en sus inicios, la 

corta duración de las películas, unida a los precios asequibles, hicieron que el cine fuera 

un entretenimiento especialmente atractivo para los trabajadores, quienes no contaban 

con mucho tiempo o dinero para el ocio. De hecho, Gunning resaltó que, en una 

entrevista llevada a cabo en 1908, Thomas Edison llamó al cine “the entertainment of 

the working man” [el entretenimiento del hombre trabajador] (p. 87). 

Posteriormente, el boxeo siguió siendo tema de las producciones 

cinematográficas, pero a través de la comedia; en un formato en el que se desenvolvería 

magistralmente Charles Chaplin con sus películas The Knockout [Charlot, árbitro] 

(1914) y The Champion [El campeón] (1915), instaurándose así el subgénero de cine 

deportivo cómico, que llamó la atención de algunos de los primeros directores como 

Edwin S. Porter, quien dirigió la comedia con temática de béisbol, How the Office Boy 

Saw the Ball Game [Cómo vio el juego de pelota el chico de la oficina] (Porter, 1906). 

De hecho, aparte del boxeo, el béisbol fue uno de los temas más populares en el primer 

periodo mudo del cine de Hollywood (Edelman, 2007). 

En 1908, la compañía Essanay lanzó una película de un solo rollo de duración 

recopilando lo más destacado de la Serie Mundial de béisbol de ese año. Tiempo 
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después, la productora Selig Polyscope haría lo mismo, pero ya fueron cuatro carretes 

con material recopilatorio de la final de béisbol de 1913. Entre 1908 y 1920 los 

aficionados del béisbol llenaron las salas de cine para ver películas que resumían los 

partidos y mostraban las jugadas más destacadas de unos eventos que hasta entonces 

solo podían ser seguidos por medio de la radio o la prensa y sus apoyos fotográficos o 

ilustrativos (Noverr, 2008). 

Después del pleno asentamiento de la industria cinematográfica estadounidense 

en Hollywood, California entre 1911 y 1915 (Koszarski, 1994), llega otro momento 

muy relevante para el enfoque de esta investigación. Finalizada la Primera Guerra 

Mundial, se convierte en una prioridad para Estados Unidos incrementar el espíritu 

atlético de los jóvenes con el objetivo de fortalecerlos físicamente después del conflicto 

bélico y, al mismo tiempo, reafirmar una masculinidad basada en el consumo (Baker, 

2003). Así, Hollywood se alió con esta agenda nacional y empezó a producir películas 

con protagonistas jóvenes, la vida universitaria como contexto y, en muchos casos, el 

fútbol americano como vehículo narrativo, fomentando así una masculinidad robusta y 

los valores relacionados con el logro personal (Crosson, 2013), en lo que se convierte en 

los inicios de esa relación entre cine, deporte y nación. 

Aquí también se da otra coyuntura trascendental en la estructuración de los 

relatos hollywoodenses, ya que a partir de este momento esta industria cinematográfica 

reconoce que los logros a través del deporte seducen más al público que los logros 

intelectuales. Así, la mayoría de las primeras películas sobre la vida universitaria 

muestran a héroes deportivos que tienen poco contacto con el ámbito académico. Desde 

este momento hasta 1954, se produjeron más de 200 películas bajo estas premisas 

discursivas (Umphlett, 1984). Aquí se observa una vez más que el vínculo entre 

Hollywood, deporte y nación empezó a tejerse desde los mismos inicios de la industria 
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cinematográfica. 

 

Sumado a esto, estas producciones ayudaron a que el público estadounidense se 

familiarizara con un deporte que era muy popular solo en el ámbito universitario y del 

que no se recibían noticias con imágenes en movimiento. De esta forma, la sociedad 

empezó a generar una afición por el fútbol americano gracias y a través del cine. 

Cuando la televisión empezó a transmitir de forma masificada los eventos 

deportivos a mediados del siglo 20, incluidos los partidos de fútbol americano 

universitario, en los estadounidenses ya se había generado un interés por este deporte 

que ayudó a su posterior profesionalización, industrialización y mercantilización, con 

los enormes beneficios económicos que esta gigantesca infraestructura deportiva aún 

trae a la economía estadounidense (Andrews, 2000). Esto gracias, una vez más, como 

ocurriera con el boxeo, al carácter popular que tenía el entretenimiento cinematográfico. 

Se puede observar con este tipo de películas deportivas en torno al fútbol americano, el 

papel jugado por Hollywood en la consolidación de una agenda nacional estadounidense 

en lo político y lo económico. 

Como importante precedente de este tipo de conexión entre cine, deporte y 

nación estadounidense, también se halla el caso de las películas de tipo ‘Aqua- 

musicals’, que eran producciones del género musical que incluían sofisticadas escenas 

de nado sincronizado. Estos largometrajes tuvieron como una de sus máximas figuras a 

la nadadora y actriz Esther Williams y se produjeron fundamentalmente durante la 

Segunda Guerra Mundial y los años inmediatamente posteriores. 

En este contexto, Wright (2021) ilustró los antecedentes que rodearon el 

surgimiento de este tipo de relatos y recordó que, en 1939, tan solo seis meses antes de 

que estallara la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos organizó la Feria Mundial en 

Nueva York y la exposición Golden Gate en San Francisco. Estas exposiciones tenían 
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como objetivo afianzar la imagen e identidad de Estados Unidos, así como posicionarse 

en el intercambio económico internacional. 

Wright describió el rol que jugaron como complemento de estas iniciativas 

Hollywood y, particularmente, el cine deportivo. Uno de los espectáculos que hacía 

parte de la Feria Mundial era el ‘Billy Rose’s World Fair Aquacade’ [El espectáculo 

acuático de la Feria Mundial de Billy Rose], organizado por el reconocido empresario 

de teatro y espectáculos Billy Rose. Esta puesta en escena mezclaba música, danza y 

natación. 

Bean (2005) lo definió de la siguiente manera: “The Aquacade combined 

impressive demonstrations of swimming skill alongside music, comedy and sex appeal, 

these latter elements having already proven profitable for fellow US mass 

entertainments such as vaudeville, burlesque and high-end girl and music shows” [El 

espectáculo acuático combinaba impresionantes demostraciones de habilidad en la 

natación con música, comedia y atractivo sexual, elementos que ya habían resultado 

rentables para otros espectáculos estadounidenses de masas como el vodevil, el 

burlesque y los espectáculos de chicas y música de alto nivel] (p. 12). 

Wright (2021) describió que este espectáculo conectaba con el concepto 

‘physical culture’ [cultura física], establecido por Addison (2003) y que se define como 

la cultura alrededor del desarrollo personal, buena condición física, vitalidad y juventud; 

valores que, como se ha visto, enlazan perfectamente con el cine de Hollywood de 

género deportivo. 

Aquí se empieza a encontrar una de las bases de la relación entre cine, deporte y 

nación al observar que uno de los protagonistas del espectáculo acuático era Johnny 

Weissmuller, austrohúngaro de nacimiento, pero quien había ganado cinco medallas de 

oro representando a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de París 1924 y 
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Ámsterdam 1928, convirtiéndose así en un ídolo nacional. 

 

En 1932, el estudio cinematográfico Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), 

observando la imagen que tenía Weissmuller en Estados Unidos y otras partes del 

mundo, firmó con el nadador un contrato por siete años para que personificara a Tarzán. 

Con MGM, Weissmuller hizo seis películas interpretando al mítico personaje y luego 

realizó seis más a partir de 1942 con RKO Pictures. Es decir, en el momento de las 

películas mencionadas, así como del espectáculo acuático de Rose, Weissmuller era una 

celebridad de la cultura popular estadounidense por su condición de deportista exitoso; 

fortaleciendo esa relación entre deporte profesional, cine hollywoodense y espectáculo. 

Este vínculo se vio reforzado cuando Buster Crabbe reemplazó a Weissmuller en 

el espectáculo acuático en Nueva York, ya que este último se trasladó a realizar la 

presentación en la exposición Golden Gate de San Francisco. Crabbe también había sido 

medallista olímpico en natación (bronce en Ámsterdam 1928 y oro en Los Ángeles 

1932) y de igual manera era una figura reconocida en la industria del entretenimiento 

cinematográfico al haber personificado a Tarzán en una serie cinematográfica de 12 

episodios y a Flash Gordon en la serie de Universal Studios que inició en 1936 y se 

extendió hasta 1940. 

Wright (2021) afirmó que el espectáculo acuático fue un rotundo éxito: “Rose’s 

formula of swimming, sex appeal and film/sporting star attractions was hugely 

successful with the US public. By the close of the New York World’s Fair, its aquacade 

had attracted five million spectators and become the exposition’s most successful 

production” [La fórmula de Rose, combinando la natación, el atractivo sexual y las 

estrellas del cine y el deporte, tuvo un enorme éxito entre el público estadounidense. Al 

cierre de la Feria Mundial de Nueva York, el espectáculo acuático había atraído a cinco 

millones de espectadores y se había convertido en la producción más exitosa de la 
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exposición] (p. 34). 

 

Otra de las protagonistas del espectáculo acuático de Rose era Esther Williams, 

quien también era nadadora y se preparaba para participar en los Juegos Olímpicos de 

1940, cancelados por la llegada de la Segunda Guerra Mundial. Williams se unió al 

espectáculo en San Francisco y a partir de allí MGM se fijó en ella y la contrató como 

actriz. Con este estudio cinematográfico, Williams protagonizó entre 1941 y 1956 los 

famosos ‘Aqua-musicals’, que tomaron como referencia el espectáculo de Rose. Bajo 

este formato, MGM produjo en 1944 Bathing Beauty [Escuela de sirenas] (Sidney, 

1944), convirtiéndose en el primer gran éxito de MGM con Williams como actriz. 

Este tipo de películas resultan un antecedente muy interesante para esta 

investigación teniendo en cuenta el contexto histórico en el que se desarrollaron y las 

repercusiones políticas que tuvieron. Wright (2021) recordó que cuando inició la 

Segunda Guerra Mundial, Hollywood volcó todos sus esfuerzos en demostrarle a la 

administración de Franklin D. Roosevelt (1933–1945) que, desde sus relatos, podía 

apoyar a la nación en medio del conflicto bélico. 

Así, Hollywood se alió con la Oficina de Información de Guerra de Estados 

Unidos para producir, durante todo el periodo de la guerra, películas que se ajustaban a 

una línea propagandística estadounidense y que fueran historias claramente patrióticas 

con estrellas como Williams en sus repartos. De esta forma, Wright también indicó que 

las estrellas del nado deportivo como Weissmuller y Williams, con sus reveladores 

trajes de baño, ofrecieron a las productoras cinematográficas de Hollywood como 

MGM, un medio a través del cual combinar discursos patrióticos por medio de ídolos 

del deporte nacional, con representaciones atractivas, novedosas, cargadas de 

sensualidad y belleza. 

Wright reseñó que tan solo dos meses después de que Williams firmara su 
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contrato cinematográfico con MGM, Estados Unidos entró en la Segunda Guerra 

Mundial y a partir de allí el contexto sociocultural del país dio un vuelco radical. Ahora 

las conductas femeninas en la sociedad se insinuaban más liberales y así debían ser sus 

representaciones. Haralovich (1985) puntualizó que, bajo este entorno, las productoras 

cinematográficas de Hollywood competían por ofrecer representaciones femeninas 

relevantes y modernas, sin perder de vista el entretenimiento. 

Así pues, las fotografías tipo ‘pin-up’ de estrellas como Williams fueron 

legitimadas por su demanda entre los militares en tiempos de guerra mientras que 

Hollywood las empleaba como fórmulas publicitarias de sus películas, otorgándoles un 

espacio en la cultura estadounidense que en ese momento experimentaba amplios 

cambios culturales y demandaba una nueva imagen de la mujer (Wright, 2021). 

Abordando específicamente el perfil deportivo de Williams, Hargreaves (1994) 

subrayó que el deporte tiene un potencial emancipador y resaltó el caso de Williams, 

quien combinaba la agencia de su cuerpo deportivo con su carácter de símbolo sexual y 

‘chica pin-up’; mezclando de esta forma dinamismo, independencia, competencia física 

y, simultáneamente, sensualidad y atractivo sexual. Pullen (2010) señaló que estas 

particularidades le otorgaban a Williams un carácter muy especial, puesto que encajaba 

como estrella seductora en los relatos cinematográficos, pero también como mujer 

activa y con agenda propia por su condición de deportista. 

Por este motivo, Williams se convirtió en una perfecta embajadora 

estadounidense, que satisfacía la demanda nostálgica y libidinosa de los militares en 

guerra y, simultáneamente, expresaba a través de su cuerpo valores muy arraigados en 

la cultura estadounidense como el trabajo duro, el entrenamiento y la dedicación 

(Wright, 2021). Pullen (2010) agregó que “on-screen and off, Williams epitomised the 

homely, vital American girl next door at a moment when her nation, its media, industry 
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and administration most needed it [en la pantalla y fuera de ella, Williams personificaba 

a la chica estadounidense hogareña y vital en un momento en que su nación y los 

medios de comunicación, la industria y la administración de su país más la necesitaban] 

(p. 884). Con Williams a la cabeza, MGM, y en general el Hollywood de la época de la 

guerra, se lanzaron a levantar el ánimo de los estadounidenses a través de sus 

producciones cinematográficas, pero también, como especificó Wright (2021): 

To sell values, products and manufacturing further afield, to maintain market 

dominance in readiness for the end of war and to curry favour with the 

Roosevelt administration, who were beginning to take an irritating interest in the 

‘Big Five’s’ monopolistic industrial practices. 

[Para vender valores, productos y manufacturas en el extranjero, para mantener 

el dominio del mercado preparándose para el final de la guerra y para ganarse el 

favor de la administración Roosevelt, que empezaba a interesarse de forma 

irritante por las prácticas industriales monopolísticas de los cinco grandes 

estudios de Hollywood]. (p. 40) 

Es llamativo que una mujer jugara un papel tan importante en este periodo 

trascendental de la historia de Estados Unidos y que Hollywood y el cine de género 

deportivo sirvieran de plataforma para este rol desempeñado por Williams. Como se 

detallará en próximas páginas, la revisión de este género cinematográfico demuestra que 

no ha habido una evolución, ni siquiera una continuación sólida de lo iniciado con la 

actriz y nadadora estadounidense. De hecho, los estudios en torno a este género 

cinematográfico han observado que este tipo de relatos privilegia a los protagonistas 

masculinos y cuando las mujeres aparecen en la pantalla, suelen estar en papeles 

secundarios no atléticos (Daddario, 2021). 

De igual forma, Crosson (2013) observó que muchas de las primeras 
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representaciones de mujeres en el cine de Hollywood de género deportivo eran como 

seductoras tentadoras, esposas que apoyaban a sus parejas, mujeres devotas e incluso 

musas inspiradoras. De manera similar, Pearson (2001) argumentó que pocas veces se 

han retratado las hazañas deportivas de las mujeres en las películas de Hollywood de 

este género. En este sentido, Kusz (2008) afirmó que es palpable: “the power of the 

media, and specifically the role of sport films, in constructing and legitimating 

particular masculinities – those which no doubt serve the contingent interests of white, 

straight, patriarchal capitalist America” [el poder de los medios, específicamente el 

papel de las películas deportivas construyendo y legitimando ciertas masculinidades, 

aquellas que indudablemente sirven a los intereses contingentes del Estados Unidos 

blanco, heterosexual, patriarcal y capitalista] (p. 209). 

El ejemplo de Esther Williams y el rol que jugó en ese periodo de la Segunda 

Guerra Mundial y los años posteriores, es muy ilustrativo para observar esos inicios en 

la relación entre agenda nacional, deporte y Hollywood. Incluso, en esta recapitulación 

que se ha hecho de este caso, se pueden empezar a encontrar conexiones con conceptos 

abordados anteriormente, tales como la estrecha relación entre Hollywood y los 

organismos estatales estadounidenses que ya reseñaban T. Miller y Maxwell (2011) 

como cruciales en esa ruta del imperialismo mediático o la conexión entre meritocracia 

y relatos mediáticos que abordaba Littler (2018). Se puede ver que esos valores 

observados en Esther Williams por otros académicos, pertenecen claramente a la agenda 

meritocrática que ya se ha discutido en esta investigación: esfuerzo, trabajo duro, 

dedicación, carácter competitivo como valores transmitidos a la sociedad, en este caso, 

a través de las películas producidas en esa época. 

Conectado con lo anterior, Wiedenfeld (2021) afirmó que fue a través de los 

medios de comunicación estadounidenses que las estrellas del deporte de élite se 
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posicionaron en el mismo lugar de otras celebridades de la política, el arte o el 

entretenimiento de la vida nacional. Early (2011) y Mandelbaum (2004) afirmaron que 

este posicionamiento además se da porque los medios encontraron en los deportistas la 

manera de socializar la idea en torno al mérito y el ‘sueño americano’. Aquí, vale la 

pena reseñar a Schlesinger (2000) quien incluyó a las celebridades del deporte entre 

esos agentes sociales que aportan a lo que él denominó “nation-maintenance” 

[mantenimiento de la nación] (2000, p. 24). 

Wiedenfeld (2021) recordó en este sentido las palabras de Barack Obama con 

motivo del funeral de la leyenda del boxeo Muhammad Ali. El entonces presidente de 

Estados Unidos, afirmó que Ali representaba “our ability to invent ourselves” [nuestra 

habilidad para inventarnos a nosotros mismos] (Obama, 2016, párr. 5). Con estas 

palabras, el exmandatario logró dos cosas; por una parte, creó una clara asociación entre 

los valores de un deportista exitoso y la escala de valores de la nación de Estados 

Unidos y, de igual manera, reafirmó la importancia que tiene para los individuos 

estadounidenses el marcar su propio destino, el inventarse a sí mismos, en definitiva, el 

alcanzar lo deseado por voluntad y, principalmente, por méritos propios. 

7.3.5. Basada en una Historia, ¿Real? 

 

Siguiendo este hilo, uno de los principales géneros cinematográficos que ha 

convivido con el cine de Hollywood de género deportivo ha sido la película biográfica. 

De hecho, Baker (2003) puntualizó que las películas que abordan acontecimientos 

deportivos usualmente son películas biográficas. Cuando Kusz (2008) abordó esas 

moralidades que hacen sentir bien al espectador, planteó que esa sensación aumenta con 

las películas que son ‘basadas’ o ‘inspiradas’ en hechos reales. El presente estudio 

analizará dos películas biográficas; en este sentido, es interesante observar la trayectoria 

y las características de este tipo de películas. 
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En 1920 se produjo Headin’ Home [Rumbo a casa] (Windom, 1920), 

protagonizada por el legendario jugador de béisbol Babe Ruth. Este ejemplo es muy 

significativo en este recuento histórico, ya que Babe Ruth actuaba interpretándose a sí 

mismo, aunque en un marco absolutamente ficcionado, produciendo ya un vínculo 

directo entre celebridad deportiva y cine. Rader (2008) afirmó que Ruth podía: 

Project multiple images of brute power, the natural uninhibited man and the 

fulfilment of the American success dream. Ruth was living proof that the lone 

individual could still rise from mean, vulgar beginnings to fame and fortune, to a 

position of public recognition equalled by few men in American history. 

[Proyectar múltiples imágenes de fuerza bruta, del hombre natural desinhibido y 

de la realización del ‘sueño americano’ del éxito. Ruth era la prueba viviente de 

que el individuo solitario podía ascender desde incluso unos comienzos 

mezquinos y vulgares hasta la fama y la fortuna, hasta una posición de 

reconocimiento público igualada por pocos hombres en la historia de Estados 

Unidos]. (p. 130) 

Estas películas biográficas de género deportivo en Estados Unidos, tal y como 

ocurrió con Babe Ruth, en algunas ocasiones pusieron frente a la pantalla a los ídolos 

deportivos, lo cual generaba un doble juego en términos de celebridad: el héroe 

deportivo convertido en estrella de cine, tal y como también ocurrió con el beisbolista 

Jackie Robinson en The Jackie Robinson Story [La historia de Jackie Robinson] (Green, 

1950). 

Cabe reseñar que Wiedenfeld, además, destacó que las películas de Hollywood 

de género deportivo y biográficas acerca de personajes históricos, tienen mucho más 

impacto frente a documentales producidos por cadenas de televisión deportiva como 

ESPN, por ejemplo, ya que el producto cinematográfico de ficción goza de un aura, un 
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prestigio y una sofisticación que proceden precisamente de toda la connotación de 

glamour, fama y espectáculo que ha venido construyendo Hollywood en torno a la 

industria cinematográfica a lo largo de un siglo. Esto sumado a aquella ‘sensibilidad 

utópica’ que genera el cine de entretenimiento gestado en Hollywood y de la que 

hablaba Dyer (1977). 

Wiedenfeld (2021) estableció tres momentos principales en la historia de las 

películas biográficas en Estados Unidos y los conecta directamente con la identidad 

nacional de este país en cada una de esas fases. A continuación, se relacionarán estos 

momentos con películas de Hollywood de género deportivo. 

El primer momento, Wiedenfeld lo situó a partir de 1940 y tenía como eje 

central la asimilación. Wiedenfeld recordó que la asimilación era justificada en el 

ambiente liberal que predominaba en Estados Unidos a mediados de siglo y que tenía 

como premisa el ignorar la identidad cultural específica, manteniéndose así una cultura 

homogénea y dominante de protestantismo blanco y anglosajón. 

Bajo este enfoque, las compañías cinematográficas narraron historias que 

excluían las particularidades culturales de leyendas del deporte como el futbolista y 

entrenador Knute Rockne, cuya vida se abordó en la película Knute Rockne All- 

American [Creador de campeones] (Bacon, 1940). Este caso es bastante curioso en 

cuanto al concepto de asimilación, ya que Rockne era noruego de nacimiento y si bien 

llegó a Estados Unidos con sus padres a la edad de cinco años, no deja de llamar la 

atención que Hollywood le haya adjudicado el calificativo de ‘All-American’ a su 

película biográfica. También resulta relevante reseñar que Ronald Reagan interpretó en 

esta película a George Gipp, uno de los mejores futbolistas que tuvo Rockne en su etapa 

como entrenador. Anteriormente, se mencionó el rol de Reagan como figura política en 

esa red entre Hollywood, política nacional e imperialismo mediático. 
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Algo parecido en términos de la asimilación que se vivía en la época ocurrió con 

la película The Pride of the Yankees [El orgullo de los Yanquis] (S. Wood, 1942) basada 

en la vida del beisbolista Lou Gehrig. Nacido como Heinrich Ludwig Gehrig e hijo de 

inmigrantes alemanes, Gehrig desarrolló toda su carrera profesional en el equipo 

Yankees de Nueva York. Una vez más, se halla un título que llama la atención por sus 

connotaciones políticas; un hijo de inmigrantes alemanes catalogado como ‘orgullo de 

los Yanquis’. Más allá del nombre del equipo de béisbol para el que Gehrig jugó, es de 

sobra conocida la repercusión que tiene el término ‘yanqui’ en la identidad de la 

sociedad estadounidense. 

Briley et al. (2008) señalaron que, en este momento político, a pesar de los 

movimientos por los derechos civiles después de la Segunda Guerra Mundial, las 

películas deportivas de la década de 1950 continuaban abordando mayoritariamente un 

Estados Unidos de hombres blancos. Hubo casos excepcionales, como la ya mencionada 

The Jackie Robinson Story, basada en la vida del legendario beisbolista afroamericano y 

Jim Thorpe: All American [El hombre de bronce] (Curtiz, 1951), que narraba la 

biografía de Wa-Tho-Huk, un atleta que se desempeñó en varios deportes, con 

ascendencia en la tribu aborigen Sac y Fox y cuyo nombre en inglés era Jim Thorpe. Y 

aunque estas dos películas se aproximaron a vidas de personajes no blancos, situaron a 

sus protagonistas dentro de la ética estadounidense del éxito, el trabajo duro y la 

democracia. El caso de Jim Thopre cobra aun más relevancia al haber experimentado 

una “americanización” de su identidad aborigen, empezando por su nombre. 

Aquí resulta importante reseñar de dónde venía la sociedad estadounidense antes 

de este periodo de asimilación. McDaniels (2008) recordó que, durante la primera mitad 

del siglo 20, los afroamericanos eran considerados ciudadanos de segunda clase que no  
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eran capaces de trabajar duro y sacrificarse. Esta noción generalizada de que los 

afroamericanos eran biológicamente inferiores e inmorales llegó, por supuesto, a 

Hollywood, respondiendo una vez más a ese compromiso que siempre hubo por parte de 

la industria cinematográfica por servir de altavoz de una hegemónica agenda ideológica 

nacional. 

En este sentido, el ejemplo más elocuente se halla en The Birth of a Nation [El 

nacimiento de una nación] (Griffith, 1915). En esta película, el director estadounidense 

D.W. Griffith hizo un retrato de un país caótico donde los blancos perdían poder frente 

a los negros como resultado de la Guerra Civil. De hecho, la película le dio visibilidad y 

un nuevo ímpetu al grupo racista Ku Klux Klan y “its intention to terrorize African 

Americans under the auspices of saving white women from the ravages of an integrated 

society” [su intención de aterrorizar a los afroamericanos bajo el auspicio de salvar a las 

mujeres blancas de los estragos de una sociedad integrada] (McDaniels, 2008, p. 136). 

El largometraje contó con el masivo respaldo por parte de la población blanca 

estadounidense e incluso se convirtió en la primera película de la historia en ser 

proyectada en la Casa Blanca, por invitación del presidente Woodrow Wilson (1913– 

1921), quien sostenía una gran amistad con Thomas Dixon Jr., autor de la novela en la 

que se basó la producción (Benbow, 2010). 

El relato de Griffith, que incluía el uso de actores blancos con las caras pintadas 

para representar a personajes negros, perpetuó y justificó las percepciones por parte de 

la sociedad blanca de que los negros necesitaban ser controlados, legitimando así los 

abusos contra este grupo de estadounidenses que en ese momento no contaban ni 

siquiera con derecho a voto (McDaniels, 2008). Un año después, Griffith estrenó 

Intolerance [Intolerancia] (Griffith, 1916) y a pesar de que se ha especulado que la 

película era una especie de acto de contrición por parte de Griffith a partir de la  
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polémica que generó The Birth of a Nation, ha sido documentado que el director 

estadounidense siempre sostuvo que no tenía nada de qué disculparse y que, en tal caso, 

la palabra intolerancia hacía alusión a aquellos que habían criticado duramente la 

película de 1915 (McEwan, 2015). 

Wiedenfeld (2021) señaló que el segundo periodo en la historia de las películas 

biográficas estadounidenses inicia con Malcolm X (Lee, 1992). A partir de aquí se 

desarrollaron varias películas basadas en las vidas de deportistas negros, destacando Ali 

(Mann, 2001), respondiendo de esta manera a la discusión y el ambiente que existía en 

ese momento en torno al multiculturalismo. Sin embargo, académicos como McDaniels 

(2008) afirmaron que el cine en ese momento no construía aún suficientes 

representaciones de los deportistas afroamericanos, tanto hombres como mujeres, como 

individuos multidimensionales. Entman y Rojecki (2000), también observaron que en 

ese momento los relatos mediáticos, especialmente los de Hollywood, mayoritariamente 

transmitían una impresión de que los negros y los blancos ocupaban universos morales 

diferentes, construyendo un permanente conflicto interracial y, lo que es peor, 

resolviéndolo dramatúrgicamente con situaciones poco realistas. 

Este periodo también respondió al incremento de la presencia de mujeres en el 

deporte a partir del título nueve de 1972, una ley federal de derechos civiles en los 

Estados Unidos que fue aprobada como parte de las Enmiendas de Educación de ese 

año. Esta ley prohíbe la discriminación basada en el sexo en cualquier escuela u otro 

programa educativo que reciba dinero federal y niega la financiación a cualquier 

institución educativa que no mantenga la equidad en sus programas deportivos. 

Como resultado, el cine de Hollywood, una vez más, reflejó esta agenda 

nacional con películas con protagonistas deportistas mujeres como Personal Best [La 

mejor marca] (Towne, 1982), A League of their Own [Un equipo muy especial]  
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(Marshall, 1992), Girlfight (Kusama, 2000), Bend it Like Beckham [Jugando al destino] 

(Chadha, 2002), Blue Crush [Olas salvajes] (Stockwell, 2002), Million Dollar Baby 

[Golpes del destino] (Eastwood, 2004) y She’s the Man [Una chica en apuros] 

(Fickman, 2006), aunque es evidente que esta ha sido una representación muy 

desproporcionada a nivel de número de producciones, comparada con la cantidad de 

deportistas mujeres que existen (Briley et al., 2008). En este sentido, Daddario (2021) 

analizó que el cine de Hollywood de género deportivo tiene una clara preferencia por 

los deportistas masculinos y en consecuencia este género se convierte en un replicador 

de la hegemonía masculina que ha dominado al deporte. 

Daniels (2008) también observó que el deporte ha sido tradicionalmente 

aceptado como un terreno masculino, desmotivando o, en el mejor de los casos, 

invisibilizando la práctica deportiva femenina. Esta discriminación se ha visto reflejada 

en el cine de Hollywood de género deportivo, donde las mujeres no suelen figurar en las 

historias. Pero la razón de fondo de esta exclusión no es solo una cuestión de ausencia 

de representación. Prácticamente todo el primer siglo del cine de Hollywood contribuyó 

significativamente a ideas erróneas en cuanto a género en todas las esferas de la 

sociedad, incrementando de esta forma las barreras que impidieron y aún continúan 

impidiendo a niñas y mujeres desempeñarse igualitariamente en distintas actividades de 

la vida diaria, incluida, por supuesto, la práctica del deporte. Por ende, ellas no están en 

el listado prioritario de historias deportivas heroicas susceptibles de ser llevadas a la 

pantalla, sencillamente porque tampoco están participando de forma igualitaria en la 

actividad deportiva. 

Para Wiedenfeld (2021), hay un tercer ciclo de las películas biográficas, que 

inicia durante la presidencia de Obama y que visibiliza lo problemático y conflictivo 

que ha resultado el multiculturalismo en la sociedad, particularmente estadounidense,  
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donde se ha intensificado un conflicto entre dos orillas extremas: el nacionalismo 

religioso y el laicismo radical. Wiedenfeld considera que esta tensión se ve reflejada en 

las películas biográficas, especialmente las de género deportivo y que esto continuará 

de esta manera en este tipo de relatos al intentar, por un lado, reflejar esa diversidad de 

identidades culturales en la vida pública y, por otra parte, tener que enfrentar a aquellas 

voces que aún añoran unas dinámicas sociopolíticas cercanas a la asimilación de 

mediados del siglo 20. 

En cuanto a la relación entre cine y biografías deportivas, Schultz (2014) 

reflexionó frente a una tensión en el manejo del tiempo que existe en este tipo de 

relatos. La autora afirmó que el tiempo cíclico determinado por las temporadas 

deportivas comúnmente proporciona la línea temporal para la narración cinematográfica 

de estas historias, con su punto de partida en el inicio de la temporada y concluyendo 

con el final del ciclo de la competencia. MacLean (2014) observó que esta estructura 

contribuye a reafirmar premisas del triunfo sobre la adversidad social donde una sola 

temporada condensa la vida de un personaje de la vida real, relativizando y en últimas, 

invisibilizando, las demás etapas biográficas del individuo, que pueden estar cargadas 

de fracasos, discriminaciones, exclusiones sociales y dificultades estructurales. Al 

concentrarse primordialmente en la temporada del éxito de estos personajes, estas 

producciones le restan importancia a los obstáculos sociales, políticos y culturales que 

estas vidas deben sortear día tras día, año tras año, década tras década. 

De igual manera, MacLean sostuvo que en estas estructuras narrativas un 

determinado equipo deportivo suele modificar sus relaciones sociales y a partir de aquí 

se da una aparente evolución en la sociedad en general a la que pertenece ese equipo, 

provocando una sensación de que esa temporada deportiva que la película aborda tiene 

un efecto transformador generalizado y en el ahora, entendiendo el ahora como  
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cualquier momento en el que el espectador se enfrente a esta historia, es decir, un ahora 

perpetuo. En este aspecto, Schultz (2014) señaló que estas películas biográficas de 

género deportivo se tratan sobre el éxito del presente y el rechazo hacia las vicisitudes 

del pasado. En este tipo de estructuras, el pasado es una circunstancia que debió ser 

superada para llegar al éxito del ahora. 

MacLean afirmó que aparte de la tensión temporal, existe una tensión en este 

tipo de películas marcada por la veracidad y la realidad; la verosimilitud y el realismo. 

Schultz (2014) expuso que en estos relatos el realismo niega la verosimilitud al 

ofrecernos héroes y sus actos heroicos excepcionales como ejemplos verosímiles de la 

historia de una determinada sociedad. MacLean (2014) analizó que esta tensión refleja 

el viejo debate entre detalle y verdad en la reconstrucción histórica, ¿un detalle histórico 

narra la verdad de una determinada sociedad y de una época? 

Esto significa que, incluso cuando estas películas celebran el ascenso del 

supuesto desvalido, rara vez estas historias son acerca de auténticos ‘relatos desde 

abajo’. Esto conecta con lo que se ha venido discutiendo en estas páginas en torno a la 

meritocracia y aquellas ventajas y oportunidades competitivas que tiene un individuo 

que logra la movilidad social por medio del deporte y que no reflejan una verdadera 

sociedad con igualdad de posibilidades. 

Estas reflexiones de Schultz y MacLean, resultan muy pertinentes en el análisis 

que le interesa a esta investigación, ya que tanto The Blind Side como Ford v son 

películas basadas en hechos reales y como tal, estas conceptualizaciones serán de gran 

utilidad al momento de discutir las formas de estas dos producciones. 

7.4. Cine de Hollywood de Género Deportivo, Imperialismo Mediático y 

Meritocracia: Una Mirada desde el Formalismo Poético Cinematográfico 

Esta investigación se ha planteado como objetivo examinar la relación entre  
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imperialismo mediático, meritocracia y cine de Hollywood de género deportivo en las 

películas The Blind Side y Ford v Ferrari. En este sentido, esta tesis doctoral se 

enmarca dentro de la tradición académica de los Estudios Cinematográficos. 

 

Bajo esta perspectiva, esta investigación ha escogido como referente para 

desarrollar el análisis el formalismo poético, un modelo teórico y metodológico 

enfocado en la forma cinematográfica y establecido por un grupo de académicos 

encabezado por el estadounidense David Bordwell a finales de la década de 1970. A 

continuación, se abordarán los antecedentes del formalismo poético, se describirá está 

aproximación y se justificará su relevancia para el presente estudio. 

7.4.1. ¿De Dónde Viene la Teoría del Cine? 

 

Noël Carroll, otro académico dentro de esta corriente del formalismo poético, 

contextualizó esta propuesta y enumeró que los Estudios Cinematográficos han estado 

compuestos por tres ámbitos distintos, aunque interdependientes: la historia, la crítica y 

la teoría (Carroll, 1996a). Aunque hay cierto solapamiento, Carroll subraya que cada 

área se caracteriza por un conjunto de cuestiones conceptuales y metodológicas 

particulares y las describió de la siguiente manera: 

En cuanto a los estudios relacionados con la historia, hay un gran rigor 

académico, con fuerte dependencia en las fuentes primarias que han ido construyendo 

una tradición académica que ha ilustrado cómo los factores sociales y tecnológicos han 

dado forma y evolución al lenguaje cinematográfico, sin entrar generalmente en 

relaciones entre ese abordaje histórico y las características específicas del texto fílmico. 

Por su parte, para Carroll la crítica cinematográfica ha continuado, como 

siempre lo ha hecho, construyendo esos encuentros entre las mentes críticas y los 

artistas y sus creaciones. El crítico, a través del poder de su retórica, construye discursos 

y los contrasta con rasgos observables de las películas estudiadas. El resultado final de  
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este análisis puede convertirse en un complemento estimulante de las películas, 

profundizando en la apreciación de estas por parte del espectador. La crítica 

cinematográfica viene a generar los productos más duraderos, populares y visibles de 

los Estudios Cinematográficos para el público en general. 

En tercer lugar, está la teoría del cine, que Carroll consideró que es el más 

conflictivo y problemático de los tres ámbitos en cuestión. Estos inconvenientes, vienen 

de la dificultad por construir lo que el formalismo poético llama una ‘Gran Teoría’ 

cinematográfica en cuanto al qué y el cómo de la teorización en torno al arte de la 

imagen en movimeinto. Carroll consideró que uno de los principales problemas en lo 

que respecta a la teorización enmarcada en el cine, viene de la poca presencia de lo 

histórico en este tipo de estudios y del casi nulo abordaje que se hace del papel del 

teórico y su contexto en el acto cinematográfico, aunque para Carroll esto no significa 

que se deba llevar la teorización del cine al terreno positivista porque, como teoría, debe 

situar sus apoyos probatorios en un marco filosófico y/o estético. El formalismo 

poético, en este sentido, concibe al teórico realmente como un espectador/teórico, como 

se ampliará más adelante. 

7.4.2. Los Obstáculos de la(s) Teoría(s) del Cine 

 

El formalismo poético cinematográfico señala que uno de los obstáculos que ha 

dificultado la teorización cinematográfica ha sido el hecho de que la interpretación de 

los textos fílmicos inició con la reseña de películas en la prensa, con lo cual se trataba 

de un contenido atado a las formas de redacción de los periódicos y cuyo objetivo era 

conversar en torno a la actualidad en el mundo del cine. Entre 1910 y 1920 aparecieron 

revistas cinematográficas donde se publicaban ensayos más desarrollados acerca de 

películas. Después de la Segunda Guerra Mundial, las escuelas del pensamiento 

cinematográfico se establecieron a partir de esas publicaciones y en la década de 1970, a  
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medida que aparecieron cursos relacionados con el cine en la educación superior, 

emergieron asociaciones de educadores en este ámbito y con ellos revistas académicas 

enfocadas en teorización y crítica, así como un mayor interés por parte de las 

editoriales universitarias por publicar libros con esta temática. 

Sin embargo, de forma paralela a esta actividad académica, la crítica 

cinematográfica continuaba ocupando un importante espacio en la sociedad a través de 

las reseñas en los medios de comunicación masivos. Esto resultó conflictivo para una 

teorización cinematográfica que encontraba en esos contenidos escuetos y masificados 

un importante competidor, cuando además este campo académico era apenas 

incipiente. Esto sumado a que ese tipo de contenidos mediáticos guardaban una 

estrecha relación con la industria cinematográfica, alimentando las dinámicas de 

estreno, marketing y promoción, con lo cual su influencia en el público era 

significativa. Así pues, a la teorización cinematográfica con un carácter de 

investigación rigurosa científicamente e independiente a la industria, le costó hallar su 

lugar propio. 

Otro factor que ha dificultado el posicionamiento de la teorización 

cinematográfica, tiene que ver con que este campo adquirió relevancia académica a 

través de la creación de áreas universitarias de Estudios Cinematográficos que estaban 

dentro de departamentos de literatura, teatro o historia del arte, con lo cual el entorno 

académico cinematográfico no contaba con un espacio propio desde donde crear sus 

lógicas, objetivos y proyecciones particulaes. Sumado a esto, el formalismo poético 

rememora que en esa misma época surgió el New Criticism [Nueva Crítica] que se 

convirtió en un enfoque que definía la literatura no desde la ciencia y tampoco desde la 

filosofía, creando una teoría propia. En este contexto, la Nueva Crítica se convirtió así 

en una influencia inevitable y punto de partida inexorable para los académicos  
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cinematográficos, tomando prestado como principal referente una teoría que pertenecía 

a otra disciplina. 

El formalismo poético afirma que estos obstáculos han llevado a diversos 

problemas en la teorización cinematográfica. Uno de ellos ha sido la generalizada 

ausencia de precisión y rigor, así como la carencia de investigaciones con ambición 

teórica y un uso consistente de términos especializados. De igual forma, consideran 

que hay poco debate y disputa académica, con preguntas muy limitadas y reducidas en 

demasiadas ocasiones al campo semántico. El formalismo poético resalta que la 

interpretación cinematográfica puede adquirir facultades científicas ampliando su 

campo de visión a otro tipo de preguntas relacionadas, por ejemplo, con el estilo 

cinematográfico de una película, así como los efectos y las funciones de los elementos 

cinematográficos. 

Asimismo, el formalismo poético cuestiona que la teorización cinematográfica 

haya estado primordialmente preocupada por los significados implícitos y no tanto por 

las características como tal de la pieza cinematográfica, su contenido sensorial, sus 

ingredientes perceptibles, elementos todos que pueden generar estructuras teóricas y 

categorizaciones. Es por esto que el formalismo poético plantea la forma 

cinematográfica como su marco analítico y metodológico y para esto establece tres 

grandes categorías: narrativa, estilo cinematográfico y tipos de películas. La narrativa 

responde a los componentes de la historia como tal y su estructura, el estilo tiene que 

ver con los elementos propiamente cinematográficos que compaginan una película y los 

tipos de películas corresponden a los géneros cinematográficos. 

Stam (2000) reflexionó alrededor de estos conflictos que enfrenta la teorización 

cinematográfica y afirmó que la teoría del cine rara vez es pura al ser una mezcla que 

usualmente combina la crítica literaria, el comentario social y la especulación filosófica.  
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De igual manera, Stam opinó que este conflicto se acentúa debido a que el estatus de los 

que practican la teoría del cine varía mucho, desde teóricos del cine hasta cineastas que 

reflexionan sobre su propia práctica, pasando por intelectuales independientes que 

también escriben sobre el cine y críticos cinematográficos en activo, cuya obra colectiva 

esconde distintas aproximaciones teóricas de manera implícita. 

Casetti (2007) también aportó en este debate acerca de los retos de la teorización 

cinematográfica, sosteniendo de igual forma que se debe superar la ilusión de crear una 

teoría única en este campo académico. Casetti opinó que el paradigma del 

posicionamiento del sujeto que dominó el discurso entre las décadas de 1970 y 1980, 

relacionado con el psicoanálisis y el cognitivismo, se agotó y a partir de allí se generó 

una crisis en los Estudios Cinematográficos de índole teórica. De igual forma, Casetti 

argumentó que el fructífero periodo de teorización después de la Segunda Guerra 

Mundial, llegaría a su punto culmen con Deleuze (1983; 1985), quien realizó un 

esfuerzo gigantesco por construir una aproximación al cine que permitiera decir todo 

sobre el cine y considerar el cine como un todo. Para Casetti, esta es una postura 

académica que ha caducado, precisamente por su afán por convertirse en una única 

teoría cinematográfica. 

Casetti, ilustró que esta crisis también se acentuó por la diversidad de campos 

académicos que tienen posibilidades de articularse con el estudio académico del cine, lo 

cual dificulta una unidad teórica. Por otra parte, Casetti también resaltó lo complejo que 

ha resultado a lo largo de este siglo definir qué es el cine. La convergencia y la 

aparición de nuevos medios de comunicación, el surgimiento de nuevas formas de 

producción, distribución, exhibición y recepción audiovisual y, como consecuencia, la 

aparición de nuevos relatos, ha hecho que el cine, como ámbito académico, se haya 

convertido en algo mucho más difícil de analizar teóricamente. 
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Casetti lo sintetizó de la siguiente manera: 

 

What was once cinema—the feature fiction film based on the photographic 

image to be seen in a movie theatre together with other movie-goers—now has 

to deal with many other ‘formats’, with many other physical supports and with 

many other consumption environments. Cinema is no longer theorized (at least: 

not theorized as it previously was) because it no longer has an identity and a 

place (it has many identities and places, and no one at the same time). 

[Lo que antes era el cine –el largometraje de ficción basado en la imagen 

fotográfica que se veía en una sala de cine junto a otros espectadores–, ahora 

tiene que lidiar con muchos otros ‘formatos’, con muchos otros soportes físicos 

y con muchos otros entornos de consumo. El cine ya no se teoriza (al menos: no 

se teoriza como antes) porque ya no tiene una identidad y un lugar (tiene muchas 

identidades y lugares, y ninguno al mismo tiempo)]. (p. 37) 

Paradójicamente, Casetti afirmó que el cine sigue siendo objeto de investigación, 

quizás más que nunca, precisamente por la proliferación de todo este tipo de relatos y 

formas de relacionarse con el cine, lo que ha generado nuevas preguntas, inquietudes y 

reflexiones en torno a la imagen en movimiento. Es decir, no debe desaparecer la 

teorización cinematográfica, debe transformarse, respondiendo así a todas estas 

mutaciones en las estructuras audiovisuales que se han mencionado. 

Como se ha visto hasta ahora, los problemas señalados por el formalismo 

poético son esencialmente dos: una mirada teórica mayoritariamente estrecha por parte 

de los Estudios Cinematográficos y la necesidad de generar una teorización en torno al 

cine con un carácter más holístico y dialéctico. 

Es precisamente por esto que el formalismo poético apunta a enfatizar la 

dimensión dialéctica de la teorización y, por ende, reivindica el componente histórico y  
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contextual como elementos fundamentales para ser tenidos en cuenta en la disciplina 

teórica de los Estudios Cinematográficos, así como el papel del espectador/teórico como 

parte del acto cinematográfico. En este sentido, es un marco que no pretende llegar a 

una verdad absoluta ni a establecerse como la única teoría que rija la aproximación 

académica a los relatos cinematográficos. Para el formalismo poético, esta esencia 

dialéctica llevará a que las respuestas surjan de las preguntas que responde y refina, 

pero, sobre todo, de las perspectivas e intereses teóricos que están inscritos en esas 

preguntas, es decir, desde dónde se sitúa la mirada del espectador/teórico 

cinematográfico en términos contextuales y conceptuales. De igual forma, el 

formalismo poético considera que este carácter dialéctico le da a la teorización un 

carácter dinámico, en permanente revisión y en constante evolución con el paso del 

tiempo, desprovisto de absolutismos e irreversibilidad (Carroll, 1996a). 

El formalismo poético advierte que esto no significa que se renuncie a la verdad 

como ente regulador de la teoría cinematográfica, al contrario, esa constante revisión e 

historicidad puede y debe llevar a la revisión de errores teóricos planteados en el 

pasado. De igual manera, el formalismo poético establece que, desde la investigación 

académica, se puede llegar a teorizaciones aproximadamente verdaderas en el aquí y el 

ahora. El formalismo poético afirma que esta concepción dialéctica de la teoría del cine 

conecta con la filosofía pospositivista de la ciencia, resaltando los contextos históricos y 

sociales para la investigación. 

El formalismo poético reflexiona que muchos académicos del cine rechazan la 

ciencia escudándose en el constructivismo social del pensamiento científico, que apunta 

a que la práctica científica se convierte en una alegoría y reflejo de las preocupaciones 

de ese momento sociohistórico particular, incluidos intereses políticos, particulares y 

económicos. Sin embargo, para el formalismo poético, esta noción de constructivismo  
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social de la ciencia debe servir precisamente de base para generar una visión científica 

dialéctica en la teorización cinematográfica, que llega a verdades aproximadas mediante 

la eliminación de errores, la crítica y la revisión histórica. En pocas palabras, no huir del 

pensamiento científico en los Estudios Cinematográficos teóricos, sino abordarlo desde 

la dialéctica. 

Para ilustrar estas premisas, Carroll (1996a) analizó el conflicto entre 

psicoanálisis y cognitivismo al momento de teorizar el cine. A partir de la década de 

1970, la teorización cinematográfica estuvo comandada por el psicoanálisis, que a su 

vez tomó al marxismo como principal aliado. Luego, ya entrada la década de 1980, el 

cognitivismo se erigió como alternativa al psicoanálisis en el estudio académico del 

cine. Carroll recordó que el cognitivismo aplicado al cine no es una teoría unificada, ya 

que busca dar respuestas alternativas a muchas de las cuestiones abordadas o planteadas 

por las teorías cinematográficas psicoanalíticas, especialmente en lo que respecta a la 

recepción de las películas. La diferencia radica en que el cognitivismo busca estas 

respuestas desde los procesos cognitivos y racionales en lugar de las dimensiones 

irracionales o inconscientes del pensamiento a las que apunta el psicoanálisis. 

Carroll continuaba su argumento sosteniendo que el cognitivismo no es una 

teoría unificada al señalar asimismo que los ámbitos teóricos que abordan los 

cognitivistas son diversos; de igual forma, Carroll planteaba que los teóricos 

cognitivistas del cine pueden discrepar sobre qué propuestas dentro del cognitivismo 

son más idóneas para enfrentar una determinada data. Por esto, para Carroll es un error 

imaginar que el cognitivismo pueda llegar a ser una teoría cinematográfica única y 

unificada. 

Sin embargo, se consolidó la idea que el cognitivismo era una alternativa al 

psicoanálisis en la teorización cinematográfica. Los cognitivistas consideran que  
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responden ciertas preguntas sobre el cine, especialmente sobre la recepción y la 

comprensión de las películas, mejor que los psicoanalistas. Carroll lanzó una 

interesante reflexión en esta discusión, ya que afirmó que, a pesar de esa aspiración de 

teoría unificada del cognitivismo, los puntos de partida de esta teoría ya habían sido 

planteados por los psicoanalistas y, a partir de aquí, Carroll calificó a los cognitivistas 

como dialécticos para defender la construcción de una(s) teoría(s) cinematográfica(s) 

con este carácter dialoguista. 

A partir de esta problematización en la teoría cinematográfica, Carroll propuso 

que la teorización en este campo debe estar impulsada por preguntas y problemas 

específicos, situados desde un lugar puntual en el mundo práctico y teórico y que, así 

mismo, la teorización es más fructífera cuando sus conclusiones se ponen a prueba con 

criterios lógicos y datos empíricos. 

El formalismo poético considera de esta manera que proviene de la teoría 

cinematográfica, pero no la considera como un todo absoluto mediante el cual se pueda 

abordar cualquier película, por el contrario, se preocupa por las particularidades 

cinematográficas. 

7.4.3. El Formalismo Poético Cinematográfico como Gran Angular Académico 

 

El formalismo poético sostiene que, si bien la teorización en torno al cine ha 

carecido de una mirada integral de la forma cinematográfica abordando las tres grandes 

categorías de narrativa, estilo cinematográfico y tipos de películas, ha habido algunos 

antecedentes reseñables abordando componentes más allá de lo narrativo (Thompson, 

1991). En cuanto al análisis del estilo cinematográfico, por ejemplo, los cineastas y 

formalistas soviéticos son un primer referente en este sentido. De hecho, Thompson 

(1988), también se ha referido a este enfoque del formalismo poético como 

neoformalismo. 
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Otro referente se halla en el modelo de Bazin (1958/1990) analizando la 

evolución del lenguaje del cine, donde observó las transformaciones en las normas y los 

modelos cinematográficos. 

De igual manera, ha habido otros trabajos concentrados en el análisis estilístico 

del cine, destacándose el estudio de la técnica cinematográfica de Durgnat (1967) y de 

las normas clásicas del cine realizado por Elsaesser (1971), así como el análisis 

histórico del estilo del cine japonés realizado por Burch (1979). 

Ropars (1978), Bellour (1979/2001) y Kuntzel (1980) también aportaron en este 

campo desde el análisis textual, revelando aspectos de la composición de la forma 

narrativa. Asimismo, se encuentran algunos de los trabajos realizados por ciertos 

críticos cinematográficos en torno a los estilos de los autores en publicaciones 

especializadas. 

En ciertos casos puntuales, la teoría semiótica y post-semiótica ha abordado 

cuestiones formalistas de las películas, siendo el trabajo más destacado el realizado por 

Metz (1974/1991). Si bien en la mayoría de estos ejemplos ha primado el abordaje 

hermenéutico, son casos que han demostrado que se puede teorizar el cine 

simultáneamente desde el significado y desde la forma cinematográfica. 

A pesar de que el formalismo poético es un marco conceptual proveniente de 

Estados Unidos, su visión holística y dialéctica es lo que permite tomar este modelo 

académico y metodológico para el análisis que se ha propuesto esta investigación. El 

formalismo poético promulga por un amplio espectro de mirada para el análisis y la 

teorización cinematográfica y sienta sus bases en tradiciones académicas fuera del 

epicentro académico estadounidense, fundamentalmente en el formalismo soviético, 

pero también en el trabajo del francés André Bazin y en académicos provenientes de 

Gran Bretaña, Francia y Alemania. 
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Sumado a esto, como ya se ha visto, el formalismo poético expresa un gran 

interés por darle un carácter histórico al abordaje analítico de textos fílmicos, se trata de 

un enfoque con una mirada sociopolítica y cultural amplia, lo cual viene a ser de gran 

pertinencia para una investigación como esta que aspira a examinar la relación entre 

imperialismo mediático, la teoría de la meritocracia y relatos cinematográficos de 

Hollywood. 

En este sentido, este enfoque dialoga con lo planteado por Stam (2000), quien 

también defendía una visión dialéctica de la teorización cinematográfica y subrayó que, 

por ejemplo, una teórica cinematográfica feminista/postcolonial/psicoanalítica puede 

utilizar la deconstrucción para ejercer un análisis textual de una película, combinando 

en este caso en particular, cinco tradiciones teóricas diferentes. Stam también 

argumentó que la teorización cinematográfica ha entrelazado distintos momentos 

epistemológicos y que esta es una realidad que no debe ser evadida por el teórico de 

cine. 

Aquí también se pueden volver a traer a colación esas preocupaciones ya 

descritas de Stam en cuanto a la tendencia chovinista de los Estudios Cinematográficos. 

A esta investigación le interesa, más que la nacionalidad de las aproximaciones teóricas 

y metodológicas, su pertinencia académica de acuerdo a los objetivos científicos 

planteados. 

Enlazado con lo anterior, Bordwell (1991) recordó algo aparentemente obvio, 

pero fundamental en esta discusión: la teorización alrededor del cine necesariamente 

debe girar en torno a la interpretación de los textos fílmicos, no puede construirse teoría 

alrededor del cine si no se interpretan los relatos cinematográficos. En este sentido, es 

importante tener presente que el concepto viene del latín interpretatio, que significa 

‘explicación’ y deriva de interpres, que es un negociador o traductor o intermediario. 
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La interpretación es entonces una explicación generada a partir del intercambio 

entre un texto o agente y otro; en este caso, el texto sería la película cinematográfica. 

Bordwell también puntualizó que esta división procede de la diferenciación 

hermenéutica entre ars intelligendi (el arte de comprender) y ars explicandi (el arte de 

explicar o, en este caso, interpretar). Ricoeur (2003) diferenció entre el acto de 

comprender y el de interpretar y definió este último como: “El trabajo del pensamiento 

que consiste en descifrar el significado oculto en el significado aparente, en el 

despliegue de los niveles de significado implícitos en el significado literal” (p. 17). 

Por lo tanto, la comprensión se concentra en los significados evidentes, manifiestos o 

directos, mientras que la interpretación se preocupa por revelar significados ocultos y 

no explícitos. Kermode (1983) planteó que la interpretación tiene como elemento 

constante la búsqueda por el sentido oculto en textos de cualquier tipo y periodo de la 

historia. 

Sin embargo, Bordwell (1991) subrayó que el significado en este proceso de 

interpretación no se encuentra, se construye. En el ámbito cinematográfico, este proceso 

se da por medio de la información sensorial y pistas textuales que ofrece la película y 

que se convierten en el material desde donde se desarrollan los procesos inferenciales y 

cognitivos que construyen el significado. De esta manera, se está hablando de una 

actividad psicológica y social donde el espectador no es un receptor pasivo de datos, 

sino que identifica ciertos indicios que le impulsan a realizar muchas actividades 

inferenciales, que van desde la ilusión impuesta por el cine de ver el supuesto 

movimiento en la pantalla, pasando por crear vínculos entre escenas, situaciones y 

personajes, hasta el proceso aún más abierto de atribuir significados abstractos a la 

película. 

Por esto, Bordwell (2007) defiende que el formalismo poético se aproxima a los  
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principios constructivos de los textos cinematográficos, su rol en una tradición histórica 

del arte fílmico y, especialmente, en la forma cinematográfica. Es por esta razón que 

Bordwell propuso la formulación de explicaciones causales que incluyan la manufactura 

de las películas y las condiciones de producción para así encontrar relaciones con causas 

sociales y otro tipo de condicionamientos. 

El formalismo poético también aboga por una mayor conciencia histórica enel 

acto interpretativo, teniendo en cuenta la tradición fílmica que rodea a una película 

cinematográfica e incluyendo estos elementos en los estudios dentro de una 

investigación amplia, dejando así a un lado esa dualidad teoría/historia. El formalismo 

poético defiende que, en tal caso, la dualidad debería ser academicismo/crítica, para 

teorizar más allá de la mera crítica. 

Teniendo esto en cuenta, el formalismo poético considera que cualquier película 

puede ser examinada por su postura ideológica, ya que todo relato fílmico combina los 

elementos de la forma cinematográfica para generar un punto de vista ideológico, bien 

sea de forma explícita o tácita, procurando cambiar la manera de pensar de una 

determinada sociedad o, por el contrario, reforzando una ideología social dominante. 

Para esto, el formalismo poético considera crucial en el proceso de análisis de una 

película, observar cómo la forma cinematográfica genera significado. Esta definición 

del formalismo poético será de gran relevancia para el análisis que pretende llevar a 

cabo esta investigación al estar enmarcado en teorías sociales con un gran componente 

ideológico, como el imperialismo mediático y la meritocracia. 

Esta conciencia histórica e ideológica es la que, a su vez, incluirá en la 

teorización del cine a los espectadores, mas no como meros receptores, sino como 

agentes en el diálogo película-sociedad, retomando las inquietudes que ya planteaba 

Aristóteles (335 a.C/2011), quien se preocupó por la respuesta de la audiencia en su  
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análisis de la tragedia. 

Aquí, el formalismo poético reivindica el papel del teórico del cine como 

espectador. Así, el teórico es realmente un espectador/teórico que observa imágenes, 

presta atención, hace inferencias, realiza actividades perceptivas voluntarias e 

involuntarias que deben ser analizadas y explicadas, hace suposiciones y parte de 

esquemas para llegar a conclusiones sobre el relato en pantalla. 

De esta manera, el formalismo poético aspira a situarse en un modelo 

comunicativo que va más allá del emisor-mensajero-receptor o de la significación de 

signo, mensaje y código. Este modelo es inferencial y asume que el espectador/teórico 

emplea las pistas textuales para ejecutar operaciones determinantes y desde donde 

construirá todo tipo de significados moviéndose en campos semánticos, esquemáticos y 

heurísticos que se convierten en aportes al acto comunicativo cinematográfico y que 

escapan del cineasta. El formalismo poético se basa en las estrategias inferenciales que 

permiten a los espectadores/teóricos construir, conectar y comprender el mundo 

cinematográfico que se le presenta en pantalla en términos de espacio, tiempo y 

narración. 

En definitiva, el formalismo poético se presenta a sí mismo como una 

metacrítica, que no aspira a ser una teoría única, sino un marco teórico, conceptual y 

metodológico que plantea cuestiones concretas sobre la forma cinematográfica y los 

efectos de las películas, yendo más allá de la mera crítica cinematográfica y aspirando a 

generalizaciones empíricas que aporten supuestos y premisas que ni la crítica ni una 

teoría única podrían hacer. De esta manera, el formalismo poético pone su foco en todos 

los elementos que compaginan una película bajo tres grandes categorías: narrativa, 

estilo cinematográfico y tipos de películas; observando de esta manera la historia, 

principios de la historia, causalidades, actuaciones, planos, escenas, secuencias, diégesis  
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y extra-diégesis, sonidos incidentales, efectos sonoros, música, diálogos, montaje, luz, 

colores, vestuarios, géneros…así como en el contexto social e histórico del 

espectador/teórico. 

Así pues, el formalismo poético tiene en cuenta la forma cinematográfica; esto 

es todos los dispositivos que hacen parte del universo y el contexto del acto 

cinematográfico, los cuales convierte en sus instrumentos analíticos, considerándolos 

siempre como elementos que pertenecen no solo al mundo del cineasta, sino también 

del espectador. 
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8. Metodología 

 

A continuación, se hará una descripción del modelo metodológico que se 

implementará para cumplir con los objetivos establecidos por esta investigación. 

La presente investigación es de corte cualitativo, implementando un análisis 

cinematográfico. Para este análisis se ha seleccionado como marco académico y 

metodológico el formalismo poético. 

El formalismo poético no ha establecido una metodología de análisis 

cinematográfico rígida y específica, precisamente por el carácter al que aspira en lo 

dialéctico, lo holístico y lo contextual con respecto al espectador/teórico. En este 

sentido, el trabajo por parte del formalismo poético donde más se puede vislumbrar una 

metodología es en la influyente obra Film Art: An Introduction de Bordwell y 

Thompson (2006), publicada originalmente en 1979 y que ha contado con constantes 

revisiones y actualizaciones de acuerdo a la evolución del lenguaje cinematográfico. 

Este trabajo complementa de muy buena manera las reflexiones teóricas del 

formalismo poético y se convierte en un práctico manual para aquellos interesados en 

adentrarse en el análisis de una producción cinematográfica bajo este marco de 

investigación. El trabajo apunta al análisis de la forma cinematográfica y está dividido 

en esas tres grandes categorías ya descritas hasta aquí propuestas por el formalismo 

poético: narrativa, estilo cinematográfico y tipos de películas. 

Es importante resaltar que precisamente ese carácter dialéctico al que aspira el 

formalismo poético es lo que hace posible crear un instrumento metodológico donde 

adquiere relevancia y pertinencia el diálogo entre distintos autores y sus metodologías 

de análisis cinematográfico. De allí la estructura de la metodología de esta 

investigación. 

Si bien el formalismo poético establece los tipos de películas como la tercera  
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gran categoría al momento de realizar un análisis cinematográfico, esta investigación ha 

decidido adentrarse en el género después de realizar el análisis narrativo, teniendo en 

cuenta las numerosas y cercanas relaciones existentes a priori entre las narrativas de las 

películas en cuestión y el género al que pertenecen. 

Para la gran categoría de la narrativa, se tomará el modelo de Barsam (2007), 

teniendo en cuenta, tal y como se explicará a continuación, la pertinencia de este 

paradigma frente al cine de Hollywood de género deportivo. Este análisis de la 

estructura de Barsam irá complementado con las categorías climácicas y los principios 

en la construcción de las historias de Bordwell y Thompson (2011). 

Para la gran categoría de los tipos de películas, se tomarán las categorías de 

Rowe (1998) y Babington (2014), con el propósito de caracterizar el cine de 

Hollywood de género deportivo. 

Finalmente, para la gran categoría de estilo cinematográfico, se describirán los 

elementos de análisis sugeridos por Bordwell y Thompson (2006). Para esta 

observación del estilo cinematográfico, se ha escogido la primera escena de cada uno de 

los momentos de la estructura narrativa de Barsam (2007). Así, se analizarán cinco 

escenas de cada película, que sirven de muestra para responder las preguntas que se ha 

planteado esta investigación. 

Esta muestra corresponde a las características de los estudios cualitativos, donde 

la selección de las unidades de análisis no pretende generalizar los resultados, sino 

analizarlos intensivamente (Hernández-Sampieri et al., 2014). De tal manera que la 

cantidad de escenas abordadas en esta gran categoría del estilo cinematográfico, no se 

sustenta desde lo estadístico y numérico, pero sí en la profundidad del análisis de los 

segmentos seleccionados. Por esta misma razón, tampoco se tuvo el objetivo de plantear  
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un equilibrio muestral entre las dos películas analizadas, ya que no es de interés para 

este proyecto la proporcionalidad cuantitativa. 

La investigación decidió escoger la primera escena de cada uno de los cinco 

momentos estructurales establecidos por Barsam (2007), partiendo de la premisa de que 

la primera escena de cada uno de estos cinco segmentos que conforman la estructura de 

una película, marca la pauta, en cuanto a la forma cinematográfica, de lo que será ese 

segmento en su totalidad. En este sentido, la metodología de esta investigación responde 

a lo planteado por autores como Flick (2014) y Savin-Banden y Major (2013), quienes 

sostuvieron que el muestreo cualitativo es propositivo. 

Asimismo, esta muestra parte del concepto de “saturación de categorías” 

abordado por Neuman (2009), quien reseñó que en la indagación cualitativa se establece 

un tipo de análisis y se delimita la muestra cuando las nuevas unidades no aportan 

información o datos novedosos. En el caso de esta investigación, incluir un mayor 

número de escenas no significaba tener nuevos hallazgos cualitativos relevantes. 

Así pues, este diseño metodológico dialoga con lo expresado por Daymon y 

Holloway (2010), quienes subrayaron que las muestras cualitativas no deben ser 

utilizadas para representar a una población. Es pertinente recordar que los objetivos de 

esta investigación no están dirigidos a caracterizaciones, descripciones o 

generalizaciones en torno a cierto tipo de producciones cinematográficas, sino a un 

análisis en profundidad de dos películas específicas: The Blind Side y Ford v Ferrari, 

generando unas conclusiones desde esta especificidad que aporten a la gran discusión 

académica de los Estudios Cinematográficos, particularmente en lo relacionado con los 

relatos característicos de Hollywood y el cine de género deportivo proveniente de esta 

industria. 

En definitiva, se analizaron 10 escenas, 119 planos audiovisuales y 10 minutos y  
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45 segundos de material cinematográfico entre las dos películas para esta gran categoría 

del estilo cinematográfico. En los anexos de esta investigación se encuentra este análisis 

pormenorizado. 

Cabe reseñar que, para las dos grandes categorías restantes, la narrativa y los 

tipos de películas – que se concentra en el género cinematográfico –, se realizó un 

análisis que atraviesa la totalidad de los largometrajes observados. Esta decisión se 

tomó teniendo en cuenta que para establecer conclusiones con respecto a esas dos 

grandes categorías sí era necesario abordar todo el relato cinematográfico y no se caería 

en esa mencionada saturación categorial, logrando hallazgos a lo largo de toda la 

extensión de las películas en cuestión. 

A continuación, se expone un cuadro sinóptico con la organización del instrumento 

metodológico y posteriormente se explicará en detalle esta metodología. 

 

Categoría Elementos a analizar Autores 

Narrativa Estructura Richard Barsam 

 

Tipos de clímax Bordwell y Thompson 

 

Principios en la Bordwell y Thompson 

construcción 

de las historias 

Tipos de películas Género cinematográfico: David Rowe 

 

Cine de Hollywood de Bruce Babington 

género deportivo 

Estilo cinematográfico Puesta en escena Bordwell y Thompson 

 

Cinematografía 

Edición 

Sonido 
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8.1. Categoría de la Narrativa 

 

8.1.1. Estructura de la Historia según Barsam 

 

Como ya quedó reseñado, en términos del análisis de la estructura de la historia 

de las producciones cinematográficas en cuestión, la investigación toma el modelo de 

Barsam (2007), que como bien analizó Crosson (2013), encaja muy bien con los relatos 

característicos de Hollywood y, específicamente, el cine de Hollywood de género 

deportivo. Barsam (2007) describe cinco momentos en la estructura de este tipo de 

historias: 

1. Exposición: presentación de los protagonistas y el contexto de la historia. 

 

2. Acción ascendente: el conflicto principal se desarrolla y puede complicarse 

con la introducción de conflictos secundarios que están relacionados. 

3. Clímax: el punto de giro, de inflexión. 

 

4. Acción descendente: el conflicto principal avanza hacia la resolución. 

 

5. Desenlace: todo se aclara y no quedan preguntas ni sorpresas. 

 

8.1.2. Tipos de Clímax según Bordwell y Thompson 

 

En cuanto al clímax, que es el momento cumbre en este tipo de estructura, se 

usará el esquema de los formalistas poéticos Bordwell y Thompson (2011), quienes 

plantearon las siguientes posibilidades como elementos climácicos recurrentes en los 

relatos característicos de Hollywood, estableciendo que estos pueden combinarse 

durante esta fase de una determinada película: 

1. Un logro, que más tarde será revertido. 
 

2.1. Fracaso aparente, reiteración del objetivo. 

 

2.2. Fracaso, nuevo objetivo. 

 

2.3. Fracaso, ausencia de objetivo. 

 

3. Nueva premisa importante, reiteración de la estrategia. 
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4. Protagonista/personaje importante toma una decisión que cambia modifica 

el objetivo. 

5. Revelación importante, nuevo objetivo en el clímax. 

 

6. Se acumula suficiente información para provocar la formulación de 

objetivos. 

7. Una catástrofe, accidental o deliberada, cambia la situación o los objetivos 

de los personajes. 

8. La táctica del protagonista se bloquea o se ve obligado a utilizar una táctica 

equivocada. 

9. Los personajes que trabajan con propósitos opuestos resuelven sus 

diferencias. 

10. Una premisa sobrenatural determina el comportamiento de un personaje. 

 

11. El protagonista/personaje principal tiene éxito en un objetivo, lo que le 

permite perseguir otro. 

8.1.3. Principios en la Construcción de las Historias según Bordwell y Thompson 

 

Simultáneamente, Bordwell y Thompson plantearon que los relatos 

característicos de Hollywood tienen cinco principios en la construcción de las historias. 

1. Orientación hacia los objetivos: los personajes principales, el protagonista y 

el antagonista, quieren algo, o varias cosas. La progresión de la historia está 

impulsada por la búsqueda de los personajes por alcanzar sus objetivos y por 

la forma en que las circunstancias alteran esos objetivos. Al mismo tiempo, 

los esfuerzos de los personajes por alcanzar las metas crean cambios en las 

propias personas. A veces se dan cuenta de que persiguen el objetivo 

equivocado, o de que deben hacerse merecedores del mismo. 

2. La doble línea argumental: normalmente, los objetivos rigen al menos dos  
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líneas de acción y al menos una de ellas implica el amor romántico 

heterosexual. Un patrón común es el emparejamiento trabajo/amor, en el que 

los problemas laborales afectan y son afectados por las relaciones 

románticas. 

3. Estructura de partes discretas: la acción gira en torno a los objetivos, 

definirlos, modificarlos y alcanzarlos o no. 

4. Sembrar causas para efectos futuros: se presenta una acción no resuelta que 

se retoma y se impulsa posteriormente, como un efecto en cadena de 

eslabones entrelazados. 

5. Plazos: la presión del tiempo frente a un plazo establecido para uno o varios 

de los protagonistas que puede regir cualquier parte de la película, pero que 

es prácticamente obligatorio en el clímax. 

 Así pues, la investigación analizará la narrativa en The Blind Side y Ford v 

Ferrari aplicando la estructura de Barsam (2007), los tipos de clímax de Bordwell y 

Thompson (2011) y los principios en la construcción de las historias que estos mismos 

autores plantean, con el objetivo de identificar de qué manera las películas en cuestión 

pertenecen a los relatos característicos de Hollywood. 

8.2. Categoría de Tipos de Películas: Cine de Hollywood de Género Deportivo 

 

Posteriormente, se analizarán las películas The Blind Side y Ford v Ferrari de 

acuerdo a la gran categoría de los tipos de películas establecida por el formalismo 

poético y que tiene que ver directamente con el género cinematográfico. En este 

aspecto, el estudio se adentrará directamente en analizar el género deportivo de 

Hollywood. Para esto, esta investigación tomará las categorías establecidas por Rowe 

(1998) y Babington (2014), ya abordadas en el marco teórico y respondiendo una vez  
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más a ese carácter dialéctico que defiende el formalismo poético para el análisis 

cinematográfico. 

En la revisión teórica y conceptual realizada por esta investigación, estos dos 

autores son quienes establecieron caracterizaciones más específicas para el género en 

cuestión y de allí que se tomen sus categorías para el análisis de las películas en cuanto 

a su pertenencia al género que atañe a este trabajo. Se mencionarán de nuevo y 

brevemente las categorías de Rowe (1998), ya descritas en el marco teórico. 

8.2.1. Categorías de Rowe 

 

1. El deporte en el cine como alegoría del ‘sueño americano’. 

 

2. El conflicto entre el mundo social y el deportivo. 

 

3. La actividad deportiva como elemento que logra trascender el contexto 

social del individuo o los individuos. 

Asimismo, se tomará la categorización ya descrita en el marco teórico y 

 

construida por Babington (2014). Aquí se enumeran brevemente estas cinco categorías. 

 

8.2.2. Categorías de Babington 

 

1. Los deportes estadounidenses como símbolo del espíritu estadounidense. 

 

2. El deporte como relato de una sociedad industrializada. 

 

3. El deporte como lugar en el que se manifiestan de forma significativa las 

tensiones entre el individuo y el grupo, entre éxito y restricción. 

4. El deporte como fuerza moral. 

 

5. El deporte como celebración de la vida del cuerpo y como foco de sus 

limitaciones. 

De esta manera, este estudio analizará The Blind Side y Ford v Ferrari bajo estas 

categorías para establecer de qué manera estas películas pertenecen al cine de 

Hollywood de género deportivo. 
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8.3. Categoría del Estilo Cinematográfico 

 

La tercera gran categoría del formalismo poético cinematográfico habla de “film 

style” [estilo cinematográfico] y lo define como: “The use a film makes of the medium” 

[el uso que una película hace del medio] (Bordwell y Thompson, 2006, p. 111). Como 

ha quedado establecido a lo largo de estas páginas, el formalismo poético considera que 

el aspecto estilístico es fundamental en el engranaje de una determinada película y que, 

por ende, estos elementos deben ser cruciales al momento de un análisis 

cinematográfico. El formalismo poético establece los siguientes elementos de análisis. 

1. La puesta en escena: todo aquello controlado por los directores con respecto 

a los elementos que están dentro del cuadro, tales como escenario, 

iluminación, vestuario y movimientos de los personajes y objetos. 

1.1. Escenarios: lugar donde transcurren las acciones. 

 

1.2. Vestuario: el formalismo poético afirma que este elemento puede tener 

componentes que motiven una relación causa-efecto dentro de la historia. 

Adicionalmente, puntualizan que el vestuario guarda una relación directa con 

los escenarios a través del diseño de color, de acuerdo a lo que los directores 

quieran enfatizar. 

1.3. Maquillaje: el formalismo poético recuerda que, en un principio, el 

maquillaje se empleaba en el cine únicamente para que los rostros no 

aparecieran demasiado pálidos en pantalla, frente a la reacción que la piel 

humana tenía en la película cinematográfica, pero con el tiempo, el 

maquillaje se ha convertido en otro elemento que aporta a la narración, 

aunque intentando pasar desapercibido en la mayoría de los casos. El 

maquillaje resalta o disimula ciertas facciones o expresiones, aportando en la 

caracterización de los personajes y en el desarrollo de la historia. 
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1.4. Iluminación: aspecto fundamental para el formalismo poético, que considera 

la iluminación como uno de los elementos que más contribuye al impacto de 

una imagen. Así lo define: 

Lighter and darker areas within the frame help create the overall composition 

of each shot and thus guide our attention to certain objects and actions. A 

brightly illuminated patch may draw our eye to a key gesture, while a 

shadow may conceal a detail or build up suspense about what may be 

present. Lighting can also articulate textures. 

[Las zonas más claras y más oscuras dentro del encuadre ayudan a crear la 

composición general de cada plano y, por tanto, guían nuestra atención hacia 

determinados objetos y acciones. Una zona muy iluminada puede atraer 

nuestra mirada hacia un gesto clave, mientras que una sombra puede ocultar 

un detalle o crear suspense sobre lo que puede estar presente. La iluminación 

también puede articular las texturas]. (Bordwell y Thompson, 2006, p. 124) 

De igual manera, la iluminación contribuye a construir el sentido del espacio 

y darle forma a la composición de un plano cinematográfico, así como 

resaltar ciertas figuras. Para el formalismo poético, la iluminación tiene 

cuatro características fundamentales. 

1.4.1. Calidad: se refiere a la intensidad de la iluminación. 

 

1.4.2. Dirección: el trayecto de la fuente o fuentes de iluminación al 

objeto/objetos y/o sujeto/sujetos iluminados. 

1.4.3. Fuente: se subdivide en luz principal (la luz primordial de la escena) y 

luz de relleno (las luces complementarias). 

1.4.4. Color: los colores que priman o la ausencia de los mismos a través del 

blanco y negro. 
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Estos elementos llevan a una iluminación de alta tonalidad o baja tonalidad. 

La alta tonalidad produce menos contrastes, sombras sutiles y una luz más 

suave, mientras que la baja tonalidad produces altos contrastes, sombras 

enfáticas y luz dura. 

1.5.  La escenificación: el formalismo poético se refiere a esto como los 

elementos que los directores controlan en la puesta en escena. 

1.5.1. Personajes: marcan su presencia a través del componente visual, que se 

genera con la presencia actoral, los gestos y las expresiones y, por otra 

parte, por medio del componente sonoro, que se manifiesta con la voz y 

los efectos de sonido (gritos, llantos, risas, quejidos…). El formalismo 

poético considera como elemento fundamental en el análisis actoral la 

expresión facial que incluye cejas, boca y ojos (incluyendo los 

parpadeos), tres ingredientes que marcan la forma como un personaje 

reacciona ante una determinada situación. Al contrario que en la vida 

real, los actores deben mirar permanentemente al otro personaje durante 

una conversación y cualquier evasión con la mirada o la cabeza, tendrá 

un determinado significado narrativo. La actuación también incluye los 

movimientos corporales; la forma de caminar, la postura, la manera de 

sentarse y hablar de los personajes. En este apartado, el formalismo 

poético le da una enorme relevancia al movimiento de las manos, 

considerando que las manos son para el cuerpo lo que los ojos son para el 

rostro a nivel de expresividad. 

Para el análisis de la actuación, el formalismo poético considera que se 

deben emplear dos conceptos: funciones y motivación. La función tiene 

que ver con el tipo de narrativa que se está analizando, no es lo mismo  
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analizar una actuación cómica, que una de terror o dramática. La 

motivación está conectada con el nivel de estilización de una 

determinada actuación, moviéndose en un rango entre el realismo y la 

actuación individualizada con características particulares. 

1.5.2. Animales. 

 

1.5.3. Objetos: pueden ser animados o inanimados. 

 

1.5.4. Formas: en ciertas ocasiones, formas pueden hacer parte de la imagen 

cinematográfica, tales como sombras, rayos o haces de luz y estructuras 

gráficas. 

1.5.5. Figuras: generalmente esto se refiere a animaciones computarizadas. 

 

1.6.  Espacio: conformación del espacio del plano cinematográfico. Esto se da 

por medio de cuatro factores. 

1.6.1. La composición: la distribución de los elementos dentro del plano. 

 

1.6.2. El contraste entre unos y otros elementos en el plano (esto apoyado por 

la iluminación). 

1.6.3. Los movimientos de los elementos dentro del plano. 

 

1.6.4. Señales de profundidad que le otorgan la sensación de volumen y capas a 

la imagen. Produce que los elementos del plano aparezcan en tres 

superficies diferentes: primer término, término medio y fondo. 

1.7.  Tiempo cinematográfico: si la noción de espacio en el lenguaje 

cinematográfico tiene que ver con qué se ve en la narrativa, el tiempo tiene 

que ver con cuándo se ve. Este elemento está vinculado con la velocidad y la 

dirección de los movimientos de los elementos que se encuentran dentro del 

plano. 

2. Cinematografía: el formalismo poético establece tres elementos en esta  

 

 



162 

IMPERIALISMO MEDIÁTICO, MERITOCRACIA Y CINE DE HOLLYWOOD DE GÉNERO DEPORTIVO: UN 
ANÁLISIS CINEMATOGRÁFICO DE THE BLIND SIDE Y FORD V FERRARI DESDE EL FORMALISMO 
POÉTICO 

 

unidad de análisis cinematográfico: los aspectos fotográficos del plano, el 

encuadre del plano y la duración. 

2.1. Aspectos fotográficos del plano abarcan: 

 

2.1.1. Rango de tonalidades: está relacionado con contrastes entre colores, entre 

texturas, entre formas y entre volúmenes. 

2.1.2. Velocidad del movimiento de la imagen: puede ser rápida, lenta o 

emulando el ojo humano. Las primeras películas se proyectaban a 16-18 

cuadros por segundo, posteriormente se estableció 24-25 cuadros por 

segundo como la medida estándar que emulaba la experiencia del ojo 

humano frente al movimiento de la vida real y hoy se ha llegado a 50-60 

cuadros por segundo en la proyección/transmisión de contenidos 

audiovisuales y hasta 300 cuadros por segundo en la captación de 

imágenes. Cada época en el desarrollo del lenguaje audiovisual ha traído 

un estándar convencional en nuestra relación con la ilusión de la imagen 

en movimiento. 

2.1.3. Perspectiva: este componente tiene que ver con la distancia focal e 

incluye tres posibilidades. 

a. Distancia focal corta (lentes gran-angulares): se distorsionan las 

líneas rectas en los bordes de la imagen y la profundidad de campo 

aumenta. Las figuras en movimiento se acercan o se alejan de la 

cámara de una manera aparentemente más abrupta. 

b. Distancia focal media (lentes normales): no hay distorsiones en la 

perspectiva y las líneas tanto verticales como horizontales mantienen 

su rectitud. 
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c. Distancia focal larga (lentes teleobjetivos): el espacio se aplana, 

profundidad y volumen se reducen, las distintas capas de superficie 

del plano tienden a juntarse unas con otras. 

Aquí, es necesario reseñar que el movimiento generado con el lente tipo 

zoom sirve para alterar la distancia focal en un mismo plano. 

2.2.  El encuadre del plano es crucial para el formalismo poético, ya que 

consideran que este elemento es el que define la imagen a la que se enfrentan 

los espectadores. Incluye: 

2.2.1. Tamaño y forma del encuadre: tiene que ver con la relación de aspecto 

de la imagen. En los inicios del cine la relación de aspecto era 

cuadrada (1.33:1 de aspecto), luego se redujo a 1.17:1 con la era del 

sonido, para luego llegar al 1.66:1 y 1.85:1, que se convirtió en el 

formato rectangular estandarizado que luego también llegaría a la 

televisión. En este sentido, es interesante observar lo que ocurre 

actualmente con los formatos audiovisuales en redes sociales donde los 

contenidos son muchas veces verticales o cuadrados. 

2.2.2. La forma en la que el encuadre define el campo y el fuera de campo 

visual: el formalismo poético recuerda que un plano audiovisual es finito 

en el sentido de la espacialidad que abarca. En este sentido, el 

formalismo poético establece seis puntos fuera del campo visual, que, sin 

ser visibles, están presentes en el plano: 

a. Las cuatro esquinas del plano. 
 

b. Detrás del fondo del plano. 

 

c. Detrás de la cámara. 
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2.2.3. La manera como un encuadre determina el ángulo, nivel, altura y 

distancia de visión. 

a. Ángulo: frontal, picado y contrapicado. 

 

b. Nivel: paralelo al horizonte o no. 

 

c. Altura: puede estar relacionada con el ángulo, pero no 

necesariamente, la cámara puede estar ubicada en una altura baja y en 

un ángulo frontal. 

d. Distancia: tiene que ver con los tipos de plano que determinan la 

distancia entre cámara y escenario, personajes y/u objetos. Para esta 

investigación se considerarán: 

i. Plano panorámico. 

 

ii. Gran plano general. 

 

iii. Plano general. 

 

iv. Plano conjunto. 

 

v. Plano americano. 

 

vi. Plano medio. 

 

vii. Primer plano. 

 

viii. Primerísimo primer plano. 

 

ix. Plano detalle. 

 

x. Plano subjetivo. 

 

2.2.4. La forma como el encuadre se relaciona con la puesta en escena: en este 

punto, resulta muy interesante lo planteado por el formalismo poético ya 

que refleja el espíritu de esta teorización al momento de analizar una 

película. 

Sometimes we’re tempted to assign absolute meanings to angles,  
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distances, and other qualities of framing. It is easy to claim that framing 

from a low angle automatically presents a character as powerful and that 

framing from a high angle presents him or her as dwarfed and defeated. 

(…) The analysis of film as art would be a lot easier if technical qualities 

automatically possessed such hard-and-fast meanings, but individual 

films would thereby lose much of their uniqueness and richness. The fact 

is that framings have no absolute or general meanings. In some films, 

angles and distance carry such meanings as mentioned above, but in 

other films-probably most films-they do not. 

[A veces tenemos la tentación de asignar significados absolutos a los 

ángulos, las distancias y otras cualidades del encuadre. Es fácil afirmar 

que el encuadre desde un ángulo bajo presenta automáticamente a un 

personaje como poderoso y que el encuadre de un ángulo alto lo presenta 

como empequeñecido y derrotado. (...) El análisis del cine como arte 

sería mucho más fácil si las cualidades técnicas poseyeran 

automáticamente tales significados, pero las películas individuales 

perderían gran parte de su singularidad y riqueza. El hecho es que los 

encuadres no tienen un significado absoluto o general. En algunas 

películas, los ángulos y las posturas tienen los significados mencionados 

anteriormente, pero en otras – probablemente la mayoría – no]. 

(Bordwell y Thompson, 2006, p. 192) 

Este argumento deja explícito el interés por la noción histórica que 

aborda el formalismo poético, en el que la historia cinematográfica y las 

características contextuales y específicas de una determinada película son 

fundamentales para su análisis. 
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2.2.5. El encuadre con movimiento: el formalismo poético recuerda que solo en 

el lenguaje audiovisual se tiene la posibilidad de modificar un 

determinado encuadre en un mismo plano, a diferencia de lo que ocurre 

en la pintura o la fotografía. Estos movimientos pueden cambiar todos o 

algunos de los elementos que conforman el plano y ya descritos 

anteriormente, así como el campo visual, en lo que también se califica 

como reencuadre, ya que se está modificando el encuadre que había 

previamente. De esta forma, los movimientos afectan la relación del 

espectador con el espacio y el tiempo del plano. En cuanto al espacio, 

sucede al modificar los elementos físicos que aparecen en el plano y en 

cuanto al tiempo, ocurre por la duración y la velocidad del movimiento, 

lo cual viene a mediar en la noción de ritmo y extensión del plano. Los 

movimientos son: 

De rotación (la cámara no se desplaza de su eje): 

 

a. Paneo (izquierda o derecha). 

 

b. Tilt (arriba o abajo). 

 

Traslación (la cámara se desplaza de su eje): 

 

c. Dolly (hacia adentro o afuera). 

 

d. Travelling (izquierda o derecha). 

 

e. Grúa. 

 

f. Pedestal (arriba o abajo). 

 

Posibilidad de rotación y traslación simultáneamente: 

 

g. Cámara en mano. 

 

h. Steadicam. 

 

Movimiento óptico ya que se produce por medio del lente: 

 

 

 

 



167 

IMPERIALISMO MEDIÁTICO, MERITOCRACIA Y CINE DE HOLLYWOOD DE GÉNERO DEPORTIVO: UN 
ANÁLISIS CINEMATOGRÁFICO DE THE BLIND SIDE Y FORD V FERRARI DESDE EL FORMALISMO 
POÉTICO 

 

i. Zoom. 

 

El no movimiento como intención estilística: 

 

j. Cámara fija. 

 

Estos movimientos no son excluyentes unos de otros y pueden 

combinarse en un mismo plano. El formalismo poético reseña que estos 

movimientos han evolucionado intentando emular la experiencia humana 

que no es absolutamente estática frente a una determinada situación. Con 

el transcurrir de los años los espectadores han aceptado como realistas 

nuevas formas de movimiento y, por el contrario, se han considerado 

anticuadas otras. 

2.3.  Duración del plano: la duración en promedio de los planos en las películas 

se ha reducido ostensiblemente desde los orígenes del cine y con ella nuestra 

expectativa de duración de un determinado plano. El plano secuencia se ha 

convertido en el principal recurso para crear planos de larga duración, una 

técnica que está directamente conectada con la movilidad del encuadre, ya 

que usualmente requiere del desplazamiento de la cámara para abarcar varias 

escenas en un mismo plano. 

3. Edición: el formalismo poético define la edición como la coordinación de un 

plano al siguiente plano (Bordwell y Thompson, 2006) y le otorgan cuatro 

dimensiones al proceso de edición. 

3.1.  Relaciones gráficas entre el plano A y B: establece patrones entre colores, 

luz y oscuridad, línea y forma, volumen y profundidad, movimiento y 

quietud. 

3.2.  Relaciones rítmicas entre plano A y B: establece los patrones de ritmo de la 

edición a través de la duración de cada plano con respecto al plano  
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anterior/anteriores y el siguiente/siguientes. 

3.3.  Relaciones espaciales entre plano A y B: se refiere a la yuxtaposición de dos 

puntos, cualesquiera que sean, para crear conexiones espaciales entre ellos. 

El montaje paralelo es la principal técnica en este sentido para crear estas 

relaciones entre dos o más espacios. 

3.4.  Relaciones temporales entre plano A y B: técnica mediante la cual se 

manipula el tiempo que abarca la narración a través de tres elementos. 

3.4.1. Orden: la organización narrativa de la historia, puede ser cronológica o 

estar alterada por el montaje paralelo que plantea situaciones que están 

ocurriendo de forma simultánea en espacios diferentes, o trasladarse al 

pasado por medio de flashbacks, o al tiempo futuro empleando flash- 

forwards. 

3.4.2. Duración: el tiempo dedicado a las distintas situaciones que abarca la 

historia; se controla a través de tres recursos. 

a. Las elipsis de tiempo: condensan el tiempo de la historia omitiendo 

fragmentos temporales que no se consideran relevantes para el 

desarrollo de la trama, también pueden ser generadas a través de 

jump-cuts. 

b. Overlapping: alarga el tiempo de la historia repitiendo fragmentos 

temporales que quieren ser enfatizados. 

c. La edición en continuidad: técnica empleada para crear la ilusión de 

un transcurso de la situación o situaciones en tiempo real, sin 

aparentes interrupciones en la cronología a pesar de los cortes y 

cambios de plano. 
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3.4.3. Frecuencia: punto directamente relacionado con la duración, ya que tiene 

que ver con la cantidad de veces que se ve una determinada situación, 

bien sea por uso del flashback, del flash-forward o del overlapping. 

A lo largo de la historia del cine, el espectador ha ido adecuándose 

cognitivamente ante nuevos recursos narrativos tales como el flashback, el flash- 

forward, las elipsis de tiempo o los jump-cuts. 

4. Sonido: el formalismo poético lamenta la poca atención académica que se le 

presta al elemento sonoro en los análisis cinematográficos. Bordwell y 

Thompson (2006) afirman que esto se debe a varios factores. En primer 

lugar, al carácter elusivo que tiene el sonido en la experiencia humana, 

donde le damos mucha más prioridad a la imagen y al sentido de la vista en 

el relacionamiento con el mundo que al sonido. Esto provoca, por ejemplo, 

que se emplee la expresión ‘ver un(a)…’ al referirse a la experiencia 

cinematográfica y audiovisual en general, como si no se activara el sentido 

del oído al enfrentarse a un relato de este tipo. De igual manera, Bordwell y 

Thompson hablan de la dificultad de analizar el sonido cuadro a cuadro, tal y 

como es posible con la imagen. Esto ha llevado a una escasa reflexión 

conceptual y teórica frente al sonido cinematográfico que el formalismo 

poético invita a subsanar. El formalismo poético establece que el sonido en 

el cine está compuesto por: 

4.1. Tipos de sonidos en el cine: para el formalismo poético hay tres grandes 

tipos. 

4.1.1. Diálogos: las palabras emitidas por los personajes. 

 

4.1.2. Música: puede ser de carácter diegético o no diegético. 

 

4.1.3. Efectos sonoros: sonidos de ambientes, sonidos incidentales, sonidos  
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atmosféricos, sonidos emitidos por personajes. 

Aquí, el formalismo poético afirma que estos elementos se pueden solapar en 

ciertos momentos; determinada música puede convertirse en efecto sonoro o 

viceversa, un grito puede ser un efecto y un diálogo puede ser musical. Esto se 

da a través de tres grandes mecanismos creativos al momento de crear el 

concepto sonoro de una película: selección, alteración y combinación de los 

sonidos y estos procesos tienen como una de sus principales herramientas 

técnicas la mezcla de sonido. A partir de aquí, los sonidos, como ocurre con los 

elementos visuales, pueden crear relaciones y patrones narrativos y estilísticos. 

4.2. El formalismo poético establece cuatro dimensiones del sonido 

cinematográfico. 

4.2.1. Ritmo: es uno de los aspectos más poderosos del sonido, ya que 

trabaja en nuestros cuerpos en niveles profundos. Involucra el golpe, 

la velocidad y los acentos. Su expresión más común en el cine está en 

la música, pero también se puede hallar en los otros tipos de sonidos. 

Este elemento resulta interesante porque en determinados momentos 

puede relacionarse con la imagen, tanto a nivel de coordinación como 

de disparidad intencionada, conectando con la puesta en escena, con 

la cinematografía y/o con el ritmo de la edición. 

4.2.2. Fidelidad: en lo cinematográfico, el formalismo poético aclara que la 

fidelidad no tiene que ver con la calidad del sonido, sino con el carácter 

fidedigno en cuanto a correspondencia entre lo que se está viendo y lo 

que se está escuchando, cumplir la expectativa sonora que genera la 

imagen. 
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4.2.3. Espacialidad: aquí es fundamental la fuente de procedencia del sonido y, 

en ese sentido, los conceptos de diegético y no diegético desempeñan un 

rol esencial. Este aspecto de espacialidad también se relaciona en enorme 

medida con el fuera de campo visual, que pertenece al componente del 

encuadre, dentro del aspecto de la cinematografía. El sonido se convierte 

en el principal elemento para narrar algo que no se ve espacialmente en 

el encuadre, pero que está presente en la situación. La espacialidad 

también tiene un componente de fidelidad, al esperarse una 

correspondencia entre la perspectiva espacial de lo que se ve y el sonido 

que se escucha. 

4.2.4. Temporalidad: el sonido ayuda a desarrollar la temporalidad del relato. 

 

La sincronicidad entre lo que se ve y se escucha crea una ilusión de 

tiempo continuo, por el contrario, un sonido asincrónico rompe con esta 

ilusión, aunque esto se puede generar de forma intencionada, por 

ejemplo, en narraciones de personajes que relatan acciones del pasado. 

Aquí imagen y sonido no están en simultaneidad temporal. 

De esta forma, quedan establecidas las categorías que empleará el análisis 

cinematográfico de The Blind Side y Ford v Ferrari. Estas categorías llevarán al 

cumplimiento de los objetivos de esta investigación y se concentran decididamente en 

la forma cinematográfica. Como se ha visto, el formalismo poético se centra en tres 

grandes categorías: lo narrativo, el estilo cinematográfico y los tipos de películas, esta 

última concerniente específicamente al género. 

El análisis narrativo, estilístico y de género cinematográfico, así como la 

implementación del instrumento metodológico del formalismo poético en las dos 

películas, se encuentra en los anexos de esta investigación. A continuación, se 

describirán los resultados que arrojó este análisis. 
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9. Resultados 
 

9.1. Análisis de la Narrativa 

 

La primera parte del análisis se centró en la gran categoría de la narrativa 

propuesta por el formalismo poético. En ese sentido, el primer aspecto que se analizó 

consistió en las estructuras de las películas en cuestión según el modelo de Barsam 

(2007). El objetivo de este primer análisis consistió en determinar de qué manera las 

películas The Blind Side y Ford v Ferrari aplican dicha estructura recurrente en los 

relatos característicos de Hollywood. 

Aquí es pertinente recordar que la estructura de Barsam consta de cinco 

momentos: exposición, acción ascendente, clímax, acción descendente y desenlace. De 

igual forma, este modelo establece que después de la acción ascendente, que es el 

punto donde se desarrolla el conflicto principal, también pueden aparecer conflictos 

secundarios que complejizan aún más el conflicto central. 

9.1.1. Estructura de Barsam en The Blind Side (ver tabla 1 en anexos): 

 

1. Exposición: la fase de exposición enmarca el contexto que se abordará, el 

mundo del fútbol americano en Estados Unidos. Aquí también se presentan a 

los dos protagonistas de la historia; Leigh Anne Tuohy, quien introduce al 

espectador a la historia y a las particularidades del fútbol americano a través 

de una voz en off, y Michael Oher, quien está siendo entrevistado por una 

mujer en una oficina. Luego, por medio de un crédito en pantalla, la película 

explica que irá dos años atrás. 

A partir de allí, la historia informa acerca de la situación familiar y 

socioeconómica de Michael dos años antes de ese momento de la entrevista: 

su madre es adicta al crack, no tiene un hogar fijo y vive en un barrio 
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popular. Sumado a esto, en este segmento quedan claras las enormes 

habilidades deportivas de Michael. De igual manera, la película aborda el 

que será uno de sus temas principales: el contraste entre los barrios populares 

y los barrios de clase económica alta en Memphis, Tennessee. Asimismo, la 

película expone el interés del entrenador Cotton por las habilidades 

deportivas de Michael y su iniciativa de intentar convencer a los directivos 

del colegio privado donde trabaja para que le den un cupo escolar al 

adolescente. 

2. Acción ascendente: el conflicto principal se desarrolla. Michael ha estado 

asistiendo a clases durante un mes en el colegio privado que lo ha admitido. 

Sin embargo, se ha quedado sin casa una vez más. Una noche, Michael 

deambula por las calles sin rumbo fijo y Leigh Anne, su esposo Sean y su 

hijo S.J. de 12 años lo ven mientras se dirigen a su casa en su vehículo. 

Leigh Anne baja del carro, habla con Michael y decide llevarlo a su mansión 

a que pase la noche. A partir de ese momento inicia el conflicto principal de 

la película que consiste en el objetivo de Leigh Anne de lograr que Michael 

encaje en este nuevo entorno social, familiar y académico, empleando la 

práctica del fútbol americano como principal vehículo hacia esta adaptación. 

3. Conflictos secundarios: después del desarrollo del conflicto principal, surgen 

varios conflictos secundarios. 

3.1.  Los profesores del colegio donde ha sido admitido Michael dialogan 

acerca de lo preocupados que se encuentran por el rendimiento 

académico del adolescente y lo difícil que consideran que va a resultar 

para él la adaptación a este nuevo entorno. 

3.2. Uno de los directivos del colegio al que ha sido admitido Michael le 
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manifiesta al joven que su padre ha fallecido, lo cual complica aún más 

su situación familiar. 

3.3.  Una vez Michael ha mejorado lo suficiente su rendimiento académico, 

los Tuohy organizan lo necesario para que el adolescente pueda 

empezar a entrenar con el equipo de fútbol americano del colegio. Sin 

embargo, Michael no comprende la dinámica del juego y su rol dentro 

de la cancha. 

3.4.  Michael empieza a destacarse como deportista practicando el fútbol 

americano. Varias universidades de Estados Unidos se interesan en el 

talento del adolescente y desean vincularlo a estas respectivas 

instituciones una vez finalice el colegio. Sin embargo, el rendimiento 

académico de Michael aún no es lo suficientemente bueno para poder 

ingresar a una universidad directamente sin necesidad de entrar a un 

preuniversitario, lo cual condiciona que pueda convertirse 

posteriormente en futbolista profesional. 

4. Clímax: Michael empieza a estudiar con Sue, una profesora particular 

contratada por los Tuohy, para obtener las notas mínimas suficientes que le 

permitan ingresar directamente a una universidad, mientras continúa 

destacándose jugando fútbol americano a nivel colegial. Varias 

universidades visitan a Michael interesadas en otorgarle una beca de 

deportista. Miles escoge la Universidad de Misisipi, ya que tanto los Tuohy 

como Sue estudiaron en esta universidad. Michael es citado para una 

entrevista con la Directora Asistente de la NCAA (National Collegiate 

Athletic Association) [Asociación Nacional Deportiva Universitaria], que ha 

abierto una investigación para establecer qué tan autónoma ha sido la 
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decisión de Michael con respecto a la universidad a la que asistirá, teniendo 

en cuenta que los Tuohy son patrocinadores de la Universidad de Misisipi y 

Sue también es donante de esa institución. Michael se siente intimidado 

durante la entrevista y se marcha. Luego le reclama a Leigh Anne si todo lo 

que han hecho por él era en realidad por intereses de ellos y huye a su 

antiguo barrio buscando a su madre, sin poder encontrarla. Allí, Michael 

tiene un enfrentamiento con los jóvenes del barrio y los agrede físicamente. 

5. Acción descendente: Michael y Leigh Anne se reencuentran después de que 

él la llama. Ambos tienen una conversación donde ella le hace saber que la 

decisión de la universidad a la que quiere asistir, así como si realmente 

quiere jugar fútbol o no, es absolutamente de él. Michael no responde. En la 

escena siguiente, Michael retoma la entrevista con la funcionaria de la 

NCAA y le dice que la razón por la que quiere ir a la Universidad de 

Misisipi es porque es la universidad a la que ha asistido su familia. La 

funcionaria sonríe. 

6. Desenlace: La familia Tuohy se despide de Michael en la Universidad de 

Misisipi en el primer día de ingreso. Michael inicia su nueva vida. Leigh 

Anne reflexiona a través de una voz en off acerca de cómo hubiera podido 

terminar la vida de Michael si no hubiera salido de su barrio. En material 

documental de archivo la película muestra el día que Michael Oher se 

convierte en futbolista profesional al ser contratado por el equipo Baltimore 

Ravens y los Tuohy lo acompañan en la ceremonia. 

Resulta pertinente señalar en este punto que, de acuerdo a estos hallazgos, se 

puede afirmar que The Blind Side aplica en su narrativa la estructura de Barsam 

(2007), lo que la convierte en un relato característico de Hollywood. 
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9.1.2. Estructura de Barsam en Ford v Ferrari (ver tabla 6 en anexos): 

 

1. Exposición: la película presenta el contexto que abordará; el mundo 

automovilístico, tanto de la producción de vehículos, como del deporte de 

carreras de autos. También presenta a los dos protagonistas de la historia: 

Carroll Shelby y Ken Miles. De igual manera, se introduce a Henry Ford 2, 

propietario de la compañía Ford y quien juega un papel fundamental en la 

trama. En esta introducción, se contextualiza que Henry Ford 2, director 

ejecutivo de la compañía automotriz Ford, se encuentra preocupado por un 

declive en las ventas. Lido “Lee” Iacocca, ejecutivo de mercadeo de la 

empresa Ford, le plantea a Henry Ford 2 que deben ingresar al ámbito de las 

carreras automovilísticas internacionales para conectar con las nuevas 

generaciones de compradores de vehículos y superar el bache de ventas en el 

que se encuentra la compañía. Iacocca expone a la marca Ferrari como 

referente en este sentido. 

2. Acción ascendente: el conflicto principal se desarrolla. Iacocca le transmite a 

Henry Ford 2 los insultos que Enzo Ferrari le envió al romperse la 

negociación de una posible alianza, particularmente cuando dijo que él no 

era Henry Ford, sino Henry Ford 2. Ante esto, el presidente de la compañía 

anuncia que construirán un carro que pueda ganarle a Ferrari en la carrera 

automovilística de las 24 horas de Le Mans. Iacocca emprende el plan 

contratando a Shelby como diseñador de este vehículo, quien a su vez intenta 

convencer a Miles para contratarlo como principal piloto del auto. Miles, 

impulsado por su esposa Mollie, acepta el trabajo. 

3. Conflictos secundarios: después del desarrollo del conflicto principal, surgen 

varios conflictos secundarios. 
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3.1.  Este primer conflicto secundario se desarrolla de forma paralela al 

conflicto principal: funcionarios de Hacienda cierran el taller mecánico 

de Miles por deudas fiscales. Mollie, esposa de Miles, lo confronta, ante 

lo cual él toma la decisión de dejar de ser piloto de carreras para 

encontrar un trabajo más estable económicamente. 

3.2.  Leo Beebe, vicepresidente ejecutivo de Ford, se opone a que Miles sea 

uno de los pilotos de Ford en la carrera de Le Mans al considerar que no 

tiene el perfil adecuado para ser imagen de Ford a nivel de marketing. La 

opinión de Beebe se impone y Miles no viaja a Francia a competir. Ford 

es derrotado. Henry Ford 2 le exige explicaciones a Shelby, quien pide 

mayor autonomía en la toma de decisiones. Aun así, Beebe continúa con 

su idea de mantener a Miles fuera de competencia. Shelby y Henry Ford 

2 hacen un trato: si Miles gana la carrera de las 24 horas de Daytona de 

1966, podrá conducir en las 24 horas de Le Mans de ese mismo año. 

Miles triunfa en Daytona. 

4. Clímax: Miles lidera la carrera de Le Mans con amplia ventaja. Beebe le 

sugiere a Henry Ford 2 que los tres vehículos Ford en competencia lleguen a 

la meta juntos, que esa fotografía sería un gran golpe de efecto mediático y 

de marketing. Ford aprueba y Beebe le pide a Shelby que Miles baje el ritmo 

y espere a sus compañeros. Shelby, sin estar de acuerdo, le transmite la 

orden a Miles y le recuerda que de todas maneras ganará, pero que deja la 

decisión en sus manos. Miles no baja el ritmo, por el contrario, lo aumenta, 

pero en un momento dado cambia de opinión y espera a los otros dos 

vehículos de Ford. 

5. Desenlace: el veredicto final de la carrera le quita el triunfo a Miles por 



178 

IMPERIALISMO MEDIÁTICO, MERITOCRACIA Y CINE DE HOLLYWOOD DE GÉNERO DEPORTIVO: UN 
ANÁLISIS CINEMATOGRÁFICO DE THE BLIND SIDE Y FORD V FERRARI DESDE EL FORMALISMO 
POÉTICO 

 

reglamentos de la competencia, donde el ganador no se establece de acuerdo 

a quién cruza la línea de meta primero, sino qué carro ha recorrido la mayor 

cantidad de kilómetros en la menor cantidad de tiempo. Shelby y Miles no 

pueden ocultar la decepción ante lo ocurrido, puesto que la situación se 

generó por seguir instrucciones de los ejecutivos de Ford. Shelby y Miles 

empiezan a planear cómo mejorar el vehículo para el año siguiente. Dos 

meses después, Shelby y Miles trabajan en ajustes del vehículo y mientras lo 

están probando en un circuito, Miles se accidenta y muere. Seis meses 

después, Shelby aún no se recupera emocionalmente de la muerte de Miles, 

decide visitar a la familia de este último para intentar superar su duelo. 

Resulta pertinente señalar en este punto que, de acuerdo a estos hallazgos, se 

puede afirmar que Ford v Ferrari aplica en su narrativa la estructura de Barsam 

(2007), lo que la convierte en un relato característico de Hollywood. 

La siguiente parte del análisis también pertenece a la gran categoría de la 

narrativa propuesta por el formalismo poético y se centró en los tipos de clímax de 

ambas películas según el modelo de Bordwell y Thompson (2011). El objetivo de este 

análisis consistió en determinar de qué manera las películas The Blind Side y Ford v 

Ferrari aplican los tipos de clímax establecidos por Bordwell y Thompson para los 

relatos característicos de Hollywood. 

Aquí es pertinente recordar estos 13 tipos de clímax: un logro, que más tarde 

será revertido; fracaso aparente, reiteración del objetivo/fracaso, nuevo 

objetivo/fracaso, ausencia de objetivo; nueva premisa importante, reiteración de la 

estrategia; protagonista/personaje importante toma una decisión que modifica el 

objetivo; revelación importante, nuevo objetivo en el clímax; se acumula suficiente 

información para provocar la formulación de objetivos; una catástrofe, accidental o 
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deliberada, cambia la situación o los objetivos de los personajes; la táctica del 

protagonista se bloquea o se ve obligado a utilizar una táctica equivocada; los 

personajes que trabajan con propósitos opuestos resuelven sus diferencias; una 

premisa sobrenatural determina el comportamiento de un personaje; el 

protagonista/personaje principal tiene éxito en un objetivo, lo que le permite perseguir 

otro. 

9.1.3. Análisis de Tipos de Clímax de Bordwell y Thompson en The Blind Side (ver 

tabla 2 en anexos): la película pone en práctica ocho de los 13 tipos de clímax de 

Bordwell y Thompson. 

1. Un logro que más tarde será revertido: Michael logra graduarse con las notas 

exigidas para poder ingresar a la universidad y de igual manera, obtiene la 

beca para estudiar en la Universidad de Misisipi. Sin embargo, la 

investigación de la NCAA hace que este logro sea revertido, ya que provoca 

la huida de Michael a su antiguo barrio en busca de su madre, aunque el 

objetivo se revierte solo por poco tiempo. 

2. Fracaso aparente, reiteración del objetivo: en el proceso de obtener las notas 

requeridas para entrar directamente a la universidad, Michael no logra tener 

el rendimiento necesario en la asignatura de Literatura. Incluso Leigh Anne 

visita al profesor para preguntarle qué debe hacer Michael para mejorar 

académicamente. El profesor afirma que puede recuperarse con el ensayo 

final, que equivale a un tercio de la nota final. Sue y Michael empiezan a 

planear el ensayo y Sean termina aportando en el tema del escrito. Michael 

escribe el ensayo reiterando el objetivo de graduarse con las notas 

requeridas. 

3. Nueva premisa importante, reiteración de la estrategia: la funcionaria de la 
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NCAA plantea una nueva premisa importante, afirmando que los Tuohy han 

tomado decisiones referentes a la vida de Michael guiados por sus intereses 

particulares. Después de la huida de Michael durante la entrevista con la 

funcionaria de la NCAA, Leigh Anne tiene una conversación con Sean y los 

dos debaten en torno a cómo ha sido su comportamiento con respecto a 

Michael. Leigh Anne reflexiona que no le han preguntado directamente a 

Michael a qué universidad quiere ir, pero reiteran su estrategia concluyendo 

que siempre han actuado pensando en el bienestar del joven. 

4. Protagonista/personaje importante toma una decisión que modifica el 

objetivo: Michael decide huir de la entrevista con la funcionaria de la 

NCAA, enfrenta a Leigh Anne y se marcha. Leigh Anne no sabe dónde se 

encuentra Michael y temporalmente todo el objetivo de Leigh Anne se 

modifica. 

5. Revelación importante, nuevo objetivo en el clímax: durante la entrevista de 

la funcionaria de la NCAA con Michael, la mujer le revela al adolescente 

que los Tuohy son patrocinadores de la Universidad de Misisipi y que Sue 

también es donante. Ante esta información, Michael huye del lugar, 

confronta a Leigh Anne y se plantea el nuevo objetivo de regresar a su 

antiguo barrio y encontrar a su madre. 

6. Se acumula suficiente información para provocar la formulación de 

objetivos: durante el clímax, la familia Tuohy y Michael acumulan suficiente 

información con respecto a las universidades interesadas en becar al 

adolescente para formular el objetivo que apunta a que Michael pueda 

ingresar a la Universidad de Misisipi. De igual manera, Michael acumula 

suficiente información por parte de la NCAA con respecto a los vínculos de 
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los Tuohy y Sue con esta universidad para dudar de su decisión e intentar 

regresar a su antiguo barrio. 

7. La táctica del protagonista se bloquea o se ve obligado a utilizar una táctica 

equivocada: la táctica de Leigh Anne enfocada en alcanzar su objetivo 

principal de lograr la adaptación de Michael en este nuevo entorno a través 

del fútbol americano, se ve bloqueada por la investigación de la NCAA que 

lleva a que Michael huya y se replantee por un momento su relación con los 

Tuohy y su plan de vida. 

8. El protagonista/personaje principal tiene éxito en un objetivo, lo que le 

permite perseguir otro: la película gira en torno al gran objetivo de Leigh 

Anne de lograr la adaptación de Michael en este nuevo contexto social y 

académico usando el fútbol americano como principal vehículo en este 

proceso. En este marco, tanto Leigh Anne como Michael alcanzan distintos 

objetivos específicos que los llevan a cumplir el objetivo general de la 

protagonista. 

El primer objetivo que alcanza Leigh Anne es lograr que Michael se sienta 

cómodo en casa de los Tuohy; el joven acepta quedarse con la familia por 

tiempo indefinido. Paralelamente, Michael alcanza el objetivo de mejorar su 

rendimiento académico gracias a nuevas estrategias pedagógicas que los 

profesores detectan que funcionan mejor con los procesos cognitivos de 

Michael. Esto lleva a que Sean hable con el entrenador y conseguir el 

objetivo de que Michael pueda empezar a entrenar con el equipo de fútbol 

americano del colegio. 

En el proceso de Leigh Anne de lograr la adaptación de Michael, su 

siguiente paso es tener una conversación con su hija Collins para asegurarse 
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de que ella se siente cómoda con la situación. A partir de aquí, Collins 

muestra mayor empatía hacia Michael. 

El nuevo plan de Leigh Anne es hacerse legalmente responsable de Michael 

como tutora oficial. Leigh Anne hace las averiguaciones respectivas y 

descubre que Michael está bajo tutela del Estado, con lo cual no necesitaría 

la aprobación de la madre de Michael. Aun así, Leigh Anne encuentra a la 

madre de Michael, la visita y le comunica su objetivo. Inmediatamente 

después, toda la familia Tuohy se reúne con Michael a preguntarle si quiere 

ser oficialmente adoptado por ellos; Michael acepta. 

Posteriormente, Leigh Anne consigue que Michael entienda la dinámica del 

fútbol americano y su rol dentro de la cancha para explotar su potencial. Para 

esto, durante un entrenamiento Leigh Anne motiva a Michael y le explica 

mediante analogías con la vida diaria cuál es su función dentro del equipo. 

Michael empieza a mejorar su desempeño hasta el punto que resalta en un 

partido de competencia oficial y varias universidades estadounidenses se 

interesan en el talento deportivo del adolescente. 

Una vez Michael se destaca en el deporte del fútbol americano, el propósito 

de Leigh Anne es lograr que el joven consiga las notas requeridas para ser 

elegible por una universidad sin tener que hacer curso preuniversitario, para 

lo cual contrata a Sue, una profesora particular que ayuda a Michael 

académicamente. 

Resulta pertinente señalar en este punto que, de acuerdo a estos hallazgos, se 

puede afirmar que The Blind Side aplica en su narrativa la mayoría de los tipos de 

clímax de Bordwell y Thompson (2011), lo que la convierte en un relato característico 

de Hollywood. Resulta relevante reseñar que el tipo de clímax con mayor desarrollo es 
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el de “el protagonista/personaje principal tiene éxito en un objetivo, lo que le permite 

perseguir otro”, con lo cual se refleja el perfil del personaje de Leigh Anne de persistir 

en busca de sus objetivos y plantearse nuevas metas a medida que las va cumpliendo. 

9.1.4. Análisis de Tipos de Clímax de Bordwell y Thompson en Ford v Ferrari (ver 

tabla 7 en anexos): la película pone en práctica ocho de los 13 tipos de clímax 

planteados por Bordwell y Thompson. 

1. Un logro que más tarde será revertido: Miles logra liderar la carrera de Le 

Mans, pero la decisión de los directivos de hacer que los tres autos Ford 

crucen la meta juntos hace revertir este logro. 

2. Fracaso aparente, reiteración del objetivo: Miles fracasa en su intento de 

imponerse con contundencia en la carrera ante la orden de los ejecutivos de 

Ford. Sin embargo, reitera su objetivo de ganar la carrera. 

3. Fracaso, nuevo objetivo: Miles se plantea un nuevo objetivo ante el fracaso 

de no poder imponerse categóricamente en la carrera y es sencillamente 

ganar, así no sea con una amplia ventaja. 

4. Nueva premisa importante, reiteración de la estrategia: Ford establece una 

nueva premisa importante buscando que los tres autos de la compañía crucen 

la meta juntos para lograr un importante efecto mediático y de marketing. Se 

reitera la estrategia de triunfar en Le Mans. 

5. Protagonista/personaje importante toma una decisión que modifica el 

objetivo: este elemento se aplica con Henry Ford 2 y con Miles. Henry Ford 

2 toma la decisión, asesorado por Beebe, que los tres autos de Ford crucen la 

meta juntos, lo cual modifica el objetivo de Miles de vencer con la mayor 

ventaja posible. Este objetivo de Miles también se modifica cuando toma la 
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decisión de esperar los autos de Ford para cruzar la meta juntos. 

 

6. Revelación importante, nuevo objetivo en el clímax: Shelby le revela a Miles 

el plan de Ford de los tres autos Ford llegando juntos a la meta. Miles tiene 

un nuevo objetivo, ganar, pero siguiendo las órdenes de los ejecutivos del 

equipo. 

7. La táctica del protagonista se bloquea o se ve obligado a utilizar una táctica 

equivocada: a Miles lo obligan a cambiar su táctica durante la carrera y 

esperar a sus compañeros de Ford, lo cual a la postre se demostrará fue una 

táctica equivocada para Miles, ya que lo privó de ganar la carrera. 

8. El protagonista/personaje principal tiene éxito en un objetivo, lo que le 

permite perseguir otro: Henry Ford 2 consigue que los tres vehículos Ford 

dominen la carrera de Le Mans, ubicándose en los tres primeros lugares, con 

lo cual el objetivo deportivo ha sido alcanzado. Ante esto, la compañía 

establece un nuevo objetivo; el golpe de opinión de los tres autos Ford 

cruzando la meta de forma simultánea. 

Resulta pertinente señalar en este punto que, de acuerdo a estos hallazgos, se 

puede afirmar que Ford v Ferrari aplica en su narrativa la mayoría de los tipos de 

clímax de Bordwell y Thompson (2011), lo que la convierte en un relato característico 

de Hollywood. Aquí cabe reseñar que Ford v Ferrari establece en su clímax dos 

fracasos que son superados, lo que la convierte en un relato donde la superación 

revirtiendo situaciones adversas tiene una importante presencia. 

La siguiente sección de este análisis de la gran categoría de la narrativa 

propuesta por el formalismo poético, se centró en los principios en la construcción de 

las historias según el modelo que Bordwell y Thompson (2011). El objetivo de este 

análisis consistió en determinar de qué manera las películas The Blind Side y Ford v 
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Ferrari aplican los principios en la construcción de las historias propuestos por 

Bordwell y Thompson para los relatos característicos de Hollywood. 

Aquí resulta pertinente recordar estos cinco principios: orientación hacia los 

objetivos, dos o más líneas argumentales, estructura de partes discretas, sembrar 

causas para efectos futuros y los plazos. 

9.1.5. Análisis de los Principios en la Construcción de las Historias de Bordwell y 

Thompson en The Blind Side (ver tabla 3 en anexos): 

1. Orientación hacia los objetivos: la película gira en torno a objetivos 

específicos que Leigh Anne aspira a alcanzar, quien tiene como gran 

objetivo que Michael encaje en el nuevo entorno académico y social en el 

que se encuentra, empleando el fútbol americano como vehículo principal 

que lo lleve a esa adaptación. 

2. Dos o más líneas argumentales: hay dos líneas de acción con respecto a los 

objetivos. Por una parte, está el objetivo de Leigh Anne de lograr la 

adaptación de Michael a través de la práctica del fútbol americano como 

elemento principal y, de forma paralela, los objetivos que va alcanzando 

Michael en este proceso y que sirven para que el gran objetivo de la 

protagonista se cumpla. 

3. Estructura de partes discretas: la película cumple con este tipo de estructura, 

ya que las acciones giran en torno a objetivos; fundamentalmente el objetivo 

ya descrito de Leigh Anne. El objetivo es definido por la protagonista y el 

relato se basa completamente en si este objetivo será alcanzado o no, tal y 

como Bordwell y Thompson lo plantean para este principio. 

4. Sembrar causas para efectos futuros: son muchas las situaciones a lo largo de 

la película que sirven como causas que desencadenan efectos más adelante. 
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En las tablas de anexos se detallan varios de estos eventos, pero resulta 

relevante reseñar aquí que The Blind Side es una película que eminentemente 

gira en torno a causas y efectos, desde el mismo momento en el que expone 

cómo la lesión de un jugador cambió enteramente la dinámica del fútbol 

americano, hasta cómo el azar llevó a que Michael y los Tuohy se 

conocieran, cambiando la vida de esta familia y del joven para siempre. 

5. Plazos: Bordwell y Thompson sugieren que este principio se presente en el 

clímax. En The Blind Side se establece un plazo en el momento climácico de 

la historia. Michael debe obtener las notas requeridas para poder ingresar 

directamente a una universidad antes de que finalice el año escolar. 

Resulta pertinente señalar en este punto que, de acuerdo a estos hallazgos, se 

puede afirmar que The Blind Side aplica en su narrativa los cinco principios en la 

construcción de las historias de Bordwell y Thompson (2011), lo que la convierte en 

un relato característico de Hollywood. Es especialmente reseñable el principio de 

“sembrar causas para efectos futuros”, ya que la película desarrolla numerosas 

situaciones causales que generan efectos posteriores, lo cual es un elemento que el 

formalismo poético considera esencial en los relatos característicos de Hollywood, 

como ya quedó reseñado en páginas anteriores. 

9.1.6. Análisis de los Principios en la Construcción de las Historias de Bordwell y 

Thompson en Ford v Ferrari (ver tabla 8 en anexos): 

1. Orientación hacia los objetivos: la película gira en torno a objetivos que los 

personajes principales buscan alcanzar. Miles tiene el objetivo de salir de la 

crisis económica en la que se encuentra inmerso con su familia. Luego de ser 

contratado por Shelby, el objetivo compartido con este coprotagonista es 

diseñar un auto competitivo para enfrentar a Ferrari en la carrera de Le 
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Mans. Henry Ford 2 tiene el objetivo de vencer a Ferrari, no solo 

deportivamente, sino en el mercado de la industria automovilística. El mismo 

Enzo Ferrari también tiene el objetivo de vencer a Ford y mantener su 

dominio en el deporte automovilístico y su imagen todopoderosa. 

2. Dos o más líneas argumentales: hay cuatro líneas de acción con respecto a 

los objetivos. El objetivo de Miles, el objetivo de Shelby, el objetivo de 

Henry Ford 2 y el objetivo de Enzo Ferrari de vencer a Ford. De igual 

manera, en el caso de Miles se presenta el emparejamiento trabajo/amor 

descrito por Bordwell y Thompson para este principio, ya que la situación 

económica familiar del personaje y el malestar de su esposa, Mollie, influyen 

en sus decisiones profesionales. 

3. Estructura de partes discretas: Ford v Ferrari cumple con este tipo de 

estructura, ya que las acciones giran en torno a objetivos; estos objetivos se 

definen, pero también se modifican en algún momento en el caso de Miles y 

Henry Ford 2, y el relato se basa completamente en si estos objetivos serán 

alcanzados o no. 

4. Sembrar causas para efectos futuros: son muchas las situaciones a lo largo de 

la película que sirven como causas que desencadenan efectos más adelante. 

En las tablas de anexo se detallan varios de estos eventos, pero resulta 

relevante reseñar aquí que Ford v Ferrari es una película que eminentemente 

gira en torno a causas y efectos, desde el mismo momento en el que le 

diagnostican a Shelby que no puede desempeñarse más como piloto 

automovilístico por razones médicas, lo cual lo lleva a convertirse en un 

prestigioso diseñador de autos, hasta el momento en el que las ventas de 

Ford caen y esto lleva a la compañía a buscar nuevas estrategias de  
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marketing como, por ejemplo, competir en el deporte automovilístico 

internacional. 

5. Plazos: Bordwell y Thompson sugieren que este principio se presente en el 

clímax. En Ford v Ferrari se establece un plazo en el momento climácico de 

la historia. Ford debe vencer en Le Mans en una lucha contra el tiempo. 

Resulta pertinente señalar en este punto que, de acuerdo a estos hallazgos, se 

puede afirmar que Ford v Ferrari aplica en su narrativa los cinco principios en la 

construcción de las historias de Bordwell y Thompson (2011), lo que la convierte en 

un relato característico de Hollywood. Cabe destacar que Ford v Ferrari expone 

varios objetivos de varios personajes, lo que convierte a la película en un amplio relato 

en torno a alcanzar metas. Esto también genera varias líneas argumentales, siendo una 

de ellas esa fricción trabajo/amor de la que hablaban Bordwell y Thompson. 

9.2. Análisis de Tipos de Películas: Cine de Hollywood de Género Deportivo 

 

La siguiente parte del análisis se centró en la gran categoría que el formalismo 

poético llama tipos de películas y que tiene que ver directamente con el género 

cinematográfico. Para esto, se aplicarán las categorías del cine de Hollywood de 

género deportivo de Rowe (1998) y Babington (2014). El objetivo de este análisis 

consistió en determinar de qué manera las películas The Blind Side y Ford v Ferrari 

cumplen con las características de este género cinematográfico. 

9.2.1. Categorías de David Rowe en The Blind Side (ver tabla 4 en anexos): 

 

1. El deporte como alegoría del ‘sueño americano’: esta categoría está muy 

presente en The Blind Side ya que apoya la premisa que, si un individuo hace 

lo correcto, se esfuerza y trabaja con disciplina, puede lograr la movilidad 

social y alcanzar el éxito. Por una parte, Michael siempre muestra una 

actitud respetuosa, noble y bondadosa a lo largo de la película. El momento 

más significativo en ese aspecto ocurre cuando Michael y S.J. sufren el 
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accidente de tránsito y Leigh Anne descubre que Michael se ha herido el 

brazo porque ha detenido la bolsa de aire para proteger al niño. 

En los anexos de esta investigación se pueden encontrar especificadas otras 

situaciones que reflejan esto. De igual forma, en varias situaciones se puede 

observar el esfuerzo, la disciplina y la dedicación de Michael tanto en el 

estudio como en el entrenamiento deportivo. 

El único momento donde se puede ver a Michael fuera de control, ocurre en 

el clímax, antes de la acción descendente, cuando se enfrenta a sus amigos 

de su antiguo barrio y los agrede físicamente y, aun así, la película plantea la 

situación como una acción de defensa por parte de Michael ante las 

agresiones verbales de los jóvenes. 

2. El conflicto entre el mundo social y el deportivo: esta categoría se aplica en 

The Blind Side al reflejar cómo la consolidación de Michael como deportista 

se ve permanentemente permeada por su situación social y sus orígenes. De 

esta forma, ese drama en medio del deporte al que apunta esta categoría, se 

construye a través del proceso que emprende Leigh Anne por lograr que 

Michael se adapte a su nuevo entorno mientras el joven moldea el atleta que 

hay en él y que nunca había podido explotar competitivamente. De esta 

forma, los dos protagonistas de la historia se enfrentan de manera 

permanente a un conflicto entre el mundo social y el deportivo, donde la 

adaptación de Michael condiciona su formación como deportista y viceversa, 

en un proceso que se retroalimenta constantemente. 

3. La actividad deportiva como elemento que logra trascender el contexto 

social del individuo o los individuos: esta categoría es sumamente explícita 

en la película. El talento deportivo, las habilidades físicas y la fortaleza 
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corporal son los elementos que llevan a que Michael pueda trascender el 

contexto social donde nació y creció. Sin esas características, Michael no 

hubiera sido admitido en el colegio privado, los Tuohy no lo hubieran 

conocido y no se hubieran desencadenado todos los acontecimientos que 

llevaron al joven a convertirse en deportista profesional. Aquí también se 

cumple la caracterización de Crosson (2013) con respecto a la tendencia del 

cine de Hollywood de género deportivo de representar una y otra vez este 

tipo de personajes que superan la pobreza, como si estas situaciones fueran 

una generalidad y no una excepción y donde el desenlace lleva 

inevitablemente al éxito del personaje o de los personajes protagónicos. 

Aquí, se hace relevante volver a mencionar a Spaaij et al. (2015), quienes 

analizaron que la actividad deportiva como vehículo de movilidad social es 

excepcional y los relatos que recrean estas situaciones suelen ser exagerados 

por su carácter no imposible, pero sí improbable. Por cada deportista que 

llega al profesionalismo, hay miles de jóvenes que no logran acceder a esas 

esferas (Messner y Poli, 2010). 

9.2.2. Categorías de Bruce Babington en The Blind Side (ver tabla 5 en anexos): 

 

1. Los deportes estadounidenses como símbolo del espíritu estadounidense: el 

fútbol americano es un deporte estadounidense, establecido en 1869. En la 

película se observa la importancia social y cultural de este deporte para el 

espíritu estadounidense. Particularmente, en la secuencia del partido donde 

empieza a destacar Michael se ven muchas imágenes que reflejan esta 

relevancia. Familias enteras viendo un partido de fútbol americano de nivel 

colegial, porristas, bebidas azucaradas, rivalidad e insultos entre las familias 

que apoyan a equipos distintos. 
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Asimismo, cuando Michael empieza a recibir las visitas de las universidades 

interesadas en becarlo, se percibe la enorme importancia que tiene el deporte 

en general y en este caso el fútbol americano en particular, en la sociedad 

estadounidense. Se establece una competencia entre las universidades por 

convencer a Michael de hacer parte de sus respectivos equipos e incluso la 

película muestra cómo Michael comunica a la opinión pública la universidad 

que ha escogido a través de una rueda de prensa. 

2. El deporte como relato de una sociedad industrializada: la práctica del 

deporte en Estados Unidos, conlleva procesos industriales incluso desde 

categorías colegiales. The Blind Side muestra cómo el entrenador Cotton se 

interesa en Michael, pero desde un punto de vista deportivo, con el objetivo 

de elevar el nivel del equipo del colegio. 

Posteriormente, esta industrialización queda aún más en evidencia cuando 

distintas universidades se interesan en Michael para contar con él como 

jugador de sus equipos, lo visitan en su entrenamiento, en su casa y le 

ofrecen todo tipo de beneficios y ventajas para contar con su presencia. Por 

último, se observa la secuencia con imágenes documentales de archivo 

donde se ve el instante en el que Michael Oher se convierte en futbolista 

profesional en 2009. Este momento corresponde a la tradicional ceremonia 

masiva, conocida como Draft, donde los equipos de la liga profesional de 

fútbol americano seleccionan jugadores universitarios. Se puede observar en 

la película que el evento se celebra en un gran auditorio que se encuentra 

absolutamente lleno y con docenas de periodistas cubriendo el 

acontecimiento. 

3. El deporte como lugar en el que se manifiestan de forma significativa las 
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tensiones entre el individuo y el grupo, entre éxito y restricción: esta tensión 

se percibe en la película a través de una situación relacionada con la industria 

del deporte estadounidense. La investigación de la NCAA plantea una 

tensión entre los individuos particulares representados en Michael y la 

familia Tuohy y la sociedad en su conjunto, ya que la entidad expone que 

esta situación generada por ellos puede abrir las puertas a que familias con 

poder económico adopten a chicos provenientes de barrios populares con 

habilidades deportivas y que terminen jugando para equipos universitarios 

donde esas familias tienen intereses, lo cual vendría a alterar la estructura 

competitiva del fútbol universitario. Esta misma preocupación de la NCAA 

crea una tensión entre el éxito de Michael de poder conseguir una beca 

universitaria como futbolista y la restricción que lo podría obligar a cambiar 

de planes. 

4. El deporte como fuerza moral: el deporte se convierte en la fuerza moral para 

los dos protagonistas de la película. Para Leigh Anne es el vehículo mediante 

el cual buscará alcanzar su objetivo de lograr la adaptación de Michael a su 

nuevo entorno. Simultáneamente, Michael encontrará en la práctica del 

deporte esa fuerza moral que le permitirá sostenerse en este nuevo contexto y 

evitar así volver a su antiguo barrio y sus orígenes. 

5. El deporte como celebración de la vida del cuerpo y como foco de sus 

limitaciones: desde un comienzo la película plantea la dualidad del cuerpo 

humano entre fortaleza y limitación al practicar un deporte. En el inicio, la 

voz de Leigh Anne narra cómo la fortaleza del jugador Lawrence Taylor 

provocó la grave lesión del mariscal de campo Joe Theismann, que lo llevó a 

retirarse y cómo a partir de ahí se le dio importancia al tacleador izquierdo 
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que defiende al mariscal. Leigh Anne describe que el jugador que ocupa esta 

posición debe ser grande, con caderas anchas, muslos gruesos, brazos largos 

y enormes manos. Por sus características físicas, Michael encaja en esta 

posición, lo que, unido a sus habilidades deportivas, le lleva a convertirse en 

futbolista profesional; unas características que para una persona que no 

cuente con facultades deportivas podría conllevar numerosas limitaciones de 

salud. 

Resulta pertinente señalar en este punto que, de acuerdo a estos hallazgos, se 

puede afirmar que The Blind Side aplica en su narrativa las categorías de Rowe (1998) 

y Babington (2014), lo que la convierte en una película que pertenece al cine de 

Hollywood de género deportivo. Cabe reseñar que hay dos categorías especialmente 

explícitas en la película y relacionadas entre sí: “los deportes estadounidenses como 

símbolo del espíritu estadounidense” y “el deporte como reflejo de una sociedad 

industrializada”. The Blind Side aborda el mundo del fútbol americano, un deporte 

estadounidense por antonomasia, y lo hace desde sus categorías colegiales, pasando 

por la competencia universitaria y llegando hasta la liga profesional. En este sentido, 

refleja la industria deportiva que gira alrededor del fútbol americano y cómo sus 

estructuras funcionan desde la práctica del deporte entre adolescentes. 

9.2.3. Categorías de David Rowe en Ford v Ferrari (ver tabla 9 en anexos): 

 

1. El deporte como alegoría del ‘sueño americano’: Ken Miles es un piloto 

británico, residente en Estados Unidos y retratado como un personaje 

reconocido por su destreza automovilística, pero cuyo comportamiento no 

encaja con las normas de la sociedad estadounidense en la década de 1960. 

Así se puede percibir desde el mismo momento de exposición de la película 

en la forma cómo trata a su cliente en su taller y luego en su enfrentamiento 
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con el comisario de la carrera de Willow Springs 100, donde también discute 

con Shelby y termina rompiendo el vidrio panorámico de su propio vehículo. 

En los anexos de esta investigación se pueden encontrar especificadas más 

situaciones que reflejan esto. 

Este análisis muestra que esa personalidad de Miles lleva incluso a que 

ejecutivos de Ford le planteen a Shelby buscar otro piloto al considerar que 

el conductor británico no tiene las características de un “hombre Ford”. 

Este perfil de Miles entra en conflicto con la decisión de la empresa Ford de 

llevar a los tres autos del equipo compitiendo en Le Mans a cruzar la meta 

juntos como una estrategia de comunicación y marketing. En esa situación, 

se puede apreciar otra representación del deporte como alegoría del ‘sueño 

americano’ cuando Beebe le comunica a Shelby el plan y dice: “Shelby, 

Miles needs to be a team player here, and so do you” [Shelby, Miles tiene 

que ser un jugador de equipo aquí, y tú también]. Luego, esto se refuerza 

cuando Shelby le transmite a Miles la decisión y le dice: “They’re asking 

that you be a team player” [Están pidiendo que seas un jugador de equipo]. 

En un principio, Miles se muestra renuente a seguir las instrucciones y 

desacelerar el ritmo para esperar a los dos vehículos Ford. Sin embargo, 

mientras conduce cambia de opinión y espera a sus dos compañeros, ante la 

complacencia de Ford e incluso de su esposa Mollie quien sigue la carrera 

por televisión y se emociona con esta decisión de Miles y le hace saber a su 

hijo Peter que es lo correcto. 

Asimismo, se ve esta característica del deporte como alegoría del ‘sueño 

americano’ cuando Shelby pronuncia el discurso donde oficializa que Ford 

competirá en Le Mans. Shelby usa las siguientes palabras: 
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“When I was 10 years old, pops said to me: ‘Son, it’s a truly lucky man who 

knows what he wants to do in this world ‘cause that man will never work a 

day in his life’. But there are a few, a precious few, and hell, I don’t know if 

they’re lucky or not. But there are a few people who find something they 

have to do. Something obsesses ‘em. Something that if they can’t do it, it’s 

gonna drive them clean out of their minds. I’m that guy. And I know one 

other man who feels exactly the same. His name, his name is Mister Henry 

Ford. And together we’re going to build the fastest automobile in the world. 

And we’re gonna make history too, at Le Mans [Cuando tenía 10 años, mi 

papá me dijo ‘hijo, es un hombre con verdadera suerte, quien sabe qué 

quiere hacer en este mundo, porque ese hombre no trabajará ni un solo día 

en la vida’. Pero hay unos pocos, unos valiosos pocos, y diablos no sé si 

tienen suerte o no, pero hay unos pocos que encuentran algo que tienen que 

hacer, algo los obsesiona, algo que, si no pueden hacerlo, los enloquecerá. 

Yo soy ese tipo. Y conozco a otro hombre que se siente exactamente igual. 

Su nombre, su nombre es Henry Ford. Y juntos construiremos el auto más 

rápido del mundo y también vamos a hacer historia en Le Mans]. 

Se observan aquí valores del ‘sueño americano’ y de la meritocracia, tales 

como la obsesión de un individuo por alcanzar algo y por ocupar un lugar 

importante en la historia al lograrlo. 

Otro momento del deporte como alegoría del ‘sueño americano’ se 

desarrolla cuando Henry Ford 2 recibe a Shelby en su oficina para escuchar 

sus explicaciones con respecto al fracaso en la primera carrera de Le Mans a 

la que asistieron sin Miles. Shelby le indica a Henry Ford 2 que están cerca 

de vencer a Ferrari en la próxima carrera de Le Mans al año siguiente. 
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Henry Ford 2 invita a Shelby a observar a través de la ventana las 

instalaciones de la fábrica y le dice: “See that little building down there? In 

World War 2, three of five US bombers rolled off that line. You think 

Roosevelt beat Hitler? Think again. This isn’t the first time Ford Motor’s 

gone to war in Europe (…) Go ahead, Carroll, go to war” [¿Ves ese pequeño 

edificio allí abajo? En la Segunda Guerra Mundial, tres de cada cinco 

bombarderos estadounidenses salieron de allí. ¿Crees que Roosevelt fue 

quien venció a Hitler? Piensa de nuevo. Esta no es la primera vez que Ford 

Motor’s ha ido a la guerra en Europa (…) Adelante, Carroll, ve a la guerra]. 

2. El conflicto entre el mundo social y el deportivo: este conflicto se plantea 

fundamentalmente en dos situaciones. Por una parte, el conflicto principal de 

la película responde a la guerra deportiva que Ford le declara a Ferrari 

después del mensaje humillante que Enzo Ferrari le envía a Henry Ford 2 a 

través de Iacocca. Sin embargo, en medio de este conflicto también hay una 

narrativa que aborda un conflicto socioeconómico, que es la pugna entre dos 

gigantes de la economía mundial por dominar un mercado, en este caso el 

mercado automovilístico. Esta batalla entre Ford y Ferrari va más allá de lo 

meramente industrial al tener tintes patrióticos, puesto que se trata de dos 

marcas insignias de Estados Unidos e Italia, respectivamente. El conflicto 

pasa del ámbito social al ámbito deportivo cuando Ford decide competir en 

Le Mans. De esta manera, el deporte, en este caso las carreras 

automovilísticas, se convierten en escenario de ese conflicto 

socioeconómico. 

Por otra parte, uno de los conflictos secundarios de la película es la precaria 

situación económica de Miles. La actividad de Miles como deportista, en 
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este caso piloto automovilístico, entra en conflicto con su situación 

financiera. Ante la preocupación de Mollie por la economía familiar, Miles 

decide dejar de ser piloto y buscar un trabajo estable. 

3. La actividad deportiva como elemento que logra trascender el contexto 

social del individuo o los individuos: esa misma situación económica de 

Miles es trascendida gracias a la propuesta de trabajo de Shelby de ser piloto 

de Ford para vencer a Ferrari. Su actividad como deportista profesional lo 

hace superar sus vicisitudes económicas. Aquí también se cumple lo 

afirmado por Crosson (2013), con respecto al desenlace en este tipo de 

películas que llevan inevitablemente al éxito del personaje o de los 

personajes protagónicos. Miles y Shelby alcanzan el éxito (inevitable e 

irremediablemente). Incluso, a pesar de la muerte de Miles en el desenlace, 

su gloria eterna ya está garantizada. De hecho, la película muestra un título 

sobrepuesto al último plano del largometraje que dice: “Revered by racing 

fans worldwide, Ken Miles was inducted into the Motorsports Hall of Fame” 

[Reverenciado por aficionados a las carreras en el mundo entero, Ken Miles 

fue incluido en el Salón de la Fama de los Deportes de Motor]. 

9.2.4. Categorías de Bruce Babington en Ford v Ferrari (ver tabla 10 en anexos): 

 

1. Los deportes estadounidenses como símbolo del espíritu estadounidense: si 

bien Ford v Ferrari aborda un deporte que no es estadounidense como tal, ya 

que el automovilismo nació en Reino Unido, sí se aproxima a referentes 

estadounidenses con respecto a este deporte, tales como el circuito de 

Willow Springs, que es el complejo de carreras automovilísticas más antiguo 

de Estados Unidos, inaugurado en 1953. 

De igual forma, se recrea la primera carrera de las 24 horas de Daytona, una 
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mítica competencia que se ha desarrollado en Estados Unidos desde 1966, 

con solo dos interrupciones en 1972 y 1974. 

En cuanto al espíritu estadounidense, es un aspecto que impregna el conflicto 

principal de la película al tratarse de Ford, una de las principales compañías 

de Estados Unidos, intentando vencer a Ferrari, una de las más emblemáticas 

marcas italianas. Esto se ve reforzado durante el discurso de Shelby al 

anunciar que Ford intentará vencer en Le Mans y plantea la idea de un 

individuo que debe hacer algo que se le ha convertido en obsesión, así como 

de “construir el auto más rápido del mundo” y “hacer historia”. 

Asimismo, cuando Henry Ford 2 hace la analogía entre el rol jugado por 

Ford durante la Segunda Guerra Mundial y la guerra deportiva contra Ferrari 

y le expresa a Shelby: “Go ahead, Carroll, go to war” [Adelante, Carroll, ve 

a la guerra], también se puede detectar ese espíritu estadounidense en un 

contexto deportivo. 

De igual manera, cuando Beebe habla con Shelby acerca de los tres autos 

Ford cruzando la meta juntos y apela a la noción de sentido de equipo, 

también se percibe ese espíritu estadounidense en sus palabras: “Shelby, 

Miles needs to be a team player here and so do you” [Shelby, Miles debe ser 

un jugador de equipo aquí, y tú también]. 

2. El deporte como relato de una sociedad industrializada: esta categoría se ve 

reflejada en la película de forma significativa, ya que aborda, por una parte, 

la industria del deporte profesional, pero además lo hace a través de un 

deporte que depende de una gigantesca industria como la automotriz, que ha 

sido símbolo por excelencia de la sociedad industrial. Sumado a esto, la 

historia aborda el conflicto entre dos gigantes de la industria de fabricación 
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de automóviles como Ford y Ferrari. Este abordaje industrial queda reflejado 

en la escena cuando Iacocca propone a Henry Ford 2 entrar en el mundo de 

las carreras automovilísticas. 

3. El deporte como lugar en el que se manifiestan de forma significativa las 

tensiones entre el individuo y el grupo, entre éxito y restricción: esta 

categoría se refleja perfectamente en el clímax de la película. Cuando Beebe 

le sugiere a Henry Ford 2 que los tres autos de Ford crucen la meta juntos y 

luego le transmite esta idea a Shelby y este a su vez le hace saber el plan a 

Miles, la tensión es claramente entre individuo y grupo, entre el éxito sin 

atenuantes de Miles y la restricción empresarial para tener una imagen que 

sea contundente para los intereses de la compañía. 

4. El deporte como fuerza moral: hay tres situaciones específicas donde se 

puede percibir el deporte como fuerza moral. La primera se presenta con 

respecto a Shelby, quien a pesar del diagnóstico al inicio de la película que le 

recomienda abandonar su carrera como piloto, encuentra en el deporte 

automovilístico esa fuerza moral y esa motivación, pero desde el diseño de 

los vehículos, manteniendo vivo su espíritu competitivo. En segundo lugar, 

Henry Ford 2 encuentra en el deporte automovilístico esa fuerza moral para 

retar a Enzo Ferrari ante el mensaje humillante que el empresario italiano le 

envía a través de Iacocca. Por último, Miles encuentra en el deporte esa 

fuerza moral que le lleva a superar las vicisitudes financieras que enfrenta su 

familia y otorgarles esa estabilidad económica que estaba buscando para su 

esposa e hijo. 

5. El deporte como celebración de la vida del cuerpo y como foco de sus 

limitaciones: en esta categoría se percibe el contraste entre Miles y Shelby. 
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Por una parte, al inicio de la película se observa que Shelby es diagnosticado 

con un problema cardíaco que lleva al médico a recomendarle abandonar su 

actividad como piloto, lo cual pone el foco en la limitación del cuerpo 

incluso en deportistas profesionales de alto rendimiento. Por otra parte, 

Miles es un hombre con una figura delgada, atlética, quien a lo largo de la 

película se nota en plenitud física, incluso sobreviviendo el accidente de un 

vehículo durante una prueba y escapando en medio de las llamas. Sin 

embargo, las limitaciones del cuerpo de Miles surgen en el desenlace. Miles 

muere dos meses después de la carrera de Le Mans, en un accidente mientras 

probaba un vehículo en pista. 

Resulta pertinente señalar en este punto que, de acuerdo a estos hallazgos, se 

puede afirmar que Ford v Ferrari aplica en su narrativa las categorías de Rowe (1998) 

y Babington (2014), lo que la convierte en una película que pertenece al cine de 

Hollywood de género deportivo. Cabe reseñar que la categoría más explícita en la 

película es la de “el deporte como alegoría del ‘sueño americano’”, estableciéndose a 

través de sus tres personajes principales. 

Miles es un inmigrante británico, con una forma de actuar que no encaja con las 

normas sociales de Estados Unidos en la década de 1960. Sin embargo, su talento lo 

lleva a trabajar para una de las principales compañías estadounidenses, pero, además, 

durante la acción descendente de la película, Miles decide pensar en los intereses 

corporativos de Ford y seguir las instrucciones ejecutivas de esperar a sus dos 

compañeros para cruzar la meta juntos. 

Por su parte, cuando Shelby pronuncia el discurso para oficializar que Ford 

competirá en Le Mans, habla de cómo él y Henry Ford 2 tienen la obsesión de lograr 

el éxito, de ser los mejores, de derrotar a la marca italiana Ferrari. 
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Asimismo, Henry Ford 2 le encomienda a Shelby derrotar a Ferrari haciendo una 

analogía con la Segunda Guerra Mundial, recurriendo a ese espíritu poderoso y 

victorioso de Estados Unidos. 

También cabe resaltar la categoría de “el deporte como celebración de la vida 

del cuerpo y como foco de sus limitaciones”, ya que Ford v Ferrari pone este atributo 

de manifiesto en el desenlace de la película, al mostrar cómo Miles muere durante un 

entrenamiento automovilístico, lo cual pone en evidencia esa limitación del cuerpo en 

la práctica del deporte. 

Hasta aquí han quedado analizadas dos de las tres grandes categorías del 

formalismo poético. Por una parte, la narrativa de las películas, que se abordó con la 

estructura de Barsam (2007), así como con los tipos de clímax y los principios en la 

construcción de las historias de Bordwell y Thompson (2011). Por otra parte, se 

analizó la categoría de tipos de películas, examinando el cine de Hollywood de género 

deportivo bajo las categorías de Rowe (1998) y Babington (2014). A continuación, se 

procederá a desarrollar la tercera gran categoría del formalismo poético que apunta a 

establecer el estilo cinematográfico. 

9.3. Análisis del Estilo Cinematográfico 

 

El estilo cinematográfico es la restante gran categoría de análisis del formalismo 

poético. Para esta observación, se ha escogido la primera escena de cada uno de los 

momentos de la estructura narrativa de Barsam (2007), como ya quedó explicado y 

justificado en el inicio del capítulo de metodología. Así, se analizaron cinco escenas 

de cada película que sirven de muestra para responder las preguntas que se ha 

planteado esta investigación. Para este análisis del estilo cinematográfico de The Blind 

Side y Ford v Ferrari se analizaron 10 escenas, 119 planos audiovisuales y 10 minutos 

y 45 segundos de material cinematográfico. En los anexos de esta investigación se 
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encuentra este análisis pormenorizado. A continuación, se hará un recuento de los 

principales hallazgos. 

9.3.1. Estilo Cinematográfico de The Blind Side 

 

Para esta película se analizaron cinco escenas, 84 planos y siete minutos y un 

segundo de material. 

1. Escena de exposición (ver tabla 11 en anexos): es importante tener en cuenta 

que esta primera escena de la exposición pertenece cronológicamente al 

momento en que Michael ya se ha graduado del colegio, posteriormente la 

narrativa retrocede dos años por medio de un flashback para luego conectar 

con este punto en el clímax de la película. Escena diurna en interior, oficina 

de la NCAA. Consta de 10 planos y 34 segundos de duración. A nivel de 

vestuario, el elemento más destacado consiste en la camisa elegante color 

gris que viste Michael y que conecta con la camiseta gris en mal estado que 

llevaba el personaje antes de que los Tuohy lo acogieran, lo que refleja la 

transformación socioeconómica del personaje de Michael. 

Alta tonalidad e intensidad media en la iluminación. Rango corto y gama fría 

en tonalidades. La escenificación de los personajes muestra a la funcionaria 

de la NCAA entrevistando a Michael. Él está sentado, intimidado, ella 

camina alrededor de la oficina, siempre de pie. Nueve de los 10 planos tienen 

distancia focal media. Ocho de los 10 planos tienen movimiento de cámara. 

Predomina el plano medio. Relación rítmica homogénea en la edición de los 

planos. Duración promedio de los planos de 3.4 segundos lo que produce una 

escena con fragmentación alta. 

Música no diegética al inicio de la escena que viene de la secuencia anterior, 
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pero la música se difumina hasta desaparecer cuando han transcurrido cuatro 

segundos de la escena. Al final de la escena vuelve a entrar música no 

diegética que lleva al flashback dos años atrás. Cuatro de los 10 planos 

aplican espacialidad sonora con elementos presentes a nivel de sonido, pero 

fuera del campo visual. El sonido de la escena aplica conceptos de fidelidad 

y temporalidad. 

2. Escena de acción ascendente (ver tabla 13 en anexos): escena nocturna en 

interior, sala de casa de Tony. Consta de 3 planos y 23 segundos de duración. 

A nivel de vestuario, el elemento más destacado consiste en la camiseta gris 

de Michael que siempre viste antes de conocer a los Tuohy y los tenis marca 

Nike deteriorados. 

Baja tonalidad y baja intensidad en la iluminación. Rango corto en 

tonalidades y gama oscura. Alto contraste. La escenificación de los 

personajes muestra a Michael acostado en el sofá de la casa de Tony, 

desconsolado e inmóvil mientras escucha que se ha vuelto a quedar sin un 

hogar. Los tres planos tienen distancia focal media y movimiento de cámara. 

Relaciones gráficas con las sombras en el cuerpo de Michael. Predomina el 

plano medio. Relación rítmica heterogénea en la edición de los planos. 

Duración promedio de los planos de 7.6 segundos lo que produce una escena 

con fragmentación media. 

A lo largo de toda la escena se escucha una música no diegética compuesta 

por una melodía de piano y violín. Es una pieza musical nostálgica que 

refuerza la atmósfera lúgubre de la escena y se presenta con un volumen 

medio que permite escuchar los diálogos. Los tres planos aplican 

espacialidad sonora con la conversación entre Tony y su esposa presente a 
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nivel de sonido, pero fuera del campo visual. El sonido de la escena aplica 

conceptos de fidelidad y temporalidad. 

3. Escena de clímax (ver tabla 15 en anexos): escena diurna en interior, 

comedor casa de los Tuohy. Consta de 13 planos y 47 segundos de duración. 

A nivel de vestuario, el elemento más destacado consiste en la camiseta de 

rayas de Michael que representa el tipo de camisetas que el joven suele vestir 

desde el primer momento en que Leigh Anne lo lleva a comprar ropa. 

Alta tonalidad e intensidad media en la iluminación. Rango medio en 

tonalidades y gama cálida. La escenificación de los personajes muestra a 

Michael recibiendo clases por parte de la profesora Sue. Los dos están 

sentados en la mesa del comedor a lo largo de toda la escena. Michael deja 

caer el bolígrafo sobre la mesa en señal de frustración. Sue anima a Michael 

con respecto a sus posibilidades de mejorar académicamente y lo hace 

enfatizando sus ideas con el movimiento de sus manos. Sue le entrega de 

nuevo el bolígrafo a Michael, quien lo recibe y decide persistir. 

Toda la escena transcurre con distancia focal media. Todos los planos 

emplean cámara fija y en 12 de los 13 planos se aplica el over shoulder. 

Predomina el plano medio. Relación rítmica homogénea en la edición de los 

planos. Duración promedio de los planos de 3.6 segundos lo que produce una 

escena con fragmentación alta. El sonido de la escena aplica conceptos de 

fidelidad y temporalidad. 

4. Escena de acción descendente (ver tabla 17 en anexos): escena diurna en 

exterior, parqueadero de lavandería. Consta de 27 planos y dos minutos y 24 

segundos de duración. A nivel de vestuario, el elemento más destacado 

consiste en la ropa que viste Michael que es la misma del día anterior cuando 
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escapó de la entrevista con la funcionaria de la NCAA, así como la cadena 

con el crucifijo que lleva Leigh Anne y que es característica del personaje a 

lo largo de toda la película. 

Alta tonalidad e intensidad media en la iluminación. Rango bajo en 

tonalidades y gama fría. La escenificación de los personajes muestra a 

Michael y Leigh Anne sentados en la acera de un parqueadero. Así 

transcurre toda la escena. Destaca que pocas veces a lo largo de la 

conversación los personajes tienen contacto visual, debido a lo tenso del 

momento. Toda la escena transcurre con distancia focal media, excepto el 

plano 1 que tiene distancia focal corta para contextualizar el espacio. Todos 

los planos emplean cámara fija. Predomina el plano medio. Relación rítmica 

heterogénea en la edición de los planos. Duración promedio de los planos de 

5.3 segundos lo que produce una escena con fragmentación alta. 

 

A nivel de espacialidad del sonido se aplica el fuera de campo visual con 

respecto a la vida del barrio que se puede escuchar, pero no se observa en 

ningún momento. El sonido de la escena aplica conceptos de fidelidad y 

temporalidad. 

5. Escena de desenlace (ver tabla 19 en anexos): escena diurna en exterior, 

campus de Universidad de Misisipi. Consta de 31 planos y dos minutos y 31 

segundos de duración. A nivel de vestuario, el elemento más destacado 

consiste en la ropa de Michael, cuyos colores oscuros contrastan con los 

colores que visten los Tuohy y Sue. 

Dos secciones espaciales de la escena, una con alta tonalidad y otra con baja 

tonalidad. Intensidad media en la iluminación. Rango alto en tonalidades 

primando el verde del campus. La escenificación de los personajes muestra 
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a Michael y los Tuohy recorriendo el campus mientras se despiden. Sue se 

acerca y entrega el horario a Michael. Leigh Anne se despide fríamente de 

Michael y sube a su vehículo. Michael se acerca y le pide un abrazo de 

despedida a Leigh Anne. Tiempo cinematográfico con ritmo interno de los 

planos marcado por el constante movimiento de los personajes en escena. 

Toda la escena transcurre con distancia focal media. 25 de los 31 planos de 

la escena tienen movimiento de cámara. Predomina el plano medio. 

Relación rítmica heterogénea en la edición de los planos. Duración 

promedio de los planos de 4.8 segundos lo que produce una escena con 

fragmentación alta. 

Cuando la escena está en su último segmento, inicia una música no diegética 

multi instrumental y orquestada, es una melodía nostálgica a volumen 

medio, donde hace presencia el instrumento ukelele, que se sostiene hasta el 

final de la escena cuando Michael y Leigh Anne se abrazan. En ese 

momento, se escucha el inicio de una voz en off no diegética de Leigh Anne 

que dice: “I read a story the other day about a boy from the projects…” [Leí 

una historia el otro día acerca de un chico de los barrios…]. Esta narración 

continúa en la siguiente escena y le da cierre a la película, de tal forma que 

la historia inicia y termina con una voz en off no diegética de Leigh Anne. 

El sonido de la escena aplica conceptos de fidelidad y temporalidad, excepto 

al final de la escena cuando se introduce la voz en off de Leigh Anne ya 

reseñada. 

Resulta pertinente señalar en este punto que, de acuerdo a estos hallazgos, se 

puede anticipar que The Blind Side emplea un estilo cinematográfico convencional que 
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corresponde a los parámetros de los relatos característicos de Hollywood. Para 

empezar, en estas cinco escenas predomina el plano medio, recurrente en los relatos de 

Hollywood, así como la distancia focal media. Hay un nivel de fragmentación media- 

alta en los cortes de los planos y uso considerable del fuera de campo. De igual 

manera, el manejo del sonido respeta convencionalmente las características de 

fidelidad y temporalidad. 

9.3.2. Estilo Cinematográfico de Ford v Ferrari 

 

Para esta película se analizaron cinco escenas, 35 planos y tres minutos y 44 

segundos de material. 

1. Escena de exposición (ver tabla 12 en anexos): escena nocturna en exterior, 

circuito automovilístico de la Sarthe en Le Mans. Consta de cuatro planos y 

13 segundos de duración. A nivel de vestuario, el elemento más destacado 

consiste en el casco y las gafas de piloto de Shelby, que inmediatamente 

introducen dos elementos fundamentales de la película: el mundo 

automovilístico y la década de 1960 en la que se sitúa la película y que se 

deduce por la estética de los objetos que se observan. 

Baja tonalidad y alta intensidad en la iluminación. Rango amplio en las 

tonalidades y gama cálida. La escenificación de los personajes muestra a 

Shelby concentrado mientras conduce, su rostro y respiración muestran la 

ansiedad y el esfuerzo de la actividad deportiva profesional, reforzada por el 

sudor y el hollín que se observa en su piel. Los cuatro planos tienen distancia 

focal media. Predomina el plano subjetivo. Relación heterogénea en la 

edición de los planos. Tiempo cinematográfico relevante al presentar planos 

donde el movimiento interno lo marca un auto de carreras que se desplaza a 
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alta velocidad. Duración promedio de los planos de 3.2 segundos lo que 

produce una escena con fragmentación alta. 

Ritmo de sonido de la escena determinado por los motores de los vehículos 

en competencia y la palanca de cambios del auto de Shelby. Los cuatro 

planos aplican espacialidad sonora con elementos presentes a nivel de 

sonido, pero fuera del campo visual, tales como los otros autos en 

competencia y el propio vehículo de Shelby. El sonido de la escena aplica 

conceptos de fidelidad y temporalidad. 

2. Escena de acción ascendente (ver tabla 14 en anexos): escena nocturna en 

interior, oficina de Henry Ford 2. Consta de 16 planos y dos minutos y 10 

segundos de duración. A nivel de vestuario, el elemento más destacado 

consiste en los trajes de los cuatro personajes en escena que transmiten el 

ambiente ejecutivo que decide sobre la actividad deportiva profesional. 

Baja tonalidad y baja intensidad en la iluminación. Rango amplio en las 

tonalidades y gama oscura y cálida. La escenificación de los personajes 

muestra a Iacocca y Frey preocupados ante el fracaso de las negociaciones 

con Ferrari. Beebe se nota relajado, disfruta del fracaso de Iacocca. Henry 

Ford 2 está tenso, pero contenido, hasta que Iacocca le transmite el mensaje 

humillante de Enzo Ferrari y entonces su rostro cambia y anuncia de forma 

vehemente que competirá y derrotará a Ferrari en Le Mans. Se da 

escenificación de objetos relevante al mostrar retratos de ancestros de Henry 

Ford 2 decorando la oficina, que hablan del legado, la tradición familiar de 

esta empresa y lo que Ford representa como dinastía corporativa 

estadounidense. Todos los planos tienen distancia focal media. 11 de los 16 

planos no tienen movimiento de cámara. Predomina el plano medio. 



209 

IMPERIALISMO MEDIÁTICO, MERITOCRACIA Y CINE DE HOLLYWOOD DE GÉNERO DEPORTIVO: UN 
ANÁLISIS CINEMATOGRÁFICO DE THE BLIND SIDE Y FORD V FERRARI DESDE EL FORMALISMO 
POÉTICO 

 

Relación rítmica heterogénea en la edición de los planos. Duración promedio 

de los planos de 8.1 segundos lo que produce una escena con fragmentación 

media. 

Música no diegética marcada por un órgano que transmite tensión cuando 

Iacocca le transmite a Henry Ford 2 el mensaje de Enzo Ferrari y 

posteriormente se transforma en una pieza de Jazz. Entra una trompeta 

cuando Ford anuncia que quiere derrotar a Ferrari; todo a un volumen medio 

que permite escuchar los diálogos, pero que aumenta en intensidad con el 

enriquecimiento musical hacia la melodía Jazz. El sonido de la escena aplica 

conceptos de fidelidad y temporalidad. 

3. Escena de clímax (ver tabla 16 en anexos): escena diurna en exterior, circuito 

automovilístico de la Sarthe en Le Mans. Consta de 10 planos y 47 segundos 

de duración. A nivel de vestuario, el elemento más destacado consiste en los 

elegantes vestidos masculinos y femeninos de los personajes que se 

encuentran en el palco de Ford observando la carrera, lo cual vuelve a 

enfatizar el ambiente ejecutivo que decide sobre la actividad deportiva 

profesional. 

Alta tonalidad e intensidad media en la iluminación. Rango medio en las 

tonalidades y gama cálida. La escenificación de los personajes muestra a los 

invitados al palco dándole la bienvenida a Henry Ford 2, lo aplauden y 

saludan. Iacocca y Beebe reciben a su jefe y le informan que lideran la 

carrera. Beebe propone a Henry Ford 2 que los tres autos crucen la línea de 

meta juntos como estrategia de marketing de la empresa. Iacocca no está de 

acuerdo con la idea. Ocho de los 10 planos tienen movimiento de cámara. 

Con respecto a la perspectiva, el segmento del palco transcurre con distancia 
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focal media, mientras que el segmento del balcón del palco transcurre con 

distancia focal corta, decisión que logra que se aprecie en profundidad de 

campo la actividad en el circuito y las gradas. Predomina el plano medio. 

Relación rítmica heterogénea en la edición de los planos. Duración promedio 

de los planos de 4.7 segundos lo que produce una escena con fragmentación 

alta. 

En cuanto al ritmo del sonido de la escena, es marcado por los motores de 

los carros que pasan por intervalos, generando un compás sonoro. A nivel de 

espacialidad se aplica el fuera de campo visual al escuchar motores de autos 

compitiendo, pero no están en imagen. El sonido de la escena aplica 

conceptos de fidelidad y temporalidad. 

4. Escena de acción descendente (ver tabla 18 en anexos): escena diurna en 

exterior, circuito automovilístico de la Sarthe en Le Mans. Consta de un 

plano y dos segundos de duración. A nivel de vestuario, Miles viste su 

uniforme y su casco de piloto. 

Alta tonalidad e intensidad media en la iluminación. Rango medio en las 

tonalidades y gama cálida. La escenificación de los personajes muestra a 

Miles conduciendo y a punto de cruzar la meta junto con sus dos compañeros 

de equipo, tiene una expresión de satisfacción en su rostro y de deber 

cumplido. El plano aplica el tiempo cinematográfico por medio del 

desplazamiento del auto a alta velocidad. Es un primer plano con distancia 

focal media. 

Música no diegética de una melodía multi instrumental y melancólica que 

refuerza el momento narrativo. El sonido de la escena aplica conceptos de 

fidelidad y temporalidad. 
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5. Escena de desenlace (ver tabla 20 en anexos): escena diurna en exterior, 

hangar de Ford en el circuito automovilístico de la Sarthe en Le Mans. 

Consta de 4 planos y 17 segundos de duración. A nivel de vestuario, el 

elemento más destacado consiste en los uniformes de los técnicos de Ford, 

resalta su tono azul acorde a la imagen corporativa de la compañía 

estadounidense. 

Alta tonalidad e intensidad alta en la iluminación. Rango alto en las 

tonalidades y gama cálida. La escenificación de los personajes muestra a los 

técnicos de Ford al finalizar la carrera, expectantes por el resultado. El 

comisario explica por qué Miles no ha sido el ganador. Shelby escucha 

incrédulo e impactado y camina afanosamente fuera del hangar. Tres de los 

cuatro planos tienen distancia focal media, uno de ellos tiene distancia focal 

corta. Los cuatro planos tienen movimiento de cámara. Predomina el plano 

medio. Relación rítmica mayoritariamente homogénea en la edición de los 

planos. Duración promedio de los planos de 4.1 segundos lo que produce 

una escena con fragmentación alta, especialmente porque uno de los cuatro 

planos tiene una duración de 10 segundos. 

En cuanto a sonido, la escena tiene la voz del locutor de la carrera 

anunciando por altavoz la revisión de los resultados, así como el bullicio y 

los aplausos del público en las gradas. 

En cuanto al ritmo del sonido de la escena, es marcado por el bullicio del 

público y los aplausos. A nivel de espacialidad el fuera de campo visual se 

presenta en el plano 1 al escucharse la voz del locutor anunciando la revisión 

de resultados, sin que su presencia esté en cuadro y de igual forma, en ese 

plano se empieza a escuchar la conversación entre Charlie, quien es uno de 
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los técnicos de Ford, y el comisario de carrera, sin que se vean a los 

personajes en el plano. Este fuera de campo visual también se aplica en el 

plano 2, lo cual es un elemento fundamental para indicar que este plano del 

tablero de resultados es un plano subjetivo de Shelby, ya que la conversación 

se sigue escuchando al mismo volumen alto. Esto también produce que este 

plano no sea otra escena a pesar de estar en otro espacio, ya que es un plano 

subjetivo de Shelby. De igual manera, el sonido de la escena aplica 

conceptos de fidelidad y temporalidad. 

Resulta pertinente señalar en este punto que, de acuerdo a estos hallazgos, se 

puede anticipar que Ford v Ferrari emplea un estilo cinematográfico convencional de 

acuerdo a los parámetros de los relatos característicos de Hollywood. Para empezar, en 

estas cinco escenas predomina el plano medio, recurrente en este tipo de relatos, así 

como la distancia focal media. Hay un nivel de fragmentación elevado en los cortes de 

los planos, aunque cabe destacar un empleo recurrente del fuera de campo. Esto se 

debe a las numerosas escenas que ocurren en el contexto automovilístico, en el que 

permanentemente se presentan situaciones en las que suceden cosas que no están en 

cuadro. En la discusión se volverá a este punto con mayor extensión. De igual manera, 

el manejo del sonido respeta convencionalmente las características de fidelidad y 

temporalidad. 
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10. Discusión 

 

Una vez finalizado el análisis de The Blind Side y Ford v Ferrari desde las 

distintas categorías metodológicas y los elementos de análisis propuestos en esta 

investigación, se procederá a la discusión de estos resultados estableciendo un diálogo 

entre los hallazgos y los modelos teóricos planteados al inicio de este estudio, así 

como a establecer una comparación y contraste entre ambas películas bajo estos 

parámetros mencionados. De esta manera, se empezarán a responder las preguntas de 

investigación establecidas dando cumplimiento a los objetivos científicos de esta tesis. 

Para desarrollar la discusión, esta se dividirá en varias secciones temáticas 

correspondientes a estas preguntas de investigación y los objetivos ya formulados. 

10.1. The Blind Side y Ford v Ferrari como Relatos Cinematográficos 

Característicos de Hollywood 

El primer aspecto que se discutirá es el relacionado con la segunda pregunta de 

investigación que plantea: ¿de qué manera las narrativas de las películas The Blind 

Side y Ford v Ferrari pertenecen a los relatos característicos de Hollywood de acuerdo 

a un análisis desde el formalismo poético? Tal y como ya quedó reseñado en el 

capítulo de introducción de este proyecto, The Blind Side y Ford v Ferrari son dos 

productos de la industria de Hollywood. Sin embargo, esta investigación aspiraba a 

determinar de qué manera las dos películas cumplen con los parámetros recurrentes en 

este tipo de relatos, más allá de un asunto meramente relacionado con la etiqueta de 

fábrica ‘hecho en’. 

El análisis de estas dos películas mostró que ambos largometrajes aplican con 

exactitud la estructura que Barsam (2007) estableció para los relatos característicos de 

Hollywood. Tanto The Blind Side como Ford v Ferrari presentan claramente, tal como  
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quedó explícito en el análisis, el modelo de cinco momentos narrativos compuesto por: 

exposición, acción ascendente, clímax, acción descendente y desenlace. 

De igual manera, Barsam sostiene que el conflicto principal de la historia que 

surge en la acción ascendente, debe ir acompañado de conflictos secundarios que 

complejicen aún más la trama. En el caso de The Blind Side, quedaron establecidos 

por lo menos tres conflictos secundarios que complementan el conflicto principal. En 

cuanto a Ford v Ferrari se detectaron al menos dos conflictos secundarios que agregan 

complejidad al conflicto central. 

En términos de la etapa de clímax, el análisis se complementó con los momentos 

climácicos que los formalistas poéticos Bordwell y Thompson (2011) establecieron 

como recurrentes en los relatos característicos de Hollywood. Los autores 

determinaron 13 tipos de situaciones climácicas en esta clase de historias. El análisis 

realizado bajo esta categorización mostró que tanto The Blind Side como Ford v 

Ferrari aplican ocho de estos tipos de clímax. 

Los formalistas poéticos Bordwell y Thompson también establecieron cinco 

principios que son centrales en la construcción de los relatos característicos de 

Hollywood. El análisis pudo establecer que tanto The Blind Side como Ford v Ferrari 

cumplen con estos cinco principios, resultando destacables fundamentalmente tres de 

ellos; el principio de orientación hacia objetivos, el principio de estructura de partes 

discretas y el principio de sembrar causas para efectos futuros. El análisis detectó que 

ambas películas aplican estos principios, ya que son relatos que giran en torno a 

objetivos que desean alcanzar los personajes y desarrollan las situaciones 

permanentemente bajo la lógica de la causa y el efecto. En el marco de esta unidad de 

análisis se pudieron detectar por lo menos 10 relaciones destacadas de causa y efecto 

en The Blind Side y siete relaciones en el caso de Ford v Ferrari. 
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10.2. The Blind Side y Ford v Ferrari como Películas de Hollywood de Género 

Deportivo 

La segunda pregunta que se discutirá es la que plantea: ¿de qué manera laspelículas 

The Blind Side y Ford v Ferrari pertenecen al cine de Hollywood de género deportivo de 

acuerdo a un análisis desde el formalismo poético? 

El análisis de las dos películas en cuestión teniendo en cuenta las categorías de 

cine de Hollywood de género deportivo establecidas por Rowe (1998) y Babington 

(2014), determinó que ambos relatos ponen en práctica las tres categorías propuestas 

por Rowe (1998) y las cinco categorías propuestas por Babington (2014). Además de 

este análisis teniendo en cuenta estos dos esquemas, esta discusión desea traer a 

colación otros conceptos que han aportado en la construcción conceptual del cine de 

Hollywood de género deportivo y que hacen parte del marco teórico de este estudio. 

Relacionados con las categorías de Rowe (1998), se encuentran conceptos 

como el formulado por Syed (2010), quien argumentó que las películas deportivas 

estadounidenses abarcan un panorama social más amplio, más allá de lo deportivo, o 

lo que Randy Williams describe como “the drama between the plays” [el drama en 

medio de las jugadas] (Williams, 2006, p. x). 

The Blind Side aborda el drama de las circunstancias socioeconómicas de 

Michael Oher, un joven que crece en un barrio popular, con un entorno familiar 

complejo y es acogido por la familia Tuohy. A partir de allí, Michael inicia un proceso 

de adaptación a este nuevo entorno empleando el deporte como el principal vehículo 

que le permita ajustar en esta nueva vida. 

Ford v Ferrari también aborda el entorno socioeconómico de Ken Miles, pero, 

sobre todo, la película se enfoca, más allá de lo deportivo, en la industria 

automovilística; sus dinámicas, su competitividad, sus estrategias de mercadeo, en  
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definitiva, en las lógicas del capitalismo. Esto responde a lo planteado por Whannel 

(2008) para este tipo de relatos, ya que la película se adentra en una competencia 

industrial y de mercado entre Ford y Ferrari, que luego es llevada también al terreno 

deportivo. 

De hecho, The Blind Side contiene cerca de 30 minutos dentro de sus dos horas 

y ocho minutos de duración compuestos por secuencias que se desarrollan en medio de 

la actividad deportiva, bien sea entrenamientos o competencia. En cuanto a Ford v 

Ferrari, contiene cerca de una hora de escenas deportivas dentro de sus dos horas y 32 

minutos de duración. 

Esta es una de las principales diferencias entre estas dos películas. Como se 

puede observar, la proporción de escenas deportivas en Ford v Ferrari es mucho más 

elevada que en The Blind Side. Esto significa que el “drama en medio de las jugadas” 

es mayor en The Blind Side. Esto se puede comprender observando que la situación 

personal, socioeconómica y de vulnerabilidad de Michael es mucho más compleja que 

la de cualquiera de los personajes de Ford v Ferrari. 

Otra explicación que se puede hallar es que Ford v Ferrari se enfoca en el 

deporte profesional, mientras que el marco deportivo de The Blind Side es el colegial, 

ni siquiera universitario, ya que en el largometraje solo se alcanza a vislumbrar la 

industria del fútbol americano universitario, mas no la competencia deportiva como 

tal, lo que hace menos atractiva la escenificación deportiva en The Blind Side. 

De igual manera, otra razón es que, tal y como arrojó el análisis de la narrativa 

de las películas, los objetivos que persiguen los personajes de The Blind Side tienen un 

componente más socioeconómico, más enfocados en la adaptación de Michael a su 

nuevo entorno y su movilidad social, donde el deporte es el vehículo para alcanzar 

esas metas. Por el contrario, en Ford v Ferrari los objetivos de los protagonistas están 

directamente relacionados con la competencia y con un duelo de mercado entre dos 

marcas automovilísticas que ha sido trasladado al terreno deportivo. 
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Con respecto a lo planteado por Bergan (1982), quien comentó que si los 

desvalidos y débiles ganaran tantas veces en la actividad deportiva como lo hacen en 

la pantalla de las películas de Hollywood de género deportivo, la mayoría de las casas 

de apuestas estarían en bancarrota, las dos películas en cuestión narran historias de 

personajes marginados, pertenecientes a minorías, que terminan trascendiendo sus 

circunstancias por medio de sus desempeños sobresalientes en el deporte. Es cierto 

que la situación de Michael es mucho más desvalida que la de Miles. Sin embargo, la 

película muestra al piloto británico como un inmigrante de carácter difícil que no 

encaja con las normas sociales estadounidenses en ese contexto histórico y eso le 

causa problemas para vivir del deporte. Sin embargo, Miles termina siguiendo las 

normas sociales y las reglas del juego deportivo, llegando incluso a aceptar no 

imponerse con contundencia en Le Mans por complacer los intereses corporativos de 

la compañía para la que trabaja. 

Baker (2000) analizó que el cine de género deportivo de Hollywood refuerza los 

valores de la blancura que todavía predominan en la cultura estadounidense y Leonard 

(2008) destacó que este género cinematográfico presenta mayoritariamente unos 

valores de la ética protestante, blanca y masculina.  

En The Blind Side hay dos aspectos en concreto que son relevantes en el marco 

de esta discusión: 

El primero ocurre durante la escena ya analizada anteriormente (ver tabla 15 en 

anexos) cuando Sue y Michael estudian juntos por primera vez. Allí, Sue le dice a 

Michael motivándolo a estudiar: “You’ll get there Michael Oher, because I’m here to 

help you use those maps and reach your destination, like Sacagawea led Lewis and 

Clarke” [Llegarás allí, Michael Oher, porque yo estoy aquí para ayudarte a usar esos 

mapas y llegar a tu destino, como Sacagawea guió a Lewis y Clarke]. Michael 

pregunta: “Sacagawea?” y Sue responde: “We’ll get to that. And the history books 

have it wrong” [Llegaremos a eso. Y los libros de historia lo tienen mal]. 
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Sacagawea fue una mujer aborigen que ayudó a la famosa expedición de Lewis 

y Clarke en Estados Unidos entre 1804 y 1806, encargada por el presidente Thomas 

Jefferson (1801–1809) para explorar el recién adquirido territorio de Luisiana y 

trazar una ruta desde allí hasta la costa del océano Pacífico. Si bien la historia 

reconoce a Sacagawea por su valor durante este importante viaje, en el que sirvió de 

traductora frente a otros aborígenes y ayudó a identificar los distintos enclaves, 

historiadores han revisado el relato en torno a su figura, detallando que la joven fue 

secuestrada por otra tribu aborigen cuando tenía 12 años y posteriormente vendida a 

un trampero franco-canadiense, quien la adquirió como una de sus numerosas 

esposas cuando ella tenía alrededor de 16 años. Lewis y Clarke contrataron a la 

pareja como traductores para la expedición y fue así como ella hizo parte de este 

trascendental episodio en la historia de Estados Unidos (Buckley, 2021). 

Estos detalles de la vida de Sacagawea con respecto a haber sido esclavizada y 

vendida a un hombre blanco con varias esposas, no han sido abordados extensamente 

por los historiadores y si bien Sue lo deja entrever en la conversación con Michael, la 

película no ahonda en estos datos ni los explica más adelante, con lo cual esta 

reivindicación de la figura de la aborigen queda inconclusa. La película incumple la 

promesa que Sue le hace a Michael y nunca llega allí, al menos no para los 

espectadores. 

Esto viene a conectar con esa tensión cultural de las películas biográficas de la 

era post-Obama que mencionaba Wiedenfeld (2021). El autor consideró que esta etapa, 

que aún continúa, refleja lo problemático y conflictivo que ha resultado el 

multiculturalismo en la sociedad, particularmente estadounidense, donde se ha 

intensificado un conflicto entre la diversidad de identidades culturales en la vida pública  
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y, por otra parte, tener que enfrentar a aquellas voces que aún añoran unas dinámicas 

sociopolíticas cercanas a la asimilación de mediados del siglo 20. Wiedenfeld considera 

que esta tensión se ve reflejada en las películas biográficas, especialmente las de género 

deportivo. 

Hay otro momento en la película donde se percibe esta tensión; ocurre cuando 

toda la familia Tuohy y Michael escuchan un mensaje que un primo ha dejado en la 

máquina contestadora que dice: “Did y’all know there’s a colored boy in your 

Christmas card?” [¿Todos saben que hay un chico de color en su tarjeta de navidad?] 

(minutaje 46:40), haciendo alusión a la tarjeta de navidad de la familia donde aparece 

Michael. Aquí hay varios elementos que reflejan esta tensión. En primer lugar, la 

expresión “colored” para referirse a individuos de raza negra, que ha sido un término 

con connotaciones racistas en Estados Unidos. Por otra parte, todos miran extrañados a 

Leigh Anne por la decisión de haber incluido a Michael en la tarjeta e incluso sonríen, 

pero nadie hace algún comentario con respecto a las palabras usadas por el primo. 

Algo similar ocurre cuando Leigh Anne está almorzando con sus amigas y 

también se refieren a la tarjeta de navidad y se escuchan frases como: “You looked 

teeny-tiny next to him” [Te veías tan pequeña a su lado]; “Right, like Jessica Lange and 

King Kong” [Cierto, como Jessica Lange y King Kong]; “Hey, does Michael get the 

family discount at Taco Bell? Because if he does, Sean’s gonna lose a few stores” [Ey,  

¿Michael recibe el descuento familiar en Taco Bell? Porque si es así, Sean va a perder 

unas cuantas sucursales] (minutaje 46:55). Lo más llamativo de esta escena es que 

Leigh Anne se molesta con sus amigas cuando insinúan que debería proteger a su hija 

de Michael, pero no les recrimina sus comentarios racistas. 

Otra situación que refleja esta tensión descrita por Wiedenfeld ocurre en un 

momento en el que se desarrolla un partido de fútbol americano del equipo del colegio  
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donde juega Michael. El joven cae al suelo y uno de sus rivales le dice: “You fat black 

piece of crap” [Pedazo de mierda gorda y negra] y posteriormente lo patea en el casco. 

El entrenador Cotton le reclama al árbitro una sanción. El referí sanciona conducta 

antideportiva por parte de Cotton, quien se altera y dice: “This young man plays for 

my team. My team. And I will defend him like he’s my own son against you or any 

other redneck son of a bitch” [Este joven juega para mi equipo. Mi equipo. Y lo voy a 

defender como si fuera mi propio hijo en contra de ti o cualquier otro ‘redneck’ hijo 

de puta]. El entrenador se abalanza a golpear al árbitro y Michael lo detiene. Se puede 

observar aquí una actitud de supuesta defensa en contra del racismo, pero desde la 

violencia y la agresión, no desde la reflexión o la concientización, es decir, desde esa 

tensión de la que hablaba Wiedenfeld. 

Asimismo, el hecho de que Cotton enfatice en las palabras “my team” [mi 

equipo] y “my son” [mi hijo], plantean la idea de que el racismo se rechaza cuando se 

trata de una discriminación a uno de los miembros del clan. La música orquestada con 

violines que transmiten un carácter épico del momento subraya esta idea (minutaje 

1:18:20–1:19:00). 

Cabe recordar que The Blind Side fue estrenada en 2009, justamente el año del 

inicio del primer periodo presidencial de Obama, que Wiedenfeld consideró el punto de 

partida de esa tercera etapa que aún se mantiene hoy en día. Pero más allá de esta 

coincidencia cronológica, como se ha visto la película sí refleja claramente esta tensión 

de la que hablaba Wiedenfeld describiendo este periodo multicultural, donde se ha 

generado un conflicto entre un sector de la sociedad progresista y otro conservador. Por 

una parte, The Blind Side intenta exaltar y enaltecer la figura de un deportista 

afroamericano que llegó al profesionalismo superando sus obstáculos socioeconómicos, 

pero, por otra parte, el relato claramente expone que Michael alcanza sus objetivos  
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gracias a la ayuda y bondad de una familia millonaria, blanca, Republicana, 

heterosexual, cristiana y miembro de la NRA (National Rifle Association) [Asociación 

Nacional del Rifle]. 

En cuanto a la representación del principal personaje femenino de la película, 

también refleja esa tensión de este tercer periodo establecido por Wiedenfeld. 

Aparentemente, Leigh Anne es una mujer independiente, autónoma, trabaja como 

decoradora de interiores, a pesar de que su esposo es dueño de una gigantesca cadena de 

restaurantes de Estados Unidos, es determinada y toma decisiones por sí misma. Sin 

embargo, el personaje de Leigh Anne podría entrar en aquello que Tudor (2011) subraya 

como un feminismo alejado de la crítica al poder, a las instituciones y a los objetos 

culturales, es decir, un feminismo que hace parte del sentido común institucional a 

través del énfasis neoliberal en el individualismo. 

Leigh Anne muestra una actitud autoritaria en muchos segmentos de la película, 

poco dialogante e impositiva. Durante un partido del equipo colegial donde juega 

Michael, en las gradas hay un padre de familia del equipo rival haciendo comentarios 

hostiles y en un momento dado Leigh Anne se levanta y dice: “Hey, crotch-mouth. 

Yeah, you. Zip it or I’ll come up there and zip it for you” [Ey, boca de entrepierna. Sí, 

tú. Cállate o subo y te callo yo misma], esto dicho delante de su hijo pequeño S.J. y ante 

la sonrisa cómplice de su esposo (minutaje 1:16:35). 

Hay otros momentos adicionales en los que Leigh Anne hace apología a la 

violencia; ocurren cuando Leigh Anne amenaza a los amigos de Michael en su antiguo 

barrio diciéndoles que pertenece a la NRA (minutaje 1:54:45) o cuando dice seriamente 

a Michael en otro segmento ya analizado (ver tabla 19 en anexos) que cortará su pene si 

deja embarazada a una chica antes de casarse. Llamativo resulta en este punto la 

reacción de los hijos de Leigh Anne: Collins sonríe, mientras que el pequeño S.J. le dice  
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a Michael al escuchar esto que ella habla en serio. 

En esta misma escena también es relevante en términos del perfil de Leigh 

Anne como mujer su reacción cuando su esposo, Michael y su hijo S.J. miran 

incisivamente a dos chicas estudiantes que pasan al lado de la familia. Es en ese 

momento que Leigh Anne amenaza a Michael con cortarle el pene en caso de que deje 

embarazada a una chica antes de casarse, pero frente a la actitud de los hombres ante 

las dos jóvenes no dice absolutamente nada, normalizando esta actitud 

heteronormativa, machista y patriarcal. 

Volviendo al carácter autoritario de Leigh Anne, en otra escena ya referenciada 

(ver tabla 17 en anexos) cuando ella y Michael conversan después de reencontrarse, la 

mujer le plantea al adolescente que nunca le ha preguntado si realmente quiere jugar 

fútbol, pero tampoco lo hace en esta oportunidad. De hecho, es muy significativo el 

momento en el que Michael le dice a Leigh Anne qué pasaría si él decidiera que quiere 

vender hamburguesas y ella hace un gesto de autocontrol mirando al cielo antes de 

responderle que es su vida y es su decisión. Michael dice que está bien, ante lo que ella 

reacciona alterada preguntando qué está bien. Evidentemente, para Leigh Anne no 

estaría bien que Michael decidiera vender hamburguesas y así lo demuestra. 

Asimismo, resulta muy elocuente el momento en el que Leigh Anne visita a la 

madre de Michael a informarle que adoptará a Michael y lo hace con un tono de 

comunicar hechos consumados, mas no para consultar, preguntar, debatir o consensuar 

(minutaje 59:17–1:03:05). De hecho, a lo largo de la película no se muestra alguna 

escena donde Leigh Anne le cuente a Michael que visitó a su madre, le pregunte si 

quiere verla o le informe dónde se encuentra ella. Esto también conecta con la situación 

en la que Michael se encuentra por casualidad con un hermano en un restaurante. Leigh 

Anne luego le pregunta quién es él y ante la respuesta de Michael afirma que quizás  
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podrían conocerlo un día, a lo que Michael responde que no sabe dónde vive. Sin 

embargo, ha quedado claro que el hermano trabaja en ese restaurante como camarero y 

la película no construye ninguna situación en la que se planee un reencuentro de 

Michael con su hermano (minutaje 42:12–43:36). Si bien la película puede justificarse 

en el hecho de que se trata de un personaje real, el relato no refleja ningún tipo de 

reflexión, crítica o revisionismo ante estos comportamientos de Leigh Anne. 

De tal manera que el personaje de Leigh Anne también responde a esa tensión 

en este tipo de películas biográficas del periodo a partir de la presidencia de Obama que 

reseñaba Wiedenfeld (2021), con un personaje femenino aparentemente empoderado, 

pero que, a su vez, replica modelos de la sociedad de superioridad blanca, capitalista, 

neoliberal, cristiana, patriarcal y heteronormativa. 

Esta tensión queda explícita desde el mismo inicio de la película, cuando Leigh 

Anne explica por medio de una voz en off las características del tacleador izquierdo y 

por qué es el segundo jugador mejor pagado en un equipo de fútbol americano, solo por 

detrás del mariscal de campo. En ese momento, Leigh Anne dice: “Because as every 

housewife knows, the first check you write is for the mortgage, but the second is for the 

insurance” [Porque como toda ama de casa sabe, el primer cheque que llenas es para la 

hipoteca, pero el segundo es para el seguro] (minutaje 02:20). Leigh Anne se 

autodenomina como ama de casa, pero luego el relato intenta presentarla como esa 

mujer independiente y empoderada. 

Otro aspecto que refuerza lo planteado por Baker (2000) y Leonard (2008) en 

torno a la preponderancia de la ética blanca en este tipo de relatos, tiene que ver con la 

omisión por parte de la película de la carrera que estudió Michael Oher en la 

Universidad de Misisipi. El relato se centra en los objetivos que se trazan Leigh Anne y 

Michael y finaliza una vez el joven accede a la universidad. Sin embargo, en ningún  
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momento se señala que Michael culminó la carrera de licenciatura en Justicia Criminal, 

como ocurrió en la vida real. Llama la atención que la película incluso tiene un epílogo 

con créditos acerca de qué ocurrió con la vida de los personajes y, con respecto a 

Michael dice: “Michael Oher became an All-American at Ole Miss and, with help from 

Miss Sue, made it to the Dean’s list” [Michael Oher se convirtió en uno de los mejores 

jugadores universitarios del país jugando para la Universidad de Misisipi y, con ayuda 

de la señorita Sue, logró entrar en la lista del decano] (minutaje 2:00:00). 

De nuevo, no se especifica que finalizó la carrera y, aún más, el mérito 

intelectual/académico de Michael al entrar en la lista del decano, es subestimado por el 

relato aclarando que fue con ayuda de la profesora Sue, una mujer de raza blanca y 

donante de la Universidad de Misisipi. También es llamativo que la película en este 

epílogo incluye imágenes documentales de archivo donde se muestra la ceremonia del 

día en que Michael se convirtió en futbolista profesional y aun así no se menciona que 

se graduó de la universidad. El logro de Michael como afroamericano que se convierte 

en profesional universitario es invisibilizado, lo más importante ha sido el logro de 

Leigh Anne y la adaptación del joven a un nuevo entorno social privilegiado, logrando 

su movilidad social por medio de la práctica deportiva (minutaje 2:02:35). 

Esto conecta también con aquella caracterización que hizo Umphlett (1984) de 

las películas de Hollywood de género deportivo después de la Primera Guerra Mundial, 

donde se le daba más importancia a la actividad física que a la intelectual, con el 

objetivo de reforzar esa masculinidad robusta que Estados Unidos quería promover en 

ese momento histórico. 

Paradójicamente, Ford v Ferrari es una película más reciente, de 2019, pero 

huye de esas tensiones culturales que mencionaba Wiedenfeld (2021). Por el contrario, 

el contexto de la película es masculino en su inmensa mayoría, absolutamente blanco,  
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heterosexual y de clase alta. De hecho, el único personaje de clase media es Miles y, a 

pesar de encontrarse en dificultades económicas, está muy lejos de la pobreza antes de 

ser contratado por Ford como piloto. De resto, tanto Shelby, como Henry Ford 2, los 

altos ejecutivos de Ford, Enzo Ferrari, los pilotos, son personajes que pertenecen a 

clases socioeconómicas privilegiadas. 

De igual manera, el único personaje femenino con presencia relevante a lo largo 

de la película es Mollie, la esposa de Miles, quien encaja en las definiciones de Crosson 

(2013) frente a esos primeros personajes de mujeres en las películas de género 

deportivo y que servían como esposas que apoyaban a sus parejas, compañeras devotas 

o musas inspiradoras. Respondiendo a esto, hay dos momentos donde Mollie cumple 

estos roles, uno cuando llega por sorpresa al hangar donde trabaja Miles para cenar con 

él y terminan bailando (minutaje 1:05:17) y otro cuando Miles la llama por teléfono 

durante la carrera de las 24 horas de Daytona y al contestar él le dice: “There’s my 

Mollie, hello…” [Allí está mi Mollie, hola…] (minutaje 1:32:29). 

También resulta muy significativo que el único momento en el que se puede 

percibir una actitud activa por parte de Mollie ocurre cuando ha descubierto que Miles 

le ha mentido con respecto a dejar el automovilismo, pero una vez él le comunica 

cuánto dinero está dispuesto a pagarle Ford, lo anima inmediatamente a aceptar el 

trabajo. En este sentido, Ford v Ferrari replica lo reseñado por Kusz (2008) quien 

afirmó que las películas de Hollywood de género deportivo legitiman el Estados Unidos 

blanco, heterosexual, patriarcal y capitalista. 

Considerando estos atributos, Ford v Ferrari encajaría en esa primera fase de 

películas biográficas propuesta por Wiedenfeld (2021), enmarcada en el periodo de 

asimilación surgido en Estados Unidos a partir de la década de 1940 y que buscaba 

mantener así una cultura homogénea y dominante de protestantismo blanco y  
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anglosajón. Miles es el personaje más marginal de la trama por su condición de 

inmigrante y, a pesar de esto, se trata de un inmigrante británico, con las similitudes 

culturales que esto representa en Estados Unidos y lejos de la condición de pobreza. A 

pesar de que puede haber cierta justificación al tratarse de una historia que transcurre en 

la década de 1960 y se podría afirmar que refleja la ideología de la época, no deja de ser 

problemático que una película producida en 2019 reproduzca estas premisas 

socioculturales sin un atisbo de crítica o revisionismo histórico. 

The Blind Side y Ford v Ferrari enlazan también con esa característica 

propuesta por Mosher (1988), quien afirmaba que el cine de Hollywood de género 

deportivo, convive generalmente con algún otro gran género cinematográfico. En el 

caso de estas dos producciones son películas que, más allá de lo deportivo, también 

pertenecen al género drama. Esto conecta con lo planteado por Cashmore (2000), 

quien observó el género dramático/biográfico como uno de los principales subgéneros 

que usualmente habitan en el cine de Hollywood de género deportivo. The Blind Side y 

Ford v Ferrari son relatos biográficos y además dramáticos; narran las acciones de 

personajes reales que se desempeñaron en el ámbito deportivo profesional, como es el 

caso de Michael Oher, Carroll Shelby y Ken Miles. Sumado a esto, abordan vidas que 

tuvieron incidencia en las carreras deportivas de estas tres figuras, tales como la 

familia Tuohy en el caso de Oher y Henry Ford 2, Lido “Lee” Iacocca y Leo Beebe en 

el caso de Shelby y Miles. 

Es pertinente recordar que Cashmore considera este subgénero 

dramático/biográfico el de mayor impacto comercial y crítico dentro del cine de 

Hollywood de género deportivo, lo cual conecta con los premios y nominaciones 

recibidas por estas dos películas, así como con su éxito comercial reseñado al inicio de 

este estudio. 
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En cuanto a definiciones abordadas previamente en torno al cine de Hollywood 

de género deportivo, Wallenfeldt (1989) puntualizó que se trata de películas donde el 

deporte de competición es un elemento central de la historia, lo cual ocurre tanto en The 

Blind Side como en Ford v Ferrari, aunque aquí es relevante reseñar que, tal y como 

quedó especificado en el análisis, se puede apreciar que el conflicto central de Ford v 

Ferrari está mucho más enfocado en el deporte que el conflicto principal en The Blind 

Side, aunque en ambas el deporte es un elemento central de la historia, tal y como 

establecía Wallenfeldt. Esto va en concordancia con lo planteado por Randy Williams 

(2006) quien definió que una película de género deportivo es aquella en la que un 

elemento deportivo, atlético y competitivo es significativo para el desarrollo de la 

trama. 

Algo similar ocurre con la definición de Pearson et al. (2003), quienes 

describieron este género como aquel donde las películas abordan temas alrededor de un 

equipo o un individuo que se desempeñe en cualquier ámbito del deporte competitivo y 

en donde los acontecimientos deportivos juegan un papel crucial en la historia. 

Como ha quedado explícito en el análisis realizado alrededor de The Blind Side y 

Ford v Ferrari, las dos películas abordan individuos que se desempeñan en el ámbito 

del deporte y los acontecimientos deportivos juegan un papel crucial en las historias. En 

el caso de Michael, el fútbol americano se convierte en ese vehículo en su proceso de 

adaptación al nuevo entorno socioeconómico al que se enfrenta y en el caso de Shelby y 

Miles, el automovilismo y su objetivo de ganar en Le Mans es el gran conflicto y 

principal objetivo de la historia. 

Teniendo esto en consideración, estas dos películas interactúan con la definición 

de Crosson (2013), ya que tanto en The Blind Side como en Ford v Ferrari el deporte y 

los deportistas ocupan un lugar destacado y, lo más importante para Crosson, el  
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elemento deportivo es el que condiciona el desarrollo de la trama. 

10.3. El Estilo Cinematográfico en The Blind Side y Ford v Ferrari 

 

La tercera pregunta de investigación que se abordará es: ¿de qué manera los 

estilos cinematográficos de las películas The Blind Side y Ford v Ferrari pertenecen a 

los relatos característicos de Hollywood de acuerdo a un análisis desde el formalismo 

poético? 

Como se ha venido abordando, el formalismo poético propone el análisis de 

cualquier relato fílmico desde la forma cinematográfica integral de las películas. Esta 

forma incluye tres grandes categorías: narrativa, estilo cinematográfico y tipos de 

películas, esta última vinculada directamente con el género cinematográfico. Este 

capítulo ha discutido hasta aquí cómo The Blind Side y Ford v Ferrari pertenecen a los 

relatos característicos de Hollywood a partir del análisis de la gran categoría de 

narrativa del formalismo poético y cómo pertenecen al cine de Hollywood de género 

deportivo a partir de la gran categoría del tipo de películas. 

Sin embargo, tal y como afirma el formalismo poético y se ha sustentado a lo 

largo de esta investigación, un análisis de una determinada película sin incluir su estilo 

cinematográfico se convierte en un abordaje parcial. Por esta razón, en este análisis se 

incluyeron elementos del estilo cinematográfico que ya quedaron reseñados en el 

capítulo de resultados y también se encuentran detallados en los anexos de este 

proyecto. 

Como se ha visto hasta aquí, The Blind Side y Ford v Ferrari son dos relatos 

característicos de Hollywood en su narrativa y pertenecen al cine de Hollywood de 

género deportivo. Ahora se discutirá cómo sus estilos cinematográficos también encajan 

con los relatos de Hollywood de acuerdo a las caracterizaciones desarrolladas por el 

formalismo poético para este tipo de películas. 
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Volviendo a las subcategorías que sirvieron para observar el estilo 

cinematográfico de The Blind Side y Ford v Ferrari y teniendo en cuenta los resultados 

de ese análisis, se establece la siguiente discusión considerando los elementos más 

reseñables en los hallazgos. 

1. Puesta en escena: el formalismo poético afirma que el relato característico de 

Hollywood tiene como premisa principal en su propuesta de puesta en escena 

el realismo (Bordwell y Thompson, 2006). En este sentido, el análisis 

efectuado lleva a concluir que no se hallan elementos que no se encuentren 

dentro del realismo en la puesta en escena y que escapen a este modelo 

estilístico. Aquí un elemento a destacar tiene que ver con lo expresado por 

Bordwell y Thompson en torno a la tipificación de los personajes. En este 

sentido, hay una diferencia reseñable entre The Blind Side y Ford v Ferrari. 

En ambas películas los personajes principales responden a esta tipificación: 

la familia Tuohy se muestra en todas sus características como una familia 

blanca, millonaria, cristiana, Republicana; celebran el Día de Acción de 

Gracias, envían tarjeta de navidad a sus conocidos, Leigh Anne luce un 

crucifico en su cuello a lo largo de la película, los hijos asisten a un colegio 

privado cristiano e incluso hay un momento en el que Sean le dice a Leigh 

Anne mientras observan a Michael estudiar con Sue: “who’d have thought 

we’d have a black son before we knew a Democrat” [¿Quién iba a pensar 

que tendríamos un hijo negro antes de que conociéramos a un Demócrata?] 

(minutaje 1:29:47), haciendo alusión a que Sue le manifiesta a Leigh Anne 

que es Demócrata durante la entrevista para ser contratada como profesora 

particular de Michael. 

En Ford v Ferrari todos los personajes son tipificados. Henry Ford 2 y su  
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actitud de magnate blanco, pragmático, frío, ambicioso, competitivo. Miles, 

un británico irreverente, políticamente incorrecto, sarcástico, sosteniendo 

permanentemente su taza de té mientras trabaja. Shelby, un sureño que viste 

con sombrero vaquero, con acento marcado, mascando chicle 

constantemente y una personalidad vivaz. 

Sin embargo, hay una gran y significativa diferencia entre las dos películas y 

tiene que ver con el personaje de Michael, quien es el único que escapa de 

esa tipificación. Michael, a diferencia de sus amigos de barrio, no se muestra 

como alguien violento, hostil, que quiebre las leyes o irrespetuoso ante las 

personas. Esto tiene que ver con lo señalado anteriormente por Baker (2003) 

acerca de cómo el cine de Hollywood de género deportivo erige esa premisa 

del individuo que puede alcanzar una mejor vida si sigue las reglas y se 

esfuerza cada día un poco más. 

A nivel de iluminación, el formalismo poético sostiene que los relatos 

característicos de Hollywood emplean mayoritariamente alta tonalidad y 

bajo contraste (Bordwell y Thompson, 2006). El análisis realizado mostró 

que de las cinco escenas observadas en The Blind Side, cuatro de ellas tienen 

alta tonalidad y bajo contraste, mientras que en Ford v Ferrari tres de las 

cinco escenas exploradas tienen alta tonalidad y bajo contraste, lo cual 

genera una propuesta visual convencional y sin mayores esteticismos para el 

espectador: la historia de estos personajes cargados de méritos es lo 

realmente importante. 

Asimismo, The Blind Side y Ford v Ferrari también cumplen con una 

escenificación de personajes donde los dos elementos principales son sus 

funciones y sus motivaciones; esto teniendo en cuenta la enorme relevancia  

 

 



231 

IMPERIALISMO MEDIÁTICO, MERITOCRACIA Y CINE DE HOLLYWOOD DE GÉNERO DEPORTIVO: UN 
ANÁLISIS CINEMATOGRÁFICO DE THE BLIND SIDE Y FORD V FERRARI DESDE EL FORMALISMO 
POÉTICO 

 

que juegan los objetivos de los personajes en estas dos películas, tal y como 

ya ha quedado discutido en los respectivos análisis de las escenas tomadas 

como muestra. 

2. Cinematografía: en cuanto a los tipos de planos, el formalismo poético 

sustenta que los relatos característicos de Hollywood actualmente priorizan 

los planos medios y medios cortos, estos con el fin de mostrar los rostros de 

los personajes, que se han convertido en el elemento cinematográfico más 

importante para este tipo de películas (Bordwell y Thompson, 2006). En The 

Blind Side, 65 de los 84 planos observados son planos medios, mientras que 

en Ford v Ferrari 24 de los 35 planos examinados son planos medios, 

respondiendo así a esta caracterización establecida por el formalismo 

poético. 

En cuanto a la distancia focal, Bordwell (2006) puntualizó que los relatos 

característicos de Hollywood actualmente tienden a emplear lentes con 

distancia focal media-larga para concentrarse en las figuras de los 

personajes, sin resaltar demasiado el fondo. Observando los resultados del 

análisis de esta categoría, tanto The Blind Side como Ford v Ferrari solo 

emplearon la distancia focal corta en dos planos; es decir ambas películas 

cumplen con esta caracterización de Bordwell. 

3. Edición: con respecto a los cortes y la duración de los planos, se trae a 

colación el concepto ASL (Average Shot Length) [duración promedio del 

plano] que los formalistas poéticos analizan para establecer el nivel de 

fragmentación de una determinada película. Bordwell (2006) expresó que 

este ASL ha ido disminuyendo década a década en los relatos característicos 

de Hollywood desde la aparición del sonido en el cine. De esta forma,  
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Bordwell determinó a través de sus investigaciones que un relato 

característico de Hollywood de la primera década del siglo 21 contaba con 

un ASL de máximo cinco segundos. 

Observando los resultados de esta unidad de análisis, solo una escena en 

The Blind Side y una escena en Ford v Ferrari están por encima de los 

cinco segundos de ASL. En The Blind Side es una escena que tiene un ASL 

de 7.6 segundos (ver tabla 13 en anexos) y en Ford v Ferrari es una escena 

que tiene un ASL de 8.1 segundos (ver tabla 15 en anexos). Como se puede 

observar, la diferencia no es significativa entre el promedio ASL 

establecido por Bordwell y estas dos escenas que sobrepasan esos cinco 

segundos de duración por plano en promedio. Sumado a esto, si se calcula 

la totalidad de planos y de minutaje analizado, se observa que The Blind 

Side presenta una ASL de cinco segundos y Ford v Ferrari de 6.4 

segundos, con lo cual The Blind Side cumple a cabalidad con ese parámetro 

establecido por Bordwell y Ford v Ferrari lo sobrepasa por muy poco. 

De igual manera, Bordwell resaltó la preponderancia que tienen los 

movimientos de cámara en los relatos característicos de Hollywood en la 

actualidad, empleándose muy pocas veces la cámara fija. Esta unidad de 

análisis resulta interesante, ya que en The Blind Side 41 de los 84 planos 

analizados emplean la cámara fija y en Ford v Ferrari se encuentran 13 de 

los 35 planos analizados con cámara fija. Una posible explicación a esto se 

pude hallar en el concepto de “arco visual” abordado por Bordwell (2006, p. 

173), que consiste en darle una identidad al estilo cinematográfico de los 

relatos característicos de Hollywood de acuerdo al momento narrativo en el 

que se encuentran. De esta forma, las escenas de conversación en estas  
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películas tienen menos movimientos de cámara que las escenas deportivas. 

A nivel de orden de la edición, Ford v Ferrari maneja una estructura 

absolutamente lineal, con desarrollo cronológico convencional. Por su parte, 

The Blind Side tiene un orden menos convencional. La película inicia con 

una voz en off de Leigh Anne quien explica la situación de Joe Theismann 

ya reseñada en páginas anteriores. En esa voz en off, Leigh Anne dice: “For 

on that day, he not only altered John Theismann’s life, but mine as well” 

[Desde ese día, él no solo alteró la vida de John Theismann, pero también la 

mía]. Esto sitúa al espectador en un momento en el que Leigh Anne habla 

de la situación de Michael en un punto temporal en el que los 

acontecimientos ya se han desarrollado. 

Sin embargo, la voz en off no está en simultaneidad cronológica con la 

imagen que se observa. En plano aparece Michael caminando por su antiguo 

barrio, esto en yuxtaposición con imágenes de Michael de niño. 

Inmediatamente se escucha la voz de una mujer que llama a Michael y se 

presenta la escena de la entrevista del joven con la funcionaria de la NCAA, 

con lo cual esta edición nos hace ver que esas imágenes son flashbacks que 

Michael estaba teniendo durante el interrogatorio. 

La escena en las instalaciones de la NCAA se desarrolla y el relato anuncia 

por medio de un título que se dirige dos años atrás, al momento antes de que 

Michael entrara al colegio privado y conociera a los Tuohy. 

Es decir, este inicio tiene cuatro tiempos temporales: el de Leigh Anne 

hablando después de haber conocido a Michael y todo lo que se desencadenó 

una vez se conocieron, el del flashback de Michael, el momento de la 

entrevista y el flashback al momento antes de que Michael ingresara al  
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colegio privado (minutaje 00:30–4:00). Posteriormente, la narrativa se 

desarrolla y vuelve a encontrarse con este punto previo a la entrevista en la 

NCAA (minutaje 1:43:33). 

The Blind Side combina una vez más los tiempos narrativos en el final de la 

película. Después de que Michael y Leigh Anne se despiden, la película retoma la 

voz en off de ella que dio apertura a la película. Mientras tanto, se vuelve a mostrar 

a Michael caminando en su antiguo barrio, en la misma imagen del inicio, editado 

en yuxtaposición con imágenes de recortes de periódico que anuncian el asesinato 

de uno de los amigos de Michael e imágenes de este personaje en el barrio. Luego, 

la película muestra a Michael caminando sonriente por las instalaciones de la 

Universidad de Misisipi en un tiempo futuro y finalmente el relato regresa al 

vehículo de los Tuohy después despedirse de Michael en su primer día de 

universidad. Es decir, en este fragmento, se pueden observar seis tiempos 

narrativos: el momento desde donde narra Leigh Anne, Michael en su antiguo 

barrio, el momento del asesinato de uno de los jóvenes del antiguo barrio de 

Michael, el joven aún vivo, Michael en un tiempo futuro en la Universidad de 

Misisipi y el tiempo del día de la despedida de los Tuohy y Michael en la 

universidad (minutaje 2:01:29–2:02:22). 

Este es el principal elemento que escapa de los parámetros de los relatos 

característicos de Hollywood en ambas películas. En este sentido, llama la 

atención que Ford v Ferrari sea una película más convencional que The 

Blind Side, a pesar de ser más reciente. 

4. Sonido: para finalizar esta discusión del estilo cinematográfico en The Blind 

Side y Ford v Ferrari se abordará el aspecto sonoro. En cuanto al sonido, el 

análisis mostró que las 10 escenas abarcadas en la investigación cumplen  
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convencionalmente con las características de fidelidad y temporalidad que 

corresponden a escuchar todo de forma sincrónica y realista de acuerdo a lo 

que se está observando. Asimismo, cuatro escenas de The Blind Side y dos 

escenas de Ford v Ferrari emplean música no diegética. Esto responde a lo 

establecido por Bordwell y Thompson (2006) en cuanto a los relatos 

característicos de Hollywood en la actualidad que combinan diálogo, 

música y sonidos. 

Bordwell y Thompson también establecieron el constante uso del fuera de 

campo visual como un elemento con gran presencia en los relatos 

característicos de Hollywood en la actualidad. En este sentido, se pudo 

observar que cuatro escenas de The Blind Side, así como cuatro escenas de 

Ford v Ferrari, de las 10 analizadas en total, aplican la noción de fuera de 

campo visual, vinculándose así a la caracterización en este sentido expresada 

por el formalismo poético. 

El análisis de las películas The Blind Side y Ford v Ferrari y su identificación 

como relatos característicos de Hollywood no hubiera sido integral si no se hubiera 

abordado el estilo cinematográfico de estas producciones. Como se ha venido 

sustentando a lo largo de esta investigación, la forma cinematográfica es un concepto 

unificador que abarca todos los elementos que hacen parte de una determinada película. 

Es por esto que el formalismo poético propone esas tres grandes categorías: narrativa, 

estilo cinematográfico y tipos de películas para el análisis cinematográfico. Para poder 

cumplir con el objetivo de identificar The Blind Side y Ford v Ferrari como relatos 

característicos de Hollywood, no bastaba con observar su narrativa y su estructura a 

nivel de construcción de la historia, también se hacía imprescindible confirmar esta 

cualidad por medio de las categorizaciones que el formalismo poético ha establecido  
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para el estilo cinematográfico en este tipo de relatos. 

Con este análisis y discusión, que viene a complementar lo analizado y discutido 

en torno a The Blind Side y Ford v Ferrari en su narrativa y como películas que 

pertenecen al cine de Hollywood de género deportivo, ya la investigación se encuentra 

en la posición de afirmar de manera comprobada que las dos películas en cuestión 

cumplen con los parámetros narrativos, estilísticos y de género de los relatos 

característicos de Hollywood y, específicamente del cine de Hollywood de género 

deportivo. Una vez alcanzada esta conclusión, se podrá entonces examinar la relación 

de estos dos largometrajes con el imperialismo mediático y la meritocracia, teniendo en 

cuenta su pleno carácter de películas de Hollywood, más allá del sello ‘hecho en’ que 

ya estaba claro desde el inicio de esta investigación. 

10.4. Discusión de la Pregunta Problema de la Investigación 

 

De esta forma, se puede empezar a responder la pregunta problema de esta tesis 

doctoral: ¿cuál es la relación entre imperialismo mediático, meritocracia y cine de 

Hollywood de género deportivo en las películas The Blind Side y Ford v Ferrari de 

acuerdo al análisis de sus formas cinematográficas? 

10.4.1. The Blind Side y Ford v Ferrari: Imperialismo Mediático y Cine de Hollywood 

de Género Deportivo 

Para empezar, se discutirá la primera parte de esta pregunta de investigación, 

abordando la relación entre las dos producciones en cuestión y la teoría del 

imperialismo mediático. En el capítulo del marco teórico se pudo observar la estrecha 

relación que tradicionalmente ha existido entre Hollywood y el imperialismo mediático 

en general y específicamente entre cine de Hollywood de género deportivo y la agenda 

nacional de Estados Unidos. 

Retomando varias de las definiciones allí expuestas, es conveniente traer de  
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nuevo a colación a Kapur y Wagner (2011), quienes afirmaron que el cine 

contemporáneo de Hollywood se convierte en un lente desde donde es posible observar 

la difusión de la economía política del proyecto neoliberal. Se ha podido observar cómo 

tanto The Blind Side como Ford v Ferrari en sus características como películas de 

Hollywood de género deportivo, replican muchos elementos de la agenda neoliberal. 

Aquí es pertinente recordar lo planteado por autores como McKenzie, (2015), Skeggs 

(2003) y Tyler (2013), quienes definieron que el modelo neoliberal se basa en el 

aumento del poder corporativo, el incremento de la mercantilización de los servicios 

públicos y el énfasis en la competencia como principal motor de la sociedad. 

The Blind Side construye un universo de poder eminentemente corporativo y de 

carácter privado. Los servicios públicos están ausentes en el caso de Michael, quien no 

tiene hogar y vive en casa de Tony en un acto de generosidad. De hecho, cuando la 

esposa de Tony le exige que deje de acoger a Michael, el joven queda sin hogar. 

Igualmente, Tony lleva a Michael a un colegio privado y pide que le otorguen un 

cupo educativo por su talento deportivo, lo cual pone una vez más de manifiesto que no 

cuenta con una infraestructura educativa pública a la que acudir. 

Esto se vuelve aún más enfático cuando el entrenador Cotton está convenciendo 

a las directivas del colegio de otorgarle a Michael la beca y analizando los registros 

académicos del joven, una profesora dice: “Everyone passed him along. They gave him 

D’s so they could handle the problem off to the next school” [Todo el mundo lo dejó 

pasar. Le otorgaron aprobados para que pudieran pasarle el problema al siguiente 

colegio] (minutaje 08:22–08:27). Esta situación expresa una idea de actitud negligente y 

poco rigurosa de la educación pública frente al carácter meticuloso con el que están 

analizando la situación académica de Michael en una institución de educación privada. 

Esta dicotomía entre lo público y lo privado también queda en evidencia cuando Leigh  
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Anne se interesa por adoptar a Michael y acude a sus registros oficiales. En esta escena 

a ella le hacen saber que Michael está oficialmente bajo tutela del Estado, lo cual 

siembra la pregunta: ¿cómo un joven bajo tutela del Estado se encuentra en tal situación 

de desprotección? (minutaje 58:17–59:13). 

Igualmente, se halla el poder corporativo de las universidades privadas y sus 

poderosas infraestructuras de deporte amateur ya reseñadas en el análisis y que dan 

cuenta de dos aspectos: una vez más, la solidez de la educación privada, en este caso 

universitaria y, por otra parte, la maquinaria del deporte estadounidense, condicionada 

por el capital privado desde las categorías estudiantiles. 

Bajo esta mirada, resulta de suma elocuencia el momento de la película en el que 

varios reclutadores de talentos de universidades de Estados Unidos asisten a un 

entrenamiento de Michael y el entrenador Cotton le indica al joven que haga un duelo 

de fuerza hombre a hombre con otro compañero. Michael se impone rotundamente y 

todos los reclutadores toman sus teléfonos celulares y empiezan a llamar afanosamente 

a sus universidades para confirmar el interés. Se aprecia aquí un tipo de 

mercantilización de Michael como producto de interés industrial, en este caso la 

industria del deporte estadounidense; todo esto, además, ante la reacción orgullosa y 

complacida tanto de Cotton como de Leigh Anne (minutaje 1:25:35). 

Esto se ve complementado durante las escenas de visitas a Michael por parte de 

reclutadores para convencerlo de asistir a sus respectivas universidades (minutaje 

1:31:48– 1:35:17). Este elemento adquiere mayor peso si se tiene en cuenta que varios 

de los personajes que aparecen en este momento y que forman parte de la infraestructura 

del fútbol americano universitario estadounidense, son personajes reales interpretándose 

a sí mismos (IMDb, s.f.-e), lo cual viene a otorgarle a la película un matiz corporativista 

e íntimamente ligado a la industria deportiva estadounidense. 
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Sumado a esto, la familia Tuohy es propietaria de 85 franquicias de marcas 

emblemáticas de comida rápida como Taco Bell, Kentucky Fried Chicken y Long John 

Silver’s (es pertinente recordar aquí el comentario despectivo ya reseñado de una de las 

amigas de Leigh Anne con respecto al descuento familiar para Michael en Taco Bell). 

Es significativo en este sentido el momento en el que S.J. conversa por primera vez con 

Michael y expresa que es hijo de Sean Tuohy, propietario de “like a million Taco Bells” 

[como un millón de Taco Bells] (minutaje 15:22), en una muestra de orgullo del niño 

ante los negocios de su padre. Esto es complementado en una escena donde los Tuohy y 

Michael van rumbo a cenar para celebrar que el joven podrá empezar prácticas con el 

equipo de fútbol del colegio y S.J. le vuelve a decir a Michael que su familia es 

propietaria de “cerca de 100” restaurantes y su hermana Collins aclara que son 85, ante 

el orgullo de toda la familia (minutaje 39:51–40:45). 

En definitiva, The Blind Side termina por transmitir la idea de que un ciudadano 

adolescente como Michael, que nace en un entorno familiar en clara desventaja social y 

económica, no encontrará respaldo ni soluciones en el Estado y sus instituciones 

públicas. Asimismo, ese joven tendrá que contar con el apoyo de una institución 

educativa privada para acceder a la educación de calidad. Además, este individuo 

deberá beneficiarse de la caridad de una familia blanca, cristiana, heteronormativa, con 

inmenso poder económico corporativo/capitalista y Republicana, para poder tener un 

hogar. Adicionalmente, ese adolescente deberá desarrollar un espíritu competitivo, en 

este caso a través de la práctica del deporte, para poder consolidar su movilidad social, 

que se concretará siendo una pieza más del engranaje de la majestuosa industria 

deportiva privada. 

Con respecto a Ford v Ferrari, la discusión bajo esta perspectiva se vuelve 

interesante, ya que es una película de 2019, pero situada a mediados de la década de  
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1960. Este momento, tal y como se abordó en páginas anteriores, pertenece a una época 

previa a las críticas neoliberales al keynesianismo, que tomaron auge durante las últimas 

dos décadas del siglo 20. Sin embargo, la película se convierte en una oda al 

corporativismo, al capital privado y a la competencia. El solo título de la producción ya 

conecta directamente con dos gigantescas corporaciones, dos marcas símbolo no solo 

del capitalismo, sino de los procesos de industrialización de la sociedad: Ford y Ferrari. 

Asimismo, el versus del título se convierte ya en señal inequívoca del carácter 

competitivo que tiene el relato: absolutamente todo gira en torno a qué marca 

corporativa es mejor. Esta competencia es exaltada y recreada de una manera mucho 

más concreta al trasladarse al terreno deportivo por medio de las carreras 

automovilísticas. 

Todos los personajes principales del relato se mueven con un móvil competitivo: 

Henry Ford 2 y Enzo Ferrari quieren vencerse mutuamente como compañías 

automovilísticas, Carroll Shelby quiere construir un auto que venza a Ferrari, Ken Miles 

quiere ser el piloto más rápido en Le Mans y todos los ejecutivos de Ford trabajan para 

vencer a Ferrari. Incluso, cuando Miles acepta cruzar la meta junto a los dos autos Ford, 

baja del vehículo convencido de que ha ganado la carrera y su decepción al descubrir 

que le han quitado el triunfo es más que evidente. 

Hay dos situaciones puntuales que refuerzan ese componente competitivo y 

ambas son protagonizadas por Shelby. En un momento de la carrera en Le Mans ’66, 

Shelby dice que necesita un cronómetro y seguidamente se acerca al hangar de Ferrari y 

roba dos relojes del rival (minutaje 1:53:32). Posteriormente, en otro momento de la 

carrera, Shelby lanza unas tuercas al suelo de la zona de reparaciones de Ferrari 

causando confusión entre los mecánicos, quienes discuten al no saber de dónde han 

sobrado esas piezas (minutaje 2:00:40). Si bien no son acciones explícitamente de  
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trampa, sí están en esa delgada línea de acciones incorrectas. Estas situaciones hablan 

de esa característica de la sociedad neoliberal de competir y alcanzar el éxito a como dé 

lugar, moviéndose en esas finas fronteras de lo legalmente válido, pero éticamente 

cuestionable. 

Tal y como ocurre en The Blind Side, en Ford v Ferrari se puede observar esa 

dicotomía entre lo público y lo privado en uno de los momentos más significativos de la 

película. En una escena ya reseñada en el análisis, Henry Ford 2 le expresa a Shelby que 

Roosevelt no fue quien venció a Hitler y le deja claro que, sin el apoyo de Ford, esa 

victoria no hubiera sido posible. La película transmite así la idea de que una empresa 

privada, una corporación estadounidense, fue fundamental en la derrota del nazismo 

durante la Segunda Guerra Mundial, reivindicando esa agenda neoliberal ya descrita. 

Seguidamente, Henry Ford 2 le expresa a Shelby que no es la primera vez que 

Ford va a la guerra en Europa y cierra la idea con las siguientes palabras: “Go ahead, 

Carroll, go to war” [Adelante, Carroll, ve a la guerra]. Esto se relaciona con lo que 

expresaba Leonard (2008) en torno a cómo el cine de Hollywood de género deportivo 

adquiere un tono patriótico cuando uno de los equipos representa a una nación. Si bien 

la competencia entre Ford y Ferrari es entre dos compañías privadas, esta frase de 

Henry Ford 2 le otorga una connotación política y nacionalista a la confrontación 

deportiva, haciendo alusión incluso a que se trata de una guerra y comparando el 

escenario deportivo con la Segunda Guerra Mundial. En este aspecto, no se debe perder 

de vista que Ferrari es una compañía de Italia, país que fue aliado de Hitler durante este 

conflicto bélico y asimismo es pertinente considerar que, en el momento histórico de la 

película, tan solo habían transcurrido 20 años desde el fin de la Segunda Guerra 

Mundial. 

The Blind Side y Ford v Ferrari responden a esa tradición cinematográfica que  

 

 



242 

IMPERIALISMO MEDIÁTICO, MERITOCRACIA Y CINE DE HOLLYWOOD DE GÉNERO DEPORTIVO: UN 
ANÁLISIS CINEMATOGRÁFICO DE THE BLIND SIDE Y FORD V FERRARI DESDE EL FORMALISMO 
POÉTICO 

 

inició esa relación entre cine, deporte y nación después de la Primera Guerra Mundial 

con aquellas películas que tuvieron como objetivo fomentar una masculinidad robusta y 

los valores relacionados con el logro personal (Crosson, 2013). De igual manera, ambas 

películas conversan con lo que exponía Daddario (2021), quien analizó que el cine de 

Hollywood de género deportivo tiene una clara preferencia por los deportistas 

masculinos y replica la hegemonía masculina que ha dominado al deporte. 

Aparte del evidente móvil hacia el logro personal que tienen los dos 

largometrajes y que ya se ha discutido, ambos relatos les dan protagonismo a figuras 

deportivas masculinas. En The Blind Side esta masculinidad es más ambigua por el 

carácter protagónico de Leigh Anne, un personaje femenino, pero que, como ya se 

abordó, reproduce esa agenda heteronormativa y patriarcal. 

En el caso de Ford v Ferrari la masculinidad robusta es mucho más evidente, así 

como el poco peso narrativo de Mollie, el único personaje femenino con cierta 

relevancia a lo largo del relato. En este sentido, hay una escena especialmente 

significativa que ocurre cuando Shelby y Miles se reencuentran después de la primera 

carrera en Le Mans a la que Miles no ha asistido como piloto. Shelby visita a Miles a 

pedirle disculpas y los dos terminan peleando físicamente ante la mirada desinteresada 

de Mollie, quien los observa mientras lee una revista. Cuando han terminado, Miles y 

Mollie tienen la siguiente conversación: “Mollie, darling…” [Mollie, querida]. “Yes, 

love” [Sí, amor…]; responde Mollie. “Could I get a fizzy pop, please?” [¿Podrías 

traerme un refresco, por favor?] “Yes, love” [Sí, amor]. Mollie entra a su casa a buscar 

dos refrescos y le entrega uno a Miles y otro a Shelby y mientras ve que la compra que 

traía Miles en sus manos ha quedado desparramada en el suelo dice: “Well, I’m about to 

go to the grocery store. Anything you need? [Bueno, estoy a punto de ir a la tienda de 

comestibles. ¿Necesitan algo?] (minutaje 1:13:17–1:15:50). Esta escena refleja esa  
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masculinidad robusta, donde Mollie tiene ese rol pasivo, complaciente y de mujer 

devota que describía Crosson (2013) en este tipo de películas. 

The Blind Side y Ford v Ferrari se alinean de esta manera con lo afirmado por 

Kusz (2008), quien afirmaba que el cine de Hollywood de género deportivo legitima 

ciertas masculinidades que sirven a los intereses del Estados Unidos blanco, 

heterosexual, patriarcal y capitalista en una dinámica de imperialismo mediático. 

Tanto The Blind Side como Ford v Ferrari se pueden considerar productos 

cinematográficos que sirven para la promoción de dos industrias que juegan un papel 

fundamental en la economía estadounidense. Se estima que el fútbol americano 

profesional moviliza unos 14 billones de dólares al año en Estados Unidos (Boudway y 

Novy-Williams, 2018), mientras que la industria automotriz, en 2018 vendió más de 17 

millones de unidades en Estados Unidos, siendo el segundo mercado mundial de venta y 

producción de automóviles (Select USA, 2018). En este sentido, estos dos relatos que 

transmiten una imagen positiva tanto del fútbol americano como de la industria 

automotriz, juegan ese rol que afirmaban Andrews (2000) y Wright (2021) que el cine 

de Hollywood ha jugado desde sus inicios en la consolidación de un proyecto 

económico y, por ende, político en Estados Unidos. 

Otro aspecto aparentemente irrelevante, pero que contiene una gran carga 

simbólica tiene que ver con los zapatos Nike que usa Michael antes de conocer a la 

familia Tuohy. Resulta significativo que un adolescente sin hogar, con escasos recursos, 

sea presentado usando unos tenis de esta marca, así se vean en muy mal estado. La 

marca Nike, ese gigante corporativo, ¿está presente en las vidas de las personas incluso 

en condiciones de extrema pobreza? Esa parecería ser la premisa de The Blind Side al 

crear esta situación teniendo en cuenta que no era absolutamente necesario mostrar la 

marca de los zapatos que usa el joven. Vale la pena recordar que Nike es una de las 100  
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principales empresas estadounidenses, con ingresos anuales cercanos a los 40 billones 

de dólares (Macrotrends, 2021). Resulta inevitable recordar aquí aquella frase de Hays 

(1927), reseñada en el marco teórico, que reflejaba ese imperialismo mediático de 

Hollywood desde sus inicios: “trade follows the film” [el comercio viene después de la 

película]. 

 

10.4.2. The Blind Side y Ford v Ferrari: Meritocracia y Cine de Hollywood 

de Género Deportivo 

Entrando en la segunda parte de la pregunta problema de esta investigación que 

tiene que ver con las implicaciones de estos relatos de acuerdo a las conceptualizaciones 

planteadas en el marco teórico en torno a meritocracia y cine de Hollywood de género 

deportivo, se observa que el análisis realizado de las dos películas en sus respectivas 

estructuras, arroja valiosos hallazgos que dialogan con varias de estas nociones. 

Para empezar, tal y como quedó descrito en los resultados del análisis, tanto The 

Blind Side como Ford v Ferrari giran en torno a personajes que desean alcanzar 

objetivos. Sumado a esto, los objetivos están directamente relacionados con nociones 

propias de la teoría de la meritocracia como la movilidad social, la competencia, el éxito 

y la realización del individuo. Leigh Anne tiene el objetivo de lograr que Michael se 

adapte a su nuevo entorno mayoritariamente blanco, cristiano, de educación privada y 

clase socioeconómica alta. Michael tiene el objetivo de mantenerse en este nuevo 

entorno para no regresar a su barrio de origen y lo hace a través de la competencia y el 

éxito personal en la práctica del fútbol americano. 

Por su parte, Miles y Shelby tienen el objetivo de diseñar un vehículo lo 

suficientemente veloz que pueda vencer a Ferrari en la carrera de Le Mans. Miles tiene 

el objetivo específico de conducir el vehículo y lograr la victoria. Mientras que Henry  
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Ford 2 tiene el objetivo de derrotar a Ferrari para sobresalir en la industria automotriz 

mundial. 

Asimismo, tanto The Blind Side como Ford v Ferrari abordan personajes que 

pertenecen a minorías. En el caso de Michael Oher, es un afroamericano proveniente de 

un barrio popular de Memphis, con un padre ausente y madre adicta al crack. En Ford v 

Ferrari, Ken Miles es un inmigrante británico en Estados Unidos, con un carácter 

difícil, quien además está teniendo problemas económicos que lo llevan a replantearse 

su profesión de piloto. Ambos alcanzan reconocimiento social por medio de sus logros 

deportivos como individuos, lo que conecta con lo planteado por Whannel (2008), quien 

puntualizó que estos relatos se construyen alrededor de la satisfacción que conlleva ver 

a un individuo de una determinada minoría compitiendo y alcanzando la victoria 

deportiva y social. Tanto Michael como Miles, logran superar sus dificultades 

socioeconómicas por medio del triunfo deportivo. 

Se puede observar aquí que ambos relatos responden a esa idea central de la 

teoría de la meritocracia que explicaba Littler (2018) afirmando que, sin importar las 

condiciones sociales que rodeen a una persona al llegar al mundo, la combinación entre 

talento y esfuerzo, debe llevar al individuo al ascenso social. 

En este sentido, ambas producciones reproducen lo sugerido por Noverr (2008), 

quien sostuvo que este tipo de películas refuerzan el orden hegemónico y los valores 

sobre la competición y la recompensa; unas nociones que van ligadas con la definición 

de Littler (2018) de la sociedad meritocrática como una estructura donde prima la 

competencia. 

Michael, a través de su habilidad competitiva en el ámbito deportivo, recibe la 

recompensa de poder adaptarse a un entorno socioeconómico privilegiado; un entorno  
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que es explícitamente blanco, cristiano, Republicano, de clase socioeconómica alta, de 

núcleo familiar heterosexual y educación privada. Michael logra incluso acceder a 

educación universitaria privada por medio de una beca de fútbol americano. De igual 

manera, en su desenlace, la película muestra que Michael es contratado por un equipo 

profesional de la NFL (National Football League) [Liga Nacional de Fútbol]. 

Por su parte, Miles logra vencer sus dificultades socioeconómicas gracias a sus 

habilidades deportivas, siendo contratado por Ford como piloto. Miles, por medio de 

su sobresaliente competitividad deportiva, lleva a una empresa símbolo y motor de la 

economía y la industrialización estadounidense como Ford, dirigida por un magnate 

estadounidense, blanco y heredero como Henry Ford 2, a vencer a un rival extranjero, 

logrando su afianzamiento en el mercado automovilístico mundial. 

Esto conecta con lo planteado por Briley et al. (2008), quienes afirmaron que, en 

el cine de Hollywood de género deportivo, el deporte se presenta como el medio para 

romper las barreras raciales y la discriminación, abordando ciertos conflictos sociales y 

de clase, pero, en general, resaltando el Estados Unidos blanco. Resulta muy 

significativo que Michael y Miles, terminan beneficiando y aportando por medio de su 

talento deportivo al cumplimiento de metas de personajes blancos, millonarios, 

heterosexuales y explícitamente cristianos en el caso de los Tuohy. Por medio de su 

actividad deportiva, Michael logra que Leigh Anne alcance el objetivo que se ha trazado 

de lograr la adaptación del propio joven a este nuevo entorno. Por su parte, Miles, a 

través de su talento automovilístico, contribuye al objetivo de Henry Ford 2 de vencer 

deportivamente a Ferrari. 

Estas características detalladas de las dos películas dialogan con lo propuesto por 

 

R. Wood (1977) y Schatz (1991), quienes señalaron que el cine de Hollywood, 

especialmente el de género, usualmente construye un conflicto entre un sistema de  
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valores dominantes y otro opuesto, para que finalmente se dé la imposición del primero 

sobre el segundo. Como se apuntó en páginas anteriores, en las películas deportivas de 

Hollywood este sistema opuesto suele estar representado en esos aspectos relacionados 

con raza, clase o género; obstáculos que son superados por el protagonista para ascender 

y ocupar esferas de la sociedad cercanas a ese sistema de valores hegemónicos. 

Michael y Miles no solo ingresan a esas esferas hegemónicas gracias a sus 

habilidades deportivas, sino que contribuyen a que individuos que pertenecen a esas 

esferas de la sociedad cumplan sus objetivos. De esta forma, Michael y Miles 

personifican esa estilización de las minorías en los relatos de la que hablaba Giardina 

(2003), para sostener un statu quo. Los dos personajes aplican los elementos 

planteados por Khan (2010) al definir la meritocracia: sobrevaloración del esfuerzo y 

subestimación de otros factores como el origen y la ubicación social como elementos 

que condicionan el devenir del individuo. 

Tanto Michael como Miles e incluso Henry Ford 2, superan desafíos a través de 

su éxito en la práctica deportiva, lo que viene a conectar con esa observación de 

Crosson (2013), quien sostuvo que el cine de Hollywood de género deportivo reafirma 

que la superación de desafíos lleva al cumplimiento de ese ‘sueño americano’ 

fantaseado por Adams (1931). En el caso de Michael y Miles, esta superación adquiere 

aún más relevancia, ya que, como sostuvo Crosson (2013), transmite la idea de que el 

individuo puede superar todo tipo de adversidades, sin importar sus desventajas 

sociales. 

Este elemento dialoga con lo planteado por McRobbie (2009), quien afirmó que 

los relatos mediáticos sostienen el proyecto meritocrático, resaltando historias de 

individuos que, gracias a sus supuestos méritos, logran superar todo tipo de vicisitudes y 

obstáculos. McRobbie analizó que estas fábulas resaltan casos puntuales, instaurando la 

falsa idea de que estamos ante un patrón generalizado, fomentando así la idea de que 

vivimos en una sociedad donde la meritocracia es realmente posible. 
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Esto enlaza con lo expuesto por Schultz (2014), quien sostuvo que en estos 

relatos el realismo niega la verosimilitud al ofrecernos héroes y sus actos heroicos 

excepcionales como ejemplos verosímiles de la historia de una determinada sociedad. 

MacLean (2014) analizó que esta tensión refleja el viejo debate entre detalle y verdad 

en la reconstrucción histórica, ¿un detalle histórico narra la verdad de una determinada 

sociedad y de una época? Esta pregunta se puede concentrar en The Blind Side y Ford 

v Ferrari: las historias de Michael y Miles son reales, ¿pero son verosímiles? ¿Narran 

la verdad de las épocas donde transcurren sus historias? De acuerdo a lo desarrollado 

en esta investigación, la respuesta parece ser no; así los títulos de estas películas 

traducidos al español nos hablen de sueños posibles y luchas contra imposibles. 

Resulta llamativo que los títulos oficiales de las dos películas en español son Un Sueño 

Posible, para The Blind Side y Contra lo Imposible, para Ford v Ferrari. Ambos 

nombres hacen alusión a esa fabulación de alcanzar lo inalcanzable. 

Así mismo lo analizaba Sandel (2020), quien afirmaba que las estructuras de 

poder difunden esa promesa meritocrática para que se mantenga vigente. Ha quedado 

demostrado en este estudio que The Blind Side y Ford v Ferrari son relatos que 

pertenecen a una estructura de poder como Hollywood y que difunden la agenda de la 

meritocracia desde este lugar hegemónico. Estas dos películas cumplen así con la 

conceptualización de Nixon (1984), quien sostuvo que el deporte representado en los 

relatos mediáticos parece ser el vehículo ideal para entender la búsqueda del ‘sueño 

americano’, de la movilidad social, del ascenso, del viaje de la pobreza a la riqueza. 

En este marco de ideas, ambas películas también responden a las inquietudes de 

Sandel (2020) cuando reflexionaba acerca del carácter azaroso que tiene el talento y 

cómo esto es más un asunto relacionado con la suerte que con los méritos. Esto se hace 

más palpable en The Blind Side que en Ford v Ferrari, puesto que en esta última se  

 

 



249 

IMPERIALISMO MEDIÁTICO, MERITOCRACIA Y CINE DE HOLLYWOOD DE GÉNERO DEPORTIVO: UN 
ANÁLISIS CINEMATOGRÁFICO DE THE BLIND SIDE Y FORD V FERRARI DESDE EL FORMALISMO 
POÉTICO 

 

observa Miles como un deportista profesional ya formado, con lo cual no sabemos a 

ciencia cierta cuánto de mérito auténtico ha habido en su trayectoria. 

Sin embargo, en The Blind Side esto sí es más que evidente desde el mismo 

inicio de la película. Michael tiene un talento deportivo innato y sobresaliente que no 

ha sabido/podido explotar competitivamente. En este sentido, tener un determinado 

talento y los beneficios que vienen de ese hecho, no tiene que ver con los méritos, sino 

con la suerte de haber nacido con ese determinado talento, independientemente del 

esfuerzo y el trabajo que conlleve entrenar y desarrollar esas cualidades innatas. 

Sumado a esto, las circunstancias azarosas que llevan a que Michael conozca a 

los Tuohy y se cristalice así su movilidad social, vienen a enlazar con aquello que 

mencionaban McNamee y R. Miller (2009) en cuanto a la suerte como un elemento 

mucho más determinante en la movilidad social, que factores como el talento, la 

inteligencia, el trabajo duro y la habilidad, desmontando de esta forma el mito de la 

meritocracia. 

Con respecto a esto último, es interesante reseñar que esta movilidad social de 

Michael se sintetiza durante la escena de la segunda entrevista del joven con la 

funcionaria de la NCAA, cuando le expresa que irá a la Universidad de Misisipi 

“because it’s where my family goes to school, It’s where they’ve always gone to 

school” [porque es adonde mi familia asiste a estudiar. Es donde siempre han 

estudiado]. El “my family” [mi familia] en esta frase habla de cómo Michael ha 

decidido que los Tuohy sean su familia al no encontrar esa respuesta por parte de otras 

instituciones públicas que ya se discutió anteriormente, despojándose de parte de su 

identidad y su lugar de origen. A su vez, esta frase indica que Leigh Anne y Michael 

han alcanzado su objetivo de lograr la adaptación del joven a este entorno, una  
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adaptación y movilidad social que se alcanza por medio del fútbol americano (minutaje 

1:58:40). 

Los relatos de las vidas de Michael Oher y Ken Miles se convierten en fábulas 

que generalizan una movilidad social que es absolutamente excepcional en la sociedad. 

Estos dos personajes cumplen con lo planteado por Crosson (2013), quien afirmó que 

estos relatos normalizan y hacer ver como algo natural y ordinario el éxito deportivo 

de un individuo, a pesar de que es una pequeña minoría de personas en la sociedad 

estadounidense y en el mundo la que alcanza la movilidad social gracias al deporte, 

siendo aún menos los que consiguen superar entornos sociales complejos para lograrlo. 

Bajo esta perspectiva, los dos relatos conectan con lo expuesto por Kusz (2008), 

quien enunció que este género cinematográfico alimenta el deseo del público por ver 

moralidades que hacen sentir bien y confirman ‘verdades’ de las mitologías 

estadounidenses tales como el individualismo, la meritocracia, el trabajo duro y la 

perseverancia, mostradas a través de historias ‘auténticas’ de héroes deportivos, lo cual 

viene a reproducir esa ‘sensibilidad utópica’ de la que hablaba Dyer (1977) en cuanto a 

la satisfacción que ofrecen las películas de entretenimiento en términos de cómo se 

sentiría la realización de la utopía. 

El análisis de estas dos producciones ilustra aquello planteado por Briley et al. 

(2008), quienes subrayaron que el cine de Hollywood de género deportivo perpetúa esa 

idea del campo de juego deportivo como un escenario meritocrático donde raza, género, 

clase y nacionalidad no juegan un rol relevante, alimentando la ilusión de la movilidad 

social por medio del deporte, logrando esas victorias aparentemente imposibles. 

Michael y Leigh Anne, Miles y Shelby e incluso Henry Ford 2 alcanzan esos 

inalcanzables y nos transmiten a los espectadores esa ‘sensibilidad utópica’ de sentir 

cómo se puede llegar a sentir el hacer posible lo imposible, tal y como lo sugieren los  
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títulos traducidos al español de estos dos largometrajes. 

The Blind Side y Ford v Ferrari proporcionan esa visión del deporte desde el 

entretenimiento utópico que planteaba Baker (2003), quien afirmó que este género 

cinematográfico plantea soluciones simplistas a problemas sociales reales y complejos, 

instaurando la premisa de poder alcanzar una mejor vida si el individuo sigue las reglas 

y se esfuerza cada día un poco más, sin importar sus obstáculos sociales, raciales o de 

género. 

Las dos películas llegan a un mismo fin, tomando caminos diferentes, aunque 

paralelos. En el caso de Michael, tal y como quedó reseñado en el análisis, su 

comportamiento es noble, prudente, obediente, disciplinado, constante. La película 

plantea de forma simplista que estos atributos, sumados al talento deportivo de Michael, 

logran que el joven supere sus barreras raciales y socioeconómicas, adaptándose a un 

entorno de privilegio. El único momento donde se ve a Michael cometiendo un acto 

incorrecto es durante el clímax de la película, cuando huye de la entrevista con la 

funcionaria de la NCAA y llega al barrio donde solía vivir. Allí tiene un altercado con 

sus antiguos amigos y en un momento en el que ellos empiezan a agredirlo verbalmente, 

Michael reacciona de forma violenta y agrede físicamente a varios de ellos. 

Vale la pena detenerse en este punto, ya que es llamativo que la película presenta 

la situación como algo justificable frente a las agresiones verbales de las que estaba 

siendo objeto Michael. Es cierto que uno de los personajes amenaza al joven 

mostrándole una pistola que lleva en el cinto, pero hasta ese momento nadie había 

agredido físicamente a Michael. De alguna manera, la película justifica la violencia en 

situaciones de amenaza. Michael no experimenta ningún tipo de consecuencia a partir 

de estos actos. Por el contrario, al día siguiente llama a Leigh Anne y vuelve a la vida de 

privilegio a la que ha ingresado desde que conoció a los Tuohy. De hecho, es elocuente  
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que la reacción de Michael frente a su antiguo entorno no sea de empatía ni de 

comprensión frente al origen y las razones de ese tipo de acciones, a pesar de haber 

estado viviendo durante dos años en un entorno privilegiado. Con su reacción, Michael 

juzga y condena a su antiguo contexto socioeconómico, no intenta solventar, o al menos 

comprender y empatizar frente a la realidad de estos jóvenes. 

En el caso de Miles, su comportamiento es aparentemente rebelde, desobediente, 

anárquico, políticamente incorrecto, fuera de los cánones sociales estadounidenses de 

mediados de la década de 1960. Vale la pena recordar que uno de los conflictos 

secundarios de la película consiste en el rechazo que Beebe siente hacia Miles y su 

propósito de buscar otro piloto. En una conversación, ya incluida en el análisis, en la 

que Beebe intenta convencer a Shelby de lo inadecuado que es contar con Miles, lo 

describe como un “beatnik”, que es una expresión que se usó ampliamente en Estados 

Unidos durante la década de 1960 para referirse despectivamente a gente que en muchas 

ocasiones se identificaba con el movimiento cultural beat y era etiquetada como 

antiestadounidense, holgazana y delincuente. 

Este adjetivo usado por Beebe es relevante, ya que expresa la institucionalidad 

que representa su personaje frente al carácter antisistema que personifica Miles y que 

viene a enfatizar su condición marginal. Esto queda aún más explícito, instantes 

después, cuando Beebe le dice a Shelby: “Put a Ford-type driver in a Ford car, Mister 

Shelby. That’s the Ford way” [Ponga un conductor tipo Ford en un vehículo Ford, señor 

Shelby. Esa es la vía Ford]. Esta frase, unida con el término ‘beatnik’ que Beebe ha 

empleado antes, asocia a Ford con todo lo que significa ser un ‘auténtico 

estadounidense’. 

Sin embargo, el compromiso de Miles, su esfuerzo, disciplina y dedicación al 

momento de los entrenamientos, las pruebas automovilísticas y las competencias, es  

 

 



253 

IMPERIALISMO MEDIÁTICO, MERITOCRACIA Y CINE DE HOLLYWOOD DE GÉNERO DEPORTIVO: UN 
ANÁLISIS CINEMATOGRÁFICO DE THE BLIND SIDE Y FORD V FERRARI DESDE EL FORMALISMO 
POÉTICO 

 

más que palpable, a pesar de su carácter irreverente. Aún más llamativo resulta el 

comportamiento de Miles durante la acción descendente de la película, al decidir 

esperar a los dos vehículos Ford para cruzar la meta juntos. Miles de esta forma rompe 

con su carácter subversivo y trabaja para el beneficio de Ford y sus intereses 

corporativos, beneficia al poder hegemónico. Si bien Miles no es recompensado por esta 

acción a nivel deportivo, ya que le despojan del triunfo, la película deja claro en el 

desenlace que Miles continuó trabajando para Ford antes de sufrir su fatal accidente y 

que fue incluido en el Salón de la Fama del automovilismo como homenaje póstumo. 

Así pues, The Blind Side y Ford v Ferrari corresponden a este tipo de relatos 

meritocráticos de los que hablaba Littler (2018), enmarcados en unos patrones 

neoliberales de la sociedad, donde se resaltan las historias de esfuerzo y trabajo duro 

para activar un determinado talento y cuya idea central es que las capacidades propias 

unidas al esfuerzo traerán réditos de ascenso y movilidad social. 

Este capítulo de discusión ha servido hasta aquí para brindar respuesta a tres de 

las cuatro preguntas de investigación que se planteó esta tesis doctoral y así dar 

cumplimiento a los objetivos científicos propuestos. 

En primer lugar, el análisis desde la gran categoría de la narrativa del 

formalismo poético ha dejado en claro que The Blind Side y Ford v Ferrari tienen los 

elementos necesarios en sus narrativas para ser considerados como relatos 

característicos de Hollywood. El análisis efectuado bajo la estructura de Barsam (2007), 

así como desde los tipos de clímax y los principios en la construcción de las historias de 

Bordwell y Thompson (2011), demuestra que las dos películas en cuestión cumplen con 

estos parámetros. 

En segundo lugar, el análisis desde la gran categoría del tipo de películas del 

formalismo poético ha dejado en claro que The Blind Side y Ford v Ferrari tienen los  
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elementos necesarios que las convierten en relatos que pertenecen al cine de 

Hollywood de género deportivo. El análisis efectuado bajo las categorías de Rowe 

(1998) y Babington (2014), así como el diálogo establecido entre las características de 

las películas y los principales conceptos en torno a este género, demuestran que las dos 

películas en cuestión cumplen con estas características. 

En tercer lugar, el análisis desde la gran categoría del estilo cinematográfico 

del formalismo poético ha dejado en claro que The Blind Side y Ford v Ferrari tienen 

mayoritariamente los elementos necesarios en sus estilos que las convierten en relatos 

característicos de Hollywood. El análisis efectuado bajo las subcategorías del 

formalismo poético establecidas por Bordwell y Thompson (2006) y Bordwell (2006), 

demuestra que las dos películas en cuestión cumplen con estas características. 

Una vez quedó demostrado que The Blind Side y Ford v Ferrari son relatos 

característicos de Hollywood y pertenecen al cine de Hollywood de género deportivo, 

se estableció la discusión acerca de la relación de estas películas con el imperialismo 

mediático y la meritocracia. Este capítulo ha analizado cómo estas dos películas 

replican las dinámicas del imperialismo mediático y reproducen la agenda 

meritocrática. Es pertinente recordar que este estudio partió del supuesto que, en la 

mayoría de este tipo de relatos cinematográficos, se puede hallar de forma muy 

explícita y sintetizada la ideología de la meritocracia. 

De igual forma, esta investigación consideró que cuando estos relatos son 

concebidos bajo las formas cinematográficas características de Hollywood, surgen 

dinámicas del imperialismo mediático. La discusión planteada en este capítulo 

demuestra que estos supuestos desde donde surgió esta tesis doctoral se cumplen en las 

películas The Blind Side y Ford v Ferrari como objetos de estudio particulares. 

Para finalizar este capítulo, se abordará la última de las preguntas de  
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investigación, dando cumplimiento también al cuarto objetivo específico que ha 

planteado esta tesis doctoral. 

10.5. Propuesta de Principios y Acciones 

 

La restante pregunta de investigación por abordar es: ¿de qué manera se pueden 

definir principios y acciones investigativas que sirvan como modelo académico de 

análisis de relatos cinematográficos pertenecientes a la industria audiovisual 

estadounidense? En este sentido, esta investigación ha desarrollado una propuesta que 

responde a esta inquietud. Esta tesis doctoral ha establecido una aproximación teórica y 

metodológica que puede servir de referencia para futuros estudios que pretendan 

analizar otros relatos que pertenezcan a la industria audiovisual estadounidense. Como 

se ha visto hasta aquí, el imperialismo mediático sigue vigente y continúa replicando esa 

estrecha y longeva relación entre Hollywood y el Estado estadounidense. De esta forma, 

otras investigaciones que deseen aproximarse a producciones pertenecientes a esta 

industria y su comportamiento en el marco del imperialismo mediático, pueden tomar 

esta tesis doctoral como un punto de inicio. 

Asimismo, en los últimos años se ha visto cómo la industria audiovisual 

estadounidense se ha diversificado y sus productos ya no solo vienen de Hollywood, 

actualmente otras corporaciones hacen parte de este escenario. Plataformas digitales 

como Netflix y Amazon, que se diferencian de otras empresas que ofrecen catálogos 

audiovisuales en línea como HBO Max y Disney + al no haber surgido desde 

conglomerados que incluyen compañías tradicionales de Hollywood, han adquirido un 

gran poder mediático en los últimos años. En este sentido, resultarían interesantes 

investigaciones que exploren académicamente cómo estas nuevas infraestructuras 

audiovisuales continúan replicando la teoría del imperialismo mediático desde sus 

relatos y, bajo estos interrogantes, el presente estudio también serviría como referencia. 
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Igualmente, esta tesis doctoral ha dejado claro el enorme arraigo que tiene en la 

sociedad estadounidense la teoría de la meritocracia y las profundas problemáticas de 

índole social que esto conlleva. Simultáneamente, el proyecto ha reflexionado en torno a 

cómo esa teoría de la meritocracia ha encontrado eco en otros entornos, específicamente 

en Colombia en el caso que interesa a este investigador. El estudio ha demostrado que 

The Blind Side y Ford v Ferrari son dos relatos que replican las dinámicas del 

imperialismo mediático y reproducen la agenda meritocrática. En este sentido, otras 

aventuras académicas que partan de un supuesto y preocupaciones similares con 

respecto a relatos que pertenezcan a la industria audiovisual estadounidense y que 

hipotéticamente reproduzcan esta agenda meritocrática en otras latitudes, encontrarán 

en esta investigación un camino ya recorrido. 

Para finalizar, uno de los principales aportes de esta tesis doctoral en este 

aspecto de definir propuestas y acciones investigativas tiene que ver con la propuesta 

del análisis de un determinado relato fílmico desde la integridad de su forma 

cinematográfica. El diseño y el instrumento metodológicos construidos para esta tesis 

doctoral, se convierten en una contribución académica que viene a introducirse en la 

tradición epistemológica de los Estudios Cinematográficos y en la poca literatura 

investigativa existente en este ámbito que analice los relatos cinematográficos teniendo 

en cuenta absolutamente todos los elementos que compaginan a un texto de esta índole. 

Se debe tener en cuenta, como ya quedó reseñado que lo planteaba Casetti 

(2007), que lo cinematográfico se debe estudiar y comprender actualmente desde el 

amplio concepto de la imagen en movimiento más allá del cine ‘puro’ y ‘original’, 

dadas las transformaciones que ha vivido el lenguaje audiovisual en sus modelos de 

producción, distribución y exhibición. 

En este sentido, y regresando a lo expresado anteriormente en cuanto a las  
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nuevas corporaciones que hacen parte de la industria audiovisual estadounidense, esta 

tesis serviría como referente teórico y metodológico para aproximarse a relatos no solo 

característicos de Hollywood, sino que hagan parte del ecosistema audiovisual 

contemporáneo propuesto desde Estados Unidos bajo cualquier formato, género o 

marca empresarial y teniendo en cuenta sus formas cinematográficas íntegras. Esto 

entendiendo la forma cinematográfica como un lenguaje que trasciende lo relacionado 

únicamente con formatos y espacios de una determinada lógica 

producción/distribución/exhibición, y que, por el contrario, aborda una gramática que 

puede y debe ser analizada más allá de si se trata de un largometraje estrenado en una 

sala de cine, una serie alojada en una plataforma digital o contenidos realizados por 

prosumidores en redes sociales. 
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11. Conclusiones 

 

Esta tesis doctoral ha demostrado que el imperialismo mediático es una realidad 

política, social, económica y cultural que sigue vigente en la sociedad contemporánea. 

Aquella relación histórica y surgida desde los mismos inicios del cine entre Hollywood 

y el Estado estadounidense continúa presente. Las estadísticas de la presencia 

prácticamente monopólica del cine de Hollywood en taquillas y carteleras del mundo y 

de Colombia específicamente, demuestran con datos que esta teoría trasciende lo 

conceptual. Esta situación hace pertinente que se generen trabajos investigativos que 

continúen ahondando en las repercusiones que este imperialismo mediático genera en 

las sociedades externas a Estados Unidos, ampliando incluso el foco de estudio a 

productos mediáticos que provengan de otras corporaciones mediáticas externas a 

Hollywood, como las plataformas digitales estadounidenses de contenidos 

audiovisuales. 

La teoría de la meritocracia es una ideología que condensa la inmensa mayoría 

de los valores que defiende el proyecto de nación estadounidense. La meritocracia 

cuenta con un enorme arraigo en Estados Unidos y en países como Colombia ha 

encontrado respaldo político y una importante aceptación social. Como se ha 

reflexionado a lo largo de estas páginas, esta agenda es sumamente problemática en 

términos de equidad, bien común y sentido social colectivo, puesto que se basa en la 

competencia, en el éxito del individuo, en la escalera que solo unos pocos pueden 

ascender. De esta manera, la meritocracia se convierte en aliado fundamental del 

proyecto neoliberal. 

Los relatos mediáticos, particularmente los de Hollywood, se han convertido en 

vehículos a través de los cuales se replican las dinámicas del imperialismo mediático y 

se reproduce la agenda meritocrática. En este sentido, se hace relevante analizar este  
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tipo de producciones para detectar de qué manera se producen dicha réplica y 

representación. 

Ahora bien, para realizar estos análisis, se hace pertinente tener en cuenta que 

este tipo de relatos deben ser observados con rigor investigativo, con metodologías 

robustas, con respaldo epistemológico, con auténticas aspiraciones científicas. Para esto 

es fundamental escapar de la mera crítica y realizar auténticos análisis y teorizaciones 

cinematográficos, con la amplitud de mira antes puntualizada en torno a esta gramática 

y que abarca lo audiovisual como un lenguaje presente hoy en día en múltiples 

escenarios mediáticos. 

El formalismo poético se convierte en un marco académico idóneo para este tipo 

de aproximación por varias razones. Para empezar, la aspiración científica de esta 

propuesta investigativa, basándose en la resolución de problemas, así como su carácter 

dialéctico y deductivo en la aproximación analítica a las narrativas fílmicas; un carácter 

que permite generar conversaciones entre el análisis de la forma cinematográfica como 

tal y otras teorías que pertenezcan a otras corrientes del pensamiento. 

Por otra parte, la defensa que el formalismo poético hace de la forma 

cinematográfica como un todo que debe incluir en su abordaje el conjunto de elementos 

que componen un relato audiovisual, desde la narrativa, el género, hasta el mínimo 

detalle de vestuario o maquillaje. En este sentido, como ya se ha subrayado, este 

proyecto de investigación se convierte en un aporte en cuanto a principios y acciones 

para este tipo de análisis. 

Asimismo, la aspiración contextual del formalismo poético en cuanto a un 

espectador/teórico que es consciente de su contexto histórico al momento de realizar un 

análisis cinematográfico, es fundamental en ese ejercicio de teorización frente al 

lenguaje fílmico, particularmente hablando de asuntos de gran calado político y social  
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como lo son las teorías del imperialismo mediático y la meritocracia o cualquier otro 

modelo ideológico. 

Llegados a este punto, se hace fundamental concluir que esta tesis doctoral ha 

sido llevada a cabo por un investigador latinoamericano que se ha preocupado por las 

representaciones y la agenda ideológica que conllevan los relatos mediáticos de la 

industria audiovisual estadounidense, específicamente en este caso los relatos 

característicos de Hollywood de género deportivo. En este sentido, este trabajo aporta 

en aquello que señalaba Stam (2000) en cuanto a esos vacíos académicos en los 

Estudios Cinematográficos latinoamericanos con respecto a indagar en las 

representaciones de género, raza y clase que llegan a otras sociedades desde el Norte 

global. Las estadísticas señaladas en torno al acaparamiento del cine de Hollywood de 

las carteleras y la taquilla de los cines en Colombia, así como el arraigo creciente de la 

ideología de la meritocracia en nuestra sociedad, a pesar de la realidad científica que 

demuestra que la movilidad social en el país tiene un carácter marcadamente 

excepcional, han sido las motivaciones principales para emprender este camino 

científico. 

Una importante conclusión en este punto tiene que ver con el carácter 

contemporáneo de The Blind Side y Ford v Ferrari. Como ya se ha reseñado, estos 

largometrajes fueron estrenados en 2009 y 2019, respectivamente. Bajo este prisma, 

los hallazgos de esta investigación tienen que ver con relatos que hacen parte de la 

agenda mediática global actual, son discursos que han jugado un papel relevante en la 

cultura popular del presente. El protagonismo ya señalado de ambas producciones a 

nivel de nominaciones, premios y comportamiento en taquilla, reconfirma este 

aspecto. De allí la enorme relevancia de los resultados científicos de esta 

investigación, al abordar la carga ideológica de unos relatos que hacen parte de la  
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vigente vida sociocultural globalizada. Ha resultado interesante observar que Ford v 

Ferrari, siendo una producción estrenada hace tan solo dos años, continúa replicando 

esa agenda del imperialismo mediático y representando los valores de la agenda 

meritocrática; teniendo más similitudes que diferencias con The Blind Side, a pesar del 

lapso de 10 años entre uno y otro largometraje. 

A partir de estas conclusiones, como investigador, académico y docente 

universitario de medios audiovisuales, esta tesis doctoral me ha llevado a la idea de 

asumir esta línea de investigación, así como el modelo académico y metodológico aquí 

propuesto, como un proyecto de vida científica que me permita seguir observando este 

tipo de dinámicas desde los Estudios Cinematográficos. Como ha quedado expresado 

antes, la industria audiovisual estadounidense ha cambiado en sus procesos de 

producción y en este orden de ideas, resulta interesante investigar si estos nuevos 

esquemas continúan perpetuando esos comportamientos del imperialismo mediático de 

Hollywood y de reproducción de ideologías arraigadas en la vida nacional 

estadounidense como, por ejemplo, la meritocracia, así como nociones de clase, raza y/o 

género, tal y como ocurre tanto en The Blind Side como en Ford v Ferrari. De hecho, 

ante estas nuevas tendencias de producción/consumo mediático, es cada vez más común 

que los ámbitos académicos fusionen los Estudios Cinematográficos con los Estudios de 

Medios, respondiendo así a estas transformaciones de la industria. 

La principal recomendación tanto para mis futuras investigaciones enmarcadas 

en estas inquietudes científicas como para otros investigadores que deseen desarrollar 

proyectos en esta línea académica, tiene que ver con la incursión de elementos 

relacionados con el estudio de la recepción por parte de las audiencias frente a este tipo 

de relatos. Observar cómo los espectadores de contextos ajenos al estadounidense, 

particularmente latinoamericanos, perciben esta clase de producciones bajo  
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metodologías de indagación cualitativa y relacionar esos análisis con lo que ha 

desarrollado esta tesis doctoral, sería un paso siguiente de gran utilidad científica. En 

este sentido, esa es una limitación evidente de este proyecto investigativo. Aunque, 

como ha quedado claro, el ámbito de esta tesis doctoral ha sido el de los Estudios 

Cinematográficos y un enfoque como el sugerido entraría en otros campos de las 

Ciencias Sociales y Humanas. 

Este tipo de estudios involucrando audiencias podrían hacerse con respecto a 

The Blind Side y Ford v Ferrari como gran complemento de lo hallado en este 

documento, pero también analizando otros textos audiovisuales que se quieran estudiar 

bajo los principios y acciones aquí propuestos. 

Para concluir, se traerá a colación a Kellner (1995), quien afirmaba que el cine, 

tal y como las demás industrias mediáticas, proporcionan los modelos de lo que 

significa ser hombre o mujer, exitoso o fracasado, poderoso o impotente y de allí la 

enorme relevancia de abordar este tipo de relatos desde la academia. 

Como docente universitario que trabaja con jóvenes colombianos en la 

construcción y el análisis de relatos de ficción audiovisual, los hallazgos aquí 

encontrados sirven de faro en dos líneas paralelas. Por una parte, una conciencia en 

cuanto a la relevancia de construir, desde el aula de clases, propuestas mediáticas 

de ficción audiovisual surgidas en nuestros entornos del Sur global que escapen de 

esa agenda ideológica impuesta por las industrias audiovisuales estadounidenses 

que nos han ‘educado’ como espectadores y realizadores. Y, paralelamente, la 

pertinencia del fortalecimiento de un pensamiento crítico entre los jóvenes al 

momento de consumir este tipo de relatos y una mirada reflexiva en torno a las 

agendas ideológicas que subyacen en textos de estas características. 

El camino es largo, empedrado y apenas inicia, pero se torna tan pertinente como 

apasionante… 
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13. Anexos 
 

Tabla 1 

 

Análisis de la Categoría de la Narrativa de The Blind Side 

 

Modelo de Análisis: Estructura de Barsam. 
 

 

 
 

Momento 

 

estructural 

Descripción del momento Minutaje 

Exposición La película presenta el contexto que abordará: 

el mundo del fútbol americano en Estados 

Unidos. También se presentan a los dos 

protagonistas de la historia, aunque Leigh 

Anne Tuohy es introducida a través de voz en 

off, no a través de su figura. Por el contrario, la 

película sí presenta a Michael Oher e informa 

que está siendo entrevistado por una mujer que 

adelanta una investigación en torno a una 

extraña situación que rodea a Michael. Luego, 

por medio de un crédito en pantalla, la película 

nos explica que irá dos años atrás. A partir de 

allí, la historia informa acerca de su situación 

familiar y socioeconómica: su madre es adicta 

al crack, no tiene un hogar fijo y vive en un 

barrio popular. Sumado a esto, en este 

segmento quedan claras las enormes 

00:30–9:13 



298 

IMPERIALISMO MEDIÁTICO, MERITOCRACIA Y CINE DE HOLLYWOOD DE GÉNERO DEPORTIVO: UN 
ANÁLISIS CINEMATOGRÁFICO DE THE BLIND SIDE Y FORD V FERRARI DESDE EL FORMALISMO 
POÉTICO 

 

 habilidades deportivas de Michael. De igual 

manera, la película aborda el que será uno de 

sus temas principales: el contraste entre los 

barrios populares y los barrios de clase 

económica alta en Memphis, Tennessee. En 

este aspecto, este segmento muestra el 

recorrido en auto que realiza Tony, el hombre 

que en ese momento está acogiendo a Michael, 

con su hijo y el propio Michael, desde un 

barrio popular hasta un colegio cristiano 

privado ubicado en un barrio de clase alta de 

Memphis. Asimismo, la película expone el 

interés del entrenador Cotton por las 

habilidades deportivas de Michael y su 

iniciativa de intentar convencer a los directivos 

del colegio privado donde trabaja para que le 

den un cupo escolar al adolescente. 

 

Acción 

ascendente 

El conflicto principal se desarrolla: Michael ha 

estado asistiendo a clases durante un mes en el 

colegio privado que lo ha admitido. En medio 

de una madrugada, Michael escucha una 

conversación en la que la esposa de Tony le 

pide que deje de acoger a Michael y Tony 

acepta renuente. Una noche, Michael deambula 

11:42–1:40:20 
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 por las calles sin rumbo fijo y Leigh Anne, su 

esposo Sean y su hijo S.J. lo ven mientras se 

dirigen a su casa en su vehículo. S.J. reconoce 

a Michael ya que van al mismo colegio y han 

tenido alguna pequeña conversación. Leigh 

Anne baja del carro y le pregunta a Michael si 

tiene donde dormir esa noche a lo que Michael 

contesta que no. Leigh Anne decide llevar a 

Michael a su mansión y lo invita a quedarse a 

dormir en la sala. Michael acepta y duerme en 

la sala de los Tuohy. A partir de ese momento 

inicia el conflicto principal de la película que 

consiste en que Leigh Anne logre su objetivo 

de conseguir que Michael encaje en este nuevo 

entorno social, familiar y académico, 

empleando la práctica del fútbol americano 

como principal vehículo de esta adaptación. 

 

Conflicto 

secundario 

Conflicto secundario 1. Los profesores del 

colegio donde ha sido admitido Michael 

dialogan acerca de lo preocupados que se 

encuentran por el rendimiento académico del 

adolescente y ven difícil que pueda adaptarse a 

este nuevo entorno. 

Conflicto secundario 2. Uno de los directivos 

13:30–14:42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15:50–17:08 



300 

IMPERIALISMO MEDIÁTICO, MERITOCRACIA Y CINE DE HOLLYWOOD DE GÉNERO DEPORTIVO: UN 
ANÁLISIS CINEMATOGRÁFICO DE THE BLIND SIDE Y FORD V FERRARI DESDE EL FORMALISMO 
POÉTICO 

 

del colegio al que ha sido admitido Michael le 

manifiesta al joven que su padre ha fallecido, 

lo cual complica aún más su situación familiar. 

Conflicto secundario 3. Una vez Michael ha 

mejorado lo suficiente su rendimiento 

académico, los Tuohy organizan lo necesario 

para que Michael pueda empezar a entrenar 

con el equipo de fútbol americano del colegio. 

Sin embargo, Michael no comprende la 

dinámica del juego y su rol dentro de la 

cancha. 

Conflicto secundario 4. Con la ayuda de Leigh 

Anne y S.J., Michael empieza a destacarse 

como deportista practicando el fútbol 

americano y jugando para el equipo del colegio 

donde estudia. Varias universidades de Estados 

Unidos se interesan en el talento de Michael y 

desean vincularlo a estas respectivas 

instituciones una vez finalice el colegio. Sin 

embargo, el rendimiento académico de Michael 

aún no es lo suficientemente bueno para poder 

ingresar a una universidad directamente sin 

necesidad de entrar a un preuniversitario, lo 

cual condiciona que pueda convertirse 

 

 

 

 

 

51:02–53:11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1:12:52-1:27:41 
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 posteriormente en futbolista profesional.  

Clímax Michael empieza a estudiar con Sue, una 1:28:40–1:48:05 

 
profesora particular contratada por los Tuohy, y 

 
para obtener las notas mínimas suficientes que 1:49:52–1:53:36 

 
le permitan ingresar directamente a una 

 

 
universidad, mientras continúa destacándose 

 

 
jugando fútbol americano a nivel colegial y 

 

 
quedando campeón con su equipo del torneo de 

 

 
escuelas privadas. Varias universidades visitan 

 

 
a Michael interesadas en otorgarle una beca de 

 

 
deportista. Miles escoge la Universidad de 

 

 
Misisipi, ya que tanto los Tuohy como Sue 

 

 
estudiaron en esta universidad. Hay una última 

 

 
asignatura que a Michael le cuesta trabajo para 

 

 
obtener las notas requeridas, pero finalmente lo 

 

 
logra y se gradúa del colegio con las notas 

 

 
necesarias. Michael es citado para una 

 

 
entrevista por la Directora Asistente de la 

 

 
NCAA (National Collegiate Athletic 

 

 
Association) [Asociación Nacional Deportiva 

 

 
Universitaria], que ha abierto una investigación 

 

 
para establecer qué tan autónoma ha sido la 

 

 
decisión de Michael con respecto a la 

 

 
universidad a la que asistirá, teniendo en 
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 cuenta que los Tuohy son patrocinadores de la 

Universidad de Misisipi y Sue también es 

donante de esa institución. Michael se siente 

intimidado durante la entrevista y escapa, le 

reclama a Leigh Anne si todo lo que han hecho 

por él era en realidad por intereses de ellos y 

huye a su barrio buscando a su madre, sin 

poder encontrarla. Allí, Michael tiene un 

enfrentamiento con sus antiguos amigos de 

barrio quienes intentan humillar verbalmente a 

su nueva familia y escapa de allí. 

 

Acción 

descendente 

Michael y Leigh Anne se reencuentran después 

de que él la llama. Ambos tienen una 

conversación donde ella le hace saber que la 

decisión de la universidad a la que quiere 

asistir, así como si realmente quiere jugar 

fútbol o no, es absolutamente de él. Michael no 

responde. En la escena siguiente, Michael 

retoma la entrevista con la funcionaria de la 

NCAA, pide disculpas por haber huido la vez 

anterior y le dice que hay una razón por la que 

quiere ir a la Universidad de Misisipi y es que 

es la universidad a la que ha asistido su familia. 

La funcionaria sonríe. 

1:55:28–1:58:59 
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Desenlace La familia Tuohy se despide de Mike en la 

Universidad de Misisipi en el primer día de 

ingreso. Mike inicia su nueva vida. Leigh Anne 

reflexiona a través de una voz en off acerca de 

cómo hubiera podido terminar la vida de Mike 

si no hubiera salido de su barrio. En material 

documental la película muestra el día que Mike 

se convierte en futbolista profesional al ser 

contratado por el equipo Baltimore Ravens y 

los Tuohy lo acompañan en la ceremonia. 

1:59:00–2:03:51 



304 

IMPERIALISMO MEDIÁTICO, MERITOCRACIA Y CINE DE HOLLYWOOD DE GÉNERO DEPORTIVO: UN 
ANÁLISIS CINEMATOGRÁFICO DE THE BLIND SIDE Y FORD V FERRARI DESDE EL FORMALISMO 
POÉTICO 

 

Tabla 2 

 

Análisis de la Categoría de la Narrativa de The Blind Side 

 

Modelo de Análisis: Tipos de Clímax de Bordwell y Thompson. 
 

 

 
 

Tipo de Clímax 

Logro que más 

tarde será 

revertido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fracaso aparente, 

reiteración del 

objetivo 

Descripción 

 

Michael logra graduarse con las notas exigidas 

para poder ingresar a la universidad y de igual 

manera, obtiene la beca para estudiar en la 

Universidad de Misisipi. Sin embargo, la 

investigación de la NCAA hace que este logro 

sea revertido, ya que provoca la huida de 

Michael a su barrio en busca de su madre, 

aunque el objetivo se revierte solo 

temporalmente y por poco tiempo. 

En el proceso de obtener las notas requeridas 

para entrar directamente a la universidad, 

Michael no logra tener el rendimiento 

necesario en la asignatura de Literatura. 

Incluso Leigh Anne visita al profesor para 

preguntarle qué debe hacer Michael para 

mejorar académicamente. El profesor afirma 

que puede recuperarse con el ensayo final, que 

equivale a un tercio de la nota final. Sue y 

Michael empiezan a planear el ensayo y Sean 

termina aportando en el tema del escrito. 

Minutaje 

1:43:31–1:47:13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:37:00–1:41:38 
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Nueva premisa 

importante, 

reiteración de la 

estrategia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Protagonista / 

personaje 

importante toma 

una decisión que 

modifica el 

objetivo 

Michael escribe el ensayo reiterando el 

objetivo de graduarse con las notas requeridas. 

Se plantea la premisa por parte de la 

funcionaria de la NCAA que los Tuohy han 

tomado decisiones referentes a la vida de 

Michael guiados por sus intereses particulares. 

Después de la huida de Michael durante la 

entrevista con la funcionaria de la NCAA, esa 

noche Leigh Anne tiene una conversación con 

Sean y los dos debaten en torno a sus acciones 

con respecto a Michael. Leigh Anne reflexiona 

que no le han preguntado directamente a 

Michael a qué universidad quiere ir, pero 

reiteran su estrategia concluyendo que siempre 

han actuado pensando en el joven. 

Michael decide huir de la entrevista con la 

funcionaria de la NCAA, enfrenta a Leigh 

Anne y se marcha. Leigh Anne no sabe dónde 

se encuentra Michael y temporalmente todo el 

objetivo de Leigh Anne se modifica. 

1:44:24–1:49:49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:47:07–1:49:49 
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Revelación 

importante, nuevo 

objetivo en el 

clímax 

 

 

 

 

 

 

 
Se acumula 

suficiente 

información para 

provocar la 

formulación de 

objetivos 

 

 

 

 

 

 

 
La táctica del 

protagonista se 

bloquea o se ve 

obligado a utilizar 

una táctica 

equivocada 

Durante la entrevista de la funcionaria de la 

NCAA con Michael, la mujer le revela al 

adolescente que los Tuohy son patrocinadores 

de la Universidad de Misisipi y que Sue 

también es donante. Ante esta información, 

Michael huye del lugar, confronta a Leigh 

Anne y se plantea un nuevo objetivo: regresar a 

su barrio y encontrar a su madre. 

Durante el clímax, la familia Tuohy y Michael 

acumulan suficiente información con respecto 

a las universidades interesadas en becar al 

adolescente para formular el objetivo que 

apunta a que Michael pueda ingresar a la 

Universidad de Misisipi. De igual manera, 

Michael acumula suficiente información por 

parte de la NCAA con respecto a los vínculos 

de los Tuohy con esta universidad para dudar 

de su decisión e intentar regresar a su barrio. 

La táctica de Leigh Anne enfocada en alcanzar 

su objetivo principal de lograr la adaptación de 

Michael en este nuevo entorno a través del 

fútbol americano, se ve bloqueada por la 

investigación de la NCAA que lleva a que 

Michael huya y se replantee por un momento 

su relación con los Tuohy y su plan de vida. 

No aplica 

al ser 

situaciones 

descritas 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 
No aplica 

al ser 

situaciones 

descritas 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No aplica 

al ser 

situaciones 

descritas 

anteriormente. 
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El protagonista / 

personaje 

principal tiene 

éxito en un 

objetivo, lo que le 

permite perseguir 

otro 

 
La película gira en torno al gran objetivo de 

Leigh Anne de lograr la adaptación de Michael 

en este nuevo contexto social y académico 

usando el fútbol americano como principal 

factor en este proceso. En este marco, tanto 

Leigh Anne como Michael alcanzan distintos 

objetivos específicos que los llevan a cumplir 

el objetivo general de la protagonista. 

El primer objetivo que alcanza Leigh Anne es 

lograr que Michael se sienta cómodo en casa 

de los Tuohy. El joven acepta quedarse con la 

familia por tiempo indefinido. 

Paralelamente, Michael alcanza el objetivo de 

mejorar su rendimiento académico gracias a 

nuevas estrategias pedagógicas que los 

profesores detectan funcionan mejor con los 

procesos cognitivos de Michael. Esto lleva a 

que Sean hable con el entrenador y conseguir 

el objetivo de que Michael pueda empezar a 

entrenar con el equipo de fútbol americano del 

colegio. 

En el proceso de Leigh Anne de lograr la 

adaptación de Michael, su siguiente paso es 

tener una conversación con su hija Collins para 

 
No aplica 

al ser 

situaciones 

descritas 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 
35:48–36:48 

 

 

 

 

 

 
38:52–40:47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48:44–51:02 
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asegurarse de que ella se siente cómoda con la 

situación. A partir de aquí, Collins muestra 

mayor empatía hacia Michael. 

El siguiente paso de Leigh Anne es hacerse 

legalmente responsable de Michael como 

tutora oficial. Leigh Anne hace las 

averiguaciones respectivas y descubre que 

Michael está bajo tutela del Estado, con lo cual 

no necesitaría la aprobación de la madre de 

Michael. Aun así, Leigh Anne encuentra a la 

madre de Michael, la visita y le comunica su 

objetivo. Inmediatamente después, toda la 

familia Tuohy se reúne con Michael a 

preguntarle si quiere ser oficialmente adoptado 

por ellos; Michael acepta. 

El siguiente objetivo que alcanza Leigh Anne 

es lograr que Michael entienda la dinámica del 

fútbol americano y su rol dentro de la cancha 

para explotar su potencial. Para esto, durante 

un entrenamiento Leigh Anne motiva a 

Michael y le explica mediante analogías con la 

vida diaria cuál es su función dentro del 

equipo. Michael empieza a mejorar su 

desempeño hasta el punto que resalta en un 

partido de competencia oficial y varias 

 

 

 

 

 

56:04–1:04:07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1:08:34–1:26:21 
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universidades estadounidenses se interesan en 

el talento deportivo del adolescente. 

Una vez Michael se destaca en el deporte del 

fútbol americano, el siguiente objetivo de 

Leigh Anne es lograr que el joven consiga las 

notas requeridas para ser elegible por una 

universidad sin tener que hacer curso 

preuniversitario, para lo cual contrata a Sue, 

una profesora particular que ayuda a Michael 

académicamente. 

 

 

 

No aplica al ser 

una situación 

descrita 

anteriormente. 
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Tabla 3 

 

Análisis de la Categoría de la Narrativa de The Blind Side 

 

Modelo de Análisis: Principios en la Construcción de las Historias de 

Bordwell y Thompson. 

 

 
Principio 

Orientación hacia 

los objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La doble línea 

argumental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estructura de 

partes discretas 

Descripción 

 

The Blind Side gira en torno a alcanzar 

objetivos específicos por parte de Leigh Anne, 

quien tiene como gran objetivo que Michael 

encaje en el nuevo entorno académico y social 

en el que se encuentra, empleando el fútbol 

americano como vehículo principal que lo lleve 

a esa adaptación. 

Hay dos líneas de acción con respecto a los 

objetivos. Por una parte, está el objetivo de 

Leigh Anne de lograr la adaptación de Michael 

a través de la práctica del fútbol americano 

como elemento principal y, de forma paralela, 

los objetivos que va alcanzando Michael en 

este proceso y que sirven para que el gran 

objetivo de la protagonista se cumpla. 

The Blind Side cumple con este tipo de 

estructura, ya que gira en torno a objetivos; 

fundamentalmente el objetivo ya descrito de 

Leigh Anne. El objetivo es definido por la 

Minutaje 

No aplica en los 

tres primeros 

principios al ser 

situaciones 

descritas 

anteriormente. 
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Sembrar causas 

para efectos 

futuros 

protagonista y el relato se basa completamente 

en si este objetivo será alcanzado o no. 

Son muchas las situaciones a lo largo de la 

película que sirven como causas que 

desencadenan efectos más adelante. Se 

describirán algunas de las principales. 

Causa: la primera causa que plantea la película 

tiene que ver con un aspecto eminentemente 

deportivo. En la fase de exposición de la 

película, Leigh Anne explica a través de voz en 

off cómo el jugador Lawrence Taylor cambió 

la dinámica del fútbol americano para siempre. 

En 1985, durante un partido profesional, este 

jugador logró derribar a Joe Theismann, 

mariscal de campo rival, ocasionándole una 

fractura en la pierna derecha que llevó a 

Theismann al retiro del deporte profesional. 

Efecto: a partir de ese momento, el tacleador 

izquierdo, que es el jugador que protege al 

mariscal de campo, ha adquirido gran 

relevancia, convirtiéndose con frecuencia en el 

segundo jugador mejor pagado en los equipos 

de fútbol americano, solo por detrás 

precisamente del mariscal. Los equipos 

profesionales y universitarios empezaron a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Causa y efecto: 

00:32–3:08 
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darle importancia a este rol, que a la postre fue 

la posición en la que se desempeñó Michael. 

Causa: Michael no tiene hogar debido a las 

adicciones de su madre. Esto lleva a que Tony 

lo acoja en su casa. 

Efecto: Tony conduce a su hijo y a Michael a 

un colegio privado para convencer al 

entrenador del equipo de fútbol americano de 

las habilidades deportivas de los chicos y que 

les otorguen cupos en este colegio. El colegio 

le otorga un cupo a Michael. 

Causa: la esposa de Tony le exige que deje de 

acoger a Michael. 

Efecto: Michael vuelve a quedar sin hogar y 

una noche deambulando por las calles es visto 

por la familia Tuohy que lo recoge para 

llevarlo a su mansión. 

Causa: Leigh Anne lleva a Michael a la casa de 

su madre a buscar ropa. Michael descubre en la 

puerta de su casa un aviso de desalojo. 

Efecto: Michael ha perdido contacto con su 

madre ante lo cual el único apoyo con el que 

cuenta es por parte de los Tuohy. 

Causa: los profesores del colegio se percatan 

 

de que Michael tiene un mejor rendimiento 

 

 

 

Causa y efecto: 

5:45–9:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11:41–12:06 

 

 

19:59–22:19 

 

 

 

 

 

 
Causa y efecto: 

30:00–32:37 

 

 

 

 

 

 

 
18:39–19:05 
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académico de forma personalizada y oral. 

Efecto: Michael empieza a obtener las notas 

requeridas que le permiten empezar a entrenar 

con el equipo de fútbol americano del colegio. 

Causa: Michael le pregunta a Leigh Anne si es 

posible tener una licencia de conducción. 

Efecto: Leigh Anne acuerda con Sean hacerse 

legalmente responsable de Michael y empieza 

las respectivas averiguaciones para que 

Michael pueda tener una licencia y descubre 

que el joven está bajo tutela del Estado. Leigh 

Anne encuentra a la madre de Michael y le 

comunica su intención de adoptar al joven. Los 

Tuohy adoptan a Michael con su aprobación. 

Causa: Michael y S.J. tienen un accidente 

automovilístico en la camioneta que los Tuohy 

le han regalado al adolescente. Leigh Anne 

descubre que S.J. se ha salvado porque Michael 

detuvo con su brazo la bolsa de aire antes de 

que impactara en el cuerpo del niño. 

Efecto: en un entrenamiento de fútbol 

americano, Leigh Anne le hace ver a Michael 

que su labor es proteger al equipo, 

especialmente al mariscal de campo, con la 

misma fuerza física y determinación con la que 

 
 

38:48–40:45 

 

 

 

 

54:50–55:43 

 

 

55:44–1:04:07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1:07:50–1:08:29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1:08:30–1:22:44 
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protegió a S.J. en el accidente. Michael 

empieza a destacar jugando al fútbol 

americano. 

Causa: S.J. prepara un video de Michael 

haciendo jugadas destacadas. 

Efecto: distintas universidades del país se 

interesan en ofrecerle una beca a Michael para 

que juegue en sus respectivos equipos de fútbol 

universitarios. 

Causa: los Tuohy contratan a Sue para que 

ayude académicamente a Michael a obtener las 

notas requeridas para entrar a la universidad 

directamente. 

Efecto: Michael logra las notas necesarias para 

graduarse y entrar a una universidad. 

Causa: la NCAA abre una investigación y 

entrevista a Michael acerca de sus motivos para 

haber escogido a la Universidad de Misisipi 

para estudiar. 

Efecto: Michael, alterado, escapa a su barrio en 

busca de su madre, pero no la encuentra y tiene 

un enfrentamiento físico con sus antiguos 

amigos, lo cual lo lleva a llamar a Leigh Anne 

y regresar a vivir con los Tuohy. 

 

 

 

 

 

1:22:45 

 

 

1:22:53–1:26:21 

 

 

 

 

 

 
1:27:42–1:28:38 

 

 

 

 

 

 
1:40:17–1:43:06 

 

 

1:44:25 

 

 

 

 

 

 
1:47:15–1:58:58 
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Plazos The Blind Side cumple con este elemento 

establecido por Bordwell y Thompson, ya que 

justamente en el clímax, tal y como lo sugieren 

los autores, se establece un plazo en la historia. 

Michael debe obtener las notas requeridas para 

poder ingresar directamente a una universidad 

antes de que finalice el año escolar. 

No aplica al ser 

una situación 

descrita 

anteriormente. 
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Tabla 4 

 

Análisis de la Categoría de Tipos de Películas en The Blind Side 

 

Modelo de Análisis: Categorías de Rowe para el Cine Estadounidense de 

Género Deportivo. 

 

 
Categoría Descripción Minutaje 

El deporte como 

alegoría del 

‘sueño 

americano’ 

Esta categoría está muy presente en The Blind 

Side ya que apoya la premisa que, si un 

individuo hace lo correcto, se esfuerza y 

trabaja con disciplina, puede lograr la 

movilidad social y alcanzar el éxito. 

Por una parte, Michael siempre muestra una 

actitud respetuosa, noble y bondadosa a lo 

largo de la película. 

Algunos momentos que reflejan esto: 

Después de pasar la primera noche en casa de 

los Tuohy, Michael se marcha y deja las 

cobijas y sábanas que usó para dormir en el 

sofá perfectamente dobladas y organizadas. 

Cuando Leigh Anne lleva a Michael a comprar 

ropa, ella dice que nunca había estado en ese 

sector de Memphis a pesar de haber vivido en 

esa ciudad toda la vida y le pregunta si la 

cuidará. Michael le dice: “I got your back” 

[Cubriré tus espaldas]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24:55 

 

 

 

 

 

 
32:36 
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Michael llega a la zona de juegos del colegio y 

hay dos niñas en los columpios y el joven las 

empieza a mecer. 

Michael se muestra preocupado por S.J. 

después del accidente de tránsito que sufren los 

dos. Leigh Anne descubre que Michael tiene 

heridas en su brazo y él le explica que detuvo 

la bolsa de aire para proteger a S.J. 

En el primer partido oficial de fútbol 

americano que juega Michael, el entrenador 

Cotton tiene una discusión con uno de los 

árbitros y Michael lo aparta abrazándolo y le 

dice: “Don’t worry coach. I got your back” [No 

se preocupe, entrenador. Yo cubro sus 

espaldas] e incluso toma el pañuelo amarillo de 

infracciones que ha agarrado el entrenador y se 

lo entrega gentilmente al árbitro. 

En ese mismo partido, Michael derriba a un 

rival y le ofrece la mano para ayudarlo a 

levantarse. 

De igual forma, en varias situaciones se puede 

observar el esfuerzo, la disciplina y la 

dedicación de Michael tanto en el estudio como 

en el entrenamiento deportivo. 

Estudio: 

49:32 

 

 

 

 

1:08:15 

 

 

 

 

 

 

 

 
1:18:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:22:36 
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El conflicto entre 

el mundo social y 

el deportivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La actividad 

deportiva como 

elemento que 

logra trascender 

el contexto social 

Michael estudia con sus profesoras del colegio 

con buena actitud. 

Michael llega a la biblioteca del colegio a 

estudiar. 

Deporte: 

 

Michael ayuda entusiasmado cargando los 

materiales de entrenamiento para empezar la 

sesión. 

Michael entrena con dedicación guiado por S.J. 

Esta categoría se aplica en The Blind Side al 

reflejar cómo la consolidación de Michael 

como deportista se ve permanentemente 

permeada por su situación social y sus 

orígenes. De esta forma, ese drama en medio 

del deporte al que apunta esta categoría, se 

construye a través del proceso que emprende 

Leigh Anne por lograr que Michael se adapte a 

su nuevo entorno mientras el joven moldea el 

atleta que hay en él y que nunca había 

sabido/podido explotar formalmente. 

Esta categoría es sumamente explícita en la 

película. El talento deportivo, las habilidades 

físicas y la fortaleza corporal son los elementos 

que llevan a que Michael pueda trascender el 

contexto social donde nació y creció. Sin esas 

38:49 

 

 

50:03 

 

 

 

 

51:03 

 

 

 

 

53:11–54:40 

 

No aplica al 

ser     

situaciones 

descritas 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No aplica al ser 

situaciones 

descritas 

anteriormente. 
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del individuo o 

los individuos 

características, Michael no hubiera sido 

admitido en el colegio privado, los Tuohy no lo 

hubieran conocido y no se hubieran 

desencadenado todos los acontecimientos que 

llevaron al joven a convertirse en deportista 

profesional. 
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Tabla 5 

 

Análisis de la Categoría de Tipos de Películas en The Blind Side 

 

Modelo de Análisis: Categorías de Babington para el Cine Estadounidense 

de Género Deportivo. 

 

 

Categoría 

Los deportes 

estadounidenses 

como símbolo del 

espíritu 

estadounidense 

Descripción 

 

El fútbol americano es un deporte establecido 

en Estados Unidos en 1869. En la película se 

observa la importancia social y cultural de este 

deporte para el espíritu estadounidense. 

Particularmente, en la secuencia del partido 

donde empieza a destacar Michael se ven 

muchas imágenes que reflejan esta relevancia. 

Familias enteras viendo un partido de fútbol 

americano de nivel colegial, porristas, bebidas 

azucaradas, rivalidad e insultos entre las 

familias que apoyan a equipos distintos. 

Asimismo, cuando Michael empieza a recibir 

las visitas de las universidades interesadas en 

becarlo, se percibe la enorme importancia que 

tiene el deporte en general y en este caso el 

fútbol americano en particular, en la sociedad 

estadounidense. 

Minutaje 

 

 

 

 

 

 

 

 
1:12:54–1:22:43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No aplica al ser 

situaciones 

descritas 

anteriormente. 
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El deporte como 

narrativa de una 

sociedad 

industrializada 

Esta categoría se refleja al mostrarse en la 

película la industrialización del deporte en 

Estados Unidos. La práctica del deporte en este 

país, conlleva procesos industriales incluso 

desde categorías colegiales. The Blind Side 

muestra cómo el entrenador Cotton se interesa 

en Michael, pero desde un punto de vista 

deportivo, con el objetivo de elevar el nivel del 

equipo del colegio. 

De hecho, hay un contraste cuando el 

entrenador intenta convencer a los directivos 

del colegio de becar a Michael y esgrime 

argumentos cristianos, pero luego, después de 

un entrenamiento donde Michael aún no logra 

comprender su rol deportivo, el entrenador 

muestra su frustración y dice: 

“I thought he was gonna be a player. I can’t 

believe I used up all my chips to get him in” 

[Pensé que iba a ser un jugador, no puedo creer 

que usé todas mis fichas en lograr que lo 

admitieran]. 

Posteriormente, esta industrialización queda 

aún más en evidencia cuando distintas 

universidades se interesan en Michael para 

contar con él como jugador de sus equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
52:45 
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Hay cuatro momentos puntuales donde esta 

industrialización es notoria: 

Varios representantes de universidades ven un 

duelo cuerpo a cuerpo de Michael con un 

compañero de equipo en un entrenamiento y 

empiezan a llamar inmediatamente a sus 

respectivas universidades para oficializar el 

interés. Luego está la secuencia de los 

representantes de las universidades visitando a 

Michael en su casa y ofreciendo todo tipo de 

condiciones favorables para que se incline por 

la universidad que representan. Posteriormente, 

está la situación en la que Michael informa qué 

universidad ha escogido, en un momento donde 

hay una rueda de prensa con periodistas y 

cámaras registrando la noticia. Por último, se 

observa la secuencia con imágenes 

documentales de archivo donde se ve el 

instante en el que Michael se convierte en 

futbolista profesional en 2009. Este momento 

corresponde a la tradicional ceremonia masiva, 

conocida como Draft, donde los equipos de la 

liga profesional de fútbol americano 

seleccionan jugadores universitarios. Se puede 

observar en la película que el evento se celebra 

 

 

 

1:25:20–1:26:19 

 

 

 

 

 

 

 

 
1:29:50–1:35:12 

 

 

 

 

 

 
1:36:48 

 

 

 

 

 

 
2:03:06 
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El deporte como 

lugar en el que se 

manifiestan de 

forma 

significativa las 

tensiones entre el 

individuo y el 

grupo, entre éxito 

y restricción 

en un gran auditorio que se encuentra 

absolutamente lleno y con docenas de 

periodistas cubriendo el acontecimiento. 

Esta tensión se percibe en la película a través 

de una situación relacionada con la industria 

del deporte estadounidense. La investigación 

de la NCAA plantea una tensión entre los 

individuos particulares representados en 

Michael y la familia Tuohy y la sociedad en su 

conjunto, ya que la entidad expone que esta 

situación generada por ellos puede abrir las 

puertas a que familias con poder económico 

adopten a chicos con habilidades deportivas 

provenientes de barrios populares y que 

terminen jugando para equipos universitarios 

donde esas familias tienen intereses, lo cual 

vendría a alterar la estructura competitiva del 

fútbol universitario. Esta misma preocupación 

de la NCAA crea una tensión entre el éxito de 

Michael de poder conseguir una beca 

universitaria como futbolista y la restricción 

que lo podría obligar a cambiar de planes. 

 

 

 

 

 

1:44:25–1:47:13 
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El deporte como 

fuerza moral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El deporte como 

celebración de la 

vida del cuerpo y 

como foco de sus 

limitaciones 

El deporte se convierte en la fuerza moral para 

los dos protagonistas de la película. Para Leigh 

Anne es el vehículo mediante el cual buscará 

alcanzar su objetivo de lograr la adaptación de 

Michael a su nuevo entorno. Simultáneamente, 

Michael encontrará en la práctica del deporte 

esa fuerza moral que le permitirá sostenerse en 

este nuevo entorno y evitar así volver a su 

barrio y sus orígenes. 

Desde un comienzo la película plantea la 

dualidad del cuerpo humano entre fortaleza y 

limitación al practicar un deporte. En el inicio, 

la voz de Leigh Anne narra cómo la fortaleza 

del jugador Lawrence Taylor provocó la grave 

lesión de Joe Theismann que lo llevó a retirarse 

y cómo a partir de ahí se le dio importancia al 

tacleador izquierdo que defiende al mariscal de 

campo. Leigh Anne describe que el jugador 

que ocupa esta posición debe ser grande, con 

caderas anchas, muslos gruesos, brazos largos 

y enormes manos. Por sus características 

físicas, Michael encaja en esta posición, lo que, 

unido a sus habilidades deportivas, le lleva a 

convertirse en futbolista profesional; unas 

características que para una persona que no 

No aplica al ser 

situaciones 

descritas 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0:30–2:44 
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cuente con facultades en el deporte podría 

conllevar numerosas limitaciones de salud. 
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Tabla 6 

 

Análisis de la Categoría de la Narrativa de Ford v Ferrarri 

 

Modelo de Análisis: Estructura de Barsam. 
 

 

 
 

Momento 

 

estructural 

Descripción del momento Minutaje 

Exposición La película presenta el contexto que abordará: 

el mundo automovilístico, tanto de la 

producción de vehículos, como del deporte de 

carreras de autos. También presenta a los dos 

protagonistas de la historia y sus respectivas 

personalidades: Carroll Shelby y Ken Miles. 

También se introduce a Henry Ford 2, 

propietario de la compañía Ford y quien juega 

un papel fundamental en la trama. 

En esta introducción, se contextualiza que 

Henry Ford 2, director ejecutivo de la 

compañía automotriz Ford, se encuentra 

preocupado por un declive en las ventas. Lido 

“Lee” Iacocca, ejecutivo de mercadeo de la 

empresa Ford, le plantea a Henry Ford 2 que 

deben ingresar al ámbito de las carreras 

automovilísticas internacionales para conectar 

con las nuevas generaciones de compradores de 

00:54–20:13 y 

 

21:39–24:53 
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 vehículos y superar el bache de ventas en el 

que se encuentra la compañía. Iacocca expone a 

la marca Ferrari como referente en este sentido. 

 

Acción 

ascendente 

El conflicto principal se desarrolla: Iacocca le 

transmite a Henry Ford 2 los insultos que Enzo 

Ferrari le envió al romperse la negociación del 

intento de alianza, particularmente cuando dijo 

que él no era Henry Ford, sino Henry Ford 2. 

Ante esto, el presidente de la compañía anuncia 

que construirán un carro que pueda ganarle a 

Ferrari en la carrera automovilística de las 24 

horas de Le Mans. Iacocca emprende el plan 

contratando a Shelby como diseñador de este 

vehículo, quien a su vez intenta convencer a 

Miles para contratarlo como principal piloto del 

auto. Miles, impulsado por su esposa Mollie, 

acepta el trabajo. 

31:57–51:20 

Conflicto 

secundario 

Conflicto secundario 1. Este primer conflicto 

secundario se desarrolla de forma paralela al 

conflicto principal: funcionarios de Hacienda 

cierran el taller mecánico de Miles por deudas 

fiscales. Mollie, esposa de Miles, lo confronta, 

ante lo cual él toma la decisión de dejar de ser 

piloto de carreras para encontrar un trabajo más 

20:14–21:38 y 

 

25:13–25:59 
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 estable económicamente.  

Conflicto secundario 2. Leo Beebe, 58:00–1:11:57 y 

vicepresidente ejecutivo de Ford, se opone a 1:24:20–1:29:17 

que Miles sea uno de los pilotos de Ford en la 
 

carrera de Le Mans al considerar que no tiene 
 

el perfil adecuado para ser imagen de Ford a 
 

nivel de marketing. La opinión de Beebe se 
 

impone y Miles no viaja a Francia a competir. 
 

Ford es derrotado. Henry Ford 2 le exige 
 

explicaciones a Shelby, quien pide mayor 
 

autonomía en la toma de decisiones. Aun así, 
 

Beebe continúa con su idea de mantener a 
 

Miles fuera de competencia. Shelby y Henry 
 

Ford 2 hacen un trato: si Miles gana la carrera 
 

de las 24 horas de Daytona de 1966, podrá 
 

conducir en las 24 horas de Le Mans de ese 
 

mismo año. Miles triunfa en Daytona. 
 

Clímax Miles lidera la carrera de Le Mans con amplia 

ventaja. Beebe le sugiere a Henry Ford 2 que 

los tres vehículos Ford en competencia lleguen 

a la meta juntos, que esa fotografía sería un 

gran golpe de efecto mediático y de marketing. 

Ford aprueba y Beebe le pide a Shelby que 

Miles baje el ritmo y espere a sus compañeros. 

2:05:41–2:14:50 
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 Shelby, sin estar de acuerdo, le transmite la 

orden a Miles y le recuerda que de todas 

maneras ganará, pero que deja la decisión en 

sus manos. Miles no baja el ritmo, por el 

contrario, lo aumenta, pero en un momento 

dado cambia de opinión y espera a los otros dos 

vehículos de Ford. 

Acción 

descendente 

Miles está a punto de cruzar la meta, 

acompañado de los otros dos vehículos de 

Ford. Finalmente, los tres autos Ford cruzan la 

meta juntos, con una leve ventaja por parte de 

Miles, quien, aparentemente, ha ganado la 

carrera. 

Desenlace El veredicto final de la carrera le quita el 

triunfo a Miles por reglamentos de la 

competencia, donde el ganador no se establece 

de acuerdo a quién cruza la línea de meta 

primero, sino qué carro ha recorrido la mayor 

cantidad de kilómetros en la menor cantidad de 

tiempo. Shelby y Miles no pueden ocultar la 

decepción ante lo ocurrido, puesto que la 

situación se generó por seguir instrucciones de 

los ejecutivos de Ford. Shelby y Miles 

empiezan a planear cómo mejorar el vehículo 
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para el año siguiente. Dos meses después, 

Shelby y Miles trabajan en ajustes del vehículo 

y mientras lo están probando en un circuito, 

Miles se accidenta y muere. Seis meses 

después, Shelby aún no se recupera 

emocionalmente de la muerte de Miles, decide 

visitar a la familia de este último para intentar 

superar su duelo. 
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Tabla 7 

 

Análisis de la Categoría de la Narrativa de Ford v Ferrari 

 

Modelo de Análisis: Tipos de Clímax de Bordwell y Thompson. 
 

 

 

Tipo de clímax 

Un logro que más 

tarde será 

revertido 

 
 

Fracaso aparente, 

reiteración del 

objetivo 

 
 

Fracaso, nuevo 

objetivo 

 

 

 

Nueva premisa 

importante, 

reiteración de la 

estrategia 

 

Protagonista / 

personaje 

importante toma 

Descripción 

 

Miles logra liderar la carrera de Le Mans, pero 

la decisión de los directivos de hacer que los 

tres autos Ford crucen la meta juntos hace 

revertir este logro. 

Miles fracasa en su intento de imponerse con 

contundencia en la carrera ante la orden de los 

ejecutivos de Ford. Sin embargo, reitera su 

objetivo de ganar la carrera. 

Miles se plantea un nuevo objetivo ante el 

fracaso de no poder imponerse categóricamente 

en la carrera y es sencillamente ganar, así no 

sea con una amplia ventaja. 

Ford establece una nueva premisa importante 

buscando que los tres autos de la compañía 

crucen la meta juntos para lograr un importante 

efecto mediático y de marketing. Se reitera la 

estrategia de triunfar en Le Mans. 

Este elemento se aplica con Henry Ford 2 y con 

Miles. Henry Ford 2 toma la decisión, 

asesorado por Beebe, que los tres autos de Ford 

Minutaje 

 

No aplica al ser 

situaciones 

descritas 

anteriormente. 
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una decisión que 

modifica el 

objetivo 

 

 

 

Revelación 

importante, nuevo 

objetivo en el 

clímax 

La táctica del 

protagonista se 

bloquea o se ve 

obligado a utilizar 

una táctica 

equivocada 

El protagonista / 

personaje 

principal tiene 

éxito en un 

objetivo, lo que le 

permite perseguir 

otro 

crucen la meta juntos, lo cual modifica el 

objetivo de Miles de vencer con la mayor 

ventaja posible. Este objetivo de Miles también 

se modifica cuando toma la decisión de esperar 

los autos de Ford para cruzar la meta juntos. 

Shelby le revela a Miles el plan de Ford de los 

tres autos Ford llegando juntos. Miles tiene un 

nuevo objetivo: ganar, pero siguiendo las 

órdenes de los ejecutivos del equipo. 

A Miles lo obligan a cambiar su táctica durante 

la carrera y esperar a sus compañeros de Ford, 

lo cual a la postre se demostrará fue una táctica 

equivocada para Miles, ya que lo privó de 

ganar la carrera. 

 
 

Henry Ford 2 consigue que los tres vehículos 

Ford dominen la carrera de Le Mans, 

ubicándose en los tres primeros lugares, con lo 

cual el objetivo deportivo ha sido alcanzado. 

Ante esto, la compañía establece un nuevo 

objetivo: el golpe de opinión de los tres autos 

Ford cruzando la meta de forma simultánea. 
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Tabla 8 

 

Análisis de la Categoría de la Narrativa de Ford v Ferrari 

 

Modelo de Análisis: Principios en la Construcción de las Historias de 

Bordwell y Thompson. 

 

 

Principio 

Orientación hacia 

los objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos o más líneas 

argumentales 

Descripción 

 

Ford v Ferrari gira en torno a alcanzar 

objetivos por parte de los personajes 

principales. Miles tiene el objetivo de salir de 

la crisis económica en la que se encuentra 

inmerso con su familia. Luego de ser 

contratado por Shelby, el objetivo compartido 

con este coprotagonista es diseñar un auto 

competitivo para enfrentar a Ferrari en la 

carrera de Le Mans. Henry Ford 2 tiene el 

objetivo de vencer a Ferrari, no solo 

deportivamente, sino en el mercado de la 

industria automovilística. El mismo Enzo 

Ferrari también tiene el objetivo de vencer a 

Ford y mantener su dominio en el deporte 

automovilístico y su imagen todopoderosa. 

Hay cuatro líneas de acción con respecto a los 

objetivos. El objetivo de Miles, el objetivo de 

Shelby, el objetivo de Henry Ford 2 y el 

objetivo de Enzo Ferrari de vencer a Ford. Hay 

Minutaje 

No aplica en los 

tres primeros 

principios al ser 

situaciones 

descritas 

anteriormente. 
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Estructura de 

partes discretas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sembrar causas 

para efectos 

futuros 

el emparejamiento trabajo/amor descrito por 

Bordwell y Thompson en el caso de Miles, ya 

que su situación económica familiar y el 

malestar de su esposa, Mollie, influyen en sus 

decisiones profesionales. 

Ford v Ferrari cumple con este tipo de 

estructura, ya que gira en torno a objetivos; 

estos objetivos se definen, pero también se 

modifican en algún momento en el caso de 

Miles y Henry Ford 2 y el relato se basa 

completamente en si estos objetivos serán 

alcanzados o no. 

Son muchas las situaciones a lo largo de la 

película que sirven como causas que 

desencadenan efectos más adelante. Se 

describirán algunas de las principales. 

Causa: el diagnóstico médico que le hacen a 

Shelby con respecto a su condición cardiaca lo 

lleva a abandonar su profesión de piloto y 

concentrarse en el diseño, la venta y la 

mecánica automotriz. 

Efecto: Iacocca contacta a Shelby para diseñar 

el carro que vencerá a Ferrari. 

Causa: Miles gana la carrera Willow Springs 

 

100 de 1963. Shelby queda impresionado con 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

. 

 

 

2:49–3:29 

 

 

 

 

 

 

 

 
35:29–39:12 

 

 

19:29 
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el rendimiento de Miles. 

 

Efecto: Shelby contacta a Miles para ser el 

piloto principal de Ford en las 24 horas de Le 

Mans y vencer a Ferrari. 

Causa: Henry Ford 2 está en busca de 

soluciones que recuperen a la empresa Ford de 

un importante declive en sus ventas. 

Efecto: Iacocca propone a Henry Ford 2 

adentrarse en el mundo de las carreras 

automovilísticas emulando a Ferrari. 

Causa: Henry Ford 2 envía a Italia a Iacocca y 

a representantes de Ford a negociar con Enzo 

Ferrari para fusionar ambas empresas, pero el 

negocio no se concreta. Enzo Ferrari envía un 

mensaje humillante a Henry Ford 2. Fiat 

compra Ferrari. 

Efecto: Iacocca le transmite a Henry Ford 2 los 

mensajes humillantes de Enzo Ferrari, y Ford 

decide construir una escudería que compita y 

venza a Ferrari en Le Mans. 

Causa: Mollie le comunica a Miles que 

funcionarios de Hacienda han cerrado el taller 

de mecánica de Miles. Mollie confronta a 

Miles, quien acepta que el taller está en 

quiebra. 

 
 

39:26 

 

 

 

 

8:00–10:01 

 

 

 

 

21:40–24:51 

 

 

 

 

Escena 1: 

 

26:00–28:48 

 

Escena 2: 

 

29:36–31:56 

 

 

 

 

31:57–34:07 

 

 

 

 

 

 
20:16–21:37 
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Plazos 

Efecto: Miles, impulsado por Mollie y ante la 

precaria situación económica que afrontan, 

acepta la tentadora oferta de trabajo de Shelby 

de ser el piloto principal de Ford en el equipo 

que intentará vencer a Ferrari en Le Mans. 

Causa: Miles y Beebe se conocen en el evento 

de oficialización de Ford como competidor en 

Le Mans y lanzamiento del nuevo modelo de la 

compañía. Miles critica duramente el nuevo 

auto frente a Beebe. 

Efecto: Beebe desarrolla una animadversión 

hacia Miles que lo lleva a poner obstáculos 

para que Miles sea uno de los pilotos de Ford 

en Le Mans. 

Causa: Miles gana la carrera de las 24 horas de 

Daytona de 1966. 

Efecto: tal y como Shelby acordó con Henry 

Ford 2, Miles viaja a Francia como piloto de 

Ford en Le Mans. 

Ford v Ferrari cumple con este elemento 

establecido por Bordwell y Thompson, ya que 

justamente en el clímax, tal y como lo sugieren 

los autores, se establece un plazo en la historia, 

además es un plazo que tiene que ver 

directamente con el principal conflicto de la 

51:20–55:03 

 

 

 

 

 

 

 

 
42:41–43:30 

 

 

 

 

 

 

 

 
58:00–1:00:25 y 

 

1:19:55–1:20:19 

 

 

 

 

1:37:10 

 

 

1:41:02 

 

 

 

 

No aplica al ser 

una situación 

descrita 

anteriormente. 
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película: Ford debe vencer en Le Mans en una 

lucha contra el tiempo. 
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Tabla 9 

 

Análisis de la Categoría de Tipos de Películas en Ford v Ferrari 

 

Modelo de Análisis: Categorías de Rowe para el Cine Estadounidense de 

Género Deportivo. 

 

 

Categoría 

 

El deporte como 

alegoría del 

‘sueño 

americano’ 

Descripción 

 

Ken Miles es un piloto británico, residente en 

Estados Unidos y retratado como un personaje 

reconocido por su destreza automovilística, 

pero cuyo comportamiento no encaja con las 

normas de la sociedad estadounidense en la 

década de 1960. 

Situaciones que reflejan esto: 

 

Miles atiende a un cliente en su taller de 

mecánica. Miles le indica al cliente que los 

problemas de su vehículo son producidos por 

su mal manejo. El cliente se indigna y lanza la 

siguiente frase: “In this country, the customer is 

always right” [En este país, el cliente siempre 

tiene la razón], lo cual indica que, para el 

cliente, Miles no actúa de acuerdo a los 

parámetros de servicio al cliente esperados en 

Estados Unidos. Esto se refuerza cuando 

Mollie, quien ha estado observando la situación 

sin que Miles se percate, le dice a su esposo de 

Minutaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4:57–6:38 
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forma sarcástica: “Another satisfied customer?” 

[¿Otro cliente satisfecho?], lo cual refuerza que 

este es un tipo de comportamiento habitual en 

Miles. 

Miles hace los últimos ajustes de su auto para 

la carrera Willow Springs 100. Un comisario de 

la carrera se acerca y le informa que el auto 

tiene irregularidades en el baúl y lo descalifica. 

Miles reacciona de forma airada y violenta ante 

el comisario. Shelby debe intervenir para no ser 

descalificados. Miles termina por arreglar la 

irregularidad dando golpes al baúl con un 

martillo. Shelby le reclama a Miles por su 

comportamiento, ya que los directivos de 

Porsche presenciaron su reacción en un 

momento en el que estaban conversando con 

Shelby acerca de la posibilidad de contratar a 

Miles como piloto. Shelby le plantea a Miles 

que con ese comportamiento es un perdedor. 

Miles lanza una llave de herramienta a Shelby 

que termina rompiendo el vidrio panorámico 

del auto del propio Miles. 

Miles, invitado por Shelby, asiste al evento 

donde este anunciará oficialmente que Ford 

competirá en Le Mans. Allí, después de un 

 

 

 

 

 

 

 
11:14–15:32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42:45–43:29 
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pequeño percance entre Beebe y Peter, el hijo 

de Miles, este enfrenta a Beebe y le hace saber 

sus críticas al nuevo vehículo que está lanzando 

Ford ese día, sin protocolos y sin medir sus 

palabras, aun sabiendo que Beebe es el 

responsable del nuevo modelo. Miles llega a 

decirle a Beebe que el nuevo vehículo es “a 

lump of lard” [una bola de grasa]. 

Iacocca y Beebe hablan con Shelby acerca de 

quiénes serán los pilotos que correrán por Ford 

en Le Mans y expresan sus dudas acerca de 

Miles. “Miles is a…well he is a beatnik, 

dresses like one. Ford means reliability. Ken 

Miles is not a Ford man” [Miles es un…bueno, 

es un beatnik, viste como uno. Ford significa 

fiabilidad. Ken Miles no es un hombre Ford]. 

Shelby intenta hacerle ver a Beebe que Miles es 

el piloto adecuado y Beebe agrega: “Well, be 

that as it may. We think he may be too pure” 

[Bueno, sea lo que sea. Creemos que puede ser 

demasiado puro]. Shelby pregunta qué significa 

eso y Beebe agrega: “Means he’s all about 

himself. ABC puts a microphone under his 

nose, perhaps it’s a detail he dislikes. Millions 

watching. Do you trust him not to put up the 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58:02–1:00:25 
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wrong message? [Significa que él solo piensa 

en sí mismo. ABC pone un micrófono bajo su 

nariz, quizás es un detalle que no le gusta. 

Millones viendo. ¿Confías que no enviará el 

mensaje equivocado?] 

Beebe finaliza la conversación con la siguiente 

frase: “Put a Ford type driver in a Ford car, 

Mister Shelby, that’s the Ford way” [Ponga a 

un conductor tipo Ford en un vehículo Ford, 

señor Shelby, esa es la vía Ford]. 

Cuando Shelby le transmite a Miles la idea de 

los ejecutivos de Ford de bajar el ritmo para 

que los tres autos crucen la meta juntos, Shelby 

le dice: “I haven’t been able to get you to 

follow an order since day one” [No he sido 

capaz de llevarte a seguir una orden desde el 

primer día]. 

Toda esta caracterización de Miles queda 

opacada cuando en el clímax de la película, 

Miles decide obedecer una orden por primera 

vez y esperar a los otros dos autos Ford para 

cruzar la meta juntos y actuar de forma 

“correcta” y de acuerdo a los cánones de su 

entorno social. 

El supuesto buen juicio de esta decisión se ve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2:08:20–2:08:33 
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reforzado cuando se ve a Mollie y Peter viendo 

la carrera por televisión y Mollie afirma lo 

siguiente cuando Peter se da cuenta de que 

Miles ha reducido la velocidad: 

“It’s all right. It’s all right. Look, he’s bringing 

them in. He’s bringing them all in together. 

Good for you. Good for you, Ken” [Todo está 

bien. Todo está bien. Mira, los está trayendo. 

Los está trayendo a todos juntos. Bien por ti. 

Bien por ti, Ken]. 

De igual manera, cuando Miles descubre que 

no fue el ganador de la carrera su reacción es 

tranquila y sosegada, totalmente opuesta a 

como se ha visto actuar a lo largo de la 

película; conversa con Shelby tranquilamente, 

acepta el resultado y la lógica de marketing 

detrás de la estrategia que lo llevó a perder la 

carrera e incluso empieza a planificar con 

Shelby cómo mejorar el auto para el próximo 

año. Miles, un inmigrante británico, se ha 

convertido en un hombre que encaja con los 

parámetros del hombre estadounidense. 

Asimismo, se ve esta característica del deporte 

como alegoría del ‘sueño americano’ cuando 

Shelby pronuncia el discurso donde oficializa 

 

 

 

 

 

 

 
2:14:31–2:14:43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2:17:18–2:18:22 
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que Ford competirá en Le Mans. Shelby 

emplea algunas premisas que pertenecen a la 

retórica de la meritocracia y el ‘sueño 

americano’. Shelby usa las siguientes palabras: 

“When I was 10 years old, pops said to me: 

‘Son, it’s a truly lucky man who knows what he 

wants to do in this world ‘cause that man will 

never work a day in his life’. But there are a 

few, a precious few, and hell, I don’t know if 

they’re lucky or not. But there are a few people 

who find something they have to do. 

Something obsesses ‘em. Something that if 

they can’t do it, it’s gonna drive them clean out 

of their minds. I’m that guy. And I know one 

other man who feels exactly the same. His 

name, his name is Mister Henry Ford. And 

together we’re going to build the fastest 

automobile in the world. And we’re gonna 

make history too, at Le Mans [Cuando tenía 10 

años, mi papá me dijo ‘hijo, es un hombre con 

verdadera suerte, quien sabe qué quiere hacer 

en este mundo, porque ese hombre no trabajará 

ni un solo día en la vida’. Pero hay unos pocos, 

unos valiosos pocos, y diablos no sé si tienen 

suerte o no, pero hay unos pocos que 

 

 

 

 

 

 

 
47:24–48:21 
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encuentran algo que tienen que hacer, algo los 

obsesiona, algo que, si no pueden hacerlo, los 

enloquecerá. Yo soy ese tipo. Y conozco a otro 

hombre que se siente exactamente igual. Su 

nombre, su nombre es Henry Ford. Y juntos 

construiremos el auto más rápido del mundo y 

también vamos a hacer historia en Le Mans]. 

Otro momento del deporte como alegoría del 

‘sueño americano’ se desarrolla cuando Henry 

Ford 2 recibe a Shelby en su oficina para 

escuchar sus explicaciones con respecto al 

fracaso en la primera carrera de Le Mans a la 

que asistieron sin Miles. Shelby le indica a 

Henry Ford 2 que están cerca de vencer a 

Ferrari en la próxima carrera de Le Mans. 

Henry Ford 2 invita a Shelby a observar a 

través de la ventana las instalaciones de la 

fábrica y le dice: “See that little building down 

there? In World War 2, three of five US 

bombers rolled off that line. You think 

Roosevelt beat Hitler? Think again. This isn’t 

the first time Ford Motor’s gone to war in 

Europe (…) Go ahead, Carroll, go to war” 

[¿Ves ese pequeño edificio allí abajo? En la 

Segunda Guerra Mundial, tres de cada cinco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1:11:00–1:11:43 
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El conflicto entre 

el mundo social y 

el deportivo 

bombarderos estadounidenses salieron de allí. 

 

¿Crees que Roosevelt fue quien venció a 

Hitler? Piensa de nuevo. Esta no es la primera 

vez que Ford Motor’s ha ido a la guerra en 

Europa (…) Adelante, Carroll, ve a la guerra]. 

Este conflicto se plantea fundamentalmente en 

dos situaciones. Por una parte, el conflicto 

principal de la película responde a la guerra 

deportiva que Ford le declara a Ferrari después 

del mensaje humillante que Enzo Ferrari le 

envía a Henry Ford 2 a través de Iacocca. Sin 

embargo, en medio de este conflicto también 

hay una narrativa que aborda un conflicto 

socioeconómico, que es la pugna entre dos 

gigantes del sistema económico mundial por 

dominar un mercado, en este caso el mercado 

automovilístico. Esta batalla entre Ford y 

Ferrari va más allá de lo meramente industrial 

al tener tintes patrióticos, puesto que se tratan 

de dos marcas insignias de Estados Unidos e 

Italia, respectivamente. El conflicto pasa del 

ámbito social al ámbito deportivo cuando Ford 

decide competir en Le Mans. De esta manera, 

el deporte, en este caso las carreras 

automovilísticas, se convierte en escenario de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No aplica al ser 

situaciones 

descritas 

anteriormente. 
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La actividad 

deportiva como 

elemento que 

logra trascender 

el contexto social 

del individuo 

ese conflicto social. 

 

Por otra parte, uno de los conflictos 

secundarios de la película es la precaria 

situación económica de Miles. La actividad de 

Miles como deportista, en este caso piloto 

automovilístico, entra en conflicto con su 

situación socioeconómica. Ante la 

preocupación de Mollie por la situación 

económica familiar, Miles decide dejar de ser 

piloto y buscar un trabajo estable. 

Esa misma situación económica de Miles es 

trascendida gracias a la propuesta de trabajo de 

Shelby de ser piloto de Ford para vencer a 

Ferrari. Su actividad como deportista 

profesional lo hace superar sus vicisitudes 

económicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No aplica al ser 

situaciones 

descritas 

anteriormente. 
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Tabla 10 

 

Análisis de la Categoría de Tipos de Películas en Ford v Ferrari 

 

Modelo de Análisis: Categorías de Babington para el Cine Estadounidense 

de Género Deportivo. 

 

 
Categoría 

Los deportes 

estadounidenses 

como símbolo del 

espíritu 

estadounidense 

Descripción 

 

Si bien Ford v Ferrari aborda un deporte que 

no es estadounidense como tal, ya que el 

automovilismo nació en Reino Unido, sí se 

aproxima a referentes estadounidenses con 

respecto a este deporte, tales como el circuito 

de Willow Springs, que es el complejo de 

carreras automovilísticas más antiguo de 

Estados Unidos, inaugurado en 1953. De igual 

forma, se recrea la primera carrera de las 24 

horas de Daytona, una mítica competencia que 

se ha desarrollado en Estados Unidos desde 

1966, con solo dos interrupciones en 1972 y 

1974. En cuanto al espíritu estadounidense, es 

un aspecto que impregna el conflicto principal 

de la película al tratarse de Ford, una de las 

principales compañías de Estados Unidos, 

intentando vencer a Ferrari, una de las 

principales marcas italianas. Esto se ve 

reforzado durante el discurso de Shelby al 

Minutaje 

No aplica al ser 

situaciones 

descritas 

anteriormente. 
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anunciar que Ford intentará vencer en Le Mans 

y habla de cuando un individuo debe hacer algo 

que se le ha convertido en obsesión, así como 

de “construir el auto más rápido del mundo” y 

“hacer historia” en Le Mans. 

Asimismo, cuando Henry Ford 2 hace la 

analogía entre el rol jugado por Ford durante la 

Segunda Guerra Mundial y la guerra deportiva 

contra Ferrari, también se puede detectar ese 

espíritu estadounidense en un contexto 

deportivo. 

De igual manera, cuando Beebe habla con 

Shelby acerca de los tres autos Ford cruzando 

la meta juntos y apela a la noción de sentido de 

equipo, también se percibe ese espíritu 

estadounidense. 

Beebe dice: “Shelby, Miles needs to be a team 

player here, and so do you” [Shelby, Miles 

tiene que ser un jugador de equipo aquí, y tú 

también]. Luego esto se refuerza cuando 

Shelby le transmite a Miles la decisión y le 

dice: “They’re asking that you be a team 

player” [Están pidiendo que seas un jugador de 

equipo]. Esto se ve enfatizado con la situación 

ya descrita acerca de la reacción de Mollie y lo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2:06:26 

 

 

 

 

 

 

 

 
2:07:44 
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El deporte como 

narrativa de una 

sociedad 

industrializada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El deporte como 

lugar en el que se 

manifiestan de 

forma 

significativa las 

tensiones entre el 

individuo y el 

grupo, entre éxito 

y restricción 

que le dice a Peter cuando se dan cuenta frente 

al televisor de que Miles ha bajado el ritmo de 

carrera. 

Esta categoría se ve reflejada en la película de 

forma significativa, ya que aborda, por una 

parte, la industria del deporte profesional, pero 

además lo hace a través de un deporte que 

depende de una gigantesca industria como la 

automotriz, que ha sido símbolo por excelencia 

de los procesos de industrialización. Sumado a 

esto, la historia aborda el conflicto entre dos 

gigantes de la industria de fabricación de 

automóviles como Ford y Ferrari. Este abordaje 

industrial queda reflejado en la escena cuando 

Iacocca propone a Henry Ford 2 entrar en el 

mundo de las carreras automovilísticas. 

Esta categoría se refleja perfectamente en el 

clímax de la película. Cuando Beebe le sugiere 

a Henry Ford 2 que los tres autos de Ford 

crucen la meta juntos y luego le transmite esta 

idea a Shelby y este a su vez le hace saber el 

plan a Miles, la tensión es claramente entre 

individuo y grupo, entre el éxito contundente 

de Miles y la restricción empresarial para 

lograr una imagen que sea contundente para los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21:39–24:52 

 

 

 

 

 

 
No aplica al ser 

situaciones 

descritas 

anteriormente. 
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El deporte como 

fuerza moral 

intereses de la compañía. 

 

Hay tres situaciones específicas donde se puede 

percibir el deporte como fuerza moral. La 

primera se presenta con respecto a Shelby, 

quien a pesar del diagnóstico médico al inicio 

de la película que le recomienda abandonar su 

carrera como piloto, encuentra en el deporte 

automovilístico esa fuerza moral y esa 

motivación, pero desde el diseño de los 

vehículos, manteniendo vivo su espíritu 

competitivo. 

En segundo lugar, Henry Ford 2 encuentra en 

el deporte automovilístico esa fuerza moral 

para retar a Enzo Ferrari ante el mensaje 

humillante que el empresario italiano le envía a 

través de Iacocca. 

Por último, Miles encuentra en el deporte esa 

fuerza moral que le lleva a superar las 

vicisitudes financieras que enfrenta su familia y 

otorgarles esa estabilidad económica que estaba 

buscando para ellos. 

 
 

No aplica al ser 

situaciones 

descritas 

anteriormente. 
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El deporte como 

celebración de la 

vida del cuerpo y 

como foco de sus 

limitaciones 

En esta categoría se observa el contraste entre 

Miles y Shelby. Por una parte, al inicio de la 

película se observa que Shelby es 

diagnosticado con un problema cardíaco que 

lleva al médico a recomendarle abandonar su 

actividad como piloto, lo cual pone el foco en 

la limitación del cuerpo incluso en deportistas 

profesionales de alto rendimiento. Por otra 

parte, Miles es un hombre con una figura 

delgada, atlética, quien a lo largo de la película 

se nota en plenitud física. 

Hay una escena donde se ve a Miles trotando 

en perfecto estado de forma. 

Complementando lo anterior, está la secuencia 

donde Miles sufre un accidente mientras hace 

pruebas del vehículo. Miles queda sin frenos, 

se estrella y el carro se incendia. Miles logra 

salir del auto en medio del fuego, tosiendo y 

conmocionado. Hay una elipsis de tiempo y se 

ve a Miles totalmente recuperado, con un 

pequeño vendaje en su brazo, conversando 

acerca de cómo evitar que ese fallo vuelva a 

suceder. Con esta situación la película celebra 

el poderío del cuerpo de Miles. 

No aplica al ser 

situaciones 

descritas 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

24:53–25:02 

 

 

1:20:20–1:22:24 
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Sin embargo, las limitaciones del cuerpo de 

Miles surgen en el desenlace. Miles muere dos 

meses después de la carrera en Le Mans, en un 

accidente mientras probaba un vehículo en 

pista. 

No aplica al ser 

una situación 

descrita 

anteriormente. 
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Tabla 11 

 

Análisis de la Categoría del Estilo Cinematográfico en The Blind Side 

 

Momento en la Estructura Narrativa: Exposición. 
 

 

 
 

Subcategoría 

 

estilística 

Elemento Minutaje 

Puesta en 

escena 

Es importante tener en cuenta que esta primera 

escena de la exposición pertenece 

cronológicamente al momento en que Michael ya 

se ha graduado del colegio, posteriormente la 

narrativa retrocede dos años para luego regresar a 

este punto más adelante. 

Escenario: oficinas de la NCAA. 

 

Vestuario: Michael viste formalmente con una 

camisa gris. La funcionaria de la NCAA también 

viste formalmente. Ambos llevan colores opacos 

en su ropa. En el caso de Michael, adquiere 

relevancia el color de la camisa, ya que al inicio de 

la película se observa que el joven viste todos los 

días con una camiseta gris en mal estado. Ahora 

lleva el mismo color, pero viste una camisa limpia 

y planchada, lo que refleja la transformación 

socioeconómica que el personaje ha vivido desde 

el inicio de la película hasta ahora. 

Maquillaje: la funcionaria lleva poco maquillaje, 

3:07–3:41 
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sombras sutiles en sus ojos. 

 

Iluminación: escena diurna en interior. Alta 

tonalidad con luz principal natural de ventanas, luz 

secundaria de una lámpara que cuelga del techo, 

calidad de iluminación de intensidad media y 

colores fríos. 

Escenificación de personajes: esta escena solo 

muestra a dos personajes, Michael y la funcionaria 

de la NCAA. Michael está sentado, su rostro 

transmite incomodidad, su voz es insegura, frota 

sus manos contra sus muslos en señal de ansiedad. 

La funcionaria está todo el tiempo de pie, camina 

alrededor de la sala de entrevistas intentando 

dominar la situación, su tono y rostro se notan 

firmes, con carácter. 

Escenificación de objetos: los principales objetos 

que se observan en la escena son las carpetas del 

caso de Michael que investiga la NCAA y que 

están presentes en el plano 10. 

Escenificación de formas: en el último plano de la 

escena, se reflejan unas formas de luz sobre la 

mesa de juntas que provienen de la lámpara que 

cuelga del techo y evocan las luces de los estadios 

deportivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3:40–3:42 

 

 

 

 

 

 
Mismo 

minutaje 

anterior. 
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Espacio del plano cinematográfico: 

 

Esta escena está compuesta por 10 planos. 

 

En cuanto a composición, destacan el plano 1, 

donde se ve la camisa de Michael que ocupa dos 

tercios del cuadro y el torso de la funcionaria que 

ocupa un tercio del cuadro, reflejando el tamaño 

corporal de Michael. Asimismo, el plano 10 que es 

un plano picado, casi cenital, y sitúa a Michael en 

el extremo derecho del plano, mientras que la 

funcionaria está en el centro dominando la 

situación. 

Con respecto al contraste entre planos destaca el 

plano 3 de la escena donde existe un contraste 

entre el color café del pantalón de Michael, sus 

brazos de piel negra y el gris de la mesa de juntas; 

dos mundos separados. 

En torno a señales de profundidad hay dos 

elementos relevantes en la escena. Por una parte, el 

plano 1 donde se observa la camisa de Michael en 

primer término y al fondo a la funcionaria, creando 

el espacio entre los dos que los diferencia en la 

situación y, por otra parte, la profundidad del 

mundo exterior que se divisa a través de las 

ventanas y al cual Michael quisiera poder huir, 

como de hecho termina sucediendo. 

 

 

 

3:07–3:13 

 

 

 

 

 

 
No aplica, 

situación 

descrita 

antes. 

 

 

 

3:19–3:21 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toda la 

escena. 
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Cinematografía 

Tiempo cinematográfico: es reseñable el 

movimiento de las manos de Michael en el plano 

3, que refleja su ansiedad ante la situación. 

Aspectos fotográficos: 
 

Abordando el rango de tonalidades, en esta escena 

se percibe un rango corto en términos generales, 

con colores opacos y fríos en los vestuarios de los 

personajes y el espacio de la escena. 

Se presenta contraste fotográfico en el plano donde 

se ve el color del pantalón de Michael, que es de 

color cálido, contrastando con el entorno 

emocionalmente frío al que se enfrenta en ese 

momento. 

A nivel de perspectiva, la inmensa mayoría de la 

escena se desarrolla con distancia focal media. Sin 

embargo, el plano 10 se destaca por tener una 

distancia focal corta, haciendo ver el espacio 

grande, imponiéndose ante Michael. 

Encuadre de los planos: 

Plano 1: plano que inicia mostrando la silla donde 

está sentado Michael. Movimiento de cámara en 

travelling izquierdo hasta revelar la figura de la 

funcionaria que queda en un plano medio en 

ángulo levemente contrapicado. A través del 

movimiento el plano relaciona a ambos personajes 

 
 

3:19–3:21 

 

 

 

 

Toda la 

escena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

No aplica. 

Descrito 

antes. 

 

 

 

 

 

3:07–3:13 
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y marca la distancia que existe entre los dos a nivel 

narrativo. Fuera de campo visual relevante: aún no 

aparece Michael en la escena, solo aparece la 

funcionaria. 

Plano 2: plano medio de Michael en leve ángulo 

contrapicado. La cámara se mueve muy sutilmente 

con cámara en mano, transmitiendo de forma 

implícita el activo estado mental de Michael en ese 

momento. 

Plano 3: primer plano de las manos de Michael 

moviéndose contra sus piernas. Leve ángulo 

picado. No hay movimiento de cámara, esto con el 

objetivo de enfatizar la ansiedad de Michael 

expresada a través del movimiento de sus manos. 

Plano 4: plano medio de la funcionaria, levemente 

contrapicado. Movimiento de paneo a la derecha 

siguiendo el recorrido de la mujer quien se acerca 

a Michael. Este movimiento crea el efecto de 

acercarse con ella al personaje y enfatizar la 

tensión del momento. 

Plano 5: plano medio de Michael en leve 

contrapicado. La cámara se mueve muy sutilmente 

con cámara en mano, transmitiendo de nuevo el 

activo estado mental de Michael. Fuera de campo 

visual relevante: se escuchan las manos de Michael 

 

 

 

 

 

 

 
3:14–3:18 

 

 

 

 

 

 

 

 
3:19–3:21 

 

 

 

 

 

 

 

 
3:22–3:24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3:25–3:27 
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Edición 

moviéndose contra sus piernas, pero no se ven. 

Plano 6: plano medio de la funcionaria en ángulo 

contrapicado. Movimiento de cámara en mano que 

enfatiza la tensión de ese momento en el que ella 

le pregunta a Michael por su situación de vida. 

Plano 7: plano medio de Michael en ángulo 

picado. Movimiento de cámara en mano que 

continúa resaltando el momento tenso. Fuera de 

campo visual relevante: se escucha cómo Michael 

mueve sus manos contra sus piernas, pero no se 

ven. 

Plano 8: plano medio de la funcionaria en ángulo 

contrapicado. Movimiento de cámara en mano que 

continúa la tensión. 

Plano 9: plano medio de Michael en ángulo 

picado. Movimiento de cámara en mano. 

Plano 10: plano picado, casi cenital de la sala de 

reuniones donde se está llevando a cabo la 

entrevista. Cámara fija. 

Relaciones gráficas entre planos: esta escena 

muestra correspondencias en las ventanas que se 

ven al fondo de ambos personajes en los diferentes 

planos, ubicándolos en el mismo espacio. De igual 

manera, muestra ese mundo exterior al que 

Michael en ese momento no puede ir a pesar de 

 
 

3:28–3:30 

 

 

 

 

 

 
3:31–3:37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3:38–3:39 

 

 

 

 

3:39–3:40 

 

 

3:40–3:42 

 

 

 

 

Toda la 

escena. 
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querer marcharse. Asimismo, hay conexión a nivel 

de movimientos de cámara entre los planos 2, 5, 7, 

8 y 9, vinculando los estados mentales de ambos 

personajes en materia de la tensión del momento. 

Todos los planos tienen relaciones gráficas en 

cuanto a los colores en los vestuarios de los dos 

personajes que son serios y sobrios. 

Relaciones rítmicas: la escena establece una 

duración muy homogénea entre planos; la mayoría 

de los planos tiene una duración de dos segundos 

(cinco planos), dos duran un segundo, dos más 

duran seis segundos y un plano dura cuatro 

segundos, con lo cual el ritmo de la escena a 

medida que cambian los planos es equilibrado. 

Toda la escena tiene una duración de 34 segundos 

y cuenta con 10 planos en total, es decir cada plano 

tiene una duración promedio de 3.4 segundos. Si a 

esto se suma que la duración es bastante 

homogénea, se puede afirmar que esta es una 

escena bastante fragmentada y que responde al 

ritmo de edición contemporáneo más 

convencional. 

Relaciones temporales: en cuanto al concepto de 

duración, la escena aplica la edición en 

continuidad. En términos de frecuencia, cabe 
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Sonido 

destacar que la escena muestra repetido el mismo 

plano 6 y 8 y 7 y 9 respectivamente, justo en el 

momento de mayor tensión. Además, son los 

planos más cortos, creando ese vínculo conflictivo 

entre los dos personajes. 

Tipos de sonidos: la escena en cuestión está 

fundamentalmente basada en diálogos. Al inicio de 

la misma, se escucha una música no diegética que 

viene de la secuencia anterior, pero la música se 

difumina hasta desaparecer cuando han 

transcurrido cuatro segundos de la escena. 

En cuanto a los efectos sonoros se destacan así: 

Plano 3: sonido incidental de las manos de 

Michael frotando su pantalón. 

Plano 4: sonido incidental de los pasos de la 

funcionaria acercándose a Michael, aunque sus 

pies están en fuera de campo visual. 

Plano 5 y 7: continúa el sonido incidental de las 

manos de Michael contra su pantalón. Además, en 

este plano no se ve la acción, con lo cual el sonido 

está en fuera de campo visual. 

Plano 8: sonido incidental de la funcionaria 

tomando unos papeles del escritorio. También es 

un sonido en fuera de campo visual. 

Plano 9: efecto sonoro de suspiro profundo de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No aplica. 

Descrito 

antes. 
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Michael ante la incomodidad de no poder irse de 

lugar. 

Plano 10: sonido incidental de la manipulación de 

las carpetas por parte de la funcionaria y entra una 

música no diegética que lleva al título que indica 

que la historia inicia un flashback. 

Dimensiones del sonido: en cuanto a conceptos de 

fidelidad y temporalidad, la escena responde a los 

cánones tradicionales y se escucha todo de forma 

correspondiente con imagen y tiempo. 

A nivel de espacialidad, los sonidos de los planos 

4, 5, 7 y 8 aplican el fuera de campo visual al 

escuchar acciones que están presentes en la 

situación, pero no se ven en cuadro. 



362 

IMPERIALISMO MEDIÁTICO, MERITOCRACIA Y CINE DE HOLLYWOOD DE GÉNERO DEPORTIVO: UN 
ANÁLISIS CINEMATOGRÁFICO DE THE BLIND SIDE Y FORD V FERRARI DESDE EL FORMALISMO 
POÉTICO 

 

Tabla 12 

 

Análisis de la Categoría del Estilo Cinematográfico en Ford v Ferrari 

 

Momento en la Estructura Narrativa: Exposición. 
 

 

 

 

Subcategoría 

 

estilística 

Elemento Minutaje 

Puesta en 

escena 

Escenario: circuito automovilístico de la Sarthe en 

Le Mans. 

Vestuario: Shelby lleva puesto su casco de piloto 

automovilístico y sus gafas protectoras. El estilo 

de estos objetos inmediatamente sitúa a la historia 

en una época pasada. 

Maquillaje: se observa el rostro de Shelby sucio 

del hollín del auto y unas cuantas gotas de sudor. 

Iluminación: escena nocturna en exterior. Baja 

tonalidad con sombras marcadas y contraste 

marcado. Luz principal proveniente de las luces 

de los autos en competencia. Calidad de la 

iluminación con alta intensidad con fuentes de luz 

de los carros que iluminan a Shelby. Baja gama de 

colores. 

Escenificación de personajes: esta escena solo 

muestra a Shelby mientras conduce el vehículo 

durante la carrera, su rostro transmite intensidad, 

concentración y ansiedad, aprieta los dientes y 

emite sonidos que reflejan su esfuerzo físico. 

1:00–1:25 
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Escenificación de objetos: los dos objetos que se 

pueden observar son el casco y las gafas de 

Shelby que hacen parte de su vestuario, pero son 

utensilios fundamentales para un piloto. 

Igualmente, el velocímetro y los indicadores del 

auto que también son elementos esenciales del 

mundo automovilístico que aborda la película. 

Escenificación de formas: las formas 

protagonistas de esta escena son las líneas del 

circuito por donde circula Shelby y que adentran 

al espectador en el mundo automovilístico. 

Espacio del plano cinematográfico: 
 

Esta escena está compuesta por 4 planos. 

 

En cuanto a composición, destaca el plano 3, 

donde tres tercios de la imagen son ocupados por 

el velocímetro del carro de Shelby, introduciendo 

al espectador de esta manera a uno de los 

conceptos fundamentales de la película: la 

velocidad. 

Con respecto al contraste entre planos, destacan el 

plano 1 y 2 donde hay marcados contrastes de 

iluminación que a su vez producen contrastes de 

color, donde se observan partes muy oscuras del 

circuito y otras partes iluminadas, lo que introduce 

también uno de los principales temas de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1:20–1:22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1:08–1:19 
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Cinematografía 

película: la dificultad de la conducción nocturna. 

A nivel de movimientos de elementos dentro del 

plano, se convierte en fundamental el movimiento 

del vehículo de Shelby y los otros vehículos en 

competencia. 

A nivel de señales de profundidad lo más 

destacado en esta escena ocurre en el plano 3, 

cuando se observa el rostro de Shelby y en el 

fondo los otros carros en competencia, 

contextualizando así el mundo automovilístico. 

Tiempo cinematográfico: el movimiento es 

fundamental en esta escena, ya que se observa un 

auto de carreras desplazándose a una alta 

velocidad. 

Aspectos fotográficos: 
 

En cuanto al rango de tonalidades, en esta escena 

se percibe un rango de amplio, con una tonalidad 

bastante oscura y cálida. 

A nivel de contraste fotográfico, hay altos 

contrastes entre zonas oscuras e iluminadas, 

marcándose esta tonalidad por las luces cálidas de 

los carros en competencia que son las fuentes de 

luz principal de la escena. 

Con respecto a la perspectiva, los cuatro planos de 

 
la escena tienen distancia focal media, 

 
 

Toda la escena 

especificada. 

 

 

 

 

 

1:20–1:22 

 

 

 

 

 

 
Toda la escena 

especificada. 

 



365 

IMPERIALISMO MEDIÁTICO, MERITOCRACIA Y CINE DE HOLLYWOOD DE GÉNERO DEPORTIVO: UN 
ANÁLISIS CINEMATOGRÁFICO DE THE BLIND SIDE Y FORD V FERRARI DESDE EL FORMALISMO 
POÉTICO 

 

especialmente los planos 1, 3 y 4 que son planos 

subjetivos de Shelby, puesto que la distancia focal 

media es el tipo de óptica convencional para este 

tipo de planos. 

Encuadre de los planos: 

 

Plano 1: plano subjetivo de Shelby que ve el 

circuito de Le Mans mientras conduce. Ángulo 

frontal. El movimiento del plano lo marca el 

recorrido del auto. Fuera de campo visual 

relevante: aún no aparece Shelby, conduce, pero 

no se ve su rostro. 

Plano 2: primer plano de Shelby, ángulo frontal. 

De nuevo el movimiento del plano lo marca el 

desplazamiento del auto. Fuera de campo visual 

relevante: se escuchan los motores de los otros 

carros en competencia, pero no se ven en cuadro 

explícitamente. 

Plano 3: plano subjetivo de Shelby que se 

convierte en un plano detalle del tablero del auto 

en ángulo picado que emula la mirada de Shelby. 

Cámara en mano que indica el movimiento de la 

cabeza de Shelby. 

Plano 4: plano subjetivo de Shelby que se 

convierte en plano general de la entrada a los 

garajes del circuito. Ángulo frontal. Movimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1:08–1:13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1:14–1:19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1:20–1:22 

 

 

 

 

 

 

 

 
1:23–1:24 
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Edición 

determinado por el desplazamiento del auto. 

Relaciones gráficas entre planos: esta escena 

muestra correspondencias con respecto a las líneas 

que marca el circuito automovilístico, que es el 

gran tema de la película, especialmente entre los 

planos 1, 3 y 4. Asimismo, se genera conexión 

entre los planos con el movimiento interno que 

produce el vehículo en carrera, que es otro de los 

grandes temas de la película. Todos los planos de 

la escena tienen relaciones gráficas en cuanto a los 

colores saturados producto de la iluminación que 

generan los autos en competencia. 

Relaciones rítmicas: la escena establece una 

relación dispar en cuanto a que cada plano tiene 

una duración diferente. Sin embargo, solo hay 

cinco segundos de diferencia entre el plano que 

más duración tiene y el que menos (1 y 4, 

respectivamente), con lo cual no hay marcadas 

diferencias en el ritmo de los cortes. 

Toda la escena tiene una duración de 13 segundos 

y cuenta con 4 planos en total, es decir cada plano 

tiene una duración promedio de 3.2 segundos, 

siendo una escena bastante fragmentada y que 

responde al ritmo de edición contemporáneo más 

convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toda la escena 

especificada. 
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Sonido 

Relaciones temporales: en cuanto al concepto de 

duración, la escena aplica la edición en 

continuidad. En términos de la frecuencia, cabe 

destacar que la escena muestra repetido el circuito 

desde un plano subjetivo de Shelby, lo que 

enfatiza otro de los temas de la película: la visión 

del piloto mientras está en carrera. 

Tipos de sonidos: la escena en cuestión no tiene 

diálogos y se basa fundamentalmente en efectos 

sonoros. El principal efecto sonoro es el sonido 

del motor del carro de Shelby, el cual va 

complementado con el sonido incidental de la 

palanca de cambios cada vez que Shelby la 

manipula. En el plano 2 se escucha a Shelby 

respirando agitadamente y haciendo sonidos que 

reflejan su esfuerzo compitiendo. 

 

 

 

Dimensiones del sonido: 

En cuanto al ritmo del sonido de la escena, los 

efectos sonoros del carro de Shelby y la palanca 

de cambios, generan un ritmo sonoro que oscila 

entre el motor en aceleración, desaceleración, 

palanca de cambios y aceleración de nuevo. Ese 

ritmo se ve complementado por los efectos de 

Toda la escena 

especificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toda la escena 

especificada. 

 

 

 

 

 

 

 
No aplica al ser 

elementos 

descritos 

anteriormente. 

 

 

 

Toda la escena 

especificada. 

 

 

No aplica al ser 

elementos 
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sonido del plano 2, donde se escucha la 

respiración agitada de Shelby y sonidos guturales. 

Con respecto a conceptos de fidelidad y 

temporalidad, la escena responde a los cánones 

tradicionales y se escucha todo de forma 

correspondiente con imagen y tiempo. 

A nivel de espacialidad se aplica el fuera de 

campo visual, ya que en esta escena no se ve 

claramente el carro de Shelby ni la palanca de 

cambios. En el plano 3 se escuchan motores de 

otros carros que se acercan a Shelby, los cuales 

también están en fuera de campo visual. En el 

plano 4 otros autos entran a campo visual. 

descritos 

anteriormente. 

Toda la escena 

especificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No aplica al ser 

elementos 

descritos 

anteriormente. 
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Tabla 13 

 

Análisis de la Categoría del Estilo Cinematográfico en The Blind Side 

 

Momento en la Estructura Narrativa: Acción Ascendente. 
 

 

 
 

Subcategoría 

 

estilística 

Elemento Minutaje 

Puesta en 

escena 

Escenario: sala de casa de Tony. 

 

Vestuario: Michael viste la camiseta gris que se ha 

visto a lo largo del inicio de la película y que luce 

en mal estado. También se observan los tenis marca 

Nike que Michael lleva puestos a lo largo del inicio 

y que también lucen desgastados. 

Iluminación: escena nocturna en interior. La sala 

está apagada. Baja tonalidad con luz principal 

proveniente de la calle por una ventana. En la 

escena predomina el claroscuro y el alto contraste, 

sombras fuertes que aumentan el dramatismo de la 

situación. Iluminación con calidad de baja 

intensidad y baja gama de colores. 

Escenificación de personajes: esta escena solo 

muestra a Michael, aunque también se escuchan las 

voces de Tony y su esposa discutiendo en su 

habitación. La reacción de Michael ante la 

conversación se puede vislumbrar por su gesto de 

preocupación y angustia. Especialmente elocuente 

11:41–12:06 
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resulta el final de la escena cuando Michael cierra 

los ojos después de entender que se ha quedado sin 

hogar una vez más. Esto conecta con el desenlace 

de la película cuando Michael y Leigh Anne se 

reencuentran y él le cuenta que desde niño su 

madre le enseñó a cerrar los ojos cuando estaba en 

momentos difíciles para que estas situaciones 

pasaran. 

Escenificación de objetos: el principal objeto que se 

observa en la escena aparte de los tenis de Michael 

es una lámpara de pie que se alcanza a divisar en 

medio de la oscuridad. La posición torcida de la 

lámpara sugiere de forma sutil el caos de la casa de 

Tony. 

Escenificación de formas: las principales formas de 

la escena tienen que ver con las sombras que se 

marcan sobre la figura de Tony en medio de la 

oscuridad y que se intuye vienen de una cortina de 

la ventana. Estas formas en el cuerpo de Michael 

acentúan los claroscuros y el dramatismo del 

momento. 

 
 

Espacio del plano cinematográfico: 

 

Esta escena está compuesta por 3 planos. 

 
En cuanto a composición, destaca el plano 1, donde 

 
 

12:05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11:56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12:02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:53–11:56 
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Cinematografía 

se ve la puerta de la habitación de Tony y su esposa 

en el centro del cuadro y el tercio derecho, dando 

gran protagonismo a lo que está sucediendo en el 

interior de esa habitación y que determinará el 

destino de Michael. 

Con respecto al contraste entre planos destaca el 

contraste entre los planos 1 y 3 y el 2. Los planos 1 

y 3 muestran a Michael atrapado entre sombras y 

en medio de claroscuros. El plano 2 muestra la luz 

de la habitación de Tony y su esposa que se cuela 

por el resquicio de la puerta, una luz a la que 

Michael no puede acceder. 

En torno a señales de profundidad el momento más 

relevante tiene que ver con la luz del cuarto de 

Tony y su esposa que se ve al fondo del plano. 

Tiempo cinematográfico: si bien este elemento 

tiene que ver con los movimientos que ocurren al 

interior del plano, en este caso es reseñable la 

quietud de Michael, ya que transmite su estado de 

indefensión e impotencia ante su situación. 

 
 

Aspectos fotográficos: 

Abordando el rango de tonalidades, en esta escena 

se percibe un rango amplio, con puntos de luz altos 

y bajos. Se observan las sombras marcadas en el 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toda la 

escena 

especificada. 

 

 

 

 

 

 

 
11:56 
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cuerpo de Michael con puntos de luz muy bajos y 

luego hay puntos de luz altos provenientes de la luz 

exterior, así como el punto de luz alto de la 

habitación de Tony y su esposa. 

En términos de contraste fotográfico se observa alto 

contraste entre los puntos luminosos y oscuros que 

ya se han descrito. 

A nivel de perspectiva, la escena se desarrolla en su 

totalidad con distancia focal media. 

Encuadre de los planos: 

 

Plano 1: plano que inicia con plano detalle de los 

tenis de Michael. La cámara hace un movimiento 

de cámara en pedestal hacia arriba para revelar a 

Michael en plano medio y ángulo frontal, leve dolly 

in. Fuera de campo visual relevante: se escucha la 

conversación de Tony y su esposa, pero no se 

observan sus figuras. 

Plano 2: plano conjunto y ángulo frontal de la 

puerta de la habitación de Tony y su esposa. Hay 

un dolly in que acerca al espectador a la discusión 

que está ocurriendo detrás de la puerta. Fuera de 

campo visual relevante: Tony y su esposa no están 

en campo visual, se observan sus sombras 

moviéndose por el resquicio de la puerta. 

Plano 3: plano medio y ángulo frontal de Michael 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11:41–11:52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11:53–11:57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11:58–12:06 
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Edición 

escuchando atentamente la conversación entre 

Tony y su esposa. Leve dolly in para acercar al 

espectador al momento dramático de Michael. 

Fuera de campo visual relevante: la discusión entre 

Tony y su esposa llega al momento cumbre cuando 

Tony acepta dejar de darle acogida a Michael. 

Relaciones gráficas entre planos: esta escena 

muestra correspondencias en las sombras que se 

muestran en los tres planos. Tanto en los dos planos 

que abordan a Michael, como el plano de la puerta 

de la habitación de Tony y su esposa, hay sombras 

marcadas que conectan los planos y enfatizan el 

carácter precisamente sombrío de la escena. 

Asimismo, la conexión a nivel de movimientos de 

cámara entre los planos 2 y 3, que desarrollan dolly 

in, generando una correspondencia en este ítem. 

Relaciones rítmicas: la escena establece una 

duración heterogénea entre planos; plano 1 dura 11 

segundos, plano 2 dura 4 segundos y plano 3 dura 8 

segundos. Los dos planos más largos son aquellos 

donde se muestra a Michael, centro de la escena. La 

escena dura 23 segundos y consta de 3 planos. 

Relaciones temporales: en cuanto al concepto de 

duración, la escena aplica la edición en 

continuidad. En términos de frecuencia, cabe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toda la 

escena 

especificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

No aplica al 
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Sonido 

destacar que la escena muestra repetido el mismo 

plano 1 y 3 donde se ve a Michael preocupado ante 

la conversación que está escuchando, remarcando 

la difícil situación del joven. 

Tipos de sonidos: la escena en cuestión está 

fundamentalmente basada en el diálogo que 

sostienen Tony y su esposa sin saber que Michael 

los escucha. A lo largo de toda la escena se escucha 

una música no diegética compuesta por una 

melodía de piano y violín. Es una pieza musical 

nostálgica que refuerza la atmósfera lúgubre de la 

escena y se presenta con un volumen medio que 

permite escuchar los diálogos. 

Dimensiones del sonido: en cuanto a conceptos de 

fidelidad y temporalidad, la escena responde a los 

cánones tradicionales y se escucha todo de forma 

correspondiente con imagen y tiempo. En este 

sentido, tanto el volumen como el timbre de la 

conversación corresponden a una conversación que 

se desarrolla al otro lado de una puerta. 

A nivel de espacialidad, toda la escena aplica el 

fuera de campo visual al escuchar una conversación 

que no aparece en cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 
Toda la 

escena 

especificada. 



375 

IMPERIALISMO MEDIÁTICO, MERITOCRACIA Y CINE DE HOLLYWOOD DE GÉNERO DEPORTIVO: UN 
ANÁLISIS CINEMATOGRÁFICO DE THE BLIND SIDE Y FORD V FERRARI DESDE EL FORMALISMO 
POÉTICO 

 

 

 

 

 

Tabla 14 

 

Análisis de la Categoría del Estilo Cinematográfico en Ford v Ferrari 

 

Momento en la Estructura Narrativa: Acción Ascendente. 
 

 

 

Categoría Subcategoría Minutaje 

Puesta en 

escena 

Escenario: oficina de Henry Ford 2. 

 

Vestuario: los cuatro personajes que están presentes en la 

escena visten trajes con corbata. Todos los trajes son de 

colores opacos. 

Maquillaje: son cuatro personajes masculinos. En cuanto 

a sus cabellos, todos llevan el pelo corto y perfectamente 

peinados, de acuerdo a sus perfiles de altos ejecutivos de 

una empresa como Ford. 

Iluminación: escena nocturna en interior. Baja tonalidad 

con sombras marcadas y elevado contraste. Luz principal 

proveniente de las luces del techo de la oficina. Luces 

secundarias de las luces del bar de la oficina y lámparas 

prácticas. Calidad de la iluminación de baja intensidad 

con luces prácticas y suaves de la oficina. Gama amplia 

de colores de oscuros a cálidos. 

Escenificación de personajes: esta escena muestra a 

cuatro personajes: Henry Ford 2, Iacocca, Beebe y Frey. 

Los cuatro están de pie durante toda la escena. Henry 

31:57–34:07 
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Ford 2 ve el periódico con el titular de la compra de 

Ferrari por parte de Fiat, lanza el periódico contra su 

escritorio en un gesto de rabia contenida. Henry Ford 2 

termina un whisky y sirve otro, se nota tenso, pero 

controlado. Por el contrario, Iacocca y Frey se notan 

expectantes, preocupados aguardando darle el reporte de 

lo sucedido a Henry Ford 2, tienen posturas rígidas que 

evocan estar frente a un alto mando militar. Beebe se 

nota tranquilo apoyado al bar, disfruta del fracaso de 

Iacocca. 

Iacocca le informa a Henry Ford el mensaje humillante 

enviado por Enzo Ferrari y en ese momento la expresión 

de Henry Ford 2 cambia radicalmente y ahora se nota 

desencajado. Cuando Henry Ford toma la decisión de 

competir ante Ferrari pone el vaso de whisky sobre su 

escritorio con firmeza, denotando su determinación. 

De igual manera, resulta destacable el pequeño gesto de 

Iacocca cuando escucha a Henry Ford 2 decir “We’re 

gonna build a race car” [Vamos a construir un auto de 

carreras], su expresión de sorpresa e ilusión es evidente, 

aunque disimulada. 

Escenificación de objetos: hay tres objetos con relevancia 

narrativa en esta escena. Por una parte, el plano 1 

muestra el periódico que irrita a Henry Ford 2 donde se 

pueden leer los siguientes titulares: “Fiat buys Ferrari” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31:57–31:59 
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[Fiat compra Ferrari] y “Ford rejected” [Ford rechazado]. 

El plano 2 muestra a Henry Ford alejándose de su 

escritorio y se puede observar una foto de un ancestro de 

la familia Ford. Asimismo, en el plano 12 se puede 

observar una pintura de un ancestro Ford. Estos objetos 

adquieren relevancia dada la importancia que tiene para 

Henry Ford 2 hacer respetar el legado Ford y 

convirtiéndose este uno de los motivos por los que 

decide competir contra Ferrari deportivamente. 

Escenificación de formas: las formas protagonistas de 

esta escena son las líneas que generan las persianas de la 

oficina de Henry Ford 2. Estas formas se unen 

gráficamente con las luces del techo de la oficina 

reflejadas en el vidrio, generando un efecto óptico de 

horizonte que refuerza el momento en el que Henry Ford 

2 toma la decisión de competir ante Ferrari. 

Espacio del plano cinematográfico: 
 

Esta escena está compuesta por 16 planos. 

 

En cuanto a composición, destaca el plano 3, donde 

Henry Ford 2 está situado justo en el centro del plano 

controlando la situación, Iaccoca y Frey están en el tercio 

izquierdo y Beebe en el tercio derecho, pero alejado, lo 

que viene a enfatizar que en ese momento Henry Ford 2 

se está acercando a la idea de Iacocca y alejándose de la 

negativa de Beebe de competir en el deporte 

32:00–32:25 

 

 

33:37–33:39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33:28–33:37 

 

33:40–33:51 

 

33:56–34:07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32:26–32:33 
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automovilístico. 

 

Esto se complementa con la composición del plano 11, 

que vuelve a poner a Henry Ford 2 en el centro de la 

imagen y los hombros de Iacocca y Frey están en los 

tercios extremos, mientras Henry Ford 2 da la orden de 

competir contra Ferrari. 

Con respecto al contraste entre planos, la escena está 

dividida en dos segmentos, por una parte, la 

conversación que tiene Henry Ford 2 con Iacocca, 

observada por Frey y Beebe y, por otra parte, cuando 

Henry Ford 2 se dirige a su escritorio y desde ahí da la 

orden de competir contra Ferrari. En este sentido, hay un 

contraste visual entre esos dos segmentos, el primero 

ubicado hacia el interior de la oficina, el segundo con la 

ventana de fondo y el efecto óptico que marca esa idea de 

meta horizonte cuando Henry Ford 2 está en su escritorio 

y ordena vencer a Ferrari. 

A nivel de movimientos de elementos dentro del plano, 

se convierte en fundamental el movimiento de Henry 

Ford 2 por su oficina. Primero se desplaza de su 

escritorio molesto al ver el titular del periódico, sirve un 

whisky, le pide a Frey y a Iacocca que le expresen qué 

dijo Ferrari de él y finalmente se desplaza a su escritorio, 

a su lugar de acción, para dar la orden de derrotar a 

Ferrari. 

 
 

33:28–33:37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32:22–33:28 

 

 

33:29–34:08 
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Cinematografía 

A nivel de señales de profundidad lo más destacado en 

esta escena ocurre en el plano 2, cuando Henry Ford 2 

escucha a Iacocca y al fondo se ve a Beebe fuera de foco 

atento a lo que pueda suceder. 

De igual manera, destaca la profundidad ya reseñada en 

el plano 11 con el efecto óptico ya descrito. 

Tiempo cinematográfico: el movimiento de Henry Ford 2 

marca el ritmo temporal de la escena; arroja el periódico 

con rabia, se dirige al bar, sirve un whisky, se acerca a 

Iacocca y Frey, los escucha, se dirige a su escritorio, da 

la orden de vencer en Le Mans. Henry Ford 2 controla el 

tempo de la escena. 

Aspectos fotográficos: 

 

En cuanto al rango de tonalidades, en esta escena se 

percibe un rango amplio con tonalidades oscuras y 

cálidas. 

A nivel de contraste fotográfico, hay altos contrastes 

entre zonas oscuras e iluminadas al ser una escena 

nocturna y teniendo gran presencia en la iluminación de 

la oficina de Henry Ford 2 pequeñas luces prácticas con 

bajas intensidades. 

Con respecto a la perspectiva, toda la escena transcurre 

con distancia focal media. 

Encuadre de los planos: 

 
Plano 1: plano subjetivo de Henry Ford 2 leyendo el 

 
 

32:00–32:25 
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periódico que se convierte en un plano detalle en ángulo 

picado. Cámara fija. Fuera de campo visual relevante: no 

se ve que Henry Ford 2 es la persona sujetando y 

lanzando el periódico. 

Plano 2: plano medio del tronco inferior de Henry Ford 2 

quien termina de lanzar el periódico a su escritorio, toma 

un vaso de whisky casi vacío y camina. La cámara hace 

un movimiento de paneo a la izquierda para acompañarlo 

en el recorrido y un movimiento de cámara en pedestal 

hacia arriba para descubrir su figura que hasta ese 

momento ha estado fuera de campo visual. Henry Ford 2 

llega al bar y sirve un whisky mientras Beebe le habla. 

La cámara se queda en el bar realizando un movimiento 

muy leve y mostrando a Beebe y Henry Ford 2 en plano 

medio y ángulo ¾. Fuera de campo visual relevante: 

Henry Ford mira hacia donde están Iacocca y Frey con 

irritación, pero aún no han aparecido en escena. 

Plano 3: plano medio de Iacocca y Frey de perfil y Henry 

Ford 2 en ángulo ¾, quien se acerca a los dos ejecutivos. 

Se ve en el fondo del plano y fuera de foco a Beebe 

apoyado al bar. Cámara fija. 

Plano 4: plano medio de Iacocca y Frey en ángulo ¾ con 

over shoulder de Henry Ford 2. Movimiento muy sutil de 

la cámara que refuerza la tensión del momento. 

Plano 5: plano medio de perfil de Iacocca y Frey y Henry 
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Ford 2 en ángulo ¾. Se ve en el fondo del plano y fuera 

de foco a Beebe apoyado al bar. Leve tilt up cuando 

Henry Ford 2 se acerca a Iacocca y queda muy cerca de 

cámara, de perfil. 

Plano 6: plano medio de Iacocca con over shoulder de 

Henry Ford. Ángulo ¾. Cámara fija. 

Plano 7: plano medio de Iacocca y Frey de perfil y Henry 

Ford 2 en ángulo ¾. Se ve en el fondo del plano y fuera 

de foco a Beebe apoyado al bar. Cámara fija. 

Plano 8: plano medio de Beebe en ángulo ¾ apoyado al 

bar reaccionando ante la conversación entre Iacocca y 

Henry Ford 2. Cámara fija. 

Plano 9: plano medio de Iacocca y Frey de perfil y Henry 

Ford 2 en ángulo ¾. Se ve en el fondo del plano y fuera 

de foco a Beebe apoyado al bar. Leve tilt down cuando 

Henry Ford se aleja y camina hacia su escritorio. 

Plano 10: primer plano de Iacocca en ángulo ¾ mirando 

a Frey con rostro tenso ante la situación. Frey está fuera 

del campo visual. Cámara fija. 

Plano 11: Henry Ford 2 llega a su escritorio y queda en 

plano americano en ángulo frontal con over shoulder de 

Iacocca y Frey. En fuera de campo visual está Beebe, de 

quien no se ve su reacción ante el anuncio de Henry Ford 

de competir contra Ferrari. Cámara fija. 

Plano 12: plano medio de Iacocca y Frey en ángulo ¾ 
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Edición 

con parte de la espalda de Henry Ford 2 en el tercio 

derecho. Cámara fija. Beebe continúa fuera de campo 

visual. 

Plano 13: primer plano de Henry Ford 2 en ángulo 

frontal. Cámara fija. Beebe continúa fuera de campo 

visual. 

Plano 14: primer plano de Iacocca en ángulo frontal 

reaccionando ante la orden de Henry Ford 2. Cámara fija. 

Plano 15: plano medio de Beebe en ángulo ¾ apoyado al 

bar desconcertado ante la situación. Cámara fija. 

Plano 16: primer plano de Henry Ford 2 en ángulo 

frontal. Leve movimiento de cámara en dolly in que 

acentúa la tensión del personaje y su orden de derrotar a 

Ferrari en Le Mans. En fuera de campo visual están los 

otros tres personajes de quienes no se ven sus reacciones. 

Relaciones gráficas entre planos: a pesar de ser un tema 

de vestuario, los trajes ejecutivos de los personajes y sus 

formas resultan un elemento gráfico que conecta los 

distintos planos de la escena. El rol de la parte 

industrial/ejecutiva es un tema importante de la película 

y esta estética visual se vuelve relevante en este aspecto. 

Relaciones rítmicas: la escena establece una relación 

rítmica dispar en cuanto a que cada plano tiene una 

duración diferente. Toda la escena tiene una duración de 

2:10 y tiene 16 planos, es decir cada plano tiene una 
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Sonido 

duración promedio de 8.1 segundos, siendo una escena 

sin un gran nivel de fragmentación. 

Relaciones temporales: en cuanto al concepto de 

duración, la escena aplica la edición en continuidad. 

Tipos de sonidos: la escena en cuestión se basa 

fundamentalmente en diálogos. Los principales efectos 

sonoros y sonidos incidentales son: 

A lo largo de la escena suena un reloj de pared que le 

imprime más tensión al momento. 

En el transcurso de la escena también se escuchan los 

pasos de Henry Ford 2 caminando en su oficina, quien es 

el único personaje que se desplaza en la escena. Son 

pasos firmes, marcados y decididos. 

Plano 1: el sonido del periódico que Henry Ford 2 lanza 

contra la mesa. 

 

 

 

 

 

En cuanto al ritmo del sonido de la escena, el reloj y los 

pasos de Henry Ford 2 generan el ritmo sonoro. 

 
 

Con respecto a conceptos de fidelidad y temporalidad, la 

escena responde a los cánones tradicionales y se escucha 

todo de forma correspondiente con imagen y tiempo. 

A nivel de espacialidad se aplica el fuera de campo 

 

 

 

 

 

 

 
Toda la 

escena 

especificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No aplica al 
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elemento 

descrito 

anteriormente. 

Toda la 

escena 

especificada. 
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visual en dos momentos importantes: 

 

Cuando Henry Ford 2 toma el último sorbo de su whisky 

después de anunciar decidididamente “We’re gonna 

build a race car” [Vamos a construir un auto de carreras], 

ya que en ese momento se ve a Iacocca no a Henry Ford 

2, quien está fuera del campo visual. 

 
 

El otro momento se presenta cuando Henry Ford 2 pone 

el vaso sobre la mesa, lo que se convierte en un sonido 

incidental elocuente, ya que lo pone con agresividad. El 

vaso se encuentra fuera del campo visual. 

 
 

En cuanto a música, hace presencia una pieza de órgano 

de carácter no diegético que transmite tensión cuando 

Iacocca le da a Henry Ford 2 el mensaje humillante que 

envío Enzo Ferrari. Inicia con unas primeras notas y va 

aumentando su construcción melódica hasta constituirse 

en una pieza de Jazz que empieza con un bajo, 

acompañado por el órgano y unos cuantos toques de 

batería y finalmente también entra una trompeta cuando 

Ford anuncia que quiere derrotar a Ferrari; todo a un 

volumen medio que permite escuchar los diálogos, pero 

que aumenta en intensidad con el enriquecimiento 

musical y con la importancia de la decisión que está 

tomando Henry Ford 2. 

 
 

No aplica al 

ser un 

elemento 

descrito 

anteriormente. 

 
 

No aplica al 

ser un 

elemento 

descrito 

anteriormente. 

33:14 
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Tabla 15 

 

Análisis de la Categoría del Estilo Cinematográfico en The Blind Side 

 

Momento en la Estructura Narrativa: Clímax. 
 

 

 
 

Subcategoría 

 

estilística 

Elemento Minutaje 

Puesta en 

escena 

Escenario: comedor casa de los Tuohy. 

 

Vestuario: Michael viste con una de sus habituales 

camisetas de rayas. Sue viste con una camiseta roja 

y otra camisa encima que reflejan su estilo casual. 

Maquillaje: Sue lleva el rostro al natural y el pelo 

corto, arreglado, pero no en exceso. 

Iluminación: escena diurna en interior. Alta 

tonalidad sin sombras ni contrastes marcados. Luz 

principal proveniente de las ventanas del comedor. 

Calidad de la iluminación de intensidad media. 

Gama de colores pastel del comedor de los Tuohy. 

Resalta el color rojo de la camisa de Sue y la 

cortina amarilla del comedor. 

Escenificación de personajes: esta escena muestra a 

Michael y Sue en su primer día de clases 

personalizadas en el comedor de los Tuohy. 

Es significativo el plano 1 donde Michael deja caer 

 
el bolígrafo con frustración y dice “I don’t 

1:28:29–1:29:35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:28:29–1:28:43 
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understand it” [No lo entiendo] y Sue responde 

“Yet” [Aún] y lo hace de forma enfática. 

A lo largo de la escena, Sue mueve repetidamente 

las manos enfatizando sus puntos y sin levantarse 

de la silla, su cuerpo siempre se inclina hacia 

Michael, buscando conectar con él. Por el 

contrario, la postura de Michael es más pasiva, con 

las manos cruzadas y un rostro adusto. 

Es significativo en el plano 11 cuando Sue le 

pregunta a Michael si confía en ella en este proceso 

y Michael después de pensarlo unos segundos mira 

a Sue a los ojos y le dice que sí con una leve 

sonrisa que muestra por primera vez en la escena. 

Asimismo, en los planos 12 y 13 se vuelve 

significativa la acción de Sue de tomar el bolígrafo 

que Michael dejó caer frustrado, se lo muestra a 

Michael y le dice “try again” [inténtalo de nuevo]. 

Michael toma el bolígrafo y se dispone a continuar. 

El vínculo se ha creado. 

Escenificación de objetos: el objeto más importante 

de la escena es el bolígrafo que se convierte en el 

símbolo del vínculo de confianza que se genera en 

esta escena entre Michael y Sue. También se 

pueden observar otros objetos como libros y 

cuadernos puestos sobre la mesa que 

 

 

 

Toda la escena 

especificada. 

 

 

 

 

 

 

 
1:29:25–1:29:28 
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contextualizan la situación. 

 

Escenificación de formas: las formas protagonistas 

de esta escena son las líneas de la camiseta de 

Michael, que son un distintivo de la personalidad 

del joven desde el momento en el que compra ropa 

pagada por Leigh Anne. Estas rayas se contrastan 

con la camiseta de tela lisa que Michael siempre 

lleva puesta antes de conocer a los Tuohy, Sue 

viste una camisa con rayas también. Las rayas de 

Michael son horizontales y las de Sue verticales, lo 

que genera una intersección entre los dos 

personajes. 

Espacio del plano cinematográfico: 

 

Esta escena está compuesta por 13 planos. 

 

En cuanto a composición, la escena está construida 

con yuxtaposición de over shoulders en los que se 

alternan presencia protagónica en el plano los dos 

personajes. De esta forma, la propuesta de 

composición de la escena es siempre tener en 

cuadro a los dos personajes, bien sea con su rostro 

o su escorzo. 

Esto también conecta con el contraste entre planos, 

ya que los planos se diferencian de acuerdo a quién 

es el personaje que ocupa el cuadro. También 

existe contraste entre estos planos y el plano 2 de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1:28:44–1:28:50 
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Cinematografía 

escena, ya que este es el único plano conjunto de la 

escena y sirve como contextualización. 

A nivel de movimientos de elementos dentro del 

plano, se convierte en fundamental el movimiento 

de Michael de dejar caer el bolígrafo y cómo luego 

Sue toma ese mismo bolígrafo, se lo entrega y 

Michael lo recibe. 

Tiempo cinematográfico: los movimientos de Sue 

marcan el ritmo temporal de la escena con sus 

manos enfatizando sus ideas y cuando toma el 

bolígrafo y se lo entrega a Michael. 

Aspectos fotográficos: 
 

En cuanto al rango de tonalidades, en esta escena 

se percibe un rango corto, con poco contraste entre 

zonas oscuras e iluminadas. 

Con respecto a la perspectiva, toda la escena 

transcurre con distancia focal media. 

Encuadre de los planos: 

 

Plano 1: plano medio de Michael escribiendo en su 

cuaderno con Sue en over shoulder. Ángulo ¾. 

Cámara fija. 

 

Plano 2: plano conjunto de Michael y Sue sentados 

en la mesa del comedor estudiando. Michael en 

perfil hacia cámara, Sue frontal. Cámara fija. 

Plano 3: plano medio de Michael con Sue en over 

 

 

 

No aplica al ser 

una situación 

descrita 

anteriormente. 

 
 

Toda la escena 
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Edición 

shoulder. Ángulo ¾. Cámara fija. 

 

Plano 4: plano medio de Sue con Michael en over 

shoulder. Ángulo ¾. Cámara fija. 

Plano 5: primer plano de Michael con Sue en over 

shoulder. Ángulo ¾. Cámara fija. 

Plano 6: primer plano de Sue con Michael en over 

shoulder. Ángulo ¾. Cámara fija. 

Plano 7: plano medio de Michael con Sue en over 

shoulder. Ángulo ¾. Cámara fija. 

Plano 8: plano medio de Sue con Michael en over 

shoulder. Ángulo ¾. Cámara fija. 

Plano 9: plano medio de Michael con Sue en over 

shoulder. Ángulo ¾. Cámara fija. 

Plano 10: primer plano de Sue con Michael en over 

shoulder. Ángulo ¾. Cámara fija. 

Plano 11: primer plano de Michael con Sue en over 

shoulder. Ángulo ¾. Cámara fija. 

Plano 12: plano medio de Sue con Michael en over 

shoulder. Ángulo ¾. Cámara fija. 

Plano 13: plano medio de Michael con Sue en over 

shoulder. Ángulo ¾. Cámara fija. 

 

Relaciones gráficas entre planos: la principal 

relación gráfica consiste en la similitud de planos a 

lo largo de la escena. Hay un equilibrio, se ven 7 

 
 

1:28:55–1:29:00 

 

 

1:29:01–1:29:03 

 

 

1:29:04–1:29:09 

 

 

1:29:10–1:29:12 

 

 

1:29:12–1:29:18 

 

 

1:29:19–1:29:22 

 

 

1:29:23–1:29:26 

 

 

1:29:27–1:29:29 

 

 

1:29:30–1:29:33 
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planos de Michael con Sue en over shoulder, 5 

planos de Sue con Michael en over shoulder y un 

plano conjunto de los dos. Hay dos primeros planos 

de Michael con Sue en over shoulder y dos planos 

de Sue con Michael en over shoulder. Los dos 

personajes tienen una relevancia prácticamente 

equitativa durante la escena, reflejando la 

importancia de esta relación que será fundamental 

en la vida de Michael. El momento más relevante 

de estas relaciones gráficas sucede cuando la 

escena emplea primer plano en Michael y en Sue 

cuando esta última le pregunta si confía en ella. La 

similitud de los planos y el hecho de verlos a los 

dos en ambos cuadros, contribuye en el vínculo que 

está construyendo esta escena. 

Relaciones rítmicas: conectado con lo anterior, la 

escena establece una relación rítmica homogénea 

en cuanto a duración de los planos. Hay cuatro 

planos de tres segundos, cuatro planos de dos 

segundos, tres planos de cinco segundos y dos 

planos de seis segundos, como se puede observar 

son duraciones muy equilibradas y sin grandes 

diferencias. Toda la escena tiene una duración de 

47 segundos y tiene 13 planos. Cada plano tiene 

una duración promedio de 3.6 segundos, siendo 
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Sonido 

con un gran nivel de fragmentación que responde a 

las dinámicas de edición contemporáneas. 

Relaciones temporales: en cuanto al concepto de 

duración, la escena aplica la edición en 

continuidad. 

 
 

Tipos de sonidos: la escena en cuestión se basa 

fundamentalmente en diálogos. Los principales 

sonidos incidentales están presentes al inicio de la 

escena cuando Michael arroja el bolígrafo y las 

acciones de Sue apoyando sus manos contra la 

mesa cuando enfatiza algún punto. 

También hay un sutil efecto sonoro de pájaros 

exteriores a un volumen bajo que contextualizan el 

lugar apartado de la mansión de los Tuohy. 

Con respecto a conceptos de fidelidad y 

temporalidad, la escena responde a los cánones 

tradicionales y se escucha todo de forma 

correspondiente con imagen y tiempo. 

A nivel de espacialidad no hay uso de fuera de 

 

campo visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toda la escena 

especificada. 
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Tabla 16 

 

Análisis de la Categoría del Estilo Cinematográfico en Ford v Ferrari 

 

Momento en la Estructura Narrativa: Clímax. 
 

 

 

Subcategoría 

 

estilística 

Elemento Minutaje 

Puesta en 

escena 

Escenario: circuito automovilístico de la Sarthe en 

Le Mans. 

Vestuario: se observan varios personajes en el 

palco donde están ubicados los representantes de 

Ford observando la carrera. Hombres visten con 

traje y corbata, las mujeres llevan vestidos 

elegantes. Iacocca y Beebe llevan saco de traje, 

pero sin corbata. Henry Ford 2 viste también con 

traje y corbata, además el traje y la camisa son 

azules, como el color que identifica a Ford. Los 

trajes de todos los presentes en el palco son 

opacos, acordes a 1966. 

Maquillaje: las mujeres que aparecen en escena 

están maquilladas y peinadas para un evento 

social. Los cabellos de los hombres son cortos y 

perfectamente peinados. 

Iluminación: escena diurna en exterior. Alta 

 
tonalidad sin sombras marcadas ni contrastes 

2:05:21–2:06:08 
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enfáticos. Luz principal proveniente de la luz 

natural del autódromo, el palco es abierto. Calidad 

de la iluminación con intensidad media. Priman los 

colores opacos de los trajes de los hombres en el 

palco. 

Escenificación de personajes: esta escena es 

compleja a nivel de personajes. Muestra a varios 

invitados en el palco que observan la carrera. De 

igual manera, al fondo se observan las gradas 

llenas de público asistente al autódromo y como 

personajes que dialogan están Henry Ford 2, 

Iacocca y Beebe. 

El plano 1 de la escena muestra a Beebe siendo 

felicitado por los asistentes en el palco, a lo que 

Beebe responde orgulloso y triunfante. En el plano 

2 aparece en el palco Henry Ford 2, en ese 

momento la actitud de Beebe cambia y dice “there 

he is, there he is” [allí está él, allí está él] y agacha 

la mirada, casi avergonzado por estarse robando un 

protagonismo que no le pertenece. Los asistentes 

empiezan a aplaudir a Henry Ford 2 mientras le 

hacen un pequeño pasillo para que avance. Henry 

Ford 2 le pide a Beebe que le resuma la situación 

de carrera y Beebe con rostro lleno de orgullo le 

explica que los tres autos Ford lideran. Henry Ford 
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2 pregunta quién va al mando y en ese momento 

Beebe cambia sutilmente su expresión, intentando 

no pronunciar el nombre de Miles. De hecho, 

responde “him…Miles” [él…Miles], sin mirar a 

Henry Ford 2 a los ojos. Para cambiar el tema de la 

conversación, Beebe inmediatamente se posiciona 

corporalmente hacia Henry Ford 2, para intentar 

persuadirlo con respecto a la idea de los tres autos 

Ford llegando a meta juntos. Mientras expone la 

idea se observa a Iacocca haciendo sutiles 

movimientos con su cuerpo en señal de 

desaprobación y, de hecho, lo hace verbalmente 

una vez Beebe ha terminado la exposición de su 

planteamiento. Iacocca le pregunta a Beebe 

mientras ríe levemente y de forma sarcástica si 

aspira a que Miles reduzca la velocidad. Beebe 

mira a Henry Ford 2 buscando complicidad y 

sonríe ante Iacocca irónicamente y le dice que sí. 

Escenificación de objetos: el principal objeto de a 

escena aparece en el plano 1, se trata de la bandera 

de Ford con su logo, colgada sobre una pared del 

palco. 

Escenificación de formas: la escena se divide en 

dos segmentos, el palco como tal donde celebran el 

resultado parcial y el balcón del palco donde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2:01:21–2:01:25 
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Henry Ford 2, Iacocca y Beebe conversan. En este 

segundo segmento, hay dos escenificaciones de 

formas. Por una parte, las líneas del circuito que se 

ven al fondo y, en segundo lugar, las gradas llenas 

de público. Dos elementos deportivos y 

fundamentales en la narrativa de la película 

Espacio del plano cinematográfico: 

Esta escena está compuesta por 10 planos. 

En cuanto a composición, destaca el plano 5, 

donde Henry Ford 2 está situado justo en el centro 

del plano con Beebe y Iacocca ocupa el tercio 

derecho. El tercio izquierdo es ocupado por el 

circuito de Le Mans y las gradas llenas de público, 

en lo que se convierte en una síntesis de todo lo 

que ha sucedido a lo largo de la película hasta allí: 

Henry Ford 2, Iacocca y Beebe fueron los 

ejecutivos que llevaron a Ford a Le Mans. 

Con respecto al contraste entre planos, los dos 

segmentos descritos anteriormente marcan un 

contraste, los planos de la parte interior del palco 

no conectan con el circuito, mientras que la 

conversación en el balcón del palco sí incluye el 

contexto automovilístico. 

A nivel de movimientos de elementos dentro del 
 

plano, es una escena donde hay muchos 

 

 

 

2:05:36–2:06:08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2:05:35–2:05:38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda la escena 

especificada. 
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movimientos en este sentido. Los asistentes al 

palco se mueven permanentemente eufóricos por la 

carrera, hablan entre ellos, saludan a Beebe. Luego 

aplauden a Henry Ford 2 y también se mueven 

alrededor de él felicitándolo. Henry Ford 2, 

Iacocca y Beebe se mueven hacia el balcón del 

palco a conversar y allí se ve el movimiento 

permanente de los carros que compiten en pista, de 

las escuderías y del público en las gradas. 

A nivel de señales de profundidad hay varios 

elementos reseñables. 

En el plano 1 de la escena cuando Beebe es 

felicitado en el palco se observa en el fondo una 

bandera de Ford sujetada a una de las paredes del 

palco. Uno de los protagonistas de la historia 

presente con su logo corporativo. En el plano 2, 

cuando Henry Ford 2 llega al palco, Beebe aparece 

en primer término y en segundo término está 

Henry Ford 2, quien ha llegado a ponerse al frente 

de los acontecimientos. En el segmento de la 

escena en el borde del balcón cobra una gran 

relevancia la actividad de la carrera que se observa 

en profundidad, tanto el circuito como el público 

asistente. 

Tiempo cinematográfico: los movimientos de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No aplica al ser 

un elemento 

descrito 

anteriormente. 
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Cinematografía 

todos los personajes involucrados en la escena 

marcan el ritmo temporal. Al inicio cuando se 

mueven eufóricos, luego cuando aplauden y 

felicitan a Henry Ford 2 y finalmente los 

movimientos de la carrera en el circuito y del 

público en la grada. 

Aspectos fotográficos: 
 

En cuanto al rango de tonalidades, en esta escena 

se percibe un rango corto con tonalidades cálidas. 

A nivel de contraste fotográfico, hay poco 

contraste entre zonas oscuras e iluminadas al ser 

una escena diurna prácticamente en exterior. 

Con respecto a la perspectiva, el segmento del 

palco transcurre con distancia focal media. El 

segmento del balcón del palco transcurre con 

distancia focal corta, decisión que logra que se 

aprecie en profundidad de campo la actividad en el 

circuito y las gradas. 

Encuadre de los planos: 

 

Plano 1: plano medio de Beebe en ángulo frontal 

rodeado de personas que lo felicitan. Cámara en 

movimiento en dolly out a medida que Beebe 

avanza por el palco. Fuera de campo visual 

relevante: no se ve el circuito de Le Mans. 

Plano 2: plano medio de Iacocca, Beebe de perfil y 

especificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toda la escena ya 

especificada. 
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un grupo de personas recibiendo a Henry Ford 2, 

quien se ve en ángulo frontal llegando al palco. 

Cámara en movimiento dolly in acercándose a 

Henry Ford 2. Fuera de campo visual relevante: no 

se ve el circuito de Le Mans. 

Plano 3: plano medio de Beebe en ángulo lateral y 

Henry Ford pasa frente a cámara en primer término 

y fuera de foco. La cámara hace un movimiento de 

paneo a la derecha para acompañar a los 

personajes que se dirigen al balcón del palco. Con 

el movimiento de cámara en paneo ya se aprecia 

un poco más el circuito de Le Mans. 

Plano 4: plano medio de Iacocca en ángulo lateral 

observando a Beebe y a Henry Ford 2, quienes 

pasan frente a cámara en primer término y fuera de 

foco. Cámara fija. 

Plano 5: plano medio de Henry Ford 2, Iacocca y 

Beebe en ángulo lateral observando el circuito. La 

cámara hace un pequeño travelling a la izquierda 

para encuadrar a los personajes. 

Plano 6: plano medio de Beebe en ángulo ¾ con 

over shoulder de Henry Ford 2. Hay movimiento 

de cámara en mano que refleja la importancia de la 

decisión que la compañía Ford está a punto de 

tomar. Fuera de campo visual relevante: Iacocca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2:05:31–2:05:33 
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no es visto, lo cual refleja que Beebe lo ha 

ignorado al momento de plantearle esta idea a 

Henry Ford 2. 

Plano 7: plano medio de Henry Ford 2, Iacocca y 

Beebe en ángulo ¾. Movimiento de cámara en 

mano reflejando la tensión del momento. 

Plano 8: plano medio de Beebe en ángulo ¾ con 

over shoulder de Iacocca y Henry Ford 2. 

Movimiento de cámara en mano que mantiene la 

tensión. 

Plano 9: plano medio de Iacocca en ángulo ¾ con 

over shoulder de Beebe. Cámara fija que refleja a 

Iacocca intentando llamar a la sensatez en la 

situación. Fuera de campo visual relevante: Henry 

Ford 2 está fuera del cuadro, reflejando que la 

discusión se ha convertido en una disputa personal 

entre Iacocca y Beebe. 

Plano 10: plano medio de Beebe en ángulo ¾ con 

over shoulder de Iacocca y Henry Ford 2. 

Movimiento de cámara en mano que mantiene la 

tensión. 

Cabe destacar que, en esta conversación en el 

balcón del palco, están en fuera de campo visual la 

mayoría del tiempo los invitados al palco de Ford 

que disfrutan de la carrera absolutamente ajenos a 
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Edición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sonido 

las decisiones ejecutivas. 
 

Relaciones gráficas entre planos: se vuelve a tener 

relaciones gráficas a través de los trajes ejecutivos 

de los personajes como en la escena antes 

analizada. De igual forma, durante el segmento de 

la escena en el balcón del palco las gradas de 

fondo y el circuito construyen relaciones gráficas 

entre los planos de este momento. 

Relaciones rítmicas: la escena establece una 

relación rítmica heterogénea en cuanto a duración 

de los planos. Hay tres planos de dos segundos, 

dos planos de dos segundos y luego planos con 

duración única, destacándose el plano 6 que dura 

10 segundos y es el plano más importante de la 

escena, donde Beebe expone su plan. Toda la 

escena tiene una duración de 47 segundos y tiene 

10 planos, es decir cada plano tiene una duración 

promedio de 4.7 segundos, siendo una escena con 

nivel de fragmentación significativo. 

Relaciones temporales: en cuanto al concepto de 

duración, la escena aplica la edición en 

continuidad. 

Tipos de sonidos: la escena en cuestión tiene gran 

complejidad sonora. Por una parte, hay diálogos. 

En cuanto a sonidos incidentales hay aplausos de 

 
 

Toda la escena 

especificada. 
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los invitados al palco. 
 

Con respecto a efectos sonoros están las risas de 

los invitados, así como sus expresiones de euforia. 

De igual forma, se escuchan los murmullos de la 

gente en las gradas. También se escuchan los 

motores de los autos compitiendo a un volumen 

medio dada la distancia entre el palco y la pista. 

En cuanto al ritmo del sonido de la escena, es 

marcado por los motores de los carros que pasan 

por intervalos, generando un ritmo sonoro. 

Con respecto a conceptos de fidelidad y 

temporalidad, la escena responde a los cánones 

tradicionales y se escucha todo de forma 

correspondiente con imagen y tiempo. 

A nivel de espacialidad se aplica el fuera de campo 

visual en el plano 1, 2, 8, 9 y 10, donde se 

escuchan motores de autos compitiendo, pero no se 

ven. De igual manera, en el plano 1 se escuchan 

aplausos de invitados al palco que no están en 

cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

No aplica al ser 
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anteriormente. 
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Tabla 17 

 

Análisis de la Categoría del Estilo Cinematográfico en The Blind Side 

 

Momento en la Estructura Narrativa: Acción Descendente. 
 

 

 
 

Subcategoría 

estilística 

Puesta en escena 

Elemento 

 

 

Escenario: parqueadero de lavandería. 

 

Vestuario: Michael viste la misma camisa gris y el 

pantalón café que llevaba el día anterior durante la 

entrevista con la funcionaria de la NCAA. Leigh 

Anne lleva un vestido azul claro con escote y 

tacones abiertos. Resalta la cadena que lleva en el 

cuello con un crucifijo. 

Maquillaje: Leigh Anne está maquillada, aunque de 

forma suave; tiene sombras en los ojos, pestañina, 

rubor y los labios pintados con un color rosa suave. 

También está perfectamente peinada, todo acorde a 

la personalidad que ha mostrado a lo largo de la 

película, muy preocupada por su estética física. 

Iluminación: escena diurna en exterior. Alta 

tonalidad sin sombras marcadas ni contrastes 

enfáticos. Luz principal proveniente de la luz 

natural del parqueadero de la lavandería. Calidad de 

la iluminación con intensidad media. Priman los 

colores fríos de los vestuarios de los dos personajes 

Minutaje 

 

 

1:55:58–1:58:22 
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en escena. 

 

Escenificación de personajes: Michael y Leigh 

Anne conversan sentados en la acera del 

parqueadero de la lavandería donde el joven ha 

pasado la noche. El hecho de estar sentados en el 

suelo, en ese sector de Memphis, con Leigh Anne 

vistiendo de forma elegante y aun así sentada sobre 

la acera, se convierte en una escenificación 

simbólica para la película, ya que pone a Leigh 

Anne físicamente en el terreno de Michael. Esto 

adquiere relevancia teniendo en cuenta que durante 

esta escena Leigh Anne intentará ponerse en los 

pies de Michael, dejando aparentemente en sus 

manos la decisión de su futuro. 

En un comienzo, dado el momento de tensión de la 

última vez que se vieron el día anterior, los 

personajes no establecen contacto visual y, de 

hecho, son pocos los momentos a lo largo de la 

escena donde los dos personajes se miran 

directamente, siendo el más significativo el 

momento cuando Leigh Anne le pregunta a Michael 

si realmente quiere jugar fútbol. Más allá de la 

conversación, el lenguaje corporal de los dos 

personajes en este momento se limita a mover sus 

cabezas y sus ejes de miradas, reflejando la 
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tranquilidad de los dos personajes en ese momento. 

Hay tres momentos actorales muy significativos en 

esta escena. En el plano 17 cuando Leigh Anne le 

dice a Michael que ha hablado con Sean y creen que 

él debe ir a la Universidad de Tennessee, Michael 

mira a Leigh Anne con un gesto de extrañeza, lo 

cual confirma que él ha percibido que los Tuohy 

quieren que vaya a la Universidad de Misisipi. 

En el plano 24, después de que Michael le dice a 

Leigh Anne qué pasaría si él decidiera que quiere 

trabajar cocinando hamburguesas, Leigh Anne 

reacciona con un gesto mordiéndose el labio y 

mirando hacia el cielo y diciendo a Michael, pero 

también a sí misma “it’s your decisión, it’s your 

life” [es tu decisión, es tu vida]. 

Luego, en el plano 26, después de que Michael dice 

“OK” ante esta frase de Leigh Anne, ella reacciona 

impactada. De hecho, es el momento a lo largo de la 

escena donde Leigh Anne más atentamente mira a 

Michael y dice de forma enérgica “OK, ¿what?” 

[OK, ¿qué?], esperando que el joven no estuviera 

hablando en serio con respecto a trabajar cocinando 

hamburguesas. 

Escenificación de formas: las formas más 
 

significativas a lo largo de la escena aparte de los 

 
 

1:57:22–1:57:29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1:58:11–1:58:16 
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Toda la escena 

especificada. 
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cuerpos de los personajes, tienen que ver con las 

líneas que se perciben al fondo de la conversación y 

que corresponden a los locales detrás de ellos; uno 

es la lavandería y otro un local de comida que está 

clausurado. Se trata de líneas y formas básicas e 

instrumentales que enfatizan el sector de Memphis 

donde ocurre la escena. 

Escenificación de objetos: el objeto más relevante 

de la escena consiste en el crucifijo que lleva Leigh 

Anne en su cadena y que se convierte en un 

elemento más que hace alusión a la cristiandad que 

permea al entorno social de los Tuohy. 

Espacio del plano cinematográfico: 
 

Esta escena está compuesta por 27 planos. 

 

La escena está estructurada de forma convencional 

en cuanto al tipo de escenas de conversación: 

intercambio de planos medios de los dos personajes 

y en ese sentido a nivel de composición destaca el 

plano 1 de la escena, que es un plano general del 

parqueadero de la lavandería con Michael y Leigh 

Anne sentados en el andén. La composición le da 

una enorme relevancia al contexto espacial y 

muestra a Michael y Leigh Anne en una proporción 

muy pequeña con respecto a las puertas de los 

locales donde están teniendo la conversación los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1:55:58–1:56:04 
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dos personajes. 
 

Con respecto al contraste entre planos, el principal 

contraste consiste en la enorme diferencia que 

existe entre Michael y Leigh Anne a nivel de color 

de piel y corporalidad. Este contraste, que es tan 

palpable en esta escena al estar viendo solo a estos 

dos personajes, sin mostrar otros elementos, 

sintetiza la narrativa de la película en cuanto a 

conflictos raciales y con respecto a las 

características físicas de Michael como factor 

fundamental para que pueda adaptarse al nuevo 

entorno social que se le ha presentado. 

A nivel de movimientos de elementos dentro del 

plano, los principales movimientos tienen que ver 

con las cabezas de los dos personajes y sus ejes de 

mirada, que están en una dinámica de intentar 

establecer contacto visual directo, sin lograrlo la 

mayoría del tiempo que transcurre la escena. 

En términos de señales de profundidad se ven las 

figuras ya descritas que corresponden a las puertas 

de los locales donde se encuentran Michael y Leigh 

Anne. 

Tiempo cinematográfico: los pocos movimientos de 

Michael y Leigh Anne en la escena marcan el ritmo 

temporal, que se convierte en pausado y tranquilo 

 
 

Toda la escena 

especificada. 
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Cinematografía 

de acuerdo a la actitud de ambos personajes durante 

la conversación. Esto se complementa con el hecho 

de que todos los planos de la escena emplean 

cámara fija sin movimiento. 

Aspectos fotográficos: 
 

Abordando al rango de tonalidades, en esta escena 

se percibe un rango corto y frío, marcado por el 

vestuario de Michael y Leigh Anne. 

A nivel de contraste fotográfico, el elemento 

fundamental consiste en la diferencia entre los 

colores de piel de los dos personajes. 

Con respecto a la perspectiva, la escena 

transcurre con distancia focal media, excepto el 

plano 1 que emplea la distancia focal corta para 

mostrar todo el entorno donde están Michael y 

Leigh Anne, logrando el efecto de leve distorsión de 

líneas que producen este tipo de ópticas y que 

refuerza las características del barrio donde 

transcurre la escena. 

Encuadre de los planos: 

 

Plano 1: plano general en ángulo ¾ donde se ve el 

parqueadero de la lavandería y Michael y Leigh 

Anne sentados sobre el andén. Cámara fija. 

Plano 2: plano americano de Michael y Leigh Anne 

 
sentados sobre el andén conversando. Cámara 

 

 

 

 

 

 

 
Toda la escena 

especificada. 
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inclinada en ángulo ¾ hacia la posición de Michael. 

Cámara fija. 

Plano 3: plano medio de Michael y Leigh Anne. 

Leigh Anne en primer término, ángulo lateral perfil 

y fuera de foco. Cámara fija. 

Plano 4: plano medio de Leigh Anne. Ángulo ¾. 

Cámara fija. 

Plano 5: plano medio de Michael. Ángulo ¾. 

Cámara fija. 

Plano 6: plano medio de Leigh Anne. Ángulo ¾. 

Cámara fija. 

Plano 7: plano medio de Michael y Leigh Anne. 

Leigh Anne en primer término en ángulo lateral y 

fuera de foco. Cámara fija. 

Plano 8: plano medio de Leigh Anne. Ángulo ¾. 

Cámara fija. 

Plano 9: plano medio de Michael. Ángulo ¾. 

Cámara fija. 

Plano 10: plano medio de Leigh Anne. Ángulo ¾. 

Cámara fija. 

Plano 11: plano americano de Michael y Leigh 

Anne sentados sobre el andén conversando. Cámara 

inclinada en ángulo ¾ hacia la posición de Leigh 

Anne. Cámara fija. 

Plano 12: plano medio de Michael y Leigh Anne. 

 

 

 

1:56:13–1:56:16 

 

 

 

 

1:56:16–1:56:18 

 

 

1:56:19–1:56:21 

 

 

1:56:21–1:56:23 

 

 

1:56:24–1:56:26 

 

 

 

 

1:56:27–1:56:29 

 

 

1:56:30–1:56:40 

 

 

1:56:41–1:56:47 

 

 

1:56:48–1:56:52 

 

 

 

 

 

 
1:56:53–1:56:58 
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Michael en primer término en ángulo lateral y fuera 

de foco. Cámara fija. 

Plano 13: plano medio de Michael. Ángulo ¾. 

Cámara fija. 

Plano 14: plano medio de Leigh Anne. Ángulo ¾. 

Cámara fija. 

Plano 15: plano medio de Michael y Leigh Anne. 

Leigh Anne en primer término en ángulo lateral y 

fuera de foco. Cámara fija. 

Plano 16: plano medio de Michael y Leigh Anne. 

Michael en primer término en ángulo lateral y fuera 

de foco. Cámara fija. 

Plano 17: plano americano de Michael y Leigh 

Anne sentados sobre el andén conversando. Cámara 

inclinada hacia la posición de Leigh Anne en ángulo 

¾. Cámara fija. 

 

Plano 18: plano medio de Leigh Anne. Ángulo ¾. 

Cámara fija. 

Plano 19: plano medio de Michael y Leigh Anne. 

Leigh Anne en primer término en ángulo lateral y 

fuera de foco. Cámara fija. 

Plano 20: plano medio de Michael y Leigh Anne. 

Michael en primer término en ángulo lateral y fuera 

de foco. Cámara fija. 

Plano 21: plano conjunto de Michael y Leigh Anne 

 

 

 

1:56:59–1:57:01 

 

 

1:57:02–1:57:08 

 

 

1:57:09–1:57:14 

 

 

 

 

1:57:15–1:57:21 

 

 

 

 

1:57:22–1:57:29 

 

 

 

 

 

 
1:57:29–1:57:36 

 

 

1:57:37–1:57:40 

 

 

 

 

1:57:41–1:57:46 

 

 

 

 

1:57:47–1:57:57 
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Edición 

sentados sobre el andén conversando. Cámara 

inclinada en ángulo ¾ hacia la posición de Leigh 

Anne. Cámara fija. 

Plano 22: plano medio de Leigh Anne. Ángulo ¾. 

Cámara fija. 

Plano 23: plano medio de Michael. Ángulo ¾. 

Cámara fija. 

Plano 24: plano medio de Leigh Anne. Ángulo ¾. 

Cámara fija. 

Plano 25: plano medio de Michael. Ángulo ¾. 

Cámara fija. 

Plano 26: plano medio de Leigh Anne. Ángulo ¾. 

Cámara fija. 

Plano 27: plano medio de Michael. Ángulo ¾. 

Cámara fija. 

Relaciones gráficas entre planos: la relación gráfica 

en esta escena se establece a través de la 

correspondencia en las características de los planos 

tanto en el eje de Michael como en el eje de Leigh 

Anne. Los planos medios de ellos individuales, así 

como los planos medios donde aparece el otro 

personaje, guardan estrecha relación visual, incluso 

siendo todos planos con cámara fija. 

Únicamente el plano 1, 11, 17 y 21 tienen 
 

características únicas sin correspondencia en la 

 

 

 

 

 

1:57:58–1:58:00 

 

 

1:58:01–1:58:04 

 

 

1:58:05–1:58:10 

 

 

1:58:11–1:58:16 

 

 

1:58:16–1:58:18 

 

 

1:58:19–1:58:22 

 

 

Toda la escena 

especificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No aplica al ser 

elementos 
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Sonido 

escena y hay que tener en cuenta que el plano 1 es 

de contextualización. Esta correspondencia logra 

darle la misma relevancia a los dos personajes en 

una escena que debe llevar una equilibrada carga 

dramatúrgica. 

Relaciones rítmicas: la escena establece una 

relación rítmica heterogénea en cuanto a duración 

de los planos. Hay ocho planos de dos segundos, 

cinco planos de cinco segundos, cuatro planos de 

seis segundos, cuatro planos de tres segundos, tres 

planos de siete segundos, dos planos de 10 

segundos y un plano de cuatro segundos. Sin 

embargo, solo hay 8 segundos de diferencia entre 

los planos más cortos (dos segundos) y los más 

largos (diez segundos), lo cual genera un ritmo de 

edición nivelado entre los planos de la escena. Toda 

la escena tiene una duración de 2:24 y tiene 27 

planos, es decir cada plano tiene una duración 

promedio de 5.3 segundos, siendo una escena con 

nivel de fragmentación significativo. 

Relaciones temporales: en cuanto al concepto de 

duración, la escena aplica la edición en continuidad. 

Tipos de sonidos: la escena en cuestión se basa en 

diálogos. 

En cuanto efectos sonoros, se escucha el sonido 

descritos 

anteriormente. 

 

 

 

 

 
Toda la escena 

especificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda la escena 

especificada. 
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ambiente del barrio: carros que pasan, pitos, 

ladridos de perros, gente que habla a lo lejos. 

En un momento de la escena, entra una música no 

diegética, una melodía orquestada con un piano 

como principal instrumento. Se escucha esta pieza a 

volumen medio que permite seguir escuchando los 

diálogos, pero que tiene presencia importante en la 

escena. Es una melodía que irradia nostalgia y 

aparece justo cuando Leigh Anne le transmite a 

Michael que lo que él haga con su vida es su 

decisión. 

En cuanto al ritmo del sonido de la escena, es 

marcado por la cadencia de los diálogos de Michael 

y Leigh Anne. Se trata de una conversación 

pausada, con el ritmo marcado por la calma de los 

dos personajes. 

Con respecto a conceptos de fidelidad y 

temporalidad, la escena responde a los cánones 

tradicionales y se escucha todo de forma 

correspondiente con imagen y tiempo. 

A nivel de espacialidad se aplica el fuera de campo 
 

visual con respecto a la vida del barrio. 

 

 

 

1:57:20 
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Tabla 18 

 

Análisis de la Categoría del Estilo Cinematográfico en Ford v Ferrari 

 

Momento en la Estructura Narrativa: Acción Descendente. 
 

 

 

Subcategoría 

 

estilística 

Elemento Minutaje 

Puesta en escena Escenario: circuito automovilístico de la Sarthe en 

Le Mans. 

Vestuario: Miles lleva su casco y su uniforme de 

automovilista mientras conduce. 

Maquillaje: se nota un poco de brillo en el rostro 

de Miles producto de su sudor. 

Iluminación: escena diurna en exterior. Alta 

tonalidad sin sombras marcadas ni contrastes 

enfáticos. Luz principal proveniente de la luz 

natural del autódromo que se filtra por las 

ventanas del auto de Miles. Calidad de la 

iluminación con intensidad media. Priman el color 

blanco del uniforme de Miles y su cinturón de 

seguridad color azul. Hay contraste de colores 

entre el negro del casco de Miles, su piel y su 

uniforme. 

Escenificación de personajes: Miles conduce el 

auto, ha tomado la decisión de esperar a los dos 

vehículos Ford. La primera mirada es al retrovisor 

2:14:45–2:14:47 
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revisando que ningún rival esté cerca. Luego mira 

hacia el frente, su rostro refleja una complacencia 

por estar haciendo lo correcto. 

Escenificación de objetos: el casco de Miles es el 

objeto más relevante que se aprecia en esta escena 

que, a pesar de ser parte del vestuario, es un objeto 

de gran relevancia para el mundo automovilístico 

que aborda la película. 

Escenificación de formas: la principal 

escenificación de formas tiene que ver con el 

timón del vehículo, así como los árboles del 

circuito que pasan rápidamente por el vidrio 

trasero mientras Miles conduce. Dos elementos 

que reflejan el mundo automovilístico de la 

película: volante de conducción y velocidad. 

Espacio del plano cinematográfico: 

 

Esta escena está compuesta por 1 plano. 

 

En cuanto a composición, Miles está ubicado en el 

centro del plano, al igual que el timón del 

vehículo, lo que construye la relación piloto-auto 

en el momento de la decisión trascendental de 

Miles. 

A nivel de movimientos de elementos dentro del 

plano, es una escena donde el movimiento es 

marcado por el desplazamiento del auto, así como 
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Cinematografía 

el pequeño gesto de Miles de mirar por el 

retrovisor y luego mirar hacia el frente. 

A nivel de señales de profundidad el elemento más 

reseñable son los árboles que se ven al fondo y 

que pasan por la ventana trasera del auto de Miles. 

También se marca una cierta profundidad entre el 

timón del vehículo y el rostro de Miles, 

subrayando esa simbólica distancia que existe 

entre piloto y manubrio. 

Tiempo cinematográfico: el ritmo del plano lo 

marca la velocidad a la que pasan los árboles por 

la ventana trasera del auto de Miles. 

Aspectos fotográficos: 
 

En cuanto al rango de tonalidades, en esta escena 

se percibe un rango de tonalidades cálido. 

A nivel de contraste fotográfico, hay poco 

contraste entre zonas oscuras e iluminadas al ser 

una escena diurna prácticamente en exterior. 

Con respecto a la perspectiva, el plano transcurre 

con distancia focal media. 

Encuadre de los planos: 

Plano 1: primer plano medio de Miles 

conduciendo. Ángulo ¾. Movimiento marcado por 

el desplazamiento del auto. Fuera de campo visual 

relevante: todo lo que hay alrededor de Miles; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda la escena 

especificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2:14:45–2:14:47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toda la escena 
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Edición 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sonido 

pilotos, ejecutivos de Ford, las gradas, los 

técnicos, la pista. 

Al ser un solo plano, solo aplica el concepto de 

Relaciones temporales. 

Relaciones temporales: la escena aplica la edición 

en continuidad en términos de duración de las 

relaciones temporales. 

Tipos de sonidos: efecto sonoro del ruido del 

motor de Miles. 

Música no diegética de una melodía multi 

instrumental y melancólica que refuerza el 

momento narrativo. El sonido de la escena aplica 

conceptos de fidelidad y temporalidad. 

especificada. 

 

 

Toda la escena 

especificada. 
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Tabla 19 

 

Análisis de la Categoría del Estilo Cinematográfico en The Blind Side 

 

Momento en la Estructura Narrativa: Desenlace. 
 

 

 

Subcategoría 

 

estilística 

Elemento Minutaje 

 

Puesta en escena Escenario: campus de la Universidad de Misisipi. 

Vestuario: a lo largo de la escena se observa a la 

familia Tuohy, a Michael y en un momento dado 

también hace presencia Sue. Todos visten con ropa 

informal y de final de verano, con abrigos ligeros. 

La gama de colores beige-tierra predomina en los 

vestuarios de todos, excepto en Michael, lo que lo 

diferencia de los otros cinco personajes. Leigh Anne 

lleva unas llamativas gafas de sol marca Gucci y su 

cadena con el cristo que se ha visto a lo largo de la 

película. 

Maquillaje: Leigh Anne tiene maquillaje suave con 

sombras en los ojos, rubor, pestañina, labios rosa 

claro. Collins también está maquillada de forma 

suave, con un poco de rubor, sombras y pintalabios 

tenue. Leigh Anne lleva su pelo suelto y 

perfectamente peinado. Por su parte, Sue tiene su 

rostro natural y su pelo informal. 

Iluminación: escena diurna en exterior. Alta 

1:58:58–2:01:29 
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tonalidad sin sombras marcadas ni contrastes 

enfáticos, excepto en el plano 27 donde se observa 

una tonalidad baja y un contraste entre la zona de 

sombra donde se encuentra Leigh Anne y la zona de 

luz donde se encuentran los Tuohy. Michael se 

desplaza de la zona luminosa a la zona de sombra, 

entrando al universo de Leigh Anne para despedirse 

de ella. La luz principal de la escena proviene de la 

luz natural del campus. Calidad de la iluminación 

con intensidad media. Prima el color verde del 

césped y los árboles del campus. 

Escenificación de personajes: la familia Tuohy y 

Michael caminan juntos por el campus, todos se 

notan sonrientes, excepto Leigh Anne, quien luce 

seria. S.J. corre jugando alrededor de los demás. 

Leigh Anne le pide a S.J. que deje de correr. Leigh 

Anne lleva del brazo a Michael en una señal de 

sobreprotección y control y mientras camina le da 

instrucciones de cómo debe comportarse en la 

universidad. En un momento dado Leigh Anne le 

dice a S.J. que continúa corriendo: “If you don’t 

stop it right now…come here” [Si no paras ahora 

mismo, ven acá] y lo toma del brazo, en otra señal 

de control y sobreprotección del personaje. Sue 

entra a escena y dice a Leigh Anne “relax mama” 

 
 

2:01:00–2:01:02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toda la escena 

especificada. 
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[relájate, mama], lo que viene a reflejar las 

diferencias en personalidades entre estas dos 

mujeres. Sue también se nota sonriente, y entrega a 

Michael el horario de clases. Antes de que Michael 

lo reciba, Leigh Anne lo arrebata para verificarlo, 

en otra muestra de control. Dos estudiantes mujeres 

pasan cerca de la familia, saludan, tanto Sean como 

Michael y S.J. las miran incisivamente. De hecho, 

mientras Sean las observa, dice a Michael “you 

gonna have a lot of fun” [te vas a divertir bastante]. 

Collins golpea a S.J. en el hombro recriminándole 

su manera de mirar. Leigh Anne no dice nada al 

respecto, ni a su hijo ni a su esposo ni a Michael. 

Leigh Anne le advierte a Michael que si embaraza a 

una mujer antes del matrimonio irá a la universidad 

y le cortará el pene. Collins ríe ante esta afirmación 

y S.J. dice “she means it” [lo dice en serio], ante lo 

cual Michael responde resignado “yes, ma’am” [sí, 

señora]. Leigh Anne se despide rápidamente y se 

sube a su auto con la excusa de que habrá mucho 

tráfico en la carretera. Michael queda desconcertado 

y decide ir a buscar a Leigh Anne al carro, quien ha 

estado sollozando por la despedida. Leigh Anne no 

quiere hacer contacto visual con Michael, 

intentando no mostrar sus sentimientos, pero él le 
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pide un abrazo, empleando la misma frase que ella 

usó el día de la graduación de Michael: “I need a 

proper hug” [Necesito un verdadero abrazo]. Leigh 

Anne se baja y se abrazan. Michael cierra los ojos y 

sonríe durante el abrazo. En cuanto a escenificación 

de personajes hay un detalle significativo que 

ocurre en el plano 2, donde se observa a un chico 

lanzar un balón de fútbol americano a otra persona 

que está fuera de campo visual, lo que se convierte 

en una imagen que sirve de presagio de lo que será 

la vida de Michael de allí en adelante. Asimismo, es 

relevante la escenificación de los estudiantes que 

caminan alrededor del campus y que recrean la vida 

universitaria que está a punto de iniciar para 

Michael. 

Escenificación de objetos: el principal objeto de la 

escena es el horario impreso que Sue le entrega a 

Michael; es el papel que simboliza que Leigh Anne 

ha conseguido el objetivo que se trazó y al que 

Michael contribuyó por medio del deporte. De igual 

forma, la cadena de Leigh Anne con el cristo 

también es un objeto relevante que se ha visto a lo 

largo de la película. De forma similar, el carro de 

los Tuohy adquiere relevancia; fue conduciendo 

este vehículo que los Tuohy vieron a Michael y a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1:59:05–1:59:09 

 

 

 

 

 

 
Toda la escena 

especificada. 
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partir de allí se desencadenarían todos los 

acontecimientos que cambiarían la vida de los 

personajes en cuestión. El balón de fútbol 

americano que se observa en el plano 2 también es 

significativo, dada la temática de la historia y el 

contexto de la escena. 

Escenificación de formas: las formas más 

significativas a lo largo de la escena tienen que ver 

con los árboles del campus, son árboles grandes, 

bien mantenidos, que transmiten una noción de 

perfección de este lugar y contrasta enormemente 

con el barrio de Michael que se ha visto. De igual 

forma, es significativo en el plano 28 de la escena, 

cuando Michael se acerca al carro donde está Leigh 

Anne y el reflejo del rostro de Michael se ve en el 

vidrio de la ventana del carro, estableciendo un 

juego de formas entre el rostro de Leigh Anne que 

está dentro del carro y el reflejo de la cara de 

Michael. 

Espacio del plano cinematográfico: 

Esta escena está compuesta por 31 planos. En 

cuanto a composición destaca el plano 1 que sitúa a 

la familia y a Michael justo debajo de los árboles, 

generando ese vínculo entre los personajes y esta 

universidad. 

 

 

 

 

 

No aplica al ser 

un elemento 

descrito 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2:00:46–2:01:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toda la escena 

especificada. 

1:58:58–1:59:04 
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De igual forma, el plano 28 con la composición que 

se genera entre el rostro de Leigh Anne dentro del 

carro y la cara de Michael en el reflejo. 

Con respecto al contraste entre planos, el principal 

contraste tiene que ver con ese mismo plano 28 en 

el que Michael se acerca al carro donde está Leigh 

Anne. Allí se observan planos más cerrados que no 

se habían manejado hasta ese momento en la escena 

y que subrayan ese vínculo entre Leigh Anne y 

Michael. 

A nivel de movimientos de elementos dentro del 

plano, es una escena con mucho movimiento al 

interior de los planos; los Tuohy, Michael y Sue 

moviéndose por el campus, sumado a los juegos de 

S.J. corriendo. Luego, Leigh Anne camina hacia el 

carro y entra al vehículo. Michael va hacia ella y le 

pide un abrazo. Leigh Anne se baja y se abrazan. 

En términos de señales de profundidad hay varios 

elementos significativos. Por una parte, el verdor 

del campus de la universidad que se observa al 

fondo de la mayoría de los planos y que transmite 

esa sensación de tranquilidad, limpieza y orden de 

la Universidad de Misisipi. Por otra parte, los 

estudiantes que caminan por la universidad, lo que 

muestra la vida universitaria en la que ha ingresado 

No aplica al ser 

un elemento 

descrito 

anteriormente. 

 

 

 

No aplica al ser 

un elemento 

descrito 

anteriormente. 

Toda la escena 

especificada. 
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Cinematografía 

Michael. El plano 2 muestra en profundidad de 

término medio al joven lanzando un balón de fútbol 

a alguien que no se observa en cuadro. 

 
 

Asimismo, el plano 9 de la escena muestra a Sue 

alejándose de los Tuohy y de Michael y se puede 

apreciar al joven observando cómo Sue se aleja, en 

un reflejo del vínculo que se ha creado entre los 

dos. Por último, el plano 31 de la escena muestra 

por un momento a los Tuohy en profundidad 

mientras Michael y Leigh se abrazan despidiéndose, 

para posteriormente solo concentrarse la imagen en 

los dos protagonistas de la historia. 

Tiempo cinematográfico: el movimiento constante 

de los personajes marca el ritmo de la escena, 

aunque es un movimiento distendido, relajado, que 

le otorga al momento la sensación de alegría que la 

película intenta transmitir en este segmento. 

Aspectos fotográficos: 

Abordando al rango de tonalidades, en esta escena 

se percibe un rango amplio y cálido, marcado por el 

vestuario predominantemente beige de los Tuohy y 

de Sue, tonos oscuros del vestuario de Michael, 

ropa colorida de los estudiantes que caminan 

alrededor y el verdor del campus universitario. 

No aplica al ser 

un elemento 

descrito 

anteriormente. 

1:59:33–1:59:36 
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A nivel de contraste fotográfico, el elemento 

fundamental consiste en la diferencia entre los 

colores de los vestuarios y el verdor del campus. 

Con respecto a la perspectiva, la escena 
 

transcurre con distancia focal media, logrando que 

el espectador se concentre en la situación, pero sin 

difuminar completamente la profundidad de campo 

y tener así noción del campus y de la vida 

universitaria. 

Encuadre de los planos: 
 

Plano 1: plano general de los Tuohy y Michael 

caminando el campus de la Universidad de Misisipi 

en ángulo frontal. Leve movimiento de cámara de 

tilt down. Fuera de campo visual relevante: en el 

borde derecho del plano se alcanza a ver parte del 

cuerpo de un joven lanzando a otra persona un 

balón de fútbol americano. 

Plano 2: plano americano de los Tuohy caminando 

por el campus en ángulo ¾. Movimiento de cámara 

de travelling a la derecha siguiendo a los 

personajes. Fuera de campo visual relevante: en este 

plano se observa completamente al joven que juega 

con el balón de fútbol americano, recibe la pelota de 

otra persona que está fuera del campo visual. De 

igual manera, S.J. esta fuera del campo visual, pero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1:58:58–1:59:04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1:59:05–1:59:09 
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se escuchan sus sonidos mientras juega. 
 

Plano 3: plano medio de Sean, Michael y Leigh 

Anne caminando en ángulo ¾, la cámara se mueve 

en travelling a la izquierda, Sean sale del plano y 

Collins entra a cuadro. 

Plano 4: plano medio de Leigh Anne y Michael 

caminando en ángulo frontal. Se observan solo parte 

de los cuerpos de Sean y Collins. Movimiento de 

cámara en dolly out siguiendo a los personajes. 

Plano 5: plano conjunto de los Tuohy y Michael 

caminando en ángulo ¾. Movimiento de cámara de 

dolly out siguiendo a los personajes. 

Plano 6: plano medio de Sue acercándose a los 

Tuohy y Michael en ángulo frontal. Movimiento de 

cámara en paneo y tilt down encuadrando a Sue. 

Plano 7: plano medio de Sean, Michael y Leigh 

Anne en ángulo ¾ con over shoulder de Sue. Leve 

movimiento de cámara en mano. 

Plano 8: plano medio de Sue hablando a los Tuohy 

y Michael en ángulo frontal. Leve movimiento de 

cámara en mano. 

Plano 9: plano medio de Sue alejándose de los 

Tuohy y Michael en ángulo frontal. En término 

medio se observa a la familia y a Michael 

observando su partida. Leve movimiento de cámara 

 
 

1:59:10–1:59:13 
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1:59:18–1:59:20 
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en mano. 
 

Plano 10: plano medio de Michael viendo a Sue 

alejarse y sonriendo en leve ángulo contrapicado. 

Leve movimiento de cámara en mano. 

Plano 11: plano americano de los Tuohy y Michael 

revisando el horario en ángulo lateral. En término 

medio se observan dos chicas estudiantes que se 

acercan y saludan. Cámara fija. 

Plano 12: plano medio de Michael viendo a las dos 

chicas pasando frente a él en leve ángulo 

contrapicado. Se ve solo un poco de las cabezas de 

ellas y en fuera de foco. Leve movimiento de 

cámara en mano. 

Plano 13: plano medio de S.J. viendo a las chicas 

pasar frente a él en ángulo frontal. A su lado se ve 

un poco del torso de Collins. También se observa 

solo un poco de los cuerpos de ellas y en fuera de 

foco. Leve movimiento de cámara en mano. Fuera 

de campo visual relevante: las chicas que antes 

saludaron. 

Plano 14: plano medio de Sean y Michael mirando a 

las chicas en ángulo ¾. Cámara fija. Fuera de 

campo relevante: las chicas que antes saludaron. 

Plano 15: plano medio de S.J. viendo a las chicas en 

 
ángulo frontal. A su lado se ve un poco del torso de 

 
 

1:59:37–1:59:38 

 

 

 

 

1:59:39–1:59:41 
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Collins quien golpea levemente a S.J. Leve 

movimiento de cámara en mano. Fuera de campo 

visual relevante: las chicas que antes saludaron y el 

rostro de Collins. 

Plano 16: plano medio de Michael y Leigh Anne. 

Michael ve a las chicas, Leigh Anne se percata de la 

situación. Ángulo frontal. En primer término y fuera 

de foco varios estudiantes pasan frente a ellos dos. 

Leve movimiento de cámara en mano. Fuera de 

campo visual relevante: las chicas que antes 

saludaron. 

Plano 17: plano medio de Collins riendo en ángulo 
 

¾. Leve movimiento de cámara en mano. 

 

Plano 18: plano medio de S.J. hablando a Michael 

en ángulo frontal. A su lado se ve un poco del torso 

de Collins. Leve movimiento de cámara en mano. 

Plano 19: plano medio de Michael hablando a Leigh 

Anne en leve ángulo contrapicado. Leve 

movimiento de cámara en mano. 

Plano 20: primer plano de Leigh Anne hablando a 

su familia y a Michael en ángulo ¾. Cuando se 

acerca a abrazar a Michael se observa un poco del 

torso del chico. Movimiento de cámara en mano. 

Fuera de campo visual relevante: no se observa el 

rostro de Michael y su reacción ante la despedida de 

 

 

 

 

 

 

 
1:59:48–2:00:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2:00:01–2:00:02 

 

 

2:00:02–2:00:03 

 

 

 

 

2:00:04–2:00:05 

 

 

 

 

2:00:06–2:00:18 



428 

IMPERIALISMO MEDIÁTICO, MERITOCRACIA Y CINE DE HOLLYWOOD DE GÉNERO DEPORTIVO: UN 
ANÁLISIS CINEMATOGRÁFICO DE THE BLIND SIDE Y FORD V FERRARI DESDE EL FORMALISMO 
POÉTICO 

 

Leigh Anne. 
 

Plano 21: plano medio de Michael y Leigh Anne en 

ángulo frontal. Leigh Anne camina en fuera de foco 

hacia cámara alejándose de Michael. Leigh Anne 

sale de cuadro y la cámara hace un movimiento de 

paneo a la izquierda para quedar en un plano medio 

de Michael y Sean. 

Plano 22: plano americano de Leigh Anne 

subiéndose a su carro en ángulo lateral. En primer 

término, se observan a estudiantes en fuera de foco 

caminando. Leve movimiento de cámara de tilt 

down. 

Plano 23: plano medio de Michael en leve ángulo 

contrapicado. Leve movimiento de cámara en mano. 

Plano 24: plano medio de Sean y Michael mirando 

hacia el carro en ángulo ¾. Cámara fija. 

Plano 25: plano general que muestra a Leigh Anne 

dentro del carro. Ángulo frontal. En primer término, 

se observan a estudiantes en fuera de foco 

caminando. Cámara fija. 

Plano 26: plano medio de Michael en leve ángulo 

contrapicado. Leve movimiento de cámara en mano. 

Plano 27: plano general de los Tuohy y Michael 

caminando hacia el carro en ángulo ¾. Cámara fija. 

Plano 28: primer plano de Leigh Anne dentro del 

 
 

2:00:19–2:00:22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2:00:23–2:00:28 

 

 

 

 

 

 

 

 
2:00:28–2:00:30 

 

 

2:00:30–2:00:32 

 

 

2:00:33–2:00:35 
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2:00:46–2:00:59 
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Edición 

carro, se ve detrás del vidrio. Michael se acerca y se 

observa su reflejo y su mano entra a cuadro para 

tocar la ventana. Ángulo picado. Movimiento de 

cámara en mano. Fuera de campo visual relevante: 

Michael está fuera del campo visual, pero se 

observa a través del reflejo. La familia Tuohy 

también está fuera del campo visual. 

Plano 29: primer plano de Michael mirando a Leigh 

Anne en ángulo contrapicado. Cámara fija. 

Plano 30: primer plano de Leigh Anne dentro del 

carro. Ángulo picado. Movimiento de cámara en 

mano. 

Plano 31: plano americano de Michael, Leigh Anne 

baja del carro, la cámara se mueve en travelling a la 

derecha y quedan Michael y Leigh Anne en plano 

americano. Los dos se abrazan. La cámara se mueve 

en dolly in hasta quedar los personajes en plano 

medio y ángulo ¾. Se ve el rostro de Michael y 

Leigh Anne se aprecia de espaldas a cámara. 

Relaciones gráficas entre planos: la principal 

relación gráfica en esta escena se establece a través 

del verdor de fondo que presentan la inmensa 

mayoría de los planos. De igual manera, solo siete 

de los 31 planos de la escena no tienen movimiento 

de cámara, lo cual también crea relaciones graficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2:01:00–2:01:02 

 

 

2:01:03–2:01:09 

 

 

 

 

2:01:10–2:01:29 
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Sonido 

entre los planos al presentar predominantemente 

movimiento. 

Relaciones rítmicas: la escena dura 2:31 y consta de 

31 planos, lo cual determina una duración promedio 

de cada plano de 4.8 segundos, generando una 

escena con un nivel de fragmentación alta. Sin 

embargo, es importante reseñar que hay cuatro 

planos (16, 20, 28 y 31) que duran más de 10 

segundos, con lo cual si se sustraen estos planos el 

ritmo de fragmentación de la escena es aún más 

elevado. A nivel de ritmo, el hecho de que 27 de los 

31 planos en cuestión tienen movimiento de cámara 

es lo que le imprime a la escena su ritmo interno. 

Esto sumado a que hay mucho movimiento de los 

personajes dentro de los planos, bien sea de los 

protagonistas o de los estudiantes que se aprecian al 

fondo desplazándose por el campus universitario. 

Relaciones temporales: en cuanto al concepto de 

duración, la escena aplica la edición en continuidad. 

Tipos de sonidos: 

La escena está basada en diálogos. Un momento 

significativo de los diálogos es cuando Sue se 

despide de todos los demás y Leigh Anne expresa 

“thank you, Miss Sue” [gracias, señorita Sue] en 

tono imperativo y todos los demás responden al 
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unísono en un tono melódico “thank you, Miss 

Sue”, lo cual refleja una vez más el carácter 

autoritario de Leigh Anne. De igual manera, el 

sonido ambiente formado por el efecto sonoro del 

bullicio del campus, es fundamental para 

contextualizar el espacio que se observa. En el 

plano 2 es relevante el sonido incidental del chico 

que atrapa el balón de fútbol americano. 

Igualmente, al inicio de la escena se puede escuchar 

el efecto sonoro de S.J. imitando los sonidos de un 

avión mientras corre alrededor de su familia y de 

Michael. El efecto sonoro de las risas de las dos 

jóvenes que saludan a la familia y a Michael 

también cobra relevancia para la advertencia que 

luego Leigh Anne le hace a Michael con respecto a 

dejar embarazada a alguna chica. 

Hay un efecto sonoro muy elocuente y es el respiro 

de Leigh Anne antes de despedirse de Michael, 

intentando contener sus emociones. En este aspecto, 

el sonido incidental de los pasos de Leigh Anne 

caminando hacia su carro también es muy elocuente 

ya que refleja el andar apurado de ella para evitar la 

situación incómoda de la despedida. Aquí también 

se puede escuchar el efecto sonoro de la 

desactivación de la alarma el carro, que muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No aplica al ser 

una situación 

descrita 

anteriormente. 
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otro elemento de control de Leigh Anne quien tiene 

las llaves del vehículo, a pesar de no ser quien 

conduce. Otro sonido incidental relevante se 

presenta cuando Michael toca la ventana de Leigh 

Anne para despedirse de ella. Allí también se 

escucha un efecto sonoro de queja de Leigh Anne 

por no querer abrir la ventana y expresar sus 

emociones. 

En el plano 25, entra una música no diegética multi 

instrumental y orquestada, es una melodía 

nostálgica a volumen medio, donde hace presencia 

el instrumento ukelele, que se sostiene hasta el final 

de la escena cuando Michael y Leigh Anne se 

abrazan. 

Finalmente, en el plano 31, último plano de la 

escena, cuando Michael y Leigh Anne se abrazan, 

se escucha el inicio de una voz en off no diegética 

de Leigh Anne que dice “I read a story the other day 

about a boy from the projects…” [Leí una historia 

el otro día acerca de un chico de los barrios…]. Esta 

narración continúa en la siguiente escena y le da 

cierre a la película, de tal forma que la historia 

inicia y termina con una voz en off no diegética de 

Leigh Anne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No aplica al ser 

un elemento 

descrito 

anteriormente. 

 

 

 

No aplica al ser 

un elemento 

descrito 

anteriormente. 
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En cuanto al ritmo del sonido de la escena, es 

marcado por dos elementos fundamentalmente. Por 

una parte, el bullicio del campus y por otra parte la 

cadencia de los diálogos de los personajes. En este 

sentido, se presenta un contraste entre los diálogos 

de todos los personajes que hablan en tono jovial y 

sonriendo, mientras que Leigh Anne, emplea un 

tono imperativo en todas sus palabras. Incluso se 

nota un tono frío cuando Leigh Anne se despide de 

Michael la primera vez y le dice “bye, baby” [adiós, 

bebé] a lo que Michael responde “thank you, 

mama” [gracias, mama] y ella dice “you’re 

welcome” [de nada] de forma seca. Lo mismo 

ocurre cuando Michael va a buscar a Leigh Anne al 

carro, toca la ventana y ella responde: “what?” 

[¿Qué?] de forma irascible. 

En términos de los conceptos de fidelidad y 

temporalidad, la escena responde a los cánones 

tradicionales y se escucha todo de forma 

correspondiente con imagen y tiempo, excepto al 

final de la escena cuando se introduce la voz en off 

de Leigh Anne ya reseñada. 

A nivel de espacialidad se aplica el fuera de campo 

visual con respecto al bullicio del campus 

universitario que se observa en cuadro solo 

Toda la escena 

especificada. 
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parcialmente. De igual manera, en el plano 2 se 

escucha a S.J. haciendo los sonidos mientras juega, 

pero no se ve su figura en cuadro. Cuando aparecen 

las estudiantes que saludan, solo se ven en el plano 

11, pero del plano 12 al 16, se escuchan sus risas, 

sin observarlas en cuadro. El plano 20 presenta la 

espacialidad más relevante de la escena a nivel 

sonoro, cuando Leigh Anne se despide de Michael 

por primera vez y se escucha a Michael dar las 

gracias a Leigh Anne, pero no se observa el rostro 

del chico. 

No aplica al ser 

un elemento 

descrito 

anteriormente. 
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Tabla 20 

 

Análisis de la Categoría del Estilo Cinematográfico en Ford v Ferrari 

 

Momento en la Estructura Narrativa: Desenlace. 
 

 

 

Subcategoría 

 

estilística 

Elemento Minutaje 

 

Puesta en escena Escenario: hangar de Ford en el circuito 

automovilístico de la Sarthe en Le Mans. 

Vestuario: los miembros del equipo técnico de Ford 

visten sus uniformes, destacándose el azul 

representativo de la marca. Iacocca viste con 

chaqueta de traje oscura. Shelby lleva las gafas de 

sol que ha usado a lo largo de la película y varios 

miembros del equipo también usan gafas. El 

comisario de la carrera se identifica por el brazalete 

rojo que lleva puesto. 

Iluminación: escena diurna en exterior. Alta 

tonalidad sin sombras marcadas ni contrastes 

enfáticos. Luz principal proveniente de la luz 

natural del autódromo. Calidad de la iluminación 

con intensidad alta. Priman los colores cálidos de la 

tarde. 

Escenificación de personajes: Shelby está sonriendo 

 

por el resultado junto a Phil. De repente, el locutor 

2:15:35–2:15:55 
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de la carrera dice por altavoz que los resultados 

están siendo revisados. El rostro de Shelby cambia 

al instante. Shelby gira su cabeza hacia el tablero de 

resultados y ve cómo dos operarios cambian el 

resultado quitándole la victoria a Miles. Charlie, 

uno de los técnicos de Ford, habla con un comisario 

de la carrera acerca del resultado. Charlie se nota 

alterado. Shelby se acerca y los dos le intentan 

explicar que Miles no ha ganado de acuerdo al 

reglamento. Shelby no dice una palabra, de hecho, 

tiene sus gafas de sol puestas, pero la expresión de 

su boca y su lenguaje corporal mirando a uno y a 

otro reflejan su molestia y desconcierto. Shelby 

camina afanoso por el corredor del hangar de Ford. 

Todos los mecánicos se notan desconcertados y 

confundidos. 

Escenificación de objetos: el objeto más relevante 

de la escena es el tablero de resultados que 

modifican los operarios. Otro objeto no tan 

evidente, pero relevante es el reloj de la carrera que 

se puede observar al fondo en el plano 2 mientras 

Shelby escucha a Charlie y al comisario hablar 

acerca de por qué Miles no ganó la carrera. El reloj 

marca un poco después de las cuatro de la tarde, 

hora en la que se cumplieron las 24 horas de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2:15:39–2:15:40 

 

 

 

 

 

 
2:15:43–2:15:53 
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competencia y que es el tema central de la película. 

Escenificación de formas: las formas más 

significativas a lo largo de la escena aparte de los 

cuerpos de los personajes, tienen que ver con las 

estructuras de las casetas de los hangares de los 

distintos equipos participantes en la carrera y que 

son parte fundamental de este contexto 

automovilístico que retrata la película, así como las 

formas del tablero de resultados que son vértices 

que recorren el cuadro en profundidad hacia punto 

de fuga. 

Espacio del plano cinematográfico: 
 

Esta escena está compuesta por cuatro planos. En 

cuanto a composición destaca que en los planos 1, 3 

y 4 Shelby está situado en medio de un tumulto de 

técnicos de Ford, lo cual acentúa la confusión del 

momento. De igual manera, la composición del 

plano 2 es significativa marcando esas líneas en 

profundidad del tablero de resultados. 

Con respecto al contraste entre planos, el principal 

contraste tiene que ver con el cambio en la 

expresión de Shelby del plano 1 al plano 3 y 4 de la 

escena; su rostro se va transformando y tensionando 

a medida que escucha la información acerca de por 

qué Miles no ganó la carrera. 

 
 

Toda la escena 

especificada. 
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especificada. 
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A nivel de movimientos de elementos dentro del 

plano, es una escena con mucho movimiento 

interior en los planos. Por una parte, los 

movimientos de los operarios modificando el 

resultado en el tablero. Luego, Shelby camina 

afanosamente hacia los técnicos de Ford para 

intentar averiguar qué ha pasado con el veredicto. 

Por otra parte, todos los técnicos se mueven 

también afanosamente rodeando a Shelby e 

intentando comprender qué está ocurriendo. Charlie 

y el comisario que conversan se mueven 

afanosamente reflejando la tensión. De igual 

manera, en término medio del plano se observan a 

técnicos de los otros equipos saliendo de sus 

hangares en un movimiento vertiginoso por haberse 

terminado la carrera. Por último, en el fondo del 

plano se ve el movimiento del público animando en 

las gradas ante el final de la competencia. 

En términos de señales de profundidad se ve el 

tablero de resultados cuyos vértices se proyectan a 

lo profundo del cuadro. Asimismo, el reloj ya 

descrito, así como la actividad de los mecánicos y el 

público en las gradas ya mencionado. 

Tiempo cinematográfico: el movimiento constante, 

tensionado y vertiginoso de los elementos dentro 
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Cinematografía 

del plano genera un tiempo agitado en la escena. 

Aspectos fotográficos: 

Abordando el rango de tonalidades, en esta escena 

se percibe un rango amplio y cálido, marcado por 

los colores azules de los uniformes del equipo Ford 

y las paredes de los hangares que son claras y se 

notan saturadas por la luz que cae sobre ellas en ese 

momento del día. De igual manera, se ve una luz 

cálida sobre el tablero de resultados. 

A nivel de contraste fotográfico, el elemento 

fundamental consiste en la diferencia entre los 

colores de los uniformes del equipo Ford y las 

paredes saturadas de los hangares, así como la 

saturación del tablero de resultados. 

Con respecto a la perspectiva, la escena 
 

transcurre con distancia focal media, logrando que 

el espectador se concentre en el conflicto que 

plantea la escena, pero sin difuminar 

completamente la profundidad de campo y tener así 

noción de los espectadores. El plano 2 tiene 

distancia focal corta, para lograr mostrar todo el 

tablero de resultados mediante óptica gran-angular. 

Encuadre de los planos: 

Plano 1: plano medio de Shelby y Phil en ángulo ¾. 

 
Los dos ríen y celebran el triunfo, rodeados de 

 
 

Toda la escena 

especificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2:15:35–2:15:38 
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Edición 

técnicos. Shelby gira a escuchar la conversación 

entre Charlie y el comisario. Movimiento de cámara 

de paneo a la izquierda. 

Plano 2: plano subjetivo de Shelby que indica un 

plano general del tablero de resultados siendo 

modificado por dos operarios en ángulo ¾. 

Movimiento de cámara lento dolly in acercándose al 

tablero. 

Plano 3: plano medio de Shelby y Phil en ángulo ¾ 

y rodeados de técnicos. Movimiento de cámara en 

dolly out que sigue el recorrido de Shelby hacia 

Charlie y el comisario, quienes hablan acerca del 

veredicto. 

Plano 4: plano medio de Charlie y Shelby en ángulo 
 

¾ con over shoulder del comisario. Leve tilt up de 

la cámara al inicio del plano, se queda fija y hace un 

dolly out siguiendo a Shelby caminar afanoso por 

los pasillos de los hangares. 

 

Relaciones gráficas entre planos: la principal 

relación gráfica en esta escena se establece a través 

de la presencia de Shelby, quien aparece en tres de 

los cuatro planos y el número 2 es un plano 

subjetivo de él, indicando la importancia de este 

momento en el que Shelby descubre que Miles no 

 

 

 

 

 

2:15:38–2:15:40 

 

 

 

 

 

 

 

 
2:15:40–2:15:42 

 

 

 

 

 

 

 

 
2:15:43–2:15:53 
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especificada. 
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Sonido 

ha ganado la carrera. También hay relación en la 

presencia de los hangares y las tribunas que se ven 

en los planos 1, 3 y 4. 

Relaciones rítmicas: la escena consta de cuatro 

planos. El plano 1 dura tres segundos, el plano 2 

dura dos segundos, el plano 3 dura dos segundos y 

el plano 4 dura 10 segundos. La escena completa 

dura 17 segundos, con lo cual cada plano tiene un 

promedio de 4.1 segundos, haciendo de esta una 

escena fragmentada, especialmente porque el plano 

4, a pesar de durar 10 segundos, no es una duración 

tan significativa como para marcar un contraste 

enfático entre este plano y los demás. A nivel de 

ritmo, los cuatro planos se conectan al desarrollar 

movimientos de cámara que marcan el ritmo de la 

escena. 

Relaciones temporales: en cuanto al concepto de 

duración, la escena aplica la edición en continuidad. 

 
 

Tipos de sonidos: 

 

La escena en cuestión tiene los diálogos entre 

Charlie y el comisario de carrera. 

En cuanto a efectos sonoros, la escena tiene la voz 

del locutor de la carrera anunciando por altavoz la 

revisión de los resultados, así como el bullicio del 
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público en las gradas. 

 

En cuanto a sonidos incidentales, se escuchan los 

aplausos del público y la manipulación del tablero 

de resultados por parte de los operarios. 

En cuanto al ritmo del sonido de la escena, es 

marcado por el bullicio del público y los aplausos. 

Con respecto a conceptos de fidelidad y 

temporalidad, la escena responde a los cánones 

tradicionales y se escucha todo de forma 

correspondiente con imagen y tiempo. 

A nivel de espacialidad el fuera de campo visual 

juega un papel fundamental en la escena. Por una 

parte, en el plano 1 se escucha la voz del locutor 

anunciando la revisión de resultados, sin que su 

presencia esté en cuadro y de igual forma, en ese 

plano se empieza a escuchar la conversación entre 

Charlie y el comisario, sin que se vean a los 

personajes en el plano. Este fuera de campo visual 

también se aplica en el plano 2, lo cual es un 

elemento fundamental para indicar que este plano 

del tablero de resultados es un plano subjetivo de 

Shelby, ya que la conversación se sigue escuchando 

al mismo volumen alto. Esto también produce que 

este plano no sea otra escena a pesar de estar en otro 

espacio, por su carácter subjetivo. En el plano 3 se 
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mantiene la conversación entre Charlie y el 

comisario en fuera de campo visual, ya que solo se 

ve a Shelby y Phil. En el plano 4 este fuera de 

campo visual se rompe y ya aparecen en cuadro 

Charlie y el comisario. 


