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Si somos justos con el séptimo arte podemos asegurar que toda 
película posee una filosofía, es decir, una comprensión de la 
vida  en la que se soportan sus postulados éticos, estéticos e 
ideológicos. Pero no todas las películas tratan temas de carácter 
filosófico general de forma abierta y explícita. 

Aquí una lista con algunos de los films con mayor contenido 
filosófico en la historia del cine. 

 
Películas que abordan la cuestión del ser o ¿qué es real? 

 Matrix (1999). Dirigida por los Hermanos Wachowski. 

https://www.elcineenlasombra.com/author/marlow-zurita/


 
En muchas ocasiones he encontrado personas que se resisten a 
creer que el blockbuster de los hermanos Wachowski es una 
película con un alto contenido filosófico. Sin embargo, esa es la 
realidad. 
En ‘Matrix‘, la humanidad ha sido esclavizada por las máquinas, 
que han creado una ilusión para mantener preso al ser humano. De 
ese modo se establece una separación entre el mundo real y el de 
Matrix, lo cual recuerda a la teoría platónica de las formas según la 
cual la naturaleza es una copia o reflejo de las ideas. También hace 
clara alusión a la dualidad mente-cuerpo planteada por René 
Descartes en sus ‘Meditaciones Metafísicas‘. 

 Nivel 13 (The Thirteenth Floor, 1999). Dirigida por Josef 
Rusnak. 

http://www.elcineenlasombra.com/wp-content/uploads/2015/04/matrix-wallpaper-the-matrix-6100553-1024-768.jpg


 
Esta película trata sobre una máquina de realidad virtual que 
permite recrear la ciudad de Los Ángeles en el año 1937. Cuando 
una persona del mundo real entra a la simulación, su consciencia es 
transferida a alguno de los personajes del mundo virtual. Así, una 
persona puede vivir dos vidas diferentes, una en el mundo real y 
otra en el virtual. Desde el punto de vista filosófico, sus argumentos 
van por el mismo camino que ‘Matrix‘. 

 Abre los ojos (1997). Dirigida por Alejandro Amenábar. 

http://www.elcineenlasombra.com/wp-content/uploads/2015/04/matrixthirteenth-floor.jpg


 
César, un chico guapo y rico, sufre un accidente que lo desfigura 
por completo, sin posibilidad de cirugía reconstructiva. Un buen día 
despierta como si nada hubiese ocurrido, así que comienza a 
sospechar que no vive en el mundo real, todo le parece ilusorio: su 
imagen, sus amigos, su novia, nada parece tener sentido. Una 
interesante manera de abordar la pregunta: ¿este mundo en el que 
vivimos es la realidad última? 

 
Películas sobre la filosofía existencialista 

 2001: Una odisea del espacio (2001: A Space Odyssey, 
1968). Dirigida por Stanley Kubrick. 

http://www.elcineenlasombra.com/wp-content/uploads/2015/04/matrix3SvSkk8uELNyQkZ8zIJ6NFwlvv2.jpg


 
Prácticamente toda la película es un tratado existencialista que 
intenta responder a la pregunta ¿qué o quién es el ser humano? 

¿Sabes que significan el monolito y el hueso que levanta el primate 
al inicio de ‘2001: Una Odisea del Espacio‘? 

 El séptimo sello (Det sjunde inseglet, 1957). Dirigida 
por Ingmar Bergman. 

http://www.elcineenlasombra.com/2001-una-odisea-del-espacio-el-monolito-y-el-hueso/
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Influenciada por la filosofía de Soren Kierkegard y Jean Paul 
Sartre, el film se sitúa en el medievo, pero con personajes 
modernos. 

 Stalker (1979) Dirigida por Andrei Tarkovsky. 

http://www.elcineenlasombra.com/wp-content/uploads/2014/05/The-Seventh-Seal-xadrez-com-a-morte.jpg


 
Obra maestra de Tarkovsky en la que tres hombres emprenden un 
viaje que los conduce a plantearse las preguntas fundamentales de 
la existencia humana. Difícil, densa, maravillosa, invalorable. 
¿Quieres saber más sobre ‘Stalker‘? 

 Ordet (1955). Dirigida por Carl Dreyer. 

http://www.elcineenlasombra.com/stalker-obra-magna/
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Inspirada en la obra del célebre místico danés Kaj Munk, narra la 
vida de una familia de granjeros daneses que vive en un ambiente 
de puritanismo religioso. Ante la llegada de la muerte pierden la fe y 
caen en la desesperanza, víctimas del nihilismo. Solo una niña y un 
loco que se cree Jesucristo conservan la esperanza. 

 La Doble Vida de Verónica (La double vie de Véronique, 
1991). Dirigida por Krzysztof Kieslowski. 

http://www.elcineenlasombra.com/wp-content/uploads/2015/04/matrix2013.05.-Dreyer-Ordet2.jpg


 
Weronika y Véronique son dos jóvenes de la misma edad y con un 
físico idéntico. Una vive en Polonia y la otra en Francia, ambas 
comparten el amor por la música y una enfermedad cardíaca. No se 
conocen, ni saben de la existencia de la otra, pero de alguna 
manera se perciben a pesar de la distancia, como si fueran una 
misma alma partida en dos. Una película profundamente poética 
que profundiza en los sentimientos irracionales e inexplicables de la 
condición humana. 

 El show de Truman (The Truman Show, 1998). Dirigida 
por Peter Weir. 

http://www.elcineenlasombra.com/wp-content/uploads/2015/04/matrixob_9feb5e_la-double-vie-de-veronique1.jpg


 
Un hombre es utilizado para un espectáculo de televisión que filma 
su vida con cámaras ocultas. Todo un drama existencial que 
además despierta la siguiente pregunta en el espectador: ¿acaso mi 
vida no es también un espectáculo? 

 El día que Nietzsche lloró (When Nietzsche Wept, 2007). 
Dirigida por Perry Pinchas. 

http://www.elcineenlasombra.com/wp-content/uploads/2015/04/matrix1353349429-screen-shot-2011-03-29-at-5-09-52-pm-2.jpg


 
Excelente drama basado en la novela homónima de Irving D. 
Yalom. Aborda la influencia del pensamiento de Nietzsche en el 
desarrollo del psicoanálisis, a través de un encuentro ficticio entre el 
filósofo alemán y el Dr. Josef Brauer (maestro y mentor de Sigmund 
Freud), que marcaría el devenir de la psicología moderna. Lo único 
que lamento de esta película es que no la hayan filmado en alemán. 

 
Películas capaces de suscitar debates éticos de altura 

 El hombre elefante (The Elephant Man, 1980). Dirigida 
por David Lynch. 

http://www.elcineenlasombra.com/wp-content/uploads/2015/04/matrixnietzsche01.jpg


 
Basada en la vida real de Joseph Merrick, narra la historia de un 
hombre con una deformación física tan grotesca que vive con el 
rostro cubierto, convertido en espectáculo de circo por un miserable 
explotador, hasta que es encontrado por un médico que lo saca de 
su explotación y le exhibe ante la comunidad científica como a una 
rareza. Mucho esfuerzo tendrá que hacer la sociedad inglesa del 
siglo XIX para aceptar a una persona espantosa, pero con un alma 
noble y virtuosa. 
Una película imprescindible y extraña que recuerda la relación entre 
ética y estética, además de la frágil línea entre ayudar a los demás 
y utilizarles para el beneficio propio. 

 Poesía (Shi, 2010). Dirigida por Lee Chang-dong. 

http://www.elcineenlasombra.com/wp-content/uploads/2015/04/matrixthe-elephant-man-20456-hd-wallpapers.jpg


 
Una chica es violada por 6 de sus compañeros de colegio. Los 
padres y representantes de los victimarios harán cualquier cosa por 
evitar que sus hijos vayan a la cárcel. Entre estos se encuentra la 
abuela de uno de los chicos, que es capaz de romper con todos sus 
principios morales con tal de evitar que su nieto vaya a prisión. 
Largometraje que nos hace pensar en nuestros propios límites ante 
situaciones desesperadas. 

 Sympathy for Mr. Vengeance (2002). Dirigida por Park Chan-
wook. 

http://www.elcineenlasombra.com/wp-content/uploads/2015/04/matrixpoetry-2010-3-g.jpg


 
Son pocas las películas que logran que el espectador sienta 
compasión y odio por un personaje que no es ni bueno ni malo, sino 
simplemente humano. 

COMPARTE ESTE ARTÍCULO 
  
  
  
  
  
  
  
  

Marlow Zurita 

Licenciado en filosofía, máster en guión de cine y 
cinéfilo a morir, me gustan la fantasía y la ciencia 
ficción porque me permiten viajar a otros mundos 
posibles. 
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