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Ver, analizar y cuestionar
 Mercedes Pombo *

Resumen / Ensayos sobre la Imagen. Edición VII
El presente Cuaderno reúne una serie de ensayos producidos por los estudiantes de varias asignaturas que se dictan 
en distintas carreras de la Facultad de Diseño y Comunicación. Estos trabajos se encuentran agrupados en cuatro ejes 
temáticos: Arte y Diseño; Cine y otras Artes; Estéticas Cinematográficas y Lenguaje Teatral. Los textos elegidos 
para su publicación demuestran la capacidad crítica de los estudiantes y su preparación retórica y reflexiva para elaborar 
miradas y propuestas personales acerca de las diferentes temáticas abordadas en este libro. 
También se incluye un anexo llamado La voz del artista: entrevistas y biografías, en donde se reflejan los pensamientos 
y las búsquedas de distintos artistas plásticos. Este apartado deja a la vista la otra cara de estos ensayos: la información 
cruda de los protagonistas en acción.

Palabras clave
Actualidad - Arte - artistas - Cine - clásico - comunicación - crítica - cultura - Diseño - eje - enfoques - ensayo - estética - ética - 
expresionismo - historia - lenguaje - miradas - música - prácticas sociales - profesionales - significados - Teatro - vanguardias.

Abstract / Essays on the Image. 7th Edition
The publication gathers a series of essays produced by students in several subjects of different careers from the Faculty 
of Design and Communication. These works are grouped in four thematic axes: Art and Design; Cinema and other 
Arts; Cinema Aesthetics and Theater Language. The texts chosen for this publication shows students critical capacity 
as well as their rhetorical and reflective preparation to elaborate different personal proposals about the thematics 
approached in this book. Also an appendix named The artist voice: interviews an biographies is included, where 
thoughts and research of different artists are reflected. This section reveals another perspective on these essays: the 
rough information on protagonists action.

Key words
Aesthetic - approaches - Art - artists - axis - Cinema - classic - communication - critical - culture - Design - expresionism - 
essay - ethical - history - language - meaning - music - present time - professional - social practice - Theater - vanguards.

Resumo / Ensaios sobre a Imagem. Edição VII
O presente Caderno reúne uma série de ensaios produzidos pelos estudantes de várias matérias que se ditam em 
diferentes carreiras da Faculdade de Design e Comunicação. Estes trabalhos se encontram reunidos em quatro eixos 
temáticos: Arte e Design; Cinema e outras Artes; Estéticas Cinematográficas e Linguagem Teatral. Os trabalhos 
eleitos para sua publicação demonstram a capacidade crítica dos estudantes e sua preparação retórica e reflexiva para 
elaborar miradas e propostas pessoais a respeito das diferentes temáticas abordadas neste livro.
Igualmente, se inclui um anexo chamado A voz do artista: Entrevistas e Biografías, onde se refletem os pensamentos 
e as buscas dos distintos artistas plásticos. Este apartriado deixa à vista a outra cara dos ensáios: a informaçao crua 
dos protagonistas em ação.

Palavras chave
Actualidade - Arte - artistas - Cinema - clássico - comunicação - crítica - cultura - Design - eixo - enfoques - ensaio - 
estética - ética - expressionismo - história - lenguagem - miradas - música - práticas sociais - profissional - significados 
- Teatro - vanguardias. 

* Licenciada en Artes Plásticas y Fotógrafa. Es docente regular de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
Palermo y otras instituciones educativas. Se desempeña como colaboradora para el suplemento cultural Radar y ejerce como 
fotógrafa independiente.
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Mercedes Pombo Ver, analizar y cuestionar

"Uno mira siempre las pinturas con la esperanza de des-
cubrir un secreto. No un secreto sobre el arte, sino sobre 
la vida. Y si lo descubre, seguirá siendo un secreto por-
que, después de todo, no se puede traducir en palabras. 
Con las palabras, lo único que resulta posible hacer es 
trazar, a grandes rasgos, un mapa que nos oriente hacia 
él" (Berger, 2002) 

¿Son estos pensamientos de Berger la única verdad? ¿Será 
que las palabras no pueden traducir los sentimientos más 
profundos que despierta el arte? En esta publicación se inten-
ta revertir esa verdad, para descubrir las sombras del arte, lo 
que no se ve ni se dice.
En este texto se presenta la selección de los trabajos prove-
nientes de distintas asignaturas de las carreras de Diseño y 
Comunicación, que dan cuenta de la reflexión e investigación 
de los estudiantes en el área del arte (cine, plástica, teatro). 
A través de ellos se inmiscuye la voz de una generación, sus 
modelos y tendencias. Así como lo expone Berger en el epí-
grafe de este texto, las palabras de estos ensayos resultan un 
camino que nos permite ubicarnos y entender "una" aproxi-
mación a la obra de arte, sea un cuento, una película, una obra 
de teatro o una pintura.
De todas maneras, revisar la historia y sus referentes es una 
instancia muy enriquecedora, tanto para quien la lleva a la 
práctica como para quien tiene el gusto de leer esas reflexio-
nes. Es el momento en el que se hacen visibles los objetos 
artísticos y sus diferentes criterios estéticos, búsquedas y 
encuentros. Pero en todos estos objetos de estudio elegidos 
por los estudiantes para analizar, hay algo en común, que es 
el poder de revisión y significación temporal. Son alumnos-
críticos que se enfrentan con la obra y la deshojan; van desar-
mando paso a paso la creación y los hechos vivenciales que 
enmarcan a su autor para acercarse a una nueva óptica.
Otro concepto planteado por Berger (2002) es que una obra 
de arte inmersa en distintos ámbitos, cobra sus propios signi-
ficados. Esto es indudablemente un concepto potente y sóli-
do que debe tenerse en cuenta para reflexionar acerca de los 
trabajos planteados en este libro.
A lo largo de la cursada, cada docente, de acuerdo a su dis-
ciplina y los objetivos de la materia, conduce a los alumnos a 
reflexionar sobre lo creado, a reinventar el proceso de crea-
ción y adaptación de las historias y las imágenes. Ese es el 
momento en que el autor deja su rol pasivo para convertir-
se en el héroe de su propio ensayo, en el protagonista que 
da cuenta de su hipótesis y la sostiene a sol y sombra. El 
momento en que su arte se traduce en aquellas palabras en 
donde desarrolla el análisis y la crítica de cierto movimiento 
artístico, cierta obra de teatro o cierta película. 
Entonces no podemos dejar de aludir al concepto anterior-
mente planteado por Berger, una obra de arte se inmiscuye 
y resignifica de acuerdo a aquel que la analiza y la consume. 
Estos ensayos son portavoces de un tipo de población estu-
diantil: jóvenes que pronto se recibirán de diseñadores y reali-
zadores de imágenes. De este modo, los textos aquí presen-
tados no solamente hablan de cada artista expuesto, sino que 
también dejan a la vista el tipo de profesional que forma esta 
facultad. Por un lado se trata de trabajos actuales que constru-
yen una mirada constructiva sobre lo histórico y no solamente 
una revisión pasiva de las mismas; y por otro lado se plantean 
novedades pertinentes al mundo del arte y la cultura. 
El arte hoy ha traspasado sus propios límites para convertirse 

en un universo de imágenes cotidianas, encontradas furtiva-
mente. El movimiento Found Footage, que es el centro de 
atención de uno de los ensayos de esta publicación, es un 
buen ejemplo de esta tendencia, en donde queda expues-
ta una nueva visión del arte y sus manifestaciones. Se trata 
de una corriente que usa las imágenes de la vida vinculadas 
con la filmografía familiar y casera; reciclándola para darle un 
nuevo significado, más cerca del arte que del recuerdo. Tanto 
este ensayo como todos los que aparecen en este libro abor-
dan distintas prácticas sociales y artísticas del siglo XX y XXI, 
desde el cine clásico hasta las nuevas apropiaciones y estilos.
Esta publicación está organizada a partir de cuatro ejes es-
tructurales que dejan expuestas las temáticas más recu-
rrentes que se han investigado en este cuatrimestre. Forma 
también parte de esta edición, un apartado de entrevistas en 
donde el centro se ubica en la palabra de los artistas. 

Estéticas Cinematográficas es, sin dudas, el eje multitudi-
nario en el cual los alumnos han aplicado diversas teorías y 
conceptos del mundo del lenguaje visual y cinematográfico 
para analizar cuestiones vinculadas directamente con el mun-
do del cine. Dentro de este grupo destaca el ensayo de Totaro 
sobre el terror vampírico; o el de Marina Merluzzi sobre la 
construcción del gag y el humor en el cine clásico.

Lenguaje Teatral hace lo propio con el mundo del teatro. En 
este eje se encuentran publicados dos ensayos que se cen-
tran en la ruptura que han marcado dos grandes exponentes 
del teatro y las letras, como lo son Jarry y Beckett. 

Arte y Diseño agrupa a los trabajos que exponen y reflexio-
nan sobre las artes visuales y el diseño; dejando caducos 
aquellos conceptos que dividen las bellas artes de las artes 
utilitarias. Así es como el trabajo de Figuerero plantea el dise-
ño de la portada de discos de la década del 70. O el ensayo de 
Rota aborda el vínculo entre el diseñador Ronald Shakespear 
y el pintor Matisse a partir del uso del color. Otro de los textos 
en este eje es el ensayo de Florencia Tarsitano sobre Bioarte, 
en el cual se exponen temas como el arte y la ética.    

Por último en Cine y otras Artes se encuentran los textos 
que analizan al lenguaje cinematográfico y su relación direc-
ta con otros lenguajes artísticos, tales como la plástica o la 
música. Este es el caso del trabajo de Rossito, quien vincula 
la película Arizona Dream (1993) dirigida por Kusturica con la 
estética  surrealista y dadaísta. Otro trabajo destacable dentro 
de este eje es el de Turbay y Piñeros que estudia el nexo en-
tre el claroscuro de Rembrandt y la puesta en escena de las 
películas del director Greenaway.

Se suma a estos ensayos,  un apartado titulado La voz del ar-
tista, en donde se publican entrevistas y biografías de artistas 
visuales que exponen sus visiones y perspectivas del arte y 
el mercado. Resulta interesante acercarnos a la mirada de los 
protagonistas, quienes a través de sus imágenes y concep-
tos, buscan transformar la realidad. En este anexo son los ar-
tistas quienes tienen la palabra para exponer sus comentarios 
y pensamientos, enriqueciendo el humilde aporte que este 
texto puede brindarle al mundo de la crítica y el arte. 

Bibliografía
Berger, John. (2002). Modos de ver. Barcelona: Editorial Gilli. 



11Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 35 (2010).  pp 11-14  ISSN 1668-5229

Alejandro Totaro  |  De Gaumont al CW. Cien años de terror vampíricoEstéticas Cinematográficas

Estéticas Cinematográficas

De Gaumont al CW. 
Cien años de terror vampírico

Alejandro Totaro *

Introducción
En noviembre de 1915, las calles de París fueron cubiertas 
con afiches preguntando qué, quién, cuándo y dónde. En el 
famoso afiche, se colocaron tres caras enmascaradas con 
signos de pregunta y fueron difundidas por toda la ciudad. 
Se trataba de Les Vampires, un serial cinematográfico de diez 
capítulos dirigido y escrito por Louis Feuillade para Gaumont, 
una de las productoras más grandes de Francia. El serial si-
gue la vida de Philippepe Guérande, un periodista que realiza 
una investigación para descubrir una asociación secreta de 
criminales conocidos como Les Vampires. 
Iniciándose con la fabricación y venta de aparatos, Gaumont 
fue una de las productoras más grandes de Francia, y pasó a 
ser competencia directa de Pathé, la productora más grande 
del momento. Alrededor de 1905, la expansión de su compe-
tencia lo llevó a enfocarse e intensificar la producción cinema-
tográfica, construyendo un gran estudio para realizar filmes 
con fines comerciales. Feuillade comenzó en Gaumont como 
director artístico en 1907, efectuando comedias en exteriores. 
Al contrario de Pathé, las producciones de Gaumont eran seria-
les cinematográficos, es decir, filmes de menor duración que 
se exhibían semana a semana por alrededor de dos meses. 
Los seriales cinematográficos están basados en la técnica de 
la novela por entregas o folletines periodísticos, que mante-
nían la atención del espectador durante una serie de capítu-
los, entregados periódicamente. Este tipo de producción ge-
nera mucho dinero, ya que los espectadores deberían volver 
semana tras semana para saber cómo continúa la historia; 
las producciones seriales son muy parecidas a las series te-
levisivas emitidas en la actualidad. Fantômas fue uno de los 
primeros seriales realizado por Feuillade, teniendo un gran 
éxito en todo el país, lo cual mantuvo a la productora en la 
cima por muchos años (Gutiérrez-Espada, 1979). Seguido por 
el éxito de su obra anterior y manteniendo muchas de sus ca-
racterísticas, Feuillade creó Les Vampires en 1915, un tiempo 
en donde las calles de París se encuentran abandonadas de-
bido a la Primera Guerra Mundial, utilizando estos exteriores 
vacíos para crear una atmósfera de misterio e incertidumbre 
que se mantiene a lo largo de la serie. En la producción, la 
realidad de la sociedad francesa se yuxtapone con los mitos y 
fantasías del concepto del vampiro (Garçon, 2008). 

Los vampiros de la alta sociedad 
Les Vampires trata la historia de Philippe Guérande, un perio-
dista quien misteriosamente recibe pistas sobre la ubicación 
de un grupo de criminales altamente peligrosos llamados 
Les Vampires. Junto con su ayudante Mazamette, Philippe 
investiga a estos poderosos criminales que solo atacan por la 
noche. La obra conlleva suspense y una atmósfera misteriosa 
durante el intervalo de los diez capítulos, introduciendo per-
sonajes a lo largo de la historia y manteniendo el interés con 
puntos de giro en cada uno de ellos. Cada capítulo presenta 
un nuevo caso relacionado con estos criminales para que el 
héroe resuelva y llegue cada vez más cerca a la verdad. Si 
bien hay una historia general, cada filme tiene su propia tra-
ma, siempre vinculada con la historia general, con una intro-
ducción, desarrollo y desenlace. La tête coupée (Decapitado) 
es el primer capítulo de la serie, presentando a los personajes 
principales e introduciendo al conflicto principal de la historia. 
En el mundo creado por Feuillade, todos los objetos cobran 
su propia vida. Las chimeneas son el punto de entrada de los 
ladrones o las fuertes paredes y gruesos pisos se llenan con 
trampas y puertas secretas. La realidad representada en los 
filmes trata la sociedad burguesa francesa, en donde el or-
den ,parecería ser estable mientras los vampiros se mueven 
por fuera de la ley para luego socavarlo. En cada episodio, el 
protagonista descubre a través de los oficiales que se hacen 
pasar por vampiros que diferentes entidades del pilar social 
son realmente vampiros; curas, jueces, y policías, por ejem-
plo. El tema de la serie tiene que ver con el bien contra el mal, 
reforzado desde el principio por la manera en que tanto los 
buenos como los malos a veces utilizan los mismos métodos 
para llegar donde quieren, hasta la feroz masacre de los vam-
piros en el desenlace. 
Les Vampires es una obra precursora en cuanto a niveles de 
producción, relato y formato, ya que muchas características 
introducidas en la misma se siguen utilizando en la actualidad, 
a través de series televisivas. Desde la construcción de los 
personajes y sus características, el plazo de tiempo en el cual 
se va otorgando la información al espectador y la temática en 
sí que trata la historia, Les Vampires se mantiene un clásico 
presentando un modelo a seguir. 
El objetivo del ensayo es manifestar de qué manera los recur-

* Materia: Discurso Audiovisual III | Docente: Elsa Bettendorff | Fecha: junio 2010
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sos mencionados se relacionan con la serie más reciente con 
el concepto de vampiros, The Vampire Diaries (Kevin William-
son, 2009), y de qué manera el formato de serie cinematográ-
fica renace a partir de la televisión (Gutiérrez-Espada, 1974). 
La serie televisiva contemporánea fue creada por Kevin Wi-
lliamoson y Julie Pec, responsables por varias series exito-
sas como el drama para jóvenes conocida como Dawnson´s 
Creek. La serie acaba de cumplir una exitosa primera tempo-
rada de veintidós capítulos, en los cuales se desarrolla el con-
flicto general propuesto en el piloto, dejando varios conflictos 
sin resolver en el último capitulo para su próxima temporada. 
Actualmente se emite por CW Television network en Estados 
Unidos, una señal de televisión bastante nueva, ya que es la 
unión entre el canal de Warner Bros. (The WB) y UPN, una se-
ñal de CBS Studios. The Vampire Diaries mezcla los géneros 
de ciencia ficción y fantasía con la realidad de las dramas para 
jóvenes, creando un mundo en donde tanto los personajes 
como las situaciones que enfrentan son verosímil y ayudan al 
espectador a identificarse fácilmente. 

Vampiro sin sangre no muere 
Si bien los vampiros criminales de Les vampires no son literal-
mente vampiros, ya que no pueden volar y tampoco absorben 
sangre de los humanos, poseen muchos atributos especiales 
los cuales se siguen utilizando el día de hoy en filmes y series 
televisivas con vampiros de verdad. The Vampire Diaries trata 
la historia de Stefan y Damon, dos hermanos vampiros que 
regresan después de muchos años a Mystic Falls, el pequeño 
pueblo en donde vivían durante la guerra civil americana de 
1864. Los vampiros de la serie televisiva se involucran con 
adolescentes que estudian en la secundaria del pueblo, inten-
tando ocultar su secreto. Elena, la protagonista de la serie, es 
una adolescente cuyos padres fallecieron hace pocos meses, 
y es inmediatamente atraída a Stefan, quien ingresa a la se-
cundaria para observarla de cerca. Durante la primera tem-
porada, se desarrollan no solo historias románticas entre los 
tres protagonistas, sino una historia de hermanos, uno bueno 
y uno malo, luchando por destapar la tumba que atrapa a los 
veinticuatro vampiros que habitaban el pueblo hace siglos. 
Desde la primera escena, Les Vampires logra cautivar al es-
pectador con el misterio del primer caso y la ambigüedad del 
grupo criminal antagonista. En la época, al ser silentes las 
películas, el director tenía la obligación de comunicarle al pú-
blico, a través de texto escrito, gestos, vestuario, y hasta con 
la escenografía, quienes eran los protagonistas y los antago-
nistas. En este caso, la línea se encuentra difusa, ya que en 
el misterio que circula la obra, cualquiera puede ser un “vam-
piro” y traicionar al querido héroe. En el primer capítulo, los 
expedientes sobre los vampiros son robados por un colega 
de Philippe y luego rescatados por el mismo, demostrando el 
valor y la importancia de la investigación que se lleva a cabo. 
Al final del primer capítulo, el espectador se da una idea de 
cómo es el protagonista, quiénes son sus verdaderos ayu-
dantes y de qué son capaces los vampiros. La película los 
describe como seres malvados y oscuros, listos para hacerle 
más que daño a la sociedad francesa. 

Focalización misteriosa 
El misterio se crea a través de la focalización y la distribución 
de la información. La focalización, es decir, desde qué punto 

de vista se cuenta la historia, varía durante la serie ya que por 
momentos se sabe lo mismo que el protagonista (interna) y 
otras veces es externa: el espectador ve cosas que el prota-
gonista no ve, lo cual le otorga mas conocimiento y crea una 
situación aún más desesperante. La información se va dando 
de a “trozos”. Cada capítulo crea nuevas problemáticas para 
ser resueltas y las distribuye a lo largo de los capítulos. 
The Vampire Diaries crea la misma tensión y misterio, brin-
dándole al espectador información de a poco, a lo largo de los 
capítulos. Se plantea el conflicto desde el piloto y una vez que 
comienza la aventura, la línea entre quienes son vampiros y 
quienes no se hace cada vez mas borrosa. La incertidumbre y 
la ambigüedad se difunden a través de cada capítulo, en donde 
no se sabe claramente los motivos de los vampiros, y se crea 
una atmósfera en donde cualquiera puede ser uno de ellos. 
Asimismo, en ambas series, los vampiros nunca están total-
mente muertos, lo cual juega con el misterio y la narración 
de la obra. En la serie televisiva de la actualidad, se sigue una 
especie de mitología en donde se explica cómo es el proce-
so de transformación para llegar a ser vampiro, algo que no 
es explicado en Les Vampires. Los vampiros de The Vampire 
Diaries no son murciélagos como se cree en mitos como Drá-
cula, sino que son humanos transformados. Las habilidades 
de los criminales de Les Vampires se ven claramente en Ste-
fan, Damon, y todos los demás vampiros. Atraviesan techos, 
tienen fuerza sobrenatural, pueden saltar desde grandes altu-
ras y escuchar con claridad sonidos a larga distancia. 
En cada una de las obras audiovisuales, los vampiros tienen al-
guna vestimenta o característica que hace que el espectador 
los identifique como tal. Los vampiros de Les Vampires están 
vestidos de negro con un disfraz que les cubre desde los pies 
hasta la cabeza entera. En el segundo capítulo, una actriz apa-
rece en una obra de teatro vestida como una clásica vampira. 
En The Vampire Diaries, se utilizan efectos especiales para 
arrugarle la cara, enrojecerle los ojos y hacer que sus colmi-
llos se afilen y sean más puntiagudos. Por otro lado, salvo en 
casos especiales, los vampiros de ambas series salen única-
mente de noche, ya sea para robar, matar, o chupar sangre. 

Avances tecnológicos
Inmediatamente con Fantômas, Feuillede utiliza avances tec-
nológicos y los pone en función en sus series cinematográ-
ficas. Debido a los avances de óptica y emulsión, se obtiene 
profundidad de campo y una mayor agilidad en el movimiento 
interno del cuadro. A su vez, las escenografías son más rea-
listas, lo cual se pone de manifiesto por antonomasia en Les 
Vampires, en donde las casas de muchos de los personajes 
están decoradas con tanto detalle, como el gran baile del 
quinto capítulo, en donde la habitación está llena de adornos, 
cortinas y diseños sobre las paredes, que le otorga a la histo-
ria una realidad diferente a la que se propone, interponiendo 
algo fantástico como el concepto del vampiro con la vida habi-
tual de la sociedad francesa (Gutierrez-Espada, 1974). 
Uno de los avances tecnológicos más característicos de la 
serie son los tintes de pantalla que representan el momento 
del día. Los exteriores durante el día son teñidos de verde, 
mientras que los interiores de amarillo y rojo, y los exteriores 
nocturnos de azul oscuro. Esta caracterización del color ayuda 
al espectador a diferenciar los momentos del día mientras 
transcurre la historia, sin tener que expresarlo mediante in-
tertítulos. Gracias a este recurso, la historia se mueve a un 
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paso del tiempo más acelerado y fluido, en donde realmente 
se puede apreciar el trozo de vida de los personajes, al ob-
servarlos interactuar durante días en un mismo capítulo. Por 
otro lado, la profundidad de campo es uno de los recursos 
más interesantes, ya que permite que se observen dos ac-
ciones al mismo tiempo en diferentes partes del decorado y 
que se representen los tamaños del mismo en su totalidad. 
En la escena en donde los vampiros atacan a todos aquellos 
atendiendo a un baile de alto prestigio, se ve a una habitación 
llena de gente bailando y una puerta lejana atrás. Una vez que 
ingresan los vampiros y se desata el gas para que se des-
mayen los personajes, los vampiros se van acercando cada 
vez más al punto fuerte de la imagen, llegando a mostrar-
los robándole a cada uno de los individuos. Asimismo, en el 
sexto capítulo (Los ojos hipnóticos), se ve una gran multitud 
de personajes en un cine mirando una película. En realidad, 
son personas reales actuando en el fondo dentro de un gran 
rectángulo como si fuese una pantalla y una película proyec-
tándose sobre ella. 

El registro de la oscuridad 
La cámara, por otro lado, se queda en el mismo lugar, man-
teniendo largos planos conjuntos de los personajes teniendo 
una conversación, por ejemplo. Los planos se mantienen con 
una medida media, para observar tanto la expresión de los 
personajes como sus gestos y las acciones que realizan. En 
momentos en donde es sumamente importante mostrar la 
expresión de alguno de ellos, se utilizan planos más cerrados 
mostrando únicamente la cara del personaje. Si bien la cáma-
ra se mantiene en el mismo lugar, existen movimientos de 
cámara que también juegan un rol clave en cuanto al relato y 
la manera de darle información al espectador. En el tercer ca-
pítulo, El libro de códigos rojo, Philippe observa por un espejo 
mientras la mucama busca algo por su habitación; en esta 
instancia, la cámara se enfoca en el pequeño espejo, colocan-
do el fondo fuera de foco para que la visión del espectador 
se enfoque en lo que sucede dentro del espejo. En el mismo 
capítulo, se ve a Juan Moreno, un personaje introducido en 
dicho episodio, colocando una bolsa de dinero dentro de un 
armario en la habitación de un hotel. Se utiliza un plano gene-
ral para mostrar al personaje principal y su asistente, en don-
de se ve con claridad la habitación, terminando en sus límites, 
la pared y el armario. Una vez que meten la bolsa adentro, la 
cámara realiza un travelling hacia la derecha, atravesando las 
paredes hacia la habitación adyacente. Al cruzar los límites de 
la primera habitación, se revelan dos vampiros abriendo una 
pequeña puerta sobre la pared izquierda, donde se limita con 
el armario. Abren la puerta revelando la bolsa de dinero y se 
la llevan. Al final de capítulo, cuando Philippe investiga la ha-
bitación, se hace un plano similar, en donde al abrir la puerta 
del armario él ve que hay un agujero hacia el otro lado. Del 
otro lado, se esconde detrás de la puerta un agente que per-
tenece a la mafia de José Moreira. El espectador ya sabe que 
el personaje está escondido y que Philippe tiene intenciones 
de cruzar el armario, lo cual causa suspenso en esta intensa 
escena. La cámara sigue a Philippe y en cuanto cruza el otro 
personaje lo ataca, peleándose del otro lado de la habitación, 
todo mientras se mantiene el mismo plano general. Eventual-
mente, se muestran planos cortos del rostro de ambos per-
sonajes, evidenciando los indicios del decoupage clásico tan 
utilizado en el cine hollywoodense. 

Asimismo, otros movimientos de cámara incluyen el paneo y 
tilteo de la misma para seguir ciertas acciones de los perso-
najes. En casos donde hay un personaje solo y otro está por 
entrar en cuadro, se deja el aire suficiente como para que 
entre y esté enfocado en el mismo cuadro. El aire que se deja 
cuando un solo personaje se encuentra frente a la cámara 
también crea suspenso, ya que los vampiros pueden estar 
cerca de alguno de los personajes principales sin que lo sepa. 
También se pone en juego la cámara subjetiva para represen-
tar diferentes puntos de vista dentro de la misma historia. En 
el cuarto episodio, por ejemplo, Mazamette espía a una mu-
cama de lejos con binoculares, lo cual se representa a través 
de una serie de plano-contra plano en donde primero se lo ve 
a la muchacha, luego a Mazamette con los binoculares, y el 
próximo plano es la subjetiva con un efecto de iris, es decir, 
se crea un círculo en la imagen enfocándose en el medio. 
Por otro lado, hay instancias en donde los personajes están 
manejando un auto y luego se ve el plano de las calles, sea 
mirando hacia atrás para ver quién los persigue o ver contra 
quién o qué se enfrentan delante de ellos. La cámara subje-
tiva juega un papel importante en la historia, ya que con el 
concepto de que cualquiera puede ser un vampiro, a través 
del recurso, el director puede confundir al espectador, o solo 
mostrarle un fragmento de lo que realmente sucede (Bord-
well, 1995). 
Por otro lado, más allá de la gestualidad de los personajes 
para transmitir emociones, se utilizan diferentes tipos de in-
tertítulos para comunicar algo. El uso más común es el del 
diálogo, de fondo negro, con una tipología especial amarilla. 
Sin embargo, las cartas aparecen casi con la misma frecuen-
cia. De fondo amarillo con letras negras, las cartas son los de-
tonantes para la mayoría de las investigaciones que realizan 
los protagonistas, expresando lugares, tiempos y hasta ma-
pas. En el tercer capítulo, la madre de Philippe es secuestrada 
por los vampiros al ir a la casa de su hermano. El vampiro creó 
una carta haciéndose pasar por el hermano, lo cual terminó 
en una situación más desesperante de lo que tendría que ser. 
Asimismo, Philippe teme por su seguridad cuando los vampi-
ros le anticipan que lo están observando y que abandone su 
investigación o tendrá consecuencias mayores. 

Música para el oído supersónico 
La música es clave para ambas series, puntualizando determi-
nadas acciones o momentos importantes. Si bien la música 
utilizada en Les Vampires es para rellenar, como en todas las 
películas silentes, cuando ocurren situaciones especiales la 
música las acompaña. Por ejemplo, cuando se introduce el 
primer vampiro, entrándole a robar a una señorita dentro de 
su habitación, la música se detiene y se va agudizando de a 
poco. La música incrementa, haciéndose cada vez más fuer-
te, hasta que el vampiro llega y le roba la cadena de oro a la 
muchacha, y luego se larga. Este uso se frecuenta a lo largo 
de la serie, también para que el espectador sepa cuando está 
por ocurrir algo y el clima misterioso se mantenga. 
En The Vampire Diaries se utiliza música contemporánea, y 
es por supuesto una serie sonora. Por más que los persona-
jes puedan hablar, ciertas acciones y situaciones son acompa-
ñadas por una música extraña, que sigue la misma emoción 
que la escena. 
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Irma Vep, la femme fatal 
Uno de los personajes más importantes, no solamente de la 
serie sino de la época, es introducido en el tercer capítulo (El 
libro de códigos rojo). Irma Vep, cuyo nombre es un anagrama 
de la palabra vampiro, es la primera Femme Fatal de la indus-
tria cinematográfica. Seductora, atractiva, sospechosa y peli-
grosa, Irma Vep le muestra su cara a la sociedad durante el 
día, y se coloca la máscara durante la noche. Esta “vampira” 
juega un rol sumamente importante en la historia, ya que es 
la responsable por las acciones del grupo de criminales. Irma 
es el cerebro detrás de los vampiros, ella dirige a los bandidos 
para conseguir lo que quiere, mientras se involucra con los 
personajes principales como Philippe y Muzzette. El nombre 
de la femme fatale (mujer fatal) se le otorga a las mujeres 
seductoras que hacen avanzar la historia y actúan a través de 
los dos campos de la legalidad.
La femme fatale es otro aspecto que se ha desarrollado a lo 
largo del tiempo, siendo una de las partes más importantes 
del cine negro de Hollywood. En The Vampire Diaires también 
existe una femme fatale: Katherine quien es, tal como Irma, 
el cerebro detrás de todos los vampiros que amenazan al 
pueblo de Mystic Falls y es físicamente idéntica a Elena. Ka-
therine se involucra con los personajes principales, más que 
nada con Stefan y Damon, de manera indirecta, haciéndose 
pasar por Elena en varias ocasiones para conseguir lo que 
quiere. En ambos casos, se sabe poco sobre estos persona-
jes al principio, y son presentadas a través de la información 
que dan los demás personajes sobre ellas. En Les Vampires, 
a través de los demás vampiros quienes siguen sus órdenes, 
mientras que The Vampire Diaries se introduce mediante flas-
hbacks de los hermanos. 

Una acción por minuto; otras similitudes 
Por otro lado, las características del vampiro no son las únicas 
similitudes que vinculan a la antigua series con las series de la 
actualidad. Las series televisivas se han consolidado y confor-
man un gran porcentaje de lo que son todas las realizaciones 
audiovisuales. Se puede decir que los diez capítulos de Les 
Vampires son una temporada, con capítulos de un promedio 
de 40 minutos de duración cada uno. En la actualidad, cada 
capítulo de una serie dura entre 38 y 42 minutos de duración, 
dependiendo tanto de la señal que los emite como el tipo de 
programa y la tanda publicitaria que se exhibe entre cada blo-
que. Les Vampires también contiene bloques, utilizando fun-
didos de negro para dividir secuencias y comenzar diferentes 
relatos dentro de un mismo capítulo con una historia general. 
De la misma forma, cada capítulo tiene su propio nombre, un 
elemento usado por toda serie televisiva actual. 
A su vez, la introducción de personajes durante el desarrollo 
de la historia es una característica típica de las series televisi-
vas. Personajes como Irma Vep, el Grand Vampire o José Mo-
reira no son introducidos hasta el tercer, cuarto, y sexto capí-
tulo de Les Vampires, lo cual sirve como formula innovadora 
para mantener el interés del espectador. En vez de introducir 
todos los personajes en el primer capítulo y desarrollarlos 
hasta el final, en Les Vampires se van algunos personajes por 

determinados capítulos, como la madre de Philippe por ejem-
plo, otros mueren durante la historia, mientras como he men-
cionado, otros aparecen más tarde en el relato. Este recurso 
es muy frecuentado en las series televisivas, ya que con la 
introducción de un nuevo personaje se altera la dinámica de 
toda la historia que se estaba contando hasta ese momento. 
Además, existen diferentes tipos de armas fatales que son 
introducidos en la serie original, que se pueden ver evolucio-
nadas en The Vampire Diaries. Anillos protectores, lapiceras 
con veneno y gas para hacer perder la conciencia son algunas 
de las armas de Les Vampires que se crean para la diégesis 
inventada, son elementos que pueden hacer que humanos 
normales como Philippe puedan combatir a los criminales por 
su cuenta. The Vampire Diaries cuenta también con anillos 
protectores, pero la debilidad de los vampiros aquí es el fuego 
y sonidos de alta frecuencia. A su vez, los humanos que co-
nocen su secreto utilizan una especie de reloj de bolsillo que 
apunta hacia la dirección de los vampiros, que, si bien no se 
utiliza en la serie original, tiene el mismo concepto: otorgarle 
poder al protagonista humano para que pueda luchar contra 
las fuerzas sobrenaturales que son los vampiros. La habilidad 
que con más frecuencia se usa y que utilizan ambas obras es 
el poder de hipnotizar a la gente. 
En síntesis, la obra maestra de Louis Feudille fue una de las 
realizaciones más exitosas para la productora francesa de 
Gaumont. Introduciendo nuevos conceptos y creando perso-
najes ambiguos en un mundo cruzado entre la realidad y lo 
fantástico, Les Vampires logra cautivar el interés del espec-
tador por más de seis horas y media de relato. Dividiendo la 
historia en diez capítulos, se crea un relato más interesante 
del que se veía hasta esa época, desarrollando recursos que 
se utilizan en la actualidad en la mayoría de las producciones 
televisivas. El concepto del vampiro que recorre las calles 
abandonadas de París, robando todo lo posible y consiguien-
do poder para crecer como criminales, va más allá de los diez 
capítulos exhibidos. El clásico establece el modelo a seguir 
en cuanto al desarrollo de los personajes, el relato, y el flujo 
de la información que se presenta por capítulo. Por más que 
Les Vampires y The Vampire Diaries tengan casi 100 años de 
diferencia, existen rasgos entre las dos que son inevitables 
de reconocer. 
El objetivo de cada una de las producciones es que el espec-
tador siga mirando, que mantenga el interés y que crezca con 
el protagonista. La identificación con el protagonista se logra a 
través del desarrollo que tiene el personaje dentro y fuera de 
la pantalla con un único objetivo: que el espectador, quien lo 
ha visto desenvolver sus habilidades a lo largo de la historia, 
se sienta como que ha vivido junto a él una parte de su vida. 
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“Mirada de cerca, la vida es una tragedia, 
pero vista de lejos, parece una comedia”

Charles Chaplin

Chaplin, el apellido más famoso del cine tiene una resonancia 
especial para la industria y los espectadores. Pocos cineastas 
contaron con un currículum tan excepcional como el suyo. 
Actor, director, productor, guionista y compositor, Charles 
Spencer Chaplin, logró de la población estadounidense del si-
glo XX que acudieran masivamente al cine, convirtiéndolo en 
un espectáculo, adhiriéndolo al grupo de los eventos hechos 
específicamente para el goce de la sociedad. Solo él pudo ha-
cer reír sin contar un solo chiste, sin mencionar palabra algu-
na, más que con el simple acompañamiento de música para 
acciones paródicas que hablaban por sí mismas. 
Al ver al vagabundo más famoso de la historia del cine, es 
inevitable que pensemos en una vida llena de lujos y triunfos. 
Sin embargo, al conocer la verdadera historia de su vida, es 
sorprendente darse cuenta de las dificultades que vivió en su 
niñez, de lo joven que tuvo que empezar a trabajar, y a madu-
rar en ese proceso. Pero eso no le impidió convertirse en un 
hombre que llevaba alegría en una época de guerra, de una 
gran depresión y posterior devastación mundial. 
Por eso, este trabajo tiene la intención de analizar los elemen-
tos “chaplinianos” que hicieron de este artista, uno de los 
precursores del cine como espectáculo, parte de la cultura 
popular, y que ayudó a ver el cine como lo vemos hoy en día, 
como un evento en sí mismo, que requiere de toda nuestra 
atención. Por medio de la teoría del aura de Walter Benjamin, 
y del contexto histórico de su época y de la actual, analiza-
remos las características de cada una, para saber cómo el 
espectador las miraba, bajo qué contexto y qué sensaciones 
le producía para que sintiera deseos de volver al cine. Así, 
conoceremos la forma de hacer cine de un gran cineasta y 
hacerle, de cierta manera, un homenaje por destacarse en un 
oficio que hasta aquel entonces, era bastante nuevo. 

La cultura de masas
Cuando hablamos de la denominada “cultura de masas” es 
necesario que miremos más a fondo cómo se forma y qué 
segmentaciones la caracterizan para entender mejor de qué 
se habla. Comenzaremos por suponer que cuando una cultu-
ra se masifica, quiere decir que está asociada a una sociedad 

que se rige bajo unas necesidades específicas de consumo, 
que denominamos sistema capitalista. Esas necesidades es-
pecíficas sustentan que la incasable búsqueda de lucro deba 
abastecer a toda la población, que gracias a los avances tec-
nológicos que permitieron la invención de maquinaria técnica, 
logró un alcance masivo en los diferentes estratos sociales 
(De Souza, 2009). Sin embargo, es bien sabido que en las so-
ciedades capitalistas se le da prioridad a la clase dominante. 
Y es desde aquella en donde reposará la manifestación de la 
cultura, ejerciendo control social y extrayendo el mayor lucro 
posible de ello (De Souza, 2009). 
Esto es claramente lo que vio Charles Spencer Chaplin en la 
sociedad estadounidense en la que se encontraba. Teniendo 
en cuenta el espectador de aquel entonces, que se enfrenta-
ba a la gran depresión de 1929 y a los destrozos causados por 
las dos guerras mundiales en Europa, él se las ingenió para 
parodiar la situación de la clase burguesa y al mismo tiempo 
hacer ahínco en las dificultades, injusticias y debilidades del 
capitalismo en el que se encontraban sometidos. Ayudado 
por un medio masivo, el cine, Chaplin logró que cantidades de 
personas, sorprendente para la época, concurrieran al cine a 
divertirse, y olvidar la situación real en la que se encontraban 
atrapados. Para lograr comunicar de la mejor manera posible 
su discurso predilecto, la parodia, siempre se dio a la incesan-
te búsqueda de desplegar una alocución cada vez más univer-
sal y con una gran posibilidad de aceptación (De Souza, 2009). 
Es un misterio qué pasaba por su mente en los momentos en 
los que se sentaba a escribir un guión, pero es probable que, 
basados en la teoría de Walter Benjamin, que se enfocara 
en “La unicidad de la obra de arte, [que] se identifica con su 
ensamblamiento en el contexto de la tradición” (Benjamin, 
1989, pg.36). La probabilidad radica en que, dependiendo de 
lo que se le muestre a las diferentes clases sociales, una ra-
dionovela, un programa televisivo o una película, cada clase 
social lo interpretará de acuerdo a su contexto socio-econó-
mico. Tomemos por ejemplo el texto de Lucicleide De Souza 
Barcelar, que hace referencia a Marcondes, cuando dice que 

Los medios de comunicación sirven en la medida que ab-
sorben las aspiraciones y deseos de grandes contingen-
tes humanos, y los devuelve de forma mistificada como 
puros signos abstractos y vacíos, en vez de proporcionar 
una verdadera sensación de satisfacción, [pues] recrea 
nuevos deseos (Marcondes, 1985). 
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Chaplin tuvo la clara intención de divertir “ese hombre típico 
de clase media que se vino abajo pero que por más pobre 
que fuera debía mantener cierta moral, que por un lado tiene 
mucha bronca y, por el otro, la contiene” (Mazzaferro, 2009). 
El entretenimiento radica en que las personas lograron iden-
tificarse con ese vagabundo necesitado, pero optimista a la 
vez. Ese hombre que conservaba la esperanza de un mañana 
mejor en una época en la que reinaba la pobreza y un alto aire 
de nihilismo. 
Actualmente ocurre lo mismo, puesto que todavía nos encon-
tramos regidos por una sociedad capitalista basada en la cla-
se dominante. Los medios masivos actuales se encuentran al 
servicio del sistema que cada vez establece más parámetros 
de conducta. 
Hoy la ida al cine tiene diferentes propósitos y posee dife-
rentes características, que a su vez ayudan a la reiteración 
de la industria de consumo. Ya no vamos a cine solo para 
olvidarnos de nuestra realidad económica sino también con 
la intención de socializar, de comer, y para algunos, especial-
mente los que trabajan en la industria, con la idea de invertir 
en un “invento con futuro”. Pero es precisamente todo esto 
lo que hace que actualmente el cine sea parte de la cultura de 
masas, puesto que la clase social dominante actual, la clase 
media-alta, lo sostiene como necesidad. 
Y es que la sociedad, tan diversa, es altamente influenciada 
por el patrón de la cultura de masas, puesto que la masa mis-
ma es la matriz en la que una nueva obra ve nacer toda una 
nueva actitud en relación suyo (Benjamin, 1989, pg. 37). Esto 
significa que la cultura misma de la sociedad está directamen-
te vinculada con la diversión, sirviendo como medio para la dis-
tracción y el entretenimiento. Al ver las comedias de Chaplin, 
las personas se reían de sí mismas sin saber directamente 
que eran ellos a quien Charlot representaba. De aquí que na-
ciera toda una nueva actitud frente a la película, una reciproci-
dad fundamental en la que tanto el público como el realizador 
se veían beneficiados, colaborando con la autosuficiencia de la 
industria cinematográfica y de la cultura de masas.
De esta manera los medios de comunicación, y principalmen-
te el cine en este caso, “absorben las aspiraciones y deseos 
de grandes contingentes humanos y los devuelve de forma 
mistificada como puros signos abstractos y vacíos, [pues en 
vez] de proporcionar una verdadera sensación de satisfac-
ción, recrea nuevos deseos” (Marcondes, 1985, pg. 145). Al 
mismo tiempo que hacía reír, Chaplin hacía críticas a la socie-
dad consumista en la que vivía, plasmando en la reproduc-
ción técnica de la obra los valores pre-determinados que él 
observaba inmersos en las masas, como la discriminación, el 
egoísmo y la manipulación. Llenaba de optimismo y vitalidad 
al público que tanto lo necesitaba y buscaba. 
Cabe destacar, que el cine de Chaplin es silente, por lo que 
uno de los puntos a favor del cineasta fue la de lograr hacer 
reír a miles de personas sin contar un solo chiste, valiéndose 
solo de movimientos corporales y gestos. Por eso, fue el pri-
mer vehículo de comunicación de masas a presentar una gran 
especificidad, basándose solo en la gesticulación, tal como 
en las caricaturas, que debía de ser resaltada y posteriormen-
te ser convertida a un lenguaje universal. 
La masa entra de este modo en contacto con el mundo de 
la imagen construida, una realidad delimitada, que es pre-
determinada para el consumo (De Souza, 2009). Y tal como 
De Souza cita a Lima, “queriendo o no, las películas cambian 
más que cualquier otra fuerza aislada, las opiniones, el gusto, 

el lenguaje, la vestimenta, la conducta y hasta la misma la 
apariencia física del público” (De Souza, 2009). Chaplin supo 
cómo utilizar todo esto a su favor para atraer al público, pues-
to que si no lograba las escenas de la manera que él concebía 
perfectas, no lograría generar las emociones que él quería 
despertar en el espectador. 
Su performance como actor se descompone en muchas eje-
cuciones que hace frente a la cámara, teniendo en cuenta 
todos los elementos a su alrededor, la decoración, la esce-
nografía, el vestuario, el resto del reparto. Frente a esto, el 
actor de cine, según Benjamin, acomoda su trabajo. De aquí 
la importancia del vestuario de Chaplin, de los escenarios en 
los que se movía, de los movimientos que hacía, ya fueran 
malabares, piruetas o simples acciones cómicas que generan 
risa. La cámara toma la posición del público frente al actor, 
y éste no puede acomodar su actuación a la recepción que 
tiene el público de él (Benjamin, 1989, pg. 40). De aquí que 
explique que renuncia a su aura, entendiendo que el aura de 
un actor de cine es el aquí y ahora, o la manera en cómo el 
actor se retroalimenta de las reacciones del público que de-
ben se simultáneas con su actuación. Como en el cine esto 
es imposible, el actor debe de renunciar a su aura, para con-
vertirse por completo en el personaje al que representa, y 
de la mano con elementos como la iluminación, el decorado, 
el maquillaje, etc. logran transmitir al público lo que se quie-
re contar. Además, teniendo en cuanta el montaje, Chaplin 
manejaba las escenas de manera en que pudiera montar la 
película para que transmitiera exactamente lo que él deseaba 
mostrar. Además, la misma técnica de reproducción permitía 
una visualización muchísimo más exacta, ya que nos da imá-
genes mucho más precisas como el primer plano que resalta 
las emociones de los personajes, y agranda el espacio per-
mitiendo ver muchos más detalles, inclusive los de un rostro 
(Benjamin, 1989, pg. 42). 
Lo que el cine permite es un acercamiento entre el público y 
la obra, cambiando el viejo modo de recepción que enfatizaba 
su valor cultural anteriormente y que ahora hace primar su va-
lor exhibitivo (Barbero, 1991, pg. 2). Lo que este nuevo modo 
de recepción propone es que ahora la actitud crítica y el goce 
estén de la mano, para hacer la experiencia cinematográfica 
mucho más significativa. Esto a su vez hace que las masas 
sumerjan por sobre la obra artística debido a que con la ayuda 
de la cámara se aminora o borra la distancia entre lo presenta-
do y el espectador. Así, la experiencia de las masas es ahora 
perceptiva, porque hasta las cosas más lejanas y más sagra-
das las sienten cerca, con la ayuda de las técnicas cinemato-
gráficas (Barbero, 1991, pg. 2). No son tanto las cosas nuevas 
que permite ver el cine sino más que todo la nueva forma en 
que nos deja ver cosas viejas, y la cotidianidad más monótona 
(Barbero, 1991, pg. 2). Y tal como lo denominó Benjamin, en 
el texto de De Souza “La recepción a través de la distracción, 
que se observa crecientemente en todos los dominios del 
arte y constituye el síntoma de transformaciones profundas 
en las estructuras perceptivas, tiene en el cine su escenario 
privilegiado” (De Souza, 2009).
En el cine Chaplin fomentó gustos y forma de ser y de vivir 
de la gente, pero principalmente “la masificación del cine, 
puesto que funcionó como 'red' para el consumismo, desper-
tando necesidades en la masa” (De Souza, 2009) que busca 
la dispersión, el entretenimiento y que los deseos y expecta-
tivas se cumplan. Si lo vemos actualmente, encontramos que 
no es muy diferente de lo que era en aquél entonces. La idea 



17Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 35 (2010).  pp 15-18  ISSN 1668-5229

Laura Franco  |  El vagabundo esperanzado de la cultura de masasEstéticas Cinematográficas

de dispersión y entretenimiento sigue siendo la misma, pero 
se conjuga con otros factores. Lo que sí es increíble es el 
hecho de que en pleno siglo XXI las masas, que ahora tienen 
costumbres, hábitos, modas, tendencias, gustos, y creencias 
diferentes se dejen seducir por el cine que no cuenta con las 
mismas picardías de un Chaplin en plena época de Oro de Ho-
llywood. Por eso mismo es necesario fijarnos en su legado, 
para entender por qué aparte de ser un excelente guionista, 
actor, compositor y director, fue también uno de los genios 
del cine al lograr conjugar en armonía perfecta a una industria 
recién emergente con una población nihilista, escéptica y con 
grandes problemas económicos en una sociedad capitalista.

Su legado 
Lo más interesante de Chaplin es que aún sigue vigente, en 
pleno siglo XXI, algo impensable puesto que sus comedias se 
desarrollaron en la época de oro del cine mudo, que actual-
mente “desapareció” con la llegada del sonido. Tomemos por 
ejemplo la aparición de Mr. Bean, el personaje del comedian-
te inglés Rowan Atkinson, que se basa en un hombre que 
hacer reír a miles pero que, al igual que Chaplin, no articula ni 
una sola palabra. 
Hay que comenzar por resaltar el hecho de que su nombre 
es, traducido al español, Sr. Frijol, un nombre poco común 
y completamente absurdo, apropiado para una comedia de 
ese contenido. Mr. Bean es un personaje silente en un mun-
do muy parlante, y que es en realidad un niño atrapado en 
el cuerpo de un adulto. El humor es muy “chapliniano”, con 
los gestos faciales y movimientos corporales Atkinson, que 
retoma la pantomima y la parodia con un cinismo y humor 
muy elegante divertido e incluso ingenuo y malvado algunas 
veces. Al igual que lo hacía Chaplin, Mr. Bean representa los 
momentos tontos que vive cualquier persona común en su 
cotidianidad, donde la Ley de Murphy prevalece. Aquí apare-
ce la primera diferencia con Chaplin, pues Mr. Bean es en su 
mayoría pesimista, generando comedias al presentar todas 
las desgracias que le ocurren. 
Su manera de caminar es única y se presta para la comedia, 
puesto que Mr. Bean utiliza movimientos torpes, irrelevantes 
y exagerados. Cuando se emociona salta como un nene y es 
tan a motriz con las manos como un recién nacido, así como 
le cuesta mucho controlar sus impulsos cuando se sorprende 
o se asusta. 
Chaplin contó con elementos como el vestuario, la ilumina-
ción y los decorados, Mr. Bean cuenta también con su peque-
ño departamento en el norte de Londres, en donde vive con 
su osito de peluche “Teddy” y su automóvil British Leyland 
Mini 1000, color verde lima y negro, con los particulares can-
dados en las puertas. Con la ayuda de estos elementos, las 
aventuras hiláricas de Mr. Bean tiende a parecerse también 
un poco a las caricaturas puesto que, al igual que el vestuario 
de Charlot, nunca cambian. Por el contrario, sufren acciden-
tes como cuando el peluche se rompe, se moja o se quema, 
pero en el capitulo siguiente de la serie aparece como nuevo. 
De la misma forma, el auto sufre multitudinarias aventuras 
como ser aplastado hasta ser conducido en las condiciones 
más extravagantes. Todos estos elementos ayudan a escla-
recer un poco más la personalidad de Mr. Bean, quien no se 
vale nunca de una palabra clara, puesto que las pocas veces 
que habla no articula más que sonidos incoherentes en una 
voz muy grave y divertida, si se tiene en cuenta la torpe y rara 

personalidad y apariencia del hombre. 
Además -tal como Chaplin en cada una de sus películas que 
se enamoraba de la chica marginada, sumisa, dulce y tier-
na- Mr. Bean cuenta con su contrapartida femenina, su novia 
Irma Gobb, una atolondrada y asustadiza mujer que se pelea 
constantemente con él, pero que al mismo tiempo ama, es-
pecialmente cuando recibe sus regalos en vez del cariño que 
poco le demuestra Mr. Bean. Pero sin duda alguna, el humor 
predominante de la comedia viene de las originales y excén-
tricas soluciones que Mr. Bean encuentra para resolver sus 
problemas, exageraciones características de las caricatura, 
con quien Chaplin tenía también similitudes, y su indiferencia 
total por solucionar otros, representando de nuevo al hombre 
insensible de la actualidad. 
Pero no solo Mr. Bean tomó elementos de la comedia de 
Chaplin para hacer reír a un público mucho más actual, sino 
también el comediante, también inglés, Sacha Baron Cohen, 
quien se vale de la creación de diferentes personajes para ha-
cer reír a un público bajo un contexto completamente diferen-
te con el que tuvo que lidiar Chaplin. Éste es un comediante 
contemporáneo, que busca lo que en el siglo XX era impen-
sable: provocar. Sin embargo, su provocación llega al punto 
de molestar, puesto que por medio de personajes absurdos e 
idiotas logra una crítica social y política. 
Su personaje más reconocido es Borat, quien en una pelí-
cula estrenada en el 2006, plasmó un falso documental de 
un reportero kazajo que aterrizaba en Estados Unidos para 
burlarse de todas sus costumbres y cultura de una manera 
muy convincente, puesto que tuvo un enorme éxito en ese 
país, el cual era su target principal de burlas. Con su comedia 
paródica, logró momentos hilarantes no aptos para todo pú-
blico, puesto que su finalidad clara es la de hacer un incisivo 
análisis y crítica social a ese país. Su estilo es muy simple, 
hace tonterías exageradas, usa un lenguaje soez de la mano 
de la homofobia, el machismo y chistes insultantes. Lo impre-
sionante fue la capacidad de los estadounidenses de aceptar 
las duras burlas, divirtiéndose con ellas y ovacionándolas. 
La película muestra entrevistas burlonas a extraños con la in-
tención de ayudar al reportero extranjero. En esta instancia 
el humor es políticamente incorrecto y sorpresivo, pues se 
ve claramente el choque de culturas. Una vez más, el humor 
se presenta en las situaciones cotidianas del ser humano, el 
día a día que se pensaba aburrido y que ahora es el hazme 
reír del mundo, en principio, gracias a Chaplin. Al igual que 
con Mr. Bean, el pan de la comedia es ahora la audaz sátira 
que emplea el humor de la manera adecuada para denunciar 
estereotipos sociales y profundizar muchos más, en el caso 
de Borat en los vicios de la cultura norteamericana.
Charles Chaplin es sin duda alguna el precursor de la comedia 
sobre las situaciones cotidianas, absurdas del ser humano. No 
sólo logró sacar a relucir las debilidades del sistema capitalis-
ta de su época, sino que se valió de sus experiencias de vida 
y de sus conocimientos de teatro y pantomima para hacer reír 
a las personas del siglo XXI. Les llevó alegría y optimismo. 
Los llenó de esperanza, obligándoles a creer en un mañana 
mejor. Gracias a él, el cine se tomó como espectáculo, una 
diversión que podía ser disfrutada por todas las personas, la 
mayoría de ellas identificándose con su famoso personaje de 
Charlot, y las situaciones que atravesaba. Pero no solo para el 
público fue un gran inspirador, sino que para la industria mis-
ma y los posteriores comediantes que seguirían sus pasos. 
Tanto Atkinson como Cohen, ambos ingleses, entendieron la 
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ideología en cierta medida cuando decidieron hacer cine para 
entretener y disipar, y criticar la política y los estereotipos de 
la sociedad actual, respectivamente. La idea siempre fue la 
de hacer reír, pero mencionando los errores, las debilidades y 
los cambios necesarios en una sociedad basada en el consu-
mo extremo y sin escrúpulos hasta cierto grado. 
Hoy ya no vamos al cine solo a reír, sino también a recibir una 
enseñanza, a dejarnos abrir los ojos o dejarnos mostrar lo que 
pasa afuera y si bien siempre todo tiene una mirada subjeti-
va, también contamos con el beneficio de la duda que es el 
que nos permite distanciarnos de un punto de vista ajeno y 
centrarnos en el nuestro. Hay que agradecerle a Chaplin por 
haberse atrevido a criticar irónicamente, a desplegar todo su 
talento y su imaginación en ese “invento sin futuro” de los 
Lumiére que es actualmente una industria comercialmente 
fuerte y autosuficiente que forma parte intachable de la cul-
tura popular actual. 
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Me parece interesante la capacidad que tiene el cine de co-
municar algo por medio de diversas herramientas; desde 
sus aspectos narrativos hasta la técnica. Estas herramientas 
usualmente siguen cierta ideología o estructura que corres-
ponden a la búsqueda de cómo incorporar este mensaje de 
manera artística, y que tenga acceso al espectador. 
Así como en otros ámbitos, en el arte también se da la bús-
queda de una ruptura; el planteamiento de nuevas formas de 
expresión. Es así como surgen las vanguardias. Dentro de 
éstas, en el cine se encuentra la Escuela de Delluc. Naciendo 
de la mano de Louis Delluc, Abel Gance, Marcel L’Herbier, 
Jean Epstein y Germaine Dulac, lo que se denominó Escuela 
Impresionista Francesa y que recibió el nombre de “impre-
sionismo”, gracias al interés por hacer que la forma narrativa 
representara el papel de la conciencia de un personaje. Para 
ellos, la imagen -singularmente trabajada y elaborada en su 
sustancia plástica- era considerada el aspecto principal de la 
narración al introducir la “distorsión impresionista” buscada. 
Todos los recursos fílmicos posibles fueron aprovechados 
para componer “sinfonías visuales y rítmicas” y para inten-
sificar la subjetividad de las “narraciones psicológicas” que 
distinguieron la cinematografía de la escuela.
Una película referente del impresionismo es La souriante 
Madame Beudet, realizada en 1922 por Dulac, y considerada 
como la primera en la historia del cine, que se concentra en el 
punto de vista psicológico de una mujer. Dulac narra en ese film 
la historia de una señora desilusionada, insatisfecha y románti-
ca, que intenta evadirse de un aburrido matrimonio por medio 
de una serie de “búsquedas psicológicas” e imaginarias.
Esta vanguardia trata de replantear nuevas posibilidades plás-
ticas en la imagen cinematográfica; a través de métodos que 
influyen en su lectura. Por lo general, el impresionismo se 
basaba en historias simples, manteniendo cierta cercanía con 
el clasicismo y procurando que lo innovador se concentrara 
en el aspecto psicológico de la historia. Entre algunas carac-
terísticas del impresionismo, destaca el uso de la naturaleza 
como referente o símbolo de lo familiar; asociándolo con la 
seguridad. También está el uso de lentes angulares, el uso 
de cámara subjetiva o la simulación de la vista encerrando la 
imagen en un círculo que simboliza el iris del ojo. 
También se usa la tragedia; siendo ésta muy particular en las 
historias tradicionales. Por otro lado, hay que tener en cuenta 
que las vanguardias buscan romper con lo tradicional, incluso 
volviéndose una crítica de la burguesía; aun perteneciendo a 

ésta por el simple hecho del tipo de espectador que posee; 
que puede variar entre los que la entienden o quienes la re-
chazan. El impresionismo hace uso de la crítica por medio de 
las historias presentadas; llevándolas a la tragedia y dando im-
portancia psicológica al personaje. Esto era logrado por medio 
de recursos audiovisuales como la representación del iris del 
ojo, el uso de la cámara subjetiva y la interpretación de lo que 
piensa, sueña o siente el personaje en cuestión. Existe una 
gran variable de recursos empleados en el impresionismo; 
volviéndose características identificables del género.
Entre los recursos, hay que destacar la importancia de la 
cámara y su función tanto dramática como narrativa. Por lo 
general, hay un amplio uso de la cámara con una angulación 
picada, o contrapicada; la cámara con angulación normal es 
prácticamente evadida. El resultado de tener este tipo de pla-
nos, varía según la intención. Un plano picado puede dar la 
sensación de inferioridad, de lejanía, misterio; incluso sensa-
ción de espionaje, es como una mira por encima del perso-
naje o acción. Por otro lado, un ángulo contrapicado puede 
transmitir superioridad por parte del personaje o el objeto en 
cuadro. Los ángulos afectan tanto el tamaño como la per-
cepción de lo que está en cuadro. También, el uso de planos 
generales permite un establecimiento de distancia entre la 
cámara y el personaje o acción; convirtiéndose en un recurso 
en muchos casos narrativos, que suele tener la función de 
presentación de ambiente y/o espacio en que se encuentra 
nuestro foco. Asimismo, los movimientos de cámara poseen 
un importante papel en la función dramática de la misma. Un 
conjunto de acercamientos y cámaras subjetivas; sirven de 
referencia para que el espectador preste más atención a un 
punto especifico. Aquí es donde entra el uso de la cámara 
subjetiva, o cámara como iris; donde esta representa lo que 
el personaje supone estar viendo en ese momento; es la his-
toria vista desde su punto de vista. Esto, por lo general era 
logrado por medio de efectos gráficos.
También la puesta en escena influye en la percepción gene-
ral de la historia. En cuanto al decorado, tatno la disposición 
como la cantidad de elementos interfieren con la percepción 
de la escena. A mayor cantidad de objetos, más puntos foca-
les para el espectador; aunque de forma inconsciente. Esto 
se debe a que por lo general, la utilería que forma parte de la 
escena tiene algún tipo de función, ya sea dramática, narrati-
va o simbólica. Otro aspecto perceptivo dentro de la escena; 
es la iluminación. El impresionismo se caracterizaba por po-
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seer sombras que provenían de acciones fuera de escena; 
lo cual servía para crear mayor sensación espacial o incluso 
suspenso dentro de la situación diegética de la historia, ha-
ciendo uso de elementos no visibles. Usualmente, la ilumina-
ción provenía de un solo lugar y variaba según las situaciones, 
como intentando seguir las acciones dramáticas. 
Sobre la edición, existen ciertos patrones encontrados en 
obras pertenecientes a la vanguardia. Luego de ver varias rea-
lizaciones pertenecientes a ésta, pude identificar la importan-
cia del ritmo entre las tomas. El uso de un montaje progresivo 
es muy notorio en el impresionismo. Este tipo de montaje 
influye en la tensión que se pueda generar o no dentro de la 
historia. Según van aumentando las acciones y su nivel de 
importancia; así como su cercanía al clímax de la historia, los 
planos tienden a ser cada vez más cortos, así como las tomas 
de menor duración. Este tipo de tensión mantiene la aten-
ción del espectador; y desde mi punto de vista permite una 
compenetración más personal con la historia debido al tipo de 
temáticas que se suelen tratar. 
Otra característica del impresionismo, era el uso de elemen-
tos ópticos, entre ellos las transiciones, efectos visuales re-
lativos a las decoraciones pictóricas y elementos indicadores 
como representación de imágenes mentales, sueños, imagi-
nación o pertenecientes a la subjetividad del personaje. Esta 
característica me parece la más fuerte dentro de lo que a im-
presionismo se refiere. Es aquí donde se empieza a trabajar 
directamente con la psicología del personaje. Con estos ele-
mentos, el realizador puede mostrar al espectador que está 
pasando por la mente del personaje, nos presenta de forma 
gráfica como piensa; por medio de elementos tanto abstrac-
tos como literales.
En el cine contemporáneo, es común encontrar elementos 
que hacen referencia al arte en sus diversas formas: pintura, 
escultura, dibujo, arquitectura, música, literatura; así como 
de algún pionero dentro de las mismas; ya sea vanguardia, 
movimiento o escuela. Tener esta tendencia o ideología al 
momento de realizar un proyecto audiovisual, puede tener 
interesantes resultados que llevan a tener una rica variedad 
de elementos para su interpretación. No obstante; encontrar 
elementos y características pertenecientes a esto; no implica 
que la obra pertenezca al mismo. 
Las características encontradas en el impresionismo, pueden 
ser ubicadas con gran intensidad en la obra de Germine Du-
lac; sirviendo esto de comparación entre la cinematografía 
impresionista; con obras cinematográficas contemporáneas, 
como la del realizador francés Jean Pierre Jeunet., quien tien-
de a tomar temas de preocupación general, mostrándolo des-
de su punto más exagerado. Toma situaciones comunes y lo 
lleva a un punto dramático donde el personaje se encuentra 
con escenarios y realidades pertenecientes al mundo real; 
dentro de un contexto casi fantástico.
Jeunet ha realizado interesantes trabajos desde el punto 
de vista psicológico. En sus obras, consigue la creación de 
atmósferas que reflejan las problemáticas internas de los 
personajes, haciendo que el espectador se involucre en la 
historia de una forma más personal. Digo esto, porque la at-
mósfera dada a una situación, influye mucho en la percepción 
de la misma. El uso de los colores, las formas y texturas, 
tienen la capacidad de transmitir sensaciones apreciadas por 
medio de la visión. Esto sucede por conocimientos previos 
que se van adquiriendo por diversos rasgos socioculturales 
relacionados a nuestras experiencias. Esto es un aspecto que 

la escuela logra desarrollar con gran profundidad. 
Tomando el trabajo de Dulac, para reforzar lo antes menciona-
do, podemos descubrir obvios usos de estos elementos. Para 
buscar las familiaridades entre ambos autores, seleccionaré 
fragmentos de varias obras de Dulac; teniendo en cuenta la 
fecha de realización desde sus inicios en 1919 hasta 1924. En 
este período, se encuentran historias relativas a la búsqueda de 
la liberación del ser humano ante la represión de la sociedad. 
Esta decisión se debe a que a partir del 1928, Dullac pasa a 
crear obras surrealistas; siendo esto una situación muy común 
entre los artistas de la época; irse transformando o evolucio-
nando de un movimiento a otro, siempre pensando en cómo 
representar o comunicar el mensaje de una forma innovadora.
Es por esto que seleccioné la película Delicatessen de Je-
unet; para establecer las similitudes con la vanguardia; y las 
relaciones encontradas con Germine Dulac. Jeunet, constan-
temente hace uso de historias simples, agregándole fuertes 
mensajes por medio del conflicto y la psicología de los perso-
najes. Puede llevar una historia donde la premisa se resume 
a “Dar sin esperar nada a cambio” ; como es la situación 
de El fabuloso destino de Amélie Poulain , que no por esto 
deja de poseer un clímax intenso sin perder la atención del 
espectador. Jean-Pierre Jeunet es uno de los directores más 
importantes del cine moderno francés. En varias ocasiones, 
Jeunet recibió malas críticas por algunas de sus películas; 
como La ciudad de los niños perdidos, debido a que su con-
tenido no era apto para niños; a lo cual Jeunet respondía que 
Pinocho no era un cuento de hadas muy feliz tampoco. Quise 
hacer referencia a esta anécdota, porque me parece un caso 
familiar al de Dullac. En su época, sus películas no eran muy 
bien entendidas.
Delicatessen es la historia sobre un hombre en un mundo 
distópico, donde los humanos se han vuelto caníbales. Un día 
encuentra el amor de su vida, sin imaginar los peligros que le 
esperan por esto. Esta situación me parece un ejemplo de los 
niveles de exageración a los que puede llegar Jeunet. La pe-
lícula cuenta una típica historia de amor, donde hay una chica 
con un padre sobre protector; que al final encuentra alguien 
de quien se enamora; y corre el riesgo de ser devorado por 
su padre, que resulta ser un carnicero. Durante la película, 
pude observar diversos elementos característicos del impre-
sionismo; como por ejemplo el uso de la cámara. El persona-
je principal; es un hombre de baja estatura, que ha logrado 
conseguir un trabajo en tiempos difíciles. Constantemente el 
uso de la cámara subjetiva nos muestra angulaciones contra-
picadas, que son resultado de la estatura del personaje. En 
otros momentos, cuando está sobre una escalera para poder 
realizar su trabajo, encontramos las angulaciones picadas. En 
estas situaciones, la función de la cámara es puramente na-
rrativa; cosa que hay que entender y saber diferenciar del uso 
dramático; como cuando el personaje está en peligro, o algo 
malo está por pasar; donde la cámara mantiene angulaciones 
de carácter picado y con cierta lejanía de la situación. 
Comparando esto con Dulac, en su obra la cámara pasaba a 
ser un personaje más. Era como un testigo de la historia, que 
iba y venía según las acciones. Esto es justamente algo que a 
mi entender Jeunet intenta hacer, cuando utiliza ese juego de 
posiciones de cámara. Algo muy característico en la película, 
es el uso de la cámara subjetiva. En las obras de Dulac, era un 
recurso utilizado en momentos exclusivamente necesarios, 
como para entender la visión o el pensamiento del personaje. 
En esta obra de Jeunet, este recurso aparece en mayor can-
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tidad o con diversas funciones. De todas formas, considero 
que estas diferencias entre ambos realizadores también de-
penden de la duración de sus obras; teniendo en cuenta que 
las realizaciones de Dulac, eran cortometrajes. 
En la película, existen situaciones resueltas con elementos 
ópticos; siendo el más común el uso de imágenes mentales. 
Constantemente, la joven enamorada del protagonista; ima-
gina situaciones probables del peligro en que podría caer. Es 
interesante ver el dinamismo con el que Jeunet usa este re-
curso. A diferencia de Dulac, Jeunet tiene un elemento más 
para reforzar el uso de imágenes representantes de la ima-
ginación: el sonido. Por medio de recursos sonoros, existen 
diversas situaciones que toman como punto de partida los 
sonidos tanto en off (fuera de pantalla), como pertenecientes 
a la escena y meramente visibles. Este juego de sonidos, per-
mite que la percepción de los escenarios planteados pueda 
tener un mayor punto de atención por medio del público. 
Esto me hizo preguntarme, ¿qué hubiese hecho Dulac de ha-
ber tenido sonido disponible en sus obras? ¿Qué usos le daría 
que pudieran tener características impresionistas? Luego de 
cuestionar esto, me di cuenta que la respuesta podría estar 
en la obra tomada para analizar. En una escena de Delicates-
sen -recordemos que todo ocurre en un edificio y por lo tanto 
son espacios distintos- hay un momento en que todos están 
ocupados con sus oficios; pero sin darse cuenta los ruidos 
producidos por la labor que realizan se vuelven el ritmo de 
su propio trabajo. Es así como las acciones de los personajes 
pasan a ir al compás de estos sonidos; teniendo cada quien 
una introducción, desarrollo, clima y final. 
Por lo tanto, relacionando esto con el ritmo progresivo carac-
terístico del impresionismo, es muy probable que el uso del 
sonido en esa época haya sido algo parecido. Otro uso posi-
ble del sonido, haya sido la ambientación. Exagerar contextos 
por medio de la música, ruido o sonido. Como ocurre en la 
película en cuestión; cuando el personaje protagónico duer-
me, sus ronquidos llegan a otros departamentos por medio 
de los tubos conductores de agua del edificio; se trata de un 
ejemplo sobre la exageración de su cansancio. 
Sobre la puesta en escena; pude observar diferencias entre 
ambos realizadores; que aun así, no se alejaban de las carac-
terísticas impresionistas. Por ejemplo, Dulac, usaba puestas 
simples, con pocos elementos en cuadros, sumándole a esto 
poco movimiento por parte de los personajes; quienes gene-
ralmente permanecían en un mismo lugar y la historia ocurría 
a partir de las imágenes subjetivas y dirección de miradas; 
mientras que Jeunet usa decorados más llamativos, dándole 

importancia a objetos de utilería, que entran en acción. Era 
común, que en el paso de la realidad a la imaginación; ade-
más de alguna transición existiera un objeto que incitara a 
este cambio; como atribuyéndole total responsabilidad de 
este delirio del personaje. 
Otra característica similar, se ubica en el espacio espectatorial 
que poseen las obras de dichos realizadores. Con esto me 
refiero a lo que el espectador percibe de la imagen, que es 
el encuentro de un espacio hasta cierto punto imaginario. El 
hecho de usar la representación de las imágenes mentales, 
acentúa más este carácter de la imagen. Por ejemplo, en De-
licatessen Jeunet nunca nos presenta un espacio mas allá del 
que rodea al edificio; locación donde ocurren la mayoría de las 
acciones y eventos en la historia, sin embargo, hace uso de 
elementos que insinúan un espacio alternativo que continua; 
esto lo hace tanto por la dirección de la mirada, como por la 
acción de los personajes, la puesta en escena y los movi-
mientos de cámara. 
Dulac hacía algo parecido; con la diferencia de que por lo 
general sus espacios eran mostrados por medio de planos 
generales y luego los actores con sus movimientos daban a 
entender esta situación.
Es interesante ver cómo elementos formales del impresionis-
mo tienen la capacidad de persistir hasta el día de hoy; y más 
interesante aún es ver cómo aquellos precursores vanguar-
distas como Dulac, han servido como ejemplos dignos de 
creación al momento de comunicar algo. Encontrar huellas de 
Dulac en las obras de Jeunet; me despertó curiosidades so-
bre posibles resultados artísticos por medio de la realizadora; 
si tuviese los avances tecnológicos de ahora. Por otro lado, a 
pesar de que no estaba incluído en el trabajo, encontré dife-
rencias entre ambos autores, que aun así no se alejaban de 
mantener características impresionistas. Todo esto se puede 
resumir en que la posibilidad de mantener el espíritu artístico 
de una ideología; puede trascender el desarrollo tecnológico 
de su época y puede influir en los métodos de representación 
del artista. 
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El cine negro se ha posicionado a través de los años como 
un cine de denuncia social, reflejando a cada nación de una 
forma oscura, con imágenes perversas y personajes inquie-
tantes. Es un cine lleno de detectives y criminales que si-
multáneamente hablan de los procesos sociales y políticos 
vividos por el país. Sin embargo, este cine hace su trabajo 
representando de forma exitosa la psicología de sus persona-
jes y definiendo estereotipos muy marcados que ayudarían a 
la evolución del estilo del género. Un aporte significativo para 
este género de cine fue la creación de la denominada fem-
me fatale, un nuevo personaje femenino presente en todos 
sus films, y de por sí el mecanismo más radical e importante 
que usaría este género de cine para la evolución, tanto en el 
aspecto narrativo como el dramático. A continuación, se ana-
lizará en profundo detalle la representación de la mujer fatal 
en el cine negro, sus diferentes características, su evolución 
y, finalmente, su aporte fundamental ya que sin ella, el cine 
negro no sería lo que es hoy en día. 
Primeramente, es necesario definir a la femme fatale al igual 
que su origen. La denominación femme fatale viene de la 
expresión francesa que se traduce a mujer mortífera; mujer 
mortal. Mujeres que “sobrevuelan por entre los hombres 
disfrazadas con trajes muy diversos, elegantes todos ellos, 
tras los que se esconden unas almas desprovistas de valores, 
sedientas de poder y deseosas de humillar a los hombres”.. 
También se le conoce bajo otro nombre, esta vez viniendo 
del americano: spider woman (mujer araña), ya que “la mujer 
fatal tiende un red en la que caen uno tras otro los varones, 
seducidos por la perversidad de su mirada y la dulzura de su 
elegancia.” 
 No cabe duda, que ya sea catalogada bajo diferentes nom-
bres, la mujer fatal siempre va a tener el mismo objetivo: 
seducir al hombre gracias a su belleza y sexualidad, con el 
fin de destruirlo y arruinarlo. No obstante, la mujer fatal no 
nace en definitiva con el cine negro. Este personaje femenino 
se extrae desde los antepasados, remontándose a la Biblia, 
con personajes como Dalila, Salomé y hasta Eva. También, 
remiten un eco de la primera etapa del romanticismo, con 
personajes como Ligeia y Berenice de Edgar Allan Poe, o 
Carmilla de Sheridan Le Fanu, quien rendía a sus oponentes 
en victimas de hechizos sexuales, así creando la denominada 
belle dame sans merci (la mujer hermosa sin gracia). Cabe 
mencionar, que la mujer fatal también crea su estilo a través 
de las historias mitológicas de las vamps (vampiresas), ya que 

éstas son el máximo representante del uso de la sexualidad 
para llevar a sus víctimas a la muerte, no sólo succionándo-
les la sangre, sino mediante explotación sexual y económica 
como se hacía en la vida moderna de los años 1920. 
Es de todos estos personajes mitológicos y de la literatura 
occidental de donde nace la mujer fatal del cine negro, repre-
sentada aquí de una forma urbana, habitando ciudades llenas 
de crimen, viviendo en los clubes nocturnos mas sombríos 
de la ciudad y relacionándose con los hombres más pode-
rosos del lugar (en este caso los gángsters). Son almas que 
habitan el lugar en busca de riquezas y ascenso social para 
satisfacerse a ellas mismas, ya que, igual que los propios de-
tectives, son personajes que viven con una enorme soledad y 
un gran vacío. Raúl Martínez Rojo (2005) simboliza a la mujer 
fatal como: 

un fantasma que sólo tiene pasado, que vaga en la ri-
queza del momento y en la sensualidad de una noche en 
blanco y negro, bajo una humareda espesa, e iluminada 
por el fósforo de un incauto al que ya tiene en sus atrac-
tivas garras.

A pesar de esto, es importante resaltar que el arquetipo de la 
mujer fatal no existiría si no fuera por el personaje masculino, 
siendo ésta el punto débil del hombre que lo imposibilita a 
seguir con sus acciones. Cualquier personaje masculino del 
cine negro siempre va ser seducido por los hechizos de esta 
mujer, perdiendo su figura dominante y dándole lugar a la mu-
jer un espacio fundamental, como alguien poderoso e inteli-
gente. Esto es dado gracias al contexto histórico social de la 
época. El uso del protagonismo de estas mujeres reflejan “el 
mayor peso que la población femenina comienza a adquirir en 
los Estado Unidos desde su incorporación masiva al trabajo 
durante la Segunda Guerra Mundial.”
En el cine antes no existía (excepto por algunos casos) la re-
presentación de una mujer fuerte e inteligente. No sólo eso, 
sino también era muy peculiar para la época ver a una mujer 
tan envuelta en un mundo criminal, en donde la violencia do-
mina, y en donde esta mujer fatal se enfrenta a las normas, 
rompiéndolas sin importarle todas las acciones que tenga 
que tomar para satisfacerse a ella misma. Para llegar a esta 
satisfacción, la mujer fatal debe sortear varios obstáculos pa-
sando a través de varios hombres. Claro está, que las muje-
res del cine negro tienen un patrón criminal en común, pero 
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todas son diferentes a su manera. Cómo llegan a manipular 
al hombre (y a que tipo de hombre) va a depender al mismo 
tiempo de su evolución dentro del género. Es por eso, que 
hay que empezar por la primera femme fatale de todas, Brigid 
O’Shaughnessy de El halcón maltés, para así entender el de-
sarrollo y evolución de uno de los arquetipos más atrayentes 
y fascinantes del séptimo arte. 
Se dice que el cine negro fue un “género de pasiones más 
que de persecuciones.” Esto es indudablemente cierto y se 
demuestra en el film El halcón maltés, posiblemente el pri-
mer ejemplo de cine negro. Aquí están presentes muchos 
personajes del cine de gángsters (antecedente que dio paso 
al film noir), como los mafiosos y detectives, pero a pesar de 
esto el cine negro ya no trata del gángster en sí y sus accio-
nes violentas para escalar a la victoria. El cine negro se olvida 
de todas estas herramientas y crea un cine en donde nacen 
nuevos y mejorados tipos de personajes en donde lo impor-
tante se refleja en su psicología y sentimientos. En El halcón 
maltés, se introduce por primera vez al detective privado. In-
terpretado por Humphrey Bogart, el personaje de Sam Spade 
sigue siempre el mismo código moral, algo que no se daba en 
el cine de gángster. Aquí, Sam Spade “prefiere mantenerse 
en el terreno firme de las certezas, y aunque todo el mundo 
intente comprarlo o poseerlo de una forma u otra a lo largo 
de la historia, opta por continuar siendo fiel a su código mo-
ral.” Lo único que podría llevarlo a romper este código sería 
la introducción de una “nueva mujer, caldo de cultivo de otra 
moral, opuesta al tipo tradicional y midiéndose- o intentándo-
lo- de tú a tú con el varón en el ámbito laboral…”
Simplemente, la femme fatale; quien es interpretada por 
Mary Astor, el personaje de Brigid O’Shaughnessy. Esta mu-
jer entra en la pantalla como el personaje manipulador, que 
usa como instrumento su cara triste, haciéndose la víctima 
para así recibir el objeto que todos buscan: una estatuilla le-
gendaria y de mucho valor con la forma de un halcón. Aquí se 
perciben los primeros rasgos de esta nueva mujer: bella y con 
un gran habla para convencer, poderosa e independiente que 
mentirá de cualquier forma para obtener lo que quiere. Se 
podría considerar, dado al personaje de Brigid, que el primer 
campo en el que la mujer fatal “emerge con plena suficiencia 
es el de los delincuentes más o menos profesionales, a los 
que aquella pretende manejar a su antojo.”
Más adelante, la mujer fatal del cine negro emerge de un 
campo de relaciones amorosas, pero desde el principio, con 
este film, se refleja lo que toda mujer fatal tiene: sus acciones 
dependen del ansia de riqueza y ascenso social. Es imposible 
no reconocer el peso del sueño americano que carga la mujer 
fatal. Por ejemplo, Brigid O’Shaughnessy (bajo el nombre de 
la Sra. Wonderly) se contacta con el detective privado Sam 
Spade y su socio Miles, pidiendo rescate de su hermana, 
quien está casada con un peligroso hombre llamado Floyd 
Thursby. Miles se ofrece a ayudarla y esa noche deciden ir a 
buscarlo. Misteriosamente, esa misma noche los cadáveres 
de Miles y Thursby son encontrados. Pero a pesar de esto, 
La Sra. Wonderly, o mejor dicho, Brigid O’Shaughnessy, no 
es sospechosa y sigue su juego de víctima, rogándole ayuda 
a Sam Spade. Parece ser, que la Sra. O’Shaughnessy está 
rodeada de hombres muy peligrosos. Pero Sam Spade es 
demasiado astuto para ella, confesándole: “Si fueras tan ino-
cente como pretendes ser nunca llegaríamos a ningún lado.” 
Vestida de negro, su cara de víctima cambia y lo acepta. Pero 
eso no la detiene de seguir adelante con su plan. Ella logra 

conquistar al detective astuto bajo el arma del amor, involu-
crándolo con hombres mafiosos que también van detrás del 
mismo objetivo: encontrar la estatuilla del halcón. 
A medida que avanza el film, las capas de Brigid se van ca-
yendo poco a poco, hasta el final en donde se devela que ella 
ha organizado todo este plan para apoderarse de la estatuilla 
antes de estos hombres. Lamentablemente, no lo consigue; 
lo cual coincide con los resultados de las acciones de casi 
todas las mujeres de este tipo de films: no consiguen lo que 
quieren. En El halcón maltés, Brigid es arrestada, siendo su 
escena final la de ella con un policía dentro de un elevador 
que se cierra con rejas, haciendo la metáfora del futuro que 
le espera: una prisionera tras las rejas de una celda. Sam Spa-
de fue demasiado astuto para caer bajo las trampas de esta 
mujer fatal. 
No hay duda de que esta historia es el inicio de lo que ven-
dría a ser la mujer fatal más adelante. Categorizada como la 
femme fatale original, por el hecho de que El halcón maltés 
es considerada el primer ejemplo del cine negro, hay que des-
tacar que -a pesar de que posee muchas de las características 
del arquetipo- sólo es un primer paso a lo que vendría. Aquí, 
Brigid O’Shaughnessy extiende sus redes hasta el detective 
privado Sam Spade, todo por el simple hecho de recibir una 
fortuna gracias a la estatuilla del halcón, un objeto casi mito-
lógico. Sin embargo, la mujer en el cine 
negro comienza a tomar otras direcciones en los próximos 
films, no solamente utilizando su engaño para manipular al 
detective privado, sino atrayendo bajo sus telarañas a los ciu-
dadanos comunes, como lo hace Elsa Bannister en La dama 
de Shangai. 
Pero antes de entrar en el personaje de Elsa, es necesario dar 
a conocer otro personaje de una película anterior: Phyllis Die-
trichson de Perdición. Film de 1944 y obra maestra del direc-
tor Billy Wilder. Allí se representa a una mujer fatal más evo-
lucionada, mucho más astuta que la Brigid O’Shaughnessy 
de El halcón maltés, en donde sus acciones parecen estar 
mejor planeadas y su aspiración conducen a más de un ob-
jetivo, llevando bajo sus redes al hombre que daría todo por 
estar con ella, haciéndolo perder su inocencia y convirtiéndo-
lo en un criminal enjaulado, algo que Brigid O’Shaughnessy 
no pudo hacer con Sam Spade. Aquí, la intérprete Barbara 
Stanwyck “contamina a un personaje teñido de un cinismo 
típico y de una perfidia insólita, que disfraza con un infantilis-
mo contenido su verdadera capacidad de seducción y poste-
rior manipulación”. No cabe duda que Phyllis Dietrichson es 
una gran manipuladora y hace su mejor trabajo seduciendo 
a Walter Neff, haciendo de él su cómplice en el asesinato 
de su marido. La película tiene una estructura peculiar, em-
pezando con Walter Neff, un agente de seguros quien, tras 
una persecución y herido por una bala, comienza a contar el 
relato de lo que ha sucedido, introduciendo al espectador en 
un flash-back. No obstante, Neff comienza relatando su histo-
ria dándole suficiente información al espectador sobre lo que 
ha pasado. Neff graba este relato para su socio Keyes. Aquí, 
Neff se introduce a él mismo, arrepentido y confesando ante 
todo que él fue el asesino del Sr. Dietrichson (de quién no se 
sabe nada hasta el momento) y que todo lo hizo por el dine-
ro y especialmente por una mujer. Inmediatamente confiesa 
“…No obtuve el dinero…y tampoco a la mujer.” Es tras esta 
frase que Neff empieza a contar la historia desde el principio, 
llevando al espectador a través de una serie de flash-backs de 
los cuales Neff es el narrador y el espectador su testigo. La 
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información ya fue dada en los primeros cinco minutos, ahora 
se trata de regresar al pasado y presenciar todo el camino 
que tomó Neff para llegar a esa habitación, herido y culpable, 
confesando todo ante ese dictáfono. 
Desde los primeros planos del flash-back y su narración, se 
identifica al personaje de Neff como uno diferente al del que 
fue introducido. Aquí está el hombre trabajador, con buenas 
intenciones que no sabe lo que le espera. Sucesivamente, 
Neff lleva al espectador al momento en donde conoce a Phy-
llis Dietrichson, mujer que lo llevaría al hundimiento y al sufri-
miento. Su introducción es simbólica, mostrándola en la cima 
de las escaleras que llevan al primer piso de la casa, vestida 
con solamente una toalla blanca y con un radiante pelo rubio. 
Aquí Neff, quien entra a la casa buscando al marido de Phyllis, 
permanece inmóvil en la planta baja de la casa, viendo hacia 
arriba en donde se encuentra la mujer que cambiaría su vida 
por siempre. Con un ángulo contrapicado, Phyllis se introduce 
como una figura superior, increíblemente iluminada, remitien-
do a la idea de un personaje casi angelical. Su voz es suave y 
sensual, y mantiene al personaje de Neff estupefacto. Ella lo 
invita a pasar, con la simple propuesta que él la espere mien-
tras se cambia. Neff acepta y recorre el living, describiendo el 
lugar, pero su descripción dura apenas unos segundos hasta 
que confiesa “Lo único que me importaba en ese momento 
era la dama de arriba y la manera en que me veía, y cómo 
tenía el deseo de volverla a ver, de cerca, sin aquella baranda 
interponiéndose entre nosotros”. 
Inmediatamente el plano cambia a un plano detalle de los 
pies de ella bajando las escaleras, con una baranda que lle-
va rejas y diseños espirales, casi como telarañas, indicando 
el peligro con el que se enfrentará Neff y el caos que lleva 
esta mujer consigo misma. Ella entra al living, con un vestido 
completamente blanco, bañada en joyas brillantes y con la 
mirada iluminada. Conversan sobre la posibilidad de hacerle 
a su marido un seguro de vida, pero la conversación lleva a 
comentarios de coqueteo, en donde se percibe una conexión 
y una atracción indudable entre la pareja. Neff se va, encanta-
do y con la promesa de regresar, pero advierte al espectador 
con su voz en off, haciendo una metáfora: “Era una tarde ca-
lurosa y todavía se podía percibir el olor de madreselva en el 
ambiente…¿Quién iba a pensar que el homicidio podía oler a 
madreselva?” Con esta línea se devela de por sí que esta mu-
jer es malvada, de doble cara y llevará a Neff en un viaje infer-
nal del cual él mismo es el único que se puede salvar. No es 
raro que con este tipo de frase se describa lo que la femme 
fatale hace para el cine negro, mostrando la imagen de ésta 
como una dulzura frente al hombre inocente quien cae bajo 
sus trampas. Desde este preciso momento el espectador ya 
no confía en el personaje de Phyllis, sabiendo que ella desde 
ese instante ya comenzó a tejer esa tela dulce y sensual que 
llevará a la tragedia más grande y amarga. 
Sucesivamente, el narrador de Neff continúa el relato, mos-
trando las próximas visitas que le hace a Phyllis por cuestio-
nes de “negocios”, finalmente llegando a un punto en donde 
ella le pide que saque un seguro de vida para su marido sin 
que él mismo lo sepa. En esta escena, Neff deja de confiar en 
ella por un segundo, sabiendo, pese a su actitud ingenua, que 
ella lo está utilizando (“¿Quién crees que soy? ¿Un tipo que 
conoce a una bella mujer que va vendiendo seguros de vida a 
sus esposos?”). Aquí ella ya no viste de la misma manera. Su 
suéter blanco con adornos florales y su cabello rubio y brillan-
te no pueden disfrazar la maldad que lleva esa pollera larga y 

negra. Pero esto no basta para Neff, ya que esa misma no-
che, después de unas cervezas y largas distracciones, vuelve 
a caer inmediatamente en la trampa gracias a la visita que le 
hace ella en su departamento. Antes de la visita de Phyllis, el 
narrador de Neff adelanta con esta frase: “Ahí me dí cuenta 
que este no era el fin entre ella y yo. Era sólo el principio.” 
Inmediatamente tocan el timbre y ahí aparece Phyllis en el pa-
sillo, bajo una luz blanca y absurdamente luminosa, mientras 
que a Neff apenas se le puede ver bajo tanta oscuridad. Esta 
utilización de iluminación describe todo lo que Neff ha esta-
do contando hasta ahora: Ella, semi-diosa, es un ángel del 
mal que está hundiendo a este hombre a un abismo oscuro, 
plagado de sombras, en donde no hay escapatoria. Aquí es 
el momento en donde Walter Neff cae de una vez por todas, 
siendo convencido no sólo por las palabras sino también por 
la seducción que le hace Phyllis, terminando con un beso apa-
sionado bajo las sombras de un lugar oscuro e increíblemente 
íntimo, en donde lo único que brilla son los ojos de Phyllis. 
Esos ojos, esa mirada (que luego es descrita por Neff como 
ojos de serpientes) remite al hecho que las mujeres de este 
género son “comparadas con serpientes venenosas por su 
mirada asesina…todas ellas vienen a representar dentro de la 
ficción la vieja leyenda de la devoradora de hombres…de los 
antiguos mitos homéricos de Circe y de las sirenas.”
Solamente con su mirada es como Phyllis hechiza a Neff. Ya 
no hay vuelta atrás y Neff ya cerró el trato de ser cómplice 
en el asesinato del Sr. Dietrichson, siendo manipulado bajo la 
promesa que después del homicidio estos dos podrán estar 
juntos y compartir su amor. Así pues, comienza el viaje que 
Walter Neff ya introdujo desde el principio, en donde el espec-
tador será el testigo de su evolución de buen hombre a hom-
bre de mal. De ahora en adelante, el personaje interpretado 
por Barbara Stanwyck viste de negro total, ocultando su rostro 
casi todo el tiempo con unas “gafas negras, embotándole los 
sentidos al pardillo de Fred MacMurray (Walter Neff).”
Todo marcha bien hasta el momento del asesinato, en donde 
Neff mata al Sr. Dietrichson mientras Phyllis maneja el auto, 
mostrando su cara malvada bajo una luz tenue que ilumina 
sus ojos en un primer plano. Desde este momento, el infierno 
comienza a cobrar vida y la verdadera cara de Phyllis Dietrich-
son comienza a salir al aire. Pero ya es demasiado tarde para 
Neff: lo hecho, hecho está. Como Phyllis lo dice bajo esas 
gafas negras y voz amenazadora: “Saldremos de esto de la 
misma manera en que entramos: juntos.” Aquí se demuestra 
la máxima expresión de femme fatale que puede haber, en 
donde el hombre es básicamente derrumbado y dominado 
por esa “mujer que hace un uso estratégico, inteligente, de 
la sexualidad o de su ofrecimiento, como arma arrojadiza para 
atacar y derrumbar a la supremacía social masculina.”
Así sucede, ya que los dos tienen el mismo trágico final: la 
muerte. No obstante, Neff logra matar a Phyllis después de 
ser disparado por ella. Aquí ella confiesa: “Nunca te amé Wal-
ter. Estoy podrida hasta en el corazón y te usé tal y como 
tu lo has dicho. Nunca significaste nada para mí…hasta hace 
un minuto, cuando no me atreví a disparar esa segunda bala. 
Nunca pensé que eso me podía pasar.” A lo que Walter res-
ponde: “Perdón, amor, pero no te creo” y la mata con un dis-
paro. Este final trágico se presenta en la mayoría de los films 
de género negro. No necesariamente debe ser una muerte, 
quizás sólo sea en encarcelamiento como le sucede a Brigid 
O’Shaughnessy en El halcón maltés, pero algo es seguro: La 
mujer en el cine negro carga “un cierto fatum trágico…que les 
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impide comportarse de manera distinta a como vienen hacién-
dolo. El amor podría salvarlas, acaso, del destino inexorable 
que les reservan las últimas escenas de las películas, pero 
cuando se deciden a explicar o a poner en juego sus senti-
mientos o bien es ya demasiado tarde o bien parece tan sólo 
una estratagema más para salvar su vida en el último minuto.”
En el caso de Phyllis Dietrichson en Perdición, son estos 
dos factores lo que la impiden salir con vida. Neff ya no le 
cree nada, ya que al mismo tiempo es demasiado tarde para 
confesarle su amor. Este mismo trágico final se daría en los 
próximos films, específicamente con el personaje de Elsa 
Bannister en la obra de Orson Welles. 
Pero primero se debe hacer un análisis de la evolución de 
este personaje durante el film, para así llegar a construir una 
definición definitiva de la mujer fatal y todos los componentes 
que pertenecen a ella. En La dama de Shangai, película de 
1946 dirigida por Orson Welles, el personaje 
de Elsa Bannister es introducida desde el comienzo bajo un 
recurso que siempre estará presente en el cine negro: la voz 
en off de un narrador. En este caso, trata del personaje de Mi-
chael O’Hara (Orson Welles), quien comienza la narración con 
estas palabras: “Cuando me dispongo a hacer el ridículo muy 
pocas cosas pueden detenerme. Si hubiera sabido como ter-
minaría jamás habría empezado. Eso, si hubiera estado en mis 
cabales. Pero, una vez que la vi…una vez que la vi…abandoné 
mis cabales por bastante tiempo.” Así se muestra un plano 
secuencia de Elsa Bannister (interpretada por Rita Hayworth) 
quien, sentada en un carruaje liderado por caballos, perma-
nece viendo al horizonte, con la luz de la luna iluminando su 
suave rostro, y finalizando con un primer plano de su mirada 
sensual. Tal como la introducción de Phyllis en Perdición, Elsa 
viste de blanco y se encuentra a lo alto de una carroza, supe-
rior al personaje de Michael, quien la ve por primera vez ahí y 
la saluda. Sin respuesta alguna, el narrador inmediatamente 
advierte: “Algunos pueden olfatear el peligro. Yo no.” Y se 
muestra un primer plano del rostro de Elsa, mirada luminosa 
y sonrisa sensual. Michael le ofrece un cigarrillo, ella lo acepta 
a pesar de que no fuma. 
Sucesivamente la carroza y Michael continúan su respectivo 
camino, eso es hasta que la carroza es víctima de un secues-
tro callejero, en donde Michael logra ser el héroe y salva a 
Elsa. Se conocen en el camino y no se vuelven a ver, hasta 
que el marido de Elsa, Arthur Bannister, le ofrece un trabajo a 
Michael como guardaespaldas de Elsa. Michael acepta y así 
comienza un viaje que lo llevará a los límites de la imagina-
ción, terminando con un sabor amargo, tal como lo plantea 
desde la primera línea del film. 
En este viaje, Michael se enamora perdidamente de Elsa, y 
para su sorpresa, ella no le es indiferente a su amor. Todo se 
refleja en el momento en que ella le pide un cigarrillo, dicién-
dole: “Dame un cigarrillo. Estoy aprendiendo a fumar. Desde 
aquella noche en el parque, he tomado el hábito.” Elsa con-
fiesa que no es feliz con su marido, y que deberían escapar 
juntos. Eso es, hasta que el socio de Arthur Bannister, Grisby, 
le hace una extraña oferta a Michael: le dará cinco mil dólares 
si simula asesinarlo para así cobrar su seguro de vida. Michael 
acepta, pero todo cambia hasta que Grisby es verdaderamen-
te asesinado. Michael resulta ser el principal sospechoso, y 
Arthur Bannister se convierte en su abogado, quien se encar-
ga de recolectar suficiente evidencia para culparlo, dado a los 
celos que le tiene. Sucesivamente, Michael logra huir, hasta 
que se encuentra con Elsa al final, descubriendo así, que ella 

fue la que tejió todo el plan desde el principio para deshacer-
se de su marido. 
He aquí el máximo ejemplar de la mujer fatal, ya que “abun-
da más, en el cine negro, el tipo de mujer que, por amor a 
otro, decide acabar con su marido, aunque frecuentemente 
se suma al móvil erótico una causa económica.” En el caso 
de Elsa, son las dos razones por las que teje esa telaraña 
macabra y que la lleva a su propia destrucción. Es necesario 
resaltar la evolución de este personaje a través del film. Des-
de los primeros planos de Elsa, se percibe un aura angelical, 
de diosa inteligente, que hace sentir hasta el mismo espec-
tador de una manera inferior, especialmente por sus planos 
contrapicados. Ella es la representante de todas las “mujeres 
caníbales, encarnación de la independencia sexual femenina, 
gestionada por la ley del instinto depredador.” Y esto se per-
cibe mientras avanza el film. La escena en donde se presenta 
Elsa, cantando con una voz tan suave y delicada, recostada en 
la punta del velero que permanece anclado sobre el tranquilo 
mar y bajo una luna que ilumina sus ojos, remite a los mitos 
de las sirenas de Homero, símbolo máximo de la tentación 
del hombre y algo muy presente en todas las mujeres del 
cine negro. Aquí cualquier hombre, especialmente Michael, 
caería bajo ese encantador hechizo del canto seductor, de 
donde no hay escapatoria. Pero también es necesario obser-
var esta evolución, esta desenmascarada tradición que trae el 
cine negro para mostrar la verdadera cara de la femme fatale. 
“En la primera mitad de La dama de Shangai, Rita Hayworth 
va casi siempre vestida de blanco, destacando en un universo 
turbio; en la segunda, viste ya de negro…En la primera es la-
mujer-soñada; en la segunda, una mujer fatal.”
Orson Welles introduce al personaje de Michael O’Hara en 
lo que él llama “un mundo de tiburones”. Es precisamente 
esto, y Elsa es el tiburón más astuto de todos. Esta metáfora 
se completa en el encuentro secreto entre Michael y Elsa 
después del asesinato de Gibsy. Los dos se encuentran en 
un acuario, enfrentando la piscina de tiburones, ella vestida 
de negro, en donde, nuevamente, lo único que se puede ver 
son sus radiantes ojos iluminados por el vidrio que los separa 
de esos peces monstruosos. Aquí la angulación de cámara 
cambia a una casi picada, viéndolo desde el punto de vista de 
Michael, quien, poco a poco asciende a ser más superior que 
Elsa, lo opuesto que sucedía al comienzo del film. 
Finalmente, es imposible no detallar la secuencia final, en 
donde Elsa y su marido se matan a tiros en una habitación 
de espejos. Aquí, Michael, quien ha sido puesto a dormir por 
Elsa, despierta en un parque de diversiones vacío. Diminuto 
ante todo, comienza a recorrer el lugar y así empieza a armar 
el rompecabezas que lo ha llevado hasta aquí. Mientras cami-
na, Michael es rodeado por lo que parecen ser sombras de te-
larañas gigantes, simbolizando a la spider woman que ha sido 
Elsa, quien lo ha colocado bajo toda esta telaraña malvada. 
Poco a poco, mientras camina y construye en su cabeza todo 
el plan que ha armado Elsa, las sombras y telarañas parecen 
desaparecer hasta el momento en que cae a una habitación 
llena de espejos, donde se encuentra Elsa. Estos espejos, 
simbolizan lo que todos los espejos reflejan en las películas: 
la verdadera cara. En este caso, la cara de Elsa es reflejada 
en demasiados espejos, un juego inteligente que hace We-
lles para confundir al espectador y no dejar identificar donde 
está el verdadero rostro. Michael, desconfiado, le dice “El 
que sigue su naturaleza, la mantiene hasta el final.” Ya no hay 
salvación para Elsa, su trágico final ya está escrito. Los espe-
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jos se romperán en pedazos en tan sólo unos momentos, sus 
diferentes caras que ha armado hasta aquí no habrán servido 
de nada, en el momento en que Arthur Bannister la mate y 
ella lo mate a él. 
Vestida totalmente de negro y herida, Elsa ruega por ayuda a 
Michael, tal y como lo han hecho las mujeres anteriores que 
se han descripto. Elsa no es la excepción, pues Michael la 
deja tirada ahí, muriéndose y sufriendo en la oscuridad de la 
noche, solitaria. Este puede ser el peor castigo para Elsa. Ella 
no lo puede creer, a lo que Michael le responde fríamente: 
“Como los tiburones, enloquecidos por su propia sangre…
masticándose a sí mismos.” Con esta línea se define la per-
sonalidad de Elsa, ya que todas sus acciones fueron hechas 
para ella misma y para su beneficio. La mujer fatal nunca ten-
drá otro beneficio que el de ella misma, y esto es un rasgo 
característico de cada femme fatale. 
En conclusión, la mujer fatal no es solamente un personaje 
emergido en el mundo del cine negro. Esta “reúne, a su vez, 
elementos notorios de este movimiento: ambigüedad, violen-
cia, enfrentamiento a las normas”. Es cierto, pues, que todos 
estos personajes llevan consigo mismos el tan marcado peso 
del sueño americano. Habitan de día y de noche en la ciudad 
regida por el mal, pero no le son indiferentes a esta jungla. La 
mujer fatal representó, de algún modo, “los deseos ocultos 
bajo cumplimiento cotidiano de las normas sociales: trans-
gredir los límites y arrojarse en los brazos de la fascinación 
del Mal.”
Su belleza fue utilizada como arma sexual para destruir a cual-
quier hombre que se le pusiera en el camino, siendo así el 
arma de destrucción por excelencia del hombre, algo nunca 
antes visto en el cine. Cabe decir que la femme fatale le dio 
el lugar a las mujeres más inteligentes y de independencia 
que el cine jamás haya visto, introduciendo en el género no 
solo un ícono fascinante y desgarrador, sino también dándo-
le oportunidad a las mujeres que vendrían en el futuro, más 
fuertes y más codiciadas. 

Conclusiones 
En cuanto a este ensayo, lo que se quiso lograr fue hacer 
un profundo análisis de la representación de la mujer fatal 
en el cine de género negro. Un tipo de personaje que nace 
de la mano del género, presenta la primera oportunidad que 
tiene la mujer de superarse en las matices del séptimo arte. 
Es importante notar que, gracias al contexto histórico de la 

época, la mujer recibía más poder y atención por parte del pú-
blico. Esto se refleja en el nacimiento de este nuevo tipo de 
personaje, inteligente y malvada, que utilizará su sexualidad 
para destruir al hombre de la manera que pueda. Es sin duda 
el mejor aporte que ha podido hacer el cine negro, ya que sin 
ésta, el film noir carecería de su evolución psicológica de per-
sonajes, al igual que el análisis que se hace en cada película, 
reflejando la sociedad americana del momento. 
Se percibe por primera vez la naturaleza femenina que pro-
viene del mal; una mujer que afila sus garras en secreto para 
llevarse consigo todo lo que uno quiere en esa oscura ciudad: 
dinero y estatus social. No cabe duda que, la femme fatale 
es uno de los mayores representantes de lo que es seguir el 
sueño americano, y hasta dónde uno puede llegar para obte-
nerlo. Analizando tres películas importantes para el género, 
se llegó a la conclusión que la mujer fatal posee diferentes 
características que la marcan como tal. A pesar de que en 
cada película todos los personajes son diferentes, sus am-
biciones y su formas de ser representadas (como el famoso 
vestido negro) son las mismas, cayendo bajo un significado 
común. De alguna manera todas remiten a personajes mitoló-
gicos con los cuales se valen como inspiración para crear este 
tipo de personajes. 
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Introducción
El cine negro es uno de los géneros destacados durante la era 
de oro de Hollywood y el cine clásico. Llevando adelante como 
inicio al expresionismo alemán, el cine negro es efectuado por 
aquellos realizadores europeos que migraron hacia Hollywo-
od en los años treinta. El cine negro es un súper género y, 
paradójicamente, un subgénero dentro del mismo, se desa-
rrolla y evoluciona desde su nacimiento, adaptando y a su vez 
exponiendo los hechos socio-culturales que vivía la sociedad 
estadounidense en aquel momento. Es un “súper género” 
debido a que dentro del mismo se agrupan sub-géneros que 
comparten ciertas características estilísticas, visuales o temá-
ticas entre sí. Existen diferentes tipos de cine negro: el cine 
de gánsters, el policíaco, el cine de denuncia social, los crook 
stories, y el cine negro propiamente dicho (tratando historias 
de detectives; detective stories). Descendiendo del film-noir, 
el género aparece como el reflejo de la realidad social, ex-
presando una visión pesimista sobre la situación económica 
de Estados Unidos de la época, el rápido crecimiento de las 
ciudades y el urbanismo, el comienzo de la corrupción en las 
calles y los marginados de la ley. Este tipo de cine tiene como 
objetivo expresar la formación industrial urbana y capitalista, 
que a su vez rompe con la vieja idealización del mito fundacio-
nal: los tiempos del lejano oeste manifestados en toda película 
western en donde se expresa una realidad rural y campestre 
de una América todavía primitiva. El western y el cine negro 
son los únicos géneros dentro de la industria que represen-
tan hechos históricos reales y a su vez actuales; el cine negro 
actúa sobre la actualidad en donde la situación económica, el 
New Deal y sus fallas son el punto de concentración de todo 
ciudadano estadounidense (Heredero, 1996). 
Los géneros durante el período clásico de Hollywood están 
configurados por la industria de tal manera que ninguno se 
superpone con el otro (a primera instancia), cada uno tiene 
sus propias características en cuanto a su modo de produc-
ción, la integración del star-system y la iconografía. Están re-
lacionados con el espectador, de hecho es la relación entre el 
espectador y la imagen, lo que le permite saber qué tipo de 
historia va a ver, con qué elementos va a contar y establece 
una serie de expectativas en cuanto a lo que se experimenta-
rá. En teoría, los géneros son grupos genéricos homogéneos, 
lo cual se puede evaluar en géneros como el melodrama o el 
musical, pero en el caso del cine negro, es íntegramente lo 
opuesto. El cine negro pasa por tantas etapas, cuyas diferen-

cias entre sí son significativas, que se trata de grupos hete-
rogéneos asimilados únicamente en cuanto a su iconografía 
(los decorados, objetos, vestuario, arquitectura, urbanismo) 
y todo aquello que es estrictamente visual (iluminación, fo-
tografía, encuadres, fuera de campo, ángulos y movimientos 
de cámara, planificación, montaje interno y externo). La dra-
mática y narrativa evoluciona con el transcurso de tiempo, 
desde los primeros filmes de gánsters y los policíacos hasta 
los hard-boiled y los detective story (Heredero, 1996). 
El ensayo tiene como objetivo analizar la historia del género 
para poder identificar ciertas tendencias que van más allá de 
la narración en determinados filmes. Tomando la emblemática 
película The Public Enemy (El enemigo público, 1931), una de 
las primeras del género, se pondrá en evidencia cómo la figura 
de la madre actúa como puente entre lo moral e inmoral, en 
un relato en donde la línea entre el bien y el mal es cada vez 
más difusa a lo largo de los eventos que transcurren en la his-
toria. Mientras que la hipótesis es una opinión extraída luego 
de observar varias películas de diferentes épocas del género, 
se trabajan con autores como Carlos Heredero y Antonio San-
tamarina, Antonio Costa y Rick Altman para respaldar los con-
ceptos en cuanto a la historia del género y los géneros en sí. 
Como he mencionado, The Public Enemy es una de las prime-
ras películas del cine negro, inaugurando la fase del cine de 
gánsters e introduciendo tanto estrellas como temas que se 
verán en varias películas de los próximos años. Si bien se rea-
liza en el año 1931, una época altamente afectada por el crack 
de la bolsa y el New Deal que prometía una solución a la cri-
sis, la película atraviesa varios años de la historia, desde el año 
1909 hasta fines de la década de los veinte, para realmente su-
mergir al espectador dentro de la narrativa y que se identifique 
con los temas propuestos. La introducción de los personajes se 
ve desde los créditos iniciales, los cuales cortan a una poblada 
calle durante el día en donde el director ubica temporalmente 
(y físicamente ya que ofrece la información en cuanto a en qué 
ciudad se encuentran) a los dos protagonistas, Tom Powers y 
Matt Doyle, y automáticamente los distingue de los demás a 
través del diálogo y las acciones que realizan (por ejemplo el 
golpe suave que Tom le pega a sus amigos y familia). 

El star-system de Hollywood 
Durante la era de oro de Hollywood entre 1932 y 1946, el 
sistema industrial aprovecha una sucesión de contratos con 

Estéticas Cinematográficas

La madre de la oscuridad. Ensayo sobre 
la figura materna en el cine negro 

Alejandro Totaro *

* Materia: Discurso Audiovisual II | Docente: Mónica Gruber | Fecha: junio 2010



30 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 35 (2010).  pp 29-33  ISSN 1668-5229

Estéticas Cinematográficas Alejandro Totaro  |  La madre de la oscuridad. Ensayo sobre la figura materna en el cine negro  

diferentes actores y actrices quienes son asignados a deter-
minados roles dependiendo tanto del estudio como del géne-
ro. El sistema funciona como modo de identificación para el 
espectador; cada miembro del sistema se identificaba según 
el género que hacía y nunca salía del mismo. El cowboy de 
cierta película de western en cierto estudio nunca iba a hacer 
una película musical, por ejemplo. La imagen de la “estrella” 
se explota por el estudio y se desarrolla tanto dentro de los 
filmes como fuera de ellos; a través de la aparición de revis-
tas de chismes y el conjunto de parejas en la vida real inte-
gradas por las parejas que se ven en la gran pantalla (Costa, 
2007). Cada género tiene su propio set de estrellas, y el cine 
negro no es, por parte, ninguna excepción. Si bien, muchas 
estrellas del cine negro se ven a través de su gran corpus de 
películas, la mayoría son actores y actrices nuevos en el terri-
torio y cambian mucho, dependiendo el tipo de película que 
se realizaba. El fuerte vínculo de estas ficciones con el pre-
sente actual, representados en los filmes, no hacía necesario 
concurrir a los modelos del star-system como enredo para 
conectar con un espectador que reconocía lo mostrado por su 
vida real o la imagen creada por el estudio al cual pertenecían 
(Heredero, 1996). 
The Public Enemy es una de las primeras del género, por lo 
tanto las estrellas que aparecen son caras frescas para el pú-
blico. James Cagney juega el papel de Tom Powers cuando 
es adulto. Es su primera aparición en el mundo cinematográ-
fico y de hecho es la película que ayudó a lanzar su carrera 
como actor, apareciendo luego en otras películas del géne-
ro como Angels with Dirty Faces (Ángeles con la cara sucia, 
1938) y The Roaring Twenties (Los peligrosos años 20, 1939). 
El cine negro es una excepción para el sistema porque los 
personajes debían corresponder físicamente, y a veces men-
talmente, a los personajes del film. Un detective no puede ha-
cer de gánster en su próxima película, pero quizás no puede 
hacer de otro detective en un futuro film porque va en contra 
las características establecidas en el anterior, y así sucesiva-
mente. Los demás actores de The Public Enemy también son 
nuevos en la escena, lo cual hace que sean más difíciles de 
identificar, ya que sus roles son diferentes, pero al mismo 
tiempo esto funciona a su favor: uno no conoce los motivos 
de los personajes y no los conoce en la vida real, lo cual en la 
pantalla se traslada a un mundo de posibilidades en cuanto a 
las historias que se cuentan, con quién se debe identificar al 
espectador y cómo la focalización juega en contra o a favor de 
cada uno de los protagonistas. 
El sistema de estrellas está directamente ligado al sistema de 
estudios. Cada uno de los majors es conocido por realizar de-
terminados géneros, y Warner Bros. fue la pionera en cuanto 
al cine de gánsters. Realizando filmes como Little Caesar y The 
Doorway to Hell, se estableció en el mercado como el fabrican-
te del cine negro, caracterizándose por re-utilizar sets y hacer 
de planos cerrados, un elemento clave de su estética, para que 
no se note la repetición de las locaciones (Heredero, 1996). 

Construcción del espacio temporal 
Como he mencionado, el cine negro es en realidad un con-
junto de sub-géneros que cumplen la función de expresar la 
realidad actual y el pesimismo de la sociedad a través de di-
versas maneras, creando un clima de incertidumbre en cada 
una de las películas (Heredero, 1996). Realizado por muchos 
expresionistas europeos refugiados en Hollywood durante 

los conflictos bélicos de los años cuarenta, el cine negro tie-
ne como raíz el thriller, deriva del film-noir y de las novelas 
negras europeas. Si bien, evoluciona durante el tiempo y sus 
temáticas lo hacen con él, la atmósfera que se crea en di-
ferentes situaciones permanece a lo largo de la existencia 
del género. El cine negro se construye a partir de personajes 
contradictorios y misteriosos, situaciones ambiguas en don-
de el espectador pierde todo punto de referencia psicológico 
a favor de un relato suspensivo en donde todo puede pasar y 
todos pueden ser sospechosos (Costa, 2007). 
La película avanza en fases que muestran etapas de la vida 
de Tom y Matt, concentrándose en Tom (James Cagney). En 
la etapa inicial, son los dos niños, cometiendo lo que parecen 
ser travesuras normales, hasta que Tom hace que la hermana 
de Matt se caiga de los patines. Desde el principio, Tom tiene 
una especie de rivalidad con su hermano Mike, quien luego 
se casa con Mamie, la hermana de Matt. Inmediatamente 
con estos acontecimientos introductorios, el espectador atra-
viesa con los protagonistas, en diferentes etapas, por varios 
años de su vida, observando cómo sus comienzos los afecta-
rán a lo largo de su vida hasta que finalmente se convierten 
en delincuentes profesionales. En la siguiente etapa, se los 
ve a los dos protagonistas en su adolescencia, cometiendo 
delitos menores como el robo relojes o bebiendo alcohol en la 
barra. En una de las escenas, aparece una madre llorando lue-
go de que su hijo, un amigo de los muchachos, se ha acciden-
tado, llevándola a decir qué tan bueno era su hijo, sin saber 
lo que realmente había hecho. Solamente con la introducción 
de esta señora, aunque no se sepa claramente quién es, y 
que no aparecerá durante el desarrollo del film, se pone en 
manifiesto la importancia al rol de de madre en la película, su 
ingenuidad e ignorancia en cuanto a los delitos que cometen 
sus hijos y que realmente no tienen el poder para hacer nada. 

La iconografía y los recursos formales del cine negro 
Si bien hemos reconocido al cine negro como espejo manipu-
lador de la realidad, por la alta estilización de la misma, cada 
objeto presentado en el film debe responder a los cambios 
históricos que ocurren en la actualidad del momento. La ico-
nografía es lo que familiariza los objetos, decorados, el ves-
tuario, la arquitectura y el urbanismo para el espectador; son 
los puntos los cuales le permiten al público identificar el gé-
nero y los códigos de esa actualidad. La expresión y el modo 
en el cual se cuentan los hechos le adhieren a la historia otra 
capa de misterio y ambigüedad, transformando cada escena 
en un juego de sombras, incertidumbre, inestabilidad y con-
fusión, de parte del espectador y también de los personajes 
(Heredero, 1996). 
El humo, la noche, el ámbito nocturno disuelve la línea en-
tre el bien y el mal. La mayoría de las películas del género 
transcurren de noche, en donde las actividades fuera de la 
ley se realizan y los personajes se encuentran ocultos en la 
oscuridad (Costa, 2007). Siguiendo este modelo, la mayoría 
de las escenas de The Public Enemy ocurren de noche, en 
donde las calles están abandonadas y son iluminadas con tan 
solo un tenue farol de calle. El día representa estabilidad, y 
muestra mucha gente caminando, haciendo sus tareas habi-
tuales de todos los días. Esto se ve representado durante la 
etapa en donde se muestra la prohibición del alcohol por la 
ley seca de 19205, y todos los ciudadanos salen a comprar la 
mayor cantidad de alcohol posible, creando caos sobre toda la 
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ciudad y sirviendo como punto de giro histórico para que los 
personajes ficcionales tomen acciones determinadas: como 
el contrabando de alcohol y los spik-easies. Las películas ne-
gras siempre giran alrededor de la muerte, con personajes 
sufriendo de angustia, manteniéndolos en la cercanía de la 
muerte en todo momento. “El cine negro acompaña siempre 
a sus protagonistas en su deambular por el universo del ham-
pa o del delito, por los caminos del crimen y de la extorsión” 
(Heredero, 1996). 
La iconografía urbana se expresa a partir de las calles, los ex-
teriores, o aquellos lugares de encuentro en donde las cuen-
tas son ajustadas y los tratos se realizan, más que nada en el 
cine de gánster. En el filme, la entrada hacia la ilegalidad es 
el bar en donde se intercambian objetos robados por dinero y 
donde se reúnen los líderes para hablar de negocios y tratos. 
Las fábricas abandonadas por la noche son también puntos 
clave para el relato, ya que es donde los personajes realizan 
los pedidos de sus líderes, robando alcohol o tapados de piel 
por ejemplo. La fábrica en donde se hace cerveza también es 
una gran parte de la iconografía: es el punto de encuentro de 
los corruptos y sus negocios sucios. 

El puente de la corrupción y el poder de la madre 
Ma Powers se presenta una vez que los muchachos son ya 
adultos jóvenes. Aparece vestida como la figura estereotipa-
da del ama de casa de la época, con un uniforme de colores 
oscuros y el cabello atado. Con esta introducción, el público 
ya sabe qué papel juega en la historia; Ma es la indefensa 
madre que les sirve a sus dos hijos con lo poco que tiene. En 
la familia de Tom, así como también en Scarface (Scarface: el 
terror del hampa, 1932) no existe la figura del padre, asegu-
rando una cierta libertad para los 7 muchachos que escojan 
cualquier camino que quieran, sea el bueno o el malo, al no 
tener ninguna figura de autoridad que los detenga o muestre 
el camino. Este concepto es claramente visible en The Public 
Enemy, ya que Mike, el hermano mayor, se va a luchar a la 
Primera Guerra Mundial, y una vez que vuelve casi invalido, 
trabaja durante el día para ayudar a la familia y va a la facultad 
de noche, mientras que Tom escoge el camino oscuro y co-
mete delitos para obtener dinero. 
Cabe destacar de donde descienden las madres representa-
das en el cine de gánsters, ya que sus antecedentes están 
indirectamente involucrados con lo que sucede en los Esta-
dos Unidos en la época. Desde los principios de la Primera 
Guerra Mundial, cantidades de europeos comienzan a migrar 
hacia Estados Unidos, radicándose en las grandes ciudades, 
mas que nada Nueva York y Chicago. La mayoría de los refu-
giados eran de nacionalidad italiana. Comenzaron a crear una 
sub-cultura dentro de una ciudad de identidades mezcladas y 
una pequeña comunidad dentro de ella. Esta descendencia 
italiana se ve en filmes como The Public Enemy y Scarface, 
en donde los valores y la cultura se deben mantener para 
que la familia se mantenga balanceada. Si bien la madre es 
la única italiana, los hijos adoptan las costumbres de la socie-
dad americana como si fuese su propia, creando una ruptura 
en cuanto a los valores establecidos por la madre en alguna 
instancia de sus vidas. Se crea una relación indirecta asociada 
con la temática de estos filmes debido a que la urbanización 
del país y su crecimiento tiene que ver con la guerra y aque-
llos que buscan refugio en estas ciudades (Duby, 1993). 

Psicología materna 
El personaje madre en las películas de gánsters sufre una cur-
va de transformación mientras se desarrolla la historia prin-
cipal que está vinculada indirectamente con el protagonista, 
quien suele ser en la mayoría de los casos el hijo. La relación 
es indirecta porque el hijo nunca se da cuenta de todo lo que 
hace la madre por él hasta que es muy tarde, y cuando sus 
acciones culminan en su muerte, la madre sufre más que el 
mismo protagonista. Cada etapa corresponde a los aconte-
cimientos que ocurren en la trama, y son ordenados de la 
siguiente manera:

1. Ingenuidad e ignorancia 
2. Preocupación 
3. Angustia 
4. Felicidad y negación 
5. Sufrimiento 

Durante la introducción del filme, la madre vive con una cierta 
felicidad al saber que su hijo mantiene exitosamente un nue-
vo trabajo que le brindará nuevas oportunidades; sin saber 
de qué consiste o de dónde proviene el dinero que gana. La 
ingenuidad no le permite ver más allá de lo que le dice el 
hijo, por lo tanto se queda feliz tan solo sabiendo que le está 
yendo bien. En The Public Enemy, una vez que Mike se va 
a luchar en la guerra, Ma expresa que necesita que Tom se 
quede a cuidarla porque es lo único que tiene. Una vez que 
Tom comienza a traer dinero de lo que había ganado al robar 
alcohol de la fábrica, la madre lo ve como un hombre capaz de 
mantener a la familia y deja que Mike se vaya. 
Al introducirse el primer punto de giro, comienza la preocu-
pación de la madre al ver que su hijo se comporta de manera 
diferente, dentro de toda la familia, él es el único que ha am-
biado por el dinero, creando un desequilibrio familiar. Una vez 
que Mike regresa a casa, empieza a cuestionar a su hermano 
y sospechar de dónde saca tanto dinero. En esta instancia, 
Ma se encuentra desgarrada entre sus dos hijos y teme acep-
tar el dinero de Tom, pero únicamente por lo que diría Mike; 
ella sigue sin preguntarse de dónde sale exactamente. Estas 
acciones demuestran los estrechos pensamientos de Ma: su 
único mundo es el de su casa, y ni siquiera allí adentro puede 
establecer el orden. 
El equilibrio dentro de su hogar y la familia eventualmente 
se quiebra, terminando en la despedida del protagonista. Tal 
como en Scarface, Tom se va a vivir a una lujosa habitación 
de hotel donde tiene a su novia y todo lo que quiere a su 
alcance. En esta etapa, se puede observar claramente el con-
traste entre la vida en la casa moderna y fuera de la misma. 
El hogar familiar, en donde residen Ma, Mike, y su esposa, 
es simple, pequeña y vieja, mientras que el hotel es lujoso, 
amplio e impecable, poniendo en evidencia el gran contraste 
entre ambos entornos. El detonante es la cena familiar, debi-
do a que Tom trae un barril de cerveza a la casa y lo coloca 
en el medio de la mesa circular. Mike ya está enterado del 
tipo de negocios en los que se ha metido su hermano, y no 
tolera que lo traiga a su propia casa, exponiendo a su madre. 
En la escena se desata una gran discusión una vez que Mike 
confronta a Tom, causando una ruptura entre el esquema fa-
miliar propuesto durante la primera parte del film. Los objetos 
sirven para transmitir las emociones, ya que el resto de los 
personajes son bloqueados por el barril en el medio y no se 
pueden ver, agregando una dimensión adicional en cuanto a 
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las emociones exploradas en la cena. 
Ma se ve extremadamente angustiada, sin oír de su hijo hace 
meses e intentando superar los daños físicos y mentales que 
ha sufrido Mike en la guerra. En este momento, la madre 
siente mucho peso encima, se cree culpable por las acciones 
de ambos hijos, cuando en realidad la corrupción de Tom fue 
el detonante de la rivalidad entre los hermanos. 
El tiempo pasa, y eventualmente, como resultado de una de-
cisión importante tomada por el protagonista, muchas veces 
resultando en incidentes fatales, el hijo vuelve a casa a re-
unirse con la madre y ella vuelve a sentir felicidad. Hasta esta 
instancia, ella no cuestiona las acciones de su hijo, todavía no 
sabe que lo llevó a tal accidente, sólo le interesa tenerlo de 
vuelta en su vida; el período de felicidad es el más corto, ya 
que es felicidad a corto plazo. En The Public Enemy, líderes 
de la banda de gánsters rival asesinan a Matt frente a Tom, lo 
cual lo lleva a querer vengarse y enfrentarlos. Sin pensarlo y 
consumido absolutamente por el alcohol, Tom entra a la barra 
donde lo terminan disparando, dejándolo en el hospital. “Par-
te de mí está feliz que esto haya ocurrido”, dice Ma en su 
visita al hospital, “me alegro de que estemos todos reunidos 
nuevamente”. La felicidad de Ma se ve en sus ojos mientras 
Mike y Tom comparten sus últimas palabras en donde se dis-
culpan. Tom es secuestrado del hospital y el jefe de su banda 
le avisa a Mike, quien no le dice a Ma para no preocuparla. A 
los pocos minutos, Mike recibe una llamada telefónica avisán-
dole que Tom regresará esa misma noche a casa, y le avisa a 
Ma quien salta de felicidad y corre a prepararle el cuarto para 
que todo esté perfecto. 
La muerte del protagonista es inevitable en el cine de gáns-
ters: aquel que haya escalado hasta la cima por encima de los 
demás debe ser castigado al final. Con la muerte del hijo llega 
el sufrimiento eterno de la madre, quien no logra entender 
del todo porque ha sucedido. La madre termina sin saber las 
causas puntuales de las acciones que realizaba su hijo, ni las 
piensa, ella solamente siente la ausencia y lo recuerda como 
un héroe. La última etapa es vigorosamente representada en 
el filme, utilizando un montaje paralelo en donde mientras 
Mike abre la puerta, encontrándolo a Tom totalmente des-
truido, vendado y herido, y a Ma preparándole la cama en la 
habitación de arriba. Tom se desploma hacia adelante y se la 
ve a Ma felizmente arreglando las almohadas en otro plano. 
Mike se da cuenta que ya no puede hacer nada para salvar a 
su hermano, se levanta y camina rengueando hacia cámara, 
seguido por un plano detalle de un tocadiscos que se funde a 
negro revelando el mensaje final y los créditos de la película. 
El director deja que el espectador se imagine, después de 
todo lo que ha pasado en la familia, la reacción de la madre a 
descubrirlo, y que hará Mike para vengarse. 
Ma Powers, como tantas madres del cine de gánster, es el 
puente entre la moralidad y la inmoralidad porque encarna 
la pureza dentro de un personaje totalmente corrupto y con-
sumido por sus ambiciones. Se ve claramente cada vez que 
Tom visita a su madre, una vez que cruza la entrada de su 
casa es una persona cuidadosa con su madre, respetuosa y 
amable. Al salir de ella, es una máquina de matar, lo cual ma-
nifiesta un gran contraste entre dos personalidades dentro 
del mismo personaje. Es la cuestión fragmentada de un con-
cepto que se ve a grandes rasgos: cada banda de mafiosos 
tiene sus propios códigos y reglas a seguir y son respetadas 
dentro de los miembros, sin embargo la organización criminal 
acciona opuesta de la ley en la cual vive el resto de la socie-

dad, presentando la gran paradoja del cine negro. Asimismo, 
la madre de The Public Enemy sirve para explicar por qué Tom 
tiene la necesidad de hacer las cosas que hace, es la moral 
dentro de las inmoralidades que comete. Él necesita el dine-
ro para mantener a la familia ya que la figura del padre está 
ausente y el hermano se ha marchado a la guerra. Si bien sus 
métodos son íntegramente incorrectos, sus motivaciones 
son lo opuesto, él se ha convertido en el hombre de la casa 
bajo la presión de los cambios sociales que sufre la sociedad 
en donde viven. 

El registro del delito 
Las angulaciones de cámara y sus movimientos también 
son específicos del género, ya que sirven para acentuar los 
espacios que desea resaltar el realizador. Muchas veces, se 
esconde detrás de objetos como si hubiese alguien obser-
vando todo lo que sucede, de esta manera los personajes 
están siempre bajo la idea que hay alguien persiguiéndolos. 
De hecho, lo que plantea el final de la película con texto es-
crito es que el “enemigo público” no es un personaje, es 
una cuestión que el espectador debe enfrentar para resolver 
(Bordwell, 1995). 
Por otro lado, el juego de cámara funciona para mantener el 
suspenso y la incertidumbre. En The Public Enemy no se fre-
cuenta el uso del plano-contra plano, o el decoupâge clásico, 
para conversaciones por ejemplo. Los planos se mantienen lo 
suficientemente abiertos para observar tanto las expresiones 
de los personajes como sus gestos y acciones. Los planos 
generales de las calles de noche son cortos en duración, se 
cortan rápido para evitar que se vea demasiado del set ya que 
en algunos casos se reciclaban. La mayoría de las veces, la 
cámara sigue a los personajes únicamente con paneos verti-
calmente o de manera horizontal, pero cuando salen de una 
habitación o un lugar especifico no los acompañan con un 
traveling, simplemente se queda quieta en el lugar. 

Iluminando la oscuridad 
Asimismo, tanto la iluminación como los elementos visuales, 
son complementarios a la iconografía. Las técnicas se retie-
nen desde el cine europeo, como las grandes sombras del 
expresionismo alemán de los años veinte. Por otro lado, el 
claroscuro genera un enorme contraste sobre todos los ele-
mentos en pantalla. Cada personaje tiene una sombra que lo 
sigue o persigue, y hasta se hace más grande que la persona 
misma en algunas ocasiones. Las sombras de cada perso-
naje a veces se mezclan y confunden entre sí cuando están 
muy cerca, lo que tiene que ver con que todos son sospe-
chosos y están involucrados de alguna manera. En la escena 
en que Tom y Matt se enfrentan con un mafioso, matándolo 
en su oficina, se lo ve a este personaje caminando en una 
calle abandonada seguido por su sombra y a un costado se 
ven dos sombras sobre una pared. Una vez que el personaje 
es atravesado por un gato negro, advirtiendo el hecho que 
sucederá, los protagonistas lo alcanzan y sus sombras se di-
funden en la oscuridad y sobre el suelo. Por otro lado, en 
una de las últimas escenas, Tom se enfrenta a los mafiosos 
que han asesinado a Matt. Se encuentra derrotado sobre una 
calle abandonada durante un diluvio que hace desaparecer 
su sombra por completo, eliminando la huella tan poderosa 
que en sus días de gloria había marcado. En otros casos, la 
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luz sirve para destacar a ciertos objetos. El uso de la ilumi-
nación más interesante es en la escena final, en donde se 
Tom se cae hacia adelante. La puerta de su casa está abierta 
y se encuentra iluminada por dentro, pero hay un rectángulo 
totalmente oscuro afuera, casi como si la oscuridad que lo ha 
consumido después de tanto tiempo lo estuviese expulsando 
hacia adentro, de vuelta a la pureza y moralidad de su familia. 

Conclusión 
En síntesis, utilizando el concepto de la figura materna den-
tro de The Public Enemy, siento que he aportado algo nue-
vo al análisis del cine negro. Si bien se utilizaron autores y 
material bibliográfico para respaldar ciertos temas, el ensayo 
introduce un nuevo concepto que me gustaría ver explora-
do en futuros análisis de género. Por otro lado, puede servir 
como un primer paso para que teóricos más experimentados 
puedan realmente llegar a la psicología de los personajes, 
enfocándose en aquellos que no cumplen roles corruptos o 

criminales para obtener un mejor entendimiento de por qué 
los elementos se representan de tales maneras. Más allá de 
la hipótesis propuesta, el filme es una película emblemática 
del género al poseer las mismas características en cuanto a 
la iconografía y la estilización de los hechos y la realidad que 
otras películas expresan dentro de la misma época. Tanto la 
curva de transformación como otras características que po-
see Ma Powers se pueden ver en otras películas, ya sea de 
la misma época como Scarface, o dentro de un cine más con-
temporáneo, como The Godfather (El padrino, 1972). Por úl-
timo, mientras que el amor que siente la madre por el hijo es 
inmenso, personajes como Gwen Allen, amante de Tom, ex-
presan sus sentimientos por el protagonista, sin importar su 
comportamiento o negocios sucios, a lo largo del film: “Usted 
es diferente, Tommy. Muy diferente. Y he descubierto que es 
no sólo una diferencia en la forma y las apariencias. Es una 
diferencia de carácter básico […] yo podría amarte hasta la 
muerte”, Gwen Allen.
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Introducción
El melodrama es considerado como uno de los géneros más 
extensos y representativos de América. La etimología de la 
palabra proveniente del griego y significa actuación con acom-
pañamiento de canto, música y drama. Desde 1790 es con-
siderado un espectáculo popular de feria, especialmente en 
Francia e Inglaterra. En 1820 pasa al teatro oficial como repre-
sentación de las tragedias familiares donde las actuaciones 
eran sin diálogos por una prohibición del poder desde 1680 
para todas aquellas obras teatrales populares. Como conse-
cuencia de esto surge lo que Jesús Martín-Barbero (1987) 
en su obra De los medios a las mediaciones: comunicación, 
cultura y hegemonía define como estilización metonímica: “el 
énfasis en los rasgos que refuerzan las características básicas 
del personaje que produjo una fuerte codificación, un ancla-
je del sentido, y contribuyó a una complicidad de clase y de 
cultura con el público que <<vivía>> las representaciones”.
Es decir que sobresalían los gestos o rasgos que representa-
ban la moral de cada personaje, logrando que el espectador 
sienta la identificación o reconocimiento del rol de cada uno 
de ellos; por ejemplo sabían que la heroína era una dama bella 
y buena, no así el personaje del traidor.
Las expresiones eran enfatizadas a través de la metonimia 
y las actuaciones meramente físicas acompañadas por la 
música, resaltando así, la parte visual y llevando al público 
a una decodificación de las figuras y las emociones. La ges-
tualidad y el control de los sentimientos que exteriorizaban 
eran acompañados por la música, la danza y el canto. Así, el 
melodrama fue pasando del teatro, al cine y la radio. Se pue-
de decir que el primero en llevar el melodrama a la pantalla 
grande fue David W. Griffith cuando en 1908 se plantea la 
adaptación de un poema llevándolo al cine, contando así una 
historia triste y trágica. 
Griffith decía: “La diferencia no es tan grande… yo hago no-
velas en cuadros”.
El melodrama comienza a verse como el género que enlaza 
las preocupaciones de mostrar la realidad y el mundo tal cual 
es, más la tensión creciente y la mirada del espectador como 
cómplice que se siente identificado con la historia. Luego, el 
género llegará a la televisión cuando surjan las telenovelas que 
se convirtieron en un pilar fundamental para el melodrama.
El melodrama reúne una cierta cantidad de características 
propias. Por un lado se dice que es un género que hace emo-
cionar hasta las lágrimas, pertenece al cine del sentimenta-

lismo. Se considera que el espectador hace una catarsis y se 
compadece de lo que ve, lo que sería el objetivo principal del 
melodrama popular. Eric Bentley (1964) en su obra La vida del 
drama describe esta idea de la siguiente manera: “La compa-
sión es autocompasión. Pero, pese a todos sus consabidos 
aspectos negativos, la autocompasión tiene también su uti-
lidad” (p. 187).
Por otro lado, inspira sentimientos de piedad y temor: piedad 
por el héroe o la víctima y temor por el traidor o perseguidor. 
Es decir que el espectador explora esos sentimientos como si 
lo que estuviera ocurriendo, se trasladaría a su propia vida. Si 
la víctima está en una situación de riesgo y se ve amenazada, 
el espectador siente compasión y temor por aquello que ve. 
“La piedad representa el lado más débil del melodrama” (Eric 
Bentley, 1964).
Otra característica de este género es la exageración de las 
emociones y la intensidad dramática que sufren y padecen 
los personajes, repitiéndose a lo largo de la historia e identifi-
cándose a través de las expresiones gestuales y faciales con 
la que los actores se van mostrando en cada historia trágica. 
Se podría decir que son pocos los momentos o las situacio-
nes en la que no se ven estas exageraciones actorales en 
un melodrama. Eric Bentley (1964) afirma: “La intensidad del 
sentimiento justifica la exageración formal del arte, así como 
da lugar, también, a las formas `exageradas´ de las fantasías 
infantiles y de los sueños adultos". 
Cada personaje cumple un rol específico dentro del género: 
el personaje de la víctima (por lo general es una mujer); el 
personaje del villano (vinculado con el género de la novela 
negra o el relato de terror) que intentará acorralar a la víctima 
para hacerla sufrir; el personaje del justiciero que ayudará a la 
víctima y el personaje del bobo que aporta un poco de humor 
a la historia. Esta estructura de esquematización se cumple 
en la mayoría, sino en todos, los melodramas.
El sufrimiento que experimenta la víctima o heroína repre-
sentado por una mujer es la materia prima en la base del 
melodrama. Este personaje es inestable, exterioriza sus 
sentimientos más que ningún otro y se ve obligada, muchas 
veces, a renunciar a un determinado placer de la vida para 
permanecer con su gran amor, por ejemplo en el caso del me-
lodrama Jezebel (William Wyler, 1938), film que se analizará 
en este ensayo.
En el melodrama suele darse una lucha entre el bien y el mal. 
Las historias representadas a lo largo de toda la evolución 
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del género estuvieron enmarcadas dentro del contexto histó-
rico y social de la época. Es así que, con la Segunda Guerra 
Mundial, en Estados Unidos hay un cambio en las mujeres: 
comienzan a salir a trabajar abandonando su papel de amas 
de casas porque surge la necesidad de cubrir los puestos que 
dejaron los hombres. Éstos, al regresar de la guerra, se en-
contraron con que las mujeres seguirían trabajando. La guerra 
alteró la posición del sexo femenino y el desarrollo de una 
forma de vida en la que las mujeres sentían orgullo por ocupar 
puestos de trabajo en un período de vida diferente para ellas. 
El tiempo de guerra permitió y demandó acceder al trabajo 
masculino provocando una expansión en los puestos de ofi-
cinistas, y en procesos industriales como ingeniería eléctrica 
y fabricación de alimentos. De esta manera disminuyeron los 
puestos tradicionales, como los de las industrias textiles y los 
servicios domésticos. Además, permitió un anuncio anticipa-
do de lo que sería la liberación femenina al establecerse un 
cambio en el perfil de la mujer como trabajadora y, una vez 
terminado el conflicto bélico, seguirían los trabajos en fábri-
cas para las mujeres generando una monotonía y rutina en 
ellas, teniendo que lidiar entre sus nuevas ocupaciones y las 
tareas del hogar y los cuidados de sus hijos. Esta liberación 
femenina se ve reflejada en los films de esa etapa del cine 
de Hollywood. 
El género del melodrama, si bien es considerado como un 
género conservador, se puede decir que ha ido evolucionando 
hasta el día de hoy. Por supuesto que esa evolución ha sufri-
do cambios a lo largo del tiempo pero las bases del género y 
las características principales se siguen manteniendo; en las 
telenovelas latinoamericanas suelen aparecer las tensiones y 
momentos dramáticos que son acompañados por actuacio-
nes un tanto exageradas para exteriorizar los sentimientos y 
emociones y que tienen como protagonista a un personaje 
femenino que deberá luchar contra “el mal” para lograr su fe-
licidad. En las películas contemporáneas como Titanic (1997) 
de James Cameron o Diario de una pasión (2004) de Nick 
Cassavetes se mantienen las bases del melodrama pero se 
fusionan otros géneros. 
Tanto en los inicios del melodrama como en la actualidad se 
mostraron historias donde la protagonista principal era una 
mujer. Así sucede con las telenovelas donde, por lo general, 
las historias son llevadas adelante por una mujer y donde los 
autores y directores tienen como finalidad que los espectado-
res se sientan identificados con esas mujeres. Es por eso que 
este ensayo intenta comprender y comprobar si el cine del 
melodrama y las telenovelas, especialmente las latinoameri-
canas, se convirtieron en un cine y arte feminista. ¿Puede ser 
considerado el melodrama como feminista? ¿Por qué?
Antes se elaborará un análisis de la película Jezebel (1938) de 
William Wyler donde se desarrollará la construcción narrativa, 
los recursos formales, las normativas del género, el contexto 
histórico y cultural de la época para, más adelante, centrarnos 
en un elemento evolutivo y demostrar la hipótesis previamen-
te planteada.
Jezebel, basada en la obra de teatro homónima escrita por 
Owen Davis, es un melodrama de 1938 protagonizado por 
Bette Davis y Henry Fonda, situado en Nueva Orleans entre 
los años 1852 y 1853, cuando Estados Unidos se acercaba a 
la Guerra de Secesión. Se encuentra enmarcada dentro de 
este conflicto y la enemistad entre los norteños y sureños, 
donde los primeros eran considerados como ignorantes y 
desalineados. Además se ve reflejado cómo un estado era 

azotado por una epidemia de fiebre amarilla. Al Sur se lo des-
cribe como el territorio donde primaban las plantaciones de 
algodón y donde los esclavos eran representados por gente 
de raza negra que trabajaba a las órdenes de la aristocracia.
Ambos protagonistas pertenecían al denominado Star Sys-
tem 1 ya que eran estrellas taquilleras y reconocibles para 
todos los espectadores y se habían convertido en personas 
mitificadas por el público: Bette Davis en el papel de Julie 
Marsden logró un premio Oscar por la mejor interpretación 
femenina de ese año, consagrando su carrera como actriz; 
su contrapunto masculino fue Henry Fonda en su papel de 
Preston Dillard que logró una actuación buena pero a veces 
oscurecida por el gran desempeño de Bette Davis.
Jezebel, nombre de una reina del antiguo Israel que aparece 
en la Biblia y que hizo el mal a los ojos de Dios, es el título que 
hace referencia al personaje principal Julie, una mujer que 
parece encantadora al principio pero que se convierte en una 
persona con deseos de venganza por sus actitudes capricho-
sas y prepotentes que demuestra a lo largo de todo el film. 
Es importante resaltar el arco dramático que va teniendo este 
personaje ya que atraviesa distintos estados de ánimo desde 
la humillación, pasando por los celos, caprichos, desaires y or-
gullo, hasta el arrepentimiento y la redención. Esta evolución 
resulta fundamental para la estructura narrativa de la película, 
ya que a través de los sentimientos y estados de ánimo de 
la protagonista van apareciendo las pistas fundamentales de 
cómo va ir desarrollándose la historia. Está dividida en una es-
tructura clásica de principio, desarrollo, clímax y desenlace y, 
a su vez, se la puede separar en dos partes: la primera hasta 
que el protagonista masculino se va a New York abandonando 
así a Julie, y una segunda parte donde regresa con su esposa.
Para el análisis de Jezebel se tomarán varios modelos pro-
puestos por varios autores. Ramón Carmona en su texto 
Cómo se comenta un texto fílmico (1996) menciona dos eta-
pas de descomposición; una de ellas es la segmentación que 
consiste en dividir al film en unidades de contenido: episo-
dios, secuencias, planos o imágenes y encuadres. 
Una de las secuencias para destacar es la del baile del Olimpo 
al que tienen que asistir Julie y Preston. Como consecuencia 
al desaire que le hizo Preston el día anterior al baile, Julie 
decide ponerse un vestido rojo que iba contra las normas so-
ciales de la época (se decía que las mujeres que no estuvie-
ran casadas debían ir con vestidos blancos, representando la 
pureza). Esta actitud desafiante, caprichosa y orgullosa de la 
protagonista provoca que Preston decida quedarse en el baile 
y sienta la humillación y rechazo por parte del resto de los 
invitados. Así Preston decide abandonar a Julie, luego de que 
ésta le pegara por haberla obligado a permanecer en el lugar 
siendo el hazme reír de todos. 
Otra de las secuencias para nombrar es una de las últimas, 
en el momento es que Julie le ruega a Amy (esposa de Pres-
ton, luego de que volviera de New York) que sea ella quien 
acompañara a Preston luego de que éste se enfermara por 
la peste amarilla. En esta secuencia se ve el arco dramático 
del personaje donde pasa de esa mujer resentida y orgullosa 
y una mujer que pide piedad y la posibilidad de demostrar esa 
valentía que no había podido demostrar antes. Amy resignada 
y entendiendo el dolor de Julie, los bendice y ve cómo se 
alejan los dos. Julie ahora pasó a ser una mujer que entrega 
su vida a cambio del perdón de su ex prometido.
Francesco Casetti y Federico Di Chio en Cómo analizar un 
film (1994) desarrollan en su propuesta teórica/analítica el 
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concepto de estratificación 2: con respecto a los recursos for-
males y estilísticos, los movimientos de cámara, la ilumina-
ción, entre otros, se pueden destacar los numerosos prime-
ros planos con un sentido totalmente expresivo; los planos 
generales para mostrar y describir los distintos ambientes y 
decorados, los travellings largos y lentos permitiendo recorrer 
los espacios; y la cámara picada para mostrar a Julie total-
mente arrepentida y entregada al amor de Preston. Es decir 
que cuando la puesta en escena logra mantener un estilo clá-
sico en las composiciones de los cuadros, mantiene también 
un equilibrio visual.
Estos planos son acompañados por la música de Max Steiner 
que subraya los momentos de sufrimiento con una gran carga 
emotiva. La música es utilizada como herramienta artística 
que se repite en varias situaciones con alguna variación, em-
pleada como leit motiv dentro del melodrama y que remarca 
alguna situación de tensión y dolor.
A pesar de ser una película en blanco y negro, la iluminación 
mantiene una escala acromática de grises donde, por mo-
mentos, se diferencia por la luminosidad baja de algunas es-
cenas al añadir unos tonos de negro; por la saturación media 
al añadir un poco más de blanco y en otras escenas se des-
tacan algunos contrastes con las iluminaciones de los rostros 
en momentos de acción dramática.
En este melodrama, como en la mayoría de ellos, los recur-
sos temáticos que son los espacios están bien representados 
y aparecen relaciones binarias como son la ciudad y el campo. 
Jezebel transcurre en la ciudad de Nueva Orleans en el siglo 
XIX y al mismo tiempo se traslada a las plantaciones de algo-
dón en el campo, entremezclado con imágenes de una ciudad 
devastada por la fiebre amarilla donde aparece mucha gente 
sufriendo. Estos espacios cumplen, además, una función de 
reforzar y acompañar las acciones, los sucesos dramáticos y 
las características de los personajes. Para mostrar el paso del 
tiempo se utilizan recursos como las elipsis y los fundidos a 
negro, y no se observan flashbacks como recurso descriptivo 
o explicativo de algún suceso, sino que eso se ve aplicado 
con los extensos diálogos cargados de emociones.
El lingüista Algirdas-Julien Greimas quién propone en su li-
bro Semántica estructural (1966), incluido en el texto de J. 
Aumont y M. Marie (1990) Análisis del film, un análisis se-
mántico de los relatos, considera que el número de los per-
sonajes en una historia no es fortuito. Como en el caso de 
Jezebel aparecen los cuatro personajes característicos del 
género que cumplen un rol específico: Julie como la víctima; 
la Tía Belle como la protectora de la heroína; Preston como 
la figura seductora pero traidora que hace sufrir a la protago-
nista femenina y Amy, esposa de Preston, que aparece como 
personaje que le impide lograr su objetivo, y finalmente el 
personaje cómico representado por varios de los esclavos 
que trabajaban para Julie. Así se compone el esquema de 
Greimas de los ejes sobre el que se articula el relato. 
Volviendo al personaje principal de la víctima, Jesús González 
Requena en La metáfora del espejo. El cine de Douglas Sirk 
(1986), señala: “El héroe víctima melodramático sufre la pér-
dida de su objeto amoroso. Pero -y esto definiría uno de los 
límites externos del melodrama- es incapaz de actuar eficaz-
mente para conquistarlo” (p.195).
Esto ocurre con el personaje de Julie que sacrifica su vida al 
lado de un Preston ya abatido por la fiebre amarilla, a cambio 
de todo el mal que le hizo en un pasado. Si bien al principio 
Julie no parece encajar con el estereotipo de un personaje de 

heroína por su carácter y su forma de actuar siempre se la 
presenta como la víctima de la historia. En Jezebel aparece la 
lucha de clases y las diferencias entre distintos estratos so-
ciales (aristocracia- esclavos), representado, además, a través 
de los decorados y vestuario. En este caso también se pre-
senta el conflicto entre sureños y norteños, representando 
el bien y el mal (Julie del Sur como el bien, y Amy del Norte 
como el mal).
Julie es trasgresora, provocativa y utiliza su feminidad como 
arma para atrapar y enredar a su prometido Preston. Amy, por 
el contrario, parece más sumisa, de una clase social menor y 
menos arrogante. 
Se podría considerar que el director refleja en su película una 
crítica sobre las jerarquías sociales donde la aristocracia es un 
grupo social que tiene un gran poder pero en el fondo siente 
un grado de infelicidad incapaz de ser reemplazado por todo 
el dinero del mundo. Es decir, se ve impreso el sello de Wyler 
en decirnos que es un sistema social que, a pesar de com-
pletarlos económicamente, los destruye y oprime llevando a 
la protagonista al más profundo sentimiento de redención y 
arrepentimiento. Esta reflexión en la que hace particular hin-
capié el director a lo largo de todo el film permite preguntar-
nos y evaluar las distintas reacciones y actitudes civilizadas o 
no de los distintos personajes.
Con respecto a la iconografía se puede decir que no existe 
una en particular ya que este género carece de la misma. 
Es un género en el que convergen características o rasgos 
de otros géneros como son la comedia o la acción. Según el 
director y la temática del relato se utilizarán objetos y elemen-
tos específicos que no corresponden señalar como iconogra-
fía del melodrama. 
Por ejemplo el cine de Douglas Sirk es conocido como tras-
cendentalista se basa en un principio del retorno hacia la natu-
raleza, donde utiliza objetos o recursos naturales para repre-
sentar distintos sentimientos o emociones. Por ejemplo en el 
caso de All that heaven allows (1955).
La película Jezebel junto a Lo que el viento se llevó (1939) de 
Victor Fleming y a Cumbres borrascosas (1939) de William 
Wyler son algunos de los melodramas más destacados de la 
década de los años ‘30. Recién en los años ’50 se produce el 
momento de mayor esplendor y apogeo del género con los 
clásicos de Douglas Sirk. En la actualidad encontramos reza-
gos del melodrama donde se mantienen ciertas reglas pero 
con fusiones de otros géneros en películas contemporáneas 
y telenovelas.
Para volver a la hipótesis planteada en el principio de este 
ensayo, se intentará analizar y desarrollar la evolución del 
melodrama y llegar a justificar si se puede hablar de un cine 
feminista. A medida que fueron apareciendo los melodramas 
populares, se generaron cambios en las actitudes y formas 
de actuar de las protagonistas ligadas a los cambios sociales, 
históricos, etc. Las mujeres heroínas empezaron a desenvol-
verse de tal manera que dejaban en claro su pasión y deseo 
por conquistar y recuperar a su ser amado a través de un ma-
yor compromiso físico reaccionando frente a los diferentes 
hechos que van atravesando.
Además de esto se suman los cambios en relación a la pro-
ducción, distribución y exhibición de las películas. Así apare-
cieron películas de bajo presupuesto orientadas a un público 
más selectivo con intereses específicos. Entre esas películas 
estaban las películas feministas. 
Nora Mazziotti en el libro escrito por Hermann Herlinghauss 
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(2002) Narraciones anacrónicas de la modernidad: melodra-
ma e intermedialidad en América Latina señala que, con el 
auge del cine melodramático en las décadas del ’50 y ’60, 
la mayoría de los films eran destinados al público femenino. 
Tanto las temáticas como las formas narrativas estaban desti-
nadas al mundo de la mujer, donde contribuía el que la mujer 
tenga la necesidad de asistir al cine sola, o ver las telenovelas 
mientras hacía los deberes domésticos. 
Describe estos films de la siguiente manera: “Son relatos 
donde las emociones, los afectos, el mundo doméstico, -con-
siderados constitutivos del “alma femenina”, frente a la racio-
nalidad de lo masculino- juegan un papel principal” (p. 126).
Los melodramas, considerados también como films para 
llorar o melodramas de pasiones, estaban destinados más a 
las mujeres desde el punto de vista comercial: la industria 
destinaba este género a un público meramente femenino, en 
especial con los melodramas de madre, donde la protagonis-
ta es una persona sufrida que sacrifica todo por sus hijos, o 
el melodrama de luchas sociales, donde la protagonista de 
clase social baja lucha contra toda una sociedad y va en con-
tra de las normas establecidas para obtener el amor de su 
príncipe rico, como es el caso de Jezebel. Estos personajes 
femeninos están exaltados y mostrados con exageraciones, 
pero siempre buscando como objetivo principal resaltar la 
identidad de la mujer construida a partir de sus principios, 
sentimientos, etc.
Ya en lo años ’70 comienza a aparecer un nuevo cine de 
mujeres: las protagonistas muchas veces no son del todo 
atractivas o seductoras y comienza a presentarse una cier-
ta liberación e independencia por parte de las mujeres. Así 
este nuevo cine se dirige al género femenino, incluyendo a 
mujeres con cierto grado de conciencia feminista; mientras 
que otros géneros, como la comedia, están destinados a otro 
tipo de público. 
Por un lado se puede decir que el melodrama es un cine rea-
lista, porque toma elementos de la vida cotidiana para que el 
espectador se sienta identificado y experimente esa catarsis 
de la que se mencionó al comienzo, como sucede en todos 
los géneros. Por otro lado las mujeres se pueden sentir, aún 
más, identificadas con estas historias porque las historias son 
llevadas adelante por protagonistas femeninas que atraviesan 
toda clase y nivel de emociones generando una especie de 
auto reconocimiento para la mayoría de las espectadoras.
Annette Kuhn (1991) en su libro Cine de mujeres: feminismo 
y cine señala que la retórica del nuevo cine de mujeres coloca 
al sexo en una posición de vencedora y este género le sirve 
a la mujer para autoafirmarse. Una característica importante 
dentro de la evolución de este género es la ambigüedad y el 
final abierto: esto permite que la mujer vuele con su imagina-
ción y se sienta más conmovida por ese sorpresivo desenlace. 
Esto ocurre mucho con las telenovelas latinoamericanas, que 
fueron instalándose, que si bien lograron atraer a gran parte 
del público, en general sigue siendo liderado por las mujeres.
Podemos decir que el melodrama es un género bastante am-
plio pero que siempre mantuvo su esencia. Silvia Oroz (1992) 
en Melodrama: el cine de lágrimas de América Latina señala: 
“Las historias y temas del melodrama son prefreudianos, no 
hay justificantes psicológicos en su construcción; presentan 
tres leitmotiv frecuentes: el pasado, el tiempo y la bondad”.
Es importante destacar que en muchos países como en Co-
lombia, la industria de las telenovelas ha crecido considera-
blemente en los últimos años y han explotado este género 

en varias vertientes, pero siempre manteniendo la estructura 
clásica del melodrama. Algunas telenovelas melodramáticas 
se han convertido en lo que se llamó dramatizado o seriado 3 
y eran emitidas en horarios reducidos y con menos frecuencia. 
Por ejemplo: La mala hierba (Caracol, 1982); Café, con aroma 
de mujer (RCN, 1994) y La otra mitad del sol (Cenpro, 1996).
Para finalizar se puede decir que el melodrama, especial-
mente la telenovelas latinoamericanas, pueden considerarse 
dentro del género de la mujer como medio para expresar los 
derechos y ese auto reconocimiento que experimenta el pú-
blico femenino.
Fernando Checa Montúfar en su obra El extra: las marcas de 
la infamia, aproximaciones a la prensa sensacionalista afirma:

Es el caso del melodrama, y sus múltiples expresiones 
contemporáneas típicamente latinoamericanas, donde el 
proceso de reconocimiento, la retórica del exceso, las es-
quematizaciones, la polarización, etc. remiten a esa << 
conciencia melodramática o suicida >>”, pero sobre todo 
a matrices culturales de intensidades y especificidades 
que en la telenovela encuentran su máxima expresión. 
(Checa Montúfar, 2003)

Los diálogos son un elemento más que relevante en este tipo 
de género ya que refuerza toda la situación dramática y gestual 
del personaje. Elegí algunas de las mejores frases de la película 
Jezebel para reflejar parte de la personalidad de la protagonista.
Julie en Jezebel (1938): “Las mujeres podemos influir en los 
hombres para que emprendan una pelea, ¡pero nunca pode-
mos detenerlos!”. “Estamos en 1852, querida. 1852, no en 
la Edad Media, las chicas no tienen que ir de blanco por no 
estar casadas”.
Belle en Jezebel (1938): “Pienso en una mujer llamada Jeza-
bel…que hizo el mal a los ojos de Dios”. 

Conclusiones
Como conclusión, podemos afirmar que, hoy en día, las pe-
lículas melodramáticas se conocen más como dramas. Ese 
drama está fusionado con otros estilos o géneros: drama ro-
mántico, comedia dramática, etc. Es decir se presenta ese 
conflicto dramático cargado de emociones pero conjugado 
con características distintivas de otro tipo de géneros.
Entre las décadas del ’50 al ’70, en pleno auge del melodrama 
cinematográfico, el cine estaba destinado a un público donde 
mayormente las mujeres lideraban y donde varios directores 
o autores utilizaban este medio para expresar o reivindicar 
ciertas posiciones e ideologías, ya sean políticas, sociales, 
feministas, etc. Manteniendo siempre la esencia y materia 
prima del género que es la estructura de personajes básica, la 
exterioridad de sentimientos apoyadas sobre el recurso de la 
exageración de gestos y movimientos corporales y acompa-
ñado con una adecuada dirección de actores, el melodrama 
sigue siendo uno de los géneros más cuestionados pero, a la 
vez, más elegidos por los espectadores, especialmente por 
el género femenino.

Notas
1. Conocido también como sistema de estrellas utilizado en el cine de 

Hollywood. Recurso político que usaban los estudios para asegurarse 

el éxito de las películas creando una imagen alrededor de una estrella.
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2. Se entiende como la descomposición de los estratos del film. Son 

las distintas partes que permiten identificar componentes internos 

que se van repitiendo a lo largo de una película.

3. En Colombia se llaman dramatizados o seriados a los términos co-

nocidos como series.
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Introducción 
En este trabajo se analizarán cuatro películas de François 
Truffaut protagonizadas por Jean Pierre Leáud, y se las re-
lacionará con el film ¿Allí qué hora es? (2001) del director 
taiwanés Tsai Ming Liang. En la misma, se cita a Los 400 
golpes y también participa Jean Pierre Leáud. 
Las cuatro películas a analizar del director francés son: Los 400 
golpes (1959), Besos robados (1968), Domicilio Conyugal (1970) 
y El amor en fuga (1979). En ellas somos testigos de cómo An-
toine Doinel va creciendo, enfrentándose a distintas situaciones 
conflictivas acordes a la edad que el personaje tiene en cada 
film. Antoine es fundamental en la filmografía de Truffaut, que lo 
acompaña desde su primer film hasta El amor en fuga. 
Veremos cómo ¿Allí qué hora es? (2001), de Tsai Ming Liang, 
comparte mucho más que solo las citas del primer film de 
Truffaut. Fanático del francés, devela en su obra muchas ca-
racterísticas similares en donde las comparaciones son inevi-
tables. Analizaremos particularmente la figura de Hsiao Kang, 
su personaje predilecto, y algunos aspectos notables que am-
bos directores tienen en común. 

Breve contexto histórico 
Desde la década del 10, en donde el cine institucionalizó la 
narración clásica, surgen diversas tentativas de ruptura; des-
de el cine soviético de los años 20, el expresionismo alemán 
y el neorrealismo italiano hasta algunos grandes directores 
norteamericanos como Hitchcock en la impronta de la elimi-
nación del montaje y Welles con la profundidad de campo. 
Estos ejemplos están citados por Bordwell, (1985: 26) como 
“efectos perturbadores de la relación que el espectador man-
tiene habitualmente, a través de la narración clásica, con los 
parámetros de espacio-tiempo”. Los nuevos cines de los 
años sesenta buscan romper ese cine cada vez más indus-
trializado y sometido al poder de los estudios de Hollywood, 
impulsados por un espíritu y deseo de renovación social. 

La característica principal que reúne a todas las películas 
consideradas de 'La Nueva Ola', es la crítica y enemistad 
hacia el cine de los estudios de Hollywood. A la mayoría 
de los jóvenes cineastas no les gustaban los EE.UU., que 
para ellos era el país del imperialismo. (…) Pensaban que 
la rutina y los estereotipos estaban destruyendo el cine 
europeo y su convicción convirtió su intento en un con-
flicto generacional. (Sorlin, 1996: 138-139). 

Había un claro intento de hacer películas mejores que las nor-
teamericanas, rechazando el estilo clásico. Primero surgió en 
Polonia, luego Hungría, luego Inglaterra (Free Cinema) y el 
considerado más relevante, la Nouvelle Vague (Francia) ba-
sado en la política de autor e impulsada por la revista Cahiers 
du Cinema de André Bazin. La trayectoria de sus integrantes 
son aún hoy la “columna vertebral” del cine francés. Entre 
muchos, se encuentran principalmente directores como Go-
dard, Chabrol, Rivette, Rohmer, Resnais, y por supuesto el 
que analizaremos, François Truffaut. 
Francois Truffaut, (París, 6 de febrero de 1932 - 21 de octubre 
de 1984), comienza a trabajar como crítico en Travail et Cul-
ture, gracias a André Bazin, quien en 1953 lo lleva a trabajar 
como crítico en la famosa revista Cahiers du Cinema. “André 
ha sido el hombre al que más he querido. Janine y él me 
adoptaron en el momento en que yo me encontraba en pleno 
desamparo y pusieron fin al período más lamentable de mi 
vida” (Truffaut, 1999: 68). No es casualidad que Los 400 gol-
pes está dedicada a Bazin. A partir de Los 400 golpes Truffaut 
deja de ser sólo un gran crítico, para pasar a ser también un 
gran director. 

La Nouvelle Vague no cambió el mundo, como habrían 
pretendido sus protagonistas, pero sí la percepción de la 
realidad a través del cine. Sus filmes propusieron nuevos 
temas: infancias difíciles, inestabilidades emocionales 
que replanteaban algunas de las instituciones tradiciona-
les (la pareja; el matrimonio, la familia), el inconformismo 
juvenil derivado de diversos desencantos o frustraciones, 
el compromiso político o el reflejo de una cinéfilo inhe-
rente a los propios realizadores”. (Monterde, Riambau y 
Terrero, 1987: 225-226). 

Luego de haber visto Los 400 golpes (infancia difícil), cualquie-
ra de las otras tres analizadas y por supuesto Jules et Jim 
(inestabilidades emocionales de la pareja), Domicilio Conyugal 
(replanteamiento del matrimonio e inestabilidades emociona-
les), consideramos que todos estos temas que nos mencio-
nan Monteverde, Riambau y Terrero son los temas que re-
únen las películas del francés que podríamos relacionar con 
estos temas mencionados a lo largo de toda su filmografía. 
En Los 400 golpes Antoine es un niño pícaro que vive tenien-
do problemas con sus superiores, se escapa de la escuela y 
sus padres deciden llevarlo a un correccional de menores, de 
donde termina escapando. Antoine es un niño triste, incom-
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prendido, solo. 
En Besos robados, el protagonista consigue un trabajo de 
detective, luego de ser despedido como recepcionista de 
un hotel. Como siempre tiene amoríos, uno de ellos con la 
esposa de quien investigaba en su trabajo, aunque termina 
finalmente con Christine. En Domicilio Conyugal Antoine ex-
perimenta su vida de casado con Christine, con la que tiene 
un hijo. En su nuevo trabajo Antoine conoce a una japonesa 
que lo seduce con quien él termina engañando a su esposa, 
quien al enterarse, decide su separación. 
En Amor en fuga, Antoine se separa definitivamente de 
Christine (primer divorcio en París). En el transcurso de la pe-
lícula se va a encontrando a distintos amores de su pasado, 
y constantemente se citan las tres películas anteriores que 
mencioné, probablemente como un especie de recorrido del 
personaje ya que ésta es la última película de Jean Pierre 
como Antoine Doinel. 

¿Allí qué hora es? 
La película cuenta la historia de un chico, Hsiao Kang, que 
acaba de perder a su padre. Su madre, rehusada totalmente a 
admitir la muerte de su marido, adquiere costumbres para el 
espectador inútiles y cómicas como cocinarle al muerto y ser-
virle la comida a la mesa, o creer que habría resucitado en una 
cucaracha. Si bien el protagonista intenta convencerla de que 
lo que hace es una locura, su madre no puede razonar y sigue 
con sus prácticas extrañas, tapiando las ventanas para que 
su marido se sienta cómodo en la oscuridad, creyendo que 
su esposo vivía con el horario del reloj de la cocina (el horario 
de París, que nunca sabremos si en verdad se cambió sólo 
o fue el mismo Hsiao que estaba obsesionado cambiando el 
horario de todos sus relojes). Si bien el personaje del padre, 
es decir su fantasma, no vuelve a presentársele a su familia, 
en la última escena aparece en París, caminando hacia lo que 
parece un parque de diversiones, donde estaba Shiang-Chy 
(la chica que al comienzo de la película le compra el reloj de 
su padre para luego viajar a Francia) durmiendo en un banco, 
no siendo advertido nada más que por la cámara. 

Antoine Doinel y Hsiao Kang 
Truffaut conoce a Jean Pierre Leáud en las audiciones de Los 
400 golpes. Según el director, la elección de este actor no fue 
por lo físico sino más bien por una cuestión moral, y porque 
reconoció al instante en Jean Pierre que él realmente quería 
el papel. A partir de ese momento, Jean Pierre se converti-
rá en el mismo Truffaut en la pantalla. Específicamente Los 
400 golpes, es casi una autobiografía del director: su difícil 
adolescencia, su rebeldía, sus problemas con sus padres (en 
la realidad su padre siempre estuvo ausente, él vivía con su 
abuela), su roce con la delincuencia, su incomprensión. 
“El caso de Antoine Doinel, el alter ego del cineasta trans-
ferido sobre la personalidad de Jean Pierre Leáud para que 
ambos, personaje y actor, fueran creciendo simultáneamente 
frente a la cámara, es prácticamente único en la historia del 
cine” (Riambau, 1998: 177). Riambau nos cuenta además, 
que fue tal la relación entre ellos y el grado de identificación 
entre actor y personaje que cuando Truffaut muere Jean Pie-
rre Léaud tiene un severo cuadro depresivo. Tal como lo dijo 
Rohmer (otro famoso director de la época también pertene-
ciente a la Nouvelle Vague francesa), la vida era la pantalla. 

“Los 400 golpes es la autobiografía perfecta, pero también 
la única posible […] un simultáneo reflejo de la infancia pero 
también en la literatura y en la pantalla” (Riambau, 1998: 181). 
En El placer de la mirada Truffaut nos cuenta algunas anéc-
dotas interesantes, en donde en la calle la gente lo confundía 
con el actor y le decían “lo he visto en la película…” o pen-
saban que era su hijo el que actuaba. Tal como lo describe él 
mismo, “Les cuento esta historia porque ilustra bastante bien 
la ambigüedad (al mismo tiempo que la ubicuidad) de Antoine 
Doinel, ese personaje imaginario que resulta ser la síntesis 
de dos personas reales, Jean-Pierre Leáud y yo”. (1999: 23) 
Jean Pierre Léaud vuelve a aparecer en Antoine y Colette 
(1962), Besos robados (1968), Domicilio conyugal (1970), y El 
amor en fuga (1978) junto a la actriz Claude Jade. Estas tres 
últimas películas son las mencionadas anteriormente ya que 
serán materia de análisis en este ensayo. 
“En ellos surge el autor que ejerce su influencia, pero tam-
bién el personaje que se refleja en la pantalla a través de un 
doble juego de espejos entre el cine y la realidad, el actor y 
el realizador.” (Riambau, 1998:185). Aquí Jean Pierre va cre-
ciendo junto a Truffaut, cuyas películas se convierten en una 
especie de cronología de la vida de Antoine Doinel. 
“Franços Truffaut es el único cineasta surgido de la Nouvelle 
Vague que hizo de su propia vida un status social y un sus-
trato para buena parte de su obra. Sólo él, entre sus colegas 
generacionales, dispone de una biografía oficial” (de Baecque 
y Toubiana, en Riambau, 1998:177). 

Hsiao Kang 

Buena parte de la obra de Tsai Ming-liang (lo que podría 
considerarse la columna vertebral de su obra) está pro-
tagonizada por el mismo personaje, encarnado siempre 
por el mismo actor. El personaje se llama Hsiao Kang, el 
actor que lo interpreta es Lee Kang-sheng y hasta ahora 
sus pasos han podido seguirse desde la adolescencia, hu-
yendo de su familia y juntándose con una pequeña barrita 
de amigos (en Rebeldes del dios Neón, opera prima de 
Tsai, de 1992), intentando iniciar su vida adulta (en Vive 
l’amour, 1994), volviendo al seno familiar y siendo abusa-
do por su padre (El río, 1997). (Bernades: 2001) 

Si bien el director es también relacionado por muchos críticos 
con el cine de Antonioni, por la fuerte temática de la incomu-
nicación que recorre todas sus películas, el lazo con el direc-
tor francés creemos, es aún más evidente. En una entrevista 
publicada en la página de 791cine, que distribuye y edita pe-
lículas de cine de autor, el mismo Tsai Ming Liang hablaba de 
las influencias que tuvo de Truffaut y del cine europeo de 'Las 
Nuevas Olas' en general: 

(…) La primera vez que vi una película de Truffaut fue en 
una sala muy antigua. Un filme con Isabelle Adjani, don-
de representaba a una mujer que busca a su amante, un 
oficial del ejército, ¿sabe cuál es? (L'Histoire de Adele H, 
1975) Esta película me conmovió mucho. Y luego comen-
cé a buscar otras películas de Truffaut. (…) Me gusta mu-
cho Bresson, pero Truffaut para mí es diferente. Ha creado 
su propio mundo, que filma una y otra vez. Siempre tiene 
las mismas preocupaciones que encuentran su camino de 
regreso hacia sus películas. Y me gusta mucho eso. (…) 
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creo que las películas europeas me llegan más porque 
tratan sobre la vida moderna y los hombres modernos y 
comunes. Y tengo la idea de que son más realistas, más 
auténticas. (…) Si uno observa entonces estas películas 
europeas, son películas donde el papel del director es mu-
cho mayor. Esto crea otro tipo de cine. Ahora estoy mu-
cho más concentrado en las ideas que yo, como director, 
coloco en mis películas y el efecto que puede tener en el 
público. Ahora también puedo pensar sobre lo que puedo 
dar yo mismo haciendo un filme en particular (2005). 

En uno de sus ensayos, llamado What time is it there? y Go-
odbye Dragon Inn, que es otro título de sus películas, Tsai 
Ming Liang cuenta cómo fue que conoció a Lee Kang-Sheng 
y cómo el actor ha influido en sus películas, específicamente 
en ¿Allí qué hora es?. “En este sentido What time is it there? 
Le pertenece, porque refleja no sólo su modo de actuar sino 
su modo de ser en la vida.” (Tsai Ming Liang: 2001) 
En ¿Allí qué hora es? el personaje principal, que acababa de 
perder a su padre, compra la película Los 400 golpes. Luego 
ve la escena en donde Antoine que se había escapado del 
colegio se sube al juego de la rueda que gira sin parar. Otra 
escena citada del film es en la cual Antoine se roba la botella 
de leche la noche en que se escapa de su casa. Ésta, en cam-
bio, aparece como pensamiento del personaje de Hsiao Kang. 
Si alguna duda faltaba respecto a la influencia que Truffaut 
tuvo sobre Tsai Ming Liang, aparece el mismo Jean Pierre 
Leáud en una escena en donde dialoga con la protagonista. 
Tampoco podemos evitar relacionar el final del film con el de 
Los 400 golpes, film citado en la película de Tsai Ming Liang, 
(como mencionamos anteriormente el protagonista tenía una 
cierta obsesión por el film de Truffaut, que no solo aparece 
mirándola en su televisor sino que además una de las esce-
nas es recordada por él), donde el personaje de Antoine, co-
rriendo sólo en la playa, termina mirando a la cámara, siendo 
el único testigo el espectador. 

Conclusión
Si quisiéramos establecer los puntos más importantes para 
relacionar a ambos directores, consideraríamos principalmen-
te la figura de un personaje que además de ser interpretado 
por el mismo actor (Jean Pierre Leáud y Lee Kang-sheng) y 

repetirse en varias de sus películas, representa al mismo di-
rector en pantalla, su propia vida volcada en sus films. Este tal 
vez sea el más evidente y el más analizado por otros autores. 
Si bien no todas las películas de estos directores son tan au-
tobiográficas como señalamos en Los 400 golpes, la historia 
del personaje, la personalidad, sus sueños, sus miedos, sus 
desilusiones e ilusiones, sus amores y desencuentros, tanto 
en Truffaut como en Tsai Ming Liang, se ven volcadas en An-
toine Doinel y en Hsiao Kang. 
En El Río los tres personajes de ¿Allí qué hora es? (el pa-
dre, la madre y el hijo) son los mismos: iguales personajes, 
iguales actores, aunque la historia es totalmente diferente. 
Shiang-chyi, la chica con la cual el protagonista se obsesiona, 
ya había parecido en El Río, protagonizó The skywalk is gone 
y The wayward cloud, por lo que no solo es comparable Hsiao 
Kang con Antoine Doinel, sino que Shiang-chy también está 
presente en otras películas como Claude Jade. 
La soledad es otro de los puntos importantes que rescatamos 
de los films analizados, específicamente en los dos que se 
relacionan más fuertemente que son ¿Allí qué hora es? y la 
tan mencionada película Los 400 golpes. 

La soledad es una marca adquirida, un estado del ser en 
los films de Tsai Ming Liang; y en What time is it there? 
Los lugares vaciados de Taipei (…) se duplican. (…) Aquí 
Shiang-Chyi transcurre en un tiempo vacío, atraviesa sin 
reconocer los lugares de la ciudad, se detiene a buscar 
un número de teléfono en un banco del cementerio de 
Pére Lachaise, al lado de un cuerpo extraordinariamente 
envejecido como el de Jean Pierre Leáud. (Jameson y 
Wollen: 2004, 32). 

Tanto la soledad como el vagabundeo no sólo está presente 
en el personaje de Hsiao Kang, sino también y más específi-
camente en el de Shiang-Chyi (la chica que pasea por París). 
Ninguno de los dos personajes tiene un rumbo fijo, simple-
mente vagabundean, y como citamos anteriormente, la sole-
dad es un sentimiento compartido tanto por Antoine Doinel 
en Los 400 Golpes, como en Hsiao Kang y su madre, y con 
la protagonista, que termina después de irrumpir en llantos 
dormida en una plaza de un país que desconoce y en donde 
no logra sentirse feliz. 
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Rainer Fassbinder y su legado estético en la actua-
lidad: sexualidad, vida privada y no tan privada
Fassbinder (1945 - 1982) padeció una infancia en la que el di-
vorcio temprano de sus padres, la falta de dinero y las condi-
ciones pésimas que tenían las viviendas donde se instalaron 
hicieron que trabajara desde muy temprano. La prostitución 
fue su elección. Y allí, en ese mundo depravado y de libertina-
je el cineasta alemán desarrolla y explora su homosexualidad.
En la década del 60, cuando comenzó a rodar largometrajes 
Fassbinder fue uno de los pocos cineastas que pertenecía al 
mundo de los travestis, transexuales, lesbianas y gays. Y de 
allí sacaba su temática a filmar. Por más que al final de su obra 
se haya inmiscuido en la denuncia social y en la historia de su 
país, los protagonistas eran gays, borders y marginados. 
No había distinción entre su vida privada y los films. Vivía para 
filmar, y lo que vivía lo filmaba. Tenía relaciones amorosas con 
los res de sus películas, y sus amantes luego serían actores.
En 1972 el cineasta alemán dirige Las amargas lágrimas de 
Petra von Kant (Die bitteren Tränen der Petra von Kant), una 
de sus películas fundamentales en su obra. Es en este film 
donde hace catarsis basándose en su fuerte relación con el 
actor Gunther Kauffman. A diferencia con la vida real, el film 
estuvo interpretado por mujeres. La pareja lésbica interpre-
taba una relación claustrofóbica basada en el amor posesivo. 
Los personajes eran una diseñadora de modas y una chica 
joven de origen humilde. En este film también relata las rela-
ciones de poder que se establecían entre dos personas, del 
mismo sexo o no.
En Todos nos llamamos Alí (Angst essen Seele auf, 1973) el 
protagonista era Hedi Ben Salem. Este argelino era el nuevo 
amante del cineasta y había dejado en su país a su mujer 
con sus 5 hijos para probar suerte en Francia. Así fue como 
Rainer lo sacó de los saunas parisinos, donde se prostituía, 
para llevárselo a Francia asegurándole que con su fisionomía, 
su porte erecto, y su raza negra harían de él un actor con 
una presencia impresionante. Así fue como entablaron una 
relación muy conflictiva, que sería la musa inspiradora para su 
creación posterior. Las relaciones, como todas las de Fassbin-
der, y sobre todo ésta, eran muy pasionales. Casi tres años 
más tarde, cuando se hartó de él, decidió regalarle el papel 
protagonista en un film, con el fin de terminar la relación en 
buenos términos. Ahí fue cuando interpretó el papel de inmi-
grante de Todos nos llamamos Alí. 
En 1974 Fassbinder conoció quien sería su nuevo amor: Ar-

min Meier, un empleado de un matadero de la ciudad de Mu-
nich. Meier tuvo una vida digna de una película de la calaña 
de Fassbinder: abusado sexualmente en la niñez, entregado 
a un orfanato, esclavizado por un médico rural. Todos estos 
elementos atrajeron a un cineasta que usaría en la posteridad 
el suicidio por sobredosis de su novio para filmar Un año con 
trece lunas (In einem Jahr mit 13 Monden, 1978). Con res-
pecto al film el mismo cineasta dice: “es una película en la 
que además de expresar mis sentimientos de pena y dolor 
ante el suicidio dijera mucho más de lo que pudiera decir yo 
sobre Armin”. (R. Morata, http://www.rafamorata.com/armin.
html) 
El hecho de haber usado una temática tan fuerte y directa so-
bre su vida personal hizo que la prensa lo acuse de utilizar el 
dolor que le provocaba la muerte prácticamente anunciada de 
su pareja. Este film fue considerado una apología del suicidio. 
Y no era ni más ni menos que un film de su completa autoría: 
Fassbinder lo escribió, lo fotografió, lo montó y hasta le hizo 
la escenografía. 
Este modo de crear, de mezclar la vida con el trabajo, y hacer 
de eso una unidad lo remarca Almodóvar a través de sus he-
chos. Él también creó una profunda relación con su grupo de 
trabajo, aunque no fue tan público cuando mantuvo relacio-
nes sexuales con sus actores. Su homosexualidad solo se vio 
y se ve en su obra, no en la prensa rosa. El mismo cineasta 
español habla de su relación con su grupo de trabajo: “Yo, a 
pesar de que a veces no comprenda del todo a mis actores 
siento por ellos un amor profundísimo. Siempre se crean re-
laciones ambivalentes entre actor y director. Hago de padre, 
madre, psiquiatra, amante, hermano, amigo, cómplice (…)” 
(Almodóvar 2002: 18)
En La ley del deseo (1987) la historia de uno de los tres pro-
tagonistas tiene mucho que ver con el cineasta español. La 
historia de Pablo Quinteros es la de un escritor y director de 
cine enredado en un triangulo amoroso con desenlace fatal a 
causa de la pasión.
Es así como ambos cineastas se inmiscuyeron en sus obras, 
sin querer, o queriendo, con personalidades muy fuertes ro-
zando, y atravesando límites. “Es una pasión vivida de un 
modo adulto, algo que le da sentido a mi vida. Los límites 
de esa pasión no existen, por eso producen mucho dolor” 
(Almodóvar 2002: 18).
Fassbinder y Almodóvar, como todo homosexual, tuvieron 
una fuerte y extraña relación con su respectiva madre. La ma-
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dre del cineasta alemán, Lilo Pempeit, hizo papeles cortos en 
films, como secretaria, vecina, aunque tuvo un papel muy im-
portante como madre de la protagonista en Effi Briest (1974). 
Por otro lado, la madre de Almodóvar siempre estuvo a su lado 
en los rodajes. Como compañía, o más bien ritual, ella alimen-
taba en los rodajes a todos los integrantes. “Ella no entiende 
el catering, entonces se aparece en el set de rodaje con una 
gran tortilla española. (…) Se crea una situación muy simpática 
y deliciosa, que yo, a mi vez, necesito” (Almodóvar 2002: 19)

Melodrama
Este género que tuvo su etapa más profunda en la década del 
´70 crea un acercamiento con su público. Su visión de la vida, 
de las relaciones y la forma de contarlo generaba adeptos que 
ni él mismo esperaba a la hora de recibir la crítica.

Fassbinder, defendió a su propuesta melodramática en 
términos muy claros. "No creo que el melodrama" irreal 
", cada quien tiene el deseo de dramatizar las cosas que 
ocurren a su alrededor (...) todo el mundo tiene una masa 
de pequeñas ansiedades que trata de moverse con el fin 
de evitar que se interrogue a sí mismo; melodrama apa-
rece duro contra ellos (...) La única realidad que importa 
es en la cabeza del espectador. " (Thomas 1976-1977: 19)

La pregunta es ¿el espectador se identificaba con la propues-
ta del cineasta alemán? ¿Cuáles eran los elementos que acer-
caba a Fassbinder a su público?

Es cierto que hay un elemento que podría denominarse 
"híper-realismo" en algunas de las películas de Fassbin-
der; cierto, también, que él mismo se abre a la acusación 
de ser no sólo melodramático, pero también una especie 
de especialista en homosexualidad, en el sentido de tra-
bajar con lo artificioso y lo teatral, lo banal y lo vulgar ", así 
como lo extravagante, sin ningún tipo de incomodidad. 
(Thomas 1976-1977: 21)

Almodóvar ha dicho que si algo requiere el artificio y la ela-
boración, es el melodrama (Allinson 2001: 139). Los autores 
se refieren a una melodramática puesta en escena como 
"exceso": un superávit de música, color y movimiento, que 
compensa lo que no puede ser aceptada en la parcela o el 
diálogo. En el cine de Almodóvar, casi en su totalidad, el ex-
ceso combina la puesta en escena con un traspaso de de las 
fronteras de la autoconciencia y la parodia. Mulvey escribe 
acerca de Fassbinder y Sirk, "ambos traídos al cine con un 
sentido de distanciamiento teatral (teatro como espectáculo) 
que va en contra de la tendencia de la película para absorber 
al espectador en sí misma », una afirmación igualmente apli-
cable a Almodóvar (Allinson 2001: 73). Sin embargo, mientras 
que Fassbinder insistió en que su melodrama muy estilizado 
no equivale a la parodia (Allinson 2001: 139), Almodóvar con 
frecuencia permite e incluso anima a una lectura paródica.
En una entrevista a Pedro Almodóvar, él mismo se compara 
con Fassbinder y hace una clara distinción de la personalidad 
que opera en Alemania y la de España. 

(…) Pero la diferencia es que Fassbinder, como alemán, 
no tiene mucho sentido del humor y encima lo combina 
con el dolor. La cultura alemana es tan diferente de la cul-

tura española. En nuestra cultura hay un gran sentido del 
humor pero no en la cultura alemana. También creo que 
nuestra cultura es más visceral. Somos intuitivos y la ima-
ginación nos influye más que la razón. Hay más aventura 
y espontaneidad. No le tememos al desorden y al caos. 
(…) (Almodóvar 1987: 38)

Temática y estética
Fassbinder a través de su obra le escribió al amor y su múlti-
ples facetas. Las relaciones que narra son siempre historias 
que fracasan, historias violentas, oscuras que viven en una 
realidad opresora y claustrofóbica. A su receta también se le 
suma el abuso de poder, la soledad, la explotación, la men-
tira, el egoísmo, la falta de solidaridad humana y los sueños 
inalcanzables. Los personajes protagónicos, víctimas de la 
pasión, siempre sufren, tienen conflictos internos y se auto-
condenan al insistir en relaciones que claramente no tienen 
futuro posible. Almodóvar retoma esta característica de los 
personajes de Fassbinder pero reanimándolos, devolviéndo-
les el color que perdieron al hacerlo cómicos, sonrientes y un 
poco más naif.
En cuanto a la escenografía y elementos, Fassbinder siem-
pre tuvo objetos fetiche que repitió y que marcaron un sello 
característico en su obra. En el documental alemán escrito y 
dirigido por Peter Buchka en 1995 y perteneciente a la serie 
de televisión El Nuevo Cine Alemán se hace una descripción 
detallada de estos objetos tan atractivos para Fassbinder:

La cama: El centro del mundo de Fassbinder está en la 
cama. Lo más íntimo que esconden los personajes del 
autor es exteriorizado en ese sitio. (…) Es allí donde la 
intimidad del individuo se convierte en espejo de lo ge-
neral: con una sexualidad en apariencia privada, se hacen 
visibles los fundamentos de la vida en sociedad. Así es 
cómo del modo más elemental, el autor muestra la domi-
nación y la sumisión que rigen toda relación, su creencia 
básica de que el amor es un instrumento de dominación, 
de que todo aquel que crea en el amor ideal caerá sin 
remedio en la desesperación. ("El que más ama en una 
relación es el débil, el derrotado", RWF). (Peter Buchka, 
1995: http://www.rafamorata.com/doc2.html)

En Un año con trece lunas (1978) se puede ver la depresión 
de Erwin y su amiga, donde pasan largas horas en la cama 
tirados mientras el televisor contextualiza la política latinoa-
mericana, un 1973 donde cae el socialismo en Chile y asume 
Augusto Pinochet. Por otro lado Almodóvar usa la cama pero 
no solo como un símbolo de dolor-muerte, como en el caso 
de Kika (1993) y Todo sobre mi madre (1999) sino como un 
objeto de deseo, de sexo, de pasión. 
En La ley del deseo (1987) el triángulo amoroso hace y des-
hace en la cama del director. Incluso en la primer escena es 
evidente la simbología que contiene la cama en ese film: un 
espacio de placer. (Cuando lo obligan a masturbarse a un 
chico mientras es filmado, a cambio de unas pesetas). Kika 
usa la cama como espacio de muerte. enfermedad-depresión 
pero reutiliza el elemento en la escena de la violación en la 
habitación de Kika.

El espejo: En Effi Briest se dice en algún momento que 
"las cosas no suceden como queremos sino como los de-
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más quieren que sucedan". 
(…) De un modo inusitadamente desenfadado, los es-
pejos de Fassbinder siempre dicen la verdad: se estre-
chan, enmarcan a un personaje, constriñen su espacio 
vital... pero también desdoblan la realidad, amplían sus 
perspectivas como si quisieran indicar que detrás de la 
realidad les espera una tierra sin fronteras: la libertad. Sin 
embargo, las criaturas de Fassbinder no están en condi-
ciones de dar el primer paso hacia su huida a la libertad: 
no pueden zafarse de su soledad y desamparo y por ello 
no logran traspasar su imagen reflejada en el espejo, una 
imagen deprimente que les recuerda su realidad a pesar 
de que ellos no quieran aceptarla ("No podemos aceptar 
lo contrario de lo que ya existe. Por eso estamos lejos 
de la libertad", RWF). (Peter Buchka, 1995: http://www.
rafamorata.com/doc2.html)

Los espejos son un mecanismo de defensa. Permiten a los 
personajes enfrentarse a una realidad conflictiva en la que 
viven, pero con un velo que los ayuda a distanciarse, aunque 
sea por un momento, de su sufrimiento. Actúan como un ob-
servador, sin darse cuenta a veces que ellos son los protago-
nistas del hecho que padecen.
Pero a la vez, los espejos pueden ser la utilería que delata el 
presente a cambiar por un futuro ideal.
En Querelle (1982), Lysiane es la que mira por los espejos obser-
vando con atención la relación de Querelle y su hermano, como 
también la relación del marinero con Mario. Y el capitán del 
barco, Mario, con profundo deseo seguía los movimientos de 
Querelle a través de vidrios que delimitaban las paredes del bar.
En el caso de Almodóvar el espejo estaría reemplazado en 
algún punto con la religión. Todos los personajes protagóni-
cos tienen un pasado y un presente devoto. Los crucifijos, 
las vírgenes, los mini santuarios hogareños hasta la iglesia 
misma es donde evocan modificar el presente que padecen. 
A diferencia de los personajes de Fassbinder, lo del cineasta 
alemán buscan solucionar lo que les acongoja mediante el 
llamado o la súplica hacia un ser superior. 
Como en el caso de La ley del deseo cuando se está murien-
do el hermano de Tina Quintero, y junto a su hija Ada se la pa-
san rezando a la virgencita por la mejoría de Pablo. Ada en va-
rias ocasiones reza para que su madre y su tío se reconcilien.
En La mala educación la casa de Enrique Goded está plasmada 
de crucifijos en la casa, eligiendo encuadres donde se destacan 
por el tamaño, por el color saturado y por la cantidad que son. 

La casa / jaula: (…) Para el maestro, el que ama nunca 
recibe una respuesta o al menos no aquélla que espera-
ba. De este modo, la diferencia entre amor y sexualidad 
nunca queda aclarada en sus películas, y por ese motivo 
el sentimiento amoroso siempre va acompañado casi for-
zosamente del desengaño, el dolor y la soledad. La so-
ciedad y por extensión los agobiantes escenarios donde 
transcurre la acción (generalmente pisos o apartamentos 
pequeño-burgueses) se convierten en una jaula donde las 
personas viven su cautiverio aprisionados por el orden ex-
terno de sus relaciones, de un contrato, del matrimonio. 
(…) El amor desencadena para él una lucha que conducirá 
a un encarnizado ritual amoroso ("La soledad puede con-
tribuir de forma esencial en la agresividad de las perso-
nas", RWF). (Peter Buchka, 1995: http://www.rafamorata.
com/doc2.html)

Es importante destacar que este dolor que siente el protago-
nista en la jaula/casa se nota en el espacio vacío que queda 
en el hogar cuando alguien se va, cuando alguien huye. El 
cineasta se encarga de hacer tomas en las que antes esta-
ban ocupadas por ese personaje que ya no habitará más allí. 
Como es el caso de Un año con trece lunas, donde Erwin se 
queda solo en el hogar, cayendo en una profunda depresión 
que lo conducirá al suicidio.
Almodóvar también tiene una gran fascinación con el hogar. 
Es el espacio donde se suceden los conflictos, es en ese nú-
cleo donde el protagonista se siente afectado por la opresión 
familiar o la desgracia. En Todo sobre mi madre la muerte 
de su hijo provoca en Manuela un giro de 180º en su vida, 
cuando emprende la búsqueda de Amparo, su ex amante, 
hoy transexual.
En algunos films el hogar y la iglesia cumplen el rol de abu-
sadores, de violentos modificando personalidades (muchas 
veces son culpables de su inclinación sexual). Este es el caso 
de La mala educación donde el protagonista, Juan, tuvo una 
relación conflictiva (sexual) y de abuso de poder con el sacer-
dote de su colegio pupilo. 

La autodestrucción: (…) La madurez y la toma de con-
ciencia de la realidad por parte de sus personajes no es 
admitida por el autor en ningún momento: la esperanza 
que albergan de encontrar la más mínima chispa de amor 
y comprensión en sus relaciones les lleva a obtener su 
verdadera recompensa en la autodestrucción. Si al final 
el personaje acaba en silla de ruedas o en prisión, o si 
encuentra la muerte por mano propia o ajena en su oca-
so, siempre logrará su redención de esta forma porque el 
dedo acusador de su sufrimiento recae sobre la sociedad 
y la presión que ésta ha ejercido en él ("La pobreza, la 
miseria, el suplicio, la muerte... La justicia eterna espera. 
Si uno no valorara nada, su destino no sería tan triste", 
un suicida en En un año con trece lunas) (Peter Buchka, 
1995: http://www.rafamorata.com/doc2.html).

Pareciera que estos personajes no tienen escapatoria posible 
más que la condena misma de la sociedad (y autocondena 
también) hacia un futuro no prometedor. Los finales nos acer-
can hacia una muerte literal o emocional de los protagonistas, 
donde el final feliz queda amenazado por la vida real de un ci-
neasta alemán que padecía y hacía catarsis en el séptimo arte. 
La autodestrucción es una característica que Almodóvar toma 
pero no de un modo tan profundo como el propio Fassbinder. 
Los matices en la personalidad de los personajes almodova-
rianos hacen que ellos mismos vean la luz, y puedan salir airo-
sos de conflictos que horas antes les aquejaba y era la razón 
misma del film. Pero hay otros casos donde la autoflagelación 
lleva al suicidio a causa de un amor no correspondido; por 
ejemplo el caso de La ley del deseo donde Antonio se suicida 
en una toma fabulosa enfrente del santuario de la casa de 
Pablo Quintero. 

Masoquismo y violencia
En todos los filmes analizados se puede ver la tendencia de 
ambos cineastas a mezclar el amor con la violencia. El maso-
quismo se hace presente en las relaciones sexuales y marca 
un sello en la obra de Fassbinder y en la de Almodóvar.
En Querelle es casi como un ritual el masoquismo por parte 
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del dueño del bar. Él se apropia de los hombres que pierden 
en un juego de dados, donde se disputan tener sexo con la 
tarotista. El que pierde es penetrado por él. En Kika la pro-
tagonista es violada en su mismísima casa por un adicto al 
sexo. A pesar de que Almodóvar declaró que su intención en 
la violación era mostrar la fuerza de los personajes femeninos 
en situaciones difíciles (Strauss 2001: 134), la escena bien 
pudo haber sido decisiva para persuadir a algunos observado-
res neutrales de la misoginia supuesta del director.
Todo sobre mi madre contiene una fuerte escena donde 
Manuela va en busca de Agrado (prostituta travesti, padre 
del hijo fallecido de Manuela). Presencia en el parque de las 
prostitutas una escena de golpes, violación y sangre. Escenas 
que rozan el masoquismo son las de Las amargas lágrimas 
de Petra Von Kant donde Petra cosifica permanentemente a 
Marlene, su asistente, que allí se queda, no se mueve y en el 
fondo disfruta de esa relación establecida. 

Conclusión
La suma de todos estos componentes forman parte de un 
cine de autor. La particular visión de Fassbinder sobre el mun-
do, sobre la vida y sobre las relaciones está plasmada en su 
obra. Su trabajo fue multifacético: desde director, actor, fotó-
grafo, guinista, hasta hacer la puesta en escena y diseño de 
escenografía de sus films. Este cineasta fue el responsable 
(y se hizo cargo desde un principio) de lo que decidió mos-
trarle al espectador. Sus ideas, a pesar de tener varias déca-
das de distancia con la actualidad, siguen estando gracias a 
nuevos cineastas que tomaron rienda suelta al mundo que 
creó Fassbinder en la década del `60 y ´70. Rainer mostró 
una estética catártica, pasional e intensa que luego seguiría 
cobrando vida de la mano de otros.

Como se infiere de las declaraciones a menudo naif del 
propio Fassbinder, se trata de tener poder sobre la ca-
pacidad de amar y de vivir, siempre entre la entrega y la 
culpa, entre el dominio de las pasiones y su contrición. 

Almodóvar no queda lejos de esa idea del deseo como 
sublimación. (…) (D. Font 2001: 4) 

El cineasta español retoma la visión estética de Fassbinder, 
mezclando su historia personal dentro de una sociedad con 
características que difieren de Alemania. Aún así Pedro Almo-
dóvar deja vigente una temática que no muchos se animaron 
a mostrar con tanta entrega y pasión. 
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Introducción
Este trabajo intentará abordar los elementos que hicieron del 
film Jurassic Park en 1993, un éxito sin precedentes. Se di-
vidirá en capítulos, en cada uno de ellos se trataran estos 
aspectos, en profundidad. Aquí se presenta una breve des-
cripción de cada uno: Análisis temático y argumental, en este 
primer capítulo se pondrá bajo la lupa a la obra cinematográ-
fica en sí, por supuesto siempre haciendo referencia a que 
se está trabajando con la primera película de la saga. Luego, 
en segundo lugar, se encuentra Dinosaurios en pantalla: La 
búsqueda del realismo, aquí como su nombre lo indica, se 
enfocara en cómo se hicieron los animales que se ven en el 
film, las diferentes tecnologías utilizadas, cómo fueron com-
binadas para lograr el mejor resultado. El tercer capítulo, In-
teractuando con seres extintos: Acción en cámara; va a tratar 
sobre la interacción de los humanos con los dinosaurios, que 
fue por momentos física y por otro lado, utilizando referencias 
o pantallas de chroma. Y el último, y cuarto capítulo, es 'Lo-
cos por los dinosaurios': Llegando al público de los ’90, aquí 
se intentará develar qué produjo la atracción, ¿Spielberg?, 
¿dinosaurios vivos en una pantalla de cine? O sencillamente, 
¿fue otra de las combinaciones explosivas del director?
Para finalizar, se elaboró una conclusión para condensar y ce-
rrar todos los conceptos que se plantearon a lo largo de este 
paper académico. 

Análisis temático y argumental
“Además de su manejo total para convertir fantasías imposi-
bles en imágenes creíbles, Spielberg sabe contar una historia 
como pocos, crear climas, generar suspenso o provocar ter-
nura.” Dossier Spielberg (Noriega, 1993, p. 3) 
Esta es la sinopsis de Jurassic Park según Jorge Fonte (2008):

El multimillonario John Hammond (Richard Attenborough) 
consigue hacer realidad su sueño de clonar dinosaurios y 
crear con ellos un parque temático en una isla remota. 
Pero, antes de abrirlo al público, invita a una pareja de 
eminentes científicos, el Dr. Alan Grant (Sam Neill) y la 
Dr. Ellie Sattler (Laura Dern) y a un excéntrico matemáti-
co llamado Ian Malcolm (Jeff Goldblum) a que lo visiten 
para comprobar la viabilidad del proyecto. En medio del 
viaje, las medidas de seguridad diseñadas para el parque 
empiezan a fallar y los animales prehistóricos quedan en 
libertad… (p.174).

El film plantea esta historia. Vale aclarar que está basada en la 
novela homónima de Michael Crichton, que a su vez escribió 
junto con Steven Spielberg el guión de la película, además de 
ser viejos amigos. 
Dice Spielberg: 

Michael había realizado un trabajo excelente con su libro, 
tanto desde la perspectiva científica como en la vertien-
te de la aventura. Su mayor logro, en mi opinión, fue la 
invención de una base creíble para que los dinosaurios 
pudieran volver a la vida en nuestros días y moverse en-
tre nosotros. Él aportó la lógica y la viabilidad de una idea 
así. Lo que yo me proponía era reducir el libro a mis siete 
u ocho escenas favoritas, y basar el guión en ellas. Así 
pues, trituramos la novela (Spielberg en Shay y Duncan, 
1993: 12). 

 
Los espectadores comienzan el viaje y el director dosifica la 
información, ya que en el nombre del film, Parque Jurásico, 
nos da a entender que se va a tratar y sería redundante co-
menzar exponiendo a los animales desde un comienzo. Sin 
querer ahondar en los anteriores trabajos de Spielberg, para 
no salir del foco del trabajo vale la pena recordar la prime-
ra entrega de la saga de Tiburón (1975), donde el realizador 
juega con el espectador manteniendo el suspense, tensión 
y llegar por supuesto al terror. En una época donde los efec-
tos digitales brillaban por su ausencia, y se trabajó con una 
cabeza de un tiburón de látex. Este pequeño recordatorio sir-
ve para comprender quién estaba detrás de las cámaras en 
1993, cuando los dinosaurios llegaron a la pantalla grande. 
La primer escena que utiliza el recurso antes citado, es la de 
la llegada del velociraptor al parque, donde muere un guardia, 
no se ve el animal por completo, pero se percibe. Un ser de 
rápidos movimientos; ruidos, gruñidos, se logran ver unos 
ojos verdosos con una pupila afinada… pero nada concreto. 
Y eso hace que quien está sentado en la butaca, quiera ave-
riguarlo pronto. Lo que se llama vulgarmente “gancho”, si 
el nombre de la película expuso la idea de un espacio para 
criaturas del período jurásico, las imágenes (como antes se 
mencionaba) no pueden ser redundantes u obvias, por lo tan-
to en los primeros minutos de la cinta, Spielberg captura a los 
espectadores y los tiene en la palma de su mano.
Existe una interesante escena, donde se ve a unos trabajado-
res en la selva, y a un abogado desesperado, comentando los 
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contratiempos para abrir el supuesto parque. Esta secuencia, 
termina en una mina (bajo tierra, por supuesto), donde el apa-
rente jefe de la excavación toma una piedra de ámbar con un 
mosquito petrificado en ella y la mira extasiado. En el diálogo 
que se desarrolla allí, nuevamente existe esta dosificación de 
información. De manera, controlada, los personajes notifican al 
espectador sobre: la muerte del guardia, las dudas de la aper-
tura oficial del Parque Jurásico, la necesidad de la evaluación 
previa a la inauguración y la mención de los especialistas que 
luego se darán a conocer como los protagonistas. De hecho, 
se menciona a Alan Grant, como alguien que prefiere excavar.
Exactamente la secuencia que sigue es la de los paleontólo-
gos excavando en un páramo desértico. Allí el espectador se 
reencuentra con la idea de que los dinosaurios están extintos. 
Pacientes equipados con todos esos cepillos, espátulas, mar-
tillos, etc. Como artesanos, el director muestra el contraste. 
Claro que cada una de las escenas es inolvidable, y existen 
decenas de líneas de diálogo para recordar, pero cuando fi-
nalmente los tres científicos, el abogado y el multimillonario 
arriban a la isla; tras soportar al misterioso anciano que decide 
no adelantar ningún dato sobre el parque. Y finalmente llegan 
a los brachiosaurus, en aquella escena llegan los visitantes en 
los jeeps, muy relajados hablando entre ellos y los automóvi-
les se detienen. Aquí el Dr. Grant, ve aquello que era imposi-
ble, extraño y fascinante a la vez. Estos titanes de cuello lar-
go que se hacen rogar al espectador algunos segundos más 
que al paleontólogo. Las reacciones que ellos tienen son, a 
si mismo, como el espectador de 1993 que por primera vez 
estaba viendo algo así en pantalla (en el próximo capitulo se 
verá como se realizó esta escena). La sorpresa, ese llanto, la 
música inigualable, la apertura del plano para llegar a apreciar 
una fauna y flora completa… prehistórica, por cierto, eviden-
temente Steven Spielberg había conseguido algo grande. 
 

Dinosaurios en pantalla: la búsqueda del realismo

El arte de hacer que estos dinosaurios parecieran reales 
fue, sin duda, el primer paso importante. Si no parecen 
reales, si no te crees su piel, su carne, sus ojos, dientes, 
boca… todo acerca de ellos, no importará cómo actúen, 
no serían reales (Stan Winston, en el documental Como 
se hizo Jurassic Park de Jonh Schultz; 1993) 

Así es, para llevar acabo este film como decía Stan Winston 
sólo una cosa era importante, relevante, que el espectador 
se creyera a esos seres que estaba viendo. Que más allá del 
“pequeño detalle” de que están extintos, las personas pudie-
ran sentirlos reales. 
¡Que palabra más controversial! Especialmente en este ca-
pítulo, real, realidad, reales… los animales que habitan en 
este film son todo menos reales, pero lo parecen y ese es el 
punto; la búsqueda del realismo. Y como ya se vio anterior-
mente cada aspecto de esta película debía salir bien; había 
una historia sólida, verosímil. Pero de que servía todo eso si 
los protagonistas (no precisamente los de carne y hueso) no 
estaban a la altura del guión.
Así fue que por primera vez, Steven Spielberg (basándose en 
la novela, antes de que hubiera guión) dibujo todo el story-
board del film, esto sirvió a los técnicos para que comenzaran 
a trabajar en prototipos de animales y por otro lado, lograr 
elaborar un plan de rodaje sólido.

El director pretendía, en un comienzo, realizar todos los di-
nosaurios en tamaño real, pero finalmente se dio cuenta que 
era un disparate.
Por ende, decidió juntar a los cuatro fantásticos de los efec-
tos especiales en Hollywood y convocarlos: Stan Winston, 
Phil Tippet, Denis Muren y Michael Lantieri. 
Los primeros en ponerse manos a la obra fueron todos los 
técnicos de Stan Winston Studio, allí diseñaron el aspecto 
visual de cada dinosaurio. Se realizaron esqueletos robóticos 
basados en cilindros hidráulicos recubiertos con piel de látex 
pintada y sombreada. Para lograr los mejores resultados, los 
técnicos investigaron todo acerca de dinosaurios y colabora-
ron en el proyecto dos excelente paleontólogos, el controver-
tido John R. Horner y Don Lessen; claro que ellos en base a 
sus conocimientos debían determinar un tono o color de piel, 
movimientos, comportamientos, etc.
Finalmente se construyeron muchas especies de dinosaurios, 
velociraptores, la triceratops enferma, dilophosaurus, la cabe-
za de un brachiosaurus y un T-Rex de tamaño real (12 metros 
de largo y 4000 kilogramos de peso), para hacerlo accionar 
hacían falta 12 personas, trabajando en absoluta sintonía.
Phil Tippet fue el encargado junto con su equipo, de animar 
cuadro a cuadro unos planos generales de los animales co-
rriendo, pero a Spielberg no le parecían suficientes ya que 
había técnicas más avanzadas que no se percibiría el movi-
miento entrecortado de fotograma a fotograma. 
El director cambio de opinión y hablo con Dennis Muren en-
cargado de ILM (Industrial Light & Magic -de George Lucas), 
un año y medio después había una secuencia armada de di-
nosaurios en tres dimensiones, de galliminus. Cada uno tenía 
un movimiento individual y fluido, los animales fueron cons-
truidos desde e esqueleto hasta la piel.
Luego de las pruebas pertinentes las criaturas de Tippet ha-
bían envejecido un poco y Spielberg consideró definitivamen-
te que las elegidas serían las de Muren y así fue. 
Y como el cine es un medio audiovisual, si la imagen estaba 
lista, el sonido no era un detalle menor, de hecho era algo 
clave para entregar la credibilidad que esta obra merecía.
De esta área se encargó Gary Rydstrom, de Skywalker Sound 
(empesa de George Lucas). Aquí tuvieron que crear sonidos 
para los animales, ¿cómo se expresaban estas criaturas ex-
tintas? Los especialistas se encargaron de grabar a animales 
vivos, actuales y combinarlos entre si para crear nuevos so-
nidos, que impactaran a su vez junto con la imagen de estos 
grandiosos seres.
Por ejemplo se mezclaron animales marinos, para crear la 
identidad sonora del velociraptor; delfín (grito agudo) y una 
morsa (rugido profundo).
Gary Rydstrom en el libro Así se hizo Jurassic Park de Don 
Jay y Jody Duncan (1993) narra:

En las anteriores películas de dinosaurios se oían una y 
otra vez los mismos bramidos. Lo que queríamos hacer 
en Parque Jurásico era desarrollar un vocabulario más 
completo y natural para esas criaturas; la respiración, los 
gruñidos y el ruido que hacían al olisquear, incluso el so-
nido que provocaba el movimiento de los párpados y las 
ventanas de la nariz al respirara. Pretendíamos hacerlos 
completamente creíbles. (p. 142)
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Interactuando con seres extintos: acción en cámara

“No quería estrellas que estuvieran en la cresta de la ola y que 
inevitablemente, traerían consigo el recuerdo de sus diez últi-
mas películas.” Steven Spielberg (Shay; Duncan, 1993: 59-60)

Y por supuesto que no es un dato menor, a todos estos acto-
res que participaron en Jurassic Park hoy se los recuerda por 
esos personajes tan memorables. 
Una de las secuencias más complejas a la hora de rodar, por 
la gran cantidad de combinaciones de espacios, personajes y 
CGI; fue el ataque del T-Rex a los automóviles eléctricos, en 
una noche lluviosa.
Se filmó en el estudio número 16 de la Warner BROS., uno 
de los más grandes de Hollywood y está ubicado en Burbank. 
Mide 42x72 metros.
Se sabe que esta escena es un clásico, e hizo que el gigantes-
co Rex se convirtiera en el rey del film.
La secuencia fue compleja por que contaba con escenarios 
reales, con un dinosaurio creado digitalmente, que a su vez 
interactúa con actores (de carne y hueso), sumado un deco-
rado. Además no hay que olvidar el Tiranosaurio Rex de 12 
metros creado por Winston y montado sobre el escenario por 
Michael Lantieri. 

Locos por los dinosaurios: llegando al público de 
los ‘90

“Las razones de esta fascinación por los dinosaurios, terror, y 
atracción principal de los museos de ciencias naturales, son 
oscuras” Dossier Spielberg (Russo, 1993, p.19)

Steven Spielberg, junto con todo su equipo, lograron cautivar 
al público desde este realismo, esa fue una de las claves. 
La otra, personajes empáticos, héroes, con defectos, con 
personalidades como las que cualquiera puede encontrar en 
cualquier sitio. Y esto impacta en la gente, cada personaje 
descubre con el espectador, a la par, a esos dinosaurios.
Cuando Grant ve hacia los brachiosaurios y se emociona, se 
impresiona, le indica a su compañera que debe mirar y ambos 
están de la misma manera, en sintonía. Y es así como funcio-
na la película cuando todo “suena” afinado, los resultados 
se ven en pantalla, luego de muchos experimentos, intentos 
para probar las técnicas. Se decidieron por lo mejor y es así 
como la gente llegó a tomar esta película como un referente 
en la carrera de Spielberg y por sobre todo de la historia de 
los dinos en el cine. 
Otra de las escenas donde se puede observar esa sorpre-
sa inocente e infantil de Alan y Ellie es cuando están en la 

zona de nacimientos la felicidad, fascinación y miedo que les 
produce estar allí hace que las personas crean, que el públi-
co esté convencido de aquello que ocurrió en el laboratorio. 
Arte y tecnología al servicio del espectáculo cinematográfico. 
¿Qué más se puede pedir?... 

Conclusión

“El cinéfilo siempre tiene un dinosaurio en un rincón del cora-
zón.” Dossier Spielberg (Russo, 1993, p.19)

Haber podido realizar este trabajo final fue muy bueno, me 
gusto volver a la investigación. Fue muy rico haber podido 
ir a la biblioteca de la ENERC, nuevamente y por supuesto 
consultar la de la facultad, aunque allí tan sólo pude conseguir 
material complementario. Mucho del cual no utilice propia-
mente, pero si fue consultado. 
El tema que elegí: Jurassic Park me es absolutamente intere-
sante. Desde un comienzo vi el film en la lista y quise trabajar 
en base a este material.
A su vez fue la excusa perfecta para comprarme la saga en 
DVD. Me crié con este film, quise ser paleontóloga por Alan 
Grant y Ellie Sattler, en fin nada de esto me era ajeno. Ahora 
ya que la había visto tantas veces tome la bibliografía y co-
mencé a divertirme en la escritura de este paper académico.
Espero haber podido transmitir lo que yo imagine cuando lo 
diagramaba y luego cuando lo escribía.
Este film quedará en la memoria mundial, por haber sido una 
innovadora, artística, técnica y tecnológica bocanada de aire 
jurásico para todos aquellos que fantaseaban con dinosaurios 
en el cine. 
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Este ensayo tiene como objetivo realizar una investigación 
sobre varias películas cómicas pertenecientes al periodo clá-
sico industrial de Hollywood, para luego analizar cómo es que 
en ellas se construye el gag y el humor; dando importancia 
a las herramientas utilizadas, los elementos que se repiten 
en ellas, y aquellos elementos que se destacan por su au-
tenticidad; sin olvidar analizar las actuaciones, la construcción 
de los personajes, y realizar algunas comparaciones con las 
comedias producidas en la actualidad.
Para comenzar, me gustaría detallar algunos de los aspectos 
que las distintas películas cómicas del modelo clásico indus-
trial de Hollywood tienen en común; como ser, que en las pe-
lículas analizadas se utiliza, en mayor medida, el humor inte-
ligente. El humor que hace referencia a sucesos antes vistos 
en la película, o construidos desde el comienzo de la misma. 
Se apoyan mucho también en sucesos que hacen referencia 
a hechos históricos, y construyen sus personajes de un modo 
particular y ligeramente diferente al resto de los géneros.
Los personajes que se ven en las comedias del cine clásico 
industrial de Hollywood son, por lo general, torpes y aniña-
dos, pero no por esto dejan de ser inteligentes. También, es-
tos personajes suelen ser más expresivos que los de otros 
géneros. Los personajes de comedia, no son personajes 
misteriosos o complicados de comprender. Por lo general, 
el espectador no tarda en comprender sus motivaciones y 
objetivos. Hay casos donde la torpeza y la falta de madurez 
son más evidentes, como se ve en los personajes principales 
de Some like it hot, algunos personajes de Singin in the rain 
y casi todos los personajes de Gentlemen prefer blondes y 
The odd couple.
En otras películas, como The lady Eve o To be or not to be, 
los personajes guardan un mayor parecido con los personajes 
clásicos; es decir, no tienen la característica de la torpeza y la 
inmadurez tan claramente visible como los casos anteriores, 
pero siempre reaccionan ante los sucesos de un modo dife-
rente a como lo haría un personaje de otro género.
En la película What´s new pussycat, y en A night at the Ope-
ra, los personajes son más excéntricos, más anormales. Pa-
recen personajes extraños, pertenecientes a otra realidad. De 
todas formas, son personajes muy verosímiles debido a que, 
como se trata de una comedia, el espectador los entiende y 
no espera que sean realistas. Esto se debe a que el género 
predispone al espectador. Este tipo de personajes, no serian 
verosímiles en un policial negro, por ejemplo.

Como todo personaje, el espectador llega a conocerlos y 
formarse una idea sobre ellos, en base a las acciones que 
realizan, y las decisiones que toman. Aunque muchas de 
las acciones de estos personajes son inmaduras y casi in-
coherentes, muchas veces resuelven los enredos en que se 
encuentran con grandes despliegues de inteligencia, o tam-
bién gracias a la suerte; La suerte es un elemento siempre 
presente en las comedias. Los personajes a veces son muy 
afortunados, y se salvan de los problemas por meras casuali-
dades, parecen “evitar” el peligro, pero otras veces, la suerte 
no está de su lado, y se producen coincidencias que resultan 
en grandes impedimentos para los personajes.
Este accionar de los personajes se toma, muchas veces, 
como elemento para crear la comicidad, ya que como el es-
pectador comprende la naturaleza infantil o torpe de los per-
sonajes, su suerte o desdicha, relacionar sucesos posteriores 
con estas características es muy sencillo e invita a la comi-
cidad; Todos sabemos que Daphne tiene la mala suerte de 
enamorar a un millonario que quiere convertirla en su esposa, 
lo que hace cómico todos los torpes esfuerzos de ella (él en 
realidad) por librarse de él (Some like it hot); como también 
sabemos que Jean es una muy inteligente timadora, y que 
Charlie es un millonario soltero y codiciado, ver como ella in-
tenta engañarlo hábilmente, y verlo a él caer ingenuamente 
en la trampa, también genera comicidad (The lady Eve).
También, el humor se construye a partir de sucesos que ha-
cen referencia, o intentan que el espectador relacione con 
la vida real; como es el caso de To be or not to be de Ernst 
Lubitsch (1942), donde gran parte del humor inicial se basa en 
la ridiculización del régimen nazista. Lo mismo sucede en Dr. 
Stangelove Or: How I Learned to Stop Worrying and Love the 
Bomb, cuando el personaje del Dr Strangelove realiza movi-
mientos involuntarios que se asemejan al saludo militar nazi, 
y constantemente se dirige al presidente de los Estados Uni-
dos como “Mein Führer”. En Singin´in the rain de Gene Kelly 
y Stanley Donen (1952), se utiliza el pasaje del cine mudo al 
cine sonoro como un suceso conflictivo donde se apoyan la 
mayoría de las situaciones humorísticas de la película.
Sí se utiliza el humor absurdo que reside en la torpeza de los 
personajes; en sus caídas, golpes, preguntas y diálogos que 
los hacen parecer ridículos. Aunque este tipo de humor se 
hace presente en repetidas ocasiones, no es el causante de 
la mayoría de las situaciones cómicas.
En algunas películas, se ve un personaje que tiene un aspecto 
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físico que invita a la comicidad, como es el caso de la actriz 
con voz molesta en Singin´in the rain.
También, en muchos casos, se hace presente un personaje 
secundario con poca importancia en la trama principal de la 
película, pero que aporta repetidas situaciones cómicas, como 
es el caso del mejor amigo del personaje principal en Singin´ 
in the rain, o el futuro marido del personaje de Marilyn Mon-
roe en Gentlemen prefer blondes (1953), o el personaje mudo 
encargado del vestuario en A night at the Opera, entre otros.
Un aspecto que cautivó mi atención es el hecho de que no 
se hacen parodias a otras películas; suceso que es más que 
común en la actualidad, con títulos como Scary movie o Date 
movie entre tantas otras. No he visto película perteneciente 
al periodo clásico en donde se utilice la parodia a otras pelícu-
las como elemento humorístico por excelencia.
Otro aspecto que es muy común en muchas películas có-
micas actuales, es el hecho de basar el humor en el sexo 
ridiculizado. En las películas del cine clásico, no se utiliza al 
sexo como arma humorística de forma explicita. Sí se hacen 
referencias a él, para generar situaciones humorísticas, como 
es el caso de Some like it hot, The lady Eve o What´s new 
pussycat?, pero siempre muy regularizado y disimulado. Esto 
se debe a que en la época en que dichas películas fueron 
realizadas, estaba en vigencia el código Hays.
Otra característica a destacar, es que de una comedia del cine 
clásico, por más exitosa que fuera, no se realizaba una secue-
la. Hoy en día, se bombardea al espectador con una infinita 
cantidad de secuelas, donde cada una de ellas, en la mayoría 
de los casos, es una versión cada vez más decadente de la 
original. Rara vez, una secuela ah logrado un éxito similar a 
su predecesora.
Como se mencionó con anterioridad, las películas del cine clá-
sico, pertenecientes al periodo anterior a 1970, utilizan mucho 
el humor trabajado e inteligente. Es decir, se hace mucho mas 
presente el humor basado en hechos humorísticos y diálogos, 
a los típicos gags físicos, de caídas, golpes y torpezas. De to-
das formas, estos se utilizan en repetidas ocasiones, pero con 
menor influencia en la comicidad total de la película. Solo las 
comedias del cine mudo basan casi íntegramente su comici-
dad en los gags físicos, pero esto se detallará más adelante. 
Tampoco se deja completamente de lado el humor absurdo; 
por ejemplo, en la película Dr. Stangelove Or: How I learned 
to stop worrying and love the bomb, los personajes realizan 
acciones más que inusuales y absurdas cuando se encuentran 
a bordo del avión. Por ejemplo, el piloto deja su puesto para 
ir a chequear unos datos e inexplicablemente la nave no pier-
de el control, o también, cuando les dan la orden de ataque, 
cambia su casco reglamentario por un sombrero de cow-boy, 
y finalmente, termina su vida montado en la bomba nuclear y 
haciendo movimientos propios de los rodeos.
También, se ve en algunos casos, pero no en muchos, que la 
influencia del sonido extradiegético puede influir en la comici-
dad de la película. Por ejemplo, en The odd couple, cuando el 
personaje de Félix sale del hotel, y camina muy recto debido 
a una contractura, baja la escalera frontal del edificio y se opta 
por sonorizar sus pasos. Este recurso no es muy recurrente 
en el cine clásico industrial, pero sin duda es más recurrente 
que en el cine contemporáneo.
Otra participación del sonido en la comicidad, se ve en A night 
at the Opera, cuando el famoso cantante de ópera Rodolfo, 
luego de enfadarse con su vestuarista, lo invita educadamen-

te a pasar a su camerino. Cuando ambos entran y cierran la 
puerta dejando al espectador ciego de sus acciones, se escu-
chan sonidos de bofetadas.
Ahora que he analizado de modo generalizado algunas de las 
características que tienen en común las comedias del cine 
clásico industrial, como también las características que las 
diferencian, voy a dedicar mi atención a analizar más detalla-
damente la construcción del gag y el humor en las mismas, 
de un modo más especifico y menos generalizado.
Para comenzar, me gustaría hacer una diferencia entre gag 
y situación humorística. Cuando hablo de gag, me estoy re-
firiendo a las acciones y acontecimientos cómicos de menor 
duración, mayor simpleza y efecto inmediato, mientras que 
cuando escribo sobre situaciones humorísticas, hago referen-
cia a aquel humor más elaborado, de mayor duración y, por lo 
general, de también mayor efectividad humorística. 
Hecha esta salvedad, continúo con mi investigación.

Gag Físico
La comicidad producida por acciones físicas erróneas o in-
usuales, no necesita ser trabajada previamente, ni necesa-
riamente debe tener relación con la trama. En las películas 
analizadas, abundan los despliegues de torpeza por parte de 
los personajes. 
En Some like it hot, cuando los personajes masculinos se 
encuentran rodeados por las integrantes de la banda musi-
cal femenina, realizan varias torpezas con sus instrumentos 
musicales; uno de ellos intenta tocar el bandoneón al revés, 
porque está distraído mirando a la protagonista.
En Lady Eve, el personaje masculino está tan maravillado por 
la Srta. Eve, que no puede controlar su cuerpo y no para de 
hacer el ridículo, ya que se cae, se golpea y ensucia su ropa 
en repetidas ocasiones.
Otro ejemplo, se ve en Singin´in the rain, donde el personaje 
secundario, el músico, interpreta una canción y adrede, no 
para de golpearse, caerse y hacer el ridículo. Su interpreta-
ción esta plagada de gags físicos.
Lo mismo sucede en The odd couple; al comienzo de la pelí-
cula, el personaje Félix no para de golpearse contra puertas y 
objetos, y tiene varias contracturas en su espalda y cuello, lo 
que hace aun más penosa su situación.
En What´s new pussycat, el comienzo tiene un gag físico mas 
sutil, pero también muy conocido; el marido le señala a su 
esposa algo fuera de cámara y dice “mira!”, cuando ella se 
voltea a ver, el aprovecha para escapar.
Como estos, hay muchos otros ejemplos. Este tipo de gag 
no es el que causa mayor gracia al espectador, pero sirve 
para mantenerlo entretenido. Evita que el clima de comici-
dad se pierda, y facilita la asimilación de gags más elabora-
dos. Mantienen el clima de la comedia, su estilo. Se utiliza 
en repetidas ocasiones a lo largo de las películas, pero nunca 
en exceso; es decir, se utiliza como complemento de la co-
micidad, pero no como único elemento productor de risas. 
Este gag se produce de improvisto, en cualquier momento 
donde parezca que la comicidad de la obra está decayendo. 
Su función principal radica en, como fue antes mencionado, 
mantener la comicidad de la obra, pero también para describir 
a los personajes. Un espectador conoce a los personajes por 
sus acciones. Si un personaje no deja de cometer atropellos, 
el espectador se generará una idea sobre él a partir de esto. 
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Un claro ejemplo, es el Sr. Driftwood, de A night at the Opera, 
que todo el tiempo está cometiendo atropellos, haciendo el 
ridículo, evitando pagar sus deudas e intentando ganar dinero 
como sea posible.
Las únicas películas que no obedecen a esta regla son las pe-
lículas anteriores al cine sonoro, como ya se mencionó. En las 
películas mudas el humor se apoya estrictamente en lo físico, 
por lo que este tipo de gag deja de ser un mero complemento 
y se convierte en el causante principal de la comicidad de la 
obra, y por ende, el responsable de la efectividad humorísti-
ca de la misma. Este gag se construye con facilidad, ya que 
la ridiculización de toda acción cotidiana resulta, en mayor o 
menos medida, cómica. Por este motivo es tan útil para man-
tener el humor siempre latente en una comedia. Es efectivo 
y muy fácil de realizar.

Gag Verbal
Este tipo de gag tampoco necesita mucho trabajo previo. Es 
decir, nace, se desarrolla y muere en pocas líneas. Hace refe-
rencia a aquellos diálogos que pronuncian los personajes, que 
tienden a generar comicidad debido a la irracionalidad que 
transmiten, o la confusión de ideas que provocan. Por ejem-
plo, en Some like it hot, el personaje de Marilyn Monroe dice 
en un momento que “proviene de una familia de músicos.” 
Su madre era cantante, y su padre era “Conductor”, (que en 
ingles significa tanto “Jefe de orquesta”, como “Conductor” 
de algún medio de transporte). Cuando Daphne le pregunta 
acerca de los lugares donde su padre ah trabajado, ella res-
ponde nombrando una línea ferroviaria; Ante esta explicación 
irracional, Daphne se detiene unos segundos a analizar la res-
puesta, pero luego hace caso omiso a la misma, y el dialogo 
continua. Lo mismo sucede con el diálogo final de la misma 
película, donde uno de los personajes masculinos le confiesa 
a su enamorado que en realidad es un hombre, a lo que éste 
ultimo responde “Nadie es perfecto”.
Otro gag verbal, y en lo personal, más efectivo, se produce 
en la película Dr. Strangelove… cuando durante una reunión 
llevada a cabo en el “war-room” de los Estados Unidos, un 
general estadounidense se pelea de forma tanto física como 
verbal con un embajador ruso. El presidente de los Estados 
Unidos detiene la pelea con la siguiente frase “Gentlemen, 
you can´t fight in here, this is the war room!” (Caballeros, no 
pueden pelear aquí, este es el Salón de Guerra).
El gag verbal, al igual que el físico, no es donde reside la ma-
yor comicidad de la obra, pero ayuda a mantener entretenido 
al espectador. Evita que éste sienta que ha dejado de ver una 
comedia, y en su lugar, está viendo un drama. La construc-
ción de estos gags, por lo general, se producen en base al 
diálogo pronunciado por los personajes torpes o poco inteli-
gentes, lo cual justifica la irracionalidad e incoherencia de las 
palabras pronunciadas.
De todas formas, este gag no es tan fácil de generar como el 
gag físico. Este gag encuentra su origen en los diálogos y, en 
mayor o menos medida, influyen en el trascurso de la obra. 
Además, no toda frase incoherente o inconexa genera comi-
cidad, aunque, si está bien realizada, es más efectiva que una 
mera caída, un golpe en la cabeza o cualquier otro gag físico. 
Como todo gag, estos pequeños diálogos cómicos rara vez 
hacen referencia a acontecimientos del pasado; aunque de 
todas formas, puede que la simple mención de un aconteci-

miento cómico ya representado en la película, pueda volver 
a causar gracia por el simple hecho de la recapitulación del 
mismo. Estos gags verbales “permiten reírse dos veces del 
mismo chiste”. Por ejemplo, en Singin´ in the rain hay una es-
cena donde, durante la primer filiación de la película sonora, el 
personaje principal pronuncia repetidas veces “I love you” en 
lugar del intricado dialogo que le correspondía. Esto es más 
tarde recapitulado por un niño que, a la salida del cine, dice 
que ese diálogo en particular es una vergüenza y, luego de 
imitarlo, se pregunta quien fue el responsable de escribirlo. 
Esta mención a un gag anterior vuelve a darle comicidad.
Existen muy pocos casos, donde el gag verbal no está siendo 
pronunciado, pero surte el mismo efecto; como es el caso de 
Dr. Strangelove… cuando se muestra a los soldados atacando 
la base militar, y de fondo se ve un gran cartel perteneciente 
al cuartel militar, donde se lee “La Paz es Nuestra Profesión”. 
Este tipo de gag, está basado en la palabra escrita, en lugar de 
la palabra pronunciada, pero logra un efecto cómico similar.

Situación humorística basada en acciones físicas
A diferencia del gag físico, las situaciones humorísticas se 
producen y se mantienen por un tiempo más prolongado; no 
tienen un efecto de comicidad inmediato, sino que mantie-
nen el humor por minutos.
Por ejemplo, una situación humorística basada en acciones 
físicas se ve en To be or not to be, donde al comienzo de la 
película, los personajes no paran de ridiculizar el saludo nazi 
frente a sus superiores, y lo mantienen a lo largo de varios 
minutos, hasta que el espectador comprende que se trata del 
ensayo de una obra teatral.
Otro ejemplo, quizás más claro, es en el caso de Some like 
it hot donde los personajes masculinos son perseguidos por 
los mafiosos por todo el hotel. Aquí no hay gags, sino que se 
produce toda una situación humorística basada en la perse-
cución. Estas situaciones, sí están relacionadas con sucesos 
anteriores, y están íntimamente relacionadas con la trama de 
la película.
Situaciones de gran importancia para la obra, son contadas 
desde un punto de vista humorístico; sabemos que es im-
portante que los personajes de Some like it hot escapen de 
la mafia, pero se decidió contarlo desde el humor y enfati-
zando la comicidad, en lugar de hacerlo de una forma más 
tradicional o dramática, por el obvio motivo de que se trata 
de una comedia. También sabemos que es importante para 
los personajes venderle una obra teatral musical al gran inver-
sor en Moulin Rouge! (2001), pero se opta mostrarlo desde 
una situación de comicidad física, en donde los personajes 
improvisan bailes disparatados para captar su atención y con-
vencerlo. Aunque esta película no pertenece al cine clásico, 
porque que se realizó en el 2001, sirve de ejemplo.
En la construcción de este tipo de gags, he visto varios pun-
tos en común:
Estas situaciones humorísticas basadas en acciones físicas, 
suelen tener como punto de partida algún núcleo de la tra-
ma, que desemboca en una respuesta inusual, sorpresiva o 
inesperada por parte de los personajes; como ser el caso de 
que los descubran como impostores, que desemboca en una 
persecución (Some like it hot), o el caso que su plan está por 
ser descubierto, lo cual desemboca en una distracción, como 
sucede en el ejemplo antes mencionado de Moulin Rouge!, o 
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también en To be or not to be, cuando el personaje principal 
se hace pasar por un reconocido Dr. nazista, y mantiene una 
charla con un general importante, sin dejar de hacer el saludo 
nazi de forma exagerada, entre otros ejemplos.
Este núcleo, que provoca un giro en la historia, se represen-
ta desde un punto de vista cómico. Como la respuesta de 
los personajes debe ser casi inmediata en la mayoría de los 
casos, se la debe resolver con acciones, y no con diálogos. 
Por este motivo, se opta por hacer situaciones humorísticas 
basadas en acciones físicas, y no en acciones verbales.

Situación humorística basada en acciones verbales
Estas situaciones, al igual que las anteriores, se mantienen 
por un tiempo más prolongado. Son diálogos de varias líneas, 
y por lo general, interactúan varios personajes. Siempre es-
tán acompañadas por acciones físicas, pero la comicidad está 
planteada en los diálogos.
Esto se ve, por ejemplo, en Singin´in the rain cuando el per-
sonaje principal da una entrevista para una radio, y comenta 
cómo fue que conoció a su compañera de reparto; mientras 
él comenta que su relación fue siempre magnifica y la descri-
be como perfecta, las imágenes muestran todo lo contrario. 
También, en Dr. Strangelove… se utilizan mucho las situa-
ciones humorísticas basadas en diálogos extensos. Las es-
cenas que se producen en oficinas, o el war-room provocan 
comicidad debido, casi únicamente, a lo que estos diálogos 
transmiten.
Otro ejemplo, quizás más claro, sucede en la película Lady 
Eve, donde el personaje de Eve está con su reciente esposo 
charlando en su habitación del tren, y le hace entender que ha 
tenido muchos amantes antes a él; que se ha acostado con 
muchos hombres, a quienes casi no conocía. La comicidad de 
esta escena radica en el diálogo, y se ve acompañada por las 
reacciones del joven muchacho.
Otro ejemplo se ve en Gentlemen prefer blondes, cuando la 
amiga del personaje de Marilyn Monroe le informa que había 
sido fotografiada en la habitación con Peggy, y pregunta si ha-
bían estado haciendo algo comprometedor, a lo que Marilyn 
contesta que no, que Peggy estaba contando como una boa 
atacaba a sus presas, a lo que su amiga responde diciendo 
que eso no era comprometedor, hasta que Marilyn contesta 
diciendo que lo habían representado, y que ella era la presa, 
y Peggy la boa. Hasta el momento, la imagen no se le había 
revelado al espectador, pero con este diálogo, el espectador 
comprende la situación y la imagina. La comicidad está en el 
dialogo, por más que más adelante la foto se revele.
También sucede en The odd couple, en casi todas las llama-
das telefónicas; cuando Oscar habla con la esposa de Félix 
por teléfono, se produce una situación humorística donde la 
comicidad se encuentra íntegramente en los diálogos pronun-
ciados. Estas situaciones guardan relación con la trama de la 
película. Son muy efectivas para causar comicidad.
En What´s new pussycat, cuando el personaje principal está 
peleando con su esposa en el techo de su casa, ella lo insulta 
y él le responde diciendo que no se atreva a volver a insultarlo 
de esa manera, hasta que el no aprenda la definición de dicha 
palabra. Hasta el momento eso parecía un simple gag verbal, 
pero luego unos segundos más tarde, en la siguiente escena, 
el personaje está leyendo un diccionario y lee en voz alta la 

definición, que termina siendo redundante; da la definición 
utilizando la palabra definida, a lo que él responde enojado 
“¿Qué clase de libro es este?”. Aquí termina esta situación 
humorística basada en acciones verbales. Y como se ve en el 
ejemplo, remite a un suceso inmediato anterior.
Estas situaciones humorísticas basadas en acciones verbales 
no son fáciles de generar. Para que el diálogo sea efectivo, 
debe estar muy bien realizado, debe guardar relación con la 
imagen que se está mostrando y también con la trama de 
la película. Sin duda, no son fáciles de gestar, motivo por el 
cual no se hacen tan frecuentes como los gags, pero si se 
las realiza correctamente, se obtiene un resultado más que 
satisfactorio, y altamente efectivo.
La mayor parte de la comicidad de las películas correspon-
dientes al cine clásico de Hollywood, radica en estas situa-
ciones humorísticas. Éste es el humor “inteligente” que se 
mencionó con anterioridad. Es el humor trabajado y muy pen-
sado, ya desde la concepción del guión. En la mayoría de las 
películas analizadas, este tipo de situaciones, comienza como 
un dialogo común y corriente, entre uno o más personajes. 
Este diálogo no parece destinado a la comicidad, sino que 
más bien, es un diálogo corriente. A medida que este dialogar 
se desarrolla, los elementos humorísticos que posee se van 
revelando, hasta que se produce el “chiste”. Lo que comen-
zó como un diálogo común, que bien podría haber funcionado 
en una película dramática, termina conformando una situa-
ción humorística. 
No tienen una reacción inmediata, sino que la comicidad se 
va gestando en el espectador lenta y gradualmente, hasta 
que llega a su punto máximo. Por este motivo, necesita de 
más líneas para poder desarrollarse. Además, la comicidad no 
se encuentra en una palabra o una frase corta, sino que radica 
en lo que el diálogo implica.
Tras haber analizado todos estos conceptos, puedo compren-
der que hacer una comedia no es nada fácil. Hay muchos 
elementos que deben ser tenidos en cuenta; tanto desde el 
punto de vista técnico, como desde el guion. No es fácil hacer 
reír a los espectadores, por eso se deben utilizar la mayor 
cantidad de recursos que se pueda, y que el género permita, 
para así tener más posibilidades de entretenerlo y divertirlo. 
En este ensayo he analizado esos posibles recursos; su efec-
tividad en cuanto a la comicidad, su modo de construcción, y 
su nivel de relevancia respecto a otros recursos. 
Una película con muchos gags físicos y no tantas situaciones 
humorísticas basadas en acciones verbales, está destinada a 
causar un efecto diferente, y por lo tanto, entretener y captar 
a un tipo de espectador; como es el caso de películas como 
Some like it hot y The odd couple. Mientras que una pelí-
cula con mucho humor basado en situaciones tanto físicas 
como verbales, y con menos gags, está destinada a generar 
un efecto diferente, y captar a un espectador diferente, como 
es el caso de The lady Eve y To be or not to be.
Sabemos que las cuatro películas anteriormente nombradas 
son comedias que tienen todos los aspectos antes analizados 
en común; pero de todas formas, es fácil advertir, que las pri-
meras dos películas invitan a un humor más absurdo y quizás, 
más obvio, pero no por esto menos trabajado; mientras que 
las últimas dos, invitan a un humor más sutil y rebuscado. La 
utilización de estos recursos en distintas medidas, dota a la 
película de un estilo.
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El cine reciclado: Found Footage
Desde aquel 28 de Diciembre de 1895, en el que dos herma-
nos presentaron ante un grupo de incrédulos espectadores 
la máquina capaz de registrar y reproducir imágenes en mo-
vimiento, nos hemos visto inmersos en un desenfreno visual 
que crece a velocidades sorprendentes. Nuestra forma de 
concebir imágenes en nuestra cabeza depende en gran parte 
de lo que estamos acostumbrados a ver diariamente en los 
medios de comunicación. Son tantas las imágenes que es 
capaz de guardar nuestro cerebro, que a veces se mezclan 
produciendo nuevas sensaciones y modos de ver nuestra 
propia realidad. Se pueden llamar a dichas imágenes, produc-
ciones audiovisuales. Éstas entonces, son las que entregan 
al espectador que las consume, un sentido; un mensaje. La 
proyección constante de imágenes en movimiento ha hecho 
que las nuevas tecnologías avancen y se fortalezcan, en tér-
minos de capacidades, desde el principio del cine como tal 
hasta nuestros días. 
Richard Maltby, en su escrito sobre el nuevo Hollywood, nos 
habla de la invención de las nuevas tecnologías de registro 
visual explicando que a principios de los ’80 se desarrollan 
nuevos medios de difusión de imágenes. Maltby nombra a 
estos medios como “nuevos mercados” para las produccio-
nes audiovisuales del Hollywood de la época. Dicha existen-
cia de nuevos sistemas de proyección son el video hogareño 
y la televisión paga o por cable (Maltby, 1992 p. 11). Con la 
invención del Betamax 1 creado por la compañía Sony en esta 
década, las personas por primera vez podían grabar a un for-
mato mucho más manejable y de rápida distribución (el video 
análogo), imágenes creadas por otros, pero que podían aho-
ra ser utilizadas por ellos mismos. Ahora a las personas con 
capacidad creativa se les otorgaba la posibilidad de registrar 
imágenes desde su propio hogar de manera rápida y eficaz. 
Entonces, las personas podían grabar todo lo que quisieran y 
guardar esas imágenes para otros usos. Esto crea un sinfín 
de videos y producciones archivadas para uso propio. 
Desde que se tuvo la nueva posibilidad de obtener imágenes 
sin necesidad de registrarlas con una cámara, sino con un 
medio mucho más amigable para el realizador, se facilita el 
manejo de dichas imágenes creando una nueva cultura des-
tinada y dedicada a contar historias nuevas, con nuevos sen-
tidos y mensajes, partiendo de lo que ya está realizado por 
alguien más. Tal es el caso de lo que se conoce actualmente 
como Found Footage. Este movimiento, como su nombre 

en español lo indica: “películas encontradas” viene a formar 
parte del cine experimental utilizando y redescubriendo lo 
que ya está filmado para crear nuevas producciones. El he-
cho de “encontrar películas” remite al hecho de descubrir en 
las creaciones previas de otros realizadores, imágenes que 
den al nuevo mensaje que se quiere transmitir por parte del 
realizador de este movimiento cultural. Entonces, el Found 
Footage consiste básicamente en encontrar las cosas nuevas 
que tiene lo que ya está creado. 
Michael Zryd en su libro Found Footage film as discursive me-
tahistory explica que “las películas de Found Footage son un 
subgénero específico del cine experimental (o de vanguardia) 
que integra material filmado previamente dentro de nuevas 
producciones”. Explica que el nombre en sí mismo Found 
Footage sugiere encontrar y descubrir sentidos escondidos 
en las imágenes. 
Asimismo Eugeni Bonet habla del Found Footage y se refiere 
con estas palabras:

Son varios los rasgos que distinguen a estas obras, a ve-
ces designadas también como collages, de la película de 
montaje, el documental de archivo, en sus modalidades 
más corrientes. En general no hay un comentario en off, 
(o, cuando lo hay, no se puede decir que sea un comen-
tario omnisciente ni que acompañe literalmente a las 
imágenes), como tampoco se apela a un tono instructivo 
o didáctico. Se prefiere que las cosas se expresen por 
sí mismas: por lo que dicen, cuentan todavía esas imá-
genes, y por lo que aportan los “giros” de montaje; o 
de desmontaje, mejor dicho, puesto que lo que la nueva 
obra nos dice suele ser bastante distinto a lo que preten-
dían los materiales de partida.

Esta gran ola cultural de reciclar lo que ya se pensaba úni-
co e irrepetible depende de la creatividad del artista y de su 
habilidad para descubrir lo nuevo, lo no contado, lo no visto 
(aunque las imágenes ya se hayan visto por mucho tiempo, 
la belleza está en ver las cosas nuevas que entregan). Para 
poder realizar este tipo de producciones se puede decir que 
en gran medida dependen de su propio medio de difusión y 
consumo. Las imágenes previamente registradas están den-
tro de un soporte específico y de un medio conocido para to-
dos: el cine. Es la capacidad artística del creador lo que logra 
unir al medio como arte y viceversa. Arlindo Machado habla 
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de este concepto del arte y el medio y lo nombra como el 
artmedia. Dicha forma de arte se basa en “expresiones artís-
ticas que se apropian de recursos tecnológicos de los medios 
y de la industria (…) interviniendo en sus canales de difusión 
habituales, para proponer alternativas cualitativas” (Machado, 
2004 p. 84). Es gracias a que el medio esté al alcance de los 
creadores que se generan las obras del cine reciclado. Y qué 
es reciclar sino reutilizar, y encontrar nuevos usos. 
Nicolas Bourriaud en su libro titulado: Post producción. La 
cultura como escenario: modos en que el arte reprograma 
el mundo contemporáneo, introduce a esta idea de reciclaje 
diciendo que:

’Post Producción’ es un término técnico utilizado en la 
televisión el cine y el video (…) es el conjunto de proce-
sos efectuados sobre un material grabado: el montaje, 
la inclusión de otras fuentes visuales o sonoras (…) los 
efectos especiales. Como un conjunto de actividades li-
gadas al mundo de los servicios y del reciclaje, la post 
producción pertenece pues al sector terciario opuesto al 
sector industrial (…) de producción de materias en bruto. 
(2004 p. 7). 

El movimiento de Found Footage es eso específicamente, 
reciclar y reutilizar imágenes en pos de una nueva producción 
audiovisual cargada con un nuevo mensaje y sentido. Siguien-
do la línea de Bourriaud podemos definir que el proceso de 
realizar una obra de este estilo implica manipular una materia 
que ya no es prima (Bourriaud, 2004 p. 7). Es tomar fragmen-
tos de imágenes previamente realizadas y organizarlas de 
manera que generen nuevas formas discursivas. Esa es la 
idea básica de la cultura del Found Footage, según como se 
editen las “películas encontradas” por el realizador, se crean 
nuevas obras y sentidos. El material que se usa en estas pro-
ducciones por lo general viene de colecciones privadas, ban-
cos de imágenes, tiendas de antigüedades, y algunas veces 
literalmente de la calle. 
Entonces, se puede decir que las producciones en si mismas 
están creadas previamente, pero las ideas y los mensajes 
que se quieran exponer con ellas dependen enteramente de 
la creatividad, la suerte (en el sentido de encontrar justamen-
te lo que se necesite) y la capacidad para organizar en un solo 
producto unificado tantas fuentes como la idea a exponer re-
quiera. Es un trabajo con alto grado de sentido artístico, si se 
piensa desde el punto de vista de la creación y la imaginación, 
pero que a fin de cuentas no se requiere de mucho para lo-
grarlo. Se debe entender que es laborioso buscarle nuevos 
sentidos a lo que al parecer tiene un sentido único y expresa-
do pero se podría decir que en realidad el nuevo sentido está 
dado por como se vea el film o como se quiera entender por 
parte de quien lo ve. “Ese reciclaje”, dice Bourriaud, “de so-
nidos, imágenes o formas implica una navegación incesante 
por los meandros de la historia de la cultura” (2004 p. 15). El 
realizador que desee plantear una vasta producción de Found 
Footage debe entonces contar una colección, un archivo, o 
un bagaje informativo igual de vasto para poder suplir sus 
necesidades discursivas. ¿”No es el arte”, en palabras de 
Marcel Duchamp, “un juego entre todos los hombres de to-
das las épocas”? y según Bourriaud “la post producción es la 
forma contemporánea de ese juego” (2004 p. 15). 
Si se piensa más detenidamente, en las últimas décadas ese 
“archivo”, o colección ha encontrado su lugar de “reposo” 

en la red. Es Internet la que en cierto modo facilita que las 
cosas estén al alcance de todos. Un estudio sobre cómo los 
avances de la tecnología han ayudado a estas comunicacio-
nes sin fronteras es el realizado por Derrick de Kerckhove 
en su lección inaugural del curso académico 2005-2006 de la 
UOC en Barcelona. En éste, el autor trata sobre varios puntos 
fundamentales en donde se expone este archivo multicultural 
al alcance de todos. “Cada vez”, dice Kerckhove introducien-
do el avance tecnológico a favor de la comunicación, “que se 
introduce una nueva tecnología dominante de apoyo al len-
guaje, ésta modifica tanto el lenguaje y la forma cognitiva del 
usuario como la capacidad cognitiva de una persona” (2005 
p. 2). Entendiendo por esto que gracias al avance tecnológico 
de la red de Internet, se han generado y se han encontrado 
nuevas formas discursivas, entre ellas el Found Footage. El 
archivo más accesible a todos para encontrar imágenes, pro-
ducciones o cualquier cosa que se precise para realizar una 
obra, se encuentra dentro de esta nueva tecnología, y al estar 
inmerso en la red tiene una nueva forma de “hablar” con el 
que la solicite. Esa es una de las características fundamen-
tales del discurso en las producciones contemporáneas del 
Found Footage. 
Permite hacer posible una ruptura del lenguaje que estamos 
acostumbrados en lo audiovisual, para empezar a entender 
-gracias a que estamos en contacto la red con este tipo de 
producciones- este nuevo lenguaje que nos habla de la mul-
tiplicidad de los sentidos que se encuentran dentro de las 
imágenes, haciendo que se confundan las fronteras del cine 
y el manejo de información en general.
Estamos frente a un movimiento que no necesita seguir las 
líneas que se impusieron y se debían seguir, sino que por 
el contrario sobrepasa esos límites y se vuelve tan extenso 
como la imaginación lo permita. 
Ese efecto de desdibujar las fronteras de lo conocido y lo 
habitual, es algo común en la red. Nos encontramos con un 
sinfín de obras audiovisuales que no podrían ser definidas 
como algo único ni puro, en el sentido de su propio medio. 
Estas obras logran crear nuevas formas, partiendo de la com-
binación de varios recursos para tal fin. Lev Manovich expone 
estas ideas en su escrito titulado: “Comprender los medios 
híbridos” diciendo que desde la mitad de la década de los no-
venta hemos sido participes de un cambio fundamental en la 
cultura de la imagen en movimiento (2008 p. 1). Entendiendo 
por esto que hemos cambiado la forma de enfrentarnos a 
contemplar una obra audiovisual contemporánea y esto no es 
ni remotamente ajeno al movimiento cultural de Found Foota-
ge. “Los medios de comunicación por separado 2”, continúa 
Manovich, “comenzaron a combinarse de mil maneras. De 
este modo (…) el medio ‘puro’ de las imágenes en movimien-
to se volvió una excepción y los medios híbridos, la norma” 
(2008 p.1). Es entonces cuando las fronteras de lo que era ya 
establecido como único se rompen y aparecen nuevas for-
mas de ver las obras. Las imágenes ya no viven y mueren en 
su creación para un sentido único. Ahora se reutilizan forman-
do nuevas producciones. Para este fin entonces, se deben 
combinar de todas las fuentes posibles, imágenes que según 
su disposición y organización, otorguen un nuevo sentido al 
usuario/espectador.
Esta cultura de combinación es lo que Manovich denomina 
como el “remix profundo”. El autor explica que en un co-
mienzo se pensó este concepto del Remixing como algo es-
pecífico y acotado a la música. Pero al avanzar el tiempo el 
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término se hizo mucho más amplio y hoy abarca cualquier 
modificación de obras culturales que ya existen. (2008 p. 5). 
De eso se trata al hablar de Found Footage: de lograr combi-
nar de manera exitosa, -para dar a entender un nuevo men-
saje- fragmentos de películas y videos en un solo producto 
final que pueda ser visto y entendido de manera efectiva por 
quien lo vea. Es el arte de combinar lo que no está pensado 
para combinarse.
Gracias al montaje que utiliza, los efectos sonoros, y todas 
sus formas discursivas que son propias del movimiento, se 
crean obras nuevas e innovadoras a la hora de hacer un cine 
distinto. Claro está, que se debe entender que el realizador 
de Found Footage no es un “genio creador” 3 sino que utiliza 
lo que ya está creado. Se podría decir que es un excelente 
generador de nuevas formas y sentidos. Es la capacidad de 
sobrellevar el desafío de hacer que dos cosas se unan para 
concebir una obra de arte. 
Se puede entonces acudir en este punto de nuevo a Arlindo 
Machado, pero esta vez desde su escrito titulado: “Conver-
gencia y divergencia de los medios”, para reforzar la idea de 
combinación. En este escrito, Machado explica la idea de que 
cada medio tiene una “especificidad” propia que es lo que 
a fin de cuentas lo distingue de los demás permitiendo una 
diferenciación de entre los hecho de la cultura humana (Ma-
chado 2008 p. 1). Al combinar distintas fuentes de imágenes, 
las obras de Found Footage encuentran en esta convergencia 
su campo más importante. Las producciones necesitan de 
que todo lo que se realice llegue a una conclusión distinta a 
la que estaba pensada desde un principio; y para este fin es 
necesario hacer que las fronteras que dividen los medios se 
dispersen y permitan un mayor movimiento creativo dentro 
del producto final. Sin esta convergencia en la que vivimos 
estas obras no existirían como una obra en su totalidad sino 
como una clasificación de distintos fragmentos de películas y 
videos, entre otros.
En este punto del escrito, es preciso tomar dos obras de este 
movimiento para analizarlas y entender mejor el asunto del 
Found Footage. La primera obra se titula Miralls, realizada por 
Gerard Gil en el año 2006. La segunda se llama A la intempe-
rie de Raúl Bajo realizada en el 2003 4. 
En Miralls, Gil nos guía, de la mano de imágenes y fragmen-
tos tomados de varias películas como: Tormented, Carnival of 
Souls, Deep Red, The Beast of Yucca Flats, Snake People y 
Suspiria, entre otras, por un recorrido visual comandado por 
la figura femenina. Asimismo, se enfoca en el agua como 
contexto donde se mueve y acciona dicha figura. El corto 
empieza en un lugar donde se unen el agua y la mujer de 
un modo muy íntimo; el baño. En este lugar se podría decir 
que la mujer es ella misma y no muestra sino su verdadero 
ser. Luego la vemos en su cuarto, otro lugar íntimo para ella. 
Según avanza la producción, nos encontramos con la figura 
del hombre, pero esta figura es extraña e irrumpe de cier-
to modo en el lugar de la mujer haciéndola sentir insegura. 
Vemos entonces fragmentos de películas clásicas de terror, 
en las cuales el “villano”, el “monstruo”, es el hombre, y es 
él quien desestabiliza la seguridad que tiene la mujer para 
consigo misma. Desde ahí comienza una especie de juego de 
golpe-contragolpe, donde llevados por medio de numerosas 
imágenes vemos como la relación del hombre con la mujer 
está basada en una suerte de guerra que no termina. Vemos 
en este punto como la mujer “ataca” a la figura masculina, 
pero éste a su vez “ataca” de vuelta causando una especie 

de equilibrio en la relación. Gil usa una serie de imágenes 
donde vemos a una flor abrirse con varios efectos de movi-
miento. Con este montaje se puede inferir que, a pesar de 
haberse “atacado” mutuamente, siempre el encuentro en-
tre los dos “calma” los ánimos y hace bajar las armas. Esta 
sensación de falsa calma se produce por el sonido del agua 
(siempre presente en todo el corto). La figura femenina en-
cuentra la manera de fugarse de esta relación, pero el juego 
continúa y se sigue explotando la idea del golpe-contragolpe. 
Al percatarse el hombre, de que la mujer quiere “escapar”, la 
persigue y logra convencerla de que no lo haga. Pero la figura 
femenina en este punto conoce lo que va a pasar y ve la for-
ma de aprovechar esta situación. Con imágenes de mujeres 
falleciendo, se muestra la idea de que en este punto “mue-
re” la figura débil y sumisa de la mujer. Al renacer (vemos 
mujeres levantándose) es otra persona. Es ahora más fuerte 
que el hombre y logra dominarlo. Gil nos presenta imágenes 
de vampiresas y amazonas reduciendo a distintos hombres y 
manteniendo la idea expuesta previamente. Es ahí, con ayuda 
del sonido, donde se hace alusión al nuevo amanecer de la 
figura femenina, al crecimiento de ella como persona. 
En el corto analizado previamente podemos ver como da la 
idea de combinación para dar un sentido. Con al menos diez 
películas distintas, de donde toma diversos fragmentos, el 
realizador utiliza la banda de sonido para llevarnos en este 
viaje como hilo conductor. Está claro que los parámetros que 
marca el cine, se ven completamente rotos y desdibujados 
en este corto. Cuestiones como la continuidad, el raccord. el 
simple hecho de los colores, están ignoradas por completo 
por el realizador, ya que lo que realmente importa es que se 
entiendan todos los mensajes que quiere transmitir a partir 
de esta combinación de fragmentos. 
El segundo corto a analizar es: A la intemperie, de Raúl Bajo 
(2003), el cual es un corto que trata sobre el abuso de la fuer-
za violentamente en contra del otro. La película inicia con un 
montaje rápido donde se logra apreciar imágenes de sirenas 
(policiales), perros corriendo, miradas en planos muy cerra-
dos y una cantidad de imágenes que insinúan una persecu-
ción. Esta es la primera parte que se ve en el corto, y con un 
fundido negro cierra la idea de la persecución. Cuando vol-
vemos al corto, Bajo nos muestra imágenes de los archivos 
de la Segunda Guerra Mundial donde podemos dar cuenta 
de los campos de concentración alemanes. A partir de ese 
momento con un montaje alternado se muestra imágenes 
de atletas como dioses griegos del Olimpo en contrapunto 
de las demacradas y débiles caras de los judíos presos en el 
campo. Con imágenes crudas de fosas comunes, siempre en 
comparación con la belleza y la gracia del movimiento de los 
atletas. Cuando vemos el lanzamiento del disco, el montaje 
cuenta por medio de imágenes de un visor de un helicóptero 
moderno como cae una bomba a tierra. Se muestra como si 
el atleta que lanza el disco hubiese sido quien manda la bom-
ba. La comparación de la belleza, grandeza y fuerza usada 
para la destrucción y la violencia extrema hace que se haga 
una especie de comentario intrínseco que dice que Hitler era 
un dios del Olimpo. Entendemos que son imágenes de la 
Segunda Guerra Mundial por la vasta cantidad de imágenes 
que hemos visto. El corto finaliza con una frase de Zygmut 
Bauman, que encierra la idea del corto la cual dice: “El uso de 
la violencia es más eficiente y rentable cuando los medios se 
someten únicamente a criterios instrumentales y racionales 
y se disocian de la valoración moral de los fines”.Esa frase 
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es muy potente y aparece como placa de texto para terminar 
de encerrar su idea principal del corto. Como valor agregado, 
vemos una corta imagen de Hitler estrechando la mano de 
una pequeña niña. 
Es evidente la intención de Bajo en su corto. No solo por los 
contrapuntos que nos presenta sino que, además de mezclar 
una cantidad de imágenes de archivo, logra, haciendo uso de 
los recursos técnicos del cine, expresar la idea que se encie-
rra claramente en la frase final. Es evidente la diferencia entre 
los planos, pero se puede disimular o esconder de manera 
más fácil al continuar con el mismo tono de grises, misma ve-
locidad, etc. Bajo, entonces, respeta algunos de los principios 
cinematográficos con respecto a la fotografía. Y el hecho de 
que respete lo que se intenta romper con este movimiento, 
no quiere decir que no se pueda inscribir como una obra de 
Found Footage, por el contrario, da cuenta de la infinita gama 
de posibilidades a la que se ven expuestos los realizadores de 
este tipo de producciones.
Al comparar los dos cortos analizados, es evidente una cues-
tión. En Miralls las imágenes son de películas conocidas o no 
pero que fueron creadas de manera ficcional y planeada. En 
cambio, en A la intemperie las imágenes que vemos están 
tomadas de la propia realidad, son documentos visuales de la 
realidad que seguramente no fueron pensados previamente 
ni planificados con anterioridad y que conocemos gracias a 
la difusión de los medios. Esto no implica, como ya se dijo 
antes, que uno sea más fiel o menos a los métodos discur-
sivos propios del Found Footage, sino que da cuenta de las 
posibilidades que se le abren al realizador, quien gracias a 
la combinación de múltiples planos, imágenes y fragmen-
tos lleva al espectador a través de un viaje visual dotado de 
gran sentido y con un mensaje muy claro. A fin de cuentas 
el Found Footage es eso, buscar, encontrar, combinar, inter-
venir y reorganizar. 

Conclusiones
A modo de conclusión nos resta decir unas palabras. El cine 
desde sus inicios a creado un número muy grande de imá-
genes que gracias al avance de la tecnología, están cada vez 
más al alcance de todos. Al tener acceso a esta posibilidad 
se genera una corriente de cine experimental conocida como 
Found Footage en la cual lo que predomina es el reciclaje 
visual. Tomando como punto de partida un medio, podemos 
llegar a crear obras creadas a partir de diversas fuentes para 
lograr un mensaje único y entendible para el espectador. 
Aquel espectador que puede también ser parte activa de este 
proceso creativo, puesto que gracias a Internet las imáge-
nes, los videos y todo lo que se requiera, puede conseguirse 

de manera fácil, rápida y efectiva. Es Internet la que une a 
una nueva cultura de navegadores a buscar y crear nuevas 
obras de arte. Y ese archivo funciona también como medio 
casi prioritario para el Found Footage. Es el arte de rehacer, 
de reinventar con lo que ya existe. Es tomar algo y volcarlo 
para construir algo más de lo que se creía posible. El Found 
Footage explora dentro de las raíces mismas del arte y el cine 
haciendo lo que mejor saben hacer sus creadores: contar his-
torias y contarlas bien. 

Notas
1. Betamax es un formato de video, hoy descontinuado, introducido 

por Sony a principios de los ‘80s. Después de una década de anun-

cios, finalmente Sony presentó al mercado su sistema de cinta de 

vídeo que permitía grabar programas de televisión mientras se veía 

otro canal y verlo posteriormente.

2. Películas cinematográficas, gráficos, fotografía, animación 3D por 

computador y la tipografía.

3. “Genio creador” entendido desde el punto de vista de aquel que crea 

algo desde cero y completamente nuevo.

4. Las obras están disponibles en: http://cinereciclado.tumblr.com, pá-

ginas 1 y 9 respectivamente. (Ultima fecha de consulta: 27/06/10)
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Introducción 
Quienes inician una aproximación a la vida y obra de Alfred Ja-
rry pueden estar seguros de que la primera información que 
tendrán es la anécdota de la obra Ubú Rey sobre la recepción 
del público ante tal escándalo o, visto desde su opuesto y 
lo que sería lo mismo, el escándalo del público ante la pre-
sentación de la obra. ¿Qué fue lo que salió mal? En realidad, 
la obra salió bien, muy bien, más que bien, porque cumplió 
con el objetivo del autor: ir al choque directo con la audiencia 
a través de una creación nueva, desde todo aspecto inno-
vadora, que marcaría un antecedente innegable al teatro del 
siglo XX. Como en muchos otros tantos casos, Ubú Rey fue 
incomprendido y llenado de vituperios por una mayoría con-
servadora. Otro sector supo reconocer un algo distinto, pero 
sin saber exactamente qué. La minoría, elogió la obra como 
el nuevo arte. Como en muchos otros tantos casos, no fue 
hasta años después de la muerte del autor que su producción 
fue reinterpretada y hecha un ícono del “desarrollo” histórico 
y artístico. 
Ubú Rey es la materialización de la personalidad de Alfred 
Jarry, quien es, a su vez, un ejemplo de la efervescente juven-
tud bohemia transgresora de fines del siglo XIX que buscaba 
ir más allá de su entorno, ir al extremo, llegar al límite para 
poder traspasarlo. Esta ansiedad por alcanzar un nuevo pos-
tulado en la creación artística surge de las propias contradic-
ciones de la mentalidad y valores burgueses decimonónicos, 
por los que ya era evidente su inmanente fisura, y será la 
siguiente generación la que encarne la vanguardia. 
 Alfred Jarry, personaje original, raro y anárquico, nos ha de-
jado en su obra una muestra de la capacidad fantástica de 
creación en momentos de ruptura. 
 

Análisis de obra 
Las primeras líneas de la obra Ubú Rey caracterizan perfecta-
mente el resto del desarrollo de la misma: 

PADRE UBÚ: (Bostezo) ¡Mierdra! 
MADRE UBÚ: (Aparte) Ay, qué lindo, Padre Ubú, eres un 
grandísimo bellaco. 
PADRE UBÚ: ¡Que te asesino, Madre Ubú! 
MADRE UBÚ: No es a mí, Padre Ubú, sino a otro a quien 
habría que asesinar. 
PADRE UBÚ: Por mi cogollo verde, no comprendo nada. 

MADRE UBÚ: (Se levanta) Cómo, padre Ubú ¿estás con-
tento con tu suerte?

PADRE UBÚ: Por mi cogollo verde, mierdra, señora, por 
cierto que si estoy muy contento. No es 
para menos: Capitán de Dragones Oficial de confianza del 
Rey Venceslao. Condecorado con la 
orden del águila roja de Polonia y ex Rey de Aragón. 
¿Qué, más quieres? 
MADRE UBÚ: ¡Cómo! Después de haber sido Rey de 
Aragón, te contestas con llevar a los 
desfiles cincuenta rufianes armados con chucitos, ¿cuán-
do podías hacer que la corona de 
Polonia luciera en tu cocorota reemplazando a la corona 
de Aragón? (Pausa). 
PADRE UBÚ: Ah, madre Ubú, no comprendo nada de lo 
que dices. 
MADRE UBÚ: ¿Eres tan bestia? (Jarry, Alfred)

Ya está presente el tipo de lenguaje que será utilizado, nos 
anticipa la trama de la obra, nos introduce a un mundo de 
sinrazones y absurdos, de violencia y de lo soez, de la exage-
ración y lo ridículo, ora en los razonamientos, en los aconteci-
mientos, en los objetos o en las relaciones entre personajes. 

La intención general 
Jarry fue muy consciente del efecto que producirían los ele-
mentos utilizados en su obra y fue directo a la confrontación 
con los espectadores y la crítica. Su obra fue pensada con 
claras intenciones: 

Yo pretendía que cuando la cortina se alzara, la escena 
debía confrontar al público como el espejo exagerador en 
los cuentos de Madame Laprince de Beaumont […] No 
es de extrañar que el público se haya sentido espanta-
do al contemplar su innoble otro yo, el cual nunca antes 
había sido mostrado por completo […] compuesto por: 
“eterna imbecilidad humana, eterna lujuria, eterna gloto-
nería, la abyección de los instintos magnificada hasta la 
tiranía…” […] (Braun, 1992) 

El mismo autor no se sorprende del resultado de la presenta-
ción justamente porque él apuntaba a la conmoción. El públi-
co se dividió en dos bandos: aquellos que estaban en contra 
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y quienes estaban a favor. Los primeros eran las personas 
promedio, los defensores de los valores burgueses, los es-
tetas del naturalismo y el Realismo, los Académicos. Los se-
gundos, amigos y defensores de la bohemia parisina. 
Además de la rebeldía, Jarry pretendía acentuar el carácter 
ficticio de la representación teatral, contrario a lo buscado por 
Antoine en su teatro Naturalista. Esta primera obra con Padre 
Ubú como protagonista era a su vez un ataque a las ideas 
preconcebidas de los espectadores respecto de la ciencia 
–basada en un Positivismo desmitificador de la realidad-, el 
intelecto –que por medio de pensamientos ridículos da como 
resultado final conceptos absurdos- y el comportamiento so-
cial –que se maneja con convenciones arbitrarias-. En defi-
nitiva, Jarry bombardea descaradamente las cimientes de la 
sociedad en la que vive, no para fundar una ética, sino por el 
simple placer del caos. 

El lenguaje 
No es por arbitrio que la primera palabra de la obra sea 'Mer-
dre!'. Jarry sabía el efecto que tal palabra produciría en los 
espectadores. Se dice que en el ensayo general anterior al 
estreno de la obra, ante la repetición de dicha palabra, el pú-
blico se enervó y comenzó una revuelta. El día del estreno 
oficial, fue a la primera palabra que todos se pusieron en pie, 
indignados. 
El vocabulario bajo y los insultos abundan en toda la obra. En-
contramos palabras como: “mierdra”, culo, imbécil, desgra-
ciado, miserable, pillo, etc. Los modos de dirigirse entre los 
personajes también es violento desde el lenguaje: el Padre 
Ubú le dice a su esposa: “te ves bien fea hoy, Madre Ubú” 
(Acto primero, escena primera). 
También hay una constante alusión a lo escatológico, a ele-
mentos repugnantes. Ellos sirven para ambientar una escena, 
para caracterizar a un personaje o cualquier otra función: 

CAPITÁN PUERCURA: ¡Uf, qué peste, cómo hueles. Pa-
dre Ubú, ¿no te lavas nunca? 
PADRE UBÚ: Muy rara vez. 
MADRE UBÚ: Jamás.” 
(Acto primero, escena tercera) (Jarry, Alfred) 

 
Uno de los recursos más llamativos es la invención de pala-
bras. En general son deformaciones de palabras comunes y 
se las reconoce fácilmente, pero el efecto inmediato es cierto 
desconcierto en el receptor (público o lector). Estas palabras 
son: “mierdra”, “onejas”, “phinanzas”, entre otras. Otro gru-
po de palabras son las formadas por la unión de otras dos: “fisi-
bastón”, “cuernoempanza”, “murmufisgar”, “cenefo” y más. 
Esto mismo también es aplicado a los nombres de los per-
sonajes, con lo cual pretende ridiculizarlos y caracterizarlos: 
Capitán Bordura, Bugrelao, Jirón, Pila y Cotiza.
 
Animalización 
Es un recurso frecuente con el cual Jarry caracteriza a los 
personajes. Por lo general, está asociado a un vicio o a un 
defecto exageradamente notorio que culturalmente se adju-
dica a dicho animal. Si la persona es avara, será una rata; si es 
tonto o terco, será una mula: 

MADRE UBÚ: (Aparte) ¡Oh, mierdra! (En voz alta) ¿Así 
que seguirás siendo pobre como una rata? 
MADRE UBÚ: [al Padre Ubú] Eres tan bestia 

(Acto primero, escena primera) 
TODOS: Ubú es un cerdo asqueroso 
(Acto tercero, escena tercera) (Jarry, Alfred) 
 

Violencia física y verbal 
Como se dijo al principio, la obra abunda en insultos y mal-
tratos. De hecho, la trama misma se basa en el asesinato del 
Venceslao por parte de Padre Ubú –instigado por su esposa-, 
y las batallas de venganza que el príncipe heredero Bugrelao 
sostiene contra los traidores. En la obra se delibera el mejor 
modo de llevar a cabo la empresa:

PADRE UBÚ: Pues bien, amigos. Soy de la opinión de 
envenenar al rey de una manera muy simple: atiborrando 
de arsénico su almuerzo. Cuando se le antoje comerlo, 
caerá muerto, y así seré rey. 
[…] 
Capitán Bordura: Me inclino por sacudirle un hurgonazo 
que le raje de la cabeza a la cintura. 
TODOS: ¡Eso sí es noble y gallardo! 
PADRE UBÚ: ¿Y si se le lía a patadas? Ahora recuerdo 
que para las patadas usa unos zapatos de hierro que ha-
cen mucho daño… 
(Acto primero, escena séptima) (Jarry, Alfred) 
 

Como se ve, la violencia física está presente no sólo en su 
misma ejecución, sino que se hace de modo deliberado, lo 
que implica una mente retorcida que lo planifica. Hay de por 
medio también instrumentos que facilitan los actos de violen-
cia, como el bastón de phinanzas o el cadáver del oso usado 
como cachiporra, pero es quizás la máquina descerebradora 
la más significativa, que nunca se ve, pero que resulta una 
invención ridícula y espeluznante propia de unan película de 
terror bizarro. 
Asimismo, el Rey Ubú no es un rey benigno. Si bien puede 
parecerlo al principio, organizando entretenimientos de carre-
ra y repartiendo oro, luego va él mismo acompañado por una 
legión de usureros recorriendo los territorios para cobrar los 
impuestos de sus súbditos, después de todo, la expropiación 
de terrenos y capitales nobiliarios no le fue suficiente. 

La parodia, lo ridículo, la ironía, el absurdo 
Esto es quizás lo más significativo de la obra, el eje central por 
el que toma importancia. Todo ello es puesto en evidencia, 
es un recurso que funciona por exageración y desconcierto. 
Sabemos que la trama y las decisiones de los personajes no 
están movilizadas por el sentido común o por los valores es-
perados culturalmente. Por el contrario, Jarry se maneja con 
una lógica propia, siendo el mundo de la escena una realidad 
paralela con sus propias reglas. Es sin duda el mejor medio 
que pudo haber usado para lograr su objetivo último: a dife-
rencia de autores realistas, que buscaban tratar un tema social 
o aleccionar sobre ciertas cuestiones en la escena, Jarry sólo 
toma lo que le interesa de la vida real para hacer burla de ella. 
Respecto a la intertextualidad y la parodia, se pueden encon-
trar en Ubú Rey varias alusiones a la tragedia isabelina. La 
trama nos remite a Hamlet, de Shakespeare; hay algunos 
augurios que nos suenan familiares; en la escena de batalla, 
Padre Ubú habla de su caballo, recordándonos levemente a 
Ricardo III; la avaricia de Ubú es también una característica 
a tener en cuenta. No es menor el juego de las palabras de 
Jarry en la presentación escrita de su obra (que se pierde en 
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la traducción al castellano): "Así pues, el Padre Ubú meneó 
la pera, por lo que entonces los ingleses le llamaron Shakes-
peare, y habéis de él, bajo ese nombre, muchas hermosas 
tragedias por escrito" (Jarry, Alfred). 
La ridiculez y el absurdo son en mayor medida, los de comici-
dad. En ellos incluimos el 
lenguaje, las palabras inventadas, el vestuario, los eventos, 
las situaciones anormales, los defectos de los personajes, 
etcétera. Creo que el atractivo mayor de la obra es precisa-
mente la coherencia interna que tiene, siendo tan caótica al 
mismo tiempo. En el siguiente pasaje, por ejemplo, tendría-
mos que ver una puesta para terminar de saber si Ubú fue 
efectivamente herido de muerte pero no ha muerto, o si es 
su bien conocido exagerado patetismo lo que le hace excla-
mar tales palabras: 

EL RUSO: ¿Qué no? Ahora verás. (Le dispara un tiro de 
revolver) 
PADRE UBÚ: ¡Ah! ¡Oh! ¡Estoy herido, agujereado, perfo-
rado, sacramentado y enterrado! ¡Bah, pero da igual…! 
¡Ya te tengo! (Le despedaza) ¡Toma! ¡A ver si lo vuelves 
a hacer!
(Acto cuarto, escena cuarta) (Jarry, Alfred) 

La escena del oso, su muerte y posterior consumo como ali-
mento serían insostenibles en otra ocasión. Destaca la parte 
en que el oso es manipulado (arrojado) como si fuera una 
piedrecilla: 

PADRE UBÚ: Muy bien. Y ahora va a encontrarse con un 
plantígrado. (Le arroja el oso) 
MADRE UBÚ (cayendo abrumada por el peso del oso) 
¡Oh, Dios, qué horror! ¡Me muero, me ahogo, me muer-
de, me devora, me digiere! 
PADRE UBÚ: ¡Pero si está muerto, grotesca! ¡Oh, pero 
tal vez todavía no! ¡Oh, Señor, no, no está muerto! ¡Pon-
gámonos a salvo! (Vuelve a subirse a la roca) Pater noster 
qui es MADRE UBÚ: (Desembarazándose) ¡Toma! ¿Dón-
de se ha metido?  
(Acto quinto, escena primera) (Jarry) 

 
Personajes: características de Padre Ubú 
Sin ahondar en la descripción detallada de cada personaje, 
analicemos a Padre Ubú. Sabemos que él era Rey de Aragón, 
pero que ahora está al servicio del Rey Venceslao de Polonia 
como Capitán de Dragones, Oficial de confianza del Rey, en 
posesión de la Orden del Águila Roja. Esto haría parecer que 
él es una persona capaz, valiente, honorable, pero a lo lar-
go de la hora, vemos a alguien completamente distinto. Es 
avaro y ambicioso, y no duda en ser cruel para alcanzar sus 
objetivos: 

PADRE UBÚ: ¡Traed los caudales de los nobles, el pren-
dedero de nobles, el puñal para nobles y el registro de 
nobles, haced avanzar a los nobles. (Les empuja brutal-
mente) […] A los que resulten condenados a muerte, los 
tiraré por la trampa. Caerán en los sótanos del Pellizca-
puercos y de la Cámara de los Patacones, donde se les 
descerebrará… 
(Acto tercero, escena segunda) (Jarry, Alfred) 

Sus pares no lo reconocen como alguien de importancia, ven 
quién es Ubú realmente: 

BUGRELAO: ¿Y por culpa de quién, gran Dios? ¿De 
quién….? ¡Pues de un vulgar Padre Ubú, aventurero 
salido de quien sabe dónde, vil crapuloso y vagabundo 
vergonzante! ¡Cuando pienso que mi padre le favoreció 
e hizo conde, y que al día siguiente ese villano no tuvo 
reparo en levantar la mano contra él! (Acto segundo, es-
cena quinta) (Jarry, Alfred)

También es vago y desconsiderado hacia los demás: 

PILA: (Aparte) ¡Es indignante! (En voz alta) Ayudadme un 
poco, señor Ubú. No puedo hacer solo todo el trabajo. 
PADRE UBÚ: No, no quiero hacer nada. Me siento muy 
fatigado. ¡Estaría bueno!
(Acto cuarto, escena séptima) (Jarry, Alfred) como mie-
doso,: 

PADRE UBÚ: ¡Oh, oh! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! 
¡Muero ya! ¿Qué ocurrirá, gran Dios? 
¡Oh, pobre de mí! ¡Ese hombre terrible va a matarme! 
¡Protegedme, por favor, San Antonio y todos los santos! 
¡Os procuraré phinanza y os encenderé muchas velas! 
¿Qué será de mí, Señor? 
(Llora y hace pucheros) (Acto segundo, escena séptima) 
(Jarry, Alfred) 

Y así podríamos seguir mencionando defectos de este an-
tihéroe tan particular. Todas estas características van acom-
pañadas del aspecto físico del personaje: él es obeso, torpe, 
retacón, etc. Jarry especificó que le gustaría que Padre Ubú 
llevase una máscara y que tuviese un “acento” o una “voz” 
especial. 

Escenografía 
Como ya se ha dicho, Jarry buscaba resaltar lo ficticio de la re-
presentación teatral, al punto de romper con las expectativas 
de la convención manejada en el teatro de su época. Utilizó 
para ello varios recursos. Por un lado, la estilización, mediante 
la cual simplificó al mínimo la referencia de un elemento par 
sugerir una escena: “Nada de muchedumbres; es un error 
utilizarlas en escena y dificultan la comprensión. Así, un solo 
soldado en la escena de la revista, uno solo cuando Ubú dice: 
“qué multitud, qué retirada…” etc.” (Braun, 1992). 
Otro recurso es el de extrañamiento, por el cual se pretende 
hacer reflexionar al espectador respecto de lo que se está 
viendo: “Un personaje vestido en forma convencional apa-
recería, como en los guiñoles, colocando un cartel que infor-
mará al público del lugar donde se desarrolla la acción ([…] el 
cartel informativo es mucho más “sugerente” que cualquier 
escenificación…)” (Braun, 1992). 
Para la realización final de la escenografía, había clavos para 
colgar carteles indicativos, y hubo varias telas en las que Ja-
rry trabajó en colaboración de artistas plásticos simbolistas, 
como Sérusier, Bonnard, Toulouse Lautrec y Vuillard, lo que 
muestra la concordancia en las ideas de ruptura vanguardista 
que trataba un sector artístico bohemio. 
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Vestuario 
Jarry dejó especificaciones respecto a los atuendos de cada 
personaje y acto: 

El vestuario deberá contener la menor cantidad de color 
local y cronológico (así se dará una más clara idea de algo 
eterno); deben ser de preferencia modernos, porque la 
sátira es moderna; y sórdidos, para que la obra se vea 
más miserable y horrible (Braun, 1992).

El vestuario es muy variado a lo largo de la obra. En gene-
ral, éste es una caracterización externa de la personalidad de 
cada personaje, al menos de los principales. Y como no po-
día ser de otra manera, el vestuario no responde a ninguna 
lógica, sino que hay accesorios y prendas que nada tienen 
que ver con lo que se desarrolla en escena. De este modo, 
en Capitán Bordura viste un traje de músico, Bugrelao está 
“como bebé, con faldones y gorrito”. A su vez, los persona-
jes están particularizados con rasgos llamativos, por ejemplo, 
el Zar tiene una “alarmante barba en forma de collarín”, y los 
consejeros tienen narices puntiagudas. Todo esto apuntaba, 
como la obra en general, en conmocionar al público. De he-
cho, la lectura de la nota introductoria de la obra fue hecha por 
el mismo Jarry, vestido y maquillado como prostituta. 

Puesta en escena 
Cabe hacer unas últimas consideraciones que no son meno-
res sobre la idea original y la primera puesta. Jarry escribió la 
obra cuando aún era un adolescente, de hecho, era una obra 
mostrada a sus compañeros de clase en burla a un profesor. 
Los teóricos sobre Jarry ven en esto la principal fuente de 
“rebeldía” que sostiene el texto. Sea como fuere, el joven 
había pensado la obra originalmente para ser representada 
por títeres, por lo que se comprende la marcada exageración 
de ciertos rasgos de vestuario, en la actuación y en la artifi-
ciosidad. Al pasar la obra a una actuación en carne y hueso, 
algunos recursos quisieron ser adaptados, pero fue imposi-
ble: los personajes deberían estar atados a alambres, entre 
otras cosas. 
La puesta en escena debía incluir una orquesta en vivo, pero 
finalmente se representó con colaboración del compositor 
Claude Terrase y su esposa. En la actuación, participaron el 
famoso comediante Firmin Gérmier en el papel de Padre 
Ubú, y la polémica actriz de ambiente nocturno Louise France 
como Madre Ubú. 

 
El ambiente bohemio parisino 
La obra entera de Albert Jarry presenta elementos que rom-
pen con toda convención mantenida hasta el momento en la 
representación teatral europea del siglo XIX. Según Wellwar-
th, Jarry es un niño prodigio que se encapsula en una mente 
adolescente, y que 
producirá, hasta su temprana muerte en 1907, toda una se-
rie de escritos y participaciones intelectuales y culturales que 
poco y nada se avienen a la realización artística del momento. 
Sin desacreditar aquí el espíritu vanguardista del autor, cito 
a De Micheli quien afirma que el arte moderno nace como 
una ruptura con la unidad espiritual y de valores del siglo XIX, 
unidad que es producto del afianzamiento del poder político, 
cívico y económico y cultural de la burguesía pero que, por 
ser justamente ésta la “clase dominante”, se vuelve oficialis-

ta y es el arte el que se ocupa de devolverle una crítica sobre 
sus puntos débiles: la falta de un ideal político comunitario 
concreto, la hipocresía, el afán mercantilista, etc. La juventud 
(y a veces no tan joven) bohemia artística estuvo conformada 
en su mayoría por hijos de burgueses que buscaban fama y 
fortuna, pero que consiguieron sólo la primera por sus extra-
vagancias y sus deliberadas confrontaciones con los modos 
sociales y culturales, más que por un positivo reconocimiento 
de sus creaciones. 
Estos maudits, como Verlaine denominara a algunos poetas 
no reconocidos en su momento por la mayoría del público, 
eran personas de distintas generaciones, disciplinas e inte-
reses buscaban manifestarse artísticamente a un lado de lo 
permitido socialmente. Vemos entonces que Jarry no es el 
único que violenta, desde la expresión artística, las formas y 
los contenidos de las obras. En Música, destaca un Erik Satie 
(1866-1925), en Literatura encontramos a un precoz Arthur 
Rimbaud (1854-1891), en Artes plásticas a Henri Toulouse-
Lautrec (1864-1919 ), y así podríamos nombrar a varios más, 
no casualmente parisinos. Como el fotógrafo Nadar (1820-
1910), el pintor Paul Gauguin (1848.1910), o el escritor Lau-
treamont (1846-1870). La “casta” de bohemios fue mutando 
con el tiempo, en la que podemos distinguir claramente dos, 
e incluso tres, generaciones. Pero lo importante aquí no es 
tanto en qué momento actuaron, sino qué es concretamente 
lo que hicieron. Analicemos mínimamente a los citados. 
En literatura, la generación anterior a la de Jarry ya había esta-
do trabajando en una demolición de la producción propiamen-
te decimonónica, como lo fue el Romanticismo, pero no en-
contramos un personaje tan paradigmático como sí lo fueron 
Jarry y Satie. La figura de Arthur Rimbaud puede ser, en algún 
caso, similar, pero no la más adecuada. Digo que es similar 
porque, la igual que Jarry, su producción es principalmente 
en su período de adolescencia (recordemos que Rimbaud 
deja de escribir, desencantado de su ideal del mundo literario, 
aproximadamente a los veintiún años), y porque su obra ins-
taura un nuevo modelo estético, de poesía en prosa, de verso 
libre, con invención de palabras, donde el texto muestra una 
construcción artificial. No obstante, la diferencia principal con 
Jarry y otros coetáneos, es que Rimbaud (y el Simbolismo 
literario) plasma un mundo de relaciones e imágenes que res-
ponden a la interioridad del sujeto, y no a la vida moderna de 
encantos nocturnos. Obras de Rimbaud Iluminations (1874) y 
Une saison en Enfer (1873) 
La renovación en el ambiente musical puede compararse con 
el trabajo de Erik Satie, francés, hijo de padre francés y madre 
londinense, tuvo cierto estudio académico, pero planteó toda 
su producción al margen de la teoría tradicional, buscando un 
estilo que se abstuviera del refinamiento y la grandilocuencia 
de los compositores consagrados. Su investigación estaba 
enfocada a lo sencillo, lo cotidiano, lo mundano. Trabajó en 
cabarets y bistrós nocturnos, como el Montmartre y El gato 
Negro, por lo que sus composiciones adoptaron algo del es-
tilo music-hall, el entretenimiento circense y popular, entre 
elevado de tono, picaresco y alucinado. 
Paralelamente a lo que ocurría con Jarry, su producción no 
fue muy valorada abiertamente, pero sí reconocido por gran-
des compositores del momento, como Ravel. Sus piezas son 
de una variada invención, donde puede encontrarse la reite-
ración de pocos compases al infinito, la renovación temática, 
o la novedosa reacomodación de armonía, timbre y ritmo. 
Algunas obras de Satie: Gymnopédies (1887), Gnossiennes 
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(1890), Ballet Parade (1917), Socrate (1918). 
En cuanto a las artes plásticas, el último tercio del siglo XIX 
es un momento de efervescencia en búsquedas de renova-
ción artística; pero creo que quien se asemeja más a Jarry en 
los resultados conseguidos es Henri Toulouse-Lautrec. Este 
hombre, enano, de buena cuna económica, decidió dedicar-
se a la vida “licenciosa” de la noche, que muy espontánea y 
libremente retrató en sus cuadros. Participó en el diseño de 
shows, escenografías, afiches y tertulias de los locales de me-
jor reputación entre sus compañeros –y de muy mala entre la 
clase burguesa media y alta. La temática más abordada por el 
artista es justamente el ambiente del espectáculo y del disfrute 
nocturno, por medio de una libertad formal no vista hasta en-
tonces. Su producción es análoga a la de Degas (1834-1917). 
La innovación estética de Toulouse-Lautrec puede verse sobre 
todo en sus afiches, en los materiales de sus cuadros y en 
el trazado de su pincelada. Algunas obras conocidas de este 
artista son: Le divan japonaise (1892-93), Baile en el Moulin 
Rouge (1889), Reine de joie (1892), La toilette (1896). 
Hay un espacio que se ha mencionado varias veces hasta 
ahora respecto de los bohemios: los antros nocturnos. Estos 
locales, para el divertimento de público masculino, presenta-
ban espectáculos de bailarinas (más exóticas que clásicas), 
cantantes, actrices, bandas musicales, entre otras cosas. Las 
reuniones juntaban personas muy bien dispuestas a la bebida 
(recordemos que Jarry murió por sobredosis de alcohol), a 
las sustancias alucinógenas y a las relaciones sexuales, tanto 
con mujeres como con hombres (Rimbaud se ufanaba de ha-
berse vendido a gruesos burgueses en alguna que otra oca-
sión, y escapó con el escritor Verlaine, ya casado). Libres de la 
hipocresía y de la falsa normativa de una sociedad en proceso 
de osificación, quienes frecuentaban los centros nocturnos 
parisinos se sabían al margen de toda convención y atadura, 
y se permitían el libre uso de su capacidad inventiva, ya fuera 
en la discusión estética con sus pares, en su comportamien-
to, en su vestimenta, etc. Como espacios de reunión, estos 
antros permitían la formación de grupos (de artistas), donde 
ocurrían intercambios de ideas y de influencias. 
Si se investigara más a fondo, se verían los múltiples puntos 
en cruce que todos estos artistas tienen, sobre todo en rela-
ción a los ambientes que frecuentaban. Mas es evidente que 
la característica común en ellos es ser una bisagra en tiempo 
y en mentalidad entre las últimas décadas del siglo XIX y las 
primeras del siglo XX. Ellos se definen por su contraposición a 
la norma burguesa, que sólo había logrado anclarse de modo 
definitivo a mediados del mismo siglo. Deconstruyen con 
total libertad y rearman con esos elementos un nuevo tipo 
de producción, hacen burla y plantean un desafío carnal a su 
público. Sus vidas están íntimamente ligadas a este modo de 
crear: es un modo de actuar, un modo de vida. La generación 
siguiente de artistas y pensadores, a quienes denominamos 

de la primera vanguardia histórica, no habrían surgido sin el 
fértil terreno que prepararon estos antecesores: ni André 
Breton (1896-1966), ni Pablo Picasso (1881-1973), Igor Stra-
vinsky (1882-1971), Alferd Hitchcok (1899-1980), o un Tristan 
Tzara (1896-1963). 

Conclusión 
El mérito de Jarry, al transgredir la tradición teatral, es haber 
sacudido al espectador, haber reafirmado el carácter ficticio 
de la representación, haber abierto los canales del lenguaje y 
por sobre todas las cosas, haber dejado en claro que la serie-
dad no tiene una sola cara: hay que estar convencido de ella 
y saber convencer a los demás. 
Lo realizado por Jarry no es, sin embargo, un hecho aislado 
en su época, él no es un hombre aislado ni un “genio” (a 
la mejor manera romántica), sino que está trabajando de un 
modo similar y conjuntamente con otros pares, que denomi-
namos aquí bajo la amplia categoría de bohemios. 
Incluso, Jarry es uno de los más jóvenes, por tanto, tardíos 
en la generación de franceses que van al choque, puesto que 
su obra aún busca enfrentarse con la burguesía, está en con-
tra de ella, está en contra de todo. Sin llegar a instaurar una 
nueva corriente, Jarry, al igual que Toulouse-Lautrec y Satie, 
mantuvieron un estilo personal que sólo fue aplaudido por 
un círculo de amigos muy definido: los bohemios y los fre-
cuentadores de locales nocturnos. La producción de estos 
personajes sólo sería apreciada estéticamente años más tar-
de por las generaciones de vanguardia que buscaban salidas 
alternativas al modelo de producción de la Historia del Arte a 
través de la expresión exterior de la realidad interna emocio-
nal (como los Expresionistas alemanes y rusos), la realidad 
interna irracional (como los Surrealistas) o la apertura de los 
canales estéticos (como los Dadaístas).
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Absurdo contemporáneo
La corriente estética absurda, se desarrollo durante la década 
1940, 1950 y 1960. Durante esta época, el teatro se caracte-
rizó por tramas que parecían carecer de significado, con diálo-
gos repetitivos y falta de secuencias dramáticas. El disparate, 
lo ilógico y la incoherencia eran los recursos más usados. Por 
otro lado, este tipo de obras contenían fuertes rasgos exis-
tencialistas, donde cuestionaban a la sociedad y al hombre. 
Esperando a Godot, del escritor Samuel Becket, es una obra 
denominada absurda, en ella se puede notar claramente la 
esencia de la corriente estética. Ya que cuenta con una trama 
que parece carecer de significado, como el hecho de que dos 
hombres (Vladimir y Estragón) estén en un lugar esperando 
a alguien llamado Godot, sin sentido alguno. En ella notamos 
diálogos y situaciones repetitivas, con textos disparatados 
que saltan de un tema a otro. 
Al leer e investigar sobre el teatro absurdo, pude notar que 
muchos elementos son observables en obras contemporá-
neas y totalmente comerciales. Esto se debe a la gran impor-
tancia y relevancia de las corrientes estéticas a lo largo del 
tiempo. Un fenómeno que decido demostrar haciendo una 
comparación de los elementos e interpretaciones de Espe-
rando a Godot (Samuel Beckett, 1953) y Spamalot, una obra 
musical estrenada en Broadway en el 2005, que sigue tenien-
do éxito en distintas ciudades del mundo. 
 

Esperando a Godot
Originalmente titulada En Attendant Godot, a veces subtitu-
lada “tragicomedia en dos actos”, es una obra perteneciente 
al teatro del absurdo escrita a fines de los 40 por Samuel 
Beckett, publicada en 1952 y estrenada en 1953 (Paris). Fue 
estrenada en Broadway en 1956. En ese tiempo la obra con-
siguió una especie de falsa celebridad, ya que nadie parecía 
estar seguro de lo que trataba. Contenía características ab-
surdas las cuales eran nuevas y confundían al espectador. Sin 
embargo, continúo en cartelera por largo tiempo debido a un 
inteligente lanzamiento publicitario, apelado principalmente al 
esnobismo intelectual, que había convencido a las personas 
que tenían que ver Esperando a Godot. 

Acto I
Vladimir (llamado Didi) y Estragón (llamado Gogo), llegan a un 
lugar junto a un camino, al lado de un árbol para esperar la 

llegada de Godot. Estos dos personajes parecen ser vagabun-
dos, algunos dicen que podrían ser refugiados o soldados de 
un conflicto como la segunda guerra mundial, que se acababa 
de terminar en la época que fue escrita y que inspiro la dra-
maturgia de Beckett. Pasan el tiempo conversando y a veces 
discutiendo. Estragón se queja que las botas no le quedan y 
Vladimir se queja de piernas agarrotadas debido a un doloroso 
problema de vejiga. 
Hacen alusiones acerca de la naturaleza, de sus circunstan-
cias y sobre todo sobre las razones que tienen para encontrar-
se con Godot. Es curioso ya que el publico nunca llega a saber 
quién es Godot o porqué es tan importante. 
Sus discusiones son interrumpidas por Pozzo, un hombre 
cruel que afirma ser el dueño de la tierra donde se encuen-
tran, junto con su criado Lucky, a quien controla por medio de 
una larga cuerda. Pozzo se sienta para darse un festín de pollo 
y más tarde tira los huesos a los vagabundos. Lucky los en-
tretiene bailando animadamente y da un sermón improvisado 
sobre las teorías de George Berkeley. 
Tras la partida de Pozzo y Lucky, un niño llega con un mensaje 
de Godot, que dice que aparentemente Godot no vendrá hoy, 
pero que vendrá mañana por la tarde. El niño confiesa que 
duermen en el granero junto a su hermano, a quien Godot 
pega constantemente. 

Acto II
El segundo acto sigue un patrón similar al primer, pero cuan-
do Pozzo y Lucky llegan, Pozzo se ha vuelto inexplicablemen-
te ciego y Lucky mudo. Nuevamente el niño llega para anun-
ciar que Godot no vendrá hoy, pero que vendrá mañana. El 
niño afirma no ser el mismo que el día anterior había traído 
el mismo mensaje. Lo desconcertante de la obra no es que 
Godot nunca llegue sino que pareciese que nada ocurriese en 
un constante ciclo de repeticiones y repeticiones en las que 
la cotidianidad de los personajes va revelando su sinsentido. 
El tema por el cual yo podría definir la obra de Beckett, es 
la monotonía de la vida. Sus personajes centrales (Vladimir 
y Estragón), nos dan la sensación de estar vivos porque no 
tiene otro remedio. Se podría decir que ellos quisieran morir 
pero no pueden darse muerte por la voluntad de vivir sobre lo 
que no pueden ejercer control alguno. Ya que es mucho más 
fuerte que su voluntad de morir. 

Lenguaje Teatral

Samuel Beckett, “Esperando a Godot” 
Mario Mendoza y Carlos Navajas *

* Materia: Teatro I | Docente: Catalina Artesi | Fecha: junio 2010
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Spamalot
Es una obra musical del grupo Británico: Monty Python. Está 
basada en la película Los caballeros de la mesa cuadrada y 
sus locos seguidores; la cual es una parodia de la leyenda del 
Rey Arturo y sus caballeros de la mesa redonda. 
La obra fue escrita por Eric Idle, miembro de los Monty 
Phyton, asimismo colaboró con John du Prez en la música. 
La producción original recibió candidaturas para 14 premios 
Tomy y ganó 3, incluyendo el premio al mejor musical en la 
temporada 2004-2005. Durante su trayecto, con más de 1500 
actuaciones, ha sido vista por más de dos millones de perso-
nas y recaudo más de $ 175 millones. 
 
Acto I
La obra inicia con un historiador dando una breve descripción 
de Inglaterra medieval. En una aparente falta de comunica-
ción, un pueblo aparece con vestidos aldeanos finlandés 
cantando y bailando. En el instante los pobladores son sus-
tituidos por monjes penitentes encapuchados, cantando ora-
ciones en latín y golpeándose en la cara con grandes Biblias. 
El rey Arturo recorre el país con su criado Patsy, tratando de re-
clutar a los Caballeros de la Mesa Redonda, pero solo encuen-
tra un par de soldados que están más interesados en debatir si 
dos golondrinas podrían cargar un coco que en escuchar al rey. 
Por otro lado Robin, un coleccionista de la peste, motivado por 
el canto y el baile, y Lancelot, un hombre corpulento, motivado 
por las luchas; ambos buscan convertirse en Caballeros. Artu-
ro intenta convencer a un campesino llamado Dennis Galaz de 
convertirse en Caballero de la Mesa Redonda. Galaz, niegan 
que cualquier rey que no ha sido elegido por el pueblo tenga 
derecho para gobernar sobre él. Para resolver el problema, 
Arthur convoca a la Dama del Lago y a las chicas del Lago, 
quienes parecen para transformas a Dennis en un caballero. 
A ellos se une Sir Robin, Sir Lancelot y Sir Bedevere. Los 
cinco caballeros se reúnen en “Camelot”, un lugar inspirado 
en Las Vegas. En donde en medio de un jolgorio, se mani-
fiesta Dios quien les da la misión de encontrar el Santo Grial. 
Los Caballeros se ponen en marcha hasta que llegan a un 
castillo, donde son insultados por un grupo de franceses. Los 
caballeros de la Mesa Cuadrada, tratan de tomar represalias 
mediante el envío de un gran conejo de madera en el estilo 
del caballo de Troya, sin embargo, se dan cuenta que debían 
haberse escondido en su interior. 
Derrotados, deciden irse cuando los franceses comienzan a bur-
larse de ellos, tirándoles animales de corral, incluidas las vacas. 
 
Acto II 
Sir Robin y sus juglares siguen al rey Arturo y a Patsy en un 
oscuro "y costoso bosque", al separarse, el rey Arturo se en-
cuentra con los “caballeros que dicen Ni”, (caballeros que 
solo pronuncian la palabra NI) y les exigen un arbusto como 
tributo para poder pasar. Arturo se desespera de encontrar 
uno, pero Patsy lo anima cantando. 
Sir Robin, después de vagar por el bosque con sus juglares, 
se encuentra con El Caballero Negro, rápidamente llega Arturo 
quien lo vence cortándole los brazos y las piernas, lo curioso es 
que el torso aún con vida desea seguir luchando. Finalmente 
llegan a entregar el arbusto pero ahora los caballeros del Ni les 
piden como reto hacer un musical en Broadway. Sir Robin, insis-
te en que sería imposible realizar esa tarea, ya que para un éxito 
de Broadway es necesario tener un Judío como inversionista, 

por lo que Arturo y Patsy salen rápidamente en busca de Judíos. 
En la siguiente escena la actriz que interpreta a la dama del 
Lago se lamenta de su falta de tiempo en escena. Sir Lance-
lot recibe una carta de quien se supone es una joven donce-
lla en peligro quien en realidad es un joven llamado Herbert, 
quien está obligado a casarse. Lancelot llega en busca de “la 
doncella en peligro” justo cuando el padre de Herbert lo está 
apuntando con una lanza para matarlo. Lancelot se conmueve 
y da un discurso entre lágrimas sobre la sensibilidad. Lancelot 
es marginado como homosexual y el escenario cambia a una 
discoteca gay. 
Mientras tanto Arturo pierde la esperanza de poner realizar 
un musical en Broadway y se lamenta de que está solo, a 
pesar de que Patsy ha estado con él todo el tiempo. La Dama 
del Lago aparece y le dice a Arturo que él y los Caballeros 
siempre han estado en un musical de Broadway y que todo 
lo que les queda por hacer es encontrar el Grial y casarse, por 
lo que Arturo decide casarse con la Dama del Lago después 
que encuentren el Grial. Reunido con sus caballeros, Arturo 
encuentra a Tim el Encantador, que les advierte del peligro de 
un conejo acecino. Arturo utiliza la granada con la que derribar 
unacolina y revelan que el conejo "acecino" era en realidad un 
títere controlado por un titiritero sorprendido. También reve-
lan un gran bloque de piedras que les muestra una combina-
ción de letras y números. Bien es A101, B101, C101 o D101. 
Arthur admite que está "un poco confundido con lo clave" y pide 
a Dios que les dé una mano". Una gran mano apunta a la audien-
cia y Arthur se da cuenta de que las letras y números se refieren 
a un número de asiento. El grial es "encontrado" bajo el asiento 
de un espectador y éste es recompensado con un pequeño tro-
feo y una foto polaroid. En la última escena, Arturo se casa con 
la Dama del Lago y Lancelot se casa con el príncipe Herbert. 
Teniendo conocimiento de las diferencias que tienen estas 
obras en cuestión a la producción la época y el tipo de escri-
tura, podemos resaltar algunos elementos e interpretaciones 
que hacen que se rebele la esencia de ambas y se logre en-
contrar las similitudes. 
 

Social
Al leer Esperando a Godot y haciendo una comparación entre 
los personajes, se puede notar que cada uno tiene una mirada 
social totalmente establecida y muy marcada. Horace Gre-
gory (crítico literario estadounidense), compara a los persona-
jes de Beckett a los antiguos gladiadores romanos, ya que vi-
ven al margen de las convenciones sociales. Otros dicen que 
la educación protestante que Beckett recibió al sur de Irlanda 
estableció en él un sentimiento de alienación social que se ve 
reflejada en sus obras. Así lo muestran los personajes, Pozo y 
Lucky de Esperando a Godot que tiene una relación de amo y 
esclavo, el rol de esclavo es tan llevado al extremo que Pozzo 
tiene a Lucky atado con una soga al cuello, como un animal. 
Lionel Abel se basa en el hecho que Beckett haya sido secre-
tario de Joyce para interpretar que Pozzo no es sino un retrato 
de James Joyce. 
Esta misma relación de amo y esclavo se puede observar en 
Spamalot, en los personajes de Arturo y Patsy. Tanto Lucky 
como Patsy, son de una clase social inferior al resto de los 
personajes, están siempre cargando bultos y ambos se de-
ben a sus respectivos amos. 
En un momento de la obra, Arturo dice sentirse totalmente 
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solo y canta (I am all alone) que significa, “estoy totalmente 
solo”. Resulta absurdo ya que desde su primera aparición en 
escena Patsy siempre ha estado a su lado. La letra de la can-
ción dice cosas como: ¿con quién puedo compartir la carga 
que llevo? Ahí podemos notar que para Arturo Patsy no es 
considerado como compañía y es absurdo preguntarse eso 
cuando vemos que Patsy durante toda la obra está cargando 
los utensilios de Arturo. 
 

Llamado a la hermandad
Por otro lado siguiendo las interpretaciones de Kenneth 
Rexroth, se dice que Esperando a Godot es un llamamiento a 
la hermandad universal que une a hombres, ya sean asquero-
sos, vagabundos o con pantalones sucios y remendados. Ho-
mero interpreta que debemos aceptar el mundo en términos 
seculares y creer en la hermandad humana, representada en 
Vladimir y Estragón. 
Leonard Pronko acentúa también la nota de solidaridad cuando 
dice: “Esperando a Godot, muestra que el único consuelo del 
cual gozan los seres humanos es esta tierra es la amistad”. 
Si seguimos estas interpretaciones, podemos decir que de 
igual manera que Beckett une a dos vagabundos, un amo y 
un esclavo, En Spamalot, Arturo, el personaje principal, une 
a un campesino, un coleccionista de cuerpos durante épocas 
de peste y un simple ciudadano para convertirlos en caballe-
ros y que formen parte de su llamada “Mesa Redonda”. A 
través de ellos también podemos interpretar que existe un 
llamado a la hermandad universal. 

Lo religioso
Un tema muy debatido en las obras de Beckett especialmen-
te en Esperando a Godot, es la presencia de elementos rela-
cionadas con dios y la divinidad. Edith Kern ve en Esperando 
a Godot un cántico a la omnipotencia de la ternura humana, 
que se le antoja un sustituto del verdadero redentor, el que 
nunca llega y por quien los hombres suspiran con desespera-
da esperanza. Si lo vemos de un punto simbólico, resulta fácil 
darle una interpretación religiosa a la obra. 
Charles S. McCoy, profesor de religión de educación superior 
en la Pacific School of Religion, apunta que cada interpretación 
corre el riesgo de limitarse a leer su propio punto de vista en 
el texto. Él incluye que Godot viene basándose en que el árbol 
echa hojas en el segundo acto y en que un árbol es el símbolo 
de la cruz y de la vida. God (ot), god en ingles dios está pre-
sente en todo el segundo acto, pero la humanidad ciega (re-
presentada por Vladimir y Estragón) no puede verlo. Algunos 
interpretan el árbol como el árbol de la ciencia del bien y del 
mal, el árbol de la vida, la cruz, el árbol de Judas, etc. 
Este tipo de interpretaciones niega la ya comprobada falta de 
fé de Beckett, que expresó en sus dramas y novelas. Espe-
cialmente en Esperando a Godot, se muestra la falta de fe 
en la conversación sobre los cuatro evangelistas que tienen 
Vladimir y Estragón. Este fragmento ha sido invocado inexpli-
cablemente como prueba del cristianismo de Beckett. 
Vladimiro le dice a Estragón que uno de los ladrones crucifi-
cados con Jesucristo se salvó, según uno de los evangelis-
tas. Dos de ellos no mencionan el hecho y el cuarto dice que 
ambos ambos ladrones maldijeron a Jesucristo. Para Vladimir 
llega a convertirse en una obsesión el que, aunque los cuatro 

evangelistas estaban allí o en los alrededores, solamente uno 
diga que uno de los ladrones se salvó. ¿Por qué habría de 
darle más crédito al evangelista que afirma esto que a los 
demás? Estragón pregunta: ¿Quién le cree? A lo que Vladimir 
contesta: “Todo el mundo, es la única versión conocida”. En-
tonces tenemos el veredicto de Beckett expresado en Estra-
gón quien responde: “la gente es idiota”. 
Esta falta de fe, es igualmente evidente en Spamalot. Desde la 
primera intervención del supuesto “dios”, que aparece como 
unos enormes pies en medio del escenario pidiendo a Arturo 
que encuentre el santo grial de una forma poco creíble o ha-
ciendo referencia a un santo de las armas. El cual tiene una gra-
nada de guerra bendecida por el mismo Dios. Está de más de-
cir que esta obra fue vetada por la iglesia ya que hace evidente 
la falta de fe y toma elementos religiosos en forma de burla. 
 

Sin sentido ¿?
La falta de sentido en los temas es lo más resaltante del tea-
tro absurdo. 
En estas dos obras, por más de ser de distintas épocas los 
textos llevan la misma esencia. Los textos saltan de tema 
en tema sin ningún sentido. Como el texto de Arturo y los 
soldados al inicio del primer acto, Arturo habla sobre reclutar 
hombres para “La Mesa Redonda” mientras que los soldados 
hablan de cómo una golondrina puede cargar un coco. La co-
municación se vuelva absurda, confusa y sin sentido alguno. 
 

Repetitivo
Podemos ver escenas donde el espectador siente que está 
viendo algo por segunda vez, como la llegada del niño en 
Esperando a Godot, un niño que llega diciendo que Godot 
no llegara hoy pero que mañana si, sin duda alguna. Durante 
la obra esto sucede dos veces, pero con algunos elementos 
cambiados. Al parecer esto es cosa de todos los días y esa es 
la razón por la cual Vladimir y Estragón pasan los días espe-
rando el mañana en que Godot se presente. 
En general, el segundo acto tiene muchos elementos vistos 
en el primero. Esto llega a transmitir al público la sensación 
de agotamiento y algo de desesperación, al ver que parece 
que no está sucediendo nada relevante. Es la misma sensa-
ción que podría tener Vladimir y Estragón al llevar esa vida, 
donde solo les queda seguir viviendo y esperar a Godot. 
Esta sensación no se siente en Spamalot, pero sí vemos lo 
absurdo que puede ser ver algo repetido según el contex-
to de la historia. Esto lo relacioné con la escena en que a 
Arturo se le presentan los “Caballeros que dicen la palabra 
Ni” (dueños de la palabra Ni), quienes no dejarán que Arturo 
siga su camino hasta que él les lleve un arbusto como tribu-
to. Después de resolver el conflicto de encontrar un arbusto, 
Arturo se presenta ante los “Caballeros que dicen Ni” para 
entregarles un arbusto. Pero se encuentra con la sorpresa de 
que dichos caballeros no son más los dueños de la palabra Ni, 
sino de otra palabra y le piden un tributo distinto. Al igual que 
la escena del niño en Esperando a Godot, nos da la sensación 
de haber visto antes la misma escena y que si no salimos de 
esto, volverá a pasar y será una rutina; donde estos persona-
jes viven de manera poco convencional y sin sentido. 
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Henri Matisse
Henri Matisse (1869 - 1954) fue dibujante, grabador, escultor, 
pero principalmente fue un pintor francés muy conocido por 
su uso particular del color y sus dibujos fluidos y originales. 
Fue líder del Grupo Fauves en París, este nombre llega gra-
cias al crítico Louis de Vauxcelles, quien los llamó fauves al 
escandalizarse frente a los colores violentos de las obras ex-
puestas. De ahí que se tomó el nombre del movimiento artís-
tico. Algunos de los antecedentes del Expresionismo francés 
son: Van Gogh, Gauguin, Seurat y el Simbolisismo. 
El movimiento artístico nace en1905 y llega hasta la Primera 
Guerra Mundial.
Matisse escribe: “En aquel momento luchábamos todos en 
defensa de los pintores. Contra los salones y contra las expo-
siciones oficiales. Para sobrevivir es necesario llevar siempre 
un distintivo en el que se lea “independiente” (Julián, 2000: 9).
Matisse era el mayor en edad y en experiencia. Era el “líder” 
más importante por su evolución posterior. Una de las técni-
cas que utilizó fue el puntillismo. Gracias a este mecanismo, 
generaba vibración y movimiento, como en una de sus obras, 
"Lujo, calma y voluptuosidad" (1904, óleo sobre lienzo). En 
esta obra muestra su búsqueda de decoración, con pequeños 
trazos de colores puros. La pintó en su taller, no al aire libre. 
Muestra una importante línea diagonal, la cual crea equilibrio 
con el árbol a la derecha y estabilidad con la naturaleza.
Matisse pintaba retratos y naturaleza muerta, tanto en exte-
riores como en interiores, y también desnudos, como “Oda-
lisca con bombachos grises”, “Figura decorativa sobre fondo 
ornamental”, y “Odalisca con pantalones rojos”.

Algunas de sus influencias
Se podría decir que tuvo influencias del Impresionismo, por 
los elementos plásticos, tomando como mayor importancia 
al color y la luz, en donde cobran vida propia y se acerca a 
un arte más emocional. Se pueden encontrar influencias de 
otros artistas como Seurat en relación con lo formal, y los 
temas de sus obras, como por ejemplo la costa, los ríos y la 
gente. La influencia de Gauguin se encuentra en el uso de los 
colores planos y el espacio.

Ronald Shakespear
Ronald Shakespear nació en el año 1941 en Rosario, Santa Fe. 
Dirige su estudio de diseño el cual fundó hace medio siglo, en 

compañía de dos de sus hijos, Lorenzo y Juan, quienes son 
diseñadores también. Es muy reconocido en el mundo. Creó 
sistemas de Señalización y diseños de Identidad Visual. Fue 
Profesor Titular de la Cátedra de Diseño en la Facultad de Ar-
quitectura y Diseño de Urbanismo de la Universidad de Bue-
nos Aires (1985 - 1990), profesor en Canadá y Presidente de 
la Asociación de diseñadores Gráficos de Buenos Aires (1984 
– 1986). Fue invitado en Expo Design 86 (Brasil), Jornadas de 
Diseño 85 (Santiago, Chile), Universidad de Alberta (Canadá), 
Vissiting professor en la Simon Fraser University (Canadá), y 
en la Alberta College of Art (Calgary).
Ha ganado premios, y es mundialmente conocido por sus di-
seños. Su obra ha sido expuesta en el Centre Georges Pom-
pidou de París, la Trienale de Milano y el Museo Nacional de 
Bellas Artes de Buenos Aires.
Apasionado por el diseño, sigue dando conferencias, viajando 
a distintos países y escribiendo libros. “Diseño Shakespear” 
es una Empresa de diseño multidisciplinaria, especializada en 
identidad corporativa, diseño de producto, mobiliario urbano, 
diseño editorial y estrategia total de sistemas de señalización.

Matisse y Marquet habían frecuentado la Escuela de Be-
llas Artes, donde tuvieron como profesor a Moreau, que 
entre otros principios, proclamaba: ‘Es necesario pensar 
el color, tenerlo en imaginación’, planteando así la cues-
tión de que el color no tiene por qué imitar necesariamen-
te la realidad. (Julián, 2000, pg 10)

El color es libre, toma vida propia, transmite y expresa. Matis-
se plantea la libertad de expresarse sin necesidad de ceñirse 
a la realidad y crear algo propio. Crea obras con originalidad, 
ya que es innovador, y diferente. La creatividad propuesta por 
Matisse, lleva a la liberación de la expresión mediante el arte. 
El artista siente pasión al crear su obra y deja grabado en ella 
las sensaciones y emociones que tuvo al hacerla. Su imagina-
ción innovadora lo inspira a la creación de sus grandes obras. 
Es un artista con una gran creatividad.
Por otra parte, la creatividad para los diseñadores, es esen-
cial. Ronald se las ingenia para captar la atención del receptor, 
para que sus diseños no tengan contaminación visual, que 
puedan grabarse en la mente de los que lo ven, que sea ar-
monioso y tenga equilibrio, que pueda representar lo que el 
cliente desea, que llegue a vender y comunicar, a ser deseado 
o impactado por las personas. Que tenga coherencia y que se 
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entienda. La creatividad abarca una gran parte en esta lista: 
es la esencia para poder ser un buen diseñador y para que 
todo lo demás pueda crecer en sí mismo.
En mi opinión personal, un diseñador, puede no ser creativo, 
pero a la hora de exponer su diseño va a perder o disminuir 
atención, comunicación y muchos de los planteos antes men-
cionados. No significa que no los vaya a obtener, sino que, 
sin creatividad, éstos van a ser menos considerados por el 
receptor.
La creatividad, para mí, se va descubriendo. Es un proceso 
en el que, a medida que crece, se va aprendiendo a lo largo 
de él. A pesar de haber personas más creativas que otras, 
o que por su personalidad ya captan la forma de expresarse 
creativamente, ésta puede ir creciendo por la incorporación 
de aprendizaje, de la creación y la pasión por el diseño.
La comunicación es evidente cuando se trata del arte y del 
diseño. Henri Matisse y Rolando Shakespear comunican al 
crear sus obras y diseños.
En el diseño gráfico,“cuando la originalidad no es suficiente y 
la solución más atractiva no es siempre la mejor, el discurso 
de los diseñadores debe replantearse para ser más efectivo.” 
(http://www.alzado.org/).
En el diseño se debe plantear una comunicación efectiva, en 
donde el diseñador piensa más allá de sus propios gustos. El 
receptor tiene que adquirir la información correcta del plan-
teo del diseño. El autor sabe a quienes va dirigido, y sugiere 
métodos adecuados para llegar a ellos. Además del impacto 
visual, la originalidad y la creatividad, el diseñador es el en-
cargado de la transmisión correcta del mensaje a comunicar. 
También necesita de ciertas herramientas para llevar a cabo 
su diseño: tales como conocer programas de computación 
gráfica, un lenguaje técnico, investigar sobre la empresa o la 
identidad del cliente y conocer a su público meta.
Los diseñadores son comunicadores, pero no de sus gustos 
ni sus sentimientos sino de lo que otros le piden; y, por lo 
general, se trata de “vender” o “venderse”. Como diseña-
dor gráfico, Ronald Shakespeare se amolda al pedido de su 
cliente, buscando un equilibrio entre lo que demanda éste y 
la forma más eficiente y adecuada para crearlo. Logra adap-
tarse al cliente, aún teniendo su estilo personal. Norman Pot-
ter, afirma: “un diseñador trabaja con y para otra gente y que 
se preocupa más de los problemas de los demás que de los 
propios.” También escribe: “El diseñador tiene la responsabi-
lidad última en la supervisión del trabajo.” (Potter, 1999: 20). 
En el arte, la obra también comunica, transmite sensaciones, 
experimenta y despierta sentimientos.
Matisse escribe: 

Lo que busco por encima de todo es la expresión (…) 
la expresión para mi reside en la pasión que aparecerá 
en un rostro, o que se afirmará por un movimiento vio-
lento. Consiste en la disposición de mi cuadro: el lugar 
que ocupan los cuerpos, los vacíos en torno a ellos, las 
proporciones, todas estas cosas tienen un significado. La 
composición es el arte de combinar de manera decorativa 
los diversos elementos con los que el pintor cuenta para 
expresar sus sentimientos. (Julián, 2000. Página 10.)

El artista piensa también en su espectador, y busca impactar 
en él. Comunica todo lo que está en su obra y todo tiene un 
significado. En el arte, el espectador puede captar ese men-
saje de maneras diversas, puede atraerle o no, puede tam-

bién recordarle pasados o momentos según las situaciones 
que vivieron a lo largo de su vida. 
Matisse afirma: “El arte no debe inquietar o confundir, debe 
ser equilibrado, puro y sereno…” (Clarín. 2007. Página 18). 
No crea un arte depresivo o inquietante, sino más bien un 
arte donde poder descansar y disfrutar. 
Busca generar sensaciones en el espectador, que su arte lle-
gue a la mente y que mueva sus sentidos y sentimientos. 
Matisse crea una técnica nueva, con mayor expresividad y 
libertad. Un arte puro, armonioso y equilibrado. Sus obras co-
munican, transmiten y expresan. 

La síntesis en el arte y en el diseño
Ronald, como diseñador, debe crear diseños que capten la mi-
rada y la atención del público. Para esto, necesita la incorpo-
ración de lo sintético en sus diseños. Al haber abundancia de 
información o amontonamiento de lo visual, se genera un im-
pacto distinto en las personas, y es posible que no puedan lle-
gar a obtener la información que el diseño trata de comunicar. 
La síntesis hace que el espectador pueda adquirir fácilmente 
el mensaje que se esta transmitiendo por medio del diseño. 
Además, la mayor parte de los diseños se encuentran ex-
puestos, y las personas no se detienen a presenciarlo, si es 
que no les llamó la atención. 
La síntesis, además de dar respiro y comunicar con mayor 
facilidad, hace que quede grabado en la mente del receptor, 
algo sintético puede después reproducirse nuevamente en 
su recuerdo y eso hace que al volver a verlo, uno pueda iden-
tificarlo. En las leyes de la Gestalt, se presenta el Principio de 
la Simplicidad, el cual afirma: 
“Todo estímulo tiende a verse de modo tal que la estructura 
resultante sea tan simple como lo permitan las condiciones 
dadas.” (Gonzáles Ruiz, 1994. Página 135). 
Una frase usada por los diseñadores es “menos es más”, 
haciendo referencia a expresar lo esencial, para que el recep-
tor pueda recordarlo fácilmente. El diseñador tiene que ser 
sintético y claro a la hora de comunicar con un diseño. Debe 
ser directo, sin confusiones sino que habrá pregnancia y co-
herencia.
Unos ejemplos en los diseños de Ronald Shakespear podrían 
ser:

- La señalización de los subterráneos de Buenos Aires, en 
donde no hace falta detenerse a verlo, o leerlo, sino que de 
lejos uno ya tiene el conocimiento de que es la identidad del 
subte. El diseño circular, el color y la poca información que 
contiene, hace que el público capte rápidamente su significa-
do; recordándolo y reteniéndolo en la mente.

- La identidad visual de Boca Juniors, de varios bancos y otras 
marcas, en donde la síntesis interviene para mayor pregnan-
cia, y recordatorio de la identidad.

Por otra parte, Matisse crea sus obras de arte con un alto gra-
do de simplicidad también. En la obra “La música” (1910, óleo 
sobre lienzo), los personajes están creados de manera muy 
sintética, no tienen rasgos característicos, el cabello y las par-
tes de la cara son muy parecidos, casi sin forma, y sus cuer-
pos son planos, de color rojo intenso. Al ver la obra, pareciera 
que Matisse no se centró en detalles, en la pintura no apare-
cen muchos elementos. Es una obra con mucha síntesis.
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En la obra La lección de piano (1916, óleo sobre lienzo), tam-
bién hay un gran alto de síntesis. Los elementos que apare-
cen en la pintura están creados muy sintéticamente, al igual 
que los colores, los trazos y el espacio. En la obra Desnudo 
Azul III (1952), contiene mucha pureza, fluidez y delicadeza, 
representa a una mujer, cuyo cuerpo está fragmentado en 
partes que lo conforman a un todo, genera un efecto óptico 
por la integración de los recortes pegados y no pierde el valor 
de conformar una totalidad. La Gestalt, que significa conjunto, 
configuración, totalidad o "forma", afirma que el todo es más 
que la suma de sus partes. Existen Principios como el de la 
Unidad o Estructura, que explican sobre este tema. En color 
azul, como monocromo, la figura es sintética. No representa 
las proporciones de la realidad, no tiene detalles esenciales 
del cuerpo, ni tiene rostro. Pero se puede percibir fácilmente 
lo que representa, y con un mayor grado de atención visual.
Matisse y Ronald Shakespear utilizan colores planos y colo-
res complementarios para sus obras. El color, tanto en los 
diseños de Ronald, como en las obras de arte de Matisse, es 
muy importante.
Matisse afirma: “La elección de mis colores no se basa en 
ninguna teoría científica, sino en la observación en el senti-
miento, en la experiencia de mi sensibilidad. Intento poner co-
lores que interpreten mi sensación” (Clarín, 2007. Página 32)
Matisse se concentra en una cuestión plástica, en el cual lle-
va a un nivel muy importante el color y la forma. Los colores 
están basados en la observación, sentimiento y experiencia 
de la sensibilidad de Matisse.

El color es protagonista principal y elemento estructura-
dor en la construcción del espacio y de la forma cuando 
se juega con la aplicación directa de colores puros sobre 
una superficie plana. A menudo el dibujo se diluye en una 
danza de colores fluidos, generados por la luz. La necesi-
dad de los fauvistas de expresarse por medio del color les 
lleva a abandonar, entre otros, los principios del modelado 
y el claroscuro. (Julián, 2000. Página 10)

En obras como La danza y La música el color es fundamental. 
Los cuerpos rojos, de colores planos, cálidos y sintéticos ha-
cen resaltar la pintura. En La danza, el color rojo intenso gene-
ra movimiento, dinamismo, vitalidad y alegría. En ambas obras 
mencionadas, existen colores complementarios, que separan 
los cuerpos (cálido: rojo), del fondo (fríos: verde y azul).
Los colores cálidos se asocian al fuego y al calor, y dan la 
sensación de expansión y acercamiento. Se proyectan hacia 
fuera y atraen la atención, estos colores ardientes son fuer-
tes y transmiten mucha energía. Además, la vista los percibe 
como más pesados y densos. Por otra parte, los colores fríos 
se asocian al hielo o al agua, se percibe como retracción, ale-
jamiento, y se muestran como más livianos, menos sustan-
ciales. Estos colores aumentan la sensación de calma.
El tema de La danza es la unión de los seres humanos. La ple-
nitud y la intensidad de los colores realzan la autonomía. Los 
colores complementarios son muy utilizados en la mayoría 
de las obras de Matisse, como en Tahití II, Figura decorativa 
sobre fondo ornamental, La danza, Retrato de Mujer (Franja 
verde), los colores verde y azul (fríos), con los tonos rojizos 

y amarillos (cálidos) resaltan en la pintura. El color tiene una 
función expresiva y resalta en el cuadro. Los colores en sus 
obras no muestran la realidad, hay libertad, son profundos, 
transmiten emociones, y cobran vida propia. 
Ronald Shakespear sabe perfectamente como utilizar los co-
lores para la creación de sus diseños. Aprendió y enseñó lo 
que cada color significa y la eficacia del mismo. El color es 
una herramienta muy importante a la hora de diseñar, es el 
factor clave. Saber transmitir por medio del color lo que uno 
desea comunicar es ganar la atención y aprobación del recep-
tor. El color es una sensación visual intensa que genera sen-
saciones en cada persona. Transmite, informa y comunica. 
Los diseñadores, tienen la responsabilidad de la elección co-
rrecta y justa del color. Los colores primarios – especialmente 
el rojo- llaman la atención a lo lejos e invitan a la vista. El rojo, 
el amarillo y el azul son colores utilizados en los carteles de 
tráficos o señalización.
Los colores complementarios son muy utilizados en el diseño 
gráfico, hacen resaltar, y captar la atención. Gracias al color, 
las personas pueden asociar la identidad visual de una empre-
sa y reconocerla fácilmente. 
Los colores se asocian a sentimientos y todo transmite un 
significado. Un color puede transmitir y dar la sensación de 
frescura, armonía, pureza, seriedad, calma, calidad, esponta-
neidad, juventud, delicadeza, energía y fuerza. Por ese moti-
vo, hay que generar en el público la sensación adecuada que 
se desea, para transmitir correctamente.
Ambos, el diseñador y el artista, pueden tener un estilo pro-
pio, y cada uno de ellos es reconocido por esa identidad con 
la que representan sus obras o diseños. Ambos, son muy 
reconocidos en el campo donde su creatividad los inspiró. 
Matisse, fue un artista quien abrió y dio paso a un movimien-
to artístico y hoy en día el público reconoce cada obra suya y 
se deleita en ella. Ronald, en la Argentina, es uno de los di-
señadores más conocidos, creó marcas y logos importantes, 
y muchos diseños de señalización. Todos sus diseños están 
expuestos al público.
Ronald Shakespear y Henri Matisse, encontraron la forma in-
dicada para poder comunicar lo que ellos se proponen, para 
poder transmitir por medio del color, ser creativos para una 
mejor eficacia y sintéticos.
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A principios del siglo XX, los artistas de distintos países de 
América Latina comenzaron una búsqueda por alcanzar la 
modernidad cultural a través de una identidad propia, desli-
gada de la cultura europea, y más arraigada a los problemas y 
características sociales de dichas regiones. Como indica We-
chler, estos artistas, que contaban con extraordinarias capa-
cidades para recibir y apropiarse de los saberes y novedades 
artísticas generadas en los centros, transitaron durante las 
últimas décadas del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX 
a través de “diferentes escuelas, tendencias y territorios de 
experimentación, en busca de la actualización y puesta a tono 
con las tendencias del siglo” (2002, pg. 3). Sin embargo, no 
se conformaban con reproducir a modo de copia los saberes 
europeos, sino que deseaban crear un estilo propio de nivel 
comparable al de los famosos centros artísticos.
A diferencia de los demás países que tomaban como refe-
rencia a los artistas de Europa, Brasil fue uno de las naciones 
que comenzó a cuestionar los preceptos occidentales y su 
predominio cultural, al mismo tiempo que desarrollaba un 
carácter propio generado a partir de los mitos y tradiciones 
de su cultura carioca. Dentro de este contexto se encontra-
ba la pintora Tarsilia do Amaral quien, junto con Oswald de 
Andrade, promulgó una vanguardia artística que hizo que la 
pintura brasilera fuera reconocida en el resto del mundo. Tar-
silia, en sus inicios, presentaba en su pintura principios de 
composición pertenecientes al arte brasilero del siglo XIX. Sin 
embargo, ya en el siglo XX tanto ella como numerosos artis-
tas comenzaron una búsqueda por romper los lazos con el 
pasado, para poder alcanzar la modernidad cultural, pero de 
modo diferente a la del modelo internacionalista. 
Esta importante vanguardia estaba basada en el concepto de 
la antropofagia, que proponía la vinculación entre la pintura y 
los mitos brasileros que, por su naturaleza, perdurarían en el 
tiempo: buscaban devorar al ser europeo para poder nutrirse 
con sus cualidades, al mismo tiempo que se mezcla con las 
características típicas brasileras. Oswald de Andrade des-
deñaba la colonización europea en sus tierras y promulgaba 
lo nacional, explicando que “antes de que los portugueses 
descubrieran Brasil, Brasil había descubierto la felicidad” (An-
drade, O. de, 1928). Sin embargo no se opone totalmente a 
su civilización moderna industrial, porque reconoce los bene-
ficios que esta proporciona, y los tiene en cuenta a la hora de 
redactar el manifiesto.
Lo paradójico es que los europeos fueron aquellos que desa-

rrollaron los conocimientos y preceptos de la pintura que ma-
nejaron los artistas de todo el mundo por cientos de años. Las 
principales y más reconocidas escuelas de arte estuvieron 
ubicadas en Europa o en Estados Unidos pero, en su mayo-
ría, compuestas por europeos. Sin embargo, fueron también 
estos mismos artistas quienes durante años intentaron esca-
parse de todos los cánones clásicos de la pintura e intentaron 
conocer, comprender y reflejar las culturas y las obras de las 
tribus primitivas, dejando de lado sus conocimientos previos. 
Ambicionaban un arte que no estuviera basado en fórmulas 
aprendidas, y que fuese tan fuerte como las pasiones huma-
nas. Ejemplos muy claros de estos artistas son Delacroix, 
quien viajó a Argel en búsqueda de colores más intensos a 
los usados en Europa, y modos de vida menos reprimidos; o 
Gauguin, quien vivió en Tahití como si fuese un indígena más. 
Retrató a los nativos utilizando el arte primitivo, simplificando 
las formas y los contornos, buscando lograr la espontaneidad 
y la sencillez que tenían las obras de las tríbus. 
Entonces, algunos reconocidos artistas europeos iniciaron 
una búsqueda para olvidar y dejar de lado las reglas impues-
tas en sus tierras, y utilizar los modos de pintura primitiva. Es 
notable como, por otro lado, un país como Brasil lograba con 
el movimiento antropofágico unir las dos culturas, la europea 
y la primitiva, sin dejar ninguna de lado y combinando sus 
aciertos, de un modo que los artistas brasileros podían “afir-
marse iguales [a los europeos], pero en la diferencia” (Borsa 
Cattani, 2004, pg. 1). 

El instinto Caraiba
Fue alrededor de 1920 cuando comenzó a surgir en San Pablo 
el movimiento modernista. Dos años después, en la ocasión 
del Centenario de la Independencia, numerosos artistas e in-
telectuales que se habían formado en Europa se reunieron 
para llevar a cabo la Semana del Arte Moderno, también lla-
mada Semana del 22. En este evento proponían actualizar el 
ambiente artístico brasilero considerando los lenguajes de las 
vanguardias de Europa, al mismo tiempo que consideraban 
crear un arte brasilero autónomo, o un “estilo nuevo” que los 
diferenciara en el mundo. 
Los estudiosos consideran el período de la modernización 
desde 1922 hasta 1930, beneficiado por el contacto cercano 
con las vanguardias europeas del cubismo, futurismo, surrea-
lismo, entre otras. En esa época, lo “moderno” era en las 
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artes plásticas lo relacionado con el cubismo. Los preceptos 
de la vanguardia naciente tuvieron un gran efecto sobre lo 
literario, como por ejemplo sobre Andrade y sus ideas del 
Pau-Brasil. Sin embargo, el movimiento tuvo más fuerza aún 
en la pintura y en las artes plásticas. Tarsilia do Amaral tuvo 
gran influencia en la llegada a la modernidad. Sus pinturas 
son la representación de los cambios que se llevaron a cabo 
en su país. 

(Tarsila do Amaral) produce una obra emblemática de las 
preocupaciones del grupo modernista. De la pintura fran-
cesa (…) saca la imagen de la máquina como icono de 
la sociedad industrial y moderna. (…)A esa primera fase 
"pau-brasil", caracterizada por los paisajes nativos y figu-
raciones líricas, se sigue un corto periodo antropofágico, 
1927-1929, que eclosiona con Abaporu, 1928. La reduc-
ción de colores y de elementos, las imágenes oníricas y 
la atmósfera surrealista (…) marcan los trazos esenciales 
de ese momento. (Rodríguez, T. et Al., 2005). 

Como explica Cardoso, luego de la fase Pau-Brasil comenzó 
a plantearse la necesidad de volver a las raíces de su país, 
buscando la “brasilidad”, que encontró con el movimiento 
vanguardista (2009, pg. 2). Pero para llegar a esta instancia, la 
artista tuvo una importante formación y producción artística. 

Recorridos. Recorridos. Recorridos. Recorridos. 
Recorridos.
Una de las personalidades por las que fue posible la creación 
del movimiento vanguardista que generó este importante 
cambio en la cultura del Brasil fue la pintora y escultora Tar-
silia do Amaral.
Comenzó sus estudios en San Pablo, pero completó su forma-
ción en Barcelona, España, y en Francia. Estudió en la Escue-
la de París, junto a otros importantes artistas, en donde tomó 
contacto con el arte moderno y se formó en el dadaísmo y 
el surrealismo. Los conceptos de canibalismo, el inconscien-
te y el acto de devorar fueron decisivos para la creación de 
la vanguardia antropofágica. Sus creaciones en esta escuela 
parisina fueron muy reconocidas; no obstante, su condición 
de extranjera nunca la dejó integrarse por completo. Por esta 
la razón, ella comenzó una “búsqueda de aprobación en este 
centro de la modernidad, intentando afirmar en sus pinturas 
la definición de un ‘ser brasileño’, para alcanzar la igualdad en 
el ‘ser moderno’, diferencia por figurar en otro lugar” (Borsa 
Cattani, 2004, pg. 2). 
Sin embargo, esta búsqueda generó que su pintura presenta-
ra numerosos problemas en sus inicios, ya que evidenciaba 
el efecto de collage de las culturas y conocimientos europeos 
con los brasileros, de modo no integrado que parecían estar 
unidos por la fuerza y de manera arbitraria. La necesidad de 
Tarsilia de complacer a los críticos europeos generaba que los 
estilos en sus pinturas no estuvieran unificados. 
Ya de vuelta en Brasil, en 1922, integró “el Grupo de los Cin-
co, junto a Mario de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti 
del Picchia y Anita Malfatti, quienes habían participado de la 
Semana de Arte Moderno en el Teatro Municipal de San Pa-
blo” (Cardoso, E., et. Al, 2009, pg. 2). En contacto con este 
grupo es cuando “digiere” su aprendizaje europeo. Comienza 
a pintar con colores más osados, como expresionistas, y pin-
celadas y gestualidad más marcadas, haciendo retratos de 

Mario y Oswald de Andrade. Al año siguiente, Tarsilia se for-
mó en París apartándose de la educación formal y académica. 
Estudió las técnicas modernas y se introdujo en el cubismo. 
En 1924 volvió a su tierra interesada cada vez más por la figu-
ración brasilera, y realizó un viaje junto a Oswald de Andrade, 
su pareja, y un artista surrealista por las ciudades históricas 
de Minas Gerais. Tarsilia afirmó en una entrevista: “Soy pro-
fundamente brasileña y voy a estudiar el gusto y el arte de 
nuestros caipiras. Espero, en el campo, aprender con quienes 
aún no han sido corrompidos por las academias” (Teixeira de 
Barros, R., 2009). Es aquí en donde comienzan su período 
artístico Pau-Brasil, sobretodo en la poesía de Andrade. Ella 
sigue utilizando las técnicas del exterior para representar co-
sas de su tierra, teniendo un enfoque geométrico de la ico-
nografía brasilera. 
Los problemas de integración en su pintura que presentaba 
Amaral se resolvieron en el año 1928, con el Manifiesto An-
tropofágico, escrito por Oswald de Andrade luego de recibir 
como obsequio de cumpleaños una pintura de Tarsilia: Abapo-
ru. La geometría de su pintura se ablanda, las formas crecen, 
se hacen orgánicas y comienzan a tener características oníri-
cas y fantásticas. Andrade vio la obra y afirmó: “esto parece 
el antropófago, el hombre de la tierra”. Abaporu, en la lengua 
tupí guaraní significa “hombre que come hombre”. Este ma-
nifiesto fue central para el cambio cultural brasilero. 

Única ley del mundo
El Manifiesto Antropófago fue publicado por el Club de An-
tropofagia en mayo de 1928, en el primer número de la Re-
vista de Antropofagia. “En su lenguaje metafórico, repleto 
de ironía y humor, se entretejen innumerables referencias 
culturales modernas europeas junto a emblemas culturales 
y símbolos míticos de la historia del Brasil” (Cardoso, E., et. 
Al, 2009, pg. 2).
El antropófago era quien había creado otra cultura, marcada 
por encuentros entre las raíces indígenas y los aportes del eu-
ropeo y el esclavo africano. Este ser podía devorar al otro para 
poder absorber sus cualidades: el hombre brasilero come del 
europeo aquello que lo pueda nutrir, y desecha todo aquello 
que lo pueda perjudicar. Andrade proponía que los artistas de-
voraran la cultura europea para poder asimilar todas aquellas 
cualidades que esta poseía, transformando a esa cultura en 
algo nuevo y diferente, propio de su tierra. El escritor y ensa-
yista presenta una nueva percepción y significado del caníbal, 
que era anteriormente usado por numerosos artistas y teóri-
cos europeos, tanto futuristas como surrealistas, entre otros. 
Oswald presentaba solamente las cualidades de un caníbal, 
mostrándolo como quien posibilitaba este procedimiento 
creativo, activo y sin represiones que tenían los brasileros.
Contra todos los importadores de la conciencia enlatada (…) 
Necesidad de la vacuna antropofágica. Para el equilibrio con-
tra las religiones del meridiano. Y las inquisiciones exteriores 
(…) Contra el mundo reversible y las ideas objetivadas” (An-
drade, O. de, 1928).
Los modernistas tomaron la imagen de la antropofagia para 
la construcción de su identidad cultural y de la lucha por li-
berarse de la dependencia intelectual de Europa. Brasil se 
presentó como un país joven con un voraz deseo de vencer 
el atraso, incorporando múltiples modelos para crear algo 
totalmente nuevo. Este manifiesto trascendió las fronteras 
del Brasil, y llegó a manos de reconocidos artistas europeos, 
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que estuvieron de acuerdo con lo que proponían y enviaron 
sus artículos y firmas para ser incluidos en las revistas de 
antropofagia. 

La magia y la vida
Durante el período de Pau-Brasil, numerosos teóricos, como 
Teixeira de Barros (2009) y Rodríguez, T. (2005), explican que 
Tarsilia comenzó ya con los cambios en su pintura, en donde 
se centró en el paisaje minero y la arquitectura colonial brasi-
lera, reflejados en sus obras con colores que fueron llamados 
caipiras. También pintó con influencias cubistas, que se mani-
festaron en la planificación espacial y en la estilización geomé-
trica de las figuras humanas, animales y vegetación. Es en 
esta etapa cuando ella pinta A Negra, antecedente de la pintu-
ra del movimiento antropofágico. La artista utiliza colores fuer-
tes como amarillo, verde, azul, naranja y morado, para crear un 
universo “salvaje” que se conecta con el mundo mágico y de 
los sueños, al mismo tiempo que remite a lo primitivo. 
Esta conexión onírica se da también a través de las figuras: 
realizadas con la utilización de círculos o con formas muy re-
dondeadas, tanto en la cabeza, como en los labios, el pecho, 
y los dedos de los pies y de las manos. Todavía no otorga de-
masiada importancia a la naturaleza, ya que solamente coloca 
una hoja en el fondo de la pintura.
Al momento de realizar una obra ella se basa en las visiones 
de su inconsciente, en sus sueños, que surgen de historias 
que escuchó de niña, relacionadas con hechizos, leyendas y 
supersticiones. Pintó sus obras sin tener un modelo vivo o una 
imagen como referencia. Ella decía que todo salía de su ima-
ginación y que la tela iba conduciendo lo que ella inventaba. 
Abaporu fue la obra que inspiró al movimiento vanguardista. 
La pintura fue realizada con la técnica de oleo sobre tela, en 
el año 1928. Con pinceladas claras y uniformes, la artista pre-
senta a una figura humana, sentada de perfil sobre una pla-
nicie verde que remite a su tierra natal. La mirada del espec-
tador es ascendente, generando la impresión de gigantismo. 
La figura no está centrada en el lienzo, sino que está sobre 
el extremo izquierdo, y es equilibrado por una gran planta co-
locada a la derecha: un cactus. La artista coloca también un 
sol, que presenta una forma peculiar, similar a una rodaja de 
ananá. Los colores utilizados y las formas son muy caracterís-
ticos de la cultura brasilera. 
Las proporciones de este personaje se encuentran mucho 
más deformadas que en A Negra, en donde muestra un enor-
me brazo y pierna que no coinciden con el pequeño tamaño 
de la cabeza del individuo. El personaje se encuentra encor-
vado y ocupa gran parte del tamaño del lienzo. 
Algunos teóricos consideran las similitudes de esta obra con 
las famosas creadas por los artistas europeos:

Abaporu, (…) comparte ademán con el ángel de Durero, 
el Marte de Velázquez, el Jovellanos de Goya, el Lavoisier 
de David o el Pensador de Rodin. En cambio, sus formas 
entroncan con el linaje estilístico de los Rousseau, De 
Chirico, Lothe y Léger... (Rofes, O., 2009).

En Antropofagia, la obra de 1929, se ven representados los 
cuerpos que aparecían en Abaporu y en A Negra. Aquí se 
acentúan aún más las deformaciones de las obras anteriores: 
cabezas más chicas, se suprimen los detalles de los rostros 
y los pies son más grandes. Es también notable cómo los 

cuerpos parecen fundirse formando uno solo, en donde es 
difícil distinguir qué pertenece a cada uno. Algunos pueden 
considerar que los personajes de la obra son cuerpos del de-
seo, en donde se encuentran unidos de un modo sexual que 
representa también la característica erótica del antropófago, 
relacionado con la deglución. Del mismo modo, se multiplica 
la cantidad de vegetación que aparece en las obras anterio-
res, evitando casi la utilización del azul en el cielo. 
Además de estas tres pinturas, Amaral realiza obras cuyo 
eje central gira alrededor de la forma oval: O Ovo (1928), Sol 
Poente (1929), y Floresta (1929). En los tres utiliza una divi-
sión curva para separar lo que sería el suelo del cielo, utili-
zando también colores contrastantes. La utilización de ovales 
genera que no exista la dispersión de la mirada: representado 
tanto en huevos como en las curvas que componen el atar-
decer en Sol Poente. 
Icleia María Borsa Cattani (2004) relaciona estas formas cir-
culares también con la intemporalidad: los óvalos no tienen 
principio ni final. Los mitos que se representan a través de las 
pinturas de Tarsilia pertenecen a la modernidad porque están 
fuera de tiempo, y siempre van a ser modelos del presente. 

Conclusión: Tupí
No cabe duda de que el Movimiento Antropofágico le brindó 
la posibilidad a Brasil de desarrollar un arte propio y comple-
jo, que reunió no sólo las teorías europeas, sino también los 
mitos y tradiciones de su tierra. Esta vanguardia posibilitó 
numerosos cambios en la pintura de la época, y con la an-
tropofagia se demostró que “toda obra de arte nace por de-
voración de los modelos” (Gómez Sánchez, M. et Al., 2009). 
De este modo, devorando las concepciones existentes hasta 
ese momento, las obras cariocas pudieron ser más ricas que 
aquellas realizadas por los primitivistas europeos, como Gau-
guin, quienes podían representar la pintura de las tribus que 
analizaban, pero dejaban de lado todos aquellos conceptos 
europeos que hacían que la modernidad fuese posible. Puede 
llegar a pensarse que las búsquedas que hacían estos últimos 
artistas era retrógrada, y que en vez de avanzar y lograr nue-
vos conocimientos ellos no aportaban mucho más que lo ha-
bían hecho las mismas tribus en el pasado. Por esta razón, al 
unir los conocimientos europeos con los modos de pintura ar-
caicos, los brasileros lograban un primitivismo moderno que 
cumplía con los requisitos y las necesidades de poder crear 
una identidad cultural que fuera conocida a nivel mundial. 
Esta pintura antropofágica -basada en mitos- no tiene cadu-
cidad, y permite que la modernidad se refleje claramente. El 
primitivismo europeo denota algo antiguo, por los trazos, las 
utilizaciones de color, los temas, las posturas, las proporcio-
nes, etc. Asimismo, remiten a una idea de tribu, y no a un pin-
tor europeo. En otras palabras, si bien Gauguin era europeo, 
sus pinturas remiten a Tahití, y uno podría confundirlas con las 
obras realizadas por estos mismos aborígenes. En cambio, 
las pinturas de Tarsilia tienen una relación visual directa con 
la cultura brasilera, y son tan actuales hoy como lo fueron a 
principios de siglo. 
Y así fue como en sólo dos años un movimiento artístico 
pudo cambiar la pintura brasilera, y la latinoamericana. Fueron 
muchos los artistas que tomaron al movimiento como pun-
to de partida para sus creaciones. Es así que su actualidad 
proviene también de su reproducción, ya que, como indica 
Icleia María Borsa Cattani, el proceso antropofágico ya se ha 
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transformado en una suerte de autofagia, debido a que se 
comenzó a devorar a sí mismo a la hora de volver a repetirse a 
los largo de los años. Y se puede preveer, que por su riqueza, 
se lo seguirá haciendo. 
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Elegí trabajar con Bioarte porque su alcance es mundial, su 
desarrollo es contemporáneo, necesita del complemento de 
otras ramas científicas para realizar obras y en nuestro país 
tiene grandes exponentes, con un laboratorio completamen-
te equipado que puede trabajar a la par de los laboratorios 
de países que cuentan con mayor capacidad económica para 
fomentar la investigación y el desarrollo artístico.
Para definir qué es Bioarte primero quiero explicar en el con-
texto que surgió.
En los años ´90 tanto la genética como la biotecnología tuvie-
ron un gran desarrollo. Al presentar en sociedad a la oveja Do-
lly, el primer mamífero clonado; estas ramas científicas crecie-
ron abruptamente generando gran interés (Natalia J. Tchukran). 
Los progresos tecnológicos y los descubrimientos en la gené-
tica y biotecnología ampliaron el conocimiento y la capacidad 
que tenía el humano de control sobre la vida. Estos avances 
dieron lugar al uso desmesurado de la tecnología genética por 
el hombre, a la competencia entre naciones para mostrar cuál 
clonaba más rápido, en mayor cantidad y mejor calidad. Suma-
do al excesivo consumo de bienes generado a nivel mundial 
en todas las sociedades sin tener en cuenta las consecuencias 
que tendría y tiene en el planeta, en la flora y la fauna, surgen 
artistas dispuestos para crear arte que usa a la vida como nue-
vo medio de comunicación, se crea con tubos de ensayo y los 
laboratorios se convierten en estudios artísticos.
La práctica artística denominada Bioarte busca borrar la línea 
divisoria entre la ciencia y el arte; quiere acercar al espectador 
hacia la ecología del siglo XXI que es un mundo complejo de 
organismos creados. No busca que el arte imite a la ciencia, 
sino que la ciencia logre una faceta de expresión artística, 
donde no se “hace” con las manos, sino que se piensa con 
ellas. Se la considera una práctica artística porque aún no tie-
ne desarrollado su manifiesto estético, límites y patrones, por 
eso mismo y por ser tan actual, todavía no puede etiquetarse 
al Bioarte como movimiento o estilo artístico.
En esta práctica artística interactúan el arte, la tecnología y la 
ciencia. Trabaja complementariamente con la tecnología y la 
biología para desarrollar obras a través de la manipulación ge-
nética de material orgánico vivo. Esto implica que genera va-
lores de juicio en cuanto a la ética, la moral, la política y la es-
tética. En cuanto a la ética y la moral porque precisamente se 
esta experimentando, trabajando con organismos vivos y no 
hay límites establecidos al momento de desarrollar una obra. 
Un ejemplo es Alba, el conejo fluorescente que modifico ge-

néticamente Eduardo Kac, artista contemporáneo nacido en 
Brasil que se desempeña en EE.UU. Interesado en las media 
art, fue abriéndose campo al Bioarte. Su obra más preciada, 
en sus propias palabras, es Alba, un conejo al cual le inyectó 
proteínas de las medusas para que este animal, al exponerse 
a la luz azul, emita un resplandor verde fosforescente.
En palabras del artista Gessert "los científicos trabajan con 
seres vivos, los niños juegan con ellos, los hombres de nego-
cios los venden y los compran, nosotros los comemos y los 
políticos determinan el destino de la especie entera. ¿Por qué 
los artistas no podrían trabajar también con los seres vivos?". 
Aquí el artista George Gessert deja en claro que el trabajo 
realizado por los bioartistas, no es una fantasía inalcanzable, 
ya que todos los sectores y grupos sociales interactúan o tra-
bajan con seres vivos. Además de mostrar que en ningún mo-
mento se dio lugar para pensar que está en sus intenciones 
dañar o hacer sufrir a seres vivos.
Otro ejemplo que generó gran repercusión fue el artista Ste-
larc al implantarse una oreja orgánica en su brazo izquierdo, 
la misma sobrevivió porque fue alimentada por un tiempo a 
través de birreactores. El artista quiso poner en jaque la natu-
raleza propia del cuerpo y alterarla para ver cómo respondía. 
Particularmente, la política realiza cuestionamientos porque 
el Bioarte busca concientizar al espectador del malestar que 
se le está causando a nuestro ecosistema, a la ecología mun-
dial. Es una muestra de la realidad que no todos ven, sea 
porque no saben o porque no quieran verla. Y esto muchas 
veces toca intereses particulares que desean permanecer 
ocultos y en silencio; al exponerlos quedan al descubierto y 
esos intereses se ven seriamente atacados, razón por la cual 
distintos políticos y/o grupos políticos quieren minimizar o si-
lenciar a los artistas. Sea retirándole los fondos subsidiarios o 
censurando su labor.
En cuanto a la estética se lo cuestiona porque para muchos 
críticos, artistas y espectadores, el arte es una muestra sub-
jetiva de la realidad y la ciencia es una escalera sin fin donde 
se expone y se inventa el conocer humano (Tarkovski, Andrei)
Los artistas que desarrollan Bioarte consideran que el uso de 
la biotecnología es positivo en cuanto a que genera beneficios 
significativos a la hora de mantener especies en peligro de 
extinción, aumentar la producción de algunos alimentos y en-
contrar la cura para enfermedades terminales. Sin embargo, 
también notan el abuso desmedido a la hora de experimentar, 
destruyendo así el ciclo vital natural de los organismos vivos. 
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Sumado al avance que tienen los desarrollos científicos, el 
avance de la naturaleza propia de los organismos se va per-
diendo como consecuencia de la manipulación genética; se 
formó el grupo artístico Critical Art Ensemble que decide lle-
var a cabo diferentes performances, instalaciones y videos 
alrededor del mundo que tienen como meta arrancar la idea 
socialmente instalada que la ciencia es demasiado difícil de 
comprender, proponiendo a sus espectadores la experimen-
tación de razonar sobre la situación actual a través del arte, la 
ciencia y la tecnología.
En nuestro país, Joaquín Fargas busca concientizar y divul-
gar la situación ambiental, la relación arte-ciencia y dejarnos 
reflexionando para tomar una postura. Este ingeniero-artista, 
artista-ingeniero, argentino, explora los cambios que tienen 
lugar en la naturaleza, a partir de las investigaciones y desa-
rrollos que se producen en los laboratorios de biotecnología 
de la Universidad Maimónides, donde esta a cargo de la Di-
rección Artística.
Una de sus grandes obras es el Proyecto Biosferas.

(…) Se trata de esferas herméticamente cerradas que tie-
nen los ingredientes necesarios, los elementos básicos 
para la vida. En su interior alojan un complejo ecosiste-
ma que precisa de la energía solar para desarrollarse y 
subsistir.
Las Biosferas se proponen así como representaciones 
vivas del planeta tierra. Reproducen los procesos básicos 
del funcionamiento de la vida. Al igual que la atmósfera 
de nuestro planeta, la esfera se convierte en el límite del 
vínculo interior-exterior. Conforma un sistema cerrado 
como lo es el de la tierra. Lo único que recibe del exterior 
es la energía del sol: el principio de la cadena de la vida. 
Las plantas del ecosistema se desarrollan al transformar 
la luz y los nutrientes en su propio alimento durante el 
proceso de fotosíntesis Con estas piezas el énfasis signi-
ficativo recae una vez más en la noción de intercambio, 
de interacción como modo de relación entre el entorno y 
la obra. La vitalidad de las Biosferas dependerá de la si-
tuación del medio en que se las implante. Variables como 
la temperatura y la cantidad de sol que reciba determina-
rán su supervivencia. ( Fargas, Joaquín)

En conclusión el Bioarte surge a fines del siglo XX utilizando 
la tecnología de su época para mostrar el contexto histórico, 
social y político de la humanidad. Es una respuesta a la agre-
sión del hombre en el mundo que se vive. 
Generando situaciones encontradas, muchas veces discusio-
nes pasionales como vivimos en la cursada al momento de 
definirlo y criticarlo; sea por el método de trabajo, sea por el 
“material” utilizado para trabajar, o por la obra final en sí mis-
ma; ha ganado terreno en el campo de las artes y en todo aquel 
individuo que observe alguna obra o simplemente lea del tema.
Podemos encontrar reminiscencia artística con los artistas 
del Land Art, Arte Terrestre, que consideraron a la naturaleza 
no como un elemento más en la obra, sino que se convertía 
en la obra misma. Las obras se producían y exhibían fuera de 
las galerías, en lugares desiertos o abandonados. Ya aquí se 
trabajaba a la naturaleza como parte fundamental de la obra y 
el Bioarte al trabajar con organismos vivos, trabaja con parte 
de la naturaleza.
El reconocido artista argentino Nicolás García Uriburu desa-
rrolla coloraciones, tiñendo ríos, fuentes y canales de color 

verde para llamar la atención de los espectadores sobre la 
contaminación de la tierra, el agua y el aire.
Luego el Arte Ecológico, que también busca concientizarnos 
sobre las falencias y el daño ambiental, se manifiesta utilizando 
en sus obras materiales biodegradables y/o reciclados, investi-
gando fenómenos naturales. Y la mayor corriente artística a mi 
criterio que guarda relación con el Bioarte es el Conceptualis-
mo ya que para este estilo artístico la idea a mostrar prevalece 
sobre todos los aspectos, formales e informales. Muchas ve-
ces la idea es la obra en sí misma, sin importar el soporte. Mar-
cel Duchamp y John Cage fueron sus mayores exponentes.
El Bioarte tiene una idea como punto rector, concientizar a 
través de sus muestras artísticas, sobre el abuso de la tecno-
logía y la alteración ambiental. El método que implementan 
aún no tiene límites pautados, ni éticos ni protocolares; que-
da librado al deseo del artista qué realizará y cómo trabajará 
su muestra. Considero que al declarar que buscan generar 
conciencia ambiental y dejar al descubierto los abusos del ser 
humano; no harían sufrir a los organismos vivos para llegar a 
sus obras, no es una práctica artística morbosa ni maligna, 
sólo quieren trabajar con organismos vivos, no dañarlos.
Y por esta última frase quiero destacar que todos los artis-
tas involucrados en el Bioarte, Eduardo Kac; George Gessert; 
Oron Catts y Ionatt Zurr fundadores del grupo SymbioticA; 
Joe Davis; Joaquín Fargas; Natalia Matewecki; todos los 
miembros del Proyecto Untitled de la U. de Maimónides, 

“…expresan y muestran obras y proyectos artístico-tec-
nológicos vinculados con la ecología porque su objetivo 
es hacer entender al hombre los efectos de su incidencia 
en el ecosistema natural y, en este sentido, el arte parece 
convertirse en una solución creativa, lúdica y divulgativa 
del papel de la ciencia…” (Matewecki, Natalia)

Quiero dejar constancia que tanto la universidad de Maimó-
nides como así también los profesionales, Joaquín Fargas, 
Natalia Matewecki y Sandra Fortulos me han brindado no 
sólo su tiempo sino también sus conocimientos y criterios 
artísticos. Cada miembro me permitió ahondar en el tema, 
informarme, tomar contacto directo con ellos y con alguna 
de sus obras.
La Universidad Maimónides me acercó a los profesionales 
antes nombrados y también me permitió entrar al laboratorio 
y conversar con los alumnos que integran este año el Proyec-
to Untitled, ya que anualmente renuevan parte de sus miem-
bros. Me contaron sus experiencias y qué buscan con todo 
esta labor de investigación y desarrollo artístico.
Quedé sorprendida y completamente agradecida por la buena 
predisposición y el entusiasmo de todos y cada uno, al mo-
mento de explicarme y mostrarme sus trabajos. Hoy por hoy 
carece esta cualidad en muchos organismos y personas, por 
eso considero que hay que rescatarla y remarcarla.
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Introducción
Por medio de este ensayo, pretendo hacer una exposición de 
la unidad ideológica para transmitir el mensaje que presentó 
la música y la pintura expresionista en el siglo XX. El mismo 
se realizará centrándose específicamente en la música deno-
minada como clásica, con la figura de Arnold Schönberg y la 
pintura y xilografía alemana de dicho período, siendo los gru-
pos Die Brücke y Der Blaue Reiter sus mayores exponentes.
Se le dará gran importancia a los medios expresivos que utili-
zaron los artistas del expresionismo alemán, ya que lograron 
un notable paralelismo entre la música y la pintura, desta-
cándose siempre la crudeza y honestidad para transmitir sus 
sentimientos.
Las fuentes, en su mayoría las mismas obras de los artistas 
(archivos de música y fotografías de las pinturas) se destacan 
por sobre los textos consultados, debido a la facilidad con 
la que brindan información en cuanto a lo que se pretende 
comprobar en este ensayo, siendo esto el resultado de la in-
tensidad y claridad en la expresión que presentan las mismas. 
Por otro lado, los textos han sido de gran utilidad para ob-
servar los antecedentes del expresionismo, para poder luego 
corroborar lo que se observa en las imágenes y audio, como 
también analizar el contexto histórico en el cual estas obras 
fueron realizadas.

El expresionismo y su música
El expresionismo fue un movimiento artístico de principios 
del siglo XX que se desarrolló principalmente en Alemania, 
aunque también en Francia se estaba llevando a cabo lo que 
se conocería como Fauvismo, el cual es considerado, por la 
intensidad de las obras y lo que comunican, como un autén-
tico expresionismo.
La música que desarrollaron ciertos autores, dentro de los 
cuales se destacó Arnold Schönberg muy por encima de los 
demás por su visión y dedicación, son un claro espejo de lo 
que se puede observar en las pinturas del expresionismo ale-
mán. Con la introducción de conceptos como la atonalidad, 
y más tarde con el dodecafonismo a la música, Schönberg 
logró ligar estrechamente a la música, con la pintura y el pen-
samiento de una época, claramente marcada por su compro-
miso con la representación libre, los sentimientos del artista, 
la necesidad de mostrar la fealdad, lo oscuro y lo sexual como 
algo real y cotidiano; rechazando los viejos ideales de estética 

y belleza clásicos.
En este ensayo, pretendo hacer una clara exposición del pa-
ralelismo y unidad -intencionales o no- que presentaron la 
música y la pintura expresionista alemana, y cómo lograron 
transmitir su mensaje.
Para comenzar, considero importante observar los antece-
dentes, las bases sobre las cuales este movimiento artísti-
co se llevó a cabo y por ende también tener en cuenta el 
contexto histórico dentro del cual el expresionismo nació. 
Como primer antecedente, podemos destacar lo que fue el 
post impresionismo, un movimiento de finales del siglo XIX, 
que se destacó por su clara idea de superar al impresionismo 
(su antecedente), movimiento al cual casi la totalidad de sus 
artistas pertenecían anteriormente. Este intento de superar o 
ir más allá era justificado según Paul Cézanne, uno de los más 
grandes exponentes de este movimiento, con la idea de dar 
una mayor profundidad al carácter artístico en las obras, es 
decir, una mayor expresividad. Sin embargo, Cézanne agrega-
ba que deseaba lograr esto sumado a la estructura y solidez 
de composición que tenían los grandes maestros de la pintu-
ra. Este artista también consideraba que tanto el todo como 
sus partes en el cuadro debían poseer una igual importancia, 
de manera que ningún detalle fuera más importante que los 
otros. Por ende, cada pincelada debía ser producto de un cui-
dadoso análisis ya que cada color tenía valores individuales, 
cuya correcta disposición hacían a la obra. Otro aspecto fun-
damental, que se observaría luego claramente en la pintura 
expresionista de Ernst Ludwig Kirchner, por ejemplo, es la 
geometrización de las formas, es decir, basarse en las formas 
geométricas básicas para así conseguir solidez en las repre-
sentaciones y los espacios.
Por otro lado Paul Gauguin sería quien sentaría las bases de 
un nuevo uso del color, el cual en su obra puede observar-
se mucho más plano y llamativo. El uso de la imaginación, 
el recuerdo de las formas, y ya no tanto la representación 
exacta con modelos posando, fue otro gran aporte, ya que 
Gauguin consideraba que la sociedad burguesa del momento 
estaba reprimiendo y/o anulando las imágenes de la mente. 
Él consideraba que el artista, rechazado por la sociedad de 
ese momento, debía exiliarse en otro tipo de ambientes, ya 
que era la misma sociedad la que se llevaba lo interesante 
que podía tener cada uno.
Otro gran referente del post impresionismo fue Vincent Van 
Gogh, y dentro de sus aportes a la pintura se destacan su pin-
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celada neurótica, espiralada y nerviosa, como también el em-
paste y los colores puros, intensos, y expresivos de su obra. 
La sociedad de aquel momento alienaba al artista, un ser que 
cada vez resultaba más bohemio y rechazado, por lo cual la 
mayoría de estas personas vivían recluidos o incluso termi-
naban exiliándose en otros países como fue el caso de Gau-
guin. La incapacidad del artista para encontrar su lugar en la 
sociedad sería entonces el gran motor que motivaría a estos 
artistas a ser totalmente conscientes e involucrados con su 
obra, y de esta manera poner todo en su arte, haciéndolas de 
un carácter expresivo y muy intenso. 
Otro importante y muy significativo antecedente del expresio-
nismo se puede observar en la xilografía alemana, arte en el 
cual podemos encontrar fácilmente una justificación y clara 
influencia de las formas angulosas y rasgos toscos o agresivos 
en las figuras humanas. Al trasladar a la pintura el estilo con 
el cual se tallaba la madera para hacer xilografías, se puede 
detectar cómo estos artistas no pretenden borrar su pasado, 
sino que se apoyan en él para crear algo nuevo, honrando las 
antiguas y tradicionales prácticas; las cuales se corresponden 
con la necesidad que encontraron estos pintores en recuperar 
la conexión con su tradición; y es en estos trabajos donde cla-
ramente se observa la forma de trabajar la línea.
Como último antecedente que mencionaré se encuentran 
las figuras africanas y de Oceanía, las cuales, a pesar de ser 
más fuertemente conectadas al cubismo, tuvieron una fuer-
te influencia en la simplificación y síntesis que podemos ob-
servar en la figura humana de las obras expresionistas. Esto 
desembocaría finalmente en el expresionismo. Es importante 
destacar que el expresionismo no fue solamente un movi-
miento relacionado a la pintura. Por el contrario, este es más 
bien un movimiento cultural; la cantidad de ámbitos dentro de 
los cuales se desarrolló son clara evidencia: pintura, música, 
literatura, teatro, danza, ópera, cine y fotografía son algunos 
de los rubros de este movimiento.
Como ya fue expuesto anteriormente, las características de la 
pintura post impresionista tendrían gran influencia en el estilo 
expresionista. Este tipo de pintura deformaba la realidad y re-
presentaba de forma mas subjetiva al humano y la naturaleza, 
de manera que lo más importante y primordial en cada obra 
era expresar los sentimientos del artista, dándole una impor-
tancia menor o secundaria a la correcta proporción y realismo 
de las formas. Se destaca en cada obra el uso del color, que, 
como ya hemos mencionado, sería una clara influencia de Van 
Gogh y Gauguin. Sin embargo, en el expresionismo alemán, 
el color es violento, sectores del linezo pintadas directamente 
con el color puro, brochazos gruesos y agresivos y su uso es 
totalmente arbitrario: se pueden observar en muchas obras 
caras verdes, pelos de colores imposibles, todos con la finali-
dad de expresar el sentimiento del artista. Se puede observar, 
cómo el negro vuelve a ser utilizado como color, y a su vez los 
contornos en las figuras vuelven a ser marcados con líneas. 
Los expresionistas alemanes toman claramente influencias 
de Van Gogh al trabajar la potencia del color basándose en 
la sinceridad de la expresión y lo que manifiesta cada tono.
Una de las características más importantes para mencionar 
sobre este movimiento artístico, será claramente el cambio 
radical del concepto de belleza y la estética desarrollada, tanto 
en la pintura como en la música. El cambio se puede obser-
var de inmediato en cualquier obra, debido a que ya no hay 
intención de representar ideales de belleza, sino por el con-
trario, representar lo que el artista ve. Con “ver” no se refiere 

a la observación y copia exacta de la naturaleza, sino a lo que 
siente el artista, lo que él ve. Es por esta razón que la pintura 
expresionista está caracterizada por una imagen mucho más 
cruel, cruda, y hasta brutal, y esto se debe a que ya no hay 
una intención de belleza. Los pintores mostraban tener un 
compromiso con la sociedad, en el sentido de que ellos de-
cidieron representarla tal cual ésta era, ya no pintando cosas 
bellas, sino también lo feo y decadente, no siendo necesa-
riamente “mala” la fealdad, si no“real”. Es por esto que se 
pueden detectar claramente que las pinturas contienen imá-
genes más crudas y rústicas como también líneas agresivas, 
generalmente centradas en temas oscuros, como la soledad, 
la tristeza o la miseria. Muchas obras también giraban en torno 
a lo prohibido: la sexualidad, lo demoníaco y hasta imágenes 
con cierto morbo. La depresión bajo la cual se veían inmersos 
estos artistas justo antes de la Primer Guerra Mundial en 1914 
se ve reflejada claramente en las obras en las cuales el color 
y las formas expresan realidades deformadas según la visión 
de los artistas y sus sentimientos. De esta manera las obras 
revelan el mundo interior de cada uno de ellos.
Un claro ejemplo de los artistas de esta época y uno de los 
mas influyentes fue Ernst Ludwig Kirchner, nacido el 6 de 
mayo de 1880, quien se suicidaría el 15 de junio de 1938, 
debido a una intensa depresión generada por la calificación de 
“arte degenerado” que le adjudicó el régimen nazi a su obra. 
Kirchner se caracterizaba por las formas angulosas y violen-
tas en las figuras humanas, como se puede observar en, por 
ejemplo, Dos Mujeres en la Calle, obra realizada en 1914. 
Kirchner fue fundador del grupo de artistas expresionistas 
conocido como Die Brücke (El Puente) en 1905, en la ciudad 
de Dresde. Este grupo se caracterizó, además de los colores 
estridentes y las formas angulosas y violentas de las figuras, 
por su protesta contra los tradicionalismos y academicismos 
de la época. Además de Kirchner, este grupo estaba integra-
do por Erich Heckel (1883-1970), Fritz Bleyl (1880-1966), Karl 
Schmidt-Rottluff (1884-1976) y luego se unirían Otto Müller 
(1874-1930), Max Hermann Pechstein (1881-1955) y Emil 
Nolde (1867- 1956). Dentro de sus objetivos se desligaban 
del pasado, es decir, renegaban de éste, aunque es muy fácil 
identificar en sus obras las influencias de Van Gogh y Gauguin 
como ya he señalado, como así también el arte de Oceanía 
y África y la tradicional xilografía alemana, dentro de la cual 
Kirchner admiraba a Durero. Algo peculiar de este grupo era 
que siempre exponían juntos y cada miembro de éste debía 
aprobar las obras que serían expuestas.
Más tarde, en 1911, Wassily Kandinsky y Franz Marc serían 
los fundadores de otro gran grupo expresionista, Der Blaue 
Reiter, que luego iría cambiando su estilo, ya que además del 
expresionismo alemán, miraban de cerca los movimientos 
que se desarrollaban en ese mismo entonces, el Fauvismo y 
el Cubismo. Fueron transformándose, siendo esta una clara 
demostración de la necesidad interior del artista. Entre los 
artistas de este grupo, se encontraban August Macke, Paul 
Klee, Gabrielle Münter, Alexej Von Jawlensky, Marianne Von 
Werefkin y Arnold Schönberg (quien pintaba además de com-
poner música, sobre lo cual detallaré luego) entre otros.
Este grupo de artistas consideraban que cada persona posee 
una vivencia interna distinta a la de los demás, y por ende 
debe haber una verdadera libertad de expresión al plasmar 
estos sentimientos en la obra, la cual une la vivencia interna 
con la externa del artista. Kandinsky era el líder teórico de 
este grupo y organizaba un almanaque que presentaba las 
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obras de los miembros del Blaue Reiter. Es de gran impor-
tancia destacar el lugar que se le dio a la música en el movi-
miento expresionista alemán, que tuvo una especial conexión 
con el grupo
Der Blaue Reiter y su ideología -de la unión entre alma y 
alma de los individuos por medio del arte- respaldaba com-
pletamente las composiciones musicales, evitando siempre 
la necesidad de elementos externos para poder comunicar. 
Ellos consideraban que los signos han de ser suficientes para 
transmitir un mensaje, sin la necesidad de un lenguaje com-
plejo. Es aquí cuando se comienza a comprender realmente 
la fuerte conexión ideológica que yace entre la pintura y la 
música expresionista, es muy fácil de detectar que ambos lle-
vaban caminos paralelos a pesar de ser diferentes disciplinas.
Las composiciones musicales expresionistas, al igual que las 
pinturas, buscaban reflejar los estados anímicos y los senti-
mientos de su creador, pero siempre generando un sistema 
completamente nuevo, mediante otro lenguaje; intentando 
salir de las convenciones y escapar a lo tradicional y acadé-
mico. Se puede observar en muchas de las composiciones la 
liberación absoluta de la música, el escape a las formas nor-
males y las proporciones se hacen evidentes en la atonalidad 
y en las rítmicas irregulares y cambiantes, y un gran ejemplo 
de esto es Pierrot Lunaire, Op. 21 en 1912, una de las obras 
más importantes de Arnold Schönberg. La atonalidad, es lo 
opuesto a la cadencia tónica-subdominante-dominante-tóni-
ca, método de composición que había gobernado la música 
hasta el momento, el cual se caracteriza principalmente por 
tener sus melodías y acordes estrictamente relacionados con 
una tonalidad específica, de manera que dentro de ésta no se 
pueden dar notas que no pertenezcan a la escala dominante.
Es importante comprender que las composiciones de este 
tipo habían sido las características de la historia de la música 
clásica hasta el momento, y éstas se destacaban principal-
mente por ser agradables al oído, y a pesar de la complejidad 
en melodías y texturas que podían presentar, no dejaban de 
ser comprensibles y estéticamente bellas. A principios del 
siglo XX la música clásica estaba fuertemente influenciada 
por compositores como Richard Wagner o Johannes Brahms, 
cuya música se caracterizaba por la intensa instrumentación, 
muy recargada; y por la inclusión de de otros géneros artísti-
cos en la composición, como la literatura para ser cantada por 
coros o incluso solistas, y este período en la música clásica 
se conoce como Romántico. Durante este período se carac-
terizó por el aumento de ejecutores e instrumentos, como 
también por los destacados solistas virtuosos. Las obras son 
de más larga duración durante este período.
De esta manera, la atonalidad se define justamente por no 
seguir ninguna escala, y las notas por ende fluyen libremente 
sin tener un tono dominante. Los intensos ritmos irregula-
res y cambiantes que se producen al componer atonalmente 
pueden ser comparados con las angulosas figuras de Kir-
chner, siendo el cambio constante de notas comparable al 
violento uso de color, arbitrario pero a la vez calculado para 
transmitir un sentimiento, creando formas totalmente fue-
ra de cualquier convención. Las notas suenan libremente al 
antojo del compositor teniendo estas un paralelismo con los 
grandes brochazos y líneas irregulares de las figuras. Al com-
poner atonalmente, maestros como Schönberg o su alumno 
Anton Von Webern lograron no sólo escapar al clasicismo de 
la composición tonal, en la cual hay una clara jerarquía de to-
nos que no permiten que ciertas notas sean tocadas, por no 

pertenecer a la escala; sino que lograron algo comparable a la 
eliminación o deformación de la perspectiva espacial perfecta 
que regía hasta entonces en la pintura. El fin de la necesidad 
de hacer algo que sea “estéticamente bello” es algo que ca-
racteriza fuertemente a la música expresionista, ya que en 
paralelo con los pintores de este movimiento, las composicio-
nes no pretenden esconder nada; por lo contrario, muestran 
abiertamente la “fealdad” y lo “extraño” como algo real, coti-
diano y aquello con lo que el hombre debe lidiar para aceptar y 
comprender su mundo. La tensión que crean las construccio-
nes musicales de este movimiento generan constantemente 
sensaciones de oscuridad, nerviosismo, miedo y un constan-
te desequilibrio que llaman inevitablemente la atención del 
oyente, de la misma manera que la violencia de las imágenes 
de, por ejemplo, la obra de Emil Nolde, Máscaras.
Arnold Shönberg, ya nombrado anteriormente, fue un gran 
exponente de la música expresionista, talento en el cual se 
destacaba claramente por encima de sus cualidades de pintor 
miembro del “Jinete Azul”. Es interesante hacer una obser-
vación del hecho de que este hombre no se limitó a expresar-
se con la música, sino que optó por crear pinturas, muchas de 
ellas se relacionaban directamente con sus composiciones 
como forma de representación de lo que él pretendía generar 
en el oyente. Nacido en Viena, el 13 de Septiembre de 1874, 
Schönberg comenzó a temprana edad su carrera musical; a 
los nueve años ya era un violinista autodidacta, y así fue toda 
su vida a excepción de las breves enseñanzas que le trasmi-
tió Oskar Adler sobre teoría musical, hasta que finalmente 
logró en 1885 entrar como violonchelista en una orquesta 
amateur llamada “Polyhymnia”, con cuyo director, Alexan-
der Von Zemlinsky aprendió durante varios meses clases de 
composición. Se podría decir sin dudas que Schönberg fue 
un compositor prácticamente autodidacta. Más tarde, hacia 
1904 fundó junto a dos de sus discípulos, Anton Von We-
bern y Alban Berg la Sociedad de Compositores, y estos tres 
compositores formaron los pilares de lo que sería la Moderna 
Escuela de Viena, también conocida como la Segunda Escue-
la de Viena. 
Sus primeras incursiones en la atonalidad libre –el simple 
nombre connota claramente la ruptura con todo tipo de ba-
rreras clásicas- datan de 1908, cuando compone su Cuarteto 
para cuerdas n º2. Como es de esperarse, el éxito y acepta-
ción de su música no fue inmediato, de hecho, no fue hasta 
1925 cuando fue llamado por la Academia de Artes de Prusia, 
donde se enseñaba el curso de “maestría en composición”. 
A pesar de este tipo de contratiempos, Schönberg nunca 
abandonó las composiciones de tipo atonal, y de hecho siguió 
desarrollando este estilo toda su vida. En 1912, el manifiesto 
de Der Blaue Reiter incluía tres piezas musicales elaboradas 
por Schönberg, Webern y Berg, llamadas “Lied” (canciones 
compuestas para ser tocadas por piano y un cantante), y és-
tas fueron:

Herzgewächse Op. 20 de Schönberg (texto de Maurice Mae-
terlinck), Warm die.
Lüfte Op. 2 Nº5 (texto de Alfred Mombert)) de Berg y Ihr tra-
tet zu dem Herde Op.
4 Nº 5 (texto de Stefan George) de Webern.

Muchas obras más de libre atonalidad fueron compuestas 
por Arnold Schönberg, hasta que en 1921, en búsqueda de 
encontrar un sistema que organice estructuralmente su obra, 
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descubrió lo que el llamó “Método de composición de doce 
sonidos”, que luego sería reconocido como Dodecafonismo. 
Este sistema proponía una técnica de composición que trata-
ba las doce notas de la escala cromática como equivalentes, 
de manera que no hay una jerarquía establecida entre notas 
al construir melodías. La Escala cromática comprende 7 tonos 
(Do,Re, Mi, Fa, Sol, La y Si) y 5 semitonos (Do sostenido, Re 
sostenido, Fa sostenido, Sol sostenido y La sostenido). De 
esta manera, cada tono y sus semitonos deben ser tocados 
en series de manera que ninguno se repita dos veces antes 
de haber tocado cada una de las doce notas. Por ejemplo, de 
comenzar la melodía con un Do, esta nota no debería ser re-
petida hasta haber tocado las once notas restantes. Así, logró 
evitar que haya una polarización en la que gravite un tono más 
que otro en la melodía; el resultado: música atonal, es decir, 
sin ningún tono dominante. Este gran logro y extraño descu-
brimiento es comparable al uso del color Fauvista, en el cual 
se eliminaron los claroscuros y sombras, para ser estos reem-
plazados por colores que representasen la luz en sus diferen-
tes intensidades; o también comparable con la reconstrucción 
de la realidad que planteaba el expresionismo alemán, cuyo 
sistema no pretendía ser estéticamente bello, como se ha 
dicho, sino expresar y representar la interioridad del artista.
La música de Schönberg inspiró luego a muchos artistas, en-
tre ellos a Igor Stravinsky, un gran compositor que incursionó 
en varios estilos, como en el Primitivismo, Serialismo (un de-
rivado inspirado fuertemente en el dodecafonismo), y por últi-
mo, el Neoclasicismo. También influyó fuertemente, además 
de sus dos discípulos Berg y Webern, a generaciones futuras, 
en especial a la música del Jazz, dentro de la cual muchos 
músicos tomarían el concepto del serialismo para sus compo-
siciones. El serialismo fue un sistema al cual Anton Webern, 
fiel seguidor y discípulo de Schönberg, aportó grandes inno-
vaciones referentes a la organización sistemática de altura, 
ritmo y dinámica. Se puede observar claramente entonces la 
fuerte influencia de Arnold Schönberg sobre lo que sería lue-
go la música del siglo XX, rompiendo las barreras de la com-

posición y liberando la música hasta su máxima expresión. 
Es muy claro como su forma de ver la música cambio para 
siempre la estética de las composiciones, gracias a su convic-
ción y amor a su obra, la cual siempre defendió fuertemente.
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Introducción
El siguiente ensayo pretende remarcar las diferencias y simi-
litudes entre dos artistas de épocas muy distintas: Diego Ve-
lázquez y Marcel Duchamp. Basándonos en los conceptos de 
juego, símbolo y fiesta expresados en la obra de Hans-Georg 
Gadamer pretendemos realizar un análisis de las dos obras 
que consideramos más influyentes y compararlos con el fin de 
dar cuenta del paso de un espectador que se encuentra fuera 
de la pintura a otro que es invitado a participar y ser activo.
El trabajo está dividido en tres partes: primero, se explicarán 
los conceptos de juego, símbolo y fiesta; luego, se realizará 
el análisis de Las Meninas de Diego Velázquez; seguido de 
ello, se hará lo mismo con Duchamp, centrado en la obra La 
Fuente; y finalmente, se los comparará, estableciendo sus 
diferencias y similitudes.
Para concluir, expondremos una materialización de este en-
sayo, al presentar una obra que exprese y simbolice el eje de 
lo planteado.

Marco teórico
En su escrito Gadamer (1998) analiza la actualidad del arte 
y establece tres pilares: el juego, el símbolo y la fiesta. El 
juego es “una función elemental de la vida humana” (p. 66);  
es un impulso libre, un automovimiento de vaivén que es el 
que caracteriza a todo lo viviente. En el caso de lo humano, 
este juego está ordenado y disciplinado por la razón, lo cual 
le ortoga estructuras y la ilusión de tener un fin. A pesar de 
que este juego muchas veces es interno, siempre cuenta con 
otro, con el “jugar-con”. Este otro es el espectador (material 
o no), que participa en el juego y deja paso al hacer comuni-
cativo. La obra de arte deja paso al juego de la reflexión, de 
la percepción. “…lo que se ofrece a los sentidos es visto y 
tomado como algo” (p. 78).
El símbolo es “algo con lo cual se reconoce al antiguo cono-
cido” (p. 84). Por un lado, es lo que está en el lugar de otra 
cosa pero que a su vez la representa; por el otro, es algo que 
da cuenta de que existe otra parte que complementará la que 
está presente en la obra. “…lo simbólico no sólo se remite 
al significado, sino que lo hace estar presente: representa el 
significado” (p. 90).
La fiesta tiene que ver con la comunidad, con la celebración 
por parte de todos. “Celebramos al congregarnos por algo y 
esto se hace especialmente claro en el caso de la experiencia 

artística” (p. 101). En la experiencia de la obra artística hay 
una intención que nos reúne a todos dejando fuera las expe-
riencias individuales. A pesar de que la obra nos excluye ha-
ciendo que ingresemos en nuestro mundo interno, nos hace 
parte de una comunidad, donde compartimos y festejamos. 
El símbolo genera un movimiento dentro del espectador, ese 
movimiento llamado juego lleva a la persona a una experien-
cia de fiesta interna con el otro.

Diego Velázquez: Las Meninas
Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (1599 - 1660), fue un 
pintor barroco español. Comenzó su carrera siendo aprendiz 
de Pacheco, época en la que sus pinturas se caracterizaban 
por un uso mínimo del color, con muchas sombras, dándole 
un aspecto oscuro y tenebroso. A partir del 1623, se convier-
te en el pintor del rey Felipe IV y realiza numerosos retratos y 
escenas reales. En 1630, luego de viajar a Italia, se produce 
un cambio en su pintura y comienza a utilizar más colores, 
destacándose la obra del Cristo Crucificado. En los años res-
tantes, el trabajo de Velázquez para la corte se hace más in-
tenso, por lo que su labor de pintor es más limitada. Pueden 
destacarse obras como el retrato del papa Inocencio X y Las 
Meninas. Esta última, al ser tan representativa y emblemáti-
ca, es en la que se centrará el siguiente análisis.
Se refiere a ella como representativa, ya que es una de las 
más celebradas y reconocidas del pintor; y emblemática, ya 
que existen opiniones e interpretaciones muy diversas sobre 
ella. En Las Meninas, la escena representada podría dividirse 
en seis niveles de lectura compositiva. El primero, que es lo 
que capta nuestra atención, sería la imagen de la infanta Mar-
garita junto con sus dos meninas, inclinadas hacia ella. Esto 
puede ser causado gracias a que la única fuerte luz las baña, 
haciendo que el vestido blanco de la infanta se destaque.
El segundo, es la imagen de Velázquez, con su paleta de co-
lores en la mano y el gran lienzo delante de él. Se destaca 
gracias a que es el que más alto se ubica y porque su mirada 
penetra en el espectador, obligándolo a entrar en el juego de 
la representación.
El tercer nivel, es el que contiene al personaje del fondo, sien-
do destacado por la fuerte luz que entra a través de la puerta. 
Al haber pasado de Velázquez al personaje de la puerta, nos 
obligamos a volver nuestra mirada hacia el elemento más em-
blemático y que ocupa el cuarto nivel: el espejo. En él, se ve 
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la imagen de los reyes, iluminados por una luz que no provie-
ne de ninguna de las fuentes visibles en el cuadro.
El quinto nivel está dado por el grupo de personas detrás de 
los bufones, donde una de ellas está parcialmente iluminada, 
y la otra permanece en penumbras. Finalmente, el sexto nivel 
está compuesto por los dos enanos. Uno de ellos mira hacia 
el frente y el otro se encuentra jugando con el perro.
En cuanto a juego, símbolo y fiesta, encontramos que, a pesar 
de que lo más llamativo en el cuadro es la infanta, ya sea por la 
luz que la baña o por su vestimenta, el símbolo que en realidad 
nos invita a entrar en el juego de Velázquez es su persona, 
erguida y mirándonos de manera penetrante. Sin embargo, el 
espejo detrás es otro símbolo, que refleja la parte que no es 
posible representar en el lienzo, la otra cara de la escena.
La imagen de Velázquez, con su mirada, obliga al espectador 
a entrar en el cuadro, donde comienza el primer juego. Este 
último está dado por el intercambio que se produce entre el 
que contempla y el que es contemplado. “¿Vemos o nos ven? 
En realidad el pintor fija un lugar que no cesa de cambiar de un 
momento a otro: cambia de contenido, de forma, de rostro, de 
identidad.” (Foucault, 1996, p. 15). En el juego, el espectador 
se encuentra en un fuerte interrogante: no se sabe si está 
siendo partícipe de la escena o un testigo no deseado.
El espejo, por otro lado, invita a un segundo juego donde el es-
pectador debe descubrir si ese reflejo es del lienzo que se en-
cuentra frente al pintor, de los reyes ingresando al salón o bien 
solo se encuentran allí para representarlos dentro de la obra. 
Mientras esto ocurre el espectador sin darse cuenta comienza 
a tomar participación y a interactuar con la pintura, la trata de 
desmenuzar, de ver mas allá, de encontrar un sentido a algo 
que hasta ese entonces no lo tenía. Ahora bien, ese espejo no 
solo juega con el aspecto antes mencionado sino que mues-
tra un lado del arte hasta ese entonces no explorado, el lado 
que no se ve de la pintura; ese lugar que queda oculto para 
el espectador pero revelado para el pintor y sus protagonista. 
La fiesta se presenta una vez que nos dejamos llevar por el 
juego, que entramos y comenzamos a explorar y a descubrir 
que cada mirada que le damos a la pintura nos da una nueva 
visión de lo que antes vimos. Por lo tanto la fiesta en este 
caso es totalmente interna, porque nos lleva muy adentro de 
nuestro consciente, nos obliga a buscar y rebuscar.

Marcel Duchamp: La Fuente
Marcel Duchamp (1887 - 1968) fue un artista plástico fran-
cés nacionalizado en Estados Unidos. En sus primeras ex-
periencias, Duchamp pasó por diversos movimientos artís-
ticos como el impresionismo, postimpresionismo, fauvismo 
y cubismo, sin adoptar ninguno como propio. Desde 1914, 
comenzó a dejar la pintura y pasó a realizar obras emblemáti-
cas e irónicas, tomando objetos cotidianos, sacándolos de su 
contexto y poniéndoles su firma (ready-mades). También, rea-
lizó cortometrajes y fotografía experimental. Entre sus obras 
se destacan Nu descendant un escalier nº2 (1912), El gran 
vidrio (comenzado en 1913), Rueda de bicicleta (1913) y La 
fuente (1917). El siguiente análisis se centrará en esta última.
La Fuente es la primera obra conceptual de la historia. Pero 
en este caso, no es la obra el símbolo, sino la firma del artista 
la que hace que un objeto industrial (el urinal) se eleve al nivel 
de objeto artístico. La firma “R. Mutt” es la que nos lleva al 
juego. Este está dado por la relación que hay entre el nombre 
o apodo del artista y la obra. La firma hace a la expresión 

artística como la expresión artística hace a la firma. El jue-
go es la ironía, la provocación. Duchamp presenta esta obra 
en la exposición de la Society of Independient Artists, donde 
cualquiera que había pagado 6 dólares tenía derecho a expo-
ner. Sin embargo, La Fuente no fue aceptada y le negaron su 
presentación en público. De esta manera, Duchamp envió a 
un hombre para que se pasease con el urinal por toda la expo-
sición, provocando y generando reacciones en los presentes.
En esta obra también está presente la fiesta, entendiéndose 
como tal la celebración en comunidad de la obra de arte. Esta 
se da por la mera provocación, siendo la misma la intención 
que nos reúne a todos, que nos obliga a movilizarnos.

Diferencias y similitudes
Tomando como punto de partida el concepto de juego, po-
dría afirmarse que tanto Velázquez como Duchamp obligan al 
espectador a participar, completar la obra y pensarla. Ambos 
utilizan el jugar con el otro. Mediante esto, logran quedar fue-
ra (uno de manera más sutil y otro más caótica) de las ten-
dencias de arte presentes en sus respectivos contextos. Sin 
embargo, estos dos artistas se diferencian en las formas que 
utilizan para obligar al espectador a participar. En Las Meni-
nas el espectador necesita una información previa para poder 
reconocer a los personajes y comprender la escena represen-
tada. Una vez logrado esto, deberá prestar atención a cada 
elemento de la composición y realizar una búsqueda minu-
ciosa y sutil que lo lleve a sacar sus propias conclusiones. Así 
realizará su interpretación. En cambio, La Fuente es un objeto 
industrial cotidiano, no necesita más que la mera experiencia 
diaria para reconocerlo. Lo provocativo reside en la firma y el 
contexto donde es presentado; por lo que la interpretación 
del espectador es mucho más rápida, produciéndose apenas 
se toma contacto con la obra.
En cuanto al símbolo, tomándose a éste como aquello que 
hace alusión a lo que no está, es posible establecer que Ve-
lázquez utiliza al espejo de esta manera, mostrando la escena 
que no es posible representar en el lienzo. Por su parte, Du-
champ en su ready-made, coloca la firma para mostrar los al-
cances del arte, elevando un objeto cualquiera a esta catego-
ría. En este aspecto, se puede establecer una similitud entre 
ambos, ya que tanto Las Meninas como La Fuente muestran 
otra cara del arte, van más allá del lienzo  o el objeto. Por otro 
lado, los dos artistas usan elementos característicos de la la-
bor del pintor como provocación: la presencia del pintor mi-
rando fijo hacia el espectador en un caso, y la firma en el otro. 
Al mismo tiempo, esta última (la firma) actúa como el espejo: 
muestra lo que no esta allí y no puede aparecer en la obra.
Finalmente, la fiesta en Velázquez es limitada debido a que no 
va más allá del espectador. Es sólo una relación comunicativa 
entre el pintor que mira y el otro que recibe e interpreta. En 
contraposición, La Fuente conduce a la comunidad  -ya que 
la obra se comparte y pasea entre personas que se reunieron 
allí- a celebrar el arte.

Conclusiones
A pesar de que las dos obras de arte analizadas en este en-
sayo son muy disímiles y pertenecientes a épocas distantes 
entre sí, ambos artistas pretenden sacar del lugar de segu-
ridad al espectador, provocando su reacción y participación. 
Es decir, que los dos inician un juego. Si bien, desde nuestro 
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punto de vista, Duchamp realiza obras muy interesantes, no 
hay que menospreciar que Velázquez fue para su época un 
pintor de extrema importancia e influencia. Quizás nosotros 
no lo apreciamos tanto debido a nuestro contexto histórico, 
ya que nos es difícil comprender e identificarnos con su arte. 
Podríamos afirmar que Duchamp es más adecuado a nuestra 
época, debido a lo caótico y sin sentido de sus obras, que son 
características de la sociedad contemporánea.
En definitiva, y a pesar de que comenzamos el ensayo cre-
yendo que no íbamos a encontrar puntos de conexión entre 
ambos artistas, nos hemos dado cuenta de que, conceptual-
mente, tienen mucho más en común que diferencias. Veláz-
quez y Duchamp fueron dos grandes artistas que aportaron 
de distintas maneras a la inclusión del espectador en la obra.
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Introducción 
La presente investigación se refiere al tema del Pop Art, mo-
vimiento artístico surgido en los años sesenta, principalmente 
en Estados Unidos e Inglaterra. Con raíces en el surrealismo, 
el dadaísmo y el expresionismo abstracto, se define como 
una manifestación cultural que ha ido creciendo bajo las con-
diciones capitalistas y tecnológicas de la sociedad industrial. 
El Pop Art refleja el estado de ánimo de una época, caracteri-
zada por una estabilización política y económica después de 
la Segunda Guerra Mundial, a partir de lo cual se generaron 
nuevos hábitos y conductas de consumo. El cambio de vida 
de la sociedad, el bombardeo de información por parte de los 
medios masivos de comunicación, la euforia por las nuevas 
tecnologías, la nueva cultura de consumo y el culto a las es-
trellas del momento fueron punto de partida para el desarrollo 
de un arte diferente, nuevo, que no es más que el reflejo del 
espíritu de una época. Es por estos factores que el nombre 
alude al “arte popular”, el arte del pueblo. 
Los objetos industriales, los carteles, los embalajes, el em-
pleo de imágenes de la cultura popular, los cómics, el dinero 
son algunos de los elementos de los que se sirve, acompaña-
dos muchas veces de la ironía y combinándolos o separándo-
los de su contexto original. 
La investigación de esta corriente artística se realizó por el in-
terés de conocer las causas y consecuencias de su aparición 
y expansión, así como también con el motivo de desarrollar 
el aspecto social del movimiento. Lo que se propone este 
trabajo es, no sólo averiguar y reflexionar sobre los antece-
dentes, origen, temas, técnicas, grandes exponentes y obras 
significativas del Pop Art, sino también mostrar la repercusión 
de este arte en la sociedad de clase media. ¿Cómo fue la re-
acción del pueblo? ¿Produjo cambios en la conducta o en los 
hábitos de compra? ¿Determinó una nueva mentalidad en la 
gente? ¿Fue bien recibido por la sociedad? 
Tomando principalmente el Pop Art en los Estados Unidos, lo 
que se intentará resolver a partir de la consulta con diferentes 
fuentes bibliográficas es si el Arte Pop fue el movimiento de 
mayor cercanía entre el público común y el arte. 

Desarrollo 
Para empezar a hablar sobre el Pop Art, es necesario nombrar 
sus antecedentes, las causas que determinaron su aparición. 
La raíz más antigua puede considerarse el lenguaje del cu-

bismo, gracias al trabajo de Stuart Davis, quien usó objetos 
comunes y domésticos (tales como una batidora de huevo, 
un guante de goma y un ventilador eléctrico) para las pinturas 
que realizó en los años veinte. Sin embargo, es más impor-
tante destacar la influencia dadaísta y surrealista en el surgi-
miento del arte Pop. 
La primera vanguardia nombrada combinaba los textos y las 
imágenes de los carteles publicitarios, la vida cotidiana, los 
slogans y carteles en diferentes tipos de collages y assem-
blages. El collage propiamente dicho había sido inventado por 
los cubistas como medio para explorar las diferencias entre la 
representación y la realidad, determinando luego una expan-
sión y búsqueda de utilidades por parte de artistas posteriores 
al movimiento, quienes esta vez se interesaron por estable-
cer conexiones entre esos objetos que colocaban juntos. Kurt 
Schwitters fue uno de los artistas dadaístas más relevantes, y 
el creador de uno de las obras que puede considerarse punto 
de partida para el Pop Art: el collage For Kathe, cuya composi-
ción incluyó por primera vez el cómic (elemento característico 
en muchas obras de Roy Liechtenstein). El dadaísmo, al igual 
que el posterior movimiento pop, cuestionaba el término tra-
dicional del arte y trató como temas el insultó y la conmoción. 
Es importante entonces destacar como precursor del arte 
pop el ready-made dadá por el cual los objetos se utilizan con 
un fin artístico y dejan de tener utilidad: el arte se convierte 
entonces en algo cotidiano, y lo cotidiano (las latas de sopas 
Campbell o las cajas de brillo de Warhol, como ejemplo). 
Los surrealistas, si bien se basaban en el inconsciente del 
hombre y la psicología de Segmund Freud (lo cual se contra-
pone a las ideas del Pop, en donde el ser humano es manipu-
lado por fuerzas externas), también influyeron en el estilo del 
arte pop, debido a la libre combinación de normas de conduc-
ta, modelos estéticos y objetos modelo elegidos al azar. Para 
el pop art, el collage y el assemblage son los fundamentales 
principios creativos y simbólicos, es por esto la importancia 
del dadá y el surrealismo en su desarrollo. 
Posterior a estas vanguardias, durante los años cuarenta y 
cincuenta, el expresionismo abstracto fue la tendencia pre-
dominante en los Estados Unidos. Cuando este movimiento 
comenzó a agotar sus ímpetus, se pasó de un arte “elitista” y 
subjetivo a un arte caracterizado por la representación de las 
costumbres y estilos del pueblo, de la clase media. Los artistas 
comenzaron a experimentar con materiales y estilos. El Pop 
Art pareció desafiar al expresionismo abstracto, siendo más 
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figurativo, más nuevo y más norteamericano. Lo acusaban de 
ser un movimiento elitista y vacío, carente de contenido. 
Cabe destacar que, por otra parte, para la historia del arte pop 
fueron importantes algunos fenómenos ocurridos en Europa, 
sobre todo en el período de entreguerras, en los cuales tam-
bién proliferaba una época de progresos en la cultura de ma-
sas, de diferencias entre la vida de lujo y la vida decadente, de 
desarrollo de la tecnología y la industria del ocio. Los artistas, 
intelectuales, escritores y cineastas críticos comenzaron a in-
terpretar ese cambio en la sociedad e intentaron generar con-
ciencia cultura. Walter Benjamín y Sigfried Kracauer, por ejem-
plo, escribieron obras teóricas sobre los medios de masas. 
Continuando con los hechos que determinaron la aparición 
del Pop Art, al comenzar una nueva década, los años sesenta, 
se produjo un cambio en la sociedad tan importante, y, de 
cierta forma, revolucionario, que trajo consigo una nueva for-
ma de vida, una manera diferente de apreciar la realidad, una 
nueva consciencia. Rápidamente se empezaron a popularizar 
y expandir los medios masivos de comunicación, y por con-
siguiente los avisos publicitarios. La clase media era maneja-
da por la radio y la televisión. El bombardeo de información 
por parte de los medios impulsó un acercamiento entre los 
compradores y comerciantes, determinando la masividad del 
consumo. A su vez, los pósters, los periódicos marginales, 
los carteles y los fan-magazine crearon un nuevo sistema 
de comunicación. Es importante destacar la estabilización 
política y económica en la época de post-guerra, ya que sin 
ella hubiera sido muy difícil el desarrollo de estos elementos 
determinantes de este tipo de arte. Todo lo anteriormente 
nombrado condujo a una revaloración de lo que es común-
mente llamado “popular”, “del pueblo”. Lo trivial, lo efímero, 
lo banal, comenzó a convertirse en objeto de interés general, 
no sólo para las clases medias sino también para la gente de 
bajos recursos y la burguesía. En otras palabras, los factores 
que crearon el Pop Art no son universales, sino mas bien es-
pecíficos y particulares de las culturas urbanas de Inglaterra y 
Norteamérica de la post-guerra. 
Con relación a este último tópico, es necesario hacer una 
distinción entre el Pop Art americano y el Pop Art británico. 
Muchos autores afirman que el fenómeno Pop surgió primero 
en Gran Bretaña, a partir de una nueva consciencia de las 
manifestaciones de la época actual, apoyándose en la des-
cripción detallada de la situación socio-cultural. Los artistas 
e intelectuales comenzaron a darse cuenta de que su cultura 
cada vez estaba más influenciada por los medios de comuni-
cación y las nuevas tecnologías. Surgió entonces (en 1952, 
en Londres) un grupo independiente que, si bien no era gran-
de y los encuentros irregulares, determinaron la variada temá-
tica de los actos, tales como las técnicas artísticas, el action-
painting, la cultura popular, la cultura urbana, la publicidad, el 
cine los cómics, la literatura de ciencia ficción, la música pop, 
la moda. Estos temas, a menudo alejados de los intereses 
de la cultura establecida en esa época, eran discutidos a con-
ciencia con diferentes posturas para lograr comprender los 
problemas de la sociedad contemporánea. Los miembros del 
grupo Richard Hamilton y Eduardo Paolozzi son considerados 
los padres del arte Pop británico. Cabe destacar que la prime-
ra obra Pop, para muchos autores, es un collage de Hamilton 
titulado ¿Qué es lo que hace que los hogares de hoy sean 
tan diferentes, tan atractivos? (26 x 25 cm, 1956, Tübingen: 
Kunsthalle Tübingen). 
El hecho determinante fue la conferencia Bunk de Paolozzi 

durante el primer acto del Grupo Independiente en 1952. 
Bunk era una especie de collage visual a partir de revistas 
americanas, cómics y revistas de ciencia ficción, mezclando 
imágenes de los medios de comunicación y la publicidad. Pro-
yectados sobre una pantalla, se aumentaba el efecto de sus 
componentes llamativos que resultaban irritantes. A partir de 
ese momento el Pop se fue expandiendo con un fácil y rápi-
do éxito; su campo de acción aumentó en extensión y entre 
la joven generación. Una fecha clave es 1961, debido a la 
exposición de los Jóvenes Contemporáneos que tuvo lugar 
ese año, conformado por un grupo de estudiantes del Royal 
College of Art de Londres. Hay un par de artistas que, si bien 
no conformaron este grupo, también son relacionados con 
el movimiento Pop, tales como Anthony Donaldson (quien 
usó la fantasía pop de muchachas desnudas o casi desnudas 
como componente de sus cuadros que parecen estar más 
cercanos a la asbtracción) y Patrick Caulfield (debido a la utili-
zación de líneas duras e invariables contorneando los elemen-
tos representados). 
El movimiento Pop en Inglaterra, al igual que en América, 
es un arte sobre el arte y los estilos, un arte que abandona 
su desarrollo tradicional y toma el camino de representar un 
presente trivial percibido a consciencia. Los temas represen-
tados y el espíritu es el mismo, sin embargo, suele mirarse 
más al desarrollo del Pop Art en Estados Unidos, debido a 
que América y la calidad de vida de los americanos fueron las 
inspiraciones básicas de muchos artistas, independientemen-
te de su nacionalidad. 
El Pop Art ha sido siempre considerado entonces una crítica 
a esa nueva sociedad, la sociedad de masas, la sociedad con-
sumista. Es por eso que el movimiento basa sus temas pictó-
ricos en la vida cotidiana, intentando reflejar las realidades de 
una época, su estado de ánimo, sus cambios en la conducta, 
mostrando el cambio cultural producido. Los temas, las for-
mas y los medios del arte Pop no son más que el reflejo de 
los rasgos esenciales de los años sesenta. Éstos incluyen, a 
modo de ejemplo, el culto a las estrellas de Hollywood (en 
donde el espectador se transforma en un ser anónimo e in-
significante), el dinero (representación de que todo tiene un 
precio, la llave que permitía acceder y disponer de las cosas, 
remedio universal contra las frustraciones), el nacionalismo, 
el consumismo en general: botellas de gaseosa, paquetes de 
cigarrillos o envoltorios de chicle son algunos de los objetos a 
menudo representados. 
Mediante la representación sugestiva de los medios de ma-
sas, las realidades sociales y consecuencias de éstas para el 
ser humano, el Pop Art reacciona ante la despersonalización 
de la sociedad, con instrumentos estilísticos impersonales, 
con cuadros más objetivos y muchas veces de difícil com-
prensión. El Pop pretendía redefinir el individualismo dentro 
del arte, por esta razón en muchas obras se resalta el ano-
nimato del artista (tema que se desarrollará luego, tomando 
ejemplos concretos). Si bien este movimiento artístico pre-
senta, a veces, características contrapuestas y caminos di-
versos, su base, tanto en forma como en contenido, siempre 
va a estar relacionado con las estructuras, los métodos o la 
influencia de los medios de masas. 
Esta ambivalencia de contenidos, esta unión de conceptos 
que no son exactamente compatibles (“arte” y “pueblo”) 
fue bienvenida por la audiencia, no así por las críticas. En lo 
que respecta al público común, este tipo de arte tuvo un gran 
éxito (sobre todo para los distribuidores y coleccionistas): la 
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sociedad se sentía atraída por la variedad e intensidad de co-
lores, los contenidos, sus formas fáciles y en cierto punto di-
vertidas. Al espectador le gustaba reconocer esos elementos 
representados, comprender la obra (o intentar comprenderla) 
de inmediato al ver que aquello que estaban viendo era, qui-
zás, un elemento que fácilmente encontrarían dentro de su 
hogar. De esta forma, se ahorraban la complicada interpreta-
ción de obras del expresionismo abstracto. 
Pero en la relación entre el arte pop y su público puede de-
cirse que hubo una especie de “malentendido”, por parte de 
éste último. La audiencia, si bien recibió con gran aceptación 
este arte diferente y más cercano a su realidad, pareció no 
comprender que lo que se estaba queriendo mostrar era una 
crítica. La gente no comprendió la carga de ironía y ambigüe-
dad, quizás vieron el Pop Art como una celebración a la cultu-
ra de consumo, en lugar de entenderlo como una sátira de lo 
banal, lo carente de contenido, lo trivial, lo superficial. Contra-
riamente, la crítica no fue para nada favorable. Sus detracto-
res afirmaban que la llegada del Pop Art hechó a perder todo 
lo logrado con el expresionismo abstracto. Harold Rosenberg, 
uno de los líderes defensores de este movimiento, planteó 
que la superficialidad del arte pop desembocaba en la mono-
tonía, y por consiguiente, en la escasa permanencia, a dife-
rencia del expresionismo abstracto, que, según Rosenberg, 
no pierde calidad, significado y capacidad para producir obras 
nuevas. A pesar de esto, los artistas parecían haber cumplido 
su objetivo: el de llegar al máximo público posible, sin exclu-
siones, lograr un arte accesible para el ciudadano común. 
 En lo que respecta a las técnicas utilizadas, el Pop Art se 
valió básicamente, como se nombró anteriormente, el collage 
y los assemblages. El artista explota todos los mecanismos 
de producción de imágenes populares (fotografía, publicidad, 
cine, revistas, cómics,), juntándolos y complementándolos 
para lograr eliminar la subjetividad del autor. Se quería una 
neutralidad completa, que en la obra no haya rastros de la 
mano del artista. Es por eso que las imágenes debían ser 
procesadas de alguna manera previamente, dejando la expre-
sividad en segundo plano. En el caso de Roy Liechtenstein, 
representante del movimiento (el cual se desarrollará luego), 
empleaba en sus obras viñetas de cómics ampliadas, dejando 
ver los puntos de impresión. 
Característico es el uso del color: tonos planos, sin modu-
laciones, intensos. A su vez, muchas veces las formas re-
presentadas están descriptas por una línea dura invariable, 
conformando y delineando las formas, dándoles un estilo 
particular y preciso a los dibujos. Estas técnicas contribuyen 
a la fácil identificación del objeto representado, propio del len-
guaje publicitario. 
En lo que concierne a los máximos exponentes del movi-
miento Pop, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Richard Hamil-
ton, Jim Dine, Claes Oldenburg, George Segal, Jasper Johns 
y Robert Rauschenberg son sólo algunos de los grandes ar-
tistas que resuenan como los más significativos e influyen-
tes de este tipo de arte. El temperamento y personalidad de 
cada uno de ellos determinó el estilo de su obra, presentando 
algunas diferencias entre ellos. Por ejemplo, Dine y Warhol 
difieren en actitud y en método, sin embargo ambos son dos 
de los exponentes que lideran la vanguardia Pop. 
En el caso de Dine, hace un uso extensivo del collage. En sus 
cuadros, dibujos, collages, assemblages y esculturas combina 
diversas técnicas introduciendo textos y palabras escritas a 
mano, y coloca objetos cotidianos (como batas, manos, he-

rramientas o corazones) en entornos indefinibles. Los objetos 
reflejan su propio estado de ánimo, sin dejar de mostrar su 
pasión por lo banal y su atracción por lo cotidiano, su deseo 
de hacer de la “vida común” que todos experimentan en las 
sociedades urbanas e industriales, algo digno de considerarse 
una pieza de arte. Se diferencia de otros artistas al apartarse 
de la frialdad y la impersonalidad del Pop Art al realizar obras 
en las cuales se advierte su pasión personal. Es, además, uno 
de los creadores de los “happenings”: obras de arte que te-
nían la forma de eventos o manifestaciones teatrales, ofre-
ciendo un collage de sensaciones rodeando al espectador. 
Warhol, en cambio, es más enigmático e innovador. Su idea 
no es tan sólo convertir el arte en algo trivial y vulgar, sino tri-
vializar y vulgarizar al propio arte; producirlo como un producto 
de masas. Sus primeras pinturas datan de 1960 y se inspiran 
en los motivos de la publicidad y el cómic. Le interesan los 
criterios de santidad y cualidad, tanto en las personas como 
en los artículos de la industria del consumo. En sus serigrafías 
sobre lienzo (de 1962 a 1970) aparecen estrellas de cine (Ma-
rilyn Monroe, Elvis Presley, Marlon Brando), del arte (Mona 
Lisa, Rauschenberg y hasta el propio Warhol), de la política 
(Jackie Kennedy, Nelson Rockefeller), así como también he-
chos políticos (como la Race Riot), artículos de consumo (Coca 
Cola, Pepsi Cola, conservas Campbell, envoltorios) y monu-
mentos (el Empire State, la Estatua de la Libertad), entre otros 
elementos y personalidades. Una de sus obras más famosas, 
en la que aparece una lata de sopas Campbell, fue justificada 
por el autor sólo por el hecho de que solía tomarla todos los 
días como almuerzo durante veinte años. Esto encuentra su 
razón de ser en que Warhol procedía de la misma clase social 
que se interesó por representar, y desde temprana edad debió 
realizar trabajos ocasionales para ganarse el pan. 
Desde la única representación de latas de sopa, Warhol pro-
gresó a las múltiples, donde la misma imagen era repetida una 
y otra vez, con la finalidad de remover cualquier significancia 
que hubiese tenido al ver el objeto aislado (la repetición de la 
información la banaliza). Este método, de reproducir la misma 
imagen repetidas veces en una misma obra, es otra caracte-
rística particular del artista. Como ejemplo puede citarse la 
pintura de polímero sintético y serigrafía sobre lienzo, Tuna-
fish disaster (316 x 211 cm, 1963, Londres: Saatchi Collec-
tion), el óleo sobre lienzo Green Coca-Cola Bottles (208,9 x 
144, 8 cm, 1962, Nueva York: Collection of Whitney Museum 
of American Art), y la serigrafía sobre lienzo Two Dollar Bills 
-Front and Rear (210 x 96 cm, 1962, Colonia: Museum Lud-
wig). Tal como fue mencionado anteriormente, muchos artis-
tas, como Warhol, pretendían el anonimato autorretratándose 
sin rostro. Warhol resalta el anonimato de su personalidad 
artística en su pintura acrílica y serigrafía sobre lienzo Auto-
rretrato (180 x 183 cm, Londres: Saatchi Collection). El artista 
utilizó una fotografía tomada por él mismo con el disparador 
automático, luego aumentó y coloreó la imagen con una serie 
de serigrafías para llevarla al estilo publicitario. Warhol, quien 
es considerado a menudo el artista más pop, declaró alguna 
vez que la razón por la cual pintaba de esa forma es porque 
quería ser una máquina, y sentía que cualquier cosa que haga 
tenía que hacerlo como tal. En otras palabras, quería ser algo 
que hace no pinturas sino productos industriales. Quizás es 
por eso que su campo de acción va más allá de los límites de 
la pintura: hizo numerosas películas y dirigió entretenimientos 
en un club nocturno llamado Velvet Undergrount, y disfruta 
de una notoriedad que cualquier actor principiante envidiaría. 



96 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 35 (2010).  pp 93-97  ISSN 1668-5229

Arte y Diseño Cintia Bourlot  |  Pop Art: ¿ El movimiento artístico de mayor cercanía con el pueblo?

En el caso de Lichtenstein, a diferencia de Warhol, se en-
cuentra profundamente interesado en cuestiones de estilo, 
aunque ese interés muchas veces es expresado en una for-
ma extremadamente paradójica e irónica. Su primer material, 
como el de Warhol, fueron las tiras cómicas, pero éstas eran 
tratadas de una forma diferente. El artista reproducía todos 
los elementos que encontraba en su material: los bordes ne-
gros, los puntos generados por la impresión barata (los cuales 
sobredimensionaba), aludiendo a que sus técnicas parecían 
ser comerciales pero no lo eran. Esto permitió al artista utili-
zar las mismas técnicas en temas totalmente diferentes, ya 
no conectados con las tiras cómicas pero traducidas en su 
lenguaje. Tal es el caso de la serie de “Pinceladas”: utilizando 
la misma técnica que los cómics, logra versiones congeladas 
y minuciosas de las marcas que un pintor expresionista abs-
tracto habría hecho con una pasada de pincel. 
“A los cómics les debo los elementos de mi estilo y no los 
temas”, había declarado el artista durante una entrevista. 
También, Lichtenstein realizó versiones de obras de grandes 
artistas: Cézanne, Mondrian y Picasso. Por un lado, parece 
distanciar las pinturas que elige para copiar, para que pueda 
dársele una connotación racional, además de mostrar cómo 
una misma representación varía cuando las convenciones 
para realizarlas es alterada. 
Los cuadros de Lichtenstein pretenden objetivar y des-indi-
vidualizar emociones y actitudes. Su pintura resulta perfecta 
y detallada, minuciosa, queriendo lograr la desaparición de 
sus huellas (imprecisiones, cambios). Muestra los temas tal 
como lo haría un diseñador gráfico o dibujante de publicidad. 
El lenguaje visual utilizado, así como la disposición del texto y 
la imagen son tomados directamente del penetrante lengua-
je publicitario, de los envoltorios y los anuncios. Lichtenstein 
reelabora tipográficamente los textos y unifica los colores 
mediante la trama adicional de un fondo estructurado previa-
mente. Pretende simplificar tanto la línea como el color: si 
algo podría ser rojo, se vuelve rojo en su totalidad. 
De la misma manera que Warhol, Lichtenstein no se ancló so-
lamente en la pintura sino que exploró otras formas artísticas 
como la escultura. Sus trabajos en tres dimensiones son en 
general más débiles y menos interesantes que sus cuadros, 
pero no dejan de poseer su particular estilo. 
En lo que respecta a Jasper Johns, su obra se basa en la 
percepción, tanto en su creación como en su efecto. El pro-
ceso artístico nace a partir de esa percepción, pasando por el 
hecho hasta el cuadro. Este artista se observaba a sí mismo 
en este acto: analizaba lo que hacía y cómo lo hacía, que-
riendo una representación de las interpretaciones que van 
más allá del simple hecho de observar. Los primeros objetos 
y signos importantes que pintó con este fin fueron las Flags 
(imágenes intervenidas de banderas americanas), las Targets 
los números, letas y conceptos. Para crear sus pinturas pre-
fiere agarrarse de algo preexistente, sin tener que crear así 
sus propias composiciones. Actúa a la inversa: inventa una 
función y le busca un objeto. El tema de sus imágenes es 
en gran parte la falta de tema, dejando que el espectador le 
otorgue un significado específico. 
En lo que concierne a la pintura, Johns es un maestro de la 
técnica. Se interesa por la inercia pictórica, en la idea de pin-
tura como objeto más que como representación. 
La obra de Jasper Johns puede resumirse, entonces, como 
una pintura que descubre a los mecanismos perceptivos, los 
movimientos y las tensiones del ojo. 

Con referencia a Claes Ondenburg y George Segal, ambos 
son exponentes de la escultura pop. En el caso de Onden-
burg, su perspectiva revela una cierta aceptación a la cultura 
americana. Sus culturas suelen instalarse en espacios urba-
nos públicos y paisajes, donde causan el mismo efecto que 
una arquitectura. Parte de los objetos cotidianos y transforma 
su función y significado, aumentando enormemente su ta-
maño, cambiando su material (convirtiendo lo duro en blan-
do y viceversa) y dándole un color nuevo. Lo elemental del 
elemento (su forma, su función, su material y sobretodo su 
organización ideal) son transformados en algo “sorprendente 
y sugestivo”. Como ejemplo se pueden citar curiosas obras 
como Soft Toilet, un vinilio relleno con fibra de ceiba y pintado 
con liquitex, y madera (132,08 x 81,28 x 76, 2 cm, Nueva 
York: Collection of Whitney Museum of American Art) y Soft 
Pay- Telephone, también un vinilio relleno con fibra de ceiba 
montado sobre una tabla de madera (118, 11 x 48,26 x 22,9 
cm, Nueva York: The Salomon R. Guggenheim Museum). 
La obra de George Segal, por su parte, es más simple. Con-
siste en yesos que crean esculturas de personas y objetos 
reales en situaciones cotidianas. Éstos son creados con de 
moldes a partir de un modelo vivo (siguiendo una técnica que 
él mismo inventó). 
Otro artista mencionado anteriormente como uno de los ma-
yores exponentes del Pop Art fue Robert Rauschenberg. Sus 
collages y assemblages de finales de los años cincuenta y co-
mienzo de los sesenta tomaban semántica y formalmente el 
movimiento de Kurt Schwitters y Marcel Duchamp. El artista 
pretendía confrontar las reproducciones mecánicas triviales 
de los medios de comunicación con los elementos del dibujo, 
la pintura y la escultura. A principios de la década del cincuen-
ta, pintó una serie de cuadros completamente blancos donde 
la única imagen era la propia sombra del espectador: quizás 
con esto quiso lograr que el público viera un reflejo de sí mis-
mo, en el sentido de ver lo que es el ser humano y los actos 
que realiza, en qué se ha convertido la sociedad. 
Gracias a la variedad de materiales de desecho que utiliza 
(tales como sillas o pájaros disecados), Rauschenberg es 
muchas veces relacionado con el dadaísta Kurt Schwitters, 
aunque Rauschenber ha pasado a través de la experiencia 
impresionista abstracta. 
Richard Hamilton, que anteriormente fue mencionado como 
el autor de la primera obra considerada Pop, es considerado 
el mayor representante del arte Pop inglés. De hecho, gracias 
a su obra, fue instaurado el término "Pop-Art" fue utilizado por 
primera vez por (utilizado el crítico británico Laurence Alloway 
en 1958 al definir sus obras junto conlas de Eduardo Paolo-
zzi). Su técnica se basa en la utilización de imágenes foto-
gráficas y el collage, y su temática gira alrededor de las más 
inverosímiles historias cotidianas. 
Los artistas Pop, entonces, si bien presentan algunas diferen-
cias de estilo y de pensamiento, concuerdan en la ambición 
de crear un arte que refleje la cultura de la época. Pueden pre-
sentar un mayor o menor rechazo a la sociedad de consumo 
y el capitalismo, pero la esencia no deja de ser la de mostrar 
elementos, personas o personajes en sus formas cotidianas, 
representando la mentalidad de una nueva generación de 
pensamiento consumista. 
Para finalizar, puede decirse que, a pesar de conformarse por 
tipos de representación que a veces son muy contrapuestos 
(la técnica y los temas de Jasper Johns con los de Lichtens-
tein, por ejemplo), el Pop Art no deja de ser una especie de 
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espejo en la cual se ven reflejado el ánimo de una época muy 
particular, marcada por las nuevas tecnologías y los medios 
masivos de comunicación. Todos los artistas, con sus dife-
rencias y similitudes, retratan objetos o situaciones de la vida 
diaria, a la cual el público reconoce fácilmente. Por eso es que 
se obtiene la conclusión de que fue el movimiento artístico de 
mayor cercanía con el pueblo, por reflejar sus ideas y mostrar 
elementos que ellos asimilaron y aceptaron por resultarles 
cotidianos. Y quizás a eso se debe la razón de su éxito: a 
pesar de que el público pudo haber interpretado mal las iro-
nías y la crítica hacia ellos mismos, aceptaron con gusto esas 
llamativas y particulares obras. 
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Introducción
Como medio para poder repasar lo estudiado en la cursada 
a través de un trabajo decidí observar portadas de discos de 
música. A través de la observación y el estudio voy a tratar 
de analizar sus estilos y relacionarlos con los de los distintos 
movimientos que fuimos viendo a lo largo de la cursada. 
Para simplificar el trabajo decidí acotar la selección de discos 
a los pertenecientes a la década del setenta.
En esta época, antes de que existiera Internet e incluso antes 
de que se inventaran el casete y el walkman, cuando la mú-
sica se comercializaba a través de discos de vinilo, las tapas 
se imprimían en dimensiones mucho más grandes que las 
actuales, dándoles casi la categoría de afiche, por lo que su 
arte adquiría más importancia y era mucho más apreciado y 
cuidado que ahora. 
La década de los setenta fue una década de cambios, de 
fervor político mundial, de avances tecnológicos y cambios 
sociales. Esto lo relaciona fuertemente con la época en que 
nacieron las vanguardias. La temática crítica ante la sociedad 
y la reacción frente al entorno se pueden apreciar tanto en la 
música como en las tapas que la presentan. 
La música, como todo en la vida moderna, heredó las carac-
terísticas del producto de consumo de la posguerra, y se ma-
sificó y comercializó al mismo nivel que los productos más 
emblemáticos de la producción masiva. A su vez, le misma 
seguía un curso iniciado entre los cincuenta y sesenta, popu-
larizándose como la bandera de la juventud y de los ideales 
que la representan. Los músicos comenzaron a ser objeto 
de idolatría y a marcar tendencias en cuanto a la estética, la 
forma de pensar y la forma de vivir, caracterizada, en esta 
década, particularmente por los excesos. 
A su vez, la decadencia de los ideales optimistas de los se-
senta dio paso a una década más gris, que reflejaba la tensión 
del mundo en guerra fría, la competencia tecnológica, la po-
sibilidad de la guerra como constante y el descreimiento en 
el sistema. Así los jóvenes buscaron respuesta en la música, 
tanto para sentirse representados en una sociedad masiva y 
anónima como para poder escapar al mundo del ocio. La mú-
sica supo ser como cualquier medio de comunicación masivo 
o producto de consumo, creando la idea de comunidad unida 
por la adhesión a un discurso o manera de vivir por elección 
que determina la identidad del individuo desde el exterior. 
Así, tanto la temática de los discos como sus portadas repre-
sentativas absorben las tendencias, las creencias y las expec-

tativas de un público fiel.
El arte de portada se sirve al objetivo de ser la puerta hacia es-
tas sub-culturas masivas, una antesala del discurso estético 
e ideológico de un grupo y de un momento en la vida de los 
jóvenes de todo el mundo.
Por la relevancia del arte de tapa en la producción y comercia-
lización de los discos y como conexión a la investigación en 
la historia del diseño gráfico, mi objetivo será analizar el con-
tenido y la estética de las portadas de los discos, tomándolos 
como un todo dentro de su contexto socio-cultural, y buscar 
reminiscencias de los estilos pop y surrealismo.
Elegí el Pop por ser un movimiento artístico de gran relevan-
cia en la década, heredado de la década de los sesenta, y que 
puede verse mucho en las tapas de discos de la época. Por 
su lado, elegí el surrealismo ya que no solo es también una 
tendencia recurrente en el arte de tapa de ese entonces, sino 
que además responde a este aspecto muy interesante y muy 
característico de los jóvenes de buscar una escapatoria de la 
realidad a través de la música y de la búsqueda de la identidad 
a través de los medios de expresión propios y del interior, 
representados por este movimiento.

Desarrollo

Pop Art
La tapa del disco Sticky fingers, de los Rolling Stones, es tan-
to un ícono en sí misma como lo fue el disco al que contenía. 
La misma, diseñada por Andy Warhol, es un emblema indis-
cutible del Arte Pop. 
La misma representa la entrepierna masculina, vista de fren-
te, con una cremallera. El pantalón que viste el hombre en 
cuestión es un jean, una prenda icónica que representa a la 
juventud de la época, una nueva manera de vestirse, a la cul-
tura de consumismo, tema central de las obras del Arte Pop. 
Se busca disponerlo como un icono de la cultura popular de 
manera ingeniosa y casi ofensiva, realzando su lado vulgar.  
Así, a través de esta simple aparición de una prenda se pude 
intuir cierto rechazo por las normas establecidas de etiqueta 
y el nuevo panorama de un mundo liderado por las mentes 
jóvenes, inmersas en un panorama mundial de cambios y 
trastornos ensordecedores, que encuentran su refugio en la 
música como medio de liberación, y al arte de tapa como una 
parte inseparable de la identidad de los grupos de rock. 
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Los mismos adquieren en el nivel de productos de consumo. 
Así como a partir de los sesenta la publicidad y los productos 
masivos y los medios de comunicación se ligan a la cultura 
y a la sociedad de manera que el hombre empieza a buscar 
su identidad en elementos externos que adopta como per-
sonales y propios, las bandas de rock adquieren el nivel de 
culto y explotación monetaria de cualquier otro producto de 
consumo, con sus propias normas estéticas, ideológicas y ac-
titudinales. Los Rolling Stones son un claro ejemplo de ello, 
generando su propia subcultura, propagando su propia visión 
estética y moral del mundo. 
El disco trata temas de la cultura popular actual como el con-
sumo de drogas o el sexo interracial, y las traduce en palabras, 
que con la repetición excesiva se vuelven triviales y banales, 
de la misma manera que lo hace el Arte Pop con las temáticas 
de la sociedad de consumo. Esta semejanza vuelve la decisión 
de usar una tapa diseñada por Warhol y de estas característi-
cas como un paso lógico a seguir. Se toma la libertad sexual 
tan aludida en las obras de arte pop y tan promovida desde 
los sesenta en el entorno musical y se lo lleva al extremo, 
mostrando la cremallera de un hombre en primer plano, con 
un pantalón que ajusta y remarca la virilidad masculina. 
Por otro lado tanto el nombre de la banda como el nombre del 
disco, dispuestos a manera de sello, colocados de forma apa-
rentemente azarosa y en un color distinto parecen separarse 
se la gráfica. Esta colocación casi desinteresada de aquellos 
elementos recuerdan a la producción masiva etiquetada e im-
personal de elementos efímeros y desechables, poniendo en 
relieve este aspecto masivo de la banda, y música y su estilo 
estético e ideológico. A su vez, esto se suma a la tradición del 
arte pop de tratar de mantener la objetividad en la obra y tratar 
de desligarla de cualquier identificación con el autor, tanto de la 
música como de la portada. Así el disco en toda su extensión 
se ve objetivo y anónimo. Warhol, por su lado, no trata de inco-
porarse en la gráfica, sino que la misma adquiere vida propia.
Todo esto se resume en la intención de identificar a este disco 
como un elemento de la cultura joven, rebelde, e incluirlo como 
parte de la tradición de la banda en cuestión, y relacionándolo 
con sus fans a través del recurso accesible del arte popular.
La tapa del disco Don't shoot me, I'm only the piano player 
de Elton John, diseñada por David Larkham y Michael Ross, 
también obedece a la tradición pop. En la tapa se pueden ver 
varios elementos recurrentes en la misma. Por un lado, el 
automóvil estacionado a un lado puede considerarse como 
un sex-symbol o un “compensador de la potencia masculina” 
como en la obra Custom painting No. 5 de Peter Phillips, y 
como ícono de la cultura de consumo en la que los indivi-
duos se definen por lo que pueden comprar, y lo muestran 
como símbolo de la identidad propia, tipificada por la produc-
ción masiva y la inserción de los medios de comunicación y 
la publicidad en el ambiente privado. A su vez, se puede ver 
a la mujer y al hombre alejados, en una cita, esperando su 
boleto, algo que puede interpretarse como la tradición ame-
ricana de las salidas nocturnas, en la que el hombre trata de 
conquistar a la mujer, adoptada por la cultura pop como un 
elemento más de la sociedad de consumo, asociada con el 
placer y la sensualidad, y de la misma manera adquirible a 
través de elementos como el automóvil y otros íconos del 
status masculino. 
Por otra parte, la decisión de presentar al disco y al músico 
en la cartelera del cine aluden a la tradición ya establecida del 
ídolo hollywoodense, en la que la misma estrella es un pro-

ducto del que se espera algo y que se debe vender. Por otro 
lado, esto representa lo efímero de la música en una sociedad 
de despilfarro y la dependencia del artista del nivel de audien-
cia y éxito, así como las películas en cartelera. La asociación 
del destinto de la estrella con la de su creación. Las presiones 
y las falsedades de los ídolos está remarcada por esta gráfica 
tan eminentemente pop. 
Breakfast in America, un disco de Supertramp, diseñada por 
Mick Haggerty y Mike Doud es un disco pop cuya portada es 
un excelente ejemplo de arte pop. Antes de realizar la portada 
final, Doud creó varios bocetos de ideas en las que trataba de 
combinar los conceptos “desayuno” con “America” (Estados 
Unidos). Así, finalmente en la misma el observador mira a 
través de una ventana de avión que se acerca a la ciudad de 
Nueva York, que esta representada con elementos de coci-
na, delante de la cual una mujer vestida de moza posa como 
la estatua de la libertad mientras sostiene en una mano un 
vaso de jugo de naranja en alto y en la otra un menú con el 
nombre del disco. La gráfica resume de manera muy efectiva 
a la sociedad de consumo americana. Por un lado, la ciudad 
de Nueva York como representativa de los ideales de la épo-
ca, donde se concentra la vida cultural que alimenta al sueño 
americano. Es la ciudad del glamour y del consumo por exce-
lencia, imagen que sobrevive a cualquier realidad oscura que 
pueda integrar al panorama de la ciudad. Es una ciudad que 
en sí misma se vende al mundo como centro del país más 
importante del mundo, donde convergen todos los elemen-
tos del futuro idealizado por la publicidad y los medios. Los 
elementos de cocina que la conforman, de rasgos modernos, 
son icónicos de la producción masiva de elementos para el 
hogar, de la casa moderna con sus amas de casa modernas. 
Este nuevo papel de la mujer liberada, que comienza a apar-
tarse de las labores del hogar, da lugar al fast food y la comida 
envasada, clásica en la obras de Warhol. Así los envases y 
envoltorios se acumulan en una ciudad que debajo del gla-
mour se ahoga en desperdicios, y proliferan los restaurantes 
de comida rápida como nueva propuesta para la familia. Esto 
esta resumido por la presencia de esta mujer, con su sonrisa 
dispuesta y su uniforma típico de los dinners americanos. Así, 
a través del uso de los elementos pop, se ridiculiza esta nue-
va visión de la ciudad de Nueva York como lugar de glamour 
y se hace hincapié en su vulgaridad, en la suciedad de los 
dinners y la acumulación de residuos de una sociedad consu-
mista, pero de una manera pulcra y estilizada con un lenguaje 
que roza lo publicitario, haciendo una parodia a través de la 
idealización y la ridiculización simultáneas.
La portada de Candy-O, de The Cars, diseñada por David Ro-
binson y Alberto Vargas, es otro ejemplo de la temática pop. 
En la misma se puede ver a una modelo recostada en una 
pose erótica sobre un automovil. La diferencia entre la ima-
gen de la modelo, que es de un realismo casi fotográfico, y la 
del automóvil, que esta resuelto apenas en un trazo, recuerda 
a los collages del arte pop. El automóvil, nuevamente es in-
troducido dentro de la gráfica como símbolo de complemento 
sexual masculino y como elemento de galmour y status. La 
mujer, por otro lado, es introducida nuevamente en su carác-
ter de objeto de deseo y placer. Este uso de la imagen feme-
nina me recuerda a las obras de Tom Wasselmann como Gran 
desnudo americano No. 54, en el que la personalidad de la 
mujer esta reducida a un carácter vulgar y se la muestra como 
un “Desnudo americano tipificado y apto para el consumo”. 
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Surrealismo
La portada de Houses of the Holy, de Led Zeppelin, fue di-
señada por la agencia Hypgnosis, formada por Storm Thor-
gerson y Aubrey Powell. Los diseños de esta agencia son 
de los más trascendentes de la década, y esta portada no se 
queda atrás. Como la mayoría de los diseños de esta agencia, 
esta es una imagen surrealista. Para presentarle la idea de 
la misma a la banda, el equipo de diseñadores le mostró un 
boceto, inspirado en un libro llamado Childhood end's, en el 
que, en palabras de Powell, al final los niños se escapan al fin 
del mundo. Esto está conectado al movimiento surrealista en 
el sentido de que responde a una imagen con tintes literarios. 
Así, los diseñadores de la tapa hicieron una interpretación de 
un relato y lo transformaron en otra cosa. El surrealismo fue 
el movimiento que abrió el camino a esta búsqueda de lo lite-
rario en las artes visuales, y este es un recurso muy utilizado 
por Hipgnosis, y en particular en esta tapa. A su vez, la forma 
en la que fue realizada responde a esta misma búsqueda.  La 
imagen esta constituida por treinta fotografías combinadas 
en un collage a manera de fotomontaje, por lo que solo dos 
niños aparecen repetidas veces. El fotomontaje fue la técnica 
más utilizada por esa agencia de diseñadores, dando en la 
mayoría de sus diseños un resultado con tintes surrealistas 
por la combinación libre de elementos. Así muchos de los 
diseños tienen la particularidad, presente en las obras de 
Salvador Dalí, de parecer fotografías de sueños o imágenes 
del subconciente, solo que en lugar de ser pintadas, están 
realizadas con fotografías reales de elementos reales, inter-
venidos posteriormente. La técnica del collage, utilizada en 
este disco, juega en favor de las asociaciones irracionales, 
un método surrealista. Estas fotografías fueron tomadas en 
blanco y negro y pintadas posteriormente. El color les da una 
atmósfera de ensueño, de irrealidad, en el que la piel de los 
niños tiene un tinte violáceo y brilla de manera antinatural so-
bre un cielo anaranjado. Este tono de la piel de los niños fue 
resultado de un accidente por parte del artista que la pintó. 
Los diseñadores decidieron conservarlo de todas formas por 
esta atmósfera que se había logrado que parecía pertenecer 
a otro mundo. Esto está muy asociado a la técnica de auto-
matismo de los surrealistas, en la que aquello que sucedía 
sin intervención de la razón y casi por accidente podía servir 
al objetivo de combinar dos instancias tan opuestas como el 
sueño y la realidad, creando una realidad superior que es la 
surrealista. Así, el método y el proceso utilizado por estos 
diseñadores para la realización de esta portada contribuye 
al objetivo que Bretón le había planteado al surrealismo de 
romper las barreras entre la razón y el sueño y el sentimiento 
y la representación. La representación fiel de la realidad se 
abandona en favor de una mejor representación de los de-
seos de los autores. Powell decía que no importaba de dónde 
venían las ideas, mientras vinieran y se sintieran personales 
y representaran la intención de la banda. Esta filosofía de que 
la imagen fuera algo personal, que viniera de adentro, es una 
visión creativa muy cercana a la surrealista, ya que en lugar 
de buscar una respuesta racional a un problema de diseño, su 
método era abrirse a cualquier fuente de inspiración y llevarlo 
a cabo con cualquier medio que favoreciera a un resultado 
satisfactorio. 
Wish you were here, de Pink Floyd, es otra portada diseña-
da por Hypgnosis. El disco tiene dos perfiles, el musical y el 
conceptual, que pueden apreciarse en el nivel de complejidad 
propuesta por la imagen de portada. Musicalmente, es un 

disco que traslada al oyente a un mundo a parte, de sonido 
intenso, con un estilo muy marcado que envuelve toda su 
extensión y crea una atmósfera astral. Conceptualmente, el 
disco trata sobre la ausencia, sobre el final de las relaciones. 
Syd Barret, fundador del grupo, dejó la banda unos años an-
tes, y ese es un tema que marcó mucho a la misma durante 
la grabación del disco. De hecho, el mismo comienza con un 
homenaje a este hombre. Es por eso que este tema marca 
tan fuertemente al diseño y a la música en su atmósfera su-
rreal de ensueño, es un escape del mundo real, es la ausen-
cia. En la tapa del mismo puede observarse a dos hombres 
vestidos de traje estrechando las manos a manera de saludo, 
mientras uno esta envuelto en llamas, sobre un fondo auste-
ro de galpones blancos. Los autores decían que el fuego era 
un símbolo de cuando uno se veía lastimado por las relacio-
nes, y que el estrechado de manos es considerado muchas 
veces como un saludo falso y sin compromiso. El hombre en 
llamas recuerda a la Jirafa en llamas de Dalí. Así, se puede 
relacionar nuevamente el trabajo de Hispgnosis con el estilo 
surrealista de Dalí, que responde a la técnica ilusionista. La 
portada de este disco parece ser eso: una ilusión. Si uno libe-
ra la imaginación al observar un saludo como este entre dos 
personas en un ámbito laboral, donde la formalidad se opone 
a las relaciones genuinas, casi podría verse el fuego. El fuego 
consumiendo lo que queda real del hombre en esa instancia 
en la que debe entregarse al deber y a las convenciones del 
ámbito. Esto parece ser una interpretación gráfica de ese tipo 
de relaciones, del individualismo en la sociedad. La portada 
tiene este tinte literario, esto de representar un concepto tan 
abstracto de manera irracional. Los hombres se encuentran 
quietos, parecen no enterarse que uno de ellos esta envuelto 
en llamas. Es por eso que el fuego parece ser más bien una 
traducción del estado mental de uno de ellos, y la imagen en 
sí es surreal e imposible, y transmite un mensaje íntimo y 
reprimido. 
News Of The World es un disco de la banda Queen, cuya 
portada fue diseñada por Frank Kelly Freas, conocido por sus 
ilustraciones de ciencia ficción. En la tapa puede verse a un 
robot con una expresión melancólica con tres hombres muer-
tos y ensangrentados en la mano. El concepto que envuelve 
a la tapa responde a una época en la que los avances tecnoló-
gicos, especialmente en el ámbito de las armas, envolvía a la 
sociedad en este terror al holocausto nuclear y la guerra. Por 
lo mismo, es lógico que en la tapa se pueda ver a este robot 
matando a la gente, titulado como Noticias del mundo. La 
manera en que esto está resuelto parece corresponder a una 
pesadilla. El fondo detrás de la escena es borroso e indefini-
do, dándole esta imagen confusa de los sueños. Así, la tapa 
del disco se resuelve en esta imagen onírica, también con 
un perfil literario de ciencia ficción. La banda juega con este 
concepto de noticia para promocionar el disco, jugando con 
lo imaginario como si fuera real. Esto esta relacionado con la 
búsqueda de los surrealistas establecida en el manifiesto de 
quebrar las barreras entre ambas, y proponiendo a la combi-
nación de ellas como algo superior. Esta oda a lo imaginario 
esta presente en esta portada.
The grand illusion, de Styx, tiene una portada marcadamen-
te surrealista, diseñada por Chuck Beeson. En la misma se 
puede observar la silueta de una persona sobre un caballo 
en medio de un bosque. Dentro de la silueta se puede obser-
var la cara de una mujer y una trama por debajo. El nombre 
del disco lo dice todo: La gran ilusión. Siendo un disco de 
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rock progresivo, el que se caracteriza por combinar música 
compleja con letras poéticas, la complejidad de una portada 
surrealista parece muy adecuada. La misma tiene elementos 
que recuerdan a Rostro de Mae West o a El hombre invisible 
de Salvador Dalí. En ambos puede verse, como en la portada, 
cómo los rostros se funden con el entorno para formar otras 
cosas, o como otras cosas se funden para formar rostros. 
En estos cuadros puede verse el subconsciente del hombre, 
el hombre que siente que se funde en un mundo donde el 
individuo deja de diferenciarse, en el que siente que se funde 
con el resto, con el fondo. Los miedos y los sentimientos 
ocultos salen a la luz por medio del quiebre de las barreras 
que dividen al hombre en dos, y que no lo dejan acceder a 
esta realidad más valiosa para los surrealistas, que es la que 
se puede ver en los sueños. La gran ilusión puede verse en-
tonces en la portada de Beeson resuelta de manera similar 
a las obras de Dalí, pero con un colorido más plástico, más 
actual para la época. Detrás de este silueta de la persona que 
cabalga por el bosque, que parece relatar una historia no muy 
interesante, se abre las puertas a otra realidad, a esta cara 
de mujer que clava su mirada en el observador, este rostro 
que se funde con un paisaje rocoso, que parece ser parte 
de un sueño, una confesión de melancolía. Aquí el método 
y la imagen surrealista se prestan a expandir los niveles de 
expresión, de proponer una imagen ambigua que invita a la 
reflexión y a la indagación. No se propone el disco como un 
elemento acabado y resuelto, sino como una obra que se ter-
mina en el momento en el que uno escucha la música, algo 
muy característico de este estilo de rock. No es un rock sen-
cillo, sino ambicioso, y esta imagen surrealista va de la mano 
con el mismo, estableciendo la experiencia de escuchar el 
disco como una indagación a otra realidad.

Conclusión
La música es un arte que induce a un viaje interior, en el que 
el músico se relaciona con el oyente de una manera intensa, 
en que una mente se conecta con la otra. A través de los 
años y acorde a los diferentes estilos musicales, el mensaje 
fue cambiando su intensidad y su temática y su manera de 
ser expresado. En la época del vinilo y en menor medida en 
la del CD, la portada ha complementado este mensaje con 
gran potencia, siendo la puerta de entrada al universo oculto 
detrás, a la experiencia sonora a la que anticipaba. La década 
del setenta fue por excelencia la edad de oro para el diseño 
de portada de discos. Algunos de los mejores y más signifi-
cativos diseños han trascendido desde entonces. Para hacer 
frente al desafío de resumir aquel mensaje oculto en el vinilo 

los diseñadores se han valido de diferentes estilos y técnicas 
pictóricas, y en cada obra puede apreciarse el impacto y la 
influencia que las vanguardias han tenido en ellos. El surrea-
lismo y el pop fueron dos movimientos que en su temática y 
en su respuesta estética fueron muy funcionales a esta bús-
queda. El surrealismo, con su expansión de las posibilidades 
expresivas y la profundidad de sus mensajes literarios, ha 
dado espacio para poder complementar a los discos en su 
manera de expresar el mensaje. El pop tuvo su influencia en 
la manera de utilizar elementos de la vida diaria para poder 
expresar así algo sobre el medio y el entorno de los mismos, 
creando a su vez iconos de la cultura pop que surgieron de 
las propias portadas.
El diseño se vale de esta adaptación de los movimientos ar-
tísticos a la funcionalidad, convirtiéndolos en una herramienta 
de comunicación. A través de este trabajo pude observar que 
arte y diseño se retroalimentan constantemente, y que juntos 
forman una combinación con un valor visual y expresivo muy 
grande, convirtiéndose en representantes de una época y una 
sociedad, generando elementos de unión e identidad.
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Introducción
A lo largo de la historia, surgieron muchos movimientos y esti-
los, los cuales se vieron muy marcados por las diferentes cul-
turas, la época en la que surgían, así como también obtuvieron 
características distintivas según el lugar donde se manifestaba.
Estos estilos, valen tanto para las llamadas “Artes Visuales”, 
así como para las “Artes Aplicadas”, donde se incorporan los 
mismos ideales para realizarse una composición en objetos 
de uso diario, como podría ser un mueble, una taza de te, y 
hasta una computadora.
Para el desarrollo de este trabajo práctico, se seleccionaron 3 
lámparas, pertenecientes a 3 estilos diferentes:

- Arts & Crafts (1850-1920)
- Wiener Werkstatte (1903-1932)
- Deutscher Werkbund (1907-1934 y continuó nuevamente 
tras la 1º Guerra Mundial)

Los tres movimientos se originaron tras el boom de la revo-
lución industrial, cada uno con sus propios ideales, lenguaje 
visual y su estilo, aceptando o no los avances tecnológicos 
logrados en la época.

Diseño por: W.A.S. Benson, 1895. Arts & Crafts
El diseño de ésta lámpara, pertenece al movimiento Arts & 
Crafts, el cual se desarrolló desde 1850 hasta 1920. El mismo 
surgió a modo de protesta contra los productos fabricados de 
manera industrial. Se proponía que los productos debían ser 
fabricados por un artesano, realizando el trabajo manualmen-
te, sobre el cual dejaría su huella.
La Revolución Industrial tuvo aspectos positivos, como ne-
gativos. La producción masiva fue uno de los aspectos po-
sitivos. Los costos disminuían, así como los precios finales 
impuestos a los consumidores. Al mismo tiempo se elevaba 
la disponibilidad y por lo tanto el alcance del producto. En ese 
entonces, mayor cantidad de gente podía acceder a ciertos 
objetos, que antes no podían costear, debido a que la mano 
de obra suponía un costo elevado, o la disponibilidad de los 
mismos era reducida.
Esto llevó casi a la desaparición del artesano. Ahora los tra-
bajadores, en vez de perfeccionarse con los años, realizando 
diversas tareas, se veían convertidos en simples herramien-
tas, que generalmente realizaban la misma tarea una y otra 

vez durante toda la jornada laboral. Su nivel de especializa-
ción era pobre o hasta nula, donde si debía atornillar 2 piezas 
mediante, el trabajador era lo único que estaba capacitado 
para hacer. Muchas veces, el trabajador de la fábrica, era solo 
parte de una serie de procesos involucrados en la producción, 
por lo que generalmente no veía siquiera el objeto terminado, 
producto de su aporte. Seguían los planos y las normas, una 
y otra vez.
Por otro lado, el producto artesanal, obtenía una huella par-
ticular: la del hombre que lo fabricaba. Pueden observarse y 
hasta “sentirse” estos rasgos, únicos de un producto, donde 
el mismo hombre trabajo durante días, semanas e incluso 
meses, prestando atención hasta el menor detalle y tomando 
las decisiones en su diseño.
Los productos industriales, a pesar de ser fabricados con lo 
último en tecnología de la época, su apariencia lo contradecía, 
debido a que conservaban los estilos y rasgos del pasado. 
Formalmente, se buscaba un nuevo lenguaje de expresión, 
fabricando piezas a mano y de manera tradicional.
En la lámpara puede observarse principalmente la simpleza 
del objeto. Una tulipa de cristal fabricada manualmente, con 
una base formada principalmente por un tubo curvado des-
nudo, sin ningún tipo de revestimiento o saturación de orna-
mentos, acompañado de pequeños detalles, hacen de ésta 
una lámpara elegante. Probablemente utilizada en casas, en 
oficinas o bibliotecas personales, donde la posición y direc-
ción de la lámpara son muy buenas para la lectura de un libro.
Este movimiento, suponía un gran problema, el cual nunca 
pudo superar: el costo. A pesar de que la idea principal era 
llegar a gran cantidad de gente, demostrando que la fabrica-
ción industrial no era el único método, esto nunca se logró. 
Tanto por el tiempo en que se demoraba en fabricar un pro-
ducto, como por el costo que ello significaba. Teniendo en 
cuenta que el artesano debía llevar una vida plena y digna, 
produciendo pocas piezas a la semana, las mismas debían 
venderse a un precio elevado, para cubrir los costos, por lo 
que solamente personas de clase media alta y alta, podían 
acceder a estos productos.

Diseño por: Josef Hoffman, 1903. Wiener Werkstatte
Esta lámpara es un diseño propio de Josef Hoffman, uno de 
los máximos exponentes de la Wiener Werkstatte, la cual se 
estableció en Viena en 1903, y puso a trabajar un conjunto 
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de arquitectos, diseñadores y artistas, con un ideal principal: 
diseñar arte accesible para todos.
Se insistía exageradamente en llevar a todos los objetos al 
status de obra de arte. Como características especiales del 
movimiento, la decoración en vez de caer en la creación de or-
namentos, ahora consistía en la aplicación de líneas dibujadas, 
formas simples y geométricas. Para lograr llegar a un público 
mayor, se puso en práctica la estandarización, la cual en con-
junto con la geometría clara y liviana, mejoraba los tiempos de 
producción, ayudando a disminuir los costos. Los objetos eran 
creados principalmente pensando en la utilidad, con un buen 
uso de los materiales, decorándolos, pero no a cualquier costo.
En este caso, podemos observar como los cuadrados (dise-
ño damero) son elementos ornamentales-consecutivos, que 
forman parte de la configuración del objeto. Esto se obtenía 
utilizando métodos industriales. Para esta lámpara, la chapa 
fue punzonada y luego cilindrada, para formar las piezas de 
su cuerpo. Al contrario de las Arts & Crafts, sí se utilizaban 
enchapados y recubrimientos, en este caso, dando a la chapa 
un color dorado. Estos procesos ahorraban tiempo y dismi-
nuían los costos.
Los objetos eran creados por diseñadores, quienes ahora 
utilizaban métodos modernos, disminuyendo costos, lo que 
posibilitó una producción más rápida y numerosa, mantenien-
do los costos entre los objetos puramente artesanales y tra-
dicionales y los industriales. Este diseño y movimiento, va de 
la mano con el Protorracionalismo (oposición al Art Nouveau), 
donde se busca una máxima simplificación (reducción a la 
geometría y eliminación del ornamento) y la economía, pero 
manteniendo la calidad de construcción.
La Wiener, le permitió a la gente en general obtener produc-
tos mejor diseñados y construidos, que los fabricados indus-
trialmente, pero sin terminar en el extremo de las Arts & Cra-
fts, donde los valores eran mucho más elevados, hasta por 
los objetos más simples.

Diseño por: Peter Behrens, 1920. Deutscher 
Werkbund
El diseñador de esta lámpara, Peter Behrens, pertenecía a 
una asociación de artistas alemanes, arquitectos y diseña-
dores industriales, llamada Deutscher Werkbund. Era más 
bien un esfuerzo para integrar las tareas tradicionales, con las 
técnicas industriales de producción en masa. Como primer 
objetivo, la Deutscher buscaba establecer una mejor relación 
entre los diseñadores alemanes y la manufactura, para mejo-
rar la competencia de las empresas alemanas a nivel mundial.
La Werkbund, manifestaba un amplio interés por la indus-
tria. Como proyectista para la misma, Behrens diseño varias 
publicaciones, logotipos, lámparas, escaleras eléctricas, etc. 
Los diseños guardaban una relación directa entre su forma y 
su función. Utilizando formas simples, posibles dentro de la 
producción industrial, los diseñadores buscaban comunicar el 
uso y función de cada pieza, mediante su forma, su posición 
y hasta su aspecto.
Esta lámpara, desarrollada por Behrens para la AEG (Asocia-
ción General de Electricidad, una empresa “monstruo” ale-

mana, dedicada principalmente a la fabricación de objetos 
eléctricos), tiene un lenguaje muy sencillo, una materialidad 
económica y perfecta para moldear mediante procesos indus-
triales. Cada pieza comunica con mucha sencillez su función, 
desde la base, hasta la pantalla, cada uno estudiado, medido 
y probado, buscando lograr un objeto “correcto”. Debido a 
que la producción de esta lámpara era industrial, llegó masi-
vamente al público, a un costo mucho más bajo en relación a 
las lámparas fabricadas por un artesano.
El artesano desaparece, se vuelve un trabajador más en una 
empresa monstruo, siendo una de las “herramientas” de la 
cadena de producción. Sin embargo, así como “muere” el 
artesano, nace el diseñador, encargado de pensar los produc-
tos, su forma, su lenguaje y comunicación, su materialidad, 
sus encastres y los métodos para su producción.
La Deutscher fue la precursora de la Bauhaus, una escuela 
que sentó las bases de lo que hoy se conoce por diseño in-
dustrial y gráfico.

Conclusión
A lo largo de los años surgieron muchos ideales, formas de 
pensar, problemas y soluciones. Está en la naturaleza del ser 
humano, avanzar y pensar.
La revolución industrial fue un cambio inmenso, el cual tuvo 
un gran impacto en la vida de todas las personas, sin impor-
tar su status. En cuanto a los aspectos positivos, los objetos 
podían producirse en mayor escala, más rápido y de manera 
más económica, mientras que al mismo tiempo se creaban 
puestos de trabajo. Esto llevó a la creación de las grandes ciu-
dades, con sistemas de cloacas, electricidad, etc., mejorando 
la calidad de vida general del hombre.
Desde una mirada negativa, los obreros perdían la especiali-
zación, no tenían una preparación más que el adiestramiento 
para una tarea específica. La contaminación y el desperdicio 
de materia prima era inmenso, así como surgían nuevos pro-
blemas en la vida del hombre durante su vida en las ciudades, 
donde la cantidad de habitantes era cada vez mayor.
La actividad del artesano se vio muy comprometida. Se lo 
obligó casi a desaparecer. Sin embargo, se abrió paso para 
la aparición del diseñador, quien hace las veces de artesano, 
pero en una época industrializada, buscando ahorrar material, 
y pensando la mejor forma de desarrollar un producto, pen-
sando desde los procesos, hasta la forma y comunicación de 
los mismos.
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“La vida del artista es compleja y sutil; y la obra que surja de 
él producirá lógicamente, en el público capaz de apresarlas, 
emociones tan multiformes que nuestras palabras no podrán 
representarlas.” Vassily Kandinsky.

Introducción
El arte abstracto, que tiene como fundador a Vassily Kandin-
sky, propone un arte opuesto al mundo exterior, opuesto a 
la naturaleza. Esta concepción del arte propone como válidas 
todas las interpretaciones surgidas de la contemplación de 
una pintura abstracta. Esta idea genera en el espectador un 
rol nuevo, un rol involucrado y un rol valioso que definen a la 
obra; la interpretan en la misma medida en que el autor la crea.
Kandinsky propone un arte que surge desde el interior del ar-
tista y que repercute en el interior del observador. Ahora bien, 
¿es la interpretación del observador una construcción pura-
mente individual o el artista condiciona sus sentimientos?
Este ensayo pretende hacer un análisis de los distintos fac-
tores que debe enfrentar un espectador ante una obra abs-
tracta. Particularmente, se hará foco en la relación artista-es-
pectador; teniendo en cuenta a la abstracción como atributo 
trascendente y expresión auténtica del espíritu.

Desarrollo
Idear creaciones en el emergente siglo XX implicaba sostener 
una postura de rechazo al pasado e involucrarse con el be-
licismo artístico máximo. Comprometerse en generar movi-
mientos que descoloquen los preceptos del arte académico, 
abriendo tanto pensamientos como sentimientos, empapán-
dose del entorno moderno y pudiendo, lógicamente, apropiar-
se del término “vanguardia”. 
En este contexto, Kandinsky comienza una búsqueda por la 
evolución de lo espiritual en el arte; proclama y ejercita un 
abandono progresivo del mundo visible. La pintura figurativa, 
meramente emuladora de lo real, se presenta como un obstá-
culo para el artista. Así nace el arte no figurativo, que reclama 
una clara necesidad de mostrar el mundo interior del pintor; 
de orientarse hacia lo no material y lo abstracto, logrando que 
este nuevo movimiento se transforme en un medio funda-
mental para la expresión del espíritu.
Kandinsky buscó siempre un soporte teórico sobre el cual 
fundarse. Su primera formalización fue plasmada en 1910, 

dando origen a Sobre lo espiritual en el arte. En este escrito 
determina las tres necesidades místicas que definen la ley 
de necesidad interior. La primera, dictamina que el creador 
debe expresar lo que le es específico, lo que implica mostrar 
características propias de su personalidad. La segunda, de-
creta que el artista como ente perteneciente a un contexto en 
particular, expresará lo que le es específico a éste. La tercera 
y última, hace hincapié en que el artista expresará lo que es 
específico del arte en general. Los tres elementos místicos 
indicados, imprescindibles para toda obra de arte, se entre-
tejen, expresando la unidad de la obra, en cualquier época.
Asimismo, según Kandinsky: “el color es un instrumento para 
influir directamente sobre el alma” (2003, p.59). Concluye 
que los aspectos que atraen nuestra atención son el calor o 
el frío del color, el cual se encuentra predeterminado por su 
inclinación hacia el amarillo o el azul. Otro rasgo que mencio-
na es la luminosidad u oscuridad del mismo, signada por la 
aparición del negro y del blanco. De esta manera establece 
que cada color tiene cuatro tonos clave: caliente claro, calien-
te oscuro, frío claro y frío oscuro.
Los colores generan movimientos. Cuando el color es cálido 
se produce un movimiento horizontal que se aproxima al es-
pectador, el cual se aleja cuando el color es frío. Existe tam-
bién un segundo movimiento para los colores con tendencia 
amarilla, este será centrífugo y se podrá apreciar como de él 
irradia energía, ya que el amarillo comienza su movimiento 
desde el centro que lo aproxima ostensiblemente al espec-
tador. Los colores con tendencia azul, tendrán un segundo 
movimiento centrípeto que lo distancia del espectador. El 
amarillo impacta sobre la vista, el azul la atrae. Este es un 
ejemplo del análisis profundo del color, que realiza Kandinsky 
en su primer escrito. 
Además, a cada color le establece un sonido, lo relaciona con 
algún instrumento musical, a excepción del negro y del blanco. 
El blanco es el emblema de un mundo carente de color como 
atributo sustancial. Ese mundo está tan distante de nosotros 
que no nos llega ninguno de sus sonidos, sólo recibimos de 
él un silencio inmenso. Suena interiormente como un no soni-
do, comparable a las pausas musicales que sólo interrumpen 
temporalmente el desarrollo de una frase o un contenido, sin 
concluir el proceso definitivamente. No es un silencio inerte 
sino, en cambio, cargado de potencialidades, suena como un 
silencio que súbitamente puede llegar a ser comprendido.
El sonido interno del negro es, en oposición, la nada sin opor-
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tunidades; un silencio eterno sin porvenir y sin expectativas. 
En música, sería una pausa definitiva, luego de la cual co-
mienza otro universo, ya que el que se cierra está culminado 
y ejecutado para siempre: el círculo está cerrado. Exterior-
mente es el color más insonoro; a su lado cualquier color sue-
na con energía y certeza, incluso los de menor resonancia. 
Contrario a lo que sucede con el blanco, junto al cual todos 
los colores pierden fuerza hasta casi desaparecer, quedando 
un tono frágil, mitigado.
Kandinsky dice: “Casi en su totalidad la música ha constituido 
siempre el arte que utiliza sus materiales propios para mani-
festar la vida interior del artista, creando una existencia única, 
y no para reflejar o reproducir fenómenos de la naturaleza” 
(2003, p.51). Dicha apreciación sostiene que en la pintura 
contemporánea existe una búsqueda del ritmo, una estructu-
ra abstracta y matemática, en la que se valoran la reiteración 
y el movimiento del color.
En 1926 Kandinsky, en su libro Punto y línea sobre el plano, 
aborda el tema de la superficie resaltando el valor plástico 
fundamental de las relaciones mutuas entre el punto, la línea 
o una porción de superficie. El estudio de la relación entre 
el punto y el plano en el cual aparece, permite a Kandinsky 
definir las “resonancias fundamentales” de todo punto. Las 
cuales son: su tensión concéntrica, su estabilidad y su ten-
dencia a “incrustarse en la superficie”, a modificar la misma, 
dependiendo de diversos factores contingentes.
Estos análisis se multiplican abarcando todos los casos po-
sibles de interacción entre punto/línea/superficie, quedando 
integrados con el gran objetivo de expresar. Lo que interesa 
a Kandinsky, puntualmente, es atribuirle un valor expresivo a 
cada configuración analizada.
A lo largo de todo su análisis, Kandinsky menciona al especta-
dor, lo relaciona con sus teorías y lo define.
 

El espectador está demasiado habituado a buscar la lógica 
exterior de los diversos elementos del cuadro. La etapa 
materialista ha modelado en la vida y, por ende, también 
en el arte, un espectador incapacitado para enfrentarse 
simplemente con la obra (…), donde todo lo busca (…) 
excepto la vida interior del cuadro y la repercusión sobre 
su sensibilidad. (Kandinsky, 2003, p. 106).

En definitiva, el espectador viciado por el mundo en el que 
vive, necesita ser reeducado para asumir que la pintura no es 
tan sólo un cuadro, sino que a su vez, es contenedora de los 
sentimientos y emociones propios de su creador. Esta nueva 
idea de espectador, lo posiciona en un papel activo, donde la 
interioridad del artista se vincula con su propio sentir. 
Asimismo, Jacques Aumont define al espectador en su libro 
La imagen, no sólo como un mero observador, sino también 
como un participante emocionalmente activo e involucrado 
con la visión propia del artista. De este modo, colabora de for-
ma inconsciente en la creación de la obra. En otras palabras, 
“El espectador construye la imagen, la imagen construye al 
espectador” (Jacques Aumont, 1990, p. 86). Este libro, tam-
bién profundiza sobre los aspectos psicológicos que envuel-
ven la relación artista/espectador. El observador, de forma 
racional, tiene ciertas expectativas al momento de enfrentar 
una obra. Sin embargo, repercuten en él, varios aspectos in-
conscientes que afectan fuertemente su vínculo con la pintu-
ra. A su vez, la obra es contenedora de huellas sintomáticas 

del discurso subyacente del artista. El artista elige expresar 
sus emociones a través de la pintura, pero al mismo tiempo 
aparecen en ella, rasgos particulares e íntimos que escapan 
de su propia racionalidad artística.
Por lo tanto, se produce una simbiosis entre el artista y el 
espectador que no sólo definen la obra sino que la hacen real. 
Se genera, según Aumont, un vínculo emocional e insepara-
ble entre ambos que se manifiesta claramente en la pintura, 
dotándola de vida.
Las ideas de Aumont están fundadas en el concepto de “pa-
pel (o función) del espectador”, al cual hace referencia Gom-
brich en su obra Arte e ilusión, el cuál enuncia que la obra 
existe una vez que el espectador la percibe y la comprende, 
no sólo de un modo sensorial sino también, de un modo ínti-
mamente relacionado con su psiquis.

En el fondo, el espectador puede llegar, en cierta medi-
da, hasta “inventar”, total o parcialmente, el cuadro; (…).
La imagen es, pues, tanto desde el punto de vista de su 
autor como de su espectador, un fenómeno ligado, tam-
bién, a la imaginación. (Jacques Aumont, 1990, p.94)

Para concluir, Elena Oliveras, en su libro Estética. La cuestión 
del arte, profundiza el análisis del rol del espectador haciendo 
referencia a la categorización propuesta por Guido Ballo en su 
obra Occhio critico. Il nuovo sistema per cedere l’arte.
Este autor propone cuatro tipos de espectadores, cuatro tipos 
de ojos. Por un lado, describe al ojo común, este se guía por 
costumbre, es el ojo del gran público que dice no entender 
de pintura, poesía o música, pero apenas entra en confianza, 
defiende con obstinación su punto de vista. Es un ojo dogmá-
tico, que gusta de la imitación y que se siente engañado y to-
mado en broma cuando se enfrenta a las novedades del arte.
Luego menciona al ojo snob, ó ojo orecchinte (de oreja). Este 
es el que habla “de oído”, se le “pega” lo que se hace en el 
momento; sigue la moda y opina del arte como si realmente 
supiera. Puede hablar de todo, del arte de vanguardia, de mú-
sica electrónica, de cine “raro”. Surge en este ojo el concep-
to de “maquillaje cultural”, que evidencia que no siente un 
verdadero amor hacia el arte, sino que mantiene una relación 
de interés superficial con él. Generalmente, este ojo proviene 
de una pequeña burguesía. Ballo dice que este ojo se formó 
“en una infancia carenciada, entre cosas banales, con una 
aspiración continua y secreta de éxito mundano”.
Se menciona después, al ojo absolutista, ojo del todo o nada, 
ojo con el cual es imposible dialogar. Apunta únicamente ha-
cia una dirección. Si son abstractos, gustarán de lo abstracto; 
si son figurativos, gustarán de lo figurativo.
Finalmente, nombra al ojo crítico, ojo que mejor puede apreciar 
el arte. Este ojo es capaz de detectar en la obra síntomas de 
su tiempo, observa que si bien la universalidad del arte es ab-
soluta, las raíces son siempre particulares. Es un ojo formado.
Todas las posturas y pensamientos planteados anteriormen-
te, son válidos. Funcionan como un soporte teórico en el cual 
fundar mis conclusiones. Forman parte fundamental de mis 
ideas, las cuales nacen también, de variados conocimientos 
personales asociados con mi experiencia de vida. En definiti-
va, el resultado final, será un producto singular y subjetivo, ya 
que, simplemente soy una espectadora.
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Conclusiones
Es complejo analizar la relación entre la obra y el espectador 
de forma general, es por eso que decidí hacer una segmenta-
ción del tema. Opté por ahondar en el arte abstracto, esto me 
sirvió en cierto punto para profundizar sobre la obra en sí mis-
ma; pero el pensar en el espectador en general, me planteó 
nuevas y desafiantes incógnitas. Pero en el afán de intentar 
llegar a una conclusión global tendré que entrar en generaliza-
ciones, liberándome un poco de mis preceptos individualistas.
Entonces, ¿es la interpretación del observador una cons-
trucción puramente individual o el artista condiciona sus 
sentimientos? Kandinsky sufre, en mi opinión, una serie de 
contradicciones. Define a su arte como capaz de generar sen-
saciones multiformes, libera y obliga al espectador, lo con-
dena a buscar su propia interpretación de lo que ve. A su 
vez, dice que “comprender significa que el espectador sea 
moldeado y cautivado en el punto de vista del artista” (2003, 
p.24). Esta frase implica que el punto de vista del artista es 
vital al momento de observar una obra, y es entonces ahora, 
que se evidencia la gran contradicción que encuentro. Si sus 
cuadros son multiformes y generan distintas interpretacio-
nes, no tendría que existir un espacio para el punto de vista 
del artista.
Kandinsky además formula grandes teorías acerca del color, 
de la línea, del punto, del plano y de demás cuestiones vincu-
ladas a la creación de una composición. Estas ideas explican 
cuales son las sensaciones al mirar tal color, como nos sen-
timos a observar tal forma, etc. No me cabe duda, de que 
si Kandinsky teorizó su forma de crear arte y la justifico am-
pliamente, es porque tenía muy en claro qué pintaba cuando 
pintaba. Lo que quiero decir es que en el momento en que 
Kandinsky pinta un círculo azul está generando un mensaje, 
está diciendo claramente algo y tiene la intensión de hacerlo.
Los espectadores, por otro lado, son más complejos de estu-
diar, no olvidemos que Kandinsky es uno, y los espectadores 
son millones. De este modo, tuve que ahondar en el tema de 

forma general, nutriéndome de distintos conceptos, de distin-
tos pensadores. Pienso que el espectador elige su rol, hacien-
do algo o no haciendo nada; analizando o solamente contem-
plando; mirando con todo su ser o viendo sólo con sus ojos. 
En todos los casos, en definitiva, se genera una relación, en 
donde el papel del artista es tan fuerte como el del especta-
dor. Ellos forman parte de una coautoría, una unidad con dos 
partes. Y como en toda pareja, el valor del vínculo lo decreta 
cada parte por su lado, y lo carga de sentimientos a su antojo.
El mirar un cuadro abstracto, genera algo más que observar 
un cuadro figurativo. El cuadro abstracto obliga al observador 
a tomar decisiones más concretas. Se puede observar y jugar 
a intentar descifrar el interior del artista; se puede mirar y 
tratar de entender lo que pasa en el interior del espectador; 
se puede ver y conectarse profundamente entre los mundos 
íntimamente relacionados entre el artista y el espectador; se 
puede observar y gustar; se puede mirar y odiar; se puede 
ver e ignorar. El ignorar es otro rol que el observador decide 
tomar, casi inconscientemente y en cuestión de segundos.
Finalizo con una sincera confesión, las funciones del artista 
y del observador son subjetivas, y en mí provocan fluctuan-
tes opiniones, hoy expongo esta, no es concreta ni definitiva, 
pero espero que sea disparadora de reflexiones para quien la 
lea. Porque como en el dúo artista/espectador; en la relación 
escritor/lector las ideas no se limitan a la hoja de papel.
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Introducción
El presente ensayo recorrerá diversos aspectos relacionados 
a la producción de objetos artesanales, industriales y arqui-
tectónicos, analizándolos según su época, la cultura, el pro-
greso y los modos de ver con el fin de demostrar el modo 
en que la des-ornamentación, la abstracción y el racionalismo 
puro, manifestado en el diseño industrial, son producto de los 
nuevos modos de ver de nuestra cultura.
Los aportes tanto de John Berger como de Adolf Loos son 
para este ensayo ejes fundantes en el desarrollo y conclusión 
en el intento de explicar el proceso evolutivo de la producción 
humana de objetos, su expresión, determinación de valor y 
significado como puntos significativos referidos a su tiempo 
y contexto.

Cultura, progreso y modos de ver 
Los objetos industriales o arquitectónicos son en todos los 
casos manifestaciones culturales, que a modo de satisfacer o 
solucionar las necesidades del hombre nos proporcionan una 
segunda naturaleza.
Cuando estudiamos aquellos objetos que primitivamente res-
ponden a mejorar la interacción entre la naturaleza y el ser 
humano notamos una racionalidad completamente funcional 
y práctica del elemento artificial o la introducción de alguna 
modificación cultural.
El desarrollo humano permitió continuar con las modificacio-
nes de la naturaleza hacia una cultura de objetos más desa-
rrollados. De esta manera, los objetos fueron la resultante de 
una acumulación evolutiva, estableciendo una relación social 
y psicológica con el hombre, y fue así que éstos adquirieron 
la propiedad de prolongación de sus actos, como un signo de 
comunicación externa entre el hombre y la sociedad.
Los objetos artesanales significaban no solo una herencia an-
tropomórfica sino también una serie de signos externos que 
determinaban un significado.
El hombre primitivo tras resolver sus necesidades primarias 
con los objetos continuó expresando en ellos mismos habili-
dades para embellecerlos. Al margen de las propias cualida-
des formales que los objetos poseían, se advertía también la 
preponderancia de elementos ornamentales.
El carácter mágico-estético de los adornos en los objetos de 
uso expresó el traspaso de las expresiones plásticas con fina-
lidades lúdicas a la decoración y el ornato en las producciones 

de las culturas occidentales premodernas de los siglos IX a 
XV, representando en este caso un grado mas alejado de la 
naturaleza. “Lo que el género humano había creado miles de 
años atrás sin ornamentos fue despreciado y se destruyó” 
(Loos, A. 1908), ya que según la nueva reflexión del modo 
de ver los objetos, estos nuevos dotados de ornamentos 
referían y comunicaban mas valor que aquellos plenamente 
funcionales y prácticos. Esto evidencia de alguna manera el 
testimonio del horror al vacío propio de Occidente, el cual ha 
impulsado a las culturas a llenar de signos las superficies y 
objetos que nos rodean, alejándose aún más de lo natural.
Mas allá de su artificialidad, los objetos creados por el hombre 
tienen una estrecha relación con el mundo, ya que entre otras 
cosas, éstos actúan como vínculo entre naturaleza – hombre. 
A su vez analizando este aspecto de manera más compleja, 
podríamos afirmar que los objetos también responden a un 
determinado tiempo y contexto, en donde la sustitución del 
mundo natural es cada vez más acelerada, llenando el campo 
perceptivo en todo momento, formando una segunda natura-
leza que sustituye a la primera. 
Advirtamos que el producir objetos es quizás una forma de 
comunicación, la producción de un mensaje abierto a una mul-
tiplicidad de lecturas, de significaciones y convenciones. Un 
objeto artificial puede ser leído correcta o incorrectamente, ya 
que su creador deposita en él, de algún modo, su significado, 
teniendo la capacidad de revelar algo y transmitir una expre-
sión, carácter no únicamente privativo de las obras de arte.
En la forma de transmitir su significado los objetos parten 
de una base visual que pone en funcionamiento todos los 
sentidos coordinados por la vista. Se forma así una estructura 
formal como producto de la abstracción sensorial, que es el 
resultado de la reflexión sobre aquello que se está contem-
plando, siempre asociado a un saber, eso que percibimos de-
bido a que “lo que sabemos o lo que creemos afecta el modo 
en que vemos las cosas” (Berger, J. 1972. P.8)
Aquello que vemos se une al significado que para nosotros 
es válido hoy, en nuestra cultura, en nuestro modo de vivir 
y comprender ese objeto tal cual se presenta ante nosotros, 
que puede o no tener relación con el significado que se le 
otorgó en el momento en que se lo creó.
Esto explica la relación intrínseca que tienen las manifestacio-
nes culturales, en nuestro caso las de los objetos con la época, 
la cultura, con aquello que sabemos o damos por cierto, ya sea 
la concepción de bello o feo, vulgar o refinado, por ejemplo.
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Estas producciones trascienden a los hombres a través de 
las generaciones, y es por ello que su atemporalidad y des-
contextualización muchas veces muta el significado original. 
Tal como afirma Berger en su estudio acerca de los modos 
de ver propios de la cultura “nunca miramos sólo una cosa; 
siempre miramos la relación entre las cosas y nosotros mis-
mos” (1972. p. 8). 
Cabe aquí señalar que cuando analizamos un objeto cultural 
desde nuestra perspectiva, sea desde el punto de vista del 
usuario o de un simple observador, son aquellos signos ex-
ternos que a priori nos determinan el significado, la expresión 
que surge del creador, artesano o diseñador; de aquello que 
para nosotros se abstrae y se relaciona con un determinado 
valor y criterio, aquello que define el estilo del objeto, y desde 
éstos parámetros tendemos a ubicarlo, a designarle una cate-
goría a renombrarlo.
Aquí es donde nuestra percepción o apreciación de un objeto 
depende también de nuestro propio modo de ver (Berger. J. 
1972).

Origen, contexto y significado
El ornamento, como mencionamos más arriba, tiene origen 
en la habilidad del hombre por intentar diferenciar aún más de 
la naturaleza sus obras culturales. 
Como señal distintiva entre lo artificial y lo natural, aquello rea-
lizado por el hombre como producto de esfuerzo y dedicación 
se opone a lo natural que comienza, gracias al desarrollo de 
los objetos a carecer de valor respecto del producto cultural, 
propio de un progreso (técnica, habilidad, conocimiento, etc.)
En la producción de objetos premodernos también se podía 
ver la ornamentación como una forma de arte, que podía 
mostrar los intereses de quienes los poseían encontrando un 
espacio visual en donde plasmar éstas expresiones. El orna-
mento como código de manifestación de habilidades crea un 
significado ajeno a la funcionalidad práctica y funcional en el 
objeto otorgando un nuevo parámetro como juicio de valor. 
Esta capacidad de diferenciación se hizo natural en la manera 
de percibir las cosas, es decir, que el modo de ver en la cultu-
ra occidental del medioevo desde el siglo IX hasta comienzos 
de la edad moderna en el siglo XIX, no estaba simplemente 
asociado al objeto como tal, a la representación en sí misma, 
o el trabajo hecho por el hombre, sino a su diferenciación de 
la realidad, del trabajo técnico ornamental completo de deta-
lles, determinando un estilo propio cargado de contenido sin 
funcionalidad, dando valor a lo meramente estético y exterior.
Entendemos de esta manera que el modo de ver, de crear, re-
interpretar o representar del hombre está sumamente ligado 
al significado de la realidad, de lo natural y lo artificial, de lo 
primitivo y lo cultural, lo cual, reflejado en las manifestaciones 
de los objetos, permite percibir la conciencia de la cultura, lo 
que se sabe y se cree propio de cada sociedad.

Racionalización y desornamentación
Disciplinas, técnicas, conocimientos, el uso progresivo de 
una metodología científica y proyectual se fue plasmando 
más y más en la producción humana, característica que fue 
marcando el nuevo rumbo en los diseños y una interpretación 
cada vez mas profunda en las relaciones entre el objeto y el 
individuo como su destinatario.
Los cambios fueron producto de marcados sucesos o insti-

tuciones como el despojo de las relaciones religiosas en los 
objetos, la Revolución Industrial, las grandes Exposiciones 
Universales, movimientos como Art & Crafts, Art Noveau, 
asociaciones como la Deutscher Werkbund, talleres que 
trascendieron las fronteras como la Bauhaus entre otros, que 
de modo relevante fueron progresivamente tratando el orna-
mento de modos muy diversos.
Estos progresos, los más importantes en nuestro tema de 
estudio durante fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, 
fueron sin embargo también nuevos puntos de vista, nuevas 
soluciones, nuevas ideas, en donde la incidencia de un ob-
jeto y su entorno material en la calidad de vida empezaban 
a cobrar importancia. La distinción entre producción seriada 
y objetos únicos, la vertiente utilitaria y el sistema america-
no de producción en serie, el consumo, el funcionalismo y 
la estandarización del diseño, el mercado masivo, el nuevo 
concepto de ornamentación, el racionalismo y la practicidad, 
generaban así la diversidad de rumbos y particularidades que 
sucedían a los objetos.
Es aquí en donde en el campo de la arquitectura se comien-
zan a gestar también grandes cambios hacia una racionali-
dad y una pureza proyectual enfocada principalmente en el 
aprovechamiento práctico y completamente funcional de los 
recursos como así también del trabajo humano.
Precisamente porque, producto de los cambios sociales, eco-
nómicos culturales, ya el modo de ver los objetos o las obras 
de producción humana necesitaban una nueva mirada, mas 
objetual, con un giro de rumbo que implicaba necesariamen-
te un despojo del ornamento, de lo innecesario, de aquello 
superfluo que se agregaba a lo esencial de cada producción y 
que debía ser eliminado por completo.
Este proceso evolutivo en la producción humana llevaría con-
sigo una nueva forma de pensar, de vivir el mundo. Ese cam-
bio se profundizó fuertemente en el marco social, en donde 
poco a poco se fue infundiendo con más fuerza, el nuevo 
rumbo que Gropius advertía acerca de las características de 
los cambios y todo aquello que traería aparejado:

La creación de ‘tipos’ para los objetos de uso cotidiano 
es una necesidad social. Las exigencias de la mayor parte 
de los hombres son fundamentalmente iguales. La casa 
y los objetos para la casa, son un problema de necesidad 
general, y su proyección apunta más a la razón que al sen-
timiento. La máquina que produce objetos en serie es un 
medio eficaz para liberar al hombre, mediante el empleo 
de fuerzas mecánicas como el vapor o la electricidad, del 
trabajo necesario para la satisfacción de las necesidades 
vitales: un medio para procurarle los distintos objetos, 
pero más bellos y más baratos que los hechos a mano. 
Y no ha de temerse que la tipificación pueda coartar al 
individuo; al igual que no se ha de temer que un dictado 
impuesto por la moda pueda conducir a la uniformización 
completa del vestir. (Gropius, W. 1926)

Loos quien estaba abocado a la ardua tarea de concientizar a 
las sociedades acerca de sus ensayos decía: 

Descubrí lo siguiente y lo comuniqué al mundo: La evolu-
ción cultural equivale a la eliminación del ornamento del 
objeto usual.[…] Cada época tiene su estilo, ¿carecerá la 
nuestra de uno que le sea propio? Con estilo, se quería 
significar ornamento. Por tanto, dije: ¡No lloréis! Lo que 
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constituye la grandeza de nuestra época es que es inca-
paz de realizar un ornamento nuevo. Hemos vencido al 
ornamento. Nos hemos dominado hasta el punto de que 
ya no hay ornamentos. Ved, está cercano el tiempo, la 
meta nos espera.” (Loos, A. 1908)

Sin hacer censuras intentaba exponer que debido a nuestra 
situación en el mundo moderno el ornamento no tenía cabida, 
pasaba a ser parte de un pasado en el cual el incremento de 
los costos, material, y trabajo agregados era algo aceptado 
culturalmente y apreciado como bello. Pero este contexto ha-
bía cambiado: se debía producir pensando en la funcionalidad 
y la practicidad. Nuevamente Loos nos explica el porqué de 
éste cambio: 

Sin embargo, es mucho mayor el daño que padece el 
pueblo productor a causa del ornamento, ya que el orna-
mento no es un producto natural de nuestra civilización, 
es decir, que representa un retroceso o una degenera-
ción; el trabajo del ornamentista ya no se paga como es 
debido… Ornamento es fuerza de trabajo desperdiciada 
y, por ello, salud desperdiciada. Así fue siempre. Hoy sig-
nifica, además, material desperdiciado, y ambas cosas 
significan capital desperdiciado.
Como el ornamento ya no pertenece a nuestra civilización 
desde el punto de vista orgánico, tampoco es ya expre-
sión de ella. El ornamento que se crea en el presente 
ya no tiene ninguna relación con nosotros ni con nada 
humano; es decir, no tiene relación alguna con la actual 
ordenación del mundo. No es capaz de evolucionar.” 
(Loos, A.1908)

Este nuevo cambio abre consigo mismo una nueva forma 
de ver y entender los objetos. Los significados ya no serán 
dados a través de la ornamentación, sino más bien todo lo 
contrario, desde la desornamentación, la racionalidad y fun-
cionalidad práctica, pero sin dejar de expresar asimismo toda 
la carga ideológica que puede contener el producto cultural.
En el intento racional de llevar a los objetos culturales a for-
mas, funciones, materialidades y significados completamen-
te justificables, según destacan los profesionales citados en 
éste ensayo, se logra cuando se aplica lo que Antonio Citterio 
denomina “la búsqueda del espíritu del tiempo” (2003. P.42), 
generando así proyectos que identifican a una sociedad y a 
una cultura en un determinado momento y tiempo.

La sustitución del significado ornamentista, y el nue-
vo proceso de mistificación de los objetos
La diferenciación entre lo natural asociado a lo primitivo y lo 
artificial a lo evolucionado o culto podría revelar el porqué la 
ornamentación ocupaba en la conciencia del hombre premo-
derno un lugar preponderante. ¿Si la ornamentación ya no 
corresponde al ámbito de nuestra cultura, cuáles son estas 
nuevas diferenciaciones o significaciones de los objetos arte-
sanales, en el diseño industrial y la arquitectura?
En el campo del hombre moderno uno de los más abocados 
en la tarea de la alfabetización visual y cultural fue el autor 
citado anteriormente Adolf Loos, quien intentaba introducir 
una conciencia colectiva hacia la nueva racionalización cultu-
ral con su ensayo Ornamento y Delito de 1908. Esta nue-
va forma de ver, de percibir estaba asociada a los cambios 

paradigmáticos en el orden del comportamiento humano. Se 
trató de una revolución socio política que afectó la cultura y 
conciencia de los hombres, indicando como único camino co-
rrecto el racionalismo puro.

La racionalización constituye una vinculación con las van-
guardias pictóricas, como el expresionismo (abstracción), 
en donde el nuevo modo de ver aparece reflejado en la 
significación de nuevos valores, aquellos que son dados 
desde una óptica distinta, tal cual se manifestó en los ob-
jetos que comenzaron desarrollarse según una estética 
revolucionaria basada en la tipificación de modelos. A su 
vez, se sustituyó la originalidad y la unicidad que tenían 
los objetos artesanales con detallados ornamentos por 
una estética simplificada y estandarizada de la forma, en 
donde se planteaba la reducción de las formas a configu-
raciones puramente abstractas (Carmel Arthur, J. 2000).

Moholy-Nagy en la Bauhaus de Weimar (1924) profundizaba 
en su ideología constructivista, y producía artefactos indus-
triales sin detalles y valuados por su generalizada configura-
ción geométrica, “formas modelo” que mostraban el espíritu 
del progreso industrial, con un significado colectivo y univer-
sal de la era moderna provocada por la producción masiva de 
la posguerra (Carmel Arthur, J. 2000)
Los modos de ver, ya no serían los mismos. Los ensayos de 
Adolf Loos concluyen en que las necesidades culturales del 
hombre moderno ya no necesitan ornamento. El ornamento 
caduca con el tiempo. Pero la nueva significación puede crear 
nuevos sentidos de mistificación como por ejemplo “Cuando 
los arquitectos modernos abandonaron el ornamento sobre 
los edificios, inconcientemente diseñaron edificios que eran 
un ornamento". (Venturi, R. 2007). Lo mismo sucede en el 
campo de la pintura y en cada una de las artes aplicadas, ese 
rechazo muta y se reinterpreta en clave contemporánea de 
acuerdo a nuevos valores, que sí responden paradójicamente 
a las necesidades de la cultura civilizada y diferenciada de la 
anterior interpretación. 
Es aquí en donde se produce la nueva mistificación de los 
objetos, aquellos que estandarizados y producidos en serie, 
de todas maneras logran tener un carácter de ser únicos. 
Ahora esos nuevos valores son vinculados al diseñador, a la 
tecnología de producción, al poder que ejerce el mercado, y lo 
que significa poseerlo en cada caso. La justificación de estos 
significados radica en aspectos antes ignorados.

Nuevos modos de ver
Según Aalto, Alvar: “En el diseño de objetos sólo hay una 
forma válida, construir de un modo natural. Lo rebuscado y 
lo innecesario, como todo aquello que es superfluo se vuelve 
feo e inútil con el tiempo (Aalto, Alvar 1963. p. 9). Y Loos plan-
tea que : “El ornamento ya no pertenece a nuestra civilización 
desde el punto de vista orgánico, tampoco es ya expresión de 
ella” (Loos, A. 1908), pero en algunos casos la desornamen-
tación es vivida como una ausencia de estilo. Es aquí donde 
no debemos engañarnos al pensar que nuevas representacio-
nes carecen de significado o expresión.
“El lenguaje de la propia época no se inventa. Ocurre” (Loos, 
A. 1914. p. 20). Esa comunicación que surge a través del sig-
nificado que le damos a los objetos, ahora es determinada 
por un nuevo código, sin estilos con una intención estética 
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diferente, como un nuevo proceso de mistificación.
En nuestros días vale más aquello que con simplicidad, inte-
ligencia y síntesis satisface las necesidades en un objeto, sin 
ornamentar ni pretender lograr que su significado lo sea, que 
un objeto inútil por su extravagancia y detalle innecesario que 
pretendía ser bello resulta grotesco.
“Nuestro nuevo modo de ver aprecia, comprende y sitúa su 
saber en relación a qué función - forma, tecnicidad y belleza 
se basan “la serena valoración del construir lógico” (Loos, 
A. 1914 p. 23) midiéndose en las posibilidades materiales y 
tecnológicas de cada época.

Conclusiones
Los nuevos modos de ver, traen aparejados una nueva for-
ma de entender. Los objetos son portadores de significados 
que ahora resurgen bajo una nueva forma, un nuevo punto 

de vista propio de nuestra época, acorde en sus decisiones 
y racional en su formalicen. Sin embargo, llegar al punto en 
el cual comprendemos que un objeto a través de su desor-
namentación y economía constitutiva transmite los valores 
de nuestra cultura no fue tan fácil, fue el proceso de cambio 
de nuestro nuevo modo de ver, aquél que se fue formando 
en carácter de conciencia, acorde a nuestro tiempo, a las 
problemáticas del entorno, de las personas, como también 
producto de la nueva forma de diseñar, la mercadotecnia, la 
publicidad y las tendencias entre otros factores. Estos nue-
vos objetos como actores de este cambio no invitan a enten-
derlos, a resignificarlos y hasta mistificarlos mas allá de sus 
cualidades prácticas.
Nuestra mirada conoce el ornamento, la preocupación de lo 
estético y superfluo por sobre los funcional y racional, ahora 
sabe ver la diferencia, aquello que pertenece a nuestra cultu-
ra evolutiva y lo que no forma parte de ella.
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El arte previo a la Revolución Industrial se caracterizaba princi-
palmente por la representación de la realidad pintada al óleo, 
imitando de forma más perfecta lo que los artistas veían. 
Cuando surge la fotografía se produce un quiebre en el arte 
tradicional que dejará atrás a las técnicas clásicas de perpetui-
dad de las generaciones. No obstante en la realidad mundial 
se sufrían otros cambios que les servirán a los artistas como 
puntapié para desarrollar una de las formas de expresión más 
revolucionarias y novedosas de la época.
Con la Revolución Industrial como la principal causa de pre-
ocupación en Gran Bretaña, la clase burguesa, ya implantada 
como clase dominante, será la encargada de llevar a cabo 
una serie de transformaciones que cambiarán radicalmente la 
vida de la humanidad en todos los aspectos. Revolucionados 
e insatisfechos con su realidad, comienzan a emerger mo-
dos de pensamientos económicos de libre mercado; de leyes 
económicas para un manejo de la economía. 
En los ámbitos de la vida en donde antes existía la desor-
ganización financiera y la falta de capital, surge la época de 
gran capital y aumento financiero, brindando así a la nueva era 
muchos más accesos al mundo exterior y a las oportunidades 
para la expansión e importación de diversas culturas. A partir 
de esta Revolución liberal se crean leyes económicas acom-
pañadas del protagonismo que adquieren los bancos dando 
como origen el Capitalismo.
Como mencionamos anteriormente, la inestabilidad que se 
vivía en la sociedad afectaba todos los ámbitos de la vida coti-
diana. Este gran cambio modificó el arte en amplios aspectos, 
no se estancó con la aparición de la fotografía sino que al 
contrario, los artistas afectados por esta inestabilidad, como 
Pablo Picasso y George Braque, lanzaron un gran desafío al 
arte: en vez de representar obras que imitaran la realidad, pro-
pusieron cuadros hechos con realidad.
Todo surgió con un nuevo movimiento llamado Cubismo de-
sarrollado entre 1907 y 1914; que vino a romper con el último 
estatuto renacentista, que fue la perspectiva. Se adoptó así 
la llamada «perspectiva múltiple» en la cual se representan 
todas las partes de un objeto en un mismo plano y se multi-
plican los ángulos de visión de un mismo objeto. 
Las formas geométricas invadieron las composiciones y las 
formas observadas en la naturaleza, fueron traducidas en ci-
lindros, conos, esferas y cubos.
En el año 1913 introdujeron una técnica artística llamada pa-
pier collé (papel pegado) conocida también como collage. A 

través de esta técnica la composición de los cuadros se hacia 
en base a diferentes trozos de materiales pegados sobre una 
superficie, tales como recortes de papel, tela, pedazos de 
metal o madera, etc. 
El propósito de este ensayo es el de indagar acerca de los mo-
tivos que habrían llevado a los cubistas a introducir la técnica 
del collage y a su vez analizar los vínculos entre esta propuesta 
plástica y el momento histórico-social en el que emergen.
Recordemos el contexto en el que se lleva a cabo esta pro-
puesta estética. A finales del siglo XIX y principios del siglo 
XX, las consecuencias de la Revolución Industrial, como men-
cionamos más arriba, en términos de innovación y el uso de 
nuevas fuentes de energía nos da un parámetro del cambio 
que produjo el uso de la producción en masa.
En este momento Francia, y especialmente Paris, ocupa una 
posición predominante en el mundo del arte y justamente allí, 
a principios de 1912, es donde Picasso y Braque a través de 
esta nueva técnica introducida incorporan fragmentos de la 
realidad cotidiana en sus obras artísticas. Así, las obras se 
volvieron más táctiles y descriptivas, adquiriendo un nuevo 
realismo.
La técnica del papier collé adquirió una importancia cada vez 
mayor para los artistas del cubismo. Ello se debe a que les 
permitía inyectar una nueva modalidad de realismo en su 
arte, pero también porque constituía un desafió más al culto 
de la Belle peinture y a la creencia de que todo buen arte 
requiere contar con buenos materiales y a la idea convencio-
nal de que la realidad solo podía reproducirse debidamente 
por medio de imágenes engañosas a la vista creada por la 
mano de artistas muy dotados. Al sentar que la realidad podía 
recrearse pictóricamente con los materiales más humildes, 
la técnica del papier collé no hizo sino reforzar la idea del 
tableau-objet. Transformó, asimismo, las ideas de Braque y 
Picasso en cuanto se refiere a la relación entre el color y la 
forma. Y, lo que es más importante, les llevo a la conclusión 
de que podían crear su propia realidad pictórica mediante una 
síntesis de diferentes elementos. 
Podemos relacionar esta intención de los artistas con el he-
cho de que se estaban produciendo masivamente estos mis-
mos elementos que los artistas tomaban para aplicar en sus 
obras y que, por lo tanto, se utilizaban de un modo distinto 
para el que habían sido producidos, lo cual también era una 
novedad para la época. Ellos se interesaban por relacionar la 
vida con el arte y plasmar el cambio que estaban atravesando 
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los individuos.
Esta idea fue bastante audaz para la época porque nunca an-
tes se había incorporado al arte un fragmento de la vida. Con 
ello los artistas se proponían unir arte y vida. 
Ante esto surgen algunas preguntas ¿qué motivaba a los cu-
bistas a introducir este gesto? ¿en qué aspectos hacían hin-
capié para conectar a la sociedad con sus cuadros? Creemos 
que si bien existen ciertas composiciones con los retazos 
utilizados, las mismas muchas veces no son composiciones 
equilibradas y fáciles de identificar. El principal esfuerzo de 
los cubistas se encaminó a resolver los problemas pictóricos 
que surgían en esta intención de hallar una nueva forma de 
recrear la realidad; indudablemente este hecho se relaciona 
directamente con la época en la que tuvo auge esta técnica. 
Es decir, consistió en una forma de expresión original que 
plasmó a través del arte aspectos ligados al desequilibrio 
social, a la inestabilidad económica y social, la cual tenía un 
impacto creciente. 
Por otro lado, daba lugar a que las obras repercutieran en la 
vida del espectador, logrando que los individuos se identifica-
ran con estos cuadros de forma directa rompiendo así con la 

cotidianidad de los objetos utilizados en sus representaciones 
y brindando un sentido ligado a la realidad.
Entonces entendemos que todo arte está íntimamente ligado 
al contexto histórico en el que emerge. Una realidad puede 
ser representada de muchas maneras, pero solo el ojo que 
observa va a compararla con su realidad y va a criticar esa 
visión desde su “modo de ver”. Por lo tanto, existe un vínculo 
ineludible entre los modos de representación y la cultura de la 
sociedad en que emergen. 
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Introducción 
Los artistas del expresionismo alemán expresan la cotidiani-
dad desde su propia percepción, como lo vieron y como lo 
sintieron. En sus pinturas, para lograr esto, se valieron de cier-
tos elementos como: las líneas gruesas, oscuras y cortantes, 
las sombras los colores oscuros y contrastantes. Además de 
la distorsión de las formas para representar la realidad trágica 
característica del mundo en el que vivían en aquel momento.
Por otro lado Tim Burton es un director, productor y diseñador 
que en cada una de sus películas nos muestra personajes 
solitarios, individuos con historias trágicas, considerados pa-
rias de la sociedad, como su propia critica al mundo en el 
que vive y a las personas que lo habitan. Para lograrlo utiliza 
los mismos elementos que en su momento los expresionis-
tas alemanes, así como las líneas oscuras y agresivas, las 
sombras y contornos distorsionados, los colores oscuros y 
contrastantes.

Die Brücke
Entre los años 1911 y 1914 en Alemania el advenimiento de 
la Primera Guerra Mundial generaba una atmósfera trágica y 
oscura. Esta sirvió como experiencia a un grupo de artistas 
que en 1905 fundaron una comunidad artística a la cual llama-
ron Die Brücke (El Puente). No se sabe con certeza porqué 
se optó por ese nombre, pero se cree que se trataba de una 
metáfora: “el cruce a la otra orilla del arte” (Dietmar, Elger. 
1991). En una anotación hecha por Heckel (1959, citado por 
Dietmar, Elger. 1991 ) “Schmitdt-Rottluff dijo que podríamos 
llamarla Puente palabra muy sugerente que no implicaba nin-
gún programa, pero si la idea de conducir de una orilla a otra”. 
Algunos jóvenes artistas de este grupo eran Kirchner, Hec-
kel, Nolde, Schmitdt-Rottluff, entre otros. Muchos de ellos se 
enrolaban en el ejército como voluntarios para encontrar imá-
genes “frescas” que luego representarían en sus pinturas. 
Estas últimas se alejaban de la figuración para centrarse en las 
emociones. Utilizando temas que pretendían la búsqueda inte-
rior del artista, los miedos, las fantasías, el alma, los sentimien-
tos, el sufrimiento y la desconfianza. Como se relata en Expre-
sionismo una revolución artística alemana: “el expresionismo 
se manifiesta más como la expresión de la percepción vital 
de una joven generación que coincidía en su negación a las 
estructuras socio-políticas imperantes” (Dietmar, Elger. 1991).

Tomando a Munch y a Ensor como antecedentes, quienes 
“pretendían sobrepasar la simple percepción de la realidad 
para llegar al aspecto psicológico de la impresión sensorial  
fue un movimiento por el cual los artistas expresaban la reali-
dad desde su propia apreciación” ( Dietmar, Elger. 1991). En 
sus pinturas plasmaban su propia idea de la cotidianidad, una 
cotidianidad que escondía secretos bajo la superficie. Concep-
tualmente, el objetivo era desentrañar la verdad detrás de las 
apariencias. Se puede ver esta inspiración en las obras: Eve-
ning (1892, óleo sobre tela. 84,5 x 121 cm) de Edvard Munch 
y en Enmascarados peleándose por un ahorcado (1891, óleo 
sobre lienzo, 59 x 74 cm) de Ensor. En estas obras se pre-
sentan personajes extraños en situaciones cotidianas o que 
pretenden serlo. Que dejan una sensación de misterio. Para 
lograr esto los personajes que presentaban los integrantes de 
El Puente nunca eran fáciles de descifrar, eran misteriosos, 
oscuros, extraños. Con cuerpos alargados, distorsionados y 
hasta deformes. 
Sus caras eran vacías, inexpresivas. Como se puede apreciar 
en Potsdamerplatz (1914, óleo sobre tela. 200 x 150 cm) de 
Kirchner. Generando contraste con lo anterior, inspirados en 
las pinturas de Ensor donde aparecían mascaras con expre-
siones distintas y trágicas,  usualmente en sus obras apare-
cían mascaras que evidenciaban emociones variadas, algunas 
de mucho sufrimiento, otras mas tétricas, otras aparentando 
felicidad. Esto tal vez se deba a la necesidad de los artistas 
de criticar a la sociedad, donde existe mucha falsedad y men-
tiras, desentrañando la realidad que existe debajo de cada 
“máscara” que usa un individuo. Autorretrato con mascaras 
de Ensor (1899).

La línea, el protagonista de las obras expresionistas
La línea en composiciones expresionistas se caracteriza por 
ser oscura, gruesa y agresiva; utilizada generalmente para 
los contornos, con terminaciones en punta y desprolijas, casi 
bocetadas. Como se puede apreciar en la pintura de Ernst 
Kirchner Fuenf_Frauen. Esta línea es característica de la obra 
de Kirchner, describiéndola como: “un rayado nervioso de án-
gulos agudos” (Dietmar, Elger. 1991 ).
A diferencia de los artistas impresionistas, donde la pintura 
era aplicada en capas pastosas, los expresionistas al mezclar 
la pintura con gasolina lograban pinceladas “fluidas y suaves 
[…] pinceladas continuas y cortas” (Dietmar, Elger. 1991).
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Los colores
La característica más importante en cuanto al color era el con-
traste. El uso de colores oscuros y contrastantes entre sí era 
un aspecto muy fuerte de sus obras pictóricas. De esta for-
ma era posible diferenciar en importancia a las figuras dentro 
de la composición, además de ayudar a comunicar los senti-
mientos que van unidos a ese conjunto de imágenes.
El uso del color de esta forma era de suma importancia para 
las composiciones expresionistas de El Puente, aspecto que 
se veía intensificado por el uso de líneas de contorno gruesas 
que encerraban las figuras en una misma unidad. “el contras-
te tenso y energético entre áreas cromáticas complementa-
rias determinará desde ese momento el efecto visual de sus 
cuadros” (Dietmar, Elger. 1991).

La deformación espacial y formal
Las formas y el espacio de las obras expresionistas eran dis-
torsionadas. Lejos de generar figuras naturalistas, con sus si-
luetas, los alemanes buscaban reflejar su interpretación de la 
realidad que vivían e intentaban mostrar; una forma de sacar 
a relucir la naturaleza del personaje que se estaba representa-
do en la composición. Como se puede apreciar en la obra La 
calle (1913, óleo sobre lienzo 120,7 x 91,2 cm) de Kirchner.
En esta obra también se puede apreciar esa distorsión de una 
perspectiva cortante que perseguía el mismo fin; acompañan-
do a estas siluetas sombras oscuras y deformes para generar 
la sensación de misterio.

Un ícono del cine contemporáneo
Tim Burton nació el 25 de Agosto de 1958 en Burbank, Cali-
fornia. Su carrera en el cine comenzó cuando fue contratado 
por Disney como dibujante, sin embargo la singular manera 
de trabajar de Burton no era acorde a la “imagen” de esta 
gran empresa, sus bocetos no eran muy alegres y hasta algo 
tétricos. Sin embargo le permitieron rodar sus primeros dos 
cortos pero Disney aparecía solo como productora ya que no 
quería verse muy relacionada con la estética del artista. 
Otras de las grandes pasiones de Burton es escribir, por lo 
cual muchos de sus personajes parten de versos que cuentan 
su historia. Por esta misma razón sus películas muchas veces 
tienen un relator que habla en versos o la misma historia se 
va relatando con canciones. Tal vez se trate de una literatura 
muy irónica y hasta de un humor muy negro, pero aún así 
este director ha logrado valerse de esas historias para crear 
personajes singulares e inolvidables. 
Extracto de La melancólica muerte de Chico ostra:
 

Se le declaró en la costa
Y en la playa fue la boda 
[…] Dio al fin a luz un bebe
Pero este ¿era humano o no?
Bueno quizá tal vez
Diez dedos en pies y manos 
Y demás órganos sanos
Podía sentir y escuchar 
Pero ¿normal? No, ni hablar
[…]Carlo queridísimo hijo
No quisiera intervenir
Ni causarte desconsuelo 
Pero ¿has pensado en el cielo 
O te has querido morir?

Carlo parpadeo al oírlo
Pero no le dijo nada
Su papi apretó el cuchillo 
Y se aflojó la corbata
[…] ( Tim Burton, 1997) 

Sus enigmáticos personajes 
Burton construye individuos solitarios, extraños, “anormales” 
para la sociedad; considerados parias sociales con historias 
trágicas y comportamiento bizarro. Estos individuos perso-
nifican a los héroes de sus historias y aquellos a los que la 
sociedad ve como “normales”, planteándolos como villanos. 
De esta forma hace una crítica a la sociedad en la que vive 
movilizada por las apariencias; conformada por personas cons-
tantemente preocupadas por la posición social, la popularidad, 
la belleza (sin defectos a nivel estético) y el poder. Seres su-
perficiales que esconden su malicia debajo de las apariencias. 
Estos estereotipos son llevados al límite para tener un im-
pacto mayor. Son exagerados, oscuros y caracterizados con 
defectos humanos. De aquí su costumbre de poner a los per-
sonajes mas extraños como protagonistas y héroes. En algu-
nas ocasiones, el bien y el mal existen dentro del mismo per-
sonaje. Si tomamos, por ejemplo, alguna de estas películas 
mencionadas es posible ver esta característica de presentar 
al personaje menos indicado como héroe y al estereotipo de 
persona “normal” como villano.
En una de las películas más conocidas de Burton: El joven 
manos de tijera, el personaje de Edward (el joven manos de 
tijera, personificado por Johnny Depp) es presentado como un 
personaje siniestro, que ni siquiera es humano y que es dis-
criminado por sus pares. Al final de la película termina siendo 
el bueno, sin representar al típico personaje heroico. Mientras 
tanto Jim, que es el novio de la protagonista, es un personaje 
popular y aparentemente normal que muestra sus verdaderas 
intenciones y su maldad en el momento que decide eliminar al 
personaje de Edward que se enamora de su novia.
Lo mismo ocurre con otras películas de Tim Burton: 

El cadáver de la novia. Con Victor Van Dort, nervioso, extra-
ño e insignificante (el héroe). - Barkis Bittern, supuesto Lord 
que se casa con mujeres y adineradas y luego las asesina (el 
villano). 

El jinete sin cabeza. Ichabod Crane, detective escéptico y 
raro hijo de una bruja que es enviado a Sleepy Hollow para 
investigar una serie de crímenes malditos y desconcertantes. 
(héroe) - Señora Van Tassel, esposa del alcalde que resulta ser 
la culpable de la muerte del jinete y quien lo maneja (villana). 

El extraño mundo de Jack. Jack, rey de la ciudad de Ha-
lloween que, deprimido, decide encargarse de la navidad y la 
arruina horrorizando todo el mundo (héroe). 

Sweeney Todd, el barbero de la calle Flett. Es enviado a la 
cárcel injustamente por la muerte de su esposa e hija y decide 
hacer justicia asesinando a todos los culpables, cegado por la 
venganza asesina a su esposa y casi a su hija. (héroe y villano). 

La temática de Burton 
Los temas que Burton aborda en sus obras son la figura del 
hombre contra el mundo (Ed Wood y El joven mano de tijera), 
los mundos fantásticos (El extraño mundo de Jack), las do-
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bles personalidades (Batman), las diferentes realidades y la 
imaginación (El gran pez y Charlie y la fábrica de chocolate), el 
lado oscuro o la lucha entre el bien y el mal (Sweeney Todd, el 
barbero de la calle Flett) y la muerte (Beetlejuice y El cadáver 
de la novia).

La línea, el contraste y el espacio
En el tratamiento de sus personajes y de las escenografías 
Tim Burton se vale de:

- Contraste de colores, usualmente utiliza colores oscuros ya 
que tiene una tendencia más gótica. Al usar otros colores, 
éstos siempre están ligados a la naturaleza del personaje o al 
lugar donde se encuentra; expresando la esencia del persona-
je. Como ejemplo se pueden tomar tres películas muy distin-
tas de Burton, por un lado “Charlie y la fábrica de chocolate” 
donde fuera de la fábrica el mundo es oscuro y en colores 
neutros mientras que dentro es todo de colores intensos y 
estridentes, como dos mundos separados. 

- En el caso de El joven manos de tijera mientras que el mun-
do en el que vivía Edward, un lugar apartado sobre una colina 
todo era sombrío, extraño, deforme y negro; debajo de la co-
lina el pueblo es sumamente ordenado y bañado en colores 
cálidos, casi como una casa de muñecas.

- Por último, El cadáver de la novia donde los personajes cons-
tantemente viajan entre el mundo de los vivos, oscuro, mis-
terioso, solitario, aburrido y siempre cubierto por una neblina, 
y el mundo de los muertos donde todo es colorido y “vivo”. 

- Espacio, formas y contornos distorsionados, y angulosos.

- Líneas de contorno sumamente importante, puntiagudas y 
agresivas. Estas parten de formas orgánicas con terminacio-
nes más agresivas.

- Sombras alargadas y distorsionadas.

En el primer cortometraje de Burton, Vincent, utiliza claroscu-
ros, sombras exageradamente alargadas, y perspectivas an-
gulosas, estos aspectos que comparte con el expresionismo 
son evidentes en los decorados especialmente. Estos pare-
cen interactuar con los personajes, se vale de ellos para llegar 
al espectador y generarle distintas sensaciones. Transformán-

dose en un personaje más y de suma importancia, esto se 
debe a que el expresionismo: 

Concibe la arquitectura del porvenir como una prolongación 
imaginaria de la naturaleza, realizada a impulsos de fuerzas 
biológicas que encuentran en el arquitecto su vía de mani-
festación. De acuerdo con ello, realiza maquetas y dibujos 
de extrañas formas que parecen dotadas de vida orgánica y 
prestas a metamorfosearse, en un estado intermedio entre 
lo mineral, lo animal y lo vegetal (Casals. 1982).

Este trabajo de la escenografía, repetido en cada película de 
Burton, es una de los aspectos visuales más característicos 
de su obra cinematográfica y donde se vale de muchas téc-
nicas de los expresionistas alemanes, como la línea gruesa y 
agresiva, los colores y sombras oscuras, trágicas y contras-
tantes, la distorsión de la forma y del espacio. Es fácil de re-
conocer uno de sus trabajos por estas características. Como 
el taller donde crean a Edward manos de tijera, la fabrica de 
Willy Wonka, las calles de la ciudad de Halloween, el mundo 
de los muertos del Cadáver de la novia, entre otras.

Conclusión 
Tim Burton es un ícono de de las películas de culto. Como di-
rector y productor de sus cortos y largometrajes, le ha brindado 
al mundo del cine una gran cantidad de personajes inolvidables 
que representan en mayor o en menor medida características 
y defectos del ser humano y de la sociedad. Para lograrlo nutre 
sus diseños de aspectos que ha tomado de distintos movimien-
tos artísticos como el gótico, el romanticismo de David Friedrich, 
y finalmente el expresionismo de los artistas de El Puente. 
De estos últimos ha tomado los aspectos formales como: la 
línea, el color, las siluetas y la distorsión. Así como existe una 
similitud entre la elección de los temas, como una crítica a la 
sociedad y la representación de su interpretación de la reali-
dad que se esconde debajo de las apariencias.

Bibliografía 
Burton, Tim. (1997). La melancólica muerte del chico ostra. Anagrama.

Casals, J. (1982 ). El Expresionismo: orígenes y desarrollo de una nue-

va sensibilidad. Barcelona: Montesinos. 

Dietmar, Elger. (1991). Expresionismo: una revolución artística alemana. 

Köln: Taschen.





119Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 35 (2010).  pp 119-122  ISSN 1668-5229

Estefanía Turbay y Juan Pablo Piñeros  |  La Mano y el OjoCine y otras Artes

Introducción
Desde el comienzo de los tiempos, el hombre se ha expre-
sado por medio del arte. En su afán de describir su propio 
contexto, su vida cotidiana, sus pensamientos, sentimientos, 
deseos y todo aquello que convive con él, el hombre se ha 
visto en la tarea de materializar su propia mirada. Ya desde 
la prehistoria aquellos primeros hombres tallaron, grabaron 
y pintaron lo que veían y sentían. Dotados de una habilidad 
especial para plasmar en imágenes lo que a su alrededor ocu-
rría, sus creaciones artísticas aún nos cuentan la realidad de 
esa época. Esos hombres que con ayuda de sus propias ma-
nos lograron recrear lo que sus ojos percibían. 
Este afán se ha mantenido durante toda la historia. Los hom-
bres han creado obras magníficas de arte para comunicar y 
expresar lo que su propio contexto producía en ellos. El arte, 
campo para infinitas posibilidades, se extiende como tierra fér-
til para que el artista cree y plantee su propia forma de expre-
sión, trasladando su mirada en obras hechas con su habilidad. 
Tal es el caso de estudio del siguiente ensayo. Se analizarán 
dos expresiones artísticas muy presentes en nuestros días, 
tan diferentes pero tan parecidas que los límites están marca-
dos por la propia capacidad de imaginación. La línea para llevar 
a cabo este análisis estará dictada por los tratados de pintura 
de grandes artistas del Renacimiento. Para contextualizar, se 
expondrá el movimiento conocido como el Barroco (punto de 
comparación entre los artistas). Dentro de este movimiento 
encontramos una estética muy particular explotada por el pri-
mer artista a comparar: Harmenszoon van Rijn Rembrandt. 
La ya mencionada estética es el claro-oscuro. La contraparte 
a analizar es el cineasta Peter Greenaway, quien se ha visto 
fuertemente influenciado por este movimiento aplicando la 
misma estética en su película El contrato del dibujante (The 
draughtman´s contract) de 1982 . 
A mediados del Siglo XVII, luego de que el Manierismo pre-
dominara en el arte en general, surge un movimiento en Italia 
que se denominó Barroco. Con el surgimiento de este esti-
lo, la historia occidental conoció la producción de obras de 
múltiples artistas que plasmaban con gran habilidad técnica 
sus sentimientos en todo su esplendor y se podía recono-
cer claramente la mano del artista. El Barroco se caracterizó 
por ser recargado, elaborado e irracional, donde los artistas 
eran reconocidos por su trazado y por primera vez pintaban 
lo que sucedía en su vida personal. Aumentaron la cantidad 
de autorretratos y los familiares y las musas de los artistas se 

presentaban con mayor frecuencia como personajes en sus 
obras. Se desarrollaron nuevos géneros como los paisajes, 
los bodegones, los cuadros costumbristas y se enriqueció la 
iconografía religiosa en algunos países. Existió una tendencia 
y una búsqueda del realismo que se conjugó con lo teatral 
y lo efectista. Adicionalmente, empezaron a realizar obras a 
pedido de la aristocracia y poco a poco se fue dejando en 
los países protestantes la iconografía clásica que predomina-
ba las obras años atrás. La pintura en especial adquirió un 
papel fundamental dentro de las manifestaciones artísticas, 
expresión característica de la Iglesia en los países católicos y 
de la burguesía y aristocracia en los países protestantes. Un 
movimiento emocional donde se percibe la mano del artista 
como creador y comunicador de pensamientos, sentimientos 
y miradas. La importancia que se la da a la luz fue característi-
ca fundamental en este estilo así como el manejo del color y 
el dinamismo con el uso de diagonales sobre la línea. 
Dentro de este contexto encontramos a uno de sus mayores 
exponentes. El pintor más famoso de Holanda de todos los 
tiempos, Harmenszoon van Rijn Rembrandt. Nacido en 1606, 
maestro barroco de la pintura y el grabado. Alcanza el éxito en 
su juventud cuando tuvo acceso a la burguesía y aristocracia 
por contraer matrimonio con una dama de familia poderosa 
de la época en Holanda. Con un profundo conocimiento de la 
iconografía clásica religiosa, logra interpretarlo libremente en 
sus pinturas y grabados para ajustarlo a su propia experiencia. 
En 1631 empieza a trabajar como retratista profesional. A lo 
largo de su carrera adoptó los géneros del retrato, el paisaje 
y la pintura narrativa. En las interpretaciones de pasajes bíbli-
cos se nota su profundidad emocional y su cuidado por los 
detalles. Subió de nivel social por su casamiento y así pudo 
estar en mayor contacto con la burguesía a quienes retrata-
ron y quienes representaron su mayor fuente de ingresos por 
algunos años. La tragedia lo acompañó durante los últimos 
años de su vida, sus hijos fallecieron a corta edad al igual que 
su esposa. Con su muerte no tuvo más acceso a la burgue-
sía quedando en bancarrota. Fue uno de los artistas barrocos 
con mayor número de autorretratos y en ellos se evidencia 
su desgaste físico y emocional a causa de sus desgracias. 
Con una línea que se modifica sentimentalmente para dicho 
efecto. Muere en 1669 en Ámsterdam solo y pobre, definiti-
vamente una de las historias más trágicas de la época.
Sus obras se caracterizan por el uso del claroscuro, a menu-
do usando fuertes contrastes. Es necesario detenernos para 
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definir dicho concepto. El claroscuro también conocido como 
tenebrismo, es el uso de la pintura para generar el efecto de 
una luz dirigida, puntual, hacia el objeto que quiere destacar-
se. Las sombras se logran con negro y las luces con blanco y 
ocres. La imagen "aparece" de un fondo muchas veces negro, 
nulo, simple logrando un evidente contraste. En ocasiones 
la diferencia entre superficies iluminadas y no iluminadas es 
total, apareciendo por ejemplo un rostro o un cuerpo bañado 
en luz y un fondo negro. Importando más lo impactante sobre 
la técnica, la luz en el barroco no importa que refleje fielmente 
la realidad, se hace muy efectista. Los efectos brutales del 
contraste entre luces y sombras con iluminación exagerada 
permiten resaltar a un personaje u objeto. El claroscuro lo 
podemos encontrar en otros períodos artísticos, pero nunca 
tan subrayado como en el barroco. A pesar de que este efec-
to en la realidad no sea tan marcado ya que las transiciones 
entre luz y sombra son más matizadas, los artistas barrocos 
exageran la técnica convirtiéndola en algo brusco y decorado 
con complejos contrastes de algo muy iluminado y lo restan-
te totalmente oscuro. Este estilo permite resaltar lo que se 
desea y centrar la atención del espectador sobre ello, sin dis-
tracciones ni dispersiones.
Retomando a Rembrandt encontramos que sus obras tam-
bién se caracterizan por sus escenas vívidas y dramáticas, 
que se destacan sobre la rígida formalidad que muestran los 
trabajos de la mayoría de los artistas barrocos de la época. 
Asimismo, se nota su gran sentimiento de compasión por la 
raza humana, esto va de la mano de sus experiencias perso-
nales incluyendo también a sus familiares como personajes 
en sus pinturas. Al representar escenas dramáticas utilizó for-
matos grandes y tonos fuertes para intensificar el mensaje. 
Continuando con el desarrollo de este escrito, expondremos 
la vida y obra del cineasta Peter Greenaway. Nacido el 5 de 
Abril de 1942 en Newport, Gales, es un director de cine re-
conocido en especial por la influencia que tuvo su formación 
en las artes plásticas, especialmente en la pintura. A una muy 
temprana edad Greenaway decidió que quería ser un pintor y 
desarrolló su interés por el cine europeo, particularmente por 
las cintas de Antonioni, Bergman, Godard, Pasolini y Resnais, 
todos cineastas que explotaron en neorrealismo en Europa. 
En 1962 inició sus estudios en el Walthamstow College of 
Art donde realiza su primer cortometraje titulado Death of 
Sentiment (Muerte del sentimiento), el cual se desarrollaba 
alrededor de objetos del patio de una iglesia: cruces, ángeles 
volando, tipografía esculpida en la roca. La película fue filma-
da en cuatro cementerios londinenses. Podemos ver acá su 
clara afinidad hacia las artes plásticas. Varios cortos que rea-
lizó posteriormente se desarrollaron en toda Inglaterra como 
Londres y Waterloo. Es un cineasta influenciado en gran me-
dida por las artes europeas alejándolo de los supuestos del 
cine comercial actual. Greenaway propone una ruptura a las 
fronteras del cine ocasionando que las características tradi-
cionales de éste se desvanezcan. Actualmente, su estrategia 
es investigar y cambiar las limitaciones del cine, invirtiendo 
mucho tiempo en actividades diferentes al cine como la pin-
tura, con la esperanza de integrarlas dentro de sus películas 
para reinventar el séptimo arte. Algo que se hace cada vez 
más difícil, pero mucho más necesario. Un medio sin una 
reinvención constante está condenado a morir.
El cine de Greenaway está lleno de elementos que son cons-
tantes en sus obras de forma casi obsesiva y rotunda. En-
contramos de forma sobresaliente su pasión con el orden, 

la clasificación y las colecciones. Su afinidad con las letras y 
los números le facilitan dicha tarea de clasificar, pero tienen 
valor en sí mismos. Las letras se convierten en dibujos que 
adornan su cine y tienen significados relevantes para trasmitir 
los mensajes de sus producciones. La anatomía es otra de las 
constantes del cine de Greenaway. Siempre hay algún cuerpo 
desnudo, alguien que se desnuda, alguien que es desnudado. 
A veces la imagen del cuerpo puede ser más o menos eró-
tica, pero, en la mayor parte de las ocasiones, es un cuerpo 
presentado como un cuerpo más del orden animal, como un 
estudio anatómico. Clasificado pero casi inhumano. Busca in-
cansablemente lo geométrico, lo equilibrado y lo simétrico. 
Planos que se dividen, multiplican y balancean. En todos los 
fotogramas se pueden encontrar cuadrados, circunferencias, 
rombos, líneas paralelas, obvia ilustración de su formación 
como pintor. Todo equilibrado y tras una simetría exacta. Ob-
jetos que se equilibran a ambos lados de la pantalla. Su juego 
con el arte es común a todas sus películas. Personajes que 
parecen en un cuadro, referencias abundantes a la literatu-
ra, la arquitectura y la música. Personajes que son artistas. 
Títulos de sus películas en las que aparecen palabras como 
"arquitecto", "dibujante" etc. Dentro de sus obras encontra-
mos el Barroco como modelo, lo abundante, lo excesivo y 
lo sobrecargado está presente. Imágenes fijas o en movi-
miento, en uno o más cuadrados, sobre la imagen principal. 
Son como ventanas a otros personajes, a otras situaciones, 
a otros puntos de vista, a acciones paralelas. Películas dentro 
de las películas.
Para llevar a cabo la comparación entre los dos artistas men-
cionados, se tendrá a modo de guía las teorías estéticas y 
tratados de arte de Leonardo da Vinci, gran pintor florentino. 
Una de las personas más importantes del Renacimiento que 
se destacó en muchas disciplinas además de ser un excelen-
te artista. Sus estudios aportaron a la ciencia, la ingeniería, 
anatomía, botánica, música, poesía, literatura, arquitectura y 
a la escultura. 
A pesar de que no se ha conservado ningún tratado de pintura 
original, se recopilaron varios escritos y esbozos que dejó Da 
Vinci tras su muerte, éstos se encuentran en el libro Renaci-
miento en Europa en la edición a cargo de Joaquín Garriga. 
Basado en los diferentes puntos expuestos por Da Vinci, el 
análisis comparativo entre Rembrandt y Greenaway se irá de-
sarrollando partiendo desde sus propias disciplinas y evaluan-
do las discrepancias y similitudes de ambas. 
“Ninguna humana investigación”, explica Leonardo da Vinci, 
refiriéndose a si la pintura es o no ciencia, “puede ser deno-
minada ciencia si no pasa por demostraciones matemáticas” 
(Garriga, 1983 p. 207). Este punto alude a que sin evidencia 
empírica no se puede obtener una ciencia, debe contar con 
una hipótesis, proceso, resultado y evaluación. La pintura 
puede ser analizada a partir de ciertas reglas que determinan 
si es o no fiel a la realidad y a la experiencia que tiene el artis-
ta. De acuerdo con Da Vinci entonces, la pintura es considera-
da una ciencia por las leyes que la rigen. Continuando con su 
análisis, Leonardo, explica qué factores prueban que efecti-
vamente la pintura es una ciencia. Comienza hablando de los 
colores con los que se trabaja la obra y la proximidad y lejanía 
entre las figuras que se encuentran en la obra, sus relaciones 
de perspectiva, ciencia de las líneas de visión, ciencia que se 
divide en tres partes. La primera es la construcción lineal de 
los cuerpos, la cual Da Vinci nombra como perspectiva lineal, 
de ésta nace otra ciencia que comprende la sombra y la luz o 
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lo claro y lo oscuro. La segunda, la perspectiva de color, habla 
de la difuminación de los colores en relación a las diversas 
distancias. Por último se encuentra la perspectiva menguan-
te, que es la pérdida de determinación de los cuerpos en re-
lación a las diversas distancias. (Garriga, 1983 p. 207). Pode-
mos ahora analizar a los dos artistas en cuestión y cómo su 
disciplina maneja estas tres leyes establecidas en el tratado. 
Por un lado, Rembrandt, como pintor, utiliza su habilidad cor-
poral para dibujar las figuras y que éstas se distingan la una de 
la otra y puedan ser diferenciadas. Haciendo uso del estudio 
de la perspectiva lineal, el pintor puede recrear aquello que 
ve o imagina sobre el lienzo. En cambio, Greenaway, como 
cineasta, tiene la función de descubrir el mejor encuadre para 
lo que ya está dado por la naturaleza, y que tiene de por sí la 
perspectiva lineal. El pintor entonces debe ser capaz de plas-
mar desde cero una imagen compuesta por su mano propia; el 
cineasta, no depende de su habilidad corporal para que la ima-
gen se imprima sobre la película virgen. Rembrandt debe es-
tudiar la influencia de la perspectiva lineal sobre la pintura para 
poder llevar a cabo su tarea. Greenaway, no requiere de un 
estudio previo donde se indique cómo se debe modelar una 
figura por su mano propia, su única preocupación radica en el 
encuadre (ya que todo lo demás está delante de la cámara). 
Siguiendo las tres leyes de perspectiva de Da Vinci, podemos 
decir que Greenaway, según la perspectiva de color, tiene la 
tarea de lograr dicho efecto de difuminación en el color por 
medio del uso de la iluminación y la cámara. Ahora, Rem-
brandt, debe utilizar la paleta de color para lograr aparentar 
la distancia entre las figuras. El cineasta, debe entonces co-
locar, en primer lugar, a la figura en la distancia deseada con 
la ayuda de efectos de iluminación y de la propia cámara que 
es la que percibe las imágenes y las imprime según la óptica. 
El pintor en cambio, debe ser quien plasme las imágenes di-
rectamente sobre el material actuando como la cámara en el 
caso del cineasta. 
La perspectiva menguante, la cual habla de la relación entre 
las figuras y su nitidez obliga a Rembrandt, como artista plás-
tico, a tener en cuenta la técnica de dibujar a dichas figuras 
de acuerdo con su cercanía. El pintor tiene un trabajo extra 
al lograr el efecto de poca nitidez en las figuras distantes y 
mucha en las cercanas. Greenaway por su lado, debe tener 
en cuenta la distancia a la que se encuentra la cámara de sus 
figuras para lograr enfocar, con ayuda del foco mismo de la 
lente de la cámara, lo que se quiera mostrar. El cineasta debe 
conocer entonces, a la perfección, el uso de la óptica a su 
favor con ayuda de la naturaleza. 
“Todas las cosas visibles”, expone Da Vinci, “han sido pari-
das por la naturaleza y de ellas nació la pintura” (Garriga, 1983 
p. 208). Entendiendo por esto que el cineasta no debe crear 
nada desde cero para que las imágenes se impriman en la 
película. Su único trabajo consiste en disponer, de acuerdo a 
su elección, los objetos, figuras, personajes y demás, que se 
quiera filmar. A diferencia, el pintor debe crear, valiéndose de 
su propia inspiración, mirada, y habilidad, la imagen sobre el 
material que trabaje, bien sea lienzo, madera, papel, etc. La 
disposición de las figuras depende enteramente de su elec-
ción en el encuadre, al igual que el cineasta, encuadra lo que 
se desee. 
Al referirse a la práctica de la pintura, Da Vinci dice: “El joven 
ha de aprender (…) perspectiva, y más tarde las medidas de 
cuales quiera cuerpos. Luego (…) avezarse en los miembros 
primorosos. Después ha de acudir a la naturaleza (…) y obser-

vará luego, y por un tiempo, las obras de distintos maestros” 
(Garriga, 1983 p. 215) Las diferencias en este punto entre 
el cineasta y el pintor, resaltan a la vista. En primer lugar, el 
cineasta debe conocer primero el funcionamiento técnico de 
los recursos que utiliza una producción cinematográfica, en-
tendiendo por esto los rubros que en conjunto participan en 
la realización. Greenaway debe conocer de fotografía, ilumi-
nación, sonido, y demás ámbitos de producción. Rembrandt, 
antes de adentrarse a conocer la técnica de dibujo, debe pri-
mero estudiar, según Da Vinci, las leyes que rigen dentro de 
la naturaleza. 
Da Vinci habla de que en una composición debe existir una 
variedad en los personajes. Según él, no todos los personajes 
presentes en la obra deben ser iguales. Explica que se ha de 
variar en términos fisiológicos, de vestuario, colores y de todo 
lo que la composición requiera, aún en mayor medida diferen-
ciar los gestos (Garriga, 1983 p. 216). Rembrandt estaba al 
tanto de esta pauta, diferenciaba los gestos, atuendos y condi-
ciones físicas de los personajes presentes en sus obras, cues-
tión que se puede observar con claridad en sus autorretratos. 
La naturaleza ayuda a Greenaway en este punto, su labor 
consiste en buscar los actores que mejor personifiquen a los 
personajes de las historias que cuenta. El diseño de vestuario 
y la dirección de arte, están a cargo de alguien que conoce el 
contexto y el estilo que se quiera plasmar en la producción, 
manejando los diversos colores y atuendos para tal fin. 
Da Vinci hablando de qué es más importante para la pintura, 
dice que “mucha mayor sabiduría y dificultad hay en la som-
bra de las pinturas que en sus perfiles” (Garriga, 1983 p. 216). 
Sabemos que Rembrandt es un gran exponente del claros-
curo en el Barroco, sus obras muy marcadas de este estilo, 
nos llevan a decir que él era un pintor de la oscuridad puesto 
que en sus obras no prima la luz sino la sombra. Se ilumina 
aquello que se quiere destacar. Asimismo, Greenaway en su 
película El contrato del dibujante (1982) muestra un excelen-
te manejo de iluminación utilizando velas como principales 
fuentes de luz para lograr el efecto del claroscuro. Los planos 
recreados de este modo, nos recuerdan a las obras de Rem-
brandt. Éste último por su parte, genera un contraste muy 
marcado para producir distintos efectos y puntos de tensión 
en la obra. Cuando Greenaway desarrolla planos en exterio-
res durante el día, la iluminación es natural y proviene del sol. 
Los paisajes de Rembrandt a pesar de ser de día, por su uso 
del claroscuro y la paleta de colores, dan la impresión de ser 
más oscuros que la realidad. Greenaway nos muestra con 
gran claridad y fácil lectura las figuras. Rembrandt debe hacer 
uso de la línea más que de la luz para definir sus figuras. 
Si hablamos de la iluminación en interiores en la película El 
contrato del dibujante la tarea se hace más compleja y nos 
acerca más al estilo de Rembrandt. Con una estética donde 
los planos son cerrados (a causa de la poca iluminación) en-
contramos un fuerte contraste entre lo que se quiere desta-
car y lo que se quiere dejar de lado. Rembrandt usa este mis-
mo estilo y es notable en sus obras donde la figura destacada 
es lo más iluminado del cuadro. 
Un claro punto de unión entre Greenaway en su película, y 
Rembrandt en su vida y obra es el movimiento denominado 
Barroco. El pintor nace dentro de esta corriente artística y es 
influenciado constantemente hasta volverse uno de sus ma-
yores exponentes. Su contacto con el Barroco es directo ya 
que lo vive, lo siente, está sumergido en él y lo percibe cons-
tantemente. Al hablar del cineasta Peter Greenaway, quien 
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realiza su película siglos después, entendemos que su único 
contacto con el Barroco es el estudio propio de ese movimien-
to. Esto le permite generar una mirada propia a dicho movi-
miento desde el afuera. Rembrandt no puede tener una mira-
da objetiva puesto que vive dentro. El director de cine, puede 
entonces manejar a su criterio ese movimiento Barroco que 
nace y muere en la “acción y el corte”. Tiene la capacidad y 
los recursos para explotar al máximo dicho movimiento, siem-
pre de la mano de la fotografía, la música y por supuesto, la 
historia. Es distinto vivir dentro de algo que verlo desde afuera 
y tener la posibilidad de controlarlo. Esta última posibilidad del 
director, depende enteramente de su equipo de trabajo. 
En una producción el director tiene la obligación de delegar 
tareas a los diferentes rubros que hacen parte del rodaje. 
Cuestión que difiere, en gran medida de las posibilidades 
de Rembrandt en sus obras, quien trabaja de manera indi-
vidual. Además, su producción final (a menos de que sea un 
pedido especial) es de una obra individual. El cineasta debe 
crear varias escenas con diferentes encuadres, planos, esce-
nografías, vestuarios, etc. Esto implica que Greenaway debe 
imaginar y preparar varias composiciones con múltiples va-
riaciones, a diferencia de Rembrandt que debe pensar una 
composición por cada obra.
La más obvia de las diferencias en las disciplinas de Rem-
brandt y Greenaway es el hecho de que una se mueve y la 
otra no. Greenaway además de pensar en el encuadre, y en 
lo que se ve, debe pensar también en lo que se mueve de 
plano a plano. Esto no es problema para Rembrandt quien 
solo puede sugerir dinamismos por medio de diagonales en 
su pintura para lograr dicho efecto. 
A modo de conclusión, se puede decir que tanto que la pin-
tura como el cine pueden ser consideradas ciencias, al tener 
factores medibles de acuerdo con los puntos expuestos por 
Leonardo da Vinci en sus tratados. 

Utilizando al artista Rembrandt y al cineasta Greenaway como 
ejemplos de cada disciplina, se pudo evaluar cada uno de los 
puntos del tratado y llegar a diversas conclusiones a partir de 
las discrepancias y similitudes de sus trabajos y sus obras. 
También se puede inferir que al hablar de la presencia de la 
mano del artista se deben tener en cuenta los métodos pro-
pios de cada arte. El cine por su lado, depende de múltiples 
procesos que están dados por cuestiones técnicas y especí-
ficas de la producción para lograr una imagen, de los cuales 
no se vale la pintura para crear desde cero una obra. En el 
cine juega un papel muy importante la óptica, la fotografía y 
la luz, a diferencia de la pintura donde es la mano misma del 
pintor la que genera la imagen sobre el material. Entonces, la 
mano del cineasta se ve dentro de la estética, las historias, 
y las cuestiones recurrentes dentro de sus producciones. La 
mano del pintor, se ve en su línea, su temática, su técnica 
pictórica de sus obras. El cine no es más que un conjunto de 
diversas artes puestas en movimiento frente a nuestros ojos, 
y la pintura es el arte de poner ante nuestros ojos la realidad 
sin movimiento. 
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El Romanticismo y el Cine de Terror 
Para analizar ciertos elementos del romanticismo presentes 
en los films de terror utilizaremos como ejemplo a la película 
It filmada en 1990 y dirigida por Stephen King. 
It transcurre en un tranquilo y dulce pueblo de EEUU, Derry, 
donde comienzan a suceder horrendas muertes y desapari-
ciones de niños. Nadie sabe qué las provoca y un halo de 
silencio cubre los sucesos. 
Un grupo de 7 amigos de 10 años, que han tenido visiones 
extrañas, decide hacer algo al respecto. Van en busca de esta 
criatura malévola que en general toma la forma de payaso 
y lo destruyen. 30 años después el único de los 7 que ha 
quedado en el pueblo, llama a los demás para avisarles que 
“It” ha vuelto a atacar. Bajo una promesa que hicieron en su 
infancia, vuelven a reunirse para exterminar definitivamente 
a su enemigo. 
Kayser, al hablar acerca del romanticismo, afirma que se trata 
de representar el mundo distanciado. El aspecto grotesco que 
esto provoca, la brusquedad y la sorpresa son elementos cla-
ve y partes esenciales del mismo. Estos son todos elementos 
presentes en It como en casi todas las películas de terror. El 
objetivo de los mismos es el estremecimiento, el nuevo cono-
cimiento de que aquel mundo que parecía antes tan seguro y 
que ahora se nos aliena y transforma en terrorífico, peligroso y 
solitario. “Se intenta quitar al lector la seguridad que le inspira 
su imagen del mundo y la protección que le ofrecen la tradi-
ción y la comunidad humana” (Kayser, p. 70) Es justamente el 
caso de estos niños que vivían en un dulce y tranquilo pueblo 
y aunque sus infancias no eran fáciles ahí, ese lugar se les 
vuelve terrorífico al ser donde habita este ser que asesina a 
los niños (recordemos que “It” no se traslada, siempre atacó 
en Derry y siempre lo hará). Otro factor importante es que 
descubren que todos saben algo pero que nadie habla, en-
tonces la comunidad pasa a ser parte del problema, porque 
deberán combatir a It a escondidas. Beverly dice “Tengo el 
presentimiento de que si pedimos ayuda algo saldrá muy mal, 
alguno va a salir lastimado”. La soledad y el aislamiento de es-
tos amigos son absolutos y la comunidad, como dice Kayser 
en su cita, no juega más el rol de la protección. 
La mera idea de tener en un mismo ser a un monstruo y un 
payaso (terror y alegría) ya es grotesca y se presta para una 
infinidad de combinaciones: “Grotesco es (…) la fuerza ex-
plosiva de lo paradójico, que son ridículas y al mismo tiempo 
producen horror”. (Kayser p. 60) En muchos momentos de la 

película el espectador se debate entre el horror y la risa. En 
casi todas las escenas de It su risa no es aquella liberadora 
que describe Bajtin en los carnavales, sino que es siniestra y 
terrorífica. Pero hay otras pocas donde It se burla del miedo 
de los protagonistas y hasta les hace burla. Esto da un toque 
cómico, a pesar del terror el público se separa del mismo, 
ve que es sólo una película y se puede reír por un momento. 
Kayser comenta que cuando una risa está fuera de lugar se 
vuelve grotesca y esto es lo que sucede con It. En esta esce-
na, Ritchie ve a It en la biblioteca y payaso comienza a festejar 
el miedo del hombre con matracas y globos. Esta es una de 
las escenas en las que la risa contagia al público. 
“Lo grotesco se hunde en un abismo y, si se pretende que 
la narración continúe, debe disponerse de otro plano donde 
pueda seguir desarrollándose. Hoffman gusta de represen-
tar escenas grotescas como si fueran experiencias oníricas” 
(Kayser. p. 84). Lo mismo hace Stephen King en este film: 
el espacio ideal para el grotesco y la paradoja es el de estas 
“alucinaciones” de los personajes en su infancia y adultez. En 
este terreno todo es posible y eso abre las puertas al terror 
en lo grotesco. 
La música de feria también se relaciona con el concepto de 
lo grotesco y ominoso. En algunas escenas, en vez de uti-
lizar música de terror, Stephen King elige una típica música 
de feria que, como la imagen del payaso, se la relaciona con 
momentos felices y divertidos. Así como en las apariciones 
de It (en las que toma otra forma diferente) que siempre tiene 
una característica del payaso, por ejemplo: los pompones, en 
la música, si es de terror, siempre participan instrumentos 
asociados a una fiesta infantil o a la feria. 
Kayser, al hablar sobre el distanciamiento, se refiere a una 
fuerza que nos domina, llamada “Id”. Esto no es más que 
uno de los tres elementos de la personalidad que determinan 
el comportamiento humano, según Freud: 
El Ello(Id): Es el único de los tres elementos que está presen-
te desde le nacimiento. 
Es absolutamente inconsciente e incluye los comportamien-
tos instintivos. Es la fuente de la energía psíquica, lo cual la 
hace el componente principal de la personalidad. Se rige por 
el principio del placer, si sus necesidades no se satisfacen 
inmediatamente, el resultado es un estado de ansiedad y ten-
sión. Es esencial en los primeros años porque garantiza de 
esta forma la supervivencia. Busca satisfacer su necesidad 
mediante el proceso primario: crear una imagen mental de 
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aquello que desea. 
En primer lugar no es casual que el film se llame It, ya que 
este monstruo toma la forma de aquella imagen mental que 
el Id crea para satisfacer su necesidad, él sabe cuál es el 
deseo más profundo de estos niños y toma su forma para 
atraerlos. Por ejemplo: en la escena en que ellos bajan a su 
guarida, él toma ante Bill la forma de Georgie (su hermanito 
muerto). Además, Id es la fuente de la energía psíquica y de 
eso se alimenta It, de aquello que está en sus mentes para de 
esa forma lograr conquistarlos. 
El Yo (o ego): es el aspecto responsable de lidiar con la reali-
dad. Se desarrolla a partir del Id y se asegura de que los de-
seos del mismo se demuestren de modo aceptable y realista. 
A diferencia del Id, funciona en el consciente, subconsciente 
e inconsciente. 
Opera sobre las bases de los principios de realidad, analizan-
do los costos y beneficios de los impulsos del Id. De esa for-
ma analiza cómo y cuando satisfacerlo. 
Descarga la tensión creada por los impulsos insatisfechos 
mediante el proceso secundario: encontrar un objeto en el 
mundo real que coincida con la imagen creada por el id en el 
proceso primario. 
Siguiendo el mismo ejemplo anterior, el Yo es aquello que los 
mantiene vivos ante estas visiones. Cuando Bill está a punto 
de rendirse ante la imagen de su hermano, sus amigos lo 
ayudan para que su Yo sea realista y comprenda que ese no 
es en realidad Georgie. De esa forma Bill vence al monstruo. 
De la misma forma lo hace Ritchie cuando siente las manos 
del Hombre Lobo (uno de los personajes más ominosos que 
existen), repitiéndose a sí mismo que no es real. 
El Super Yo (Super ego): es el último componente en desa-
rrollarse (cerca de los 5 años). Es el aspecto que tiene todas 
nuestras normas morales e ideales de nuestros padres y so-
ciedad internalizados. Es una guía para hacer juicios y tiene 
dos partes: 

- El ego ideal: son las reglas del buen comportamiento y el 
obedecerlas genera un sentimiento de orgullo valor y éxito. 

- El consciente: incluye aquello que es considerado malo por 
los padres y la sociedad. 

Esto lleva a sentimientos de culpa, remordimiento y castigo. 
El super yo existe para civilizar nuestro comportamiento. 
Suprime los deseos inaceptables del Id y lucha para hacer 
que el ego actúe regido por estándares realistas, más que 
por principios. Está presente en el consciente, inconsciente 
y subconsciente. 
Al Super Yo lo vemos presente en la misma escena cuando 
It al ser combatido por Bill intenta otra táctica: toma ante Be-
verly la forma de su padre golpeador y comienza a retarla y a 
decirle que aquello que hace está mal. Beverly se ve seducida 
por la necesidad de evitar el castigo y por hacer lo que le 
dicen que es correcto, pero finalmente lo vence. It vuelve a 
intentarlo con Stan que está rezando, intentando refugiarse 
en las bases de la religión y la moral, pero en este caso no 
funciona. Su temor es más fuerte y se deja atrapar por It. 
 It en inglés significa eso, es como decir “él” pero en el caso 
de algo inanimado. No sólo estos niños se empecinan en dar-
le un nombre que le quite personalidad y alma sino que ade-
más el director lo relaciona directamente con el Id.
Bajtín afirma, "El romanticismo coloca en primer plano la idea 

de una fuerza sobrehumana y desconocida, que gobierna a 
los hombres y los convierte en marionetas" (Bajtín 1987). En 
esta escena se muestra cómo los personajes al ver directa-
mente al monstruo, quedan absolutamente petrificados e 
indefensos.  Lo grotesco se empieza a ver ajeno al hombre, 
ya no es parte de sí mismo, sino es exterior, pero sabiendo 
que antes fue parte de él. Este efecto de distanciamiento es 
el concepto de lo ominoso. Estos niños, ya adultos, vuelven 
a su ciudad y todo aquello que fue parte de ellos es ahora el 
posible escenario de su muerte. Lo grotesco está presente 
en la figura del payaso, en su risa y en su burla. Sucede lo 
mismo con la muerte, que antes era graciosa, se represen-
taba junto a seres vivos y festivos, ahora se vuelve terrible. 
Stan, al enterarse que el payaso ha vuelto decide suicidarse, 
la muerte se muestra con dramatismo y luego It aparece ante 
todos sus amigos (cuando se enteran de la noticia) en la for-
ma de Stan para burlarse una vez más. Lo bajo, los genitales, 
la tierra como forma de vida que conecta con lo alto y elevado 
es objeto de una apreciación negativa, y no como forma de 
conexión. It vive en lo bajo, ahí está el mal encarnado y si pu-
dieran vencerlo o taparlo, eliminarían lo bajo que es sinónimo 
de peligro en esta película. Lo bajo es lo oscuro, es la posible 
muerte y son sus miedos. En casi todas las visiones que los 
personajes tienen de él, aparece desde abajo. Por ejemplo: 
cuando aparece desde las tumbas que está preparando para 
cada uno de ellos, está relacionado directamente con la muer-
te y un mundo subterráneo (además de su guarida que es en 
el sistema de agua de la ciudad). 
Bill le había pedido a su hermanito, Georgie, que baje al só-
tano a buscar pegamento para que el barquito de papel que 
le había armado no se desarmara con el agua. Él le teme al 
sótano, lo ominoso, lo oscuro y oculto dentro de la casa. 
Otro rasgo del romanticismo que está muy presente en las 
películas de terror es el de lo ominoso y lo siniestro. Podría-
mos decir que lo ominoso corresponde al orden terrorífico, 
causa horror y angustia, pero no todo aquello que angustia 
es ominoso. 
Tomaremos las palabras de Freud como punto de partida: 
Él tomo dos caminos para encarar esta investigación: 

1. El estudio del término lingüístico: en Alemán, lo Unhei-
mlich es lo opuesto a lo Heimlich (íntimo), Heimlisch (domés-
tico) y vertraut (familiar). Pero, aún no podemos decir que 
Unheimlich es lo ominoso, ya que no todo lo no familiar es 
siniestro. Jentsch afirma que lo ominoso está relacionado con 
la incertidumbre intelectual, es decir con aquello que nuestra 
mente con nuestros parámetros no puede comprender. 
Ya el film comienza con el formato de un album de fotos, es 
un símbolo de lo familiar de aquello que contiene lo más cer-
cano y lo que más queremos recordar (lo heimlich), pero se 
transforma en lo terrorífico cuando se vuelve animado. 
En la escena en la que It ataca en las cañerías a uno de los 
chicos del colegio, su amigo al verlo queda con el pelo blanco 
del susto. Se intenta resaltar la idea de la sorpresa, el susto y 
de aquello que la mente no puede comprender, aquello que 
excede nuestros parámetros. Pero luego, Freud expandirá 
esta reflexión. Heimlich no sólo significa casa, sino también 
lo oculto. Por ende, Unheimlich es aquello que estando des-
tinado a permanecer en las sombras, en secreto, ha salido 
a la luz. Eso se muestra constantemente en la película, es 
todo ese mundo de oscuridad y miedo que deseamos  hu-
biera permanecido oculto por siempre. De hecho esto es lo 
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que ocurre con el pueblo: no pueden comprenderlo, no pue-
den combatirlo: lo niegan e intentan que permanezca lo más 
oculto posible. 

2. En segundo lugar, Freud analiza aquellos elementos, sen-
saciones, imágenes que provocan este sentimiento: 
En un escrito sobre una conferencia suya acerca de lo sinies-
tro en los cuentos de Hoffman, él aclara que lo ominoso se 
da en forma completamente diferente para cada individuo, es 
decir que es extremadamente subjetivo. Hay ciertos perso-
najes del cine como el muñeco Chucky que no sólo causará 
más o menos angustia, sino que además a muchos no les 
causará nada, a esos quizás les aterroriza una bolsa bailando 
en el viento. Por eso It toma una forma que universalmente 
provoca algo similar (la del payaso) pero también se adapta a 
cada individuo y refleja aquello que será más efectivo en cada 
situación. Por ejemplo: las visiones de Beverly siempre están 
relacionadas con la sangre, probablemente por su condición 
de mujer y su padre golpeador. 
Lo ominoso puede darse por Dobles: 

Por igual aspecto: La idea de que It pueda tomar la forma 
de cualquiera (especialmente si es de los seres queridos)  lo 
hace ominoso. En este caso es el padre de Ben. 

Por sensación de telepatía: Cuando Bil llega a la ciudad le dice 
a Mike que sabe que ninguno de los otros ha llegado todavía, 
que puede sentirlo, hay una conexión entre los amigos que 
hace que puedan percibirse. 
Según O.Rank, el primero de los dobles es el de la búsqueda 
de un alma inmortal, que nos mantendría a salvo del sepulcro, 
como un intento de engañar a la muerte. 

Omnipotencia del pensamiento: ocurre cuando un suceso o 
imagen se vuelve ominosa por haber sido antes pensado por 
nosotros. Por ejemplo: si le deseamos el mal a alguien y lue-
go le ocurre, sentiremos que tenemos algo que ver (no así 
con los buenos pensamientos). 
El hecho de que Eddie pueda combatir a It con su remedio 
para el asma que luego sabremos que es sólo agua con alcan-
for, está relacionado con esto, con el poder del pensamiento 
y con la materialización del mismo. Eddie grita: “Esto es ácido 
puro!” mientras rocía a It con su “remedio” y el resultado es 
efectivo. 

Lo inanimado viviente y a la inversa: Lo inanimado viviente es 
algo que aterroriza a casi todas las personas y es uno de los 
más difíciles de comprender con nuestras mentes, si no hay 
explicación racional da terror y se vuelve ominoso. 
Bill, cuando su hermano acaba de morir, toma un album de 
fotos y se detiene a ver la de su hermano. Éste le guiña un 
ojo de modo cómplice: lo inanimado y familiar se vuelve ani-
mado y terrorífico, se distancia hasta ser amenazador. Sangre 
comienza a emanar de su foto, Bill llama a sus padres y estos 
no son capaces de ver lo que él sí. 
It se presenta en las duchas del baño del colegio frente a 
Eddie, el cual para su madre sobre-protectora es un lugar 
peligroso donde él se puede contagiar de los gérmenes de 
sus amigos. Eddie va sólo a ducharse y las perillas y duchas 
comienzan a moverse, otra vez los objetos inanimados están 
presentes y otra vez It aparece desde abajo, desde las profun-
didades, la oscuridad, lo oculto.

A la inversa sería el ver a un ser familiar que se encuentra en 
un estado de consciencia dormido o muerto. Por ejemplo: la 
escena de la que hablamos anteriormente en la que los per-
sonajes al ver a It quedan petrificados. 

Locura o enfermedades: El sentimiento de lo ominoso en 
este caso viene de la aparición de fuerzas en el otro familiar 
que no se sospechaban estaban ocultas, eso los vuelve si-
niestros. Un ejemplo muy simple es el Hombre Lobo. 
Un día van a ver El hombre lobo al cine y al entrar en discusión 
con los chicos agresivos del colegio, les dice: “Si fuera uds. 
Yo no pagaría para ver una película, me quedaría en casa mi-
rándome al espejo”. Esta escena no sólo resalta lo ominoso 
de El hombre lobo (como el familiar que se vuelve peligro una 
noche al mes), sino que también lanza una sensación acerca 
del doble por similitud: el espejo. Este es un objeto muy rico 
para hacerlo algo ominoso, de hecho estamos muy acostum-
brados a él pero es un objeto inanimado que al ponernos no-
sotros delante se vuelve animado en cierta forma y además 
nos devuelve una imagen similar a la nuestra. 
La primera aparición de It con Ritchie, es en el sótano del 
colegio y lo hace en forma de Hombre Lobo. Además él es el 
primero en contar sus visiones, de ahí que todos comiencen 
a contar sus propias visiones que hasta el momento perma-
necían en secreto. 

Lo reprimido: lo que provoca la angustia es la represión. En 
algunos casos lo que angustia es lo reprimido que vuelve y 
esa variedad de lo reprimido es lo ominoso. 
Quizás en su origen esto reprimido no era angustioso, pero 
la angustia puede sólo residir en el retorno de lo reprimido. 
“Aquello que debiendo permanecer oculto sale a la luz”. 
Sin embargo, así como afirmamos que no todo lo angustioso 
en ominoso, no todo lo reprimido que vuelve lo es. Hay algo 
del orden del peligro, de la alarma que debe darse. Casi todos 
los personajes han reprimido sus recuerdos y lentamente co-
mienzan a volver una vez que se reúnen. Además del recurso 
narrativo para poder mostrar a la audiencia lo que sucedió me-
diante un flashback, concuerda muy bien con la idea de que 
estos amigos han quedado estancados y reprimidos desde 
aquella experiencia traumática y hoy deben sacarlo a la luz.

Lo ominoso en el vivenciar, está relacionado con lo reprimido 
familiar: omnipotencia del pensamiento, ancestros, creen-
cias; o con los complejos y traumas infantiles. Entonces, lo 
ominoso en el vivenciar se produce cuando algún complejo 
infantil es revivido o cuando parecen reafirmarse conviccio-
nes primitivas que se suponían ya superadas (las cuales tie-
nen, a su vez, raíz en los complejos infantiles). 
Esto está claro en la película. Los traumas infantiles los han 
dejado frenados, ninguno avanzó, ninguno tuvo hijos, ninguno 
pudo superarlo por completo. De hecho cuando reciben el 
llamado de Mike, la mayoría vuelve a su tic de la infancia. Por 
ejemplo: Stan se agarra la oreja y Ben se chupa el dedo. 

Lo ominoso de la ficción: Hace falta que el autor se ubique en 
apariencia en el plano de la realidad cotidiana, y así aceptar 
las condiciones para el origen del sentimiento ominoso. El 
autor deberá buscar elementos que sean ominosos en la vida 
cotidiana pero que él además pueda maximizar. Es importan-
te que la incertidumbre no sea el punto central de la situa-
ción, o de esta manera el espectador verificará la situación de 
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inmediato disipando sus dudas y así eliminando lo ominoso 
(por ejemplo: retrasando el final y la explicación lógica, si la 
hay). Además, mientras en la vida diaria somos pasivos ante 
lo ominoso, en la ficción el autor-director puede provocar di-
versos efectos con los mismos elementos. 

Falta de límites: Es profundamente ominoso el sentimiento de 
no saber dónde comienza y acaba la realidad y donde la fan-
tasía. Esta falta de límites entre ambos mundos nos lleva de 
nuevo a nuestro mundo infantil. Por ejemplo: inteligentemente 
nuevos directores han promocionado sus Films de terror como 
“documentales”, así los que creyeron esta afirmación, no te-
nían claros los límites y esto lo vuelve aún más terrorífico y 
desde un lugar siniestro. En el caso de It, cerca del final cuando 
todos están a punto de rendirse, Bill (cuando está por ir al aero-
puerto para volver a su vida normal) ve a una mujer con un niño 
tocando en el piano la canción que siempre tocaba su madre. 
Él y los espectadores esperan que esta sea otra visión, pero 
para sorpresa de todos no lo es. Bill le dice a sus amigos que 
va a quedarse porque ya no puede vivir con miedo y sin sa-
ber qué es real y qué no lo es. Por esta razón todos deciden 
quedarse y luchar.

Conclusión 
El romanticismo y las películas de terror están más ligadas 
de lo que podríamos imaginar a priori. Los elementos com-
partidos hacen que ambos identifiquen al espectador con su 

realidad, sus miedos, su soledad y su deseo. No hay ningún 
film de terror que no utilice la sorpresa, el distanciamiento, la 
soledad, la brusquedad, lo ominoso. La efectividad de estos 
conceptos es infinita, se pude jugar con ellos combinándolos 
de diferentes formas, con diferentes objetivos y si nos dete-
nemos a analizar cualquier película, cuento u obra de terror 
veremos con satisfacción por identificarlo, que estarán siem-
pre presentes. 
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Introducción
Después de la Primera Guerra Mundial surgen en París, efec-
tivamente, todos los movimientos artísticos de vanguardia, 
todos los ismos, a la vez que la industria francesa del cine ha 
quedado prácticamente paralizada por la guerra. Después de 
la primera vanguardia de la escuela impresionista hay en Fran-
cia una “segunda ola”, mucho más vanguardista que la pri-
mera. Esta nueva vanguardia está mucho más influida por las 
nuevas corrientes artísticas de la época, como el futurismo, el 
dadaísmo y surrealismo. Sus experiencias van a ir enfocadas, 
en muchas ocasiones, a la búsqueda de un denominado cine 
puro, ritmo visual per se. El surrealismo es el movimiento 
artístico más importante y dominante en estas realizaciones, 
y no estando lo límites estéticos de cada movimiento perfec-
tamente delimitados, en general se califican de surrealistas 
todas las manifestaciones de esta segunda vanguardia cine-
matográfica, aunque en realidad algunas de ellas estén más 
cerca del dadaísmo o del futurismo.
El surrealismo intenta relacionar la vida real y la actividad del 
inconsciente humano, y para ello utiliza la escritura automá-
tica, siguiendo los impulsos del inconsciente, sin que inter-
venga la censura de la razón. En el surrealismo dominan los 
temas oníricos, pues siguiendo con esta idea del cine como 
traducción de los impulsos del inconsciente, y siendo los sue-
ños una importante manifestación del inconsciente, el cine 
debía traducir los sueños. (Gutiérrez Espada, 1979)
En este ensayo se rastrearán las características del cine su-
rrealista producido en este período de entre guerra en una 
producción actual, que en este caso es la película Arizona 
Dream (1993) dirigida por Emir Kusturica.

Características de la producción audiovisual 
surrealista
Según Gutiérrez Espada (1979) los primeros filmes surrea-
listas buscaban la expresión visual a través de la conjunción 
aleatoria de objetos y elementos diversos, dentro de una es-
tructura general abstracta y arbitraria. Entre estos primeros 
filmes podemos mencionar L´etoile de mer (1928) de Man 
Ray y Ballet Mécanique (1924) de Fernand Léger, entre otros. 
A su vez, el autor menciona que el surrealismo intenta re-
lacionar la vida real y la actividad del inconsciente humano. 
En el cine surrealista dominan los temas oníricos. Tal como 
declaraba Buñuel, el cine era: 

el mejor instrumento para expresar el mundo de los sue-
ños, de las emociones, del instinto. El mecanismo pro-
ductor de imágenes cinematográficas, por su manera de 
funcionar, es, entre todos los medios de expresión hu-
mana, el que más se parece al de la mente del hombre, 
o mejor aún, el que mejor imita el funcionamiento de la 
mente en estado de sueño (Sanchez Vidal, 1982).

Otros de los temas que eran pertinentes al surrealismo eran, 
tal como afirma Breton en el manifiesto surrealista, los esta-
dos que escapan al control de la razón (la infancia, la locura, el 
sueño). Según sus postulados el surrealismo se presentaba 
como ese lugar en el que lo real y lo maravilloso no aparecían 
como opuestos, sino participando de una entidad superior 
que el autor denominó Suréel es decir, superreal o sobrereal. 
A su vez, el segundo manifiesto surrealista hará una defensa 
a ultranza del instinto sexual y del instinto de la muerte, así 
como de la subversión generalizada. (Virmaux, 1976).
Entre los films más relevantes de esta corriente podemos 
destacar La coquille et le clergyman (1927) dirigida por Ger-
main Dulac y cuyo guión fue escrito por Antonin Artaud. Esta 
película es plenamente surrealista, llena de imágenes oníricas 
y símbolos psicoanalíticos. (Gutiérrez Espada, 1979). También 
debemos mencionar Un perro andaluz (1928) dirigida por Bu-
ñuel y con guión escrito por el director y por Dalí, película en 
la cual se utiliza para su creación la escritura automática que 
los surrealistas proponían, con imágenes y formas descon-
certantes (Gutierrez Espada, 1979).
Por último, debemos mencionar a la última producción su-
rrealista, dirigida también por Buñuel, La edad de oro (1930) 
en donde podemos encontrar la ideología combativa con los 
pilares de la sociedad y a su vez elementos del marxismo: 

Cualquiera que sea la importancia de las distintas aso-
ciaciones de la película, su tema principal, su hilo con-
ductor y el móvil de las incomprensibles reacciones de 
sus personajes es el amour fou, un amor devastador que 
no repara en convenciones, que transgrede toda normal 
familiar, social o sexual, y que se impone con la fuerza de 
la destrucción (Sánchez-Biosca, 2004).
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Relaciones con la producción actual

El surrealismo en Arizona Dream
A partir de aquí desarrollaremos la comparación entre las dos 
producciones, poniendo de manifiesto las similitudes entre 
ambos.

Lo onírico
Como se mencionó anteriormente, el mismo Buñuel dijo: el 
cine es "el mejor instrumento para expresar el mundo de los 
sueños, de las emociones, del instinto.” Arizona Dream, co-
mienza con un sueño. Elementos de éste (como ser el pez) 
aparecerán en diferentes partes del film, culminando en el 
desenlace del sueño. Vale aclarar que este sueño poco tie-
ne que ver con la historia que se desarrolla en el resto de la 
película. Por ende, la inclusión de este sueño es a su vez un 
comportamiento surrealista, no justificado desde la realidad 
representada fílmicamente.
A su vez, ciertas escenas de la película responden a un es-
tado onírico. Entre estas podemos mencionar cuando Paul 
Leger en el concurso de talentos interpreta la escena de los 
aviones de la película North by Northwest (1959). Él imagi-
na la película, se imagina siendo el protagonista. Está en un 
estado de ensueño. Por otro lado, lo que acontece es algo 
muy diferente, que provoca la risa y la vergüenza ajena en el 
público presente. También, a lo largo de la película aparecen 
escenas que poco tienen que ver con la realidad. Podemos 
ejemplificar con la de los autos que aparecen volando.

La infancia y la locura 
Breton lo afirma en el manifiesto surrealista. Los temas in-
herentes a este movimiento eran aquellos que escapaban al 
control de la razón, entre los cuales, además del sueño, se 
mencionan la infancia y la locura. Estos dos temas son clave 
en la película.
En cuanto al tema de la infancia, en primer lugar podemos 
mencionar la escena en la que Axel y su tío, Leo, ven una pro-
yección de un film realizado por el protagonista en su infancia 
con una cámara super 8. Axel, en esta escena y en diferentes 
partes de la película, reflexionará acerca de su infancia, de sus 
figuras paternas y de la admiración que guardaba hacia su tío 
Leo, la cual fue en detrimento con el transcurso de los años.
La locura la podemos encontrar en los diferentes persona-
jes. Cada uno tiene su grado de demencia. Es más evidente 
en los personajes femeninos. Por un lado está Elaine, con 
su locura por las tortugas. Ella quiere convertirse en una de 
ellas. Podemos mencionar también a su madrastra, Grace, 
con su obsesión con volar. A su vez está la prometida del tío 
Leo y sus problemas de personalidad y continuos cambios de 
humor. Sin embargo, los personajes masculinos no se salvan 
tampoco de la locura. El primo de Alex, Paul Leger, realmente 
se cree a sí mismo una estrella, al punto de no permitir que le 
toquen el rostro. Cada personaje carga con diferentes obse-
siones, llevadas al extremo.

Lo surréel
Como se mencionó anteriormente, según sus postulados, el 
surrealismo se presentaba como ese lugar en el que lo real y 
lo maravilloso no aparecían como opuestos, sino participando 
de una entidad superior que el autor denominó Suréel es de-
cir, superreal o sobrereal.
Esto podemos observarlo en la película en diferentes mo-

mentos, en los cuales aparece repentinamente un elemento 
surreal en una escena realista. Este elemento termina por 
desconcertar al espectador, ya que es repentino, y no se jus-
tifica por ninguna acción dentro del film. Por ejemplo, en el 
cumpleaños de Grace, cuando Elaine se eleva con la silla y 
vuela, o en el momento en que van a romper la piñata, y un 
paneo nos muestra a los mismos personajes a un lado y lue-
go al otro del árbol. Esto responde justamente a esta carac-
terística propia del surrealismo, donde ambos planos (real e 
inconsciente) forman parte de un mismo conjunto.

El instinto de la muerte
La pulsión de la muerte es otra de las cuestiones lacerantes 
que abarcaba el surrealismo. En esta película, el personaje de 
Elaine está todo el tiempo jugando con la muerte. Esto se ve 
por ejemplo, en una de las primeras escenas que aparece, 
en la que intenta colgarse de la araña de su comedor con las 
medias que llevaba puestas. Luego, el espectador puede go-
zar de una situación de mayor suspense cuando ella accede 
rápidamente a jugar a la ruleta rusa con Axel. Ella no duda en 
disparar. Finalmente, esta tendencia tiene su punto culminan-
te hacia el final de la película cuando se suicida.
 
El instinto sexual
Esto se ve claramente a lo largo de la película. Desde que 
Axel ve a madrastra e hijastra, siente una profunda atracción 
por ambas. En un principio, desde una posición justamente 
más instintiva, siente mayor atracción hacia la madre, quien 
ostenta de tener un cuerpo más provocativo. Sin embargo, 
con el transcurrir más la película, va acercándose a ambas. 

El cuestionamiento de la institución familiar
Desde un principio, cuando vemos a Elaine, sus primeras lí-
neas son en contra de su familia, a las piernas de su madras-
tra y los negocios de su padre que había heredado. Según ella 
estaba convirtiéndose en ellos, estaba mutando hacia una fi-
gura que no representaba para ella seguridad, como tampoco 
un modelo a seguir.
Por otro lado tenemos a la figura de Axel, quien no quiere 
parecerse a su tío Leo y dedicarse, de forma vacía, a vender 
autos y obtener dinero de eso. Por otro lado, tenemos tam-
bién a la figura de Elaine, que también se niega a seguir con 
el orden familiar. Tal como dice Breton “Todos los medios 
son buenos para aniquilar las ideas de familia, patria y reli-
gión”. Aquí, el personaje de Axel, prefiriendo vivir con desco-
nocidas, en el medio del campo, sin ninguna referencia de la 
realidad, y alimentando su ambición y felicidad, simplemente 
intentando construir una máquina con la cual volar, está ani-
quilando los tres conceptos antes mencionados en conjunto. 

Comparación con otros filmes surrealistas
Este film tiene varios puntos en común con algunos films de 
la época:
- Podría establecerse cierto punto de comparación entre la 
película Un perro andaluz y Arizona Dream debido a la figura 
de la caja en una, y el globo en otra. Ambos son motivos que 
se repiten, en diferentes momentos de la película, y sin em-
bargo sin una clara motivación ni relación entre el entender 
del público y lo que ese objeto significa.

- Por otro lado, se ve claramente, la similitud de concepción 
como objeto en el deseo, tanto en la película de La caracola y 
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el clérigo y en Arizona Dream. En ambas, las mujeres son de-
seadas (y en caso de la última mencionada) poseídas por los 
hombres, quienes inicialmente desean y movilizan la acción 
para estar con ellas.

- El rechazo a la institución familiar. Esto se ve en La edad de 
oro, film en el cual se establece una dura crítica contra las 
mismas. En Arizona Dream se ve claramente, en las diferen-
cias que se establecen entre el protagonista (Axel) y su fami-
lia, así como las problemáticas que alejaban tanto a Elaine de 
su madrastra, Grace.

Conclusión
En el film se ponen de manifiesto diferentes cuestiones es-
tructurales del surrealismo, ya sea desde su conexión con lo 
onírico e inconsciente, ya sea contra la crítica a la moral bur-
guesa. El film está nutrido con principios revolucionarios, en 
contra de la institución familiar, a favor del triunfo de la libertad 
individual y sus propias ambiciones llevadas al extremo (ro-
zando con la locura) como volar, o reencarnar en una tortuga. 
A su vez, cuenta con elementos que no se condicen con lo 
que sucedería en la realidad, como la silla que sube flotando 

al techo en el cumpleaños de Grace, o los motivos del pez 
y el globo que aparecen durante la película, junto con otros 
motivos como la imagen de los autos volando en la carretera.
Esta película, detrás de ser un producto atractivo para el espec-
tador no cinéfilo (ya que su protagonista es una estrella dentro 
del mercado hollywoodense) necesita cierto conocimiento por 
parte del espectador para ser comprendida y disfrutada correc-
tamente, si es que algo del surrealismo puede entenderse co-
rrectamente. Ya que si bien no es una película surrealista por 
su ubicación en la historia, toma elementos de esta vanguardia 
y propone una relación intertextual con la misma.
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Edgar Allan Poe titulo él mismo a su primera colección de sus 
cuentos Cuentos de lo grotesco y arabesco y comenzó su 
prefacio con la frase “Los epítetos grotesco y arabesco han 
de designar con suficiente precisión el tenor predominante 
de los cuentos aquí publicados.”
En el siguiente ensayo analizaremos su cuento El gato ne-
gro relacionándolo con el concepto de grotesco de Wolfgang 
Kayser e intentaremos ver por qué Poe definió a sus cuentos 
de esta manera.
La palabra grotesco, en un principio, fue utilizada para hablar 
de una determinada clase de ornamentos que se hallaron en 
Roma en el siglo XV. Se descubrió una pintura ornamental an-
tigua que prefería pintar monstruos en lugar de reproducir la 
realidad del mundo de los objetos, lo que se opuso al criterio 
de la reproducción realista.
Rafael fue un pintor grotesco, su innovación consistió en el 
hecho de que se anularan las ordenaciones de la naturaleza, 
como si se tratara de un mundo del juego individual y fantás-
tico. Para el Renacimiento, el término grotesco encerraba no 
sólo el juego alegre y lo fantástico libre de preocupación, sino 
que también se refería a un aspecto angustioso y siniestro 
en vista de que se hallaban suspendidas las ordenaciones de 
nuestra realidad. El segundo vocablo surgido en el siglo XVI 
para designar lo grotesco fue sueños de los pintores. Durero 
expresó “Pero en el caso de que alguien quiera hacer obras 
oníricas podrá entremezclar todas las criaturas” (Kayser: 20). 
Luego aparecen otros dos géneros del arte ornamental: el 
arabesco y el morisco.
El termino ‘morisco’ se refiere a un arte ornamental delica-
do y eternamente plano (no utiliza la perspectiva), sobre un 
fondo uniforme, generalmente negro sobre blanco. El ‘ara-
besco’, en cambio, se ve en perspectiva, es tectónico, es de-
cir, se distingue entre arriba y abajo, y el fondo puede estar 
completamente cubierto. Además usa motivos relacionados 
con la naturaleza, con oportunos aportes del mundo animal.
El escritor y pintor milanés, Lomazzo, afirmó en 1587 “que el 
grotesco no se desarrolló en contraste al arabesco sino junto 
con él” (Kayser: 21)
En Alemania el ‘grotesco cartilaginoso’ echó brotes muy ex-
traños. Aparecieron seres fabulosos, fantásticamente desfi-
gurados.
El rasgo más característico del grotesco es la mezcla de los 
animal y lo humano, o bien lo monstruoso, “monstruos que 

pueden llamarse ensueños de gente despierta.” (Kayser: 25). 
En El gato negro el personaje monstruoso sería el gato, que 
vuelve a aparecer luego de haber muerto y tortura al narrador. 
Otra forma del grotesco es la caricatura, es decir, la reproduc-
ción de una realidad deforme y nada bonita, con exageración 
de sus desproporciones. Con esta representación comenza-
ba a desmoronarse el principio que las reflexiones sobre el 
arte habían reconocido hasta entonces como base, y según el 
cual el arte era una reproducción de la naturaleza bella o sea 
su elevación ideal. 
Uno de los tipos de caricatura, el que a nosotros nos interesa, 
es el de las: 

meramente fantásticas, o en rigor, los llamados grotes-
cos, donde el pintor, sin ocuparse de la verdad y seme-
janza, se entrega a una imaginativa indómita y aprovecha 
lo sobrenatural y lo absurdo de sus productos cerebrales 
para despertar con ellos nada más que carcajadas, repug-
nancia y sorpresa ante la osadía de sus creaciones mons-
truosas” (Kayser: 31).

Wieland concibe como característico de lo grotesco el que 
ya no conserva ninguna relación estable con la realidad. No 
es fruto de la imitación sino de la “imaginativa indómita”, es 
un “producto cerebral”. Aparece en lo grotesco “la sorpresa, 
el estremecimiento y una congoja perpleja ante un mundo 
que se está desquiciando mientras ya no encontramos apoyo 
alguno” (Kayser: 32).
El pasaje arriba citado de Wieland caracteriza a lo grotesco 
como ajeno a la realidad y nada más que subjetivo. Pero por 
el 1775 el concepto de grotesco llegó a abarcar un contenido 
de verdad. 
Pieter Bruegel, pintor característico del grotesco, no pintaba 
versiones ‘libres’ del mundo sino que “su rasgo original es 
la forma en cómo lo nocturno, lo infernal, lo abismal, cuya 
expresión formal había aprendido en las pinturas de Bosch, 
irrumpe en nuestro mundo conocido y lo pone fuera de qui-
cio.” (Kayser: 37). En sus pinturas aparece la experiencia de 
un mundo distanciado. “Bruegel pinta nuestro mundo coti-
diano en proceso de distanciamiento”(Kayser: 38). Nuestro 
mundo familiar se está distanciando por la irrupción de po-
deres abismales y se desarticula renunciando a sus formas, 
mientras se van disolviendo sus ordenaciones. Exactamente 
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lo mismo le ocurre al narrador de El gato negro, su mundo 
familiar se alejó de tal manera, que se volvió terrorífico “…
hechos puramente domésticos que por sus consecuencias 
me han horrorizado, me han torturado, me han destruido. Sin 
embargo, no intentare interpretarlos.” (Poe: 43)
En el Romanticismo aparecen como características del gro-
tesco los mecanismos dominados por poderes demoníacos, 
el estremecimiento ante un mundo que se está distanciando. 

En el narrar desordenado, cuyos testigos somos, en la 
aparente arbitrariedad del narrador parece esconderse el 
carácter siniestro de un elemento extraño que se ha po-
sesionados del narrador y que se halla en alianza secreta 
con las fatalidades de lo concreto... (Kayser: 59).

Reiteradas veces el narrador del cuento hace alusión a un 
demonio que lo poseyó y del cual no podía escapar. “Mi tem-
peramento y mi carácter, mediante la instrumentación del 
demonio, fueron experimentando -me avergüenza confesar-
lo- un cambio radical” (Poe: 44)
“La ira de un demonio se apoderó de mí…mi alma original 
parecía haber volado del cuerpo, y una maldad más que de-
moníaca, alimentada por la ginebra, sacudió todas las fibras 
de mi ser” (Poe: 45)
 “¿Qué enfermedad se asemeja al alcohol? Ibame dominan-
do…” (Poe: 45).
En la última cita, el narrador habla directamente de la causa 
de su locura, uno sabe que este personaje era alcohólico y 
esto fue lo que le trajo el cambio de carácter y toda la serie de 
hechos consecuentes. Algunos de los elementos esenciales 
de lo grotesco es la confusión, lo fantástico, y el distancia-
miento del mundo. En este contexto lo grotesco es la mezcla 
de lo heterogéneo, la fuerza explosiva de lo paradójico que es 
ridícula y al mismo tiempo produce horror, “La caricatura es 
una vinculación pasiva de los ingenuo y lo grotesco. El poeta 
puede emplearla tanto trágica como cómicamente” (Kayser: 
61). El grotesco abre un caos gris que al mismo tiempo es 
ridículo, una palabra que se coloca cerca del grotesco es ‘tra-
gicomedia’
Según Víctor Hugo “lo grotesco está por todos lados; por una 
parte, crea lo deformado y lo horrible, y por otra, lo cómico 
y lo bufonesco”. El también acerca lo grotesco a lo feo que 
frente a la unicidad de lo bello, tendría miles de variantes. 
Habla de un contraste de lo sublime y lo feo que termina en 
la unión armoniosa de ambos en la belleza. Sólo en su ca-
rácter de antípoda de lo sublime, lo grotesco revela toda su 
profundidad. Víctor Hugo habla del contraste de lo puramente 
anímico (en su carácter de sublime) y la ‘bestia humana’ (con 
aplicación a lo grotesco). Pero “en ningún hecho grotesco en 
sí se aúnan en un todo lo bello o dramático, sino que es gro-
tesco justamente el contraste indisoluble, siniestro, y que no 
debería existir.” (Kayser: 68)
En el cuento que estamos analizando este contraste se pro-
duce entre el narrador y su mujer. 

Lo que sin duda incrementó mi odio por el animal fue 
el descubrimiento hecho al día siguiente de su llegada 
a casa: como Plutón, también había sido privado de un 
ojo…logró que mi mujer lo quiera más…poseía en alto 
grado de aquel sentimiento humanitario que fuera alguna 
vez mi principal característica (Poe: 50). 

Según como el narrador cuenta la historia su mujer era total-
mente generosa y tranquila. Esto aparece en contraste a los 
ataques de ira que tenía el personaje principal, lo que lo hace 
ser aún más monstruoso. 

El mal genio habitual en mí se convirtió en odio por to-
das las cosas, humanas o no; mientras tanto, a causa de 
los repentinos, frecuentes e indomables accesos de furia 
a los que me había entregado, mi esposa, sin quejarse, 
había llegado a ser la más frecuente y paciente de las 
víctimas (Poe: 52).

Además, que también según el narrador en el pasado él tam-
bién era como su mujer, amaba a los animales y era suma-
mente generoso con ellos. También aparece una gran con-
traste entre el narrador y el gato que éste encuentra luego 
de haber matados a Plutón. El animal se encariñó mucho con 
él y esto le provocaba el sentimiento opuesto: “El evidente 
cariño que el animal sentía por mí más bien me disgustaba y 
fastidiaba” (Poe: 50).
“Con mi aversión por el gato, sin embargo, parecía aumentar 
el cariño del animal por mí” (Poe: 50).
En casi todas las escenas grotescas lo aparentemente razo-
nable se nos revela como carente de sentido mientras se van 
distanciando las cosas que nos eran familiares. Y aparece la 
desorientación, la sensación de lo abismal ante un mundo 
vuelto absurdo y fantásticamente distanciado. 
En La máscara de la muerte colorada, Poe incluyó una des-
cripción interpretativa de lo grotesco:

Eran realmente grotescas. Había mucho brillo y esplen-
dor y mordacidad y cosas fantásticas; muchas de ellas 
hemos podido ver desde entonces en Hernán. Había figu-
ras arabescas con los miembros torcidos y en posiciones 
torcidas. Había engendros del delirio como se los imagina 
un loco. Había muchas cosas hermosas, muchas cosas 
excéntricas, muchas cosas estrafalarias y algunas sinies-
tras y no pocas capaces de producir nausea. En efecto, 
en las siete salas ambulaba de acá hacia allá un enjambre 
de sueños. Y ellos -los sueños- se retorcían entrando y 
saliendo y adaptaban su color al de las salas y hacían apa-
recer la música salvaje de la orquesta como si fuera el 
eco de sus pasos. (Poe)

La deformación de los elementos, la mezcla de los dominios, 
la simultaneidad de lo bello, lo estrafalario, lo siniestro y lo 
repugnante, su fusión en un todo turbulento y el distancia-
miento tendiente hacia lo fantástico-onírico (Poe solía hablar 
de sus “sueños en estados despierto: “Los mismos senti-
dos míos rechazan la propia evidencia. Más ni estoy loco, ni 
mucho menos soñando…” (Poe: 43), todo esto está incluido 
aquí en el concepto de lo grotesco.
Poe emplea la palabra grotesco sobre dos planos: como de-
signación de una situación concreta en que se halla desqui-
ciado el orden del mundo, y como designación para el ‘tenor’ 
de los cuentos enteros en que se relata lo horrorosamente in-
aprensible, lo inexplicablemente nocturno y a veces también 
lo fantásticamente estrafalario. También aparece en el cuento 
de Poe lo pasado que empuja hacia el ocaso de las almas sen-
sibles. En El gato negro, el narrador, gracias a su sentido de 
la combinación, inmediatamente despierto logra descifrar el 
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carácter siniestro del hecho en que la única parte del muro de 
la casa incendiada, que ha quedado de pie aparece la impre-
sión de un gato cuando el animal ya murió. “Aunque así logre 
explicarle a la razón –no del todo a mi conciencia-“(Poe: 48)
El mundo grotesco causó la impresión de ser la imagen del 
mundo vista por la locura. 

Quizá mas adelante encuentre alguna inteligencia que re-
duzca mi fantasma a lo ordinario. Alguna inteligencia más 
serena, más lógica, menos excitable que la mía, percibirá 
en las circunstancias que yo narro con pasmo tan solo 
una sucesión ordinaria de causas y efectos muy naturales 
(Poe: 43). 

En esta cita el narrador expresa que su punto de vista no es 
del todo cuerdo, él narra su historia como algo totalmente 
fantástico y terrorífico pero quizá para otra persona esa his-
toria sea normal.
Lo grotesco es el mundo distanciado. Para que esto suceda 
deben revelarse como extrañas y siniestras las cosas que an-
tes nos eran conocidas y familiares. Es pues nuestro mundo 
el que ha sufrido un cambio. La brusquedad y la sorpresa son 
partes esenciales de lo grotesco. El estremecimiento se apo-
dera de nosotros con tanta fuerza porque es nuestro mundo 
cuya seguridad prueba ser nada más que apariencia.
Se podría interpretar, en este cuento, que en lugar de que el 
mundo del narrador se distancie de él, él mismo se distancia 
de su mundo, él es quién produce un cambio y desata la serie 
de atrocidades que suceden luego. 
Incluso se podría decir que el gato también siente que su 
mundo de transforma, que su dueño ya no es el mismo 
“…huía de mí, sumido en el terror más espantoso cuando 
me aproximaba” (Poe: 46). Pero el mismo narrador confiesa 
a lo largo de la historia que una fuerza lo posee y él no pue-
de controlarse. “Me permitía el uso de palabras desmedidas 
contra mi esposa y llegué al extremo de someterla a violencia 
física” (Poe: 45) “Me sonrojo, ardo, tiemblo, al consignar tan 
condenable atrocidad” (Poe: 45).
“…una vez eliminados con el sueño los vapores de la orgía 
nocturna experimente una mezcla de horror y remordimiento 
por el crimen del que era culpable” (Poe: 45).
Estas citas expresan que el narrador también sentía su mundo 
distanciado, entonces se podría decir que él es de alguna mane-
ra el responsable, durante sus ataques de ira, de que su mundo 
se transforme. En los momentos de remordimiento y de horror 
al darse cuenta de los crímenes cometidos, es cuando el narra-
dor se aterra frente a la transformación de su entorno.
El mundo se fue distanciando para el narrador con el gato 
enigmático. Él comete una culpa para con su aparición ya que 
es quien lo mata, pero el distanciamiento del mundo va au-
mentando hasta la mayor catástrofe que es el asesinato de su 
mujer y la detallada descripción del crimen, de la forma como 
se esconde y se descubre el cadáver, adquiere tanto peso 
que lo grotesco está a punto de esfumarse ante el impacto 
del horror. 

…Me exasperé hasta la locura. Levantando un hacha, y 
olvidándome en mi ira del pavor infantil que hasta enton-
ces había detenido mi mano, le descargue tal golpe al ani-
mal que, de haber caído el hacha como era mi intención, 
habría resultado, por supuesto, instantáneamente fatal. 

Más la mano de mi esposa detuvo el golpe. Estimulada 
por su interferencia, la ira que me embargaba se volvió 
más que demoníaca, y zafándose de su abrazo le sepulte 
el hacha en el cerebro. Allí mismo, sin una sola queja, 
calló muerta (Poe: 53).

Además, este personaje siente que no le es posible vivir en 
ese mundo transformado. No se trata del miedo a la muerte, 
sino de la angustia ante la vida. Lo grotesco es la represen-
tación de id, del id fantasmal. El mundo distanciado no nos 
permite orientarnos y nos parece absurdo. “A través de los 
siglos, los artistas y los críticos han vuelto a responder: el 
mundo distanciado surge ante la mirada del soñador o cuando 
sueña despierto o en la visión de la transición crepuscular” 
(Kayser: 226)
Esta definición de grotesco aparece constantemente en el 
cuento de Poe, ya desde el comienzo el narrador dice “Los 
mismos sentidos míos rechazan la propia evidencia. Más ni 
estoy loco, ni mucho menos soñando…” (Poe: 43)
 “…Hechos puramente domésticos que por sus consecuen-
cias me han horrorizado, me han torturado, me han destruido. 
Sin embargo, no intentare interpretarlos.” (43)
El mundo de este personaje ha sufrido un cambio, su hogar 
se ha transformado en algo terrorífico que asusta al narrador, 
su mundo se ha distanciado y esto le parece absurdo, ya que 
no logra darle una explicación razonable. La configuración de 
lo grotesco constituye la tentativa de proscribir y conjurar lo 
demoníaco en el mundo. 
“En el Romanticismo son incapaces de creer en una imagen 
del mundo cerrada y en un orden acogedor como los habían 
aceptado los tiempos precedentes.” (Kayser: 229)
Por más que al concepto grotesco no le correspondan todas 
las cosas que en transcurso del tiempo han sido designadas a 
esta palabra existe, claramente, un factor que es común a los 
cuadros y las expresiones literarias. Ciertos contenidos del 
arte ornamental grotesco siempre vuelven a asomar.

Tiene validez la opinión de algunos autores de que lo gro-
tesco sólo se experimenta en la percepción. Pero es per-
fectamente concebible que se considere como grotesco 
aquello que en la organización de la obra no se justifi-
que como tal. Hay estatuas que resultaran grotescas a 
quienes desconozcan la cultura de los incas. Y aquello 
que nos parece una caricatura, un demonio macabro, una 
visión nocturna y por lo tanto portador de un fondo lleno 
de estremecimiento, desorientación y congoja, puede ser 
que tenga, como forma familiar, su lugar fijo dentro de un 
nexo racional perfectamente comprensible. Pero mien-
tras no disponemos de esos conocimientos, tenemos el 
derecho de emplear la palabra grotesco (Kayser: 220).

Esto también aparece en el cuento de E. A. Poe, en el frag-
mento antes citado: 

“Quizá mas adelante encuentre alguna inteligencia que 
reduzca mi fantasma a lo ordinario. Alguna inteligencia 
más serena, más lógica, menos excitable que la mía, 
percibirá en las circunstancias que yo narro con pasmo 
tan solo una sucesión ordinaria de causas y efectos muy 
naturales” (Poe: 43). 
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Introducción 
Ricardo III es una obra con una infinita gama de matices y 
un constante doble juego escénico. Compuesta entre 1591 y 
1592; esta historia llena de sangre y espanto, es la culmina-
ción del ciclo formado por la primera, segunda y tercera parte 
de Enrique VI, centrado en ese período de extrema violencia y 
crímenes de la historia inglesa que fue la Guerra de las Rosas, 
entre la casa de Lancaster y York. 
Ricardo III presenta una autonomía de estética propia, la cual 
se la vincula tanto con la fuerza excepcional de su protagonis-
ta como con su carácter de epítome de la concepción shakes-
peariana de la historia, fue lo que a lo largo de los siglos ha 
atraído a actores, directores y público, convirtiéndola en un 
éxito artístico por completo independiente de las obras que 
la anteceden.
Para el presente trabajo se eligió la versión fílmica del director 
Loncrane McKellan, la cual sitúa la acción en 1930; haciendo 
una analogía entre Ricardo III y Hitler. 

Hablando un poco de Ricardo
Según Cristina Piña, Ricardo III desarrolla una única acción 
principal según un rígido criterio de organización; al par que 
recurre a una representación ritualizada y formal de ciertas 
situaciones y personajes que nos remiten a las moralidades 
medievales, dado que en el medioevo las conductas violen-
tas y lascivas, como las de Ricardo, se creían que era obra 
de Satán y solo se salvaban del infierno las personas que se 
redimían ante Dios y la Santa Iglesia Católica. Como plantea 
Cristina Piña, tampoco aparece el personaje que actúa como 
contrapartida del héroe, recurso de singular funcionalidad 
dramática por medio del cual Shakespeare, contrapone dos 
visiones del mundo a manera de tesis y antitesis ( la voz de la 
sensatez frente a la voz de lo absoluto). Aquí Ricardo se yer-
gue sólo y único en su casi satánica capacidad de imponerse 
a quien se le interponga en el camino que ha de llevarlo a la 
corona. En su siniestra tarea de ascenso y permanencia en el 
poder no solo carece de un antagonista a la medida de su es-
tatura o que siquiera encarne una visión contraria a la propia, 
sino que, consideradas desde la perspectiva de la variedad 
dramática, sus acciones son de una llamativa unilateralidad: 
seducir y matar. Estas acciones están organizadas de una ma-
nera sumamente formal: a partir de un planteo que resume 
en gran parte el ciclo de Enrique VI y sigue el esquema de ac-

ción ascendente, en el que Ricardo supera los sucesivos obs-
táculos que se le presentan (esto significa eliminar al que se 
cruce en el camino sea quien sea y a cualquier precio) y cuyo 
clímax es la destrucción de Lord Hasting; acto que le permi-
te el acceso al trono, hasta que, prácticamente apenas lo ha 
obtenido- y por acción conjunta de su propia naturaleza y los 
esfuerzos de sus enemigos- se inicia la acción descendente 
que lo llevará a la catástrofe, la cual se entiende a lo largo de 
las escenas del Acto V centradas en el campo de Bosworth. 
Al igual que Adolf Hitler, que en su ambición de querer con-
quistar al mundo, invadió, de forma impulsiva, Rusia en invier-
no. Lo cual fue el principio del fin para el Imperio Nazi dado 
que sus tropas no estaban preparadas logísticamente para 
luchar en ese terreno, no sólo que se morían de frió, sino que 
sus ropas eran tan llamativas en el paisaje blanco que eran un 
blanco fácil para las tropas Rusas. 

El rostro seductor y abominable del poder
Según Cristina Piña pocas veces en la dramaturgia univer-
sal un autor ha logrado el tour de force de presentarnos un 
personaje que reúna a tal punto todas las marcas del Vicio, 
según su tradicional representación medieval- la perversidad, 
la falta de escrúpulos, la delectación en el mal, la monstruo-
sidad ética- el cual, junto con el rechazo que nos produce, 
ejerce una singular atracción sobre nosotros. Porque Ricardo, 
además de ser un verdadero monstruo, es profundamente 
seductor, y ante la sucesión de horrores que va cumpliendo, 
el espectador siente un complejo sentimiento en el que se 
mezclan el espanto y una secreta admiración por su inteligen-
cia fulminante y esa capacidad camaleónica para adoptar las 
palabras, la actitud o los recursos que le garantizaran obtener 
lo que quiere. Su capacidad para captar el punto exacto en 
que su adversario se va a quebrar. Un ejemplo claro de esto ( 
en la película) es cuando Lady Ana esta llorando en la morgue 
los cadáveres, todavía tibios, de su padre y de su marido y 
entra Ricardo a seducirla, aprovechando su momento de de-
bilidad, para después finalmente hacerla su esposa. Otro de 
los momentos es cuando apenas muere su hermano Enrique, 
convence a Isabel de traer a su hijo el Príncipe de Gales, con 
la excusa de que asuma el trono de Inglaterra para no abrir la 
herida que acababa de cerrar la guerra, pero el único fin de Ri-
cardo era darle la muerte y allanarse el camino hacia el poder.
Shakespeare consigue este efecto, a partir de un amplio juego 
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de relaciones intertextuales, que nos remiten de lo histórico 
a lo literario y que vale la pena señalar. El autor toma en gran 
medida la imagen carismática de Ricardo de Gloster; es (junto 
con Marlowe) el autor isabelino que puso sobre el escenario 
caracteres que son la encarnación del superhombre renacen-
tista en persecución de una meta desmedida y absoluta. 
La genialidad de Shakespeare consiste en que nos presenta 
a un monstruo atractivo, “un engendro del infierno” a la vez 
carismático y sin grandeza, pero que al final alcanza el pathos 
trágico, no solo porque toma conciencia, en el monólogo del 
Acto V, escena tercera, de que es un asesino y nadie, ni si 
quiera él mismo, lo ama, sino por la metáfora de la Historia 
que su caída representa y que desenmascara el verdadero 
rostro de poder. Porque lo trágico en Ricardo III no es el desti-
no individual de cada uno de los sacrificados por el hacha san-
grienta del Duque de Gloster, tampoco su propia caída, sino el 
sentido de la historia que a través de estos hechos se revela. 
 Aquí podemos hacer un paralelismo con Adolf Hitler, el cual 
también, sobre todo al principio, era un personaje carismático 
y sin grandeza pero sabía lo que el pueblo quería escuchar 
para así obtener el poder. Una vez en la cima, el pueblo se dio 
cuenta que no era el héroe santo que los venía a salvar, sino el 
diablo vestido de cordero; y al igual que con Ricardo, no todos 
estaban de acuerdo pero enfrentar a esa gran maquinaria de 
destrucción era sinónimo de tener una muerte segura. 
Segun Cristina Piña este mundo de deformidad moral y de 
torpeza, en la que muchos, además de cometer o haber co-
metido crímenes, pecan de imprevisión y soberbia. La inteli-
gencia y la astucia de Ricardo lo dotan de una luz siniestra que 
a la vez repele y atrae tanto como su humor negro. Pero más 
allá de ese inquietante costado carismático, la propia trayec-
toria de Ricardo, que describe la parábola del encumbramien-
to y la caída, alcanza pathos trágico y nos sacude. 
 Esta parecería ser una concepción que supera sus coorde-
nadas espacio- temporales para capturar el auténtico sentido 
del poder, un sentido que cuando los valores morales están 
en pie puede en parte dominarse, pero que en épocas de 
ruina moral se impone con su imagen desnuda, que es la ima-
gen deforme. Porque en su dimensión más profunda, Ricardo 
es el rostro humano de la historia entendido como el Gran 
Mecanismo, un mecanismo unipersonal y circular en el que 
los gobernantes ascienden por las escaleras grandiosas del 
poder para ser arrojados al abismo al llegar a su cima y que 
otros repitan su camino de elevación y caída. Y en ese cami-
no no importan las intenciones o las virtudes del gobernante: 
sea un monstruo como Ricardo o alguien bien intencionado 
y débil como Ricardo II, cuando los valores morales se han 
quebrado y la política es apenas el arte de hacerse del poder y 
mantenerlo, lo que prevalece es el Gran Mecanismo imperso-
nal y cruel de la sucesión sangrienta de reyes y gobernantes 
en el que la única libertad de decisión está dada por el lugar 
en la escalera del poder en el que cada uno está situado.  

La película
Para este trabajo elegí la versión de Ricardo III de Loncrane, 
en la cual muestra a un Ricardo un poco bufonesco, compar-
tiendo la opinión de Harold Bloom, pero muy seguro de su 
éxito en el ascenso al trono real que conseguirá a cualquier 
precio. Según Harold Bloom, el mejor Ricardo que vio en el 

escenario fue el de Ian McKellen, quizás demasiado vigoroso 
en el papel, representando al cómico villano como si se hubie-
se transformado en una mezcla de Yago y Macbeth. Lo cual 
no estoy del todo en acuerdo, ya que se puede ver el sadismo 
y perversión del Ricardo de Shakespeare. 
 Esta película está ambientada en la década del 30, haciendo 
una analogía entre Ricardo III y Adolf Hitler.
En el principio de la misma podemos observar el prólogo en 
forma de placas para que el público lo lea, acto seguido, el 
director nos presenta a Ricardo tal cual es: sanguinario; ma-
tando al padre y marido de Ana sin contemplación mientras 
uno comía y el otro rezaba. Terminada la guerra, con victoria 
para la casa de York, Asume Enrique el hermano de Ricardo, 
el cual tiene una salud muy delicada, una debilidad que Ricar-
do no tarda en aprovecharla.
El mundo de Enrique y Ricardo son estéticamente bien dife-
renciados: El primero vive en edificios estilo Art Noveau, este 
tipo de construcciones tienes una plasticidad propia donde 
predominan las curvas y materiales variados, como ser la 
madera y el vidrio. Con un predominio de paleta de colores 
cálidos, esto se puede apreciar desde el baile de coronación 
hasta la muerte de Enrique. Mientras que el segundo, si bien 
al principio comparte la misma ambientación y vestuario que 
Enrique; de a poco su espacio se va transformando en espa-
cios inspirados en el Neoclasicismo y Art Deco “sobrio” con 
una paleta de color tirando a tonos fríos, emulando así la es-
tética de partido Nazi pero en vez de tener la esvástica como 
símbolo, tiene un jabalí. Estos espacios son amplios, construi-
dos con materiales como cemento y concreto. Sus lineas son 
rectas, resaltando así la rigidez. Este tipo de construcciones, 
que hacían los gobiernos tenían el fin de expresar al pueblo 
un cierto orden canónico, los guiaba (o eso pretendían) hacia 
un orden social rígido en donde el bien común prevalece so-
bre el bien individual.  
Ricardo III de Shakespeare tiene la particularidad de hablar-
se a sí mismo y contarse sus elucubraciones; pero en esta 
versión Ricardo busca todo el tiempo la complicidad con el 
público y, hasta en algunas ocasiones, busca justificarse en 
su accionar frente al espectador para demostrar que el no 
es un monstruo, sino que el es tan humano como cualquiera 
pero sus circunstancias justifican su accionar. Esto se ve mas 
evidente en su monólogo de presentación el cual Ricardo lo 
dice haciendo pis en el baño, lo cual lo muestra como un ser 
humano, y lavándose las manos mirándose al espejo, se reco-
noce como una deformidad física “traído a este mundo antes 
de tiempo y a medio hacer...” y reconoce que todo ese resen-
timiento por su deformidad física lo lleno de odio cuando dice: 
“Puedo sonreír y matar mientras sonrió...” 
Esta premisa se convierte en una espiral ascendente hacia el 
trono real, la cual culmina con la rebelión de Richmond y su tío 
y la muerte del mismo Ricardo. En este film, la arquitectura se 
usa como excusa para mostrar no solo el mundo distinto de 
los dos hermanos, Enrique era más flexible, apaciguado, con-
ciliador y abierto al diálogo, Ricardo era duro, frío, calculador... 
Sino la forma de gobernar a un país y el pensamiento ideo-
lógico de cada uno, porque cuando desde un gobierno toma 
una decisión arquitectónica para construir una ciudad, plaza o 
edificio público le está comunicando al pueblo qué clase de 
sociedad y lugar político está tomando dicho gobernante. 
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Vestuario 
En el vestuario también se puede ver el pasaje del reinado 
de Enrique a Ricardo. Los hombres están de traje de hilo de 
algodón, corbata y sombrero, de colores claros y las mujeres 
con vestidos coloridos y telas vaporosas como gasas, o de 
seda, raso, mientras Enrique reina. Cuando fallece, las mu-
jeres se visten de negro (por el luto) con telas más pesadas 
como paños y pieles, ese color de vestimenta lo conservan 
hasta el final de la película, exceptuando la princesa Isabel 
en la escena de su casamiento, como forma de augurar un 
futuro mejor, anunciando la caída de Ricardo y Lady Ana que 
funciona como contrapunto estético con una paleta de tonos 
claros, aunque su muerte es anunciada en su vestuario en las 
escenas previas a la misma con un vestido rojo. 
Los hombres que le hacen de séquito, al igual que Ricardo, vis-
ten uniformes militares emulando los uniformes Nazis de Hitler 
y siguiendo la línea de indumentaria de Ricardo que muy pocas 
veces se lo ve de traje de colores oscuros y corbata; los go-
bernantes y burócratas con trajes en tonos fríos en la película.

Conclusión 
En esta película no solo se puede ver la lectura clara del di-
rector haciendo una analogía entre Ricardo III y Adolf Hitler, 
sino como para distinguir estos dos mundos completamente 
distintos de Enrique y Ricardo el director puso el peso o el 
acento en la arquitectura y el vestuario para diferenciarlos.
También me di cuenta del poder simbólico que tiene la ar-
quitectura cuando se planifica a nivel gubernamental, dado 
que es el mensaje más concreto enviado hacia el pueblo para 
transmitir una ideología, un modelo de sociedad y como quie-
re que ese país se proyecte en el futuro. 
Enrique era un gobernante civil, por eso habitaba edificios 
como palacios o palacetes. En cambio Ricardo es un ser ne-
tamente militarizado, su vida transcurre en las barracas, lugar 
en el cual se siente cómodo, él mismo lo dice en la escena 
que está en el baño haciendo pis y como es un militar concibe 
de forma distinta el gobierno y la sociedad; sumado a su gran 
despotismo y soberbia. 
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El artista seleccionado para la realización del trabajo práctico 
final es Ruven Afanador, nacido en Bucaramanga, Colombia, 
quien por decisión de sus padres se tuvo que trasladar a Esta-
dos Unidos donde se convirtió en uno de los fotógrafos mas 
codiciados del mundo. 

Biografía
Ruven nace en el año 1959 en Bucaramanga, capital de San-
tander, uno de los treinta y dos departamentos de Colombia. 
Su madre, Isabel Peña de Afanador era profesora del Colegio 
Adventista Libertad. Allí estudiaron los primeros años de su 
infancia Ruven, Marlene, Marta Cecilia, sus dos hermanas 
mayores y Elizabeth, la pequeña de la casa. Su padre, Ernes-
to Afanador, tenía un negocio de relojes en la ciudad y uno de 
sus pasatiempos era coleccionar antigüedades. 
Ruven siempre se sintió atraído por la moda y las imágenes 
que veía en las pocas revistas que se podían conseguir en 
esta ciudad. De igual manera, desde chico le gustó el cine 
aunque vio su primera película a los doce años. Esto tuvo 
gran impacto en su interior y desde ese momento deseó per-
tenecer a ese mundo que acababa de conocer. 
En el barrio donde la familia Afanador vivía se encontraba uno 
de los estudios fotográficos mas conocidos de Bucaraman-
ga, donde al parecer elaboraban los mejores retratos. Las 
clientas más fieles eran las reinas de belleza, las novias y las 
quinceañeras, que acudían al pequeño local con ansiedad y 
felicidad. El pequeño Ruven frecuentaba este lugar, pues le 
encantaba observar todo el proceso mediante el cual arregla-
ban a las modelos y las retrataban.
En 1972, cuando Ruven tenía catorce años de edad, sus pa-
dres tomaron la difícil y arriesgada decisión de irse a vivir a Es-
tados Unidos en busca de mejores oportunidades laborales y 
una mejor educación para sus hijos. Llegaron a Michigan y se 
acomodaron en un pequeño pueblo llamado Harbor Springs. 
Según Afanador, fue un cambio muy drástico y le costó bas-
tante trabajo poder adaptarse al nuevo ambiente donde vivía. 
Fue en el sótano de esta nueva casa donde empezó a reali-
zar su primera toma, siendo el personaje principal de éstas, 
Marta, una de sus dos hermanas mayores. Algo que empezó 
como una simple distracción lo llevaría años después al reco-
nocimiento y admiración mundial.
Luego de terminar sus estudios como bachiller en Springs, 
los padres decidieron trasladarse a Maryland, Washington. 

Allí había llegado el momento para Ruven de escoger su ca-
rrera universitaria. En un primer momento, y sin conocer lo 
que realmente llevaba dentro de sí, escogió el camino de los 
negocios y la administración. Claro está que este campo no 
era su verdadera pasión, razón por la cual decidió pasarse a 
la escuela de artes y enfocar sus estudios en la escultura y el 
diseño gráfico. Aunque también abandonó esta carrera, fue 
esencial que recorriera este camino, pues en una de las cla-
ses regulares que debía tomar, fotografía, fue que encontró 
dentro de él ese sentimiento y sensación de que ahora si 
sabía lo que haría por el resto de su vida. Uno de los trabajos 
de esta materia consistía en que saliera a las calles y retratara 
a la gente en sus vidas cotidianas. En este preciso momento, 
Afanador encontró su verdadera esencia, recordando su vieja 
pasión por la moda y la belleza en su infancia y enamorándose 
de la idea de vivir de una cámara. 
Desde un principio fue sincero con sus padres con respecto 
a las decisiones sobre su futuro. Ellos, con un poco de te-
mor y angustia lo apoyaron comprándole una cámara Minolta. 
Empezó así su camino como fotógrafo retratando a amigas, 
hermanas y hasta su propia madre. 
En sus años de estudiante conoció a Eric Ekhart, quien lo 
influenció bastante ya que le dio a conocer el trabajo de Irving 
Penn y Richard Avedon. Este amigo le dio un sabio consejo, 
sabía que era esencial para Afanador realizar en Europa parte 
de su formación como artista. Él, con un poco de terquedad 
no hizo caso y se quedó en Washington trabajando como 
asistente en algunos estudios fotográficos. Luego de un 
tiempo se trasladó a Nueva York en busca de mejores opor-
tunidades laborales, ya que su actual estado no le ofrecía mu-
chas posibilidades de crecer profesionalmente. Sin embargo, 
aún estando en un medio mucho más artístico y liberal fue 
constantemente rechazado. Ruven tuvo una etapa de gran 
frustración, la cual fue necesaria para que tuviera el impulso 
y motivación para irse a aquel gran lugar que su antiguo ami-
go y maestro le había recomendado, Europa. Decidió irse a 
Milán, Italia. 
Esta gran ciudad fue la responsable de darle a Afanador la 
suerte de entenderse como artista y conocer lo que quería re-
flejar en sus obras. Sintió un inmenso amor por su origen, por 
Bucaramanga y Colombia y expresa que siempre ha querido 
reflejar ese sentimiento en sus obras.
Allí fue armando poco a poco su portafolio, empezando con 
improvisaciones. En sus fotografías se reflejaba el paisaje eu-
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ropeo en contraste con las raíces latinoamericanas. 
Luego de un trabajo constante y sin descanso durante seis 
meses, volvió a Estados Unidos con un aire fresco, volvió 
para llegar al punto máximo de su carrera y establecerse 
como uno de los mejores fotógrafos de la época. Enseñó su 
carpeta en distintas revistas y agencias publicitarias que que-
daban anonadas con el estilo innovador que proponía Ruven.
Hoy en día, Ruven Afanador ha trabajado con revistas como 
Vogue, Elle, Rolling Stone, New York Times Magazine, Vanity 
Fair, entre otras, y fotografiado a personajes como Salma Ha-
yek, Jennifer López, Scarlett Johansson, Liv Tyler, Al Pacino, 
Robert De Niro y demás figuras de la farándula. 
Además, ha realizado tres libros fotográficos; Torero en el año 
2001, compuesta por fotografías en blanco y negro de mata-
dores de Colombia, México, Perú y España. Su segundo libro 
Sombra que surge de su gusto por la danza clásica y contiene 
desnudos masculinos y naturalezas muertas. Y su más re-
ciente producción Mil besos en el 2009. 
En el año 2000 ganó el premio de “Fotógrafo del año Fashion 
Awards-Paris” y tres años más tarde una de sus obras fue 
premiada, catalogada como la mejor en medios impresos. 

¿Cuáles son sus influencias (maestros, movimien-
tos) y como se refleja en su obra?
Las influencias de este gran artista van mas allá de la fijación 
en otro grande del arte o en un movimiento especifico de 
éste. Su inspiración viene más desde lo personal, de su infan-
cia y su vida. Él, a la hora de capturar escenas espléndidas, 
considera de mayor importancia tener en cuenta su origen, 
su país y ciudad natal, aquel lugar que lo vio crecer hasta la 
adolescencia y que generó en él, su primer interés por la es-
tética, la moda y la belleza. Al estar lejos de Colombia se dio 
cuenta de que, a pesar de la distancia, siempre iba a tener en 
su alma esa esencia latinoamericana, que al parecer no puede 
ocultar en sus trabajos. Este fue el factor que ayudó a que se 
destacara entre los demás fotógrafos comunes; este amor y 
fidelidad por su naturaleza lo llevó a crecer como profesional 
y como ser humano. 
Afanador igualmente dice sentir gran admiración por un es-
critor colombiano reconocido mundialmente, Gabriel García 
Márquez, ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 
1982. Este artista también se caracteriza por reflejar la cultura 
colombiana en sus escritos. Como Ruven, a través de sus 
obras le cuenta al mundo sobre sus raíces y orígenes. Ese 
amor por su patria queda en evidencia cada vez que relata 
sus grandes novelas. 

¿Cual es el concepto o idea a partir del cual desa-
rrolla su obra?
La obra de Ruven Afanador que se tiene en cuenta para el 
desarrollo de este trabajo es Mil Besos. Es el tercero de sus 
libros fotográficos, pero el primero en estar compuesto úni-
camente por la figura femenina. En una entrevista realizada 
por Summus, revista perteneciente a El Espectador, diario 
de Colombia, este artista confiesa que la obra está inspira-
da en Isabel, su madre. Dice que es un tributo a lo que ella 
representa en su vida, a sus grandes enseñanzas y, no sien-
do menos, al gran cariño que le ha brindado a lo largo de su 
existencia. Sin embargo, Ruven reconoce que el libro es un 
homenaje a la mujer. 

El tema esencial de estas fotografías son las cantaoras y la 
fiesta flamenca, género musical y danza típica de Andalucía, 
España. Aunque Afanador nunca había conocido a una baila-
rina o cantante de flamenco, desde su niñez siempre las ima-
ginó con sus risas alborotadas, rasgos fuertes e impactantes 
y personalidad arrolladora. Desde ese entonces había soñado 
con conocerlas personalmente, conocer ese personaje que 
desde chico había creado en su mente. Después de varios 
años, no sólo se hizo realidad el sueño de conocerlas, sino 
que a través de ellas generó una obra de gran controversia, 
que mezcla elementos tales como la sensualidad, el misterio 
y el romanticismo. 

¿Hay relación entre los materiales que utiliza y la 
idea a partir de la cual crea su obra?
Sin lugar a dudas hay una estrecha relación entre los mate-
riales utilizados en las diferentes escenas fotográficas y la 
idea a partir de la cual Afanador crea su obra, explicada con 
anterioridad. Su propósito era poder capturar esa potencia y 
fuerza abrumadora tan característica de estas cantaoras. Para 
lograrlo utilizó diferentes elementos que permitieran generar 
un fuerte impacto en el momento de producir las fotografías. 
En primera instancia, las mujeres llevan consigo tanto un ma-
quillaje bastante cargado, con labios negros y cejas pronun-
ciada, como accesorios abundantes y de gran tamaño, tales 
como moños hasta de 30 centímetros. Esto le añade a la pro-
ducción un fuerte peso visual. Sumado a ello, las cantaoras 
posan de manera extrovertida y enérgica, permitiendo que 
Ruven pueda capturar aquello que prescinde de lo físico y de 
lo tangible, eso que se sabe que esta allí presente pero no 
se puede palpar; esa personalidad arrolladora e intimidante 
de las cantaoras de flamenco. En ese momento, la obra va 
tomando un aspecto más emocional y sentimental, generan-
do un mayor impacto. Sin embargo, Afanador añade un ele-
mento que indudablemente es aquel que termina por darle a 
las imágenes esa potencia que nadie puede negar. Muchas 
de las modelos aparecen desnudas y no precisamente tienen 
los rasgos físicos de aquellas otras mujeres que él suele re-
tratar. Es algo que rompe totalmente con la cotidianidad de la 
sociedad actual e inevitablemente llama la atención y genera 
controversia. 
Finalmente, Afanador decide realizar las fotografías en blanco 
y negro, pues los colores de los elementos puestos en esce-
na podrían cambiar el sentido y el concepto original de éstas. 
Todo esto indica que este artista no pone los elementos que 
aparecen en escena de manera aleatoria, sino que los escoge 
cuidadosamente para que puestos en conjunto logren comu-
nicar y crear lo que él tenía en mente. 

Describir cuál es su proceso de trabajo desde la gé-
nesis hasta la obra terminada.
El proceso de trabajo de este artista empieza en el momento 
en que decide realizar una obra dedicada a su madre e ins-
pirada en aquellos gestos femeninos que tanto lo marcaron 
en su infancia. Su idea empieza a tomar una forma más con-
creta cuando escoge a las cantaoras de flamenco como el 
personaje principal de sus escenas. Junto a ellas viene una 
cantidad de elementos simbólicos y característicos, de los 
cuales Afanador toma provecho para crear fotografías ricas 
en contenido y de gran valor. 
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Decide desvincular a estas mujeres del mundo en el que se 
mueven cotidianamente y las lleva a fincas, playas o minas. 
Allí realizan toda una puesta en escena dirigida y seleccionada 
precavidamente por el artista. 
En un principio, él estaba fotografiando únicamente a las can-
taoras mayores, a las más legendarias y tradicionales. Sin em-
bargo, cuenta que ellas llegaban al lugar de la toma junto a sus 
hijas, nietas y sobrinas, por lo tanto concluyó que debía incluir 
en su producción a todas las edades del flamenco. En ese 
momento, uno de sus objetivos era capturar esa armonía que 
él pudo percibir entre las diferentes generaciones presentes, 
cómo las nietas bailaban al son del canto de sus abuelas. 
Esto demuestra que la obra Mil Besos tiene cierto grado de 
espontaneidad y que a pesar de que una gran parte de los 
elementos fueron seleccionados con anterioridad, la riqueza 
emocional que contienen es un elemento totalmente esporá-
dico y natural, no esperado ni siquiera por el fotógrafo. 

¿Con que contenidos vistos en la materia relacio-
naría ud. la obra del artista seleccionado? 

Aunque los contenidos de la obra Mil Besos de Ruven Afa-
nador son muy característicos de su personalidad y de su 
propio concepto y estilo que ha venido creando desde que 
inició su carrera como artista, estos comparten cierto rasgo 
particular del surrealismo, movimiento artístico que surge en 
el año 1917.
En algunas fotografías es muy evidente cómo Afanador des-
contextualiza por completo a las cantaoras de su ambiente ru-
tinario y las coloca en lugares y situaciones totalmente diferen-
tes a las que ellas pertenecen. Como ejemplo se puede tomar 

una de las fotografías donde aparece una cama en la playa y 
en ella esta recostada la cantaora con su traje típico y pesado. 
Si bien no es el mismo tipo de descontextualización realiza-
da por algunos artistas pertenecientes y representativos del 
surrealismo, como lo es Dalí y Magritte, Afanador logra des-
vincular por completo al personaje principal de su ambiente 
natural sin que se vuelva irreconocible su origen. Es decir, 
las cantaoras estando en circunstancias ajenas al mundo del 
flamenco, la música y el baile, aun pueden ser reconocidas 
por lo que son y lo que representan. 
De igual manera, el tamaño de algunos de los elementos que 
llevan estas mujeres es exagerado y difiere por completo de 
la realidad. Es el caso de los gigantes moños del pelo y los 
grandes abanicos que cargan algunas de las cantaoras. 
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Biografía
Nace el 24 de noviembre de 1964, en el barrio de la Paternal, 
de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina.
Veinte años más tarde vuelve a ese mismo barrio para comen-
zar una vida independiente y bohemia, abandonando los dictá-
menes familiares para dedicarse a su primera pasión, el arte.
En 1984 ingresa a la escuela Nacional de Bellas Artes Prilidia-
no Pueyrredón, donde descubre con asombro la ausencia del 
fileteado en los programas de estudio.
Dos años después, conoce las reglas del oficio del fileteador 
tomando clases con el maestro León Untroib. 
A partir de allí va cambiando su trabajo de letrista por el de 
fileteador, hasta que en 1988 finaliza la escuela decidido ya a 
vivir haciendo esto último; pero un lustro de viajes ininterrum-
pidos lo obligan a desempeñarse en los más variados oficios.
A mediados de esta década, descubre su segunda pasión, 
viajar. Recorre Sudamérica varias veces, y una vez recibido 
como profesor de pintura decide vivir en un pequeño pueblo 
de la campiña italiana y desde ese lugar, recorre Europa.
Vive dos años en Italia trabajando en serigrafía artística y pin-
tura mural. En diferentes ciudades europeas observa la gran 
difusión que tiene la práctica del Trompe l'oeil y de éstos, co-
pia innumerables motivos. Más tarde se lanza hacia el norte 
de África y Medio oriente y más tarde aún viaja por China, In-
dia, Nepal y Tíbet donde observa comparativamente diversas 
manifestaciones de estilos ornamentales.
En 1993 regresa a Buenos Aires, donde retoma su actividad 
de fileteador que complementa con trabajos de trompe l’oeil 
junto al artista Cacho Monastirsky y instala su propio estudio, 
el Taller de Fielteado Porteño en el mismo barrio que lo vio 
nacer, desde donde comienza a realizar numerosos trabajos 
por encargo.
Toma también contacto con uno de los últimos maestros fi-
leteadores de carros, el septuagenario Ricardo Gómez, (dis-
cípulo de Carlos Carboni) con quien aprende los pacientes 
secretos del oficio de filetear carros. 
De este soporte tradicional Genovese pasa a componer sus 
fileteados sobre el cuerpo humano, con diferentes pinturas 
pero con la misma técnica, y en 1999 realiza la campaña pu-
blicitaria para Muchmusic, fileteando el cuerpo de modelos 
y destacados músicos de la Argentina. Trabajó además en el 
desarrollo de imágenes publicitarias para marcas como Villa 
del Sur, Evian, Aiwa, Le Mans, Peuque, Marta Harff, Taraguí, 
Nike, y empresas como TyC Sports, y Aeropuertos Argentina 

2000, entre otras. Realizó además las tapas para los libros 
Crónicas del Angel Gris y El libro del fantasma, de Alejandro 
Dolina, revista Wipe, Ñ de Clarin, Club del vino.
En 1998 comienza a dictar clases talleres en diferentes ins-
tituciones culturales y académicas; convirtiéndose así en el 
primer docente que elabora un programa didáctico del file-
teado porteño.
Empezando a dictar cursos de filetado porteño en el Centro 
Cultural Ricardo Rojas, de la Universidad de Buenos Aires y 
desde el 2000, cursos de fileteado sobre cuerpo en Kryolan 
Argentina. Participó en el European Bodypainting Festival 
(Seeboden - Austria, 2002), en la 1ªConvención Internacional 
de Tatuaje y arte corporal (Buenos Aires, 2003) y en el Primer 
Encuentro Mundial de Arte Corporal, (Caracas, 2005) realizan-
do además diseños para importantes tatuadores.
La recopilación de material teórico y sus investigaciones so-
bre la iconografía del filete, sumados a su experiencia docen-
te, le permiten dictar talleres y conferencias en Argentina y 
en el exterior. Cuatro son sus libros publicados: Tratado de 
fileteado porteño, (2003, Ediciones Deldragon y 2007, Grupo 
Ediciones porteñas) Fileteado porteño, primer libro bilingüe 
(2004 y 2007, Grupo Ediciones Porteñas) Filete Porteño, reali-
zado para la Secretaria de Cultura (2007, Secretaria de Cultura 
del GCBA) y Manual del Filete Porteño, (2008 Grupo Edicio-
nes Porteñas).
En la actualidad el señor Genovese se dedica a sus pinturas, 
a dar clase de fileteado en su taller de Capital Federal. Las 
clases pueden ser intensivas de dos días o cuatrimestrales. 
No sólo en Argentina se dicta las clases, sino que también en 
Madrid, España.

El fileteado
El fileteado porteño es un arte decorativo y popular nacido a 
principios del siglo XX en la ciudad de Buenos Aires.
Tuvo su origen en las fábricas de carros donde los pioneros 
del oficio, trabajando en la ornamentación de esos vehículos, 
prácticamente crearon este género, que desafortunadamen-
te no fue suficientemente documentado en su génesis ni 
tampoco en su posterior desarrollo.
Por ello, la historia del fileteado que poseemos está construi-
da sobre la recopilación de testimonios de los maestros de 
este oficio a mediados de éste siglo.
Al igual que en el tango, no hay un primer artista ni una fe-

La voz del artista: Entrevistas y Biografías

Alfredo Jorge Genovese 
Agostina Piva *
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cha exacta que permitan determinar con exactitud el inicio de 
esta práctica, mas los testimonios coinciden en que fueron 
tres inmigrantes italianos los que desarrollaron casi contem-
poráneamente el filetado trabajando dentro de las diferentes 
carrocerías existentes al inicio del novecientos: Cecilio Pasca-
rella, Vicente Brunetti y Salvador Venturo, quienes posterior-
mente tuvieron como primeros continuadores a sus propios 
hijos. Cabe destacar que ellos pertenecieron a la corriente de 
extranjeros europeos que vinieron a Argentina.
Para ser más específicos con los datos, esta sería la historia: 
nació en una carrocería de la avenida Paseo Colón, a fines del 
siglo XIX. Allí trabajaban dos chicos, Vicente Brunetti y Cecilio 
Pascarella, de 10 y 13 años respectivamente. Estaban apren-
diendo el oficio, entonces barrían el piso, cebaban mate o 
iban a hacer mandados. Un día el maestro pintor se enfermó 
y el dueño del taller les preguntó si se animaban a pintar un 
carro. Se animaron, y a partir de entonces completaban lo que 
quedaba sin hacer. En esa época los carros se pintaban total-
mente de lo que se llamaba gris municipal, sin adornos, pero 
un domingo en que los chicos trabajaban solos en la carroce-
ría, encontraron un gran tarro de esmalte colorado. Vicente y 
Cecilio se miraron y comenzaron a pintar de rojo los rebajos 
de la madera. Cuando a la mañana siguiente el dueño vio el 
trabajo se puso furioso, pero la ira duró poco. Al rato llegó el 
propietario del carro, que se entusiasmó con la ocurrencia, 
entonces los chicos se hicieron famosos, y al poco tiempo 
todos los clientes del taller reclamaban los grafismos. El tra-
bajo se dividió: el pintor que daba el color de base era uno y 
se lo llamaba pintor de lienzo. Y el que decoraba fue llamado 
fileteador porque su arte se realizaba con pinceles de filetear.
Así, la decoración fileteada de los carros en Buenos Aires co-
menzó con la ruptura del anodino color gris municipal que los 
caracterizaba, al serles pintados los laterales de otro color; un 
paso más fue dividir estos dos colores con una delgada línea 
en un tono más intenso o contrastante, el filete.
A partir de allí, van surgiendo los diferentes motivos que más 
tarde conformarán un vasto repertorio que caracterizará, al 
igual que la composición y su técnica de pintura, a un género 
inconfundible.
Flores, volutas, hojas de acanto, cintas argentinas, bolitas, lí-
neas rectas y curvas de diferentes grosores se van combinan-
do con escenas campestres y personajes populares, como la 
Virgen María y Carlos Gardel.
Los colores utilizados son muy vivos y a través del contraste y 
las transparencias se da a la entera obra intencionalidad de vo-
lumen, con una materia elemental: el esmalte sintético, que re-
siste al tiempo y a la intemperie permitiendo que esta forma de 
arte que circulase constantemente por las calles de la ciudad.
Los textos también forman parte de la composición del file-
teado, con todo un arsenal de frases acuñadas por la sabidu-
ría popular, que constituyen su "voz", y que alguna vez Jorge 
Luis Borges supo definir acertadamente como "costados sen-
tenciosos". 
Consecuencia de ello es que el fileteado se realice no sola-
mente con fines estéticos, sino también como manifestación 
de los valores socioculturales del hombre de Buenos Aires. 
En la década del '40 el fileteado adapta sus formas a los nue-
vos vehículos fruto del progreso que van sustituyendo pau-
latinamente al carro: los camiones y los colectivos, que son 
herederos directos de esta decoración colorida que les otor-
ga indiscutible identidad "porteña", pero que pasa inadvertida 
para la gran mayoría de los habitantes. 

La crítica de arte no se ocupa del tema, y la primera exposi-
ción de fileteado porteño tiene lugar recién en 1970, gracias a 
la paciente recopilación de trabajos hechos por Nicolás Rubió 
y Esther Barugel.
Poco después, comienza la desaparición del fileteado en los 
vehículos debido a las sucesivas crisis económicas, a los nue-
vos usos tibiamente globalizados y principalmente a una ley 
nacional de 1975, la 1606175, de la Secretaría de Transportes 
de la Nación, que prohíbe el "pintado de insignias, adornos y 
otros elementos decorativos, tanto en el interior como en el 
exterior de la carrocería; salvo el distintivo de la empresa".
Pasada ya la época de esplendor de los grandes maestros 
fileteadores y de sus inolvidables vehículos profusamente de-
corados, el fileteado porteño continúa vivo en manos de un 
puñado de herederos curiosos de rescatarlo de la indiferencia 
y el olvido, quienes lo ejercitan como arte y oficio que no pier-
de la delicia lúdica que encierra el ornamento. 
Hoy, no tan vistosamente como antes, en contextos empa-
rentados con el tango, con el diseño y con la publicidad, acaso 
sobre superficies nuevas y con técnicas diferentes, la imagen 
de Buenos Aires sigue siendo la misma. 

Art Noveau y Filetado porteño no son tan diferen-
tes como parece
Si tengo que comparar con qué puede parecerse el fileteado 
porteño con algún contenido visto en clase, sería el Art No-
veau, cumple con ciertas características similares a pesar de 
ser tan diferentes.
Ambos utilizan la simetría en las obras, representan una te-
mática naturalista (flores y animales). La inspiración en la na-
turaleza y el uso profundo de elementos de origen natural.
Las obras de ambas son sobrecargadas con líneas curvas, 
en distintos grosores y diferentes grados de dobleces en las 
curvas, uso ilimitado de colores, pero la simetría exacta (no 
desde el punto de vista de la proporción, sino el de repetir 
del lado izquierdo en el derecho) es la que crea el equilibrio 
en la obra.
El cuanto a los cuerpos humanos, el Art Noveau hace uso de 
la imagen femenina, mientras que el fileteado porteño hace 
más referencia a iconos argentinos populares (San Cayetano, 
Evita Perón, Diego Maradona, Carlos Gardel, etc.)
Incluso algunas obras del Art Noveau, como las de Alfons 
Mucha (1860-1939), también llevan inscripciones, frases es-
critas, como los primeros fileteados porteños.
Otro parecido es que el arte del Art Noveau, en los últimos 
tiempos, fue tomado para algunas publicidades (como la de 
los cigarrillos Camel) y el fileteado hoy en día también tiene 
esos fines, sobre todo por marcas internacionales para sentir-
se identificado o tener más llegada con el público argentino.

El artista
Alfredo Genovese lleva de por si el arte en sus venas, es 
un don innato, pero podría decirse que sus estudios forma-
les en el arte empezaron en la escuela Nacional de Bellas 
Artes Prilidiano Pueyrredón, pero no respondían a su inquie-
tud de aprender más sobre el arte porteño. Aunque esto no 
es motivo para detenerse, cambia su rumbo artístico, como 
discípulo de uno de los grandes pintores del fileteado, León 
Untoib; y se especializa en el fileteado de vehículos con Ri-
cardo Gómez, pero su mejor aprendizaje fue cuando puso en 
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práctica sus conocimientos de arte siendo letrista. Luego de 
que transcurra el tiempo, egresa de la escuela nacional como 
maestro de bellas artes y logró convertirse en un gran maes-
tro del fileteado contemporáneo, expandiendo horizontes en 
cuanto a los materiales que usa para sus obras.
Como todo buen fileteador, comienza sus obras de arte sobre 
los colectivos, cambia por los camiones y luego se dedicó a 
los autos.
El pintor recuerda sobre el fileteado “comenzó como una de-
coración de los carros de caballos que pasó a los colectivos y 
los camiones. La decoración usa una ornamentación pintada 
con una ilusión de volumen, con colores muy fuertes, con-
trastantes y con influencia del barroco recargado.”
Además, confiesa que: 

"Las rurales break son los mejores vehículos para filetear. 
Siempre tuve un auto de esta línea, me convencen por-
que son autos de carga, pero sin serlo, ofrecen un es-
pacio interior grande y son cómodas. Los autos que me 
gustan para filetear son aquellos con más de 30 años y 
en los modernos hago pequeños detalles, no usan filete 
completo. Y para soñar, algún día quisiera pintar un Rolls 
Royce para imponer este arte porteño.” 

Pero no se conformó con esto, cambió los esmaltes sintéti-
cos por pintura bodypainting, y los utilizó para filetear cuer-
pos. Siempre respetando las reglas del fileteado: colores, cin-
tas, frases, dragones, etc. Alfredo Genovese fue el primero 
en llevar el fileteado al cuerpo humano, no sólo en bodypain-
ting, sino que también diseñó fileteados para tatuadores muy 
reconocidos. Claudio Momenti (alias Lucky Seven) fue quién 
tatuó a Alfredo Genovese uno de sus diseños, un dragón file-
teado sobre su hombro. Los dragones en el arte del fileteado 
representan la fiereza o virilidad.
Todo comenzó cuando Genovese empezó a investigar su apli-
cación sobre el cuerpo después de que le encargaron filetear, 
para una publicidad del canal Much Music, a Charly García, la 
Mona Giménez y Dante Spinetta, entre otros. Así fue como 
decidió asistir al festival anual de Seeboden, Austria, donde 
artistas de todo el mundo muestran en vivo sus creaciones 
de bodypainting. A la vez, en Buenos Aires, organizó un curso 
dedicado al tema. Muchos de los trabajos de sus alumnos, 
la mayoría maquilladores, se ven en fiestas y, últimamente, 
también en las murgas barriales. 
Esta publicidad abrió a un abanico sin fin de superficies de en 
dónde y para qué usar el arte del fileteado. Desde el cuerpo has-
ta la indumentaria de moda, desde el kiosco de la esquina hasta 
marcas internacionales. No hay límites para el fileteado. Todo lo 
que cae en los pinceles de Alfredo Genovese es arte porteño.

Nervios pre-entrevista
Además de realizar mi investigación informativa sobre el artis-
ta argentino elegido, debía poder llegar a realizarle una entre-
vista. Realmente entré en pánico con este punto del trabajo. 
Muchas preguntas en mi cabeza me invadieron casi al mismo 
tiempo ¿Quién me va querer dar una entrevista? ¡No conozco 
a nadie! Momento, para empezar ¿A quién elijo? ¿Qué pasaría 
si no llegaba a realizar una entrevista? ¿Y si la información que 
conseguía de él no era la correcta? ¿Y si presento un buen 
trabajo pero la falta de esta entrevista me baja puntos? ¿Qué 
hago? Creo que con esto, es evidente que soy una persona 

bastante nerviosa. Con el pasar de los días se amontonaban 
desordenadamente estas preguntas y ejercían más presión. 
Llámenlo destino, o llámenlo Dios, como ustedes quieran, 
yo prefiero llamarlo Dios; en un viaje en donde volvía a mis 
raíces, encontré una revista, y comencé a hojearla, hasta que 
llegué a una nota que captó inmediatamente mi atención “El 
gran fileteador”. Leí la nota y pensé “¡Él sí es un verdadero 
artista! A él quiero presentar en mi trabajo práctico final”. No 
solamente presentaba a este artista, sino también el arte que 
lleva en su paleta de colores, el viejo y casi olvidado arte por-
teño de filetear que me cautivó inmediatamente.
Una vez sabiendo cual iba a ser el norte de mi trabajo, me ali-
vié, y ¡Hasta pude contactarme con Alfredo Genovese! ¡Qué 
Alegría! No sólo por este trabajo sino que leer los pensamien-
tos de un artista en primera persona es algo tan estimulante, 
tan placentero. Espero que se deleiten con estas respuestas 
tanto como yo al leerlas en cuanto recibí su e-mail.
Antes de contar la entrevista, quiero aclarar que él pautó la 
entrevista vía e-mail, dándome el límite de 8 preguntas como 
máximo, con las cuales, yo creo que ya dicen todo sobre él. A 
buen entendedor, pocas palabras.

Entrevista con Alfredo Genovese

1. ¿A qué llamaría arte? ¿Qué significa para usted? 

Nunca supe muy bien que es el arte, pero sospecho que es 
algo de lo que vivo.

2. ¿Cuáles son sus influencias (maestros movimientos, 
etc.) y cómo lo refleja en su obra?

Desde muy chico me gustó dibujar y pintar. Cuando me decidí 
a estudiar bellas artes, un incierto y vasto panorama se abrió 
ante mí, sobre todo por mis tendencias figurativas. Después, 
casi sin querer, un poco por intuición y otro poco por placer, 
la vida me fue llevando a vivir de la pintura, que constituyo un 
lenguaje y una manera de expresarme. Me permito decir de 
todo a través de mi obra.

3. ¿Cuál es el concepto o idea a partir del cual desarrolla su obra?

La primera idea es la de movimiento, ir hacia algún lugar, ex-
presarme sin repetirme. Una mezcla de curiosidad, incomo-
didad y placer son los motores que me llevan a desarrollar 
mi obra.

4. ¿Hay relación entre los materiales que utiliza y la idea a 
partir de la cual crea su obra? 

Hay una estrecha relación. Cada obra lleva un material espe-
cifico, dependiendo de la idea, de su finalidad. El material y el 
soporte puede ser el condimento con el que se saborea mi 
obra, porque hablar de mensaje se me hace más complejo.

5. ¿Cómo describiría su proceso de trabajo desde la géne-
sis hasta la obra terminada?
 
Depende el caso. Hay obras que realizo a pedido para clientes 
y otras que hago para mí. Por lo general, las mejores obras son 
las que siento claramente a donde voy, no importa el tiempo 
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que me lleven o cuanto tenga que corregir hasta lograr lo que 
me propongo, o sea ver un reflejo de lo que soy en ella.

6. ¿Práctica o se imagina a futuro pintando otro estilo de 
arte o formas de arte (escultura, música, escritura)? 
¡Uf! me hubiera gustado tanto ser un buen escritor, músico 
un poco menos porque no diferencio un sonido de otro, para 
actor no sirvo porque soy tímido, así que valoro con alegría 
este don de pintar para vivir y expresarme.

7. ¿En dónde se pueden encontrar sus obras? (museo, ta-
ller, universidad) 

La manera más fácil de encontrar mis obras es en mis libros. 
En las reproducciones publicitarias hay otro tanto. En mi taller 
se pueden ver muchos originales, en poder de algunos clien-
tes algunos más y también en manos de algunas personas 
que me aprecian, pero de ningún modo en los museos que 
son un poco el cementerio a donde no creo vayan a parar mis 
despojos artísticos.

8. ¿Usted diría que su público sigue un rango específico 
(edad, gustos, nacionalidad) o atrae abiertamente a gente 
de distintas características? 

Me gustaría tener un marchand para que me dijese como es 
mi público, si es que lo tengo. Creo que a la gente que le gus-
ta lo que hago es muy variada en edad, inquietudes y gustos, 
como así también extranjeros. Me pregunto qué diferencia 
hay entre un público y los consumidores de mi obra.

Conclusión
El fileteado porteño nace en manos de inmigrantes italianos, 
pero no por eso deja de ser argentino, si después de todo, 
Argentina en sí, es como es gracias a los valientes inmigran-
tes que trabajaron esta tierra y llegaron hasta a crear y dar 
identidad a nuestra nación.

Es lamentable que una ley de nuestro propio gobierno patrio 
haga censura del arte argentino, mientras que hoy en día no 
se toma ninguna medida sobre los medios televisivos que 
atrofian los valores de la sociedad, la familia y en especial el 
valor decadente que se tiene sobre la mujer.
Afortunadamente el fileteado porteño no se extinguió, sigue 
vivo gracias a la curiosidad, interés y don artístico de Alfredo 
Genovese, que no se conformó con pintar automóviles, sino 
que lo llevó y elevó a otros niveles, haciendo que sea recono-
cido hasta a nivel mundial.
Muchas veces sobre admiramos y estudiamos todo lo que 
es de otro país, arte, comida, arquitectura, religión, cultura, 
etc. ¿Y qué hay sobre nuestras raíces? ¿Qué aprendemos de 
nuestra cultura? Es por eso que valoro tanto este trabajo, de-
bido a que me hizo dar cuenta de que nosotros mismos le da-
mos la espalda a nuestra identidad, olvidándola, y creyéndo-
nos superiores porque estudiamos o vivimos en el extranjero. 
Hoy puedo decir, que valoro más ir al museo que pasear en 
el shopping; prefiero investigar sobre un artista nacional, es 
tan satisfactorio darme cuenta que no es como todos, des-
cubrir que en sus obras se encuentra ese amor por el arte, 
ese sentimiento de identidad propia que es promovido en sus 
creaciones artísticas.
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Biografía
La artista plástica elegida para desarrollar este ensayo es 
Mara Lucía Tacón Fiscella (Mara Tacón), de nacionalidad ar-
gentina, nació en la ciudad de Comodoro Rivadavia, al sur de 
nuestro país, en 1985. 
Tiene 24 años y desde 2008 a la actualidad ha participado de 
varias muestras colectivas donde expuso sus obras, algunas 
de ellas en Buenos Aires y otras en el interior del país, en ciu-
dades como Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn. Algunas 
de ellas fueron: Fotos de My Space, en la galería Federico 
Barale en 2008; Provincia y Kawaii en la Galería Provincia en 
Buenos Aires en 2009; Felicidad Líquida en el Cine Auditó-
rium de Puerto Madryn en 2009; Felicity en CEPTUR de Co-
modoro Rivadavia también en 2009; No es fácil decir adiós 
el mismo año en Boquitas Pintadas Pop Boutique; 30 Actos 
de Fe en 2010 en la feria de exposiciones ArteBA en Buenos 
Aires; Grupo Carrusel en Espacio Cabina y en La Sala de To-
mas en 2010; y Trashmission, participando en el capítulo 6, en 
Buenos Aires, también en el 2010, entre otras .
Sus inicios en el mundo del arte se ubican cuando comenzó a 
estudiar cine con orientación en escenografía y vestuario en 
2007 en la FUC (Fundación Universidad del Cine) que cursa 
en la actualidad. También estudio pintura entre 2008 y 2010 
con el profesor Sergio Bazán, acuarela en 2009 con el profe-
sor Julián Gatto, hizo un Seminario de arte contemporáneo y 
clínica de obra con la profesora Fabiana Barreda entre 2008 y 
2010, talleres de serigrafía textil en la FADU (Facultad de Ar-
quitectura Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos 
Aires) entre 2004 y 2006 y al mismo tiempo realizo talleres 
de fotografía también en la FADU, que es sobre la base que 
desarrolla la mayoría de sus obras; se podría decir que fueron 
estas múltiples técnicas las que fomentaron sus ideas artísti-
cas, las cuales hoy en día desarrolla.
En 2008 formo un grupo de interacción artística llamado Feli-
cidad Líquida, junto a otras 3 artistas: Andreasevich, Luciana 
Damiao y Maricel Nowacki. También forma parte de un grupo 
de gestión y exposición llamado Carrusel y en 2010 se unió 
a Clarisa Grabowiecki, Lucía Hararí y Maricel Nowacki, para 
formar un taller, estudio abierto, galería llamado Santa Fe.

¿Cuáles son sus influencias (maestros, movimien-
tos, etc.) y como se refleja en su obra?
“Influencias, muchas. Referencias también. Me siento in-
fluída evidentemente por el pop, el arte primitivo. A grandes 
rasgos el cubismo e impresionismo”, dice la artista. Podría-
mos resaltar entre estas corrientes el Pop Art, con sus colo-
res, sus formas, sus significados, etc., que se observan en 
la mayoría de sus obras, tanto en las fotografías, como en 
los collages y en las pinturas, en especial el rechazo y critica 
al consumo masivo, la producción en masa, etc., podríamos 
reconocer el uso de este recurso, cuando la artista realiza las 
obras en secuencias de imágenes, escribiendo una historia 
con una temática social y cultural, como distancias entre paí-
ses o hechos de la vida cotidiana.
Si debemos mencionar artistas plásticos de influencia, po-
dríamos hablar de Marcel Duchamp, como referente, con su 
particular forma de expresarse y diferenciarse del arte clási-
co. El representaba los ritmos particulares de cada objeto, sin 
importar el uso ni el sentido para el cual fueron construidos, 
en las obras de Mara Tacón, lo vemos reflejado al utilizar ob-
jetos, descontextualizarlos y darles un nuevo significado y en 
otros casos ideando una historia que posee un significado es-
tablecido, representándolo con un nuevo objeto que intenta 
demostrarlo. Podríamos identificar en algunas de sus obras 
destellos del Ready made, donde un objeto cualquiera es pre-
sentado como si fuera una obra de arte atribuyéndole valor a 
algo que habitualmente carece de ello. 
También se incluyen entre sus influencias, importantes artis-
tas nacionales e internacionales de todas las ramas, dentro 
de los cuales podemos destacar a pintores y artistas plásticos 
como Remedios Varo, Leonora Carrington, Georgia O’Keeffe, 
Elsa Dax, Alma Tadema, Henri Rousseau, Marcel Duchamp, 
Damian Ortega, Fabiana Barreda, Sergio Bazan, entre otros; 
algunos escritores como Madame Blavastsky, Alejandro Jo-
dorowsky, quien también se desarrollo como director de cine; 
y músicos como Daniel Jhonston, Yoko Ono, Jarbas Lopes, 
su lista es muy extensa, ya que de cada rama del arte se pue-
den tomar elementos influyentes y fuentes de inspiración.
Como toda persona que quiere expresarse, también busca 
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como inspiración su pasado, sus días de niña, sus sueños, 
vivencias y el mundo tan cambiante y revolucionario en el 
que vivimos. Todo lo que vivenciamos día a día sirve de inspi-
ración, desde una película, la persona que va sentada al lado 
nuestro en el tren, una cultura, la música, un viaje, el amor, el 
cielo, la moda, los amigos. 

¿Cuál es el concepto o idea a partir del cual desa-
rrolla su obra?
“Desde mi visión de mundo, trabajo sobre un proyecto que 
se llama: Energía: Hay un campo que nos une.” Sus obras 
se basan en esta energía, en especial la que transmiten los 
cuerpos. Cada persona emite una energía particular que nos 
acerca o nos aleja de cosas, personas o situaciones. El ritual 
de la vida cotidiana se representa en variadas formas, desde 
los hábitos más comunes hasta los que uno cree sagrados 
y depende de nosotros captar los símbolos que originan y 
generan poco a poco este imaginario; prestar atención a lo 
sutil e intentar materializarlo, esto es lo que quiere plasmar en 
cada obra, en las que se encarga de narrar una historia que se 
va escribiendo en cada paso constructivo, en la que intervie-
nen culturas, magia, un universo lleno de matices y de parti-
cipantes, también involucra desde primitivismo, sub-culturas, 
el proceso de recortar y pegar, armar un collage, nomadismo, 
misticismo, comunidad y la magia, como la voluntad de uno 
mismo, en la que se puede reconocer los propios poderes 
en pos de la evolución personal. También utiliza el concepto 
de familia más allá del vínculo y del núcleo, donde objetos 
y personas están unidos y familiarizados por otras razones 
que las tradicionales. Entonces en las obras se genera algo 
esquemático: diálogos con plantas, piedras, entre amigos y 
gatos por ejemplo; donde se captan los símbolos que originan 
y generan poco a poco este imaginario y se presta atención a 
lo sutil y se intenta materializarlo.

¿Hay relación entre los materiales que utiliza y la 
idea a partir de la cual crea su obra? 
Si, es importante que los materiales correspondan con las 
ideas que se plasman en cada obra, cada uno de estos puede 
enriquecerlas o debilitarlas. También pueden completarlas. 
Tanto idea como material aportan información a la obra. La 
fuerza con que se comunica el mensaje puede potenciarse 
con el material.
Utiliza distintos formatos y soportes, trabaja mucho el color, 
con planos tanto abiertos como cerrados, generando transfor-
maciones en la obra, pero que perduran en formas diferentes. 

Describir cual es su proceso de trabajo desde la gé-
nesis hasta la obra terminada.
Las técnicas que utiliza son muy variadas, desde pintura y 
collage hasta fotografía.
A la hora de comenzar una nueva obra presta atención a los 
símbolos que se le aparecen y perduran de alguna forma en 
su inconsciente, los investiga y juega con ellos. Puede tra-
bajar en el taller o desde su casa, dependiendo del estado 
de ánimo. Estos símbolos que la influyen se presentan si-
multáneamente, lo que genera etapas constructivas de va-
rias obras en paralelo, generando una especie de sistema de 
proceso productivo con partes organizadas según los deseos 

de la artista.
Actualmente muchas de sus obras están realizadas con un 
nuevo material: Stickers, que según las formas, cuadradas o 
circulares; los colores, en su mayoría naturales como el ama-
rillo y fucsia flúo o pintados con acrílicos y/o fibras; y los tama-
ños, generan y representan esa imagen mental que tiene y 
luego toma una fotografía. Los stickers componen o protegen 
la imagen proyectada, también influye la textura y el brillo se-
gún lo que le interese transmitir en el momento. A veces usa 
cinta adhesiva, otras veces cola y en raras ocasiones nada, en 
estas últimas cada pequeña parte de papel se muestra frágil, 
tal como es.

¿Con que contenidos vistos en la materia relacio-
naría usted la obra del artista seleccionado?
Según los contenidos vistos en la materia a lo largo del cua-
trimestre, veo una importante relación con las corrientes del 
arte moderno, dentro de las que se destaco principal vínculo 
con el Surrealismo y el Pop Art.
El surrealismo se relaciona ya que este arte debía indagar en 
lo más profundo del ser humano para comprender al hombre 
en su totalidad y esta artista plantea la idea de la energía de 
las personas que se encuentra en el interior de cada uno y 
que se exterioriza con cada acción que hacemos y nuestra 
relación con los otros. También se ve influida muchas veces 
por el poder de los sueños y las imágenes mentales que es-
tos generan, lo cual se puede vincular con los surrealistas ya 
que estos plasmaban por medio de formas abstractas o figu-
rativas simbólicas las imágenes de la realidad más profunda 
del ser humano, el subconsciente y el mundo de los sueños. 
También podemos relacionar a la artista con la técnica que 
utilizaban los surrealistas, el automatismo, que consistía en 
la supresión del control racional en la composición de la obra, 
lo cual posibilitaba la plena libertad en la asociación de imá-
genes y colores que se plasman directamente del subcons-
ciente, y en la que la obra adquiría el sentido a medida que 
se iba desarrollando, y una vez conformada la imagen, solían 
explotarla de forma deliberada; en el caso de la artista que 
estamos desarrollando, ella va modificando el sentido de la 
obra en cada transformación e intervención que hace hasta 
generar una obra completa y que siente que está finalizada. 
A su vez Mara Tacón puede ser considerada como una artista 
de “acción” como algunos pintores surrealistas, que utiliza-
ban el action painting, igual que los artistas del expresionismo 
abstracto, para desarrollar sus obras y mediante el cual se 
revelaban los estados de ánimo inconscientes del artista.
Teniendo en cuenta que el Pop Art es un movimiento que 
subraya el valor iconográfico de la sociedad de consumo y 
que toma los intereses y la temática del pueblo. Los obje-
tos industriales, los carteles, los embalajes y las imágenes 
son los elementos de los que se nutre para lograr sus obras 
y representaciones artísticas. Es un arte ciudadano, nacido 
en las grandes urbes y ajeno por completo a la Naturaleza. 
Utiliza las imágenes conocidas con un sentido diferente para 
lograr una postura estética o alcanzar una postura crítica de 
la sociedad de consumo, la cual era una de las mayores de-
mostraciones y transmisiones de significados que los artistas 
pop intentaban transmitir en sus obras, ellos tomaban hechos 
reales, de la vida cotidiana, de la cultura de masas, que nace 
de la industria de la reproducción y lo ridiculizan y exageran 
hasta generar una obra de arte con cada objeto. Partiendo de 
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este significado podemos encontrar una fuerte relación con 
la artista en las obras en las cuales ella hace referencia a los 
hechos de la vida cotidiana y a los objetos que en el día a día 
se utilizan. También los materiales que utiliza, en especial, los 
actuales, pueden ser interpretados como una crítica al consu-
mo, como los stikers, que es común darles un uso de recor-
datorios o para resaltar una idea dentro de un ámbito cargado 
de información, el mundo tan globalizado en el que vivimos 
hoy en día y el ritmo de vida que llevamos, nos direccionan 
consciente o inconscientemente a esto, y al usarlos para el 
arte, les otorga un nuevo significado y nos transmite una sen-

sación de relax y tranquilidad a la que deberíamos dirigirnos, 
para obtener una mejor calidad de vida, para nosotros y para 
todos los que nos rodean.
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Biografía
Nació en Buenos Aires en 1969. Desde siempre estuvo ligado 
al arte y a diferentes formas de representación. La madre fue 
actriz por muchos años, el padre fotógrafo y el abuelo un re-
conocido grabador de oro. Cuando termino la escuela secun-
daria intento estudiar diseño gráfico sin mucha convicción. 
Paralelamente, comenzó a asistir al taller de Miguel Dávila. 
Poco tiempo después decidió declararse artista. En agosto de 
1998 nació su hija Valentina. En esos días comenzó a enseñar 
en la carrera de diseño gráfico. En el año 2001 ganó la beca 
“Fondo Nacional de las Artes y se fue a vivir a Londres, Reino 
Unido, por dos años. Allí realizó una maestría en el Central 
Saint Martins. “Me gusta mucho viajar y la experiencia tuvo 
una fuerte impronta tanto en mi vida como en mi trabajo.” 
Da clases en la FADU y en su taller en Boedo, Buenos Aires. 
Poseen obra su obra colecciones del Reino Unido, Suiza, Ita-
lia, principado de Mónaco y nuestro país. Actualmente, vive y 
trabaja en Buenos Aires.
  
CV. Principales recompensas
Titular Beca  “Fondo Nacional de las Artes – British Council 
2001”
Titular Convocatoria Anual 2004, Programa de Intercambio de 
Artistas,Técnicos y Profesionales de la Cultura, Secretaria de 
Cultura de la Presidencia de la Nación.
Primer Premio ll Salón Nacional Sherwin – Williams
 
Principales exposiciones  ( 2009 – 2001 )
2009 Exposición Itinerante Argentina 2009, Fundación Banco 

de la Nación Argentina Museo Provincial Emilio Pettoru-
ti, La Plata – Museo de Bellas Artes de Salta.
Edición de dibujos para el Libro Semejantes, no iguales 
para el artista Miguel Dávila.

2008 Salón Nacional de Pintura, Fundación Banco de la Nación
Argentina, Centro Cultural Borges.

2008 Ellos, Galería Ápice arte contemporáneo.
2007 La Casona de los Olivera en el Centro cultural Recoleta, 

Centro Cultural Recoleta.
2007 Revista Polar, Berlín, Alemania.
2007 XlV Encuentros Abiertos, Festival de la Luz, La Casona 

de los Olivera.
2005 Bienal Paloma Alonso, Museo de Arte Contemporáneo 

de La Plata - Palais de Glace. 
2004 Transit (X – LON – BA) Centro Cultural Recoleta.

2004 Premio de Pintura “Sherwin – Williams” Pabellon IV 
(Primer premio).

2004 Barrios de Metrovías, Centro Cultural Borges.
2002 MA Fine Art, Muestra de Graduados, Central Saint Mar-

tins College of Art & Design, Londres, Reino Unido
2002 C.S.M. Auction Ashley Gardens, Londres, Reino Unido
2002 Ford Oxford House, Londres, Reino Unido.
2001 Centre William Rappard, O.M.C., Ginebra, Suiza. Mues

tra individual, con el fin de recaudar fondos para el Servi-
cio de Paz y Justicia (S.E.R.P.A.J.), dirigido por el Premio 
Nobel de la Paz, Sr. Adolfo Perez Esquivel.

Información de contacto
VirreyLiniers 1557, depto. 3, 1241ABG, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires
Tel: (5411) 4931-0568

¿Cuáles son las influencias (maestros, movimien-
tos) y como se refleja en la obra?
Estudió con Miguel Dávila y luego viajó a Londres, Inglaterra 
gracias a una beca para graduarse como MA Fine Art en el 
Central Saint Martins en el 2002. “Supongo entonces que 
mis influencias están entre la tradición de la pintura argentina 
de la segunda mitad del siglo XX y la percepción que recibí d 
un ámbito absolutamente  invadido por el conceptualismo. Un 
movimiento pendular entre el Río de la Plata y una percepción 
de lo que sucede en otras partes. Hay varios artistas que le 
interesan como Piero de la Francesca, Tintoretto, Velazquez, 
Manet, Bacon, Nan Goldin, Corinne Day, Tillmans, Peter Doig 
y Gabriel Orozco. En el panorama local Splilimbergo, Alonso, 
Berni y Gorriarena. También Perrotta, Toretta, Boim, Esteban 
Alvarez y Marcelo de la Fuente. Pero su mayor influencia fue 
y es su maestro Miguel Dávila.
Dávila nació el 28 de octubre de 1926 en la Rioja, Argentina, 
estudió con Enrique Policastro, luego en el Instituto Superior 
de Arte de Tucumán con Lino Enea Splilimbergo y Pompeyo 
Audivert entre otros. 
Equilibró en su obra rasgos figurativos con la autonomía de la 
abstracción. Fue discípulo de Enrique Policastro y Lino Enea 
Spilimbergo, entre otros. Dávila imprimió ya en sus primeros 
trabajos un sello particular, fruto de su madurez e indepen-
dencia. En numerosas ocasiones, el pintor reconoció su deu-
da con sus maestros. 
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"El dibujo que rige la composición, así como el uso del espa-
cio y el color en función de la expresividad y el imperativo éti-
co fueron los aportes que hizo propios", según recogió ayer la 
agencia Télam. En sus telas, a menudo violentas, se debaten 
el color y la forma. Esa tensión está presente en La sonrisa 
y Perro blanco, entre otras. Dávila tuvo, además, una vasta 
experiencia en el diseño y las artes gráficas. 
Compartió taller en París con Rómulo Macció, Ernesto Deira 
y Luis Felipe Noé y el grupo reivindicó más tarde el concep-
to de que "la pintura no habla". Sobre Dávila escribió Daniel 
Moyano: "Construyó un mundo donde todo está por ocurrir". 

Elija obras o muestras a su criterio fuertemente 
significativas de otros Artistas y explique por qué. 
"Maccio en Klemm con las muestras de New York y Buenos 
Aires, por la potencia y la síntesis formal. Kuitca en Malba por 
la inteligencia de la narrativa en la serie de Deutsche Gramo-
phone. Berni en el Malba, por la línea curatorial en relación a 
Spilimbergo. Adriana Lestido en Cronopios, por la interacción 
de texto e imagen. Pablo Siquer con sus dibujos que utilizan 
la pared como soporte".

¿Cuál es el concepto o idea a partir del cual desa-
rrolla su obra?
"Depende de las series. Creo que el motor principal es el afec-
to, luego mis preocupaciones materiales para entender algo. 
Sean los retratos de las personas que me rodean (mis fantas-
mas) o el movimiento del agua, por ejemplo".
Sugiere leer su obra sin preconceptos en relación al formato. 
Como partes integrales de series que se articulan. En rela-
ción, tanto a el espacio que las contiene como al intervalo que 
existe entre las partes.

¿Hay relación entre los materiales que utiliza y la 
idea a partir de la cual crea su obra?
“Intento que la haya. Creo que los materiales y la relación que 
uno establece con ellos es central para mostrar los diferentes 
procedimientos.”
Los materiales que usa siempre en sus obras son el óleo so-
bre la tela cuando pinta y carbonilla y fibra negra cuando dibu-
ja. Anteriormente trabajaba con acrílico pero en 1998 cuando 
dejo el taller de Miguel Dávila decidió empezar a pintar con 
oleo ya que creía que era una forma de proyectarse hacia 
adelante por sus propios medios sin quedar encasillado con 
la obra de Miguel. “Decidí que esto no se convirtiera en una 
pérdida, si no en un acontecimiento que pudiera proyectarme 
hacia adelante”

¿Cuál es el proceso de trabajo desde la génesis 
hasta la obra terminada? 
“A veces es una foto que captura mi interés. Otras es una 
composición o boceto. A veces es la necesidad de realizar un 
dibujo. En el caso de los retratos, creo que la preocupación 
tiene que ver con la evocación de las personas y la memoria.” 
Hoy en día, si bien parte de imágenes que le funcionan cómo 
disparadores, poco a poco fue generando mecanismos que lo 
alejen del modelo, hacia recomponer una imagen diferente al 
interior del ejercicio de la pintura.

¿Con que contenidos vistos en la materia relacio-
naría ud. la obra del artista seleccionado?
“Con el tiempo que me toca vivir, con el arte como una for-
ma de rebelión y resistencia. Hacia lo que se impone como 
tendencia dominante de la época, hacia una matriz perceptiva 
que valore lo particular.”
La obra de Glaiman está estrechamente relacionada con 
Miguel Dávila, sus obras son muy parecidas ya que fueron 
muchos años de estudiar y trabajar juntos. Gabriel estudió 
con Dávila hasta 1998 y después empezó a trabajar junto a él 
hasta el año pasado, fecha en que murió, pero así como te-
nían muchas cosas en común también tenían sus diferencias 
a la hora de pintar, la primera diferencia es que Glaiman pinta 
con óleo y Dávila pintaba con acrílicos. Otra diferencia más 
profunda, tiene que ver con la asimilación de su experiencia 
en el Reino Unido. Ahí se forzó a trabajar de una manera que 
dejara su subjetividad reducida a la mínima expresión posible 
en el seguimiento de un modelo establecido a priori. En sus 
palabras: “en medio del conceptualismo no había lugar para 
ningún planteo subjetivo que tuviera que ver con la expre-
sión personal. En ese contexto, la expresión quedó reducida 
a realizar encuadres y señalamientos sobre el mundo, sin otra 
pretensión aparente.” En los años que siguió trabajando con 
Dávila, si bien respetaba el oficio que profundizo en el exte-
rior, nunca pudo entender una postura que le resultaba o de 
poco interés o de mucho cinismo. Ya que él mismo, al final de 
su camino como pintor, resaltaba por sobre todas las cosas el 
expresionismo (y por ende la expresión) por sobre cualquier 
otro valor.
Sin duda este alejamiento fue muy necesario y rico para él, 
para intentar entender qué es el arte, también produjo una 
dilación en relación con el medio en el que ahora vive; enten-
diéndose esto como visibilidad, etc..
“El movimiento de pasar de una formación del tipo discípulo 
a la apertura de la multi-disciplinaridad y el conceptualismo 
fue muy fuerte. Creo que recién hace poco tiempo comencé 
a recomponer mi camino, entre estas dos tradiciones y geo-
grafías que quiero  (de manera crítica); la de la distancia del 
mundo conceptual (en el mundo del capitalismo desarrollado) 
y el espíritu trascendente del Río de la Plata. Hoy en día, si 
bien parto de imágenes que me funcionan cómo disparado-
res, poco a poco fui generando mecanismos que me alejan 
del modelo, hacia recomponer una imagen diferente al inte-
rior del ejercicio de la pintura.”

Que obra lo caracteriza o lo representa, descríbela 
haciendo referencias a su formato y materialidad, 
su relación con el tiempo y el espacio, su estilo y 
su temática.
“Transit, óleo sobre tela 157 x 127cm, 2003. Es uno de esos 
trabajos, que cada tanto suceden, de los que te dicen: ¡hasta 
ahí, déjame, no me toques más! Fue realizado en Londres 
poco antes de mi vuelta a Buenos Aires y representa para mí 
gran parte de lo que fue esa experiencia. Transita se llamó 
también una muestra que realicé en el centro cultural Reco-
leta en 2004, junto a buena parte de los artistas que conocí 
durante ese tiempo.”
A mí personalmente la obra que más me gusta de Gabriel es 
la obra titulada Azul. Profundo. La pintura es un óleo sobre 
tela de 110 x 100 cm, hecho en el 2008.
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En el trabajo que se presenta a continuación, se analizará a 
un artista argentino. Se presentará su biografía, cómo co-
menzó a introducirse en el ámbito artístico, cuáles fueron sus 
influencias desde maestros hasta movimientos históricos 
conocidos. Además, se presentarán los pasos que realiza el 
artista para la producción de una obra, desde cómo y dónde 
comienza la idea hasta el resultado final de la misma, y qué 
cosas implica (materiales, soporte) Por último se tratará de 
indagar acerca de las dificultades y beneficios que uno obtie-
ne a lo largo del trabajo y de la evolución, donde uno puede 
llegar a identificarse.
Mauro Buscemi nace en el año 1977 en la ciudad de Bue-
nos Aires, Argentina. Comienza sus estudios en la escuela 
de Bellas Artes egresando como profesor, y realiza varios se-
minarios de postgrado en la Escuela Superior de Bellas Artes 
de la Nación “Ernesto de la Cárcova.” Viaja a Italia y España 
en busca de nuevas experiencias artísticas y en su vuelta a 
Buenos Aires ejerce como docente en los talleres del Mu-
seo Nacional de Arte Decorativo, en cursos como “Anatomía 
de la Figura Humana” y en el taller de “Técnicas Mixtas”. 
También da clases en su taller particular. Desde el año 1977 
participa en varias muestras individuales y colectivas, en las 
disciplinas de dibujo y pintura. Dentro de sus actividades, ha 
realizado murales, y actualmente su obra pertenece a varias 
colecciones particulares de Buenos Aires, España e Italia.

Biografía

Sus comienzos 
En un principio al terminar sus estudios secundarios decidió 
seguir el camino del arte, pero ligado al dibujo, ya que en 
un principio los dibujos animados y las caricaturas eran su 
pasión. Sin embargo, cuando comenzó la carrera de bellas ar-
tes especializándose en la caricatura se dio cuenta que no lo 
satisfacía tanto como él esperaba, tenía esa sensación de que 
tendía a “cerrar las puertas”. Sin embargo, encontró durante 
sus estudios un creciente interés sobre lo pictórico, de cómo 
las figuras se integran, y dejando la animación en segundo 
plano pero sin descartar. Al terminar esta etapa, decidió con-
tinuar sus estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de 
la Nación “Ernesto de la Cárcova” donde allí se especializó 
en murales, dibujo y en cosas que le interesaban en forma 
mas puntual, como conceptual, como lo que es la historia del 
arte. Mientras tanto, realizó distintas actividades alternativas, 

como técnicas de tinta china, donde él se interesaba por el 
tema que se enseñaban, o le gustaba los profesores que lo 
daban. Es así como se perfeccionó y continúa trabajando en 
el dibujo en la pintura y en el dibujo de la anatomía humana.

Europa
Más allá de que tenía el apoyo de varios maestros con mayor 
experiencia y mayor tiempo en el mundo del arte, con los 
que trabajó y que le dieron una ayuda para su comienzo, él 
decidió a los dos años de terminar la escuela de la Cárcova, 
emprender un viaje para encontrar la manera de crecer en 
su profesión y de encontrar lo que él buscaba, su estilo, su 
arte. Es por eso que tuvo la posibilidad de ir a Italia, donde 
gracias a un pariente pudo realizar la ciudadanía italiana para 
la cual se tuvo que quedar dos meses obligatoriamente. Allí 
se estableció en Torino al norte de Italia. Luego de esa larga 
espera, comenzó su recorrido por el país, conociendo distin-
tos lugares y observando el mundo fantástico y distinto de 
allí. Con respecto al estudio, a pesar de que tenía ganas de 
realizar algún curso diferente, no tuvo la posibilidad, ya que 
veía que los talleres aunque eran fantásticos en lo estructural, 
le parecían muy básicos, y otros al ser buenos tenían precios 
más altos, lo cual era difícil para la situación económica con la 
que él se había animado a viajar. 
Durante un mes y medio vivió en Roma, hasta que una opor-
tunidad laboral y distinta surgió en esta etapa europea. Una 
compañera con la que había estudiado bellas artes, converti-
da en su amiga, le dio la posibilidad de viajar a España donde 
una casa y trabajo lo esperaba. Fue así como automática-
mente al ver esta oportunidad fue rumbo a Barcelona, donde 
obtuvo un trabajo en el rubro textil, distinto a lo que venía 
realizando pero muy interesante y una experiencia nueva para 
él. La empresa trabajaba en la venta de indumentaria en toda 
Italia y España, donde la producción se realizaba en Perú, se 
exportaba a España y Mauro junto a otros trabajadores era el 
encargado de la producción, en el trabajo de pintar a mano 
con aerografía sobre los materiales. 
Su paso por Europa fue muy placentera, se seguía sintiendo 
cada día en el papel de inmigrante donde cada cosa que veía 
era distinto, un “mundo nuevo”, donde tenía esa sensación 
de que todavía había muchas cosas por descubrir. 
Mauro había decidido volver de visita a la Argentina por mo-
tivos personales, pero en esa vuelta afortunadamente se le 
empezaron a abrir puertas laborales. Como él ayudaba dema-
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siado en la producción de la empresa europea, tomo la deci-
sión de viajar allí únicamente durante junio- agosto y febrero- 
marzo para trabajar en ello y luego volver a la Argentina para 
seguir otro de sus trabajos artísticos. Sin embargo, desafor-
tunadamente con la crisis económica europea sufrida hace 
poco, bajó la producción y por lo tanto se detuvo la actividad.

Sus talleres
Comenzó a trabajar en el Museo Nacional de Arte Decorativo 
como ayudante de una de sus maestras y ya compañera de 
trabajo, Leonor Moscarda, en el taller de anatomía. A los dos 
años ya compartían la cátedra y después de su viaje a Europa 
el Museo le ofreció dos talleres, que ya dirige hace 4 años 
aproximadamente. Además de estos dos talleres trabaja en 
una escuela con chicos donde es otro ritmo de enseñanza y 
el doble de trabajo. Hace notar la diferencia de dar un curso 
dirigido a adultos y otro a niños pequeños. El adulto va por 
interés a aprender, y se destaca la evolución de cada alumno 
y lo que van logrando con la ayuda del profesor. “Cuando ves 
que van avanzando, que van descubriendo cosas y evolucio-
nando, y enterarse que ya van exponiendo, y saber que vos 
fuiste parte de eso, es genial” dice Mauro.
Él siempre quiso manejarse de manera independiente, don-
de pueda trabajar a su ritmo en sus producciones, haciendo 
lo que uno quiere, exponiéndolo cuando quiere (aunque no 
tenga arreglos con galerías). Sin embargo, trabajar haciendo 
lo que a uno le gusta sin depender de nadie no es tan positivo 
como parece. La venta de sus cuadros no es constante, con 
lo cual debe buscar un respaldo económico que lo encuentra 
en sus talleres.

Concursos
Siendo joven todavía le queda mucho trabajo y muchas expe-
riencias por vivir. Ha mandado sus obras a varios concursos, 
donde en algunos ha sido seleccionado, ha entrado a parti-
cipar y en otras no. Tiene dos premios de segundo y primer 
lugar de concursos pequeños. Sus fuentes de información 
son la Internet, y tres revistas de arte donde se publican los 
mismos. Personalmente a él le atrae más aquellos concursos 
organizados por cooperativas o fundaciones, que son con-
cursos de beneficencia, donde él dona su obra, se realizan 
subastas, y lo recaudado va para esa fundación. Es decir con 
fines solidarios. Sin embargo, tiene un interés de crecer pro-
fesionalmente, con lo cual participa por ejemplo en el concur-
so nacional, donde uno se encuentra ante miles de artistas, 
cantidades de cuadros, pero sin darle demasiada importancia 
a los premios por ahora, sino al crecer popularmente e ir pa-
sando distintos niveles. 

¿Cuáles son sus influencias y cómo se refleja en su 
obra? 
A uno de los maestros que tuvo desde que comenzó su ca-
rrera que considera realmente importante es Leonor Mos-
carda, no muy conocida en el ámbito artístico sino más bien 
conocida en el ámbito de profesorado. Ella fue una de las que 
tanto lo ayudo como lo influenció en su trabajo y desarrollo. 
Miguel Angel Bengochea, es otro artista que influye en su 
producción. Mauro realizó una clínica durante dos meses con 
el artista Fabián Burgos, que al ser tan distinto y al no gustarle 
completamente las obras que Fabián Burgos realizaba, sabía 
que le iba a servir su crítica por el método diferente de trabajo 

que tenían, sabía que su crítica hacia él lo iba a ayudar a bus-
car el concepto que generalmente buscaba. 
Mauro comenzó siendo fanático de Dalí. Sin embargo, duran-
te el paso del tiempo y el conocimiento que fue adquiriendo, 
supo que no había que centrarse en uno solo, sino que había 
mucha variedad de estilos, artistas mas visuales, con una re-
solución que le gusta a casi todos, y otros mas directos. Con 
respecto a los artistas famosos del mundo, característicos 
de cada movimiento conocido de la historia del arte, consi-
dera que es difícil nombrar a uno como influencia principal, 
sino que muchos fueron los que influenciaron en su carre-
ra y producciones de manera directa o indirecta. Lo pueden 
influenciar desde algún concepto o alguna técnica, es decir 
que puede variar la influencia sobre él. Puede que no tenga 
nada en común desde lo visual con algún artista pero si en el 
concepto, o viceversa. 
Mauro considera a sus obras como un estilo pop. Sin embar-
go, por más que demuestre una calidad al estilo Andy Warhol, 
sabe que tiene un concepto totalmente distinto. Nombra a 
Jackson Pollock con mucho respeto y admiración, como una 
de sus influencias en su arte, por lo espontáneo, el azar, (las 
salpicaduras de pintura). Admiraba como él buscaba lo distin-
to. Otros artistas y figuras importantes fueron Francis Bacon, 
Freud y Malevich. Hay una nueva vanguardia llamada: Nueva 
figuración la cual representa la realidad, en particular la figura 
humana, pero con las técnicas del informalismo, que le atrae 
por la búsqueda de algo nuevo y distinto. Por otro lado, da 
como ejemplo a Duchambt como uno de sus artistas prefe-
ridos aunque no tenga nada en común con sus obras, sino 
mas que nada el personaje como artista, lo distinto y creativo 
que era, el cual puede influenciarlo a él desde otro lado, como 
el de generar nuevas ideas. Picasso es otro de los grandes 
artistas que destaca. Lo que mas le atrae de este personaje 
es que aunque se pudo haber quedado en una imagen y ser 
Picasso, él siempre siguió buscando cosas nuevas y cambian-
do, es por eso que se ve en las obras de él ese proceso de 
cambio, distinto a otros personajes como Morandi, artista al 
que a Mauro le gusta, pero considera que hace todo igual, 
muy monótono. Esta conclusión la saca a partir de una ob-
servación de una muestra de Morandi donde había cantidad 
de cuadros de él, y que ya al cuarto cuadro se había cansado, 
no quería ver más a pesar de que le gustaba. Sin embargo, 
considera que si uno ve por separado los cuadros que realizó 
son magníficos. 
Por último, cabe destacar que su agrado por el dibujo anima-
do y la caricatura nunca fue abandonado por más de que en 
sus principios haya decidido otro camino no tan alejado.

¿Cuál es el concepto o idea a partir del cual desa-
rrolla su obra?
Con respecto a sus obras, sabe que en su momento ha hecho 
trabajos en relación al tema del inconsciente colectivo, mas 
precisamente en su regreso de Europa donde él mismo se 
trataba de encontrar y saber lo que buscaba verdaderamen-
te. Hizo una serie de personajes que sabe que trataban de 
buscarse a uno mismo para hacer algo, a partir de lecturas 
acerca de la psicología y de este tema en particular, con el 
cual se sentía identificado. En este momento está realizando 
otra serie pero con una idea totalmente opuesta, pero que en 
algún punto están relacionados. Él pintaba algo para ayudar 
a encontrar su identidad y ahora sabe que pinta gente que 
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marcaron su identidad. 
Por otro lado, la serie anterior a estas nombradas, la de los 
músicos, intentó involucrarse dentro de lo conceptual. Tomó 
la idea del movimiento ruso creado por Malewitsch, tomando 
como referencia el cuadrado blanco sobre blanco, refiriéndo-
se a la nada sobre la nada. Él tiene algo pendiente con la 
música que nunca logró concretar y que hoy en día lo siente 
como que únicamente puede escuchar la música y nada mas. 
Así llevó ese concepto de la nada sobre la nada a lo que era 
la música para él. Esta serie de cuadros son principalmente 
negros y blancos, los músicos por mas que tengan posturas 
reales, no tienen sillas por ejemplo, con lo cual parece que 
están flotando, que está todo inestable, sin embargo uno ve 
un equilibrio en ello. 
Tuvo una experiencia cómica y dramática a la vez, en la cual 
perdió cuatro cuadros de esta serie sobre la conocida Pana-
mericana y General Paz, autopistas de la Ciudad de Buenos 
Aires. Es por eso que le dio nombre a esta serie de los mú-
sicos como: Ensayo en orquesta por la película del director 
famoso Federico Fellini, donde se describen a los músicos y 
se muestra el vínculo de cada uno con el instrumento, pero 
termina todo prendido fuego. Mauro relaciona el comienzo y 
final de esta película con su producción personal y el final de 
alguna de sus obras, “al estilo Fellini”.

¿Hay relación entre los materiales que utiliza y la 
idea a partir de la cual crea su obra?
Sí. Con la serie de obras que llamó: Ensayo en la orquesta, co-
menzó su búsqueda de nuevos materiales. Él primero dibuja 
con carbonilla, luego trabaja para dar una base con acrílicos, 
pero lo realiza muy poco ya que todavía no se siente del todo 
cómodo con el acrílico a pesar de que sabe que la calidad grá-
fica es muy buena. Además utiliza sintéticos con óleo y óleo 
pastel. Mauro quería lograr distintas calidades con distintos 
brillos y así es como comenzó con el uso de esmaltes brillan-
tes ya que generaba distintas luces. 
Le encantaría trabajar con lienzos muy grandes, pero el máxi-
mo formato que utilizó fue de 1,20 m x 1 m. Generalmente 
trabaja sus obras en un soporte de 1 m x 1 m. Esto se debe a 
que su taller está ubicado en Olivos, con lo cual el traslado de 
las pinturas no es tan fácil. Además, su medida preferencial 
es el cuadrado porque lo ve como la medida perfecta y de 
donde todo surge. Se refiere a que de un cuadrado pueden 
surgir muchas formas. Es por eso que para el trabajo que esta 
haciendo actualmente, caras, lo considera la mejor elección, 
y a la vez como un desafío por esa perfección del cuadrado.  
Mauro prefiere el trabajo sobre tela ya que el trabajo sobre ma-
deras o materiales chatos no los siente tan cálidos como lo es 
el trabajo en tela donde uno pinta y tiene una sensación distinta 
del pincel sobre el soporte. “La tela te responde” según él. 
El trabajo en soporte grande supera la visión, con lo cual uno 
debe alejarse para ver la obra completamente, a diferencia 
del formato más pequeño. Según el artista, si bien uno puede 
estar realizando y creando una obra abstracta o que tenga 
mucha expresión, el trabajo en chico es totalmente racional, 
ya que de tan pequeño que es uno está por encima de él. Por 
otro lado, el trabajar con tamaños grandes uno tiene otros 

movimientos, otra dinámica, uno se desplaza por distintos la-
dos, para ver diferentes ángulos y crear a partir de eso.

Describir cuál es su proceso de trabajo desde la gé-
nesis hasta la obra terminada.
Cuando llega a su taller, prende un sahumerio para equilibrar 
los distintos olores de los diferentes materiales que utiliza. 
Comienza su trabajo, y de a poco los pequeños ruidos co-
mienzan a inquietarlo con lo cual la música aparece y comien-
za a ser parte de la creación. El taller era considerado para 
él toda su casa. Luego de su casamiento, tuvo que dividir 
lo que era su hogar con su espacio de trabajo, con lo cual lo 
trasladó a donde esta actualmente en Olivos. El espacio de 
creación es algo íntimo, ya que uno esta buscando cosas, 
ideas nuevas. Le suceden hechos donde al estar trabajando 
con alguna obra, le aparece otra nueva idea y se detiene para 
plasmar esa idea nueva y dejarlo a un costado, hasta terminar 
el anterior. Por más que uno pueda realizar cuadros mecáni-
cos siempre se busca en esos mismos cuadros algo nuevo.
Mauro Buscemi habla de Picasso en el trabajo de las obras. 
El gran maestro decía que la inspiración existe, pero que te 
encuentra trabajando. Él trabaja de manera constante, a partir 
de la lectura y de la observación va buscando cosas nuevas, 
o ideas nuevas para sus trabajos, y cuando comienza la pro-
ducción de una obra sabe que en cualquier momento puede 
surgir otra idea y así sucesivamente. Muchas veces su tra-
bajo queda terminado y no lo modifica, sin embargo, se da 
cuenta que si en un trabajo se va encasillando en algo y no 
es su objetivo, lo deja a un lado y más tarde lo retoma. Esos 
trabajos generalmente son los que fueron cambiados o los 
que le fue agregando pequeños detalles. 

¿Con qué contenidos vistos en la materia relacio-
naría usted la obra del artista seleccionado?
Relacionaría alguna de sus obras con el Pop Art. El tratar de 
seducir la vista, de dar un impacto sensual directo. No solo 
por elementos temáticos del consumismo, parodias de los 
bienes de consumo, para que el espectador tome consciencia 
tanto de sí mismo como del mundo que lo rodea. Sino tam-
bién por trazos y el juego de colores que utiliza, un pequeño 
acercamiento a lo de Jackson Pollock hacía. Además el artista 
tiene un interés por la superficie de la tela y las condiciones 
del pigmento, característica que destacaron otros personajes 
importantes del Pop Art. 
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Biografía
Nació el 1º de septiembre de 1965 en Concepción del Uru-
guay, Entre Ríos, luego vivió en Zelaya y a los doce años se 
mudo a Escobar con su familia, lugar donde vive, pinta, toca 
el bajo y da clases de pintura actualmente.
Es Licenciado en Artes Visuales IUNA 2005
Profesor Nacional de Pintura, Escuela Nacional de Bellas Ar-
tes, Prilidiano Pueyrredón, 1987.
Desde 1997 exporta su arte a varios países europeos y ahora 
se prepara para presentar en Guatemala una serie de cuadros 
en blanco y negro que realmente impresionan por su realis-
mo. Además de pasarse días enteros encerrado para produ-
cir, da clases de pintura y le dedica algunas horas a la música, 
otra de sus grandes pasiones.

Entrevista

¿Cuándo empieza a despertarte el interés por la pintura?
- De chiquito me gustaba dibujar y en el secundario empecé 
a hacerlo más seguido. Mi viejo pintaba cuando eran joven, 
pero yo nunca lo vi hacerlo. Era muy amante del arte, tenía 
montones de libros de pintura, nos llevaba a exposiciones y 
tenía amigos pintores. Todo esto influyó para que la pintu-
ra fuera algo familiar para mí. Cuando terminé la secundaria 
pensaba estudiar Arquitectura, porque tenía una veta artísti-
ca. Pero me decidí por Bellas Artes. Como era la época militar 
tuve que dar el examen de ingreso, que era bastante riguro-
so, y lo pasé con lo justo: saque 7 en dibujo y 8 en el teórico; 
7,50 fue la nota más baja que entró, así que si fuera por el 
dibujo no hubiera entrado. Si tenés esta inquietud innata, está 
bueno estudiar. Los talleres, la comunicación con otra gente 
te nutre, es fundamental.

¿Qué es el arte? ¿Cómo lo definís?
- Con las palabras se puede justificar prácticamente todo.
No estoy seguro de lo que es o no es Arte, pero si siento 
cuando estoy frente a algo que me emociona porque las pa-
labras sobran. ¿Alguien puede explicar lo que siente por sus 
seres amados? El arte también es misterio, por naturaleza 
escapa a cualquier definición.

¿Cuáles son sus influencias (maestros, movimientos, 
etc.) y como se refleja en su obra?
 -Me nutren muchísimos artistas. Admiro a los grandes clá-
sicos del Renacimiento, el Barroco, Miguel Angel, Leonardo 
Da Vinci, Velazquez ,Impresionistas, prerrafaelistas. Ingleses, 
muralistas mexicanos. Muchas influencias de todos los tiem-
pos , muchos del siglo xx y también en el cine, comics, viajes, 
las personas, los lugares que visite, la lectura, la música, los 
deseos, de todo eso me alimento. 
Se refleja en sus obras, con el impresionismo con el hecho de 
salir a pintar al aire libre y con los renacentistas con el dibujo 
y la manera de componer la obra.

¿Cuál es el concepto o idea a partir del cual desarrolla 
su obra?
- Me dejo llevar por las emociones. Sé que para los críticos, 
estudiosos, siempre tiene que haber un análisis racional, y no 
siempre tiene por que haber una explicación, tiene que haber 
misterio. Lo que importa es la pintura, la imagen se puede ex-
plicar por si misma. La búsqueda de dibujar o pintar las cosas 
lo mas parecidas a como las vemos, puede ser la voluntad de 
integración a todo lo que es. Búsqueda de la unidad.

¿En que momento se te ocurren las mejores ideas?
- Cuando vivo situaciones intensas. 

¿Hay relación entre los materiales que utiliza y la idea a 
partir de la cual crea su obra?
- A partir de la idea, busco acercarme al máximo, lo que quiero 
representar, luego de tener la idea, elijo con material queda-
ría mejor plasmada, ya sea en pintura, lápiz, pintura, dibujo, 
acrílico u oleos.

Describir cual es su proceso de trabajo desde la génesis 
hasta la obra terminada. 
- Tengo siempre una idea antes en la cabeza y busco repre-
sentarla, imagino, trabajo con modelos, dibujo en vivo, saco 
fotos en distintos lugares y posiciones , luego las analizo y 
elijo las poses que mas me gusta. Eso hice en el Más cerca el 
sol cuadro de mi última serie. 
Además de las fotos de sacar fotos, algunos cuadros salen 

La voz del artista: Entrevistas y Biografías
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Valentina Aguerrebere *

* Materia: Taller de Reflexión Artística I | Docente: Eugenia Descalzo | Fecha: junio 2010



160 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 35 (2010).  pp 159-160  ISSN 1668-5229

La voz del artista: Entrevistas y Biografías Valentina Aguerrebere  |  Juan Manuel Díaz Puerta

de sueños. 
Nunca son exactamente de lo que imagino, va variando a me-
dida que lo voy haciendo.
Salgo a pintar al aire libre, son sesiones de dos horas por día, 
siempre a la misma hora así no va variando la luz , en el suelo 
si caballete , es por es que todos tiene la misma perspectiva.
Tardo aproximadamente diez días en terminar una cuadro.”

¿Cómo realizas esas obras de tamaños extremadamente 
grandes?
- Realicé una serie de 5 trípticos de una altura de 2,50m (salvo 
la última obra que llega a los 3,60m) por 5,10m, medida ésta 
coincidente con la pared más larga de mi taller, es decir, traba-
je al limite de las posibilidades espaciales que éste me brinda.
Lo que tienen en común estos cuadros son las multitudes, ya 
sea de animales o de seres humanos. Grupos desplazándose. 
Algunos vienen, otros van. Hay un afuera y un adentro. Si la 
acción transcurre en un interior, hay una salida, una abertura 
cenital. Algo similar ocurre en los exteriores, donde aparece 
en el centro de la imagen un Pórtico gigantesco que conduce 
hacia otro espacio aunque de él parecen salir las especies.
Hay un carácter épico, monumental, gloriosa. Fragilidad y 
poder combinados. Exaltación de la vida. Un mundo trans-
mutándose.

¿Qué querés expresar en tus obras?
- Necesito expresar de alguna manera lo que no puedo tra-
ducir a palabras, gestos o acciones. Tal vez lo más sano se-
ria poder ponerlo en palabras. Descargo mis problemas de 
comunicación a través de un lenguaje plástico. Básicamente 
son mis emociones, la imagen es intraducible.

¿Cuánto tiempo tardas en realizar una obra?
- Como máximo quince días.

¿Te obsesionás cuando estás haciendo un cuadro?
- La verdad que sí. Trabajo todo el tiempo, puedo estar todo 
el día, muchos días seguidos. Por eso cada tanto tengo que 
descansar, porque estoy con bastante stress. 

¿Cuáles de tus trabajos es el que más te gusta?
- Veo a mis trabajos como todo un continuo. Son como pasos 
necesarios, todas las huellas dejan un rastro.
Estoy muy contento con estos últimos trabajos, en blanco y 
negro, es como volver a mi origen cuando era adolescente y 
dibujaba solo en esos tonos.

¿Cómo fue tu experiencia internacional? 
- Viví varios años en España y expuse en Madrid, Málaga, 
Almería, Paris, Pisa.
Me gusta mucho, me nutro de nuevos paisajes, nuevas ca-
ras, aprovecho para pintar, dispongo de mucho mas tiempo 
del que tengo acá.
Ahora estoy por exponer en Guatemala donde expuse ya el 
año pasado.

¿Tuviste que trabajar mucho para insertarte en el exterior?
- En Europa debo haber recorrido 50 ó 60 galerías hasta que 
me dijeron que sí. Allá hacen 7 ú 8 exposiciones por año y hay 
muchos pintores, lograr una exposición en una galería privada 
es un gran triunfo, que te acepten es una señal de confianza 
muy grande. Igual, el hecho de ir y golpear en muchas puer-
tas fue un aprendizaje enorme, porque todos los galeristas 
me dijeron cosas muy positivas y eso también fue como un 
nutriente. Ahora tengo todo más armado.

Y en cuanto a la experiencia en sí de viajar y exponer, 
¿qué valoras más?
- Hay dos planos. Yo me fui al exterior para enriquecerme 
culturalmente, pero también está lo económico. Acá vender 
cuadros es un poco complicado. Aunque no suene bien, mi 
experiencia me marca que ese lado es el plano más positivo. 
De todos modos, mi felicidad solo pasa por pintar.

¿Cuáles son las principales diferencias que percibís cuan-
do presentas tus obras allá?
- Los europeos son más fríos, es más difícil conmoverlos. Acá 
somos muy cálidos, la gente es muy abierta, somos como 
más jóvenes en ese sentido y es muy linda la respuesta del 
público.

¿Tomás a la pintura como un trabajo?
- Sí, es un trabajo. ¿Cómo llamar a algo en lo que estoy todo 
el día metido? Pasa que es un trabajo que me gusta mucho y 
me causa placer, como deberían ser todos los trabajos. Pero 
para que me salgan las cosas que me salen me ha llevado 
mucho esfuerzo, mucho estudio, mucha práctica. Entonces 
siento la satisfacción o el placer por acercarme a hacer algo 
que imaginé. Es la diferencia con la música, ahí estoy limitado 
técnicamente, no toco lo que yo quiero, toco lo que me sale. 
Con la pintura tampoco hago exactamente lo que quiero, pero 
tengo más para pelear.

¿Te duele desprenderte de una pieza que has vendido?
- Hasta hace un tiempo me resultaba muy doloroso. Ahora 
siento alegría y agradecimiento.
 

¿Con que contenidos vistos en la materia relacio-
naría Ud. la obra del artista seleccionado?
Desde los comienzos de su trabajo ha pasado por varias eta-
pas y vuelve cíclicamente a ellas. Dibujos en blanco y negro 
únicamente, abstracción, paisajes , vistas urbanas, naturale-
za muerta, tejidos coloridos, elefantes, muchos de ellos en 
tamaños extremadamente grandes. Puedo relacionarlos, con 
los impresionistas, ya que el también los tomo como referen-
cia, entre sus influencias, ya sea por su pincelada muy notoria 
y los paisajes naturales que represento, también tiene obras 
abstractas y algunas de ellas inclinadas hacia el fauvismo, en 
donde la técnica esta basada en la exaltación del color y en 
la pintura plana.
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El Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 
desarrolla una amplia política editorial que incluye las siguien-
tes publicaciones académicas de carácter periódico:

• Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación [Ensayos]
Es una publicación periódica que reúne papers, ensayos y es-
tudios sobre tendencias, problemáticas profesionales, tecno-
logías y enfoques epistemológicos en los campos del Diseño 
y la Comunicación.
Se publican de dos a cuatro números anuales con una tirada 
de 500 ejemplares que se distribuyen en forma gratuita. 
Esta línea se edita desde el año 2000 en forma ininterrum-
pida, recibiendo colaboraciones remuneradas, dentro de las 
distintas temáticas.
La publicación tiene el número ISSN 1668.0227 de inscrip-
ción en el CAYCYT-CONICET y tiene un Comité de Arbitraje.

• Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Tra-
bajos de estudiantes y egresados]
Es una línea de publicación periódica del Centro de Produc-
ción de la Facultad. Su objetivo es reunir los trabajos signifi-
cativos de estudiantes y egresados de las diferentes carreras. 
Las producciones (teórico, visual, proyectual, experimental y 
otros) se originan partiendo de recopilaciones bibliográficas, 
catálogos, guías, entre otros soportes. 
La política editorial refleja los estándares de calidad del desarro-
llo de la currícula, evidenciando la diversidad de abordajes temá-
ticos y metodológicos realizados por estudiantes y egresados, 
con la dirección y supervisión de los docentes de la Facultad.
Los trabajos son seleccionados por el claustro académico y eva-
luados para su publicación por el Comité de Arbitraje de la Serie.
Esta línea se edita desde el año 2004 en forma ininterrumpi-
da, recibiendo colaboraciones para su publicación. El número 
de inscripción en el CAYCYT-CONICET es el ISSN 1668-5229 
y tiene Comité de Arbitraje.

• Escritos en la Facultad
Es una publicación periódica que reúne documentación institucio-
nal (guías, reglamentos, propuestas), producciones significativas 
de estudiantes (trabajos prácticos, resúmenes de trabajos finales 
de grado, concursos) y producciones pedagógicas de profesores 

(guías de trabajo, recopilaciones, propuestas académicas).
Se publican de cuatro a ocho números anuales con una tirada 
variable de 100 a 500 ejemplares de acuerdo a su utilización.
Esta serie se edita desde el año 2005 en forma ininterrumpi-
da, su distribución es gratuita y recibe colaboraciones para su 
publicación. La misma tiene el número ISSN 1669-2306 de 
inscripción en el CAYCYT-CONICET.

• Reflexión Académica en Diseño y Comunicación
Las Jornadas de Reflexión Académica son organizadas por 
la Facultad de Diseño y Comunicación desde el año 1993 y 
configuran el plan académico de la Facultad colaborando con 
su proyecto educativo a futuro. Estos encuentros se desti-
nan al análisis, intercambio de experiencias y actualización de 
propuestas académicas y pedagógicas en torno a las discipli-
nas del diseño y la comunicación. Todos los docentes de la 
Facultad participan a través de sus ponencias, las cuales son 
editadas en el libro de las Reflexión Académica en Diseño y 
Comunicación, una publicación académica centrada en cues-
tiones de enseñanza - aprendizaje en los campos del diseño y 
las comunicaciones. La publicación (ISSN 1668-1673) se edita 
anualmente desde el 2000 con una tirada de 1000 ejemplares 
que se distribuyen en forma gratuita.

• Actas de Diseño
Actas de Diseño es una publicación semestral de la Facultad 
de Diseño y Comunicación, que reúne ponencias realizadas 
por académicos y profesionales nacionales y extranjeros. 
La publicación se organiza cada año en torno a la temática 
convocante del Encuentro Latinoamericano de Diseño, cuya 
primera edición fue en Agosto 2006. 
Cabe destacar que la Facultad ha sido la coordinadora del 
Foro de Escuelas de Diseño Latinoamericano y la sede inau-
gural ha sido Buenos Aires en el año 2006.
La publicación tiene el Número ISSN 1850-2032 de inscrip-
ción y tiene comité de arbitraje.

En las páginas siguientes se presentan las tapas y los conte-
nidos de las ediciones históricas de la serie Creación y Pro-
ducción en Diseño y Comunicación. Las familias tipográficas 
empleadas en el diseño de dichas tapas son obra de estudian-
tes de la Carrera de Diseño UP, desarrolladas en la Cátedra 
del profesor Diego Pérez Lozano.
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investi-
gación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrolladosnen la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2010. (2010) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 34, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investi-
gación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Primer Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores Introduc-
ción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2010. (2010) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 33, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición V. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2010. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 32, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción VI. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2010) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 31, agosto. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción IV. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2009. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 30, julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investigación 
y Comunicación. Asignaturas Comunicación Oral y Escrita e 
Introducción a la Investigación. Segundo Cuatrimestre 2009. 
(2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Dise-
ño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 29, junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investigación 
y Comunicación. Proyectos Ganadores. Asignaturas Comu-
nicación Oral y Escrita e Introducción a la Investigación. Se-
gundo Cuatrimestre 2009. (2010) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Es-
tudios en Diseño y Comunicación. Vol. 28, junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarrolla-
dos en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Primer 
Cuatrimestre 2009. Proyectos Ganadores Comunicación 

Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2009. (2009) Buenos Ai-
res: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 27, 
diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Inves-
tigación. Primer Cuatrimestre 2009. Proyectos Ganado-
res Introducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 
2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 26, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición III. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 25, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción V. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2009) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 24, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de Estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Diciembre 2008. Febrero 2009. Proyectos Ganadores. 
Comunicación Oral y Escrita. Diciembre 2008. Febrero 
2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 23, junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición II. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2008. Proyectos Jóvenes de Investigación y Comunica-
ción. Escritos de estudiantes desarrollados en la asigna-
tura Introducción a la Investigación. Diciembre 2008. Fe-
brero 2009. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 22, junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción IV. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2009) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 21, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción I. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 2008. 
(2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 20, febrero. Con Arbitraje.
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de Estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Primer Cuatrimestre 2008. Proyectos Ganadores. Intro-
ducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 2008. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 19, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de Estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2008. Proyectos Ganadores. Comu-
nicación Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2008. (2008) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 18, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción III. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2008) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 17, agosto. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investi-
gación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2007. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2007. (2008) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 16, julio. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Segundo Cuatrimestre 2007. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación. Segundo Cuatrimestre 2007. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 15, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción II. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2008) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 14, marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación 
Segundo cuatrimestre 2006, primer cuatrimestre 2007. 
(2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 13, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos. Propuestas. Creacio-
nes. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación 
premiados en Concursos Internos 2006. Trabajos Reales 
para Clientes Reales. (2007) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 12, octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos. Propuestas. Creacio-
nes. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación 
premiados en Concursos Internos 2005. Concurso Iden-
tidad Visual y Brand Book para la presentación ante la 
UNESCO de Buenos Aires como paisaje cultural. (2007) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 11, marzo. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación 
2006. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 10, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Rediseño de marca y Brand Book 
para la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) Orienta-
ción en Imagen Empresaria de la Carrera de Diseño, 1º 
Cuatrimestre. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 9, octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de estudiantes y egresados]: Alberto Farina: Historias y dis-
cursos de cine y televisión. Raquel Bareto: El nacimiento 
del Expresionismo alemán. Mario D’ Ingianna: Fragmentos 
de Weimar. Sebastián Duimich: La guerra de las Galaxias 
II. El video contraataca. Victoria Franzán: Jurassic Park 
¿Un hito vanguardista? María Sol González: Ciento: Final 
Fantasy: The spirits within. Agustín Gregori: Cinta sketch. 
Amalia Hafner: De la pretensión de objetividad. Walter Ritt-
ner: Ciudades en el Expresionismo alemán. Irina Szulman, 
Pablo Lettieri y Paula Téramo: Notas alrededor de Antes 
del Atardecer. Mariano Torres: La metamorfosis cinema-
tográfica del vampiro. (2006) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 8, agosto. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Florencia Bustingorry: Extrañar lo 
cotidiano ¿Punto de partida o de llegada en el proceso de 
investigación? Proyectos de estudiantes desarrollados en 
la asignatura Introducción a la Investigación. 2005. (2006) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 7, mayo. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos de 
alumnos y egresados]: Proyectos, Propuestas y Creaciones. 
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Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación premia-
dos en concursos internos 2004. (2005) Buenos Aires: Universi-
dad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 6, octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Formación, Creación y Desarro-
llo Profesional (Segundo ciclo Agosto 2004 - Julio 2005). 
Proyectos de estudiantes: Diseño de Imagen Empresaria, 
Diseño de Imagen y Sonido, Diseño de Interiores, Diseño 
de Packaging, Diseño Editorial, Diseño Publicitario, Diseño 
Textil y de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación 
Audiovisual, Licenciatura en Publicidad y Licenciatura en 
Relaciones Públicas. (2005) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 5, septiembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos de 
alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investigación. 
Thais Calderón: La investigación y lo inesperado. Carlos Co-
sentino: Investigación y aprendizaje. José María Doldan: Al-
gunas ideas sobre investigación. Laura Ferrari: El programa 
de investigación. Rony Keselman: Poetas y matemáticos. 
Graciela Pascualetto: Generaciones posmodernas. Proyec-
tos de estudiantes desarrollados en la asignatura Introducción a 
la Investigación. 2004. (2005) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 4, septiembre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Diseño de marca de Brand Book 
para el Casco Histórico de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires: orientación en Imagen Empresaria de la carre-
ra de Diseño. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 

Diseño y Comunicación. Vol. 3, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Formación, Creación y Desarrollo 
Profesional. Proyectos de estudiantes: Diseño de Imagen 
Empresaria - Diseño de Imagen y Sonido - Diseño de In-
teriores - Diseño de Packaging - Diseño Editorial - Diseño 
Publicitario - Diseño Textil y de Indumentaria - Licenciatura 
en Comunicación Audiovisual - Licenciatura en Publicidad 
- Licenciatura en Relaciones Públicas. (2004) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 2, noviem-
bre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de estudiantes y egresados]: Historias, discursos: Apuntes 
sobre una experiencia. Eduardo Russo. Pioneros y funda-
dores: Sebastián Duimich. Fritz Lang, la aventura. Virginia 
Guerstein. Cine nacional e identidad: Los primeros pasos. 
La batalla de las vanguardias: María del Huerto Iriarte y 
Marilina Villarejo. Surrealismo: Un perro andaluz y la ló-
gica del absurdo. Anabella Sánchez. Dadá, Surrealismo, 
Entreacto. Legados y continuidades: Victoria Franzán, Vir-
ginia Guerstein y Tamara Izko. Cine comercial: Los sesen-
ta, los noventa. Marina Litmajer. El impacto de los años 
’60 en la producción audiovisual actual ¿Sabés nadar? Y 
el cine del no-entre-tenimiento heredado de la Nouvelle 
Vague. Rupturas y aperturas: Gastón Alé, Florencia Sosa 
y Florinda Verrier. La ruptura de la linealidad en el relato. 
Vanguardias, Videoarte, Net Art. Producciones digitales 
y audiovisuales de estudiantes de la Facultad en Diseño 
y Comunicación. Catálogo 2003. (2004) Buenos Aires: Uni-
versidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 1, agosto. 
Con Arbitraje.










