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[Datos de interés] 

En la actualidad existe una 
suerte de terror a la influencia 
de los media en las formas de 
producción, responsable del 
rumor constante del fin del cine. 
Sin embargo, como asegura 
Aumont, “el cine ha llegado a su 
fin, pero en ninguno de sus fines 
se detiene”. ¿Por qué 
justamente cuando se consolida 
su revolución estética este ha 
de vivir su fin? ¿No hay detrás 
de todo esto una profunda 
desconfianza en la visualidad, 
una iconoclastia solapada con la 
adoración de unos pocos ídolos, 
esos pocos que nos devuelven 
las palabras detrás de las 
imágenes? ¿Dónde queda, así, 
el rostro cinematográfico? Allí 
donde justamente concluye el 
periplo de Aumont, en su 
condición de máscara, el no 
rostro que es, a juicio del autor, 
la derrota del humanismo. 

 [La inquietud del 
rostro. Narrativas 
del aparecer del 
rostro 
cinematográfico ] 

 
La pregunta por el rostro 
cinematográfico ha estado 
presente en gran parte de la 
reflexión teórica sobre el 
cine llevada a cabo por Béla 
Balázs, Gilles Deleuze, Jean 
Epstein, Sergei Eisenstein, 
Jacques Aumont o Walter 
Benjamin, entre otros. El 
rostro no es un motivo más, 
sino una clave teórica que ha 
posibilitado cuestionar al 
cine tanto en lo que tiene de 
específico como en lo que 
comparte con otras formas 
de arte y la producción 
estético-simbólica. En este 
contexto, el presente escrito 
ensaya una idea. A partir del 
análisis de las formas de 
construcción visual y 
discursiva del rostro 
cinematográfico, propone 
una lectura no monolítica de 
la historia del cine, donde 
aparecen distintas narrativas 
del aparecer del rostro. De 
ese modo, el rostro 
cinematográfico emerge 
como un artefacto 
fantasmagórico resultado de 
su ambigüedad 
reproductible, fantasmagoría 
sensible y máscara estética a 
la luz de la simulación 
significante de la 
materialidad 
cinematográfica. Un aparecer 
que está dotado de la 
inquietud del movimiento, 
del parpadeo de su 
inmovilidad. 
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