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Ensayos sobre la imagen
 Leonardo Maldonado y Julieta Sepich *

Resumen / Ensayos sobre la imagen. Edición 3
El presente Cuaderno reúne una serie de escritos de corte ensayístico producidos por los alumnos de las asignaturas 
Discurso Audiovisual y Talleres de Creación Artística de la Facultad de Diseño y Comunicación. Los ensayos están 
agrupados según los siguientes ejes temáticos: Arte Latinoamericano, Estilos y Miradas, y Vida y Obra. En el primer 
segmento, el análisis de las obras, las corrientes y/o estilos está enmarcado en el contexto sociocultural y político de 
nuestro continente, en correlación con él; en el segundo, el estudio de las producciones artísticas refleja la preocupación 
de los estudiantes por dar cuenta de la forma y los estilemas de la obra abordada, de la mirada subjetiva que cada una 
de ellas comporta; y por último, en el tercer eje, se agrupan aquellos textos que analizan la obra a partir de determinados 
aspectos de la vida de su autor.

Palabras clave
Arte Latinoamericano - Ensayos académicos - Estilos y Miradas - mirada crítica - producción escrita de estudiantes - 
Vida y Obra.

Summary / Essays on the image. 3rd Edition
The present publication gathers several essays produced by the students of the subjects Audio-visual Speech and 
Workshop of Artistic Creation of the Faculty of Design and Communication. The essays are grouped according to the 
following thematic axes: Latin American Art, Styles and Glances, and Life and Work. In the first segment, the analysis 
of works, the trends and styles are framed in the social, cultural and political context of our continent, in correlation 
with him; in the second, the study of the artistic productions reflects the preoccupation of the students to describe the 
form and styles of the boarded work, and of the subjective glance expressed by each of them; and finally, in the third 
segment, texts that analyze the work from certain aspects of the life of their author were grouped.

Key words
Academic essays - critical glance - Latin American Art - Life and Work - Styles and Glances - written production of 
students.

Resumo / Ensaios sobre a imagem. Edição 3º
O presente Cuaderno reúne uma série de ensáios produzidos por alunos das matérias Discurso Audiovisual e Oficinas 
de Criação Artística da Facultade de Design e Comunicação. Os ensáios estão agrupados segundo os seguintes grupos 
temáticos: Arte Latinoamericano, Estilos e Miradas, e Vida e Obra. No primeiro segmento, o análise das obras, as 
correntes e/ou estilos está emoldurado no contexto sociocultural e político do nosso continente, em correlação com 
elle, no segundo, o estudo das produções artísticas reflete a preocupação dos estudantes por dar conta da forma e 
dos estilemás da obra abordada, da mirada subjetiva que cada uma delas comporta, e por último, no terceiro eixo, 
agrupam-se aqueles textos que analisam a obra a partir de determinados aspectos da vida de seu autor.

Palavras clave 
Arte Latinoamericano - ensáios académicos - Estilos e Miradas - mirada crítica - produção escrita dos estudantes - Vida 
e Obra.
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Solamente vemos aquello que miramos. Y mirar es un acto volun- 

tario, como resultado del cual… nunca miramos solo una cosa; 

siempre miramos la relación entre las cosas y nosotros mismos. 

John Berger

La presente publicación visibiliza la producción de los estudian-
tes de las asignaturas de Discurso Audiovisual y los Talleres de 
Reflexión Artística, de la Facultad de Diseño y Comunicación 
de la Universidad de Palermo.
Aún cuando los contenidos propuestos diferencian la produc-
ción de los ensayos aquí publicados, identificamos claramente 
cierta preocupación y recurrencia que nos permite plantear tres 
ejes temáticos que hemos denominado Arte Latinoamericano, 
Estilos y Miradas, y Vida y Obra. 
Entendemos que la producción teórica de los estudiantes se 
alinea dentro de la estructura editorial de los Cuadernos de 
Creación y Producción del Centro de Estudios, y constituye 
paradigmáticamente una estrategia que propende a la confi-
guración de la mirada crítica. 

Arte Latinoamericano
por Julieta Sepich

Es por ello que el eje Arte Latinoamericano aglutina los tra-
bajos con un neto corte en las manifestaciones y fenómenos 
audiovisuales de la región.
Tanto los ensayos producidos en el marco de los Talleres de 
Reflexión como los que pertenecen a los diferentes niveles 
de Discurso Audiovisual se sumergen en busca del encuentro 
con modelizaciones de lo latinoamericano como tema de su 
producción teórica.
Esta mirada no solo configura su objeto en lo latinoamericano, 
sino que – resemantizando el término: focalización- instala su 
punto de vista desde lo latinoamericano. Su interés reside en 
la reflexión desde dentro, desde la confección de lo identitario 
y su materialización desde la producción audiovisual en un 
caso y la observación de referentes importantes en otro; que 
lejos de instalarse en la dicotomía Centro- Periferia, resuelven 
en su traza el interés por las innovaciones de los artistas de 
la región. 
Este acercamiento de los estudiantes de Diseño y Comuni-
cación refleja la preocupación de los futuros profesionales 
dentro de un contexto globalizado que construye espejismo 
que disfraza detrás de lo multicultural una nueva forma de 
parcelamiento.
Existe entonces la necesidad de una mirada diferencial de las 
problemáticas y presencias de los constructos audiovisuales 
de la región.
Es el caso del ensayo El azar en Alejandro González Iñárritu de 
María José Moreno quien analiza las recurrencias del director 
de origen mexicano González Iñárritu en relación a sus estruc-
turas narrativas. El recorrido propuesto compara temáticas 
y recursos estilísticos desde la construcción de una poética 
particular. Analiza la trilogía del director encontrando huellas 
que lo configuran detrás de la noción de autoría.
Señala un modelo alternativo de relato donde la dupla dicotó-
mica causa-efecto de la narración clásica colapsa. Adoptando el 
concepto de drama coral, Moreno sitúa la noción de azar como 
constitutiva tanto de la estructura narrativa como de las temáti-
cas trabajadas en el corpus del director de Amores Perros.
En Influencias de la época surrealista en el Buñuel mexicano 

en cambio, Andrés Passoni señala la evolución en la filmogra-
fía de Buñuel y para ello, realiza una comparación entre una 
primer etapa -denominada por el autor- como surrealista frente 
al período de producción en México.
Para ello, el autor bucea por la producción de Buñuel analizan-
do los cambios producidos en sus obras. Describe, además, 
las diferencias que se plantea Buñuel con respecto al grupo 
liderado por André Breton.
A diferencia de Moreno y Passoni, Cárdenas propone un recorte 
desde lo colectivo.
En su ensayo Nuevo Cine Ecuatoriano señala la poca visibili-
dad del cine de Ecuador dentro de la cinematografía regional. 
Identifica cuales son los factores de esa escasa resonancia y 
analiza los acontecimientos históricos políticos y sociales que 
llevan a Ecuador a no encontrar un camino de expresión cultural 
por medio de lo audiovisual. 
Sin embargo, el autor enuncia a la cinematografía ecuatoriana 
dentro de un proceso de crecimiento y cuyo origen reside en 
la preocupación de los realizadores ecuatorianos que en sus 
palabras se define como: … el sueño de explotar la cultura 
nacional, de romper las cadenas del neocolonialismo y hacer 
un cine que sirva al pueblo como instrumento generador de 
pensamientos para poder terminar con la injusticia política y 
social que vive nuestro país. Como epilogo Cárdenas apela a la 
toma de conciencia de los realizadores actuales a la instalación 
y defensa de un cine que refleje lo identitario latinoamericano. 
El autor arriesga pensarse como un realizador participe de la 
producción local ecuatoriana que apele a identificarse con 
rasgo definido y original. 
Similar vínculo establece Sarah Brathwaite en Por un cine 
Dominicano y Latinoamericano, donde a partir de un film 
emblemático de la cinematografía dominicana, la autora 
desarrolla el estado de la cuestión en cuanto a la producción 
audiovisual de la isla. Traza una cronología y la interviene con 
aportes vinculados a las problemáticas de penetración cultural 
y la influencia del discurso televisivo en dicho fenómeno. Sin 
embargo, revaloriza aspectos temáticos que modelizan dentro 
de su caso lo identitario dominicano.
Marcela Mosovich focaliza su trabajo en la obra de Roberto 
Matta. Inscribe al pintor y arquitecto chileno, como uno de los 
personajes decisivos en el grupo de artistas del expresionismo 
abstracto de los años 40.
Lo califica como el renovador del surrealismo, por expresar en 
sus obras las imágenes del subconsciente a través de metá-
foras visuales con una fuerte carga psicológica.
La tarea de Matta consistió en descubrir la sabiduría y la crea-
tividad ocultas del inconsciente interior y en relacionar estos 
descubrimientos con el mundo exterior.
De igual manera la ensayista Libia Gastélum Félix destaca el 
carácter personal de Francisco Toledo. Donde su obra refleja 
la relación del artista con su particular interés en la naturaleza, 
particularmente la de animales que no son convencionalmen-
te asociados con la noción de belleza (murciélagos, iguanas, 
sapos, insectos.) 
La visión moral de Toledo afirma que el mundo de los humanos 
y el de los animales son uno con la naturaleza. 
Por su parte, el pintor ecuatoriano Oswaldo Guayasamín es 
abordado por Gabriela Buitrón y señalado como uno de los ar-
tistas más importantes del continente americano y, sin duda, el 
más acérrimo defensor del indigenismo. La ensayista destaca 
el pensamiento del artista en primera persona: “Pintar es una 
forma de oración al mismo tiempo que de grito. Mi pintura es 
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para herir, para arañar y golpear en el corazón de la gente para 
mostrar lo que el hombre hace en contra del hombre”.
Por último, Jessica Melgar Castedo, incorpora al territorio 
dentro de la producción ensayística correspondiente a este 
eje. Con Tiwanaku “Ciudad de los dioses”  explora desde un 
corte sociológico la existencia de la comunidad tiwanakota 
en Bolivia.
Desde una antropología cultural, señala los orígenes de esta 
cultura y su misteriosa extinción. El ensayo recorre a esta 
comunidad pretérita desde las huellas de sus construcciones 
monumentales. 
La tarea entonces de recuperar y dar cuenta de los intereses 
de los estudiantes frente a las problemáticas del diseño lati-
noamericano observa sus complejidades entendiendo que la 
reflexión teórica relacionada con la región dentro de los ámbitos 
universitarios garantiza la sinergia de puntos de vista dentro del 
paradigma actual donde prima el concepto de globalización.

Estilos y Miradas
por Leonardo Maldonado

Toda obra de arte debería siempre enseñarnos 

que no habíamos visto lo que vemos.

Paul Valéry

Los ensayos elegidos en este apartado tienen en común 
el hecho de haber tomado como objeto de estudio a obras 
que cuestionan la noción de representación y el concepto 
de mirada. Cineastas y artistas plásticos que reflexionan y 
problematizan los modos tradicionales en que el mundo es 
percibido y reconstruido, y la mirada registrada y orientada. Por-
que preguntarse por un nuevo mirar y plasmarlo, y reformular 
categorías socialmente instaladas en relación con este tópico, 
implica necesariamente la modificación de la posición del que 
mira. Un nuevo modo de mirar desestabiliza siempre el lugar 
establecido, oficial y cómodo, desde el que se miraba. 
Mientras que David Lynch desarticula en sus films la narrativa 
canónica hollywoodense a partir de la irrupción de un mundo 
fantástico paralelo que tiene sus propias reglas y tramás, a las 
que bien podríamos denominar juegos, François Ozon repiensa 
los regímenes de visibilidad posibles en el cine: por qué debería 
ser registrado para el público lo que un personaje ve o cree ver, 
como sucede en Bajo la arena, donde Marie efectivamente ve 
a su marido muerto mientras nosotros, espectadores, tenemos 
vedado el acceso a su mirada y debemos conformarnos con 
su ausencia. 
En los sesenta, Chris Marker descompone el artificio cinema-
tográfico relativo al movimiento y realiza un film que cuestiona 
la movilidad y la construcción temporal ordinarias a partir del 
montaje de una serie de fotografías fijas. Y en el marco de su 
arte pop, Warhol deja que el plano se vacíe de actividad y se 
llene de tiempo (Sleep, por ejemplo). Por su parte, Pasolini 
plantea en su obra una nueva forma de representar el sexo y 
el cuerpo, en particular el desnudo –frontal, descarnado, de-
serotizado–, y las relaciones que se establecen entre cuerpo 
y poder, cuerpo y dolor, cuerpo y fe. 
Crisis del orden de la representación en correlación con la ruptu-
ra del paradigma moderno de estabilidad, felicidad y progreso. 
Otro ejemplo: el pasaje de una divinidad con cuerpo y rostro 
humanos a una divinidad en suspenso. En las antípodas de la 
pintura figurativa, de los frescos de Miguel Ángel en la Capilla 

Sixtina, Roberto Aizenberg re-presenta la idea de Dios como 
una figura geométrica polifacética de color verde que a modo 
de cono invertido flota en el aire al ras del bajo horizonte.
Haremos entonces un recorrido por los trabajos de los alumnos 
con el objeto de resaltar las cuestiones más relevantes. 
En su texto, Aguirre repasa las principales características del 
pop art para luego centrarse en los experimentos fílmicos de 
Warhol, que inmediatamente se consagran como la nueva y 
fresca alternativa al sistema hollywoodense de producción en 
serie que privilegia la presencia de la estrella y la estructura 
narrativa. Por su parte, el trabajo de Haro se centra en la des-
cripción de La Jetée, extraño film de Marker, integrante del 
grupo La Rive Gauche, que problematiza la noción de movi-
miento cinematográfico a partir de la utilización de imágenes 
estáticas en blanco y negro e indaga el tema de la memoria de 
una manera completamente distinta a como lo hace Resnais, 
por ejemplo, en El año pasado en Marienbad. ¿Película sobre 
el tiempo pese a su supuesta inmovilidad?, o ¿movilidad cine-
matográfica de otra especie? 
El escrito de Medina realiza un recorrido por la obra del artista 
plástico argentino Roberto Aizenberg y explica las influencias 
que recibió tanto del surrealismo como de la pintura meta-
física, en especial de De Chirico. Da cuenta de las distintas 
técnicas utilizadas por el artista y analiza la representación de 
espacios simbólicos e ilusorios en el marco de la presentación 
de un tiempo que podría calificarse de detenido. En su arte 
geométrico, “las formás tienen una fuerte presencia pese a 
lo ambiguo de la perspectiva del espacio. Algunas parecen 
completamente abstractas; otras tienen una clara relación con 
formás conocidas: figuras, torres. El placer que estas pinturas 
provocan está relacionado en parte con la dialéctica visual entre 
forma pura y el objeto”, escribe. 
En una interesante lectura de los films de Pasolini, Padilla 
elije tres de sus films para dar cuenta de la trayectoria que 
el director italiano realizó en relación con la presentación y 
el tratamiento de la sexualidad y del cuerpo en su cine. Así, 
propone tres lugares en los que el sexo se inscribiría: el texto 
(Mamma Roma), la mente (Teorema) y la carne (Saló). Así, en 
el primer caso, “el sexo está en el texto: los personajes hablan 
de él; la prostituta le pide a una colega que se acueste con su 
hijo para alejarlo de su primer amor, una chica fácil que no le 
conviene”. A medida que su filmografía se torna más política 
y compromete a la burguesía, Pasolini muestra a los cuerpos 
de sus personajes en continuo tormento: la represión en cada 
uno de los integrantes de la familia milanesa de Teorema y la 
humillación y tortura en los jóvenes cautivos del fascismo en 
su último gran trabajo. 
En su escrito, Bolotnicoff analiza las posibles intertextualidades 
que atraviesan los films de Lynch y da cuenta de la existencia 
de una estructura dual en tres de ellos: la presencia de dos 
mundos paralelos que se desarrollan de modo simultáneo y 
comparten personajes y espacios. Universos en constante 
movimiento que se hibridizan gradualmente y que no sólo se 
reclaman uno a otro sino que se resignifican: una determinada 
acción de un personaje en uno de esos mundos puede desen-
cadenar desplazamientos (identidades, estados, emociones) y 
consecuencias (acciones, estrategias) nuevas e inesperadas 
en el otro. Se trata de extraños mundos cuya demarcación se 
revela, desde el principio, difuminada. Como dice la autora, 
“son casi invisibles las pautas que nos permiten dar cuenta 
de qué mundo se trata cada vez. (…) Ficción, realidad, sueños, 
deseos e imposibilidades se mezclan en la única realidad posi-
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ble para el espectador: la película en sí misma”. 
En Bajo la arena, La piscina y Ocho mujeres, Ozon también 
trabaja la construcción de mundos posibles y paralelos al real 
de la diégesis, constructo él también. Pero aquí, y a diferencia 
de Lynch, esos mundos están bien demarcados, aunque quizás 
en menor medida en La piscina, y es posible la reconstrucción 
de la historia. Se trata de mundos que interrumpen la vida 
cotidiana, como las canciones que homenajean a clásicos 
musicales en Ocho mujeres, pero que no son irreconciliables 
o excluyentes respecto del cotidiano. En su análisis de estos 
films, Dobisky hace hincapié en la necesidad que tienen las 
protagonistas de crear y vivir, aunque sea momentáneamen-
te, en un mundo propio y personal, íntimo, que les permita 
expresar sus verdaderas necesidades y personalidades, sus 
mundos internos, claramente opuestos a los que les exige la 
sociedad. Así, plantea el surgimiento de un mundo fantástico 
que opera en ellas una especie de liberación. Emancipación 
que se produce no sólo a partir de los deseos de romper con 
determinados clichés y rígidas imposiciones socioculturales im-
puestas y a partir de la ausencia del hombre, sea por pérdida o 
aniquilamiento, sino también mediante la aceptación del propio 
cuerpo como espacio privilegiado para poder vivir esta nueva 
experiencia, la de su mundo privado. “El hecho de despojarse 
de la vestimenta”, escribe Dobisky, “opera como metáfora de 
la profunda metamorfosis de la protagonista”.
Por último, un subtópico con autonomía propia en relación con 
estas problemáticas (crisis de la representatividad y nuevos 
regímenes de miradas) se refleja en las actuales discusiones 
acerca del uso de las nuevas tecnologías que recrean realidades 
intangibles y que más a menudo y con mayor fuerza se instalan 
en la práctica cinematográfica contemporánea, sobre todo en 
la industria norteamericana. Films que crean un espacio virtual, 
abstracto, desafían las construcciones clásicas o tradicionales 
de lo espacial en el texto fílmico y reposicionan la mirada del 
espectador. 
Tres escritos aquí recogidos, uno de corte más teórico, realizan 
su aporte al respecto. Mientras que el de Pardo Méndez explica 
diferentes concepciones teóricas respecto a la creación de 
espacios virtuales y realidades artificiales, el de Iriarte y el de 
Díaz Iacovello aplican dichas concepciones a los films Forrest 
Gump y Matrix respectivamente.
En su escrito, Iriarte analiza la creación de un nuevo tipo de 
imagen, a la que Gubern denomina hiperimagen, que surge 
a partir de la unión imperceptible entre imágenes tomadas 
óptimamente y otras de origen digital que siguen operaciones 
matemáticas y cálculos binarios, y de los cambios que suscitan 
tanto en la mirada del espectador y en el trabajo de los acto-
res, que tienen que jugar sus roles con personajes o paisajes 
inexistentes que serán luego adicionados por computadora. 
“El hecho de que las imágenes digitales no sean reflejo del 
mundo real sino que sean producidas a través de ecuaciones 
matemáticas y códigos binarios, provoca un realismo abstracto 
(Larouche) que nos aleja de la representación”, sostiene.
Díaz Iacovello discrimina claramente los dos espacios cinema-
tográficos que construye el film de los hermanos Wachowsky: 
el real, en el que Neo vive y trabaja, y el virtual, generado por 
la Matrix una vez que los seres humanos se conectan a una 
máquina especial que les hace vivir sus aventuras imaginarias 
como si fueran reales. Afirma que “las relaciones de espacio-
tiempo son diferentes en ambos entornos. Los seres reales, 
una vez inmersos en el espacio virtual, no se rigen por la 
sucesión de linealidad y transitividad de éste sino que poseen 

mecanismos de captación múltiple y pueden reaccionar con 
extrema rapidez ante acontecimientos adversos”. Situación 
lograda a partir de efectos de ralenti y de desplazamientos de 
cámara que simulan los espacios creados por los juegos de 
computadora en tres dimensiones. 
Finalmente, Pardo Méndez apuesta, por un lado, a relacionar 
la creación de espacios virtuales por los actuales ordenadores 
con el descubrimiento de la perspectiva en la Italia del siglo 
XIV diferenciando claramente ambas experiencias estéticas 
por parte de los hombres, y por otro, a dar cuenta del despla-
zamiento de la clásica figura del espectador por otra nueva: el 
espectador-creador, que no sólo ve de otra manera sino que 
puede, a diferencia del espectador del Renacimiento, adentrar-
se en un mundo virtual que lo provea de fuertes sensaciones. 
“En efecto, el cuerpo y sus más leves movimientos y gestos 
pueden convertirse en una interfase con el mundo virtual en el 
cual se mueve generando una nueva relación entre lo gestual 
y lo conceptual. Se podría hablar del cruce entre el cuerpo y la 
imagen, es decir, entre la sensación física real y la represen-
tación virtual”, afirma. 

Vida y Obra
por Julieta Sepich y Leonardo Maldonado

Toda obra de arte es realización de una profecía, pues toda obra 

de arte es la transformación de una idea en imágenes. Y toda 

criatura humana debería ser igualmente la realización de una 

profecía, ya que toda criatura humana debería ser la realización 

de un ideal, bien fuese a los ojos de Dios o a los de los hombres.

Oscar Wilde

Gran parte de la vasta producción de trabajos realizados por los 
estudiantes durante el pasado cuatrimestre presentan análisis 
que no disocian la obra producida de la vida del artista. Subyace 
en ellos tanto la concepción de artista como genio creador 
heredada del romanticismo y la idea de producto artístico final 
como hecho inseparable de la vida de su creador. Se trata de 
trabajos que siguen una línea de estudios de corte más bien 
biográfico, e incluso psicologista, que hacen hincapié en la 
relación unívoca arte-vida. 
Aquí, hemos elegido aquellos escritos que abordan destacados 
artistas que desafiaron las normás y convenciones sociales y 
artísticas de un período dado y que lograron crear un universo 
propio que les es inajenable. A excepción de François Boucher, 
que en el retrato de sus Venus o cortesanas desnudas carga de 
intimidad y de erotismo al exquisito y mundano rococó, hemos 
privilegiado los trabajos sobre artistas argentinos que, cada uno 
a su manera y desde su propia concepción del arte y la vida, han 
contribuido a la representación de mundos extraños e inauditos 
que dotaron de frescura y originalidad al arte nacional. 
Universos pictóricos insólitos como los creados por Xul Solar 
entre las décadas del treinta y el cincuenta en Buenos Aires 
influenciados por la astrología, la ciencia y un determinado 
sincretismo propio de los principales dogmás de credos religio-
sos como el judaísmo, el cristianismo y el budismo, a los que 
agregó extravagantes inventos lingüísticos, como el neocriollo, 
y lúdicos, como el panajedrez. 
Y así como Solar está asociado a la vanguardia de los años 
treinta, Marta Minujín y Josefina Robirosa lo están a la de los 
sesenta y en especial al emblemático Instituto Di Tella. La 
primera, notoriamente influenciada por el pop art y las ten-
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dencias performáticas del teatro under neoyorkino, logró con 
sus happenings sorprender al público porteño y animarlos a 
participar y formar parte de la obra de arte; la segunda, ligada 
al informalismo gestual y el arte cinético europeos, juega con 
la creación de nuevos espacios pictóricos a partir de distintos 
tipos de técnicas.
Por su lado, Leónidas Gambartes recrea su litoral nativo desde 
una mirada que, si bien conjuga el surrealismo y cierto cons-
tructivismo, no puede ni deja de pertenecer al ámbito de lo 
latinoamericano, al antiguo arte precolombino del continente, al 
pasado indígena de la mesopotamia argentina. Manuel Mujica 
Lainez afirma que lo más digno de admirar en su obra es: 
“La transposición de un misterio -el misterio de la vida  y de la 
muerte, con todo lo que entraña de pavoroso- a otro misterio 
-el misterio de la pintura de hoy, con todo lo que implica de 
sutil. Los personajes de Gambartes son monstruosos porque 
es monstruoso lo que alrededor de nosotros atisba, invisible 
y amenazante. Y así como ellos están metidos en el paisaje, 
hundidos en él, el paisaje se mete y hunde en ellos para dar 
forma a una sola mása mineral y vegetal”.
Haremos entonces un recorrido por los trabajos seleccionados. 
Luego de exponer la diferencia conceptual entre happening 
y performance, Lerma realiza un análisis de los happenings 
más provocativos y polémicos de la artista plástica argentina 
Marta Minujín. Divide a estos eventos artísticos en dos grandes 
tipos: los frívolos y experimentales, realizados por la artista 
mayormente en la década del sesenta en el marco del Instituto 
Di Tella, y los que presentan un contenido sociopolítico que 
denuncia el sistema capitalista y la precaria situación econó-
mica del país y de América Latina, como el Pago de la deuda 
externa a Andy Warhol y el Partenón de Libros, “concebido 
como un monumento a la democracia y a la educación por el 
arte, constaba de una estructura metálica, réplica del Partenón, 
recubierta con libros prohibidos durante la última dictadura 
militar”, escribe el autor. 
El caso propuesto por Astrid Illa, destaca a Robirosa como 
una artista personal alejada -desde su voluntad- de los lugares 
comunes que cristalizan la corriente de su época. El ensayo 
recorta la mirada hacia elementos que le permiten darle voz 
a la artista, donde los registros en primera persona son de 

riqueza para acercarse a su particular universo. Illa señala que 
“Josefina Robirosa traduce los abismos de su pensamiento, 
sus inalcanzables fantasías, sus estados existenciales, en la 
infinita dispersión de la imagen; es como un interrogar por su 
propia identidad a través del goce de la pintura”.
En Ciudadano del universo: Vida y obra de Xul Solar, De Rosa 
plantea el carácter polifacético e interdisciplinario de Xul Solar. 
Señala que “Su obra rechaza cualquier posible rotulación, ya 
sea el simbolismo, el expresionismo, el realismo mágico, el 
dadaísmo y el surrealismo.”
A pesar que este ensayo se inscribe en el eje Vida y Obra, 
Eleonora Greco observa los vínculos que establece Gambartes 
con lo latinoamericano. Una mirada (ensayista y artista) que 
reivindica el interés en las voces acalladas de la opresión del 
hombre latinoamericano. La idea fundacional de su obra reside 
en este ensayo en la conformación de la figura del artista en 
tanto enunciador de la problemática social en la que se inscribe. 
En palabras del propio Gambartes: “Hablo con el lenguaje de 
la pintura, que es universal; pero hablo como un hombre de 
América, como argentino, de sus recuerdos y de sus mitos, 
del hombre, de su geografía, de su vegetal y mineral; con la 
responsabilidad que significan para mi espíritu los signos toda-
vía indescifrables de las viejas culturas nativas y la presencia 
indudable de la sensibilidad contemporánea”.
Por último, Ceballos Loor en François Boucher y el rococó 
francés expone los cambios artísticos que se llevaron a cabo 
en la Francia de Luis XV y que permitieron el pasaje del barroco 
al rococó. Explica así las principales características de este 
nuevo movimiento en el mobiliario, la arquitectura, la escultura 
y la porcelana, para luego centrarse en la persona y la obra de 
François Boucher. “Sus primeras obras celebraban la tranqui-
lidad de la naturaleza y la evasión que otorga el campo. Su 
trabajo olvida la inocencia tradicional del campesino e impregna 
sus escenas con algo de erotismo; sus escenas mitológicas 
son apasionadas y amorosas, en lugar de las típicas épicas”, 
sostiene la autora, que finalmente analiza uno de los lienzos 
más bellos del artista, el retrato de Madame de Pompadour, 
la amante más famosa de Luis XV y la más tenaz protectora 
de los artistas del rococó. 
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Un siglo de cine en República Dominicana
La República Dominicana es un país que se encuentra en el 
centro del Mar Caribe, cuenta con una cantidad aproximada 
de nueve millones de habitantes, de los cuales aproximada-
mente un millón son de nacionalidad haitiana. Es famosa por 
sus playas, el clima tropical, su gente alegre y divertida. En 
el campo o en la ciudad, la recreación se relaciona con los 
paseos que se pueden hacer en los diversos paisajes que la 
naturaleza brinda, o juntarse en una esquina a tomar cerveza o 
ron bailando un buen merengue. Pero por otro lado, la cultura 
y la educación, por ejemplo, son temás que década tras déca-
da los políticos dicen intentar resolver; este pedazo de tierra 
posee en la actualidad, según datos del 2006 publicados en 
Unicef, unos 700.000 analfabetos, lo que representa el 15 % 
de la población. 
El cine en la República Dominicana es una forma más de entre-
tenimiento y diversión, forma parte del paseo de los domingos 
o la noche del sábado en las ciudades más importantes como 
la capital, Santo Domingo, o Santiago. 
Actualmente la población en Santo Domingo es de 2 millones 
de personas, de las cuales 1 millón son posibles espectado-
res. Hablar de la industria del cine dominicano es como hablar 
del cine de Belice, es hablar de un cine escaso a nivel de 
calidad y cantidad. La historia del cine dominicano no tiene 
muchas páginas por pasar. Y no porque el cinematógrafo de 
los Lumière haya llegado tarde, pues lo hizo en el año 1900 
en la ciudad  norteña de Puerto Plata.  Fue más bien falta de 
curiosidad o interés a esta nueva forma de comunicación y de 
entretenimiento. El pueblo estaba interesado en otras cues-
tiones; sus intereses siempre han estado relacionados con la 
situación política, y más aún en ese entonces dado que el país 
recién salía de una dictadura de doce años liderada por Ulises 
Heureaux (1887-1899). 
El primer dominicano en filmar una película de ficción fue el 
fotógrafo y editor Francisco Palau junto a los fotógrafos Tuto 
Báez y Juan Alfonseca, en 1922, La leyenda de la Virgen de 
la Altagracia. Ya en estos años en el resto del mundo el cine 
estaba institucionalizado; entre los países latinoamericanos, 
Argentina, México y Brasil eran los líderes. Pero la primera 
película hecha en República Dominicana por manos de un 
extranjero, el camarógrafo puertorriqueño Rafael Colorado, 
fue en 1915: Excursión de José de Diego en Santo Domingo. 
Más adelante, la producción cinematográfica local se limitó a 
una cantidad muy ínfima entre documentales y ficciones por 
la llegada al poder del tirano Trujillo, que estuvo treinta años 
comandando el país desde 1930. Las pocas producciones eran 
mandadas a hacer por el tirano a favor de él y siempre eran de 

carácter documental. Se produjeron trece documentales pro 
régimen trujillista en 1953 por Rafael Augusto Sánchez. 
Se esperó hasta 1963 para que el dramaturgo Franklin Domín-
guez filmara su primer largometraje denunciando y criticando 
las atrocidades cometidas durante el régimen de Trujillo. Este 
largometraje se titula La silla y en la actualidad sólo queda 
una copia y en muy mal estado, por lo cual no hay dudas de 
que quedará en la lista de los filmes perdidos. En los años 60, 
Latinoamérica estrenaba su nuevo cine, y la nueva forma de 
expresión proponía un nuevo lenguaje, un nuevo discurso don-
de los planteamientos se basaban en “la libertad del hombre 
política, económica y espiritual” (Fernando Birri). Se produjo un 
cine de ruptura que iba en contra del sistema y del cine clásico 
norteamericano, un cine con un sello propio que criticaba la 
realidad del pueblo latinoamericano. 
En Argentina, hubo cine de corte más intelectual (Torre Nilsson) 
y otro político, como por ejemplo Fernando Birri y la escuela de 
documentalistas, y el Grupo Cine Liberación y el Grupo Cine 
de la Base, que tenían objetivos marcadamente políticos. En 
Brasil, la denuncia al hambre y la pobreza planteada por Glauber 
Rocha con la Estética del hambre y la Estética del sueño, o los 
films de Nelsson Pereira Dos Santos. En Cuba, se destacaron 
el cine de Gutiérrez Alea, con su filme El Mégano (1955), y el 
director Julio García Espinosa. 
En la mayoría de los países latinoamericanos, el cine se 
utilizó como una herramienta doctrinaria o de provocación 
al espectador a través de la violencia de las imágenes y el 
distanciamiento a lo placentero. En República Dominicana, La 
Silla es lo único y lo que más se podría acercar a la situación 
de los países hermanos.
Fue a mediados de los 80 cuando se retoma la cámara ci-
nematográfica por parte de Agliberto Meléndez y filma su 
ópera prima Un pasaje de ida (1988), que según la crítica se 
considera una de las mejores películas dominicanas. Y es que 
nuevamente el país salía de una situación política caracterizada 
por la represión, abusos, censura: el gobierno de doce años 
del Dr. Joaquín Balaguer. 
A mediados de los años 90, el cineasta Ángel Muñíz se arries-
ga a filmar la primera de casi una trilogía de películas llamada 
Nueba Yol: por fin llegó Balbuena (1995), que trata sobre la 
típica emigración dominicana a los Estados Unidos en busca 
de una mejor vida. Esta película se considera como el punto 
inicial de un cine dominicano comercial. Luego, en 1997, se 
filma Nueba Yol 3: bajo la nueva ley, que se convierte nueva-
mente en una buena propuesta comercial. Es el renacimiento 
del cine dominicano. A partir de aquí, la movida cinematográfica 
en el país comienza a tener presencia en el mercado pero con 
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un decaimiento a principios del nuevo siglo, nuevamente por 
cuestiones económicas y políticas.
Pero ya para esta época, el espectador dominicano tiende a 
exigir productos de corte espectacular, es muy exigente porque 
el consumo se basa en producto mayormente norteamericano. 
La mayoría de las salas prefieren, por una cuestión de rentabi-
lidad, exhibir películas estadounidenses y de estudio a otras 
provenientes de otros países. Ya en el siglo XXI, el espectador 
de cine en Dominicana sabe de efectos, de tecnología y está al 
tanto de los estrenos hollywoodenses. Por lo que un cineasta 
dominicano estaría obligado a satisfacer mínimamente estos 
gustos para poder seguir filmando. No se trata de un público 
que mire un cine diferente, cine experimental 1 o interesado 
en las llamadas “películas independientes”. Si no hay una 
firma Warner, Universal o Paramount, el público prejuzga otras 
propuestas. 
Con el nuevo gobierno que tomó el mando del país en 2004, 
el presidente Leonel Fernández ha mostrado mucho interés 
en desarrollar lo que sería una cinematografía dominicana, 
incentivando a los empresarios a invertir, a las personas a 
formarse en el área y a producciones extranjeras a tomar en 
cuenta el país como posible locación de sus producciones. 
Se ha propuesto en el Congreso una ley de cine que regule y 
normalice las producciones, de manera que todos se puedan 
beneficiar, así como creó la Dirección Nacional de Cine de la 
República Dominicana.
A partir de 2003-04, se registró una cantidad de 4 películas 
anuales aproximadamente, lo cual significa un número de pro-
ducción importante para la cinematografía nacional. Entre las 
películas estrenadas en 2007 se encuentra Sanky Panky 2, de 
un director español radicado en el país hace más de 10 años. Es 
hasta el momento la película más taquillera de toda la historia del 
cine dominicano, es decir, es la película dominicana más vista 
por los ciudadanos con un número de 500 mil espectadores 
aproximadamente. Justamente por ser un fenómeno de tal 
categoría, esta película es el objeto de estudio de este trabajo. 
¿Por qué Sanky Panky es la película más vista cuando había 
producciones como Un macho de mujer (Alfonso Rodríguez, 
2006), de un prestigioso comunicador e hijo del Alcalde de 
Santo Domingo, que no llegó a tener tantos espectadores?  
Otra pregunta, si bien fue la más taquillera en el país, ¿podría 
llegar a ser taquillera en el extranjero? Quizás su temática lo-
calista no permita su exportación, así como el nivel de calidad 
del discurso, que no representa algo diferente o interesante a 
los espectadores internacionales; quizás lo único nuevo que 
presenta es la historia, dato que no es menor.

Sanky Panky como modelo del cine dominicano: configura-
ción de los personajes
¿Cómo definir esta película? Comedia dramática, comedia 
musical 3, comedia sin apellido, tragicomedia o simplemente 
representación de una realidad dominicana que casualmente 
es cómica. El personaje de Sanky Panky, que existe realmente 
en las playas dominicanas, es una persona que puede ser tanto 
hombre como mujer, busca mejorar la calidad de vida conquis-
tando extranjeros que llegan de vacaciones para intentar que 
éstos lo saquen del país por motivos “amorosos” o a veces 
de “trabajo”. Es de clase baja, popular, sin muchas esperanzas 
de crecimiento por lo que la única salida que ve es la de salir 
del país, principalmente a Estados Unidos. Todo su trabajo, 
más que entretener a los turistas, consiste en aprender los 
idiomás de ellos para poder conquistarlos. Por eso es común 

encontrarse en un resort a un “empleado” del hotel que sabe 
5 idiomás distintos, aprendidos todos sin escuela previa y sólo 
escuchando a los nativos que visitan el país. En la película, esta 
cuestión se muestra exagerando a los personajes principales 
desde lo físico hasta las gesticulaciones, creando en un punto 
alguna sobreactuación o actuación de tipo más televisiva.
El casting se caracteriza por actores con rasgos físicos muy 
fuertes y dominantes pudiéndose así lograr caracterizaciones 
del tipo de Genaro, que es el que se convierte en Sanky Panky, 
o por ejemplo la tía Dorothy, que representa una típica yankee 
rubia con sobrepeso e idiotizada. Es decir que el trabajo de 
los personajes principales es estereotipado. No hay una bús-
queda profunda en la creación de los mismos: él es un típico 
moreno de clase baja que tiene un colmado y ella una típica 
rubia norteamericana gorda. Tomando esto en cuenta, se le 
da un plus para llegar a la ridiculización a través de actuaciones 
exageradas. 
Esta búsqueda de la exageración en la representación de una 
realidad muy cercana a la vida es lo que funciona para esta 
historia que está presente día a día en la vida cotidiana de los 
dominicanos pase a ser cómica más que trágica. Es lamentable 
que muchos jóvenes dominicanos tengan que ir a las zonas 
turísticas a prostituirse para mejorar su nivel de vida fácilmen-
te, ya que el país no les ofrece las suficientes oportunidades 
de superación. Pero peor es que los extranjeros son los que 
propician esta actividad.

Cuestiones formales
Esta película se caracteriza por tener poca búsqueda en la 
creación de los planos, es estéticamente lo que se diría con-
vencional: planos fijos, encuadres arreglados según las leyes 
del cine, equilibrados, y que se limitan a presentar lo que es; no 
hay metáfora, no hay poesía. Es una estética hecha para que el 
espectador no piense, sólo para que disfrute. En otras palabras, 
la estética corresponde a un nivel más televisivo. Es como un 
sketch 4 de televisión llevado al cine y hecho largometraje. El 
ejemplo más fiel a esto es la primera escena donde se presenta 
al personaje de Genaro en el colmado aprendiendo inglés y llegan 
luego sus amigos vecinos. La cámara está colocada en el lugar 
del espectador en el teatro, es la cuarta pared, no se mueve y 
avanza tan sólo hasta la puerta del colmado para escuchar mejor 
la conversación entre Genaro y sus vecinos. Como en el teatro, 
los personajes entran y salen por los costados, pasa algún que 
otro chico de la calle, y en ocasiones se presiente que los actores 
no le quieren dar la espalda al público.
En general, la iluminación es muy plana, con pocos contrastes 
y muy naturalista. Es muy probable que por las condiciones 
del lugar, en los exteriores principalmente se haya utilizado 
luz natural. Entonces, lo que se plantea como estética de 
iluminación es un concepto basado en la naturaleza de las 
situaciones y los ambientes.
Anteriormente había mencionado unas posibles clasificaciones 
que se le puede hacer a la película enmarcándola dentro de 
algún género híbrido 5 : tragicomedia, comedia dramática o 
comedia musical. Si la ubicamos en la última específicamente, 
cabe destacar que la música, el baile y el canto son herramien-
tas utilizadas en unas cuantas secuencias de la película. Sin 
embargo, esta estética no está instalada desde un principio, 
aparece por primera vez a la mitad del relato. Una vez que 
aparece el primer video clip, es sorprendente o extraño que no 
haya aparecido hasta entonces, por ejemplo, el personaje de 
Genaro cantando o algún otro video clip. Se presentan luego 
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dos clips más; seguramente para dar cuenta de la regla del 
tres: uno queda fuera de concepto, dos parece un error y tres 
es estética. Quizás se haya pensado así, o probablemente no 
alcanzara el presupuesto. Tomando esto en cuenta, no sabría 
si considerarlo como una comedia musical o una tragicomedia 
con rasgos musicales.
Por otra parte, el montaje empleado en Sanky Panky es tradi-
cional. Se cuenta la historia linealmente 6, los cortes son trans-
parentes (intentan pasar desapercibidos), y los efectos de post 
producción se reducen a lo mínimo. No hay una propuesta en la 
imagen que responda a ciertos efectos riesgosos de edición, lo 
cual siempre atrae al espectador. El trabajo de edición –básico y 
sencillo–  no tiene un alto nivel de complejidad; se asemeja más 
bien a un trabajo destinado a exhibirse en la pantalla chica. 
En definitiva, Sanky Panky lleva al cine una historia de la 
cotidianidad dominicana, representada por actores cómicos 
que trabajan en la televisión nacional, dirigida y escrita por un 
trabajador de la televisión, José Enrique Pintor. Y la televisión 
es, ante todo, un negocio. Los empresarios de este rubro ne-
cesitan vender sus productos antes que cumplir la función de 
educar. Se trata de un comercio independiente que se alimenta 
de otras áreas como la publicidad o el periodismo entre otras. 
La televisión tiene su propia estética y un discurso distinto al 
cine por diferentes razones: los tiempos que se manejan, los 
presupuestos, la inmediatez de la recepción en vivo, etc.
Por las características principales de Sanky Panky, estamos frente 
a un producto audiovisual que presenta una estética muy similar 
a la televisiva, con objetivos comerciales claramente visibles y 
logrados. O sea que hablamos finalmente de un sketch llevado 
al cine, o de una sitcom 7 en un largometraje, por compararlo 
con algún formato de la televisión. Tratando a Sanky Panky de 
esta manera, como modelo representativo del cine dominicano, 
estamos frente a una situación preocupante. Se trata de una 
televisión cinematografiada, y no precisamente por trabajar con 
material fílmico, sino analizándolo desde su estructura, su com-
posición y su discurso. 
Iniciar lo que sería una “industria cinematográfica dominica-
na” con productos de este tipo habla de una priorización a un 

discurso televisivo, comercial, con poca intención de quiebre 
u otro objetivo artístico. De todas maneras, por suerte, es 
una historia que promueve ciertos valores, y que eleva al final 
del film la dignidad de los dominicanos, dando importancia 
a la elección de lo nacional frente a lo importado, pues esta 
situación prevalece en todos los aspectos y en toda la historia 
de la vida de los dominicanos. 

Notas
1      Cine experimental es aquel que rompe las barreras del cine narra-

tivo estrictamente estructurado y utiliza distintos recursos para 

expresar y hacer sentir emociones, experiencias, sentimientos, con 

un valor muy estético; utiliza efectos plásticos o rítmicos ligados 

al tratamiento de la imagen o el sonido.

2      Sanky Panky. Dirección: José Enrique Pintor (2007)

3      El cine musical es un género cinematográfico que se caracteriza 

por presentar interrupciones en su desarrollo para dar un breve 

receso por medio de un fragmento musical cantado o acompaña-

dos de una coreografía.

4      Sketch: una obra o escena corta, a menudo satírica, en un progra-

ma o espectáculo.

5      Es la combinación de dos o más géneros cinematográficos puros.

6      Narración con el mismo orden cronológico en el que suceden los

hechos.

7      Sitcom: comedia de situación televisiva nacida en los Estados Uni-

dos en los años sesenta, de una duración aproximada de veinti-

cuatro minutos.
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-       www.imdb.com





19Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 17 (2008).  pp 19-23  ISSN 1668-5229

“Pintar es una forma de oración al mismo tiempo que de grito. Es 

casi una actitud fisiológica y por la alta consecuencia del amor y la 

soledad. Por eso quiero que todo sea nítido, claro, que el mensaje 

sea sencillo y directo. No quiero dejar nada al azar, que cada figura, 

cada símbolo, sean esenciales; porque la obra de arte es la búsqueda 

incesante de ser como los demás y no parecerse a nadie”.

“Mi pintura es para herir, para arañar y golpear en el corazón de 

la gente”.

“Para mostrar lo que el hombre hace en contra del hombre”.

Oswaldo Guayasamín

Es uno de los artistas más importantes del continente ameri-
cano y, sin duda, el más acérrimo defensor del indigenismo. 
Esta apuesta por las raíces del sustrato común de los pueblos 
latinos del continente ha inspirado su obra desde el inicio de 
su trayectoria. Su formación artística comienza en su ciudad 
natal, a la sombra de una pintura de corte tradicional, que 
pronto abandonará para abrazar la estela del expresionismo y el 
compromiso social que encuentra en la obra de los tres grandes 
muralistas: Rivera, Orozco y Siqueiros. Autor de una extensa 
y monumental obra, ha gozado de un gran reconocimiento, 
tanto en su país, donde en 1981 se creó una Fundación que 
lleva su nombre, como internacionalmente. Recibió en vida 
diversos premios, entre ellos, el Gran premio de Pintura de 
la III Bienal Hispanoamericana de Arte (1955) donde expuso 
su primera serie de envergadura, Huacayñán –El camino del 
llanto– integrada por más de cien telas de temática indigenista, 
y el premio Mejor Pintor de Sudamérica (Bienal de Sao Paulo, 
1957). Su obra, de gran fuerza expresiva, mantiene siempre un 
carácter de denuncia social, y plasma los grandes dramás del 
hombre de nuestro tiempo, de forma especialmente relevante 
en su segundo gran trabajo, La edad de la ira (1968), compuesto 
por unas 260 obras.

Biografía
Oswaldo Guayasamín nació en Quito, el 6 de julio de 1919, 
de padre indio y madre mestiza. Su padre trabajaba como car-
pintero y más tarde como taxista y camionero. La familia vivía 
en la miseria. Oswaldo fue el primero de diez hijos. Su aptitud 
artística despertó a temprana edad. Antes de los ocho años ya 
hacía caricaturas de los maestros y compañeros de escuela. 
También vendía cuadros hechos en trozos de lienzo y cartón, 
en la plaza de la Independencia. En 1932, ingresó a la Escuela 
de Bellas Artes de Quito, a pesar de la oposición de su padre. 
En 1942, expuso por primera vez en una sala particular de Quito 
y provoca un escándalo. Se considera esta muestra como un 
enfrentamiento con la exposición oficial de la Escuela de Bellas 

Artes. Acontecimiento que cambia su situación es la visita del 
magnate estadounidense Nelson Rockefeller a Ecuador, que 
acude a la sala del joven pintor y compra varios cuadros que 
le entusiasman, lo que permite a Guayasamín pagar algunas 
deudas y hacer proyectos de futuro. 
En 1943 visita Nueva York durante seis meses donde es 
acogido generosamente; visita museos, conoce y estudia a 
los grandes maestros como El Greco y Cézanne. Aquí monta 
exposiciones y con el dinero que obtiene se traslada a Méxi-
co, donde conoce al gran maestro muralista José Clemente 
Orozco, que acepta tener a Guayasamín a su lado, algo extraño 
pues él estaba acostumbrado a realizar sus trabajos con la única 
ayuda de un asistente sordomudo.
Su periplo por Latinoamérica lo llevó a conocer casi todos 
nuestros países y en cada uno se conectaba con las diferentes 
etnias indígenas existentes y luego reflejaba sus problemáticas 
y necesidades en una obra fuerte pero sin embargo hermosa, 
que aún cuando habla de grupos humanos retratados en el dolor 
y la miseria, por lo general sólo muestran individuos solitarios, 
viviendo sus penas y desdichas en soledad, acentuando con 
esto el sufrimiento que quería plasmar.
Guayasamín también se hizo amigos importantes en la región. 
Se vinculó con grandes artistas, poetas, escritores, músicos 
y políticos, como Pablo Neruda, Gabriel García Márquez, Fidel 
Castro, el Che Guevara, Rigoberta Menchú, entre otros. Su 
necesidad de combatir los males de la sociedad no sólo la 
plasmaba en su obra artística, sino que fue un activista político 
y defensor de los derechos de los indígenas.
No sólo hizo murales, también su obra se compone de peque-
ños cuadros, esculturas, tallas, dibujos y monumentos. Realizó 
más de 180 exposiciones individuales en distintos lugares del 
mundo. Su obra ha sido exhibida en las grandes capitales del 
arte occidental, como París, Roma, Madrid, Moscú, Luxembur-
go, Praga, Varsovia, entre otras. Recorrió nuestro continente 
mostrando su quehacer artístico, sus duras pinceladas han 
quedado plasmadas en los murales del Parlamento Latinoame-
ricano en Sao Paulo, Brasil, en el Aeropuerto de Barajas, en 
Madrid, en los Palacios de Gobierno y Legislativo, Universidad 
Central de Ecuador y Consejo Provincial de su natal Quito, así 
como en el mural de la sede de la UNESCO en París, dedicada 
a “los millones de niños que mueren de hambre en el mundo”, 
entre otras. 
En 1971 es elegido presidente de la Casa de la Cultura Ecuato-
riana y en 1978 es nombrado miembro de La Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando de España, y un año más tarde 
miembro de honor de la Academia de Artes de Italia. Es el 
autor del mural principal de la sede permanente del Parlamento 
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Latinoamericano, inaugurado en 1992. Ese mismo año gana el 
premio “Eugenio Espejo”, principal galardón cultural otorgado 
por el gobierno ecuatoriano. Sus últimos días los vivió recogido 
en su residencia debido a un problema que tenía en la vista y 
que lo llevó a Estados Unidos. Fallece el 10 de marzo de 1999, 
a los 79 años de edad.

Las manos de Guayasamín, agrietadas y caladas de surcos 
como las de sus personajes
Guayasamín fue importante ya que logró dar empuje a la pintura 
indigenista, pudo salir de los marcos locales y provincianos. 
En casi la mayoría de sus obras retrata la opresión indígena, 
el mestizaje, la injusticia que vivieron nuestros antepasados, 
todo aquello que una sociedad por conquista ha perdido, el 
dolor vivido por una sociedad oprimida.
Guayasamín empieza una postura ideológica y pictórica que 
ha predominado en América Latina y que ocupa un lugar im-
portante en la historia del continente. Marcó una tendencia: 
el realismo social.
Su obra humanista, señalada como expresionista, refleja el 
dolor y la miseria que soporta la mayor parte de la humanidad; 
denuncia la violencia que le ha tocado vivir al ser humano en 
este monstruoso siglo XX marcado por las guerras mundiales, 
civiles, los genocidios, los campos de concentración, las dic-
taduras y las torturas.
Esta corriente artística apareció en los últimos años del siglo 
XIX y primeros del siglo XX. El artista expresionista trata de re-
presentar la experiencia emocional en su forma más completa, 
sin preocuparse de su realidad externa, sino de su naturaleza 
interna y de las emociones que despierta en el observador.
Lo importante del expresionismo es la forma y el sentimiento 
del autor. Se busca mostrar el sentimiento humano abierta-
mente y se toma la pintura como un medio para desahogarse 
y ver la vida con otro punto de vista.
Esta tendencia parte del supuesto que “la naturaleza tiene 
dificultades por su propia estética”, por lo que el hombre 
debe descubrirla con sus sentimientos. Los colores puros son 
colocados en la tela para provocar distorsión de sus líneas y de 
las figuras que forman, pero su disposición en la tela refleja un 
simbolismo que va más allá de las líneas simples. Se destacan 
en sus pinturas los colores azul, amarillo y verde para contrastar 
con la simplicidad del blanco y negro. Son frecuentes los rostros 
desfigurados y tristes.
Influido por los muralistas mexicanos, utilizó una técnica 
expresionista al tratar temás indigenistas de su país. Su ex-
presividad, colorido y fuerza son un testimonio de la fuerza 
vital de este autor: Un pintor de fuerza, un pintor de las raíces 
de su pueblo y de la gente que sufre, que sufre el dolor con 
la esperanza vista en el amor: “Mi pintura es para herir, para 
arañar y golpear en el corazón de la gente. Para mostrar lo que 
el Hombre hace contra el Hombre”. Al denunciar la pobreza, 
el hambre, la infamia, la violencia y la tortura, el arte de Guaya-
samín no se limita a transmitir el mensaje del cual quiere ser 
intérprete y vocero. Los hombres y mujeres sufridos, dolidos, 
pero no resignados, de sus cuadros y murales, sofocan sus 
gritos gracias al pudor con que se envuelven en su profunda 
tristeza. En la expresión de sus rostros se adivinan tragedias 
milenarias, un sufrimiento reflejado en los rasgos lívidos y de-
macrados, aunque el silencio hierático tras el que se esconden 
pretenda disimularlos. Los corazones de estos hombres están 
quemándose en las gargantas, en las bocas abiertas a punto 
de estallar, en las voces del miedo, del lamento, el llanto o la 

ira, vocablos que justamente son títulos de sus cuadros. Es a 
través de estos repetidos temás como Guayasamín expresa 
el ferviente deseo del hombre que busca a tientas su libertad 
en un mundo que se la escamotea. El deseo de la libertad 
no sólo del hombre que aspira reencontrarse en la unidad 
solidaria con otros hombres, sino del hombre que se integra 
armoniosamente con el resto de la creación. Pinceladas de una 
pintura que, como la vida misma, oscila entre la desesperación 
y la esperanza, entre la realidad y la utopía.
En su pintura no hay medias tintas; se apuesta claramente 
por la figuración y, en consecuencia, rechaza todo atisbo de 
abstracción. Pocos artistas han habido en la historia del arte 
que hayan sido más fieles a sus orígenes, convicciones y 
compromisos sociales y espirituales.

El muralismo como principal influencia
Las principales influencias que recibe el artista son las siguien-
tes: el muralismo mexicano, Diego Rivera, José Clemente 
Orozco, Cándido Portinari (introductor del muralismo en Bra-
sil), El Greco, Paul Cézanne, Pablo Picasso (especialmente el 
Guernica), Goya y las pinturas negras, y Paul Klee. Trataremos 
aquí el primero de ellos.
El muralismo mexicano es un movimiento artístico de carácter 
indigenista que surge tras la Revolución Mexicana de acuerdo 
con un programa destinado a socializar el arte; rechaza la pintura 
tradicional de caballete así como cualquier otra obra procedente 
de los círculos intelectuales. Propone la producción de obras 
monumentales para el pueblo en las que se retrata la realidad 
mexicana, las luchas sociales y otros aspectos de su historia. El 
muralismo mexicano fue uno de los fenómenos más decisivos 
de la plástica contemporánea iberoamericana y sus principales 
protagonistas fueron Diego Rivera, José Clemente Orozco y 
David Alfaro Siqueiros. A partir de 1930 se internacionalizó y 
se extendió a otros países de América.
El impulsor de este movimiento fue José Vasconcelos, filósofo 
y primer secretario de Educación Pública de México que tras 
la Revolución pidió a un grupo de artistas jóvenes y revolu-
cionarios que plasmaran en los muros de la Escuela Nacional 
Preparatoria de la ciudad de México la imagen de la voluntad 
nacional. Los artistas tenían total libertad para elegir los temás 
y mostrar un mundo nuevo sobre las ruinas, la enfermedad y 
la crisis política surgida tras la Revolución. Influenciados por el 
rico pasado precolombino y colonial, los muralistas desarrolla-
ron un arte monumental y público, de inspiración tradicional y 
popular, que ponía fin al academicismo reinante, exaltando su 
cultura y origen precortesiano
En el manifiesto a favor del indigenismo se hacen públicos los 
principios del movimiento que fue dedicado a la raza indígena, 
humillada durante siglos, a los soldados que lucharon en favor 
de las reivindicaciones populares, a los obreros y campesinos, 
y a los intelectuales no pertenecientes a la burguesía. Se pro-
clama que los creadores de belleza deben esforzarse porque 
su labor presente un aspecto claro de propaganda ideológica en 
bien del pueblo, haciendo del arte una finalidad de belleza para 
todos, de educación y combate. Reivindican el arte indígena 
como arte en sí mismo y como modelo social.
El muralismo se desarrolló e integró fundamentalmente en 
los edificios públicos y en la arquitectura virreinal. Los mura-
listas se convirtieron en cronistas de la historia mexicana y 
del sentimiento nacionalista. La figura humana y el color se 
convierten en los verdaderos protagonistas de la pintura. En 
cuanto a la técnica, redescubrieron el empleo del fresco y de 
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la encáustica, y utilizaron nuevos materiales y procedimientos 
que aseguraban larga vida a las obras realizadas al exterior. El 
introductor de nuevas técnicas y materiales fue Sequeiros, que 
empleó como pigmento piroxilina y cemento coloreado con 
pistola de aire; Rivera y Orozco emplearon también mosaicos 
en losas precoladas. Las investigaciones técnicas llevaron tam-
bién al empleo de bastidores de acero revestidos de alambre 
y metal desplegado, cal y arena o polvo de mármol de unos 
tres centímetros de espesor.
El color y la figura humana como protagonistas de la pintura, 
los temás de protesta social y la utilización del polvo de már-
mol son algunas de las cuestiones que influyen en el pintor 
ecuatoriano.

Autorretrato 
“Me miré al espejo y empecé a pintar”, dijo Oswaldo Gua-
yasamín, en 1996, cuando explicaba cómo había hecho su 
tercer autorretrato, aquel que se exhibe, ahora, en la galería 
“Ufizzi”, de Florencia.
En esa ocasión, le bastó una hora y cuarto para verse a sí mismo 
y no dormir durante una semana. Y es que pintar a otros (Fidel 
Castro, Carolina de Mónaco, el rey de España, entre más de 
600 personajes) no le resultaba tan angustiante. Pero “cuando 
se trata de un autorretrato me da miedo, todos tenemos esa 
parte oculta que es difícil de reflejar”.
En ese reflejo, Guayasamín, seguramente, se veía entre las 
grietas de la piel, las arrugas de las manos, la ternura y dureza 
de su rostro. En ese espejo recreaba al hombre que, a pesar 
de la diabetes y de la pérdida paulatina de la visión, se sentía 
fuerte. “He sido siempre un buen tomador de vino, y eso es 
como un veneno para mi mal, pero me siento bien y con ánimos 
de seguir pintando el resto de mi vida”. 
En la mirada a sí mismo, mientras boceteaba su autorretrato, 
pensaría en su pintura y en su corazón... el de los amores. 
“Ahora estoy en el descanso del guerrero”, dijo hace poco. En 
el óleo, reconocería el camino de las lágrimás, el Huacayñán, 
y La Edad de la Ira. Y se identificaría, en cada paletazo, con 
la protesta y la denuncia social para retratarse con rabia, para 
llamar, desde sus trazos, a una sociedad más justa y a una vida 
mejor para los desposeídos.
Recordaría, en cada color, su origen mestizo (aunque siempre 
afirmaba ser indio) y su casona del populoso barrio de La Tola, 
en donde nació. Guayasamín seguiría mezclando los aceites, 
mientras repetía que “este siglo es el peor de los siglos que 
el hombre ha vivido sobre la Tierra, porque no cesa la matanza 
sin límites de personas”.

Etapas pictóricas 
Su obra puede ser dividida en tres grandes partes o ciclos:
1) Camino de lágrimás, que transcurre desde 1945 a 1952 
aproximadamente y donde se tratan temás indigenistas, con 
indios, negros y mestizos, inspirándose en el viaje que realiza 
con sus amigos por Sudamérica.
2) La edad de la ira, que aproximadamente se extenderá 
desde 1957 hasta 1982. Un ciclo que consta de unas nueve 
series que se reparten por ciclos temáticos. Una serie donde 
encontramos la mayor característica en el expresionismo que 
a veces roza la abstracción.
3) La edad de la esperanza, con temás muy naturales, donde 
la pintura empieza a llenarse de colorido y donde vemos clara 
influencia de Paul Klee.

Edad del llanto
Huacayñán, o Camino del llanto, es su primera serie y es el his-
tórico aporte de Guayasamín a la plástica del mundo. La trage-
dia de centurias de explotación a los indios, implacable y feroz, 
subyace en este portentoso empeño; pero conviene insistir en 
que estos personajes no son explicitados por el maestro, sino 
definidos en arquetipos universales. Parte entonces del indio 
para hablar de los ‘condenados de la tierra’, en un lenguaje 
totalizador. El infortunio de los oprimidos es infragmentable, 
‘único’, y éste será el desvelo de Guayasamín, el gran amor de 
su vida, su vida misma, su agonía y su muerte. Lo ancestral, 
entonces, como vasto soporte, donde danzan el sol y la luna, 
montañas, valles, ríos y mares; nuestros códigos y textos sa-
grados, nuestros dioses primigenios, agua, fuego y viento sin 
edades, conforman el escenario donde gesticulan sus criaturas, 
las de aquí y las de todas las latitudes del planeta. 
Con Huacayñán, Guayasamín se integra a la pintura del mundo 
y empieza a destacarse como uno de los artistas más impor-
tantes de su tiempo. Maduración conceptual y creadora, sabia 
y honda reinvención de la figura humana; formás, espacios y 
volúmenes como recursos enaltecedores del ser humano, a 
quien reorganiza con una dinamia expresiva que se convertirá 
en uno de los hitos más impactantes de la verdad de un siglo. 
El Camino del llanto resuena de inmediato en Estados Unidos, 
Europa y nuestra América, valiéndole el Gran Premio en la 
Tercera Bienal de España. 

Edad de la ira
En 1963 comienza la realización de esta serie, que será su 
testimonio fundamental contra la crueldad y la injusticia. Más 
de 5000 dibujos preparatorios forman la base de este ciclo que 
tendrá que comprender 250 cuadros y que será destinado por 
el artista, tras exposiciones en varios países, al museo que 
pensaba abrir en su pueblo natal.
No es la obra artística como tal lo que interesa, sino el mensaje 
como la voz de un hombre. Guayasamín parte de lo que hace 
del hombre un hombre, sus anhelos, sus frustraciones, su vida, 
su muerte, ya que son estas limitaciones las que hacen de un 
hombre un hombre, y semejante también a otro hombre. Cir-
cunstancialmente distinto pero semejante en su ser, múltiple 
y diverso. El arte se convierte, más allá de lo estético, más allá 
de su modo de expresión, en mensaje, diálogo, comunicación. 
Lo importante, decía, no es la forma sino el para qué, a quién 
se quiere llegar, qué es lo que se quiere decir o expresar. 
Mensaje a Los condenados de la tierra, tal como Guayasamín 
llama a los hombres a quienes va dirigido el mensaje artístico. 
Mensaje artístico que se nutre, a su vez, de la ruidosa y sorda 
rebeldía, de la agonía, el martirio y la muerte de esos mismos 
hombres. Esto es lo que parece importar más a Guayasamín 
que el sentido estético de su obra.
Es un arte que quiere romper la enajenación, la presión siste-
mática de los otros. Espera que éstos, en su soledad, reciban 
el mensaje que los identifique, también paradójicamente, con el 
artista, que tal como sucede con el antiguo oráculo de Delfos, 
sólo hará señales. Señales sin sentido, porque el sentido de 
la obra habrá de dárselo cada receptor.
Podemos calificar la obra de Oswaldo Guayasamín de anacróni-
ca porque su contenido refiere a un mundo que es anacrónico. 
Anacrónico es el subdesarrollo, la miseria, la represión y la 
muerte anónima y violenta, en un mundo que ha alcanzado 
las más altas cimás de la ciencia y la técnica. Un mundo que 
pese a estos logros no es capaz de renunciar a la avaricia y a 
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todas las formás en que la misma pueda no sólo prevalecer, 
sino permanecer alimentada. Es este anacronismo el que sigue 
siendo denunciado en la obra del artista ecuatoriano. No es un 
mundo que se pueda eludir abstrayendo el arte de una supuesta 
contaminación política. Todo lo contrario, este mundo debe 
ser, no simplemente eludido, sino transformado partiendo de 
la conciencia crítica que se tiene de su existencia. Y es en esta 
conciencia que se apoya la obra del artista.
Oswaldo Guayasamín concilia rebeldía abierta, externa –del 
que fuera expresión el muralismo mexicano– con la rebeldía 
interna, solitaria, del expresionismo, y realismo europeo. Com-
bina la dura protesta del hombre de América con la conciencia 
del hombre que se sabe parte del instrumental de represión 
y explotación.
La pintura de Guayasamín enraíza en el arte universal. No 
niega sus antecedentes e influencias. Es un pintor realista. 
Realista en cuanto que la realidad a que se enfrenta para salvar 
al hombre que la sufre; realista porque su pintura nace de la 
necesidad de captar una realidad enajenante para convertirla 
en un instrumento de liberación. 
Oswaldo Guayasamín, hijo de América, hijo de esa tierra, la 
tierra de la que su pincel toma el color de sus figuras, conoce 
el realismo de la violencia que una y otra vez han sufrido sus 
pueblos, de la sangre y dolor de sus hombres. Cuando era niño 
vio caer víctima de la violencia a otro niño. De aquí nacerá toda 
la protesta que expresa su pintura. Protesta por el niño, por su 
amigo muerto por la represión. Protesta, después, contra la 
violencia que sufren todos los de su raza. Raza negra, amarilla, 
cobriza, aceitunada, acrisolada en la humillación. Pero también 
raza blanca, la que pintó Picasso en su Guernica, raza mása-
crada, aniquilada en los campos de concentración germanos. 
Guayasamín sale así de su tierra, del hermoso cielo de Quito, 
denunciando otras violencias, protestando por otros persegui-
dos: por los asesinados en los crematorios totalitarios; en los 
campos secos de España: “Cada español llora un muerto de 
la guerra civil. Y lleva en sí mismo, cada día, algo de su propia 
muerte”; en las arrasadas selvas vietnamitas y en las calientes 
tierras del África donadora de esclavos. En La edad de la ira 
se concentra la humanidad del llanto, el miedo, la miseria, la 
protesta y la desesperanza, a la que, a pesar de todo, no le 
faltará ternura, expresada como un rayo de luz en esta oscura 
selva. Hombres de todas las razas unidos en un infierno que 
empieza en la imagen de un niño muerto por la represión y 
culmina en un homenaje a Los condenados de la tierra.
La edad de la ira es el resumen del apocalíptico Juicio final 
de este renacimiento de nuestros pueblos, muestra el horror 
de nuestro tiempo. El horror expresado a nivel planetario 
como lo habían hecho Goya, Picasso, y el propio Orozco. 
En Guayasamín vemos su toque personal en los ojos, de 
esas serenas pero sufrientes criaturas. El rictus del dolor, la 
desesperación y la muerte queda contrastado por los ojos de 
esas dolientes figuras. En esos ojos está lo que hace de esas 
figuras hieráticas figuras humanas. Ojos que miran. Ojos ya no 
de dolor, ni de miedo, ni de terror ni de desesperanza, pese a 
que sus manos y cuerpos parezcan implorar una esperanza. 
Son ojos de ira, rebeldía, casi ajenos a los sufrimientos de sus 
cuerpos. Ojos de medusas que se enfrentan a sus verdugos 
y los petrifican. Ojos que parecen anunciar algo, el momento 
y la hora del hombre. 
La edad de la ira como antesala de la edad del hombre. Porque 
es el hombre el que no ha podido ser plenamente a lo largo de 

una historia que es su historia. En esta pintura coincide Gua-
yasamín con las metas que se han propuesto los condenados 
de la tierra, guerrilleros, combatientes y revolucionarios que 
aparecen en su obra: los del Nuevo Hombre. La ira que pondrá 
fin al subdesarrollo y la miseria.
Podemos ver en esta obra que su principal característica, junto 
con la expresividad del artista, es la universalidad, pues aún 
tratando un tema concreto como es el de un guerrillero muerto, 
no se representa el dolor de una persona, ni siquiera el de un 
pueblo, sino el horror de la injusticia, el horror de la represión, 
las secuelas. “El artista no tiene modo alguno de evadirse de 
su época ya que es su única oportunidad. Ningún creador es 
espectador, si no es parte del drama, no es creador”.
En la obra podemos ver unos rasgos muy marcados: ese ceño 
fruncido por el horrible dolor, esas largas pestañas que parecen 
pequeñas incisiones de guerra, la boca o lo que se nos repre-
senta de ella desencajada. Unos enormes trazos verticales en 
pequeños y grandes pinceladas que marcan aún más el dolor 
del guerrillero y de la raza que representa, acentuado por su 
sangriento rostro debido a las heridas de las cuatro balas que 
ha recibido entre la sien y la frente.
Encontramos siempre en la pintura del artista unas figuras muy 
expresivas y siempre únicas resaltadas normalmente sobre un 
fondo negro que nos enmarca y enfoca a la figura, haciendo 
que ésta llegue más directamente al que la contempla. Colores 
amarillos, oscuros, y trazos negros son los que utiliza el autor 
además de unos azules inmensamente cargados y algunos 
colores extraños, como algún verde aceituna o amarillo terroso; 
también aparece el rojo, que resalta la injusticia. Una escasa 
gama cromática que se verá ampliada al final de su vida, pero 
que el artista combina a la perfección resaltando siempre lo 
que le interesa. 

Edad de la ternura
En esta obra del ciclo La edad de la ternura, el gran pintor indí-
gena ecuatoriano elabora su prodigiosa técnica que convierte 
sus cuadros en densa materia con fuertes calidades táctiles. 
Los colores son sobrios y cálidos a la vez. En las obras de La 
edad de la ira el pintor tiene una preocupación constante por 
esas cabezas agrupadas de los “excluidos”, con rasgos muy 
esquemáticos que las hacen parecer talladas más que pintadas; 
sus rasgos distorsionados representan la inmensa queja por 
tanto sufrimiento. Aquí, aunque las facciones son más serenas, 
no pierden la fuerza de la denuncia.
Pablo Neruda decía que Guayasamín 1, junto con Orozco, Ri-
vera, Portinari y Tamayo, forman “la cordillera de los Andes” 
de la pintura americana. Guayasamín tenía una religiosidad 
laica muy particular que lo empujó a realizar como última 
gran obra inconclusa la famosa Capilla del Hombre en la que 
quería resumir los gritos y las esperanzas, la ira y la ternura 
del tiempo que le tocó vivir. El artista decía: “Mi pintura es de 
dos mundos: de piel para adentro es un grito contra el racismo 
y la pobreza; de piel para fuera es la síntesis del tiempo que 
me ha tocado vivir”.
Y agregaba: “La vieja y lejana esperanza de paz es todavía 
puntal que nos sostiene en nuestra angustia. Si no tenemos la 
fuerza de estrechar nuestras manos con las manos de todos, 
si no tenemos la ternura de tomar en nuestros brazos a los 
niños del mundo, si no tenemos la voluntad de limpiar la tierra 
de todos los ejércitos; este pequeño planeta será un cuerpo 
seco y oscuro...”



Eje 1. Arte Latinoamericano Gabriela Buitrón | Oswaldo Guayasamín

23Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 17 (2008).  pp 19-23  ISSN 1668-5229

Notas
1      Guayasamín es uno de los últimos cruzados del imaginismo; su co- 

razón es nutricio y figurativo, está lleno de criaturas, de dolores 

terrestres, de personas agobiadas, de tortura y de signos. Es un 

creador del hombre más espacioso, de las figuras de la vida, de 

la imaginación histórica.

Yo le tengo en mi santoral de santos militares, aguerridos, jugán-

dose siempre el todo por el todo en la pintura. Las modas pasan 

sobre su cabeza como nubecillas. Nunca lo aterrorizaron.

Presento, y es mucho honor para mí, a este pintor germinativo y 

esencial, seguro de que su universo puede sostenerse aunque 

nos amenace como un derrumbe cósmico.

Pensemos antes de entrar en su pintura porque no nos será fácil 

volver. (Pablo Neruda)
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Introducción
En tanto el cine ecuatoriano ha tenido poca resonancia en el 
concierto del cine latinoamericano, intentaremos esclarecer 
cuáles son los hechos históricos, políticos, culturales y sociales 
que llevaron a Ecuador a no encontrar un camino de expresión 
cultural por medio de lo audiovisual.
El proceso republicano que ha vivido Ecuador desde que se creó 
como República en 1830 es muy complejo: pasó por distintos 
regímenes de facto civiles y militares y por diecinueve Asambleas 
Constituyentes. A las diecinueve Constituciones históricas 
previas, hay que sumarle una más, la actual, que está en proceso 
de creación en manos del actual presidente, el Economista Rafael 
Correa, que llamó a una consulta popular para la aprobación de 
una nueva Constitución y así nombrar a 130 asambleístas que 
están dotados de plenos poderes para transformar el marco 
institucional del Estado y elaborar una nueva Constitución.
Este record histórico tan lamentable de tener 20 constituciones 
en 177 años, demuestra la constante lucha de poderes que ha 
tenido el país y la falta de una unión de pensamiento, de un 
colectivo cultural que se enfoque en un solo objetivo. Si todas 
las personas que suben al poder tienen el derecho de cambiar 
la Constitución, nunca se llegará a unificar al país para llegar a un 
único objetivo: el de ser realmente una república independiente. 
Si bien el deseo de los mandatarios es mejorar al país y para ello 
hay que reconstruir las normás y leyes que rigen a un gobierno, 
lo que se tiene que hacer primero es mejorar y reconstruir el 
pensamiento colectivo del pueblo. Obviamente este deseo de 
culturizar al pueblo ecuatoriano no conviene a ningún mandatario 
porque si el pueblo reflexionara ellos perderían las alas de libertad 
y ya no podrían hacer lo que quisieran con el país.
Pero por qué pensar este fenómeno únicamente como interno, 
si también es externo. Como expresó Pino Solanas 1 en su 
película La Hora de los Hornos (1968), Latinoamérica vive 
un neocolonialismo, y Ecuador es un gran referente de este 
abuso constante por mantenernos bajo los dominios de las 
“potencias” mundiales, particularmente de Estados Unidos, 
del cual dependemos directamente para la venta de petróleo, 
nuestro mayor ingreso económico. Un ícono muy claro de 
que pertenecemos a su dominio es que utilizamos su misma 
moneda, perdiendo parte de nuestra identidad, o el tener 
una base militar estadounidense en muestras tierras para 
controlarnos y controlar al resto de los países vecinos.

“Si no podemos, ni debemos ser una potencia política, 
diplomática y menos ¡mucho menos! militar, seamos una 
gran potencia de cultura, porque para eso nos autoriza y 
nos alienta nuestras historia”. Benjamín Carrión 2

La cultura en el Ecuador
Ecuador, con sus 12,6 millones de habitantes, es una nación 
con diversas etnias y culturas. Está dividida por Sierra con 5 
millones y medio de habitantes; Costa con seis millones y medio; 
Amazonía con 600 mil habitantes; y Galápagos con 17 mil. En 
estas tres regiones continentales viven catorce nacionalidades 
indígenas, cada una de ellas con diversas formás culturales. El 
idioma oficial es el castellano, pero todavía hay lenguas indígenas 
como el quichua, shimi, awapit, cha’palachi, tsafiqui, paicoca, 
a´ingae, huaotirio, shuar-chichan y záparo.
Esta diversidad de culturas en un mismo territorio es el único 
justificativo para poder imaginar el gran potencial cultural que 
puede llegar a tener un país de 256.370 km2. Pero por qué el 
país, o al menos mi generación, lo único que puede consumir 
es cultura europea o estadounidense (sin desmerecerlas, 
por supuesto). ¿Por qué el lector ecuatoriano desconoce a 
Pablo Palacio, Hugo Mayo, Alfredo Gangotena?, ¿por qué 
el espectador cinematográfico desconoce a Guayaquil de 
mis amores, primera película de ficción en 1930?, que en su 
estreno tuvo un record de taquillas, pero que en la actualidad 
se desconoce. Podríamos hablar de la falta de interés 
gubernamental por que prevalezca nuestra cultura; podríamos 
hablar de una propia vergüenza cultural de mostrar al exterior 
quiénes somos; podríamos hablar de una falta de interés 
ante nuestra problemática y tratar de huir en busca de un 
mejor futuro. Tal vez lo que se necesita es ver claramente al 
Ecuador desde otro punto de vista; tal vez haya que salir para 
poder conocer cuál es el concepto que tienen sobre Ecuador. 
Y la manera de gritar a viva voz quiénes somos es mediante 
las artes, y qué mejor que reunir todas las artes y unirnos al 
concierto cinematográfico latinoamericano.
En un principio, el cine ecuatoriano tuvo una gran influencia 
extranjera; del exterior vinieron los primeros exponentes. 
Se empezaba a mostrar una nueva forma de comunicar que 
ya era utilizada en muchos países europeos, y gracias a las 
exhibiciones de productos extranjeros se empezaba a formar 
una nueva cultura en el país. Se comenzaba a generar esa 
inquietud en el ecuatoriano por querer mostrar al mundo quién 
es. Así nace El tesoro de Atahualpa, primer largometraje, 
dirigido por Augusto San Miguel 3, considerado el primer 
cineasta del Ecuador. La película es inspirada en la leyenda 
del tesoro de los incas, el cual fue escondido en un lugar 
remoto para evitar que los españoles se lo llevaran durante 
la conquista: 

“Según la prensa de la época, el filme conjuga hábilmente 
la aventura, el drama y lo cómico. Por primera vez se filma 

Eje 1. Arte Latinoamericano

Nuevo Cine Ecuatoriano: 
Ratas, ratones y rateros
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la vida marginal del indio y se recupera la cultura andina. 
Se pueden observar los paseantes, los indios fleteros o 
guandos e imágenes de un viaje en ferrocarril desde la 
Costa hacia la Sierra. La tradición oral, depositaria de mitos 
y leyendas indígenas, preserva un millar de búsquedas 
erráticas en pos del tesoro. El romanticismo de San 
Miguel, como sucede en los inicios de todo cine nacional, 
elige un tema propio y asumido. Más que la búsqueda de 
oro y piedras preciosas, subyace una metáfora frente al 
saqueo: la capacidad de un pueblo para recrear sus formás 
de resistencia. En el desenlace de la historia, toda huella 
del tesoro, se ha perdido para siempre, pero algo íntimo e 
inmanente no lo fue arrebatado al indígena”. 4

La primera proyección de esta película fue el 7 de agosto de 
1924 y por ello se proclamó esa fecha como el día del Cine 
Ecuatoriano. Cine que se ha caracterizado por ser más bien 
de corte documental y que retrata las problemáticas sociales. 
La precaria forma de hacer cine en el país hace referencia a 
un cine al estilo neorrealista de la Italia de los años ‘50, donde 
se trataba de reflejar la realidad de los pueblos y entonces se 
utilizaban escenarios naturales, lugares de la vida cotidiana 
tanto guayaquileña como quiteña, se trabajaba con actores 
no profesionales y se trataban problemáticas sociales, en 
especial las relativas a los indígenas. En los ’70, principalmente 
se realizaron documentales políticos, gubernamentales; 
la dictadura de la época impuso muchas restricciones y 
censuraba muchas películas, motivo por el cual no se tiene 
registro de las mismas. En los años ochenta, el cine se ve más 
reforzado gracias a la creación de ASOCINE 5 y a la intención 
de sus integrantes por darle una mayor relevancia a la cultura 
cinematográfica. Los exponentes contemporáneos que más se 
destacaron son cineastas como Juan Esteban Cordero, Viviana 
Cordero, Camilo Luzuriaga, Cesar Carmigniani, Carlos Naranjo 
y Sebastián Cordero.

El presente
En la actualidad todo indica que el Ecuador ha empezado a 
tomar conciencia de quiénes somos en verdad, el pueblo ha 
empezado a hacerse escuchar. Los movimientos indígenas son 
cada vez mayores, día a día vemos más ponchos y alpargatas 
gritando a viva voz que ellos son el Ecuador, que ellos son el 
pasado, el presente y el futuro. El pueblo empieza a ser parte de 
lo que será la historia política, ahora encargado de transformar 
la constitución para una vía mejor.
Hoy en día, el cine ecuatoriano vive un momento histórico 
ya que el cambio de siglo trajo consigo un cambio en la 
actividad cinematográfica. Ratas, ratones y rateros 6, de 
Sebastián Cordero, introdujo en el espectador una nueva 
cultura cinematografía en la gente. Cordero es uno de los 
tantos exponentes cinematográficos que tuvo que salir del 
país para poder mirar al Ecuador desde otro punto de vista, 
para lograr una puesta en escena distinta a la que el país está 
acostumbrado a ver. Así como él somos muchos los que 
decidimos irnos del país en busca de conocimiento que nos 
sirva para poder aprender este lenguaje. 
Tras haber estudiado en la Universidad del Sur de California 
USC, Sebastián Cordero realiza su film. Antes de ella, el país 
producía una película cada tres años; después de ella, el 
porcentaje de producción aumentó, como también el interés 
de las personas por realizar largometrajes y cortometrajes. 
Desde el estreno de Ratas… se han producido más de 20 

largometrajes, entre los cuales se destacan:

Alegría de una vez (Mateo Herrera, 2001)
Un titán en el ring (Viviana Cordero, 2002)
Problemás personales (Manolo Sarmiento y Lisandra Rivera, 
2002)
De cuando la muerte nos visitó (Yamara Guayasamín, 2002)
El lugar donde se juntan los polos (Juan Martín Cueva, 2002)
Augusto San Miguel ha muerto (Javier Izquierdo, 2003)
Fuera de juego (Víctor Arregui, 2003)
Tiempos de ilusiones (Germán Aguilar M. y Margarita Reyes, 
2003)
Jaque (Mateo Herrera, 2004)
1809-1810 Mientras llega el día (Camilo Luzuriaga, 2004)
Ecuador vs. el resto del mundo (Pablo Mogrovejo, 2004)
Aquí soy José (Fernando Mieles y José Yépez, 2004)
Quebradas de oro (John Tweedy y Beret E. Strong, 2004)
Crónicas (Sebastián Cordero, 2005)
Esas no son penas (Anahí Hoenesin y Daniel Andrade, 2005)
Cuando me toque a mí (Víctor Arregui, 2005)
Qué tan lejos (Tania Hermida, 2006)

Este último film también revolucionó la taquilla cinematográfica 
ecuatoriana; se ubicó entre las cinco las 5 películas más vistas 
en el país, manteniéndose en cartelera por diecisiete semanas, 
más que ninguna otra película extranjera. 
Este nuevo afluente audiovisual ha logrado que la producción 
cinematográfica en el país se organice. Tal influencia llegó 
hasta uno de los más importantes sucesos dados en 2006: 
el 12 de diciembre se dio inicio oficial a la vida administrativa 
y la gestión del Consejo Nacional de Cinematografía 7, que 
desde ese día hasta la actualidad está en manos de Jorge Luis 
Serrano. Se logró así que Ecuador fuera formalmente invitado 
a participar de la segunda convocatoria de 2007 de Ibermedia. 
El 30 de noviembre de 2007 el jurado correspondiente 
encargado de evaluar y premiar los proyectos audiovisuales 
de la convocatoria 2007 del CNC otorgó 840.000 dólares a 
los proyectos ganadores. El 13 de diciembre del 2007 se 
realizó el Primer Congreso de la Industria Cinematográfica y 
Audiovisual en Manta.
Hoy, la cinematografía ecuatoriana está en un proceso de 
crecimiento, y esto gracias a la dedicación de todos los rea-
lizadores ecuatorianos que compartimos el sueño de explotar 
la cultura nacional, de romper las cadenas del neocolonialismo y 
hacer un cine que sirva al pueblo como instrumento generador 
de pensamientos para poder terminar con la injusticia política y 
social que vive nuestro país.

Nuevo cine ecuatoriano: Ratas, ratones y rateros (1999) 8 
Salvador, un joven estudiante que empieza a vivir sus primeros 
pasos en la delincuencia, recibe la visita de su primo Ángel, 
un ex-presidiario. Juntos van en busca de dinero fácil, que 
sirve a Ángel para saldar una deuda y poder esconderse ante 
la venganza por un hombre que mató. Salvador “acolita” 9 a 
su primo, que le ofrece un mundo mejor que el actual. Y con 
tal de salir del entorno familiar, Salvador acepta pero lo único 
que Ángel provoca es arruinarle la vida y hacerle perder la 
inocencia. 
Sin duda, esta película impulsó a los ecuatorianos a  ver cine 
nacional. Lo que Sebastián Cordero logró con esta película 
es mostrar transparentemente dos de las más fuertes caras 
que tiene el país. Teniendo en cuenta el fuerte regionalismo, 
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seleccionó dos personajes muy opuestos, de costumbres y 
de ciudades muy diferentes, pero que comparten una misma 
realidad. El costeño y el serrano en muchas ocasiones han sido 
enemigos, pero en este film se los presenta como “familia”.  A 
continuación realizaré un análisis de los personajes del film en 
relación con personajes de la cotidianeidad del Ecuador.
Ángel, el protagonista, tiene muchas características que 
podríamos calificar como similares a las de un presidente o 
un diputado. Nos referiremos a él cómo político porque es 
presentado como una persona que promete cambios, riquezas 
a la gente de su entorno, una persona de la cual todo el mundo 
habla, tiene amigos y enemigos, y una parte del pueblo que 
lo apoya (Salvador en particular) y otra parte que no (el padre 
de Salvador). El personaje de Salvador puede atribuírsele 
metafóricamente al pueblo; un pueblo que tiene que buscar 
la manera de sobrevivir en un mundo donde todos quieren 
dominar, tanto en el colegio como en la casa; un pueblo que 
vive enfermo pero a pesar de todo tiene un sueño, un amor. 
Mayra es una persona que forma parte del pueblo y que se 
atrevió a confiar en el político hasta el punto de ilusionarse con 
sus promesas y dejarse pisotear.
Por su parte, el padre de Salvador es consciente de los 
problemás que trae Ángel, pero al no tener la capacidad o el 
poder para defenderse, tiene que continuar su vida y evitar 
cualquier contacto con él. La abuela cumple el papel del pueblo 
sin ningún tipo de posibilidad para desenvolverse por sí mismo: 
da cuenta del pueblo que depende de otros: de los políticos, 
de otras personas como ella, de un vecino. Marlon es la parte 
del pueblo que está dispuesto a venderse con tal de tener algo 
para vivir; dice estar en contra de Ángel, pero termina siendo 
la persona que está con él hasta el último momento. JC es el 
pueblo con más poder, una persona que puede negociar con 
el político para buscar su beneficio, incluso jugárselas contra 
su familia con tal de que las cosas salgan a su favor.
Salvador empieza un día en su vida como un día cualquiera; 
habita en un mundo con problemás como todas las personas; 
vive con su padre y su abuela, es una familia incompleta (una 
de las falencias de las familias actuales, donde un miembro de 
la familia está ausente). Salvador recibe la noticia de que Ángel 
va a llegar a visitarlo, del mismo modo en que los presidentes 
toman el mandato y empiezan otra historia en la vida política 
y social del pueblo. 
Desde el inicio, el padre de Salvador, una persona madura, 
se da cuenta de los problemás que ocasiona Ángel y trata de 
impedir que Salvador se relacione con él, pero el poder de 
persuasión de Ángel es más fuerte. La llegada de Ángel es 
para motivar a Salvador a unírsele, sumar alianzas para poder 
salvarse y ayudarlo a él y a su abuela. En su primer acto delictivo 
se muestra el ingenio de ambos. 
Salvador ayuda en todo lo posible a Ángel, le presta incluso 
su casa para que Ángel esté protegido, hecho que provoca 
que los enemigos de Ángel se acerquen a la casa de Salvador 
y busquen represalias con el padre de Salvador, que termina 
echando a los dos personajes. Entonces, en busca de 
protección, ambos se dirigen a Carolina, prima de Salvador, 
que les presta la casa sabiendo los problemás que trae Ángel 
(el pueblo es capaz de entregar todo lo que tiene con tal de 
protegerse y ayudarse el uno con el otro). Ángel conoce a 
JC, con el cual empieza a relacionarse y negociar con armás 
y drogas, negocios ilícitos con los cuales ciertas personas 
tratan de llegar al poder. En la casa de Carolina rompen con 
su promesa, “cambian su discurso”, con ello roban en la casa 

y un auto. Viajan a Guayaquil para vender el auto y utilizar 
el dinero para saldar cuentas; ahí Ángel se entera que mató 
a un hombre y sabe que lo están siguiendo. Salvador llega 
al punto de perder su virginidad por seguir a Ángel en sus 
planes (cuántas veces el pueblo no se ha sentido violado por 
las injusticias de los políticos). De regreso a Quito se enteran 
que el padre de Salvador fue brutalmente golpeado. La abuela, 
que pasa de mano en mano y no tiene voto propio, no hace 
nada más que callar: es la fiel testigo de la vida del pueblo, 
testigo de los vicios del poder, calla y sobrevive. La situación 
que presenta el film da cuenta de un completo desastre, la 
vida de muchas personas se han visto perjudicadas a causa 
de una sola persona. Salvador ya no confía más en Ángel, que 
en un último intento planea junto con JC una estrategia que 
beneficiará a todos. Salvador le da la espalda y va en busca de 
mejorar las cosas con lo poco que le queda, Mayra. Ángel y 
Marlon van a ejecutar el plan, pero lo planificado para JC sale 
mal y pierde a su padre. Marlon sufre una herida y lo único que 
hace Ángel es dejarlo solo y huir con las joyas, huir y dejar a 
un lado todo lo que hizo, sin hacerse cargo de los daños que 
causó y tratando de proteger su futuro.
En la película se ven reflejados muchos de los sucesos que 
hacen historia en nuestro país: políticos que llegan al poder 
prometiendo cambios y lo único que causan es dejar al país 
en completa crisis; ellos continúan con sus vidas como si nada 
hubiese pasado y el pueblo queda impotente.

Notas
1      Fernando “Pino” Solanas, 1936, militante perteneciente al grupo 

Cine Liberación en los años 60. http://www.pinosolanas.com/

vida.htm

2      Ilustre escritor, periodista, historiador, diplomático, político, cate-

drático universitario, generador y promotor de la cultura ecuatoriana, 

americana y mundial, nacido el 20 de abril de 1897 en la ciudad de 

Loja (provincia de Loja),  llamada por el propio Benjamín Carrión «el 

último rincón del mundo, pero con un potencial cultural enorme, 

[...] la tierra más bella de las existentes en la tierra». http://cce.org.

ec/index.php?id=130&action=mi

3      Augusto San Miguel Reese nació en Guayaquil el 2 de diciembre

de 1905. Hijo del abogado Manuel Cirilo San Miguel Sánchez y 

Ana Rebeca Reese Berry. Murió el 7 de noviembre de 1937 en 

Guayaquil, veinte y cinco días antes de cumplir treinta y dos años 

de edad. http://www.edufuturo.com/educacion.php?c=1929

4      Wilma Granda, Christian León, “El Largometraje en el Ecuador”, 

Cuadernos de Cinemateca, CCC, No.3, 2001. http://www.edufuturo. 

com/educacion.php?c=1882

5      Gremios de Realizadores audiovisuales ecuatorianos o extranjeros

radicados en el país que buscaban agruparse para tratar de lograr 

algunas formás de protección y auxilio estatal (1980). http://www.

asocine.org/principal1.html

6      Escupir al cielo: Ratas, ratones y rateros. “El film de Sebastián Cor-

dero (1999) es la primera película ecuatoriana que pretende mapear 

audiovisualmente al Ecuador, y para hacerlo adopta lo popular-juvenil 

como punto de fuga de su narración”, afirma Gabriela Aleman. 

Recuperado en http://www.edufuturo.com/imageBDE/EF/11295.

ratas.pdf

7      http://www.cncine.gov.ec/index.html y http://cncinecuador.blog

spot.com/

8      Ficha técnica: Género: drama; Guión y Dirección: Sebastián Cor-

dero; Producción: Lisandro Rivera; Música: Sergio Sacoto-Arias; 

Fotografía: Matthew Jensen; Montaje: Sebastián Cordero y Mateo 

Herrera Primal; Intérpretes: Carlos Valencia, Marcos Bustos, 
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Cristina Dávila, Fabricio Lalama, Irina López, Simón Brauer, Lupe 

Machado, Liliana Ruiz, Alfredo Martínez, Fernando Rodríguez, 

Antonio Ordoñez, María Belén Moncayo, Diego Naranjo, José 

Antonio Negret, Javier Andrade, Elena Torres y Augusto Sacoto.

9      Verbo casi en desuso. Acolitar: acción de ayudar desinteresada-

mente a un amigo. (Nota de los editores)
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Más allá de toda especulación o tendencia en las artes visuales, 
la pintura artística, se diferencia de cualquier otro tipo de pin-
tura, en que su práctica no corresponde necesariamente a una 
demanda, sino a la búsqueda personal de un mensaje visual, 
que trascienda al material usado en sí, emergiendo detrás de 
las formás, los colores y sus tonalidades; Un contenido que 
invite al espectador a explorar un camino que se recorre a tra-
vés de las manos del mismo artista. Siempre basándose en las 
técnicas elementales de la pintura como lo son la composición, 
el equilibrio, ritmo, forma, color y valor.
La pintura es la expresión de ideas, pensamientos y senti-
mientos en el papel, madera, paredes y demás soportes. Para 
esto el pintor necesita una habilidad para pintar y además una 
situación en que se base, es decir, un conflicto, problema, o 
situación en la que este se encuentre.
Estas técnicas basadas en naturalezas matemáticas han sido 
perfeccionadas a lo largo de la historia por todas las grandes 
civilizaciones conocidas, y sus profundos conocimientos han 
sido siempre aplicados a conciencia por la mayoría de los 
grandes pintores que han trascendido en sus obras.
“El pintor persigue la línea y el color, pero su fin es la poesía” 
Rembrandt Harmenszoon van Rijn.
Son diversos los factores que interactúan en la conformación 
de lo que llamamos identidad: concepto dinámico, por demás. 
Para México es fundamental el componente indígena que 
sustenta un sincretismo inacabado. En el principio fueron 
los muralistas de Bonampak, luego vino el cristiano y con 
él una cosmovisión nueva que se impuso a latigazos en el 
nombre de Dios. Somos producto de un parto doloroso, río 
de dos arenas, que mezcladas, ya no pueden separarse. 
Luego vinieron los émulos, modernos tlacuilos que abriendo 
la brecha impresionaron al mundo: Rivera, Orozco y Siqueiros. 
Portadores de una renovada verdad, desinhibidos emisarios 
de una expresión plástica y estética en pos de la revancha. 
Propuesta que corre subterránea como venero de sangre 
desde el remoto pasado de nuestros ancestros indígenas, 
honrosamente americanos.
Colores vivos y terrosos, naturales diríamos, que son el es-
pejo más fiel del figurativismo al servicio de la abstracción 
matemática: de las grecas mayas, de los petroglifos aztecas; 
síntesis y diáspora en una concreción imposible pero palpable, 
porque sobrevivió al pillaje extranjerizante, al hurto pretendido 
de nuestros tesoros que custodiaba Cuauhtémoc, lo único que 
no pudieron robar porque era volátil a la fenestrada incompren-
sión del invasor.
Simplicidad en las formás, que sintetiza un universo cultural 
propio y milenario: propio pero ajeno, es decir, enajenado; 

Eje 1. Arte Latinoamericano
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milenario pero joven, frente a los entornos recíprocamente 
desconocidos.
Para sorpresa del mundo, la pintura mexicana contemporá-
nea ocupa un lugar relevante; entender por qué ocupa ese 
lugar, requiere un viaje temporal a uno de nuestros remotos 
orígenes.
Frente a los atónitos ojos del observador europeo, renace es-
plendorosa la imagen exótica del llamado nuevo mundo; califica-
tivo que denota, según los sociólogos, una visión euro centrista 
que ya permea aún a nuestros marginados grupos étnicos. 
Hemos recorrido ya un largo camino en la búsqueda de una 
identidad nacional: 
México no es sólo el águila y la serpiente. En ese esfuerzo por 
reencontrarnos, por redescubrirnos, necesitamos reconciliar 
nuestros orígenes brutalmente amalgamados en el crisol de 
una mal llamada conquista.
En los pintores mexicanos contemporáneos, los viejos y los jó-
venes; los muertos y los vivos, que ocupan un lugar privilegiado 
en el mercado mundial del arte, detectamos una línea común, 
un cordón umbilical que los liga a la misma matriz mexicanista 
de profetas desterrados: Toledo, Tamayo, Soriano, Cuevas, 
Frida, Reyes Ferreira y otros. 
Artistas que en el ejercicio catártico de liberar nuestros trau-
más, interpretados freudianamente, bogan como modernos 
Ulises hacia el sitio de Troya, que es el mundo, para regresar 
victoriosos a Itaca, que es la patria. Pero no basta el dominio 
técnico-cromático del oficio, se requiere y se da una suerte 
de carga genética indómita a la que hay que dejar fluir, llorar, 
desangrar; con una sensibilidad especial que los antes citados 
han mostrado con creces y que ya se presiente en los punteros 
maestros nuevos de la plástica.

“Formamos una Nación en cierne que ha mostrado al 
mundo su talento pictórico y que se dispone a erguirse en 
democracia y libertad por la revancha sublimada de nuevos 
horizontes. Si somos capaces de entender y valorar nuestra 
identidad, podremos destacar en otras áreas, pese y por 
nuestra juventud como país”. Francisco Benjamín López 
Toledo (Juchitán, Oaxaca 1940).

Considerado el mejor artista viviente de México, Francisco 
Toledo tiene un alcance de talentos inigualables. Es un exper-
to impresor, dibujante, pintor, escultor y ceramista. Su arte 
refleja una gran apreciación por la estética de la naturaleza, 
particularmente la de animales que no son convencionalmente 
asociados con la belleza (murciélagos, iguanas, sapos, insec-
tos.) La visión moral de Toledo afirma que el mundo de los 
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Eje 1. Arte Latinoamericano Félix Libia Gastélum | Francisco Toledo

humanos y el de los animales son uno con la naturaleza. Toledo 
muestra el sentido de lo fantástico muy bien desarrollado al 
crear criaturas híbridas, parte humanas y parte animal, a la vez 
monstruoso y juguetón.
Polifacético artista mexicano, considerado el más destacado del 
país, que ha trabajado con extraordinario colorismo la acuarela, 
el óleo, el gouache y el fresco, pero también la litografía, el gra-
bado, el diseño de tapices, la cerámica o la escultura en piedra, 
madera y cera, buscando siempre renovar formás y técnicas. 
Hombre comprometido con sus orígenes indígenas, es uno de 
los máximos promotores de la defensa del patrimonio artístico 
del estado de Oaxaca.
Desde muy pequeño Francisco Toledo demostró una espe-
cial habilidad para el dibujo, y su padre alentó esa temprana 
tendencia al ceder a sus colores las paredes de la casa. Su 
abuelo Benjamín, zapatero del pueblo de Ixtepec, multiplicó 
su imaginación con salidas campestres en busca de resina 
vegetal, perladas de relatos populares en los que los seres 
fantásticos se entremezclaban con todo tipo de animales y 
personajes legendarios.
A los once años se instaló en la ciudad colonial de Oaxaca, 
para cursar la escuela secundaria. 
Empezaba a animarse el mundo artístico cuando Toledo co-
menzó sus estudios en el Taller Libre de Grabado en 1957, a la 
edad de diecisiete años. Todavía los turistas acudían a México 
para contemplar los espectaculares murales de “los tres 
grandes”, y aunque Siqueiros seguía vigente, vigorosamente 
incitando controversias, muchos artistas jóvenes se habían 
alejado del pasado revolucionario. Estaban más de acuerdo con 
el único artista de la generación anterior quien había superado 
los programás sociales y políticos en la expresión de su arte: 
Rufino Tamayo. Este había pasado un número de años en los 
Estados Unidos y había regresado a México en 1950 decidido 
a defender sus perspectivas cosmopolitas obtenidas a alto 
precio. Nunca se cansó de recordarle a la nueva generación 
que “la pintura es un mundo de relaciones plásticas - todo lo 
demás es fotografía, periodismo, literatura o cualquier otra 
cosa; por ejemplo, demagogia”. Zapoteca de origen, cuyas 
persistentes raíces nunca se quebraron con su “mundo de 
relaciones plásticas”. Tamayo prontamente se dio cuenta del 
extraordinario carácter del joven Toledo, quien, como él mismo, 
había surgido al gran mundo de las pequeñas aldeas zapotecas. 
Los dos zapotecos se comprendían.
Con apenas diecinueve años, expuso sus obras en México y 
en Fort Worth (Texas).
El gran contraste y el mestizaje enriquecedor se produjeron 
entre 1960 y 1965, desde temprana edad, Toledo había 
demostrado una extraña independencia. Existían pocos mo-
delos para un incipiente estudiante de arte. El mundo del arte 
occidental había mostrado escaso interés por Latinoamérica 
y, a excepción de Tamayo, solamente Wifredo Lam y Matta 
habían logrado quebrar su sublime indiferencia a todo lo que 
no fuera los muralistas clásicos de México. Las ambiciones 
de Toledo pronto comenzaron a brotar. A sus veinte años se 
había desplazado por su cuenta a París, donde permanecería 
por cinco años. En contraste con muchos artistas del hemis-
ferio occidental, sin embargo, no frecuentó los parajes más 
visitados por los miembros de la vanguardia internacional sino 
que se limitó trabajar en el taller de Stanley William Hayter, 
un excéntrico artista británico que inspiró en sus estudiantes 
un gran respeto por la tradición del grabador. Toledo, que ya 
en México había percibido la extraordinaria gama existente en 

las artes del grabado, en las cuales, por ejemplo, cientos de 
diferentes texturas y granos de papel podrían utilizarse, o en 
las cuales la presión más sutil de la mano podía transmitirse a 
través de diferentes presiones de la prensa, y en las cuales el 
necesariamente abstracto - esto es, económico - carácter de la 
línea reinaba supremo, evolucionó velozmente. En unos meses 
él había extrapolado efectos que había descubierto mediante 
la incorporación de sus grabados a las pinturas. Para el tiempo 
de su retorno a México en 1965 se le reconocía en París como 
un artista singular, celebrado por su “desarrollo de lo mítico” y 
su “sentido sagrado de la vida”, según escribió André Pieyre 
de Mandiargues en 1964.
 A los tres años de estar en Europa presentó su primera 
muestra en una galería parisiense; un año más tarde expuso 
en Toulouse, pero también en la Tate Gallery de Londres, 
con catálogo escrito por Henry Miller, y en Nueva York. En 
Francia fue reconocido en seguida como un artista singular, 
especialmente celebrado, como escribió André Pierre de 
Mandiargues en 1964, por su “desarrollo de lo mítico” y su 
“sentido sagrado de la vida”.
Regresó a México con una técnica pictórica depurada que 
no dejaría de enriquecer, así como con la influencia de ideas 
plásticas de artistas de distintas escuelas europeas, como 
Alberto Durero, Paul Klee o Marc Chagall. Aunque, en realidad, 
su mayor influencia provino de los códices que recogieron los 
símbolos prehispánicos: con todas sus formás rabiosamente 
contemporáneas, el artista será un tlacuilo, un moderno e 
ilustre pintor de códices, y un chamán dispuesto a purificar el 
espíritu para devolver el goce al cuerpo.
De ahí en adelante, los intérpretes del arte de Toledo parecían 
incapaces de evitar recurrir al mito para hablar de su obra. Esto 
resulta desafortunado. Aunque ciertamente existe una dimen-
sión mítica en Toledo, la atención exclusiva a ella disminuye su 
presencia como un artista del siglo XX. Toledo no es un arcaísta 
a pesar de sus frecuentes alusiones a motivos locales. Ni es 
folklórico. Se trata de un artista moderno tal como Paul Klee, 
Marc Chagall y Miró, que ha aprendido el valor de un vistazo 
hacia el interior de las esquinas más estrechas de la naturaleza. 
En él sobrevive la gran tradición de lo que Baudelaire tituló “el 
realismo fantástico”. Baudelaire había subrayado a la mitad del 
siglo XIX que para la mayor parte de nosotros, y especialmente 
para los hombres de negocios para quienes la naturaleza existe 
en cuanto les sea útil para sus negocios. Lo real, que reside en 
la naturaleza, se cubre de un aspecto fantástico únicamente 
cuando el artista lo eleva al nivel máximo. El artista moderno, 
profundamente consciente de su relación con la naturaleza, 
revela sus descubrimientos de manera sutil. Los dos aspectos 
distintivamente modernos de la obra de Toledo que deben 
reconocerse son su innato, natural sentimiento hacia materiales 
diversos, mediante y en los cuales expresa ideas complejas; 
y su imaginación gráfica, que va más allá de la ilustración de 
cuentos (así sean de los mitos de los orígenes de culturas 
precolombinas o fábulas vueltas a narrar en el Juchitán de su 
niñez). Toledo es un modelador de pensamientos visuales, no 
un raconteur y esos pensamientos se evidencian en la labor de 
su mano cuando talla, moldea, recorta, baña, salpica o mancha. 
Están aparentes en las esencias de los materiales mismos, que 
son tan importantes para él como los caprichos que brotan de 
su imaginación mientras labora. Es un artista contemporáneo 
de la manera más vital: alguien que trabaja bajo el principio 
de la asociación libre de imágenes, en quien el recuerdo de 
innumerables lugares y épocas pervive. Su obra, como ha 
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manifestado Salvador Elizondo, es el testimonio de cosas y 
seres en un momento dado, fuera de las leyes naturales, y 
más como “sueños instantáneos” que como mitos.
Es, entonces, en la capacidad de Toledo de crear extrañas 
conjunciones donde su genio reside; esa capacidad de per-
suadirnos de que existe, ciertamente, una realidad fantástica 
que goza de una dilatada historia artística, abarcadora no sólo 
de las artes de las llamadas culturas primitivas sino de las de 
la antigua Cataluña, la Alemania Otoniana, la Rusia zarista, los 
Surrealistas parisinos y mucho, mucho más. Toledo no ignora 
la historia del arte, ni la historia de la poesía. William Blake fue 
uno de sus descubrimientos infantiles. 
Confinarlo a los límites de su cultura zapoteca es hacerle 
injusticia, puesto que ha probado, en su obra, que ha ingerido 
y comprendido muchas otras culturas, que asimila y recarga 
con su visión personal. Si ha encontrado sustento en variados 
aspectos de la historia del arte mexicano - no solamente el de 
proveniencia precolombina sino todos los demás, desde el 
barroco nativo español a las formás artesanales aún practicadas 
en las provincias de México -, esto debe interpretarse como 
todavía otra intensa visión del realismo fantástico desde su 
propia perspectiva. Todos los vestigios memoriales de otras 
culturas, y aún los suyos propios, no son, sin embargo, lo que 
hace atractivo el arte toledano. Por el contrario, es su manera 
de hacernos responder a las demandas de la naturaleza. 
Digamos lo que digamos de él, Toledo se propone crear una 
historia natural, o quizás, una historia natural no naturalizada, 
que advierta a sus espectadores tanto de sus brechas como de 
sus continuidades en la imaginación humana; la cual, a pesar 
de ello, sigue eternamente dependiente de la naturaleza. Al 
antiguo juego de la trilogía animal, vegetal y mineral, él añade 
lo inexplicablemente humano.
Como todos los grandes conocedores de lo fantástico real, To-
ledo sabe que cada experiencia con sus materiales debe partir 
de lo simple y manifiestamente real. Marta Traba estaba en lo 
cierto cuando afirmó que Toledo “parte de premisas reales: 
Oaxaca, su condición de indio zapoteca, su aislamiento y vida 
marginal respecto a la civilización urbana”, y de esas fuentes 
reales “construye a partir de sí mismo un universo totémico 
donde se cumplen estrictamente las funciones generales de 
relación entre el hombre, los animales y la naturaleza.” Pero es 
el verdadero artista en él que brota del suelo de su origen. Podrá 
estar siempre allí Oaxaca, bajo las superficies de sus imágenes 
maravillosamente trabajadas, pero también tantas otras cosas. 
Unos pocos ejemplos: En una de sus muchas obras sobre el 
tema de Juárez — las más irónicas que jamás ha producido 
— hay un fósil de un pez encaramado en una escoba y otras 
raras criaturas que ciertamente aluden al infierno del Bosco. 
En su «Bueyes de Boda», de 1973, la tierra rojiza, el desnudo 
azul, la atrevida evocación decorativa del bozal del buey, nos 
recuerdan pinturas miniaturistas de los mercados del norte de la 
India. En una de sus más recientes variaciones sobre la calavera 
del Día de los Difuntos en México, Toledo pinta un esqueleto 
enmáscarado cargando un enorme sapo, tal como lo haría un 
campesino con su carga de leña. Con todo, algo en el dibujo 
nos hace recordar que el motivo del esqueleto es uno de los 
más reverenciados en los grabados del norte de Europa, y que 
Altdorfer, Dürer y otros persistieron en la memoria de Toledo 
tanto como las “hojas volantes” del siglo XIX, los pliegos que 
salían de las imprentas de la ciudad de México.
Notar su universalidad artística no es negar su amplio uso de 
fuentes locales. Sin insistir en la “mexicanidad”, Toledo, sin 

embargo, repetidamente se vale de la rica historia visual de su 
país. Alusiones obvias, tales como las máscaras pintadas con la 
lengua colgando, o las perturbadoras sonrisas de los figurines 
de Veracruz, o a la siempre famosa serpiente emplumada, con 
sus connotaciones sexuales subrayadas por D.H. Lawrence, o 
a los coyotes, jaguares y conchas marinas caracterizadas en 
Teotihuacan, o a los laberintos y entresijos tallados en muchos 
bajorrelieves en varios monumentos ancestrales, hacen incon-
fundible la posición de Toledo en el arte de México. Es obvia 
su indagación erudita de sus propias raíces zapotecas, donde 
intrigantes metamorfosis han tenido lugar en las inmediaciones 
del Monte Albán, y donde imágenes con el cuerpo de jaguar y 
el rostro de iguana abundan. Es aparente, además, que él ha 
disfrutado las transformaciones de antiguos símbolos cuando, 
en el siglo XVI, los imaginativos códices fueron compuestos. 
Aún así, esto no le impide echar una ojeada hacia Europa ni 
pintar la representación de una vaca al estilo de Dubuffet. O 
combinar una alusión europea a Goya en su Mujer con Sillas 
con una máscara del viejo México, con la lengua colgante.
De hecho, nada es más revelador que un estudio a fondo de 
los numerosos autorretratos que Toledo ha ofrecido a través 
de los años. Son máscaras, por supuesto, algunas veces ins-
piradas en las fantasías de papel maché que se hallan en las 
calles de los pueblos mexicanos durante períodos de fiesta; en 
ocasiones sacadas de un monólogo interior en el cual presiden 
pensamientos salvajes, como en Cabeza Flotante de 1987. En 
sus propios rasgos distintivos Toledo descubre homologías 
— a mariposas, tortugas, cangrejos y peces-manta — a las 
cuales da forma con infinita ingeniosidad en materiales no 
convencionales.
En varios de estos autorretratos, así como en otras piezas, el 
recurso de la red rodea las cosas; pero la red es a veces más 
como una telaraña, la cual, con su belleza natural es capaz de 
atrapar criaturas vivientes. En obras como Los Enojados, una 
de sus más abstractas y misteriosas pinturas recientes, y en La 
Flama, la vertiente oscura de las reflexiones toledanas emerge, 
recordándonos que el trabajo de los Surrealistas nunca se 
completa. A pesar de lo que los críticos llaman sus tendencias 
animistas, Toledo - que insiste mediante sus inmensamente 
variados materiales, y en la manera que revela formás y tex-
turas, en que percibamos la incorporación de materia - no nos 
dice que todos los objetos tienen alma sino que nos recuerda 
con urgencia que existen. Ha pintado latas de insecticida Flit, 
máquinas de coser, zapatos y máscaras, al igual que siniestras 
criaturas inventadas que también existen; al menos en su ima-
ginación soñadora. Siempre yuxtaponiendo lo hermoso (¡cuán 
bello el grano del papel bajo las pinceladas de la acuarela, o qué 
intensidad de color iluminando sus pequeños gouaches, o qué 
ricas y sugestivas las texturas obtenidas del papel moldeado, o 
grabadas en el papel mismo!) con lo que nos inquieta. Toledo 
es un verdadero heredero de la tradición visionaria que nunca 
vaciló de lo bizarro. Lo que Octavio Paz ha dicho del difunto 
Rufino Tamayo puede decirse así mismo de Toledo: “El mundo 
no se ofrece a él como un proyecto intelectual sino como un 
organismo vivo de correspondencias y oposiciones.”

Estética única
Toledo realiza una enorme obra culta disfrazada de popular. 
No ilustra el indigenismo como la generación de Diego Rivera, 
porque no intenta reivindicar al indígena o al campesino. Repre-
senta mitos, leyendas, recuerdos y metáforas que provienen en 
parte de un bagaje cultural local, pero que expresan, ante todo, 
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la realidad del artista. Toledo no pertenece a un movimiento 
artístico, pero se le asocia con aquella generación surgida en 
México en 1950 que rompió definitivamente con el naciona-
lismo en la pintura.
Nada humano le es ajeno, mientras como con frecuencia des-
taca en su obra, incluye un mal interpretado humor oblicuo. 
El sentido del humor de Toledo no es el del ilustrador tanto 
como el del poeta que mira el mundo de su entorno y des-
cubre extrañas analogías. No sólo analogías de acciones sino 
de formás y estructuras. Se fija por ejemplo, en una iguana y 
encuentra en la conformación de las manchas de su piel una 
semejanza con el trenzado de un cesto. Mira una hoja y ve en 
sus diseños rítmicos semejanzas con las figuras de los grillos. 
Su homomorfismo se vuelve casi estático según continúa 
hallando más y más parecidos entre el animal y el hombre, el 
vegetal y el animal, el mineral y la carne. A veces alusiones 
ferozmente eróticas son al mismo tiempo perturbadoras y 
divertidas, como en sus frecuentes comparaciones de peces y 
penes, y, por supuesto, su obscena representación de conejos 
y víboras. Se trata de un persistente impulso toledano antropo-
mórfico, como en sus recientes pinturas de peces-manta. Cada 
uno con su humana y aterradoramente perversa semejanza. 
Este impulso de dar aspecto humano es tan antiguo como la 
humanidad misma; así como la fascinación con la metamor-
fosis. En el universo de Toledo, las cosas frecuentemente se 
transforman en sus opuestos, o algo que pudiéramos llamar 
sus adaptaciones. Y esto también goza de una larga historia. 
Cuando Dante de verdad deseaba horrorizar a sus lectores, 
describía a los pobladores de su infierno transformados en 
monstruos con la cabeza al revés.
Toledo recupera técnicas antiguas e investiga con otras nuevas, 
tanto en la pintura como en la escultura y la cerámica. Diseña 
tapices que realiza con los artesanos de Teotitlán del Valle. 
El color y la riqueza étnica y cultural de Oaxaca catalizan su 
creatividad y su obra, como la de tantos otros artistas plásticos 
locales y extranjeros. En 1977 viaja a Nueva York, ciudad a la 
que regresa en 1981 para ampliar sus técnicas en la cerámica. 
Un año antes, el Museo de Arte Moderno de México había 
organizado una gran exposición retrospectiva de su obra. En 
1983 presenta el libro de grabados originales, con la que inicia 
una larga carrera como editor, también ha ilustrado diversos 
libros como: Palabra,1971; Toledo-Sahagún, 1974, basado en 
Historia de las cosas de la Nueva España, de Fray Bernandino 
de Sahagún; en 1975 realiza las ilustraciones humorísticas y 
fantásticas para Chilam Balam; en 1976, el libro sobre iguanas 
Guchachi; en 1981, Trece maneras de mirar a un mirlo, edita-
dos por la Galería Arvil. El maestro ilustra Zoología fantástica, 
de Jorge Luis Borges, libro editado por el Fondo de Cultura 
Económica. Los originales de éste último fueron expuestos en 
Estados Unidos, América Latina, Europa y Oriente.
Los críticos resaltan que el modo obsesivo con que el artista tra-
baja las texturas y los materiales, tales como la arena o el papel 
ámate (el papel precolombino, hecho con corteza machacada 
del árbol llamado amatl o amate), así como la maestría con la 
que materializa su creación consiguen el efecto de que su obra 
parezca vibrar como si la criatura híbrida de animal y hombre, 
o el insecto, o la iguana, o cualquiera de sus seres tropicales 
pugnaran por cobrar vida real. Esa sensación inquietante que 
percibe el observador de la obra acaba por meterlo irremisible-
mente en la visión, en el realismo fantástico del autor.
La distribución de los colores no homogénea crea una rica gama 
de luces y sombras en distintos matices que hacen los cuadros 

más llamativos y dinámicos. Igualmente difumina los colores 
oscureciendo los contornos que delimitan las siluetas, ocupan-
do éstas un lugar especial dentro de las composiciones.
A partir del arte, Toledo expresa la relación entre el hombre y 
la naturaleza, relación que primero plasma mediante la línea y 
color -en la pintura y la gráfica- y posteriormente, por medio 
de las representaciones en volumen, como en el arte-objeto 
y en la escultura.
En la escultura, el artista continúa empleando diversas técnicas, 
y a través del espacio y la materia logra plasmar la relación 
hombre-naturaleza. Animales e insectos siguen siendo parte 
esencial de su temática; muchas veces éstos se confunden 
con elementos fálicos -por ejemplo, en la serie de los caño-
nes-, quizás como alusión a un mundo predominantemente 
másculino. Las formás eróticas se hacen más evidentes ya 
que utiliza el volumen para concretar las figuras, y así un 
conejo puede transformarse en un órgano sexual, o fundirse 
con partes de un cuerpo femenino, logrando una metamorfosis 
en los personajes.
Los animales a través de los que Toledo refleja su apreciación 
estética de la naturaleza no se asocian con la belleza: son 
insectos, serpientes, sapos, iguanas, murciélagos. Y son fan-
tásticos, como sus monstruos son juguetones, porque él no 
sabe de pudor ni pecado y un humor acre y delirante recorre 
cada pincelada de sus lienzos o cada incisión de su buril, para 
dejar un rastro de crudo y juicioso estudio social disfrazado 
de fábula, de alegoría de la crítica situación del hombre y el 
mundo actuales.
Esta íntima unión entre materia y representación, entre figuras 
y fondo es equivalente a su objetivo esencial de mezclar lo 
visual con lo narrativo, de confundir su producción artística 
contemporánea con lo ancestral. Ninguno puede dejar de 
destacar que todas las obras de Toledo son primordialmente 
plásticas, que en ellas son admirables sus colores, texturas 
y patrones, pero nadie es ajeno igualmente a sus historias 
fabulosas que muchas veces surgen de tradiciones orales y 
recuerdos de su niñez. La relación estrecha de Toledo con cada 
una de sus obras salta a la vista en su refinamiento y acabado. 
La extraordinaria inventiva del artista parece estimularse con 
el trabajo. Todas las formas, las imágenes y los conceptos de 
sus pinturas y grabados surgen de su ejecución. Y, en ésta, la 
destreza y la ya larga experiencia se unen con una extraordinaria 
sensualidad visual.
Los personajes humanos también son en su esencia fabulosos. 
Si bien el artista presenta hombres comunes, abunda espe-
cialmente en figuras extraordinarias y legendarias. Muchas 
inventadas por él mismo, otras venidas de relatos viejos o 
contemporáneos. Estos seres pueden aparecer en escenarios 
aproximadamente cotidianos -habitaciones, pero casi siempre 
se observan en la naturaleza y, más exactamente, mezclados 
con ella, en muchas ocasiones los hombres y los animales se 
funden entre si. Para Toledo la realidad natural es un todo con-
tinuado o, si se quiere, sus seres están hechos de fragmentos 
de unos y de otros.

Que Toledo hable
A Francisco Toledo no le gusta hablar de sí mismo. Es modes-
to e introvertido y trata de pasar lo más inadvertido posible, 
aunque pocas veces lo logra, ya que su delgada figura y su 
rostro moreno de facciones finas han llegado a ser familiares 
para la mayoría de los oaxaqueños y para los extranjeros que 
frecuentan la cafetería del Museo de Arte Contemporáneo, o la 
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del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO), con la espe-
ranza de ver al maestro y, de ser posible, estrechar su mano.
Mientras el mundo que lo rodea trata precisamente de des-
truir, o al menos de cambiar, su patrón de vida por uno que no 
tiene nada que ver con el buen gusto y cultura tradicional del 
indígena oaxaqueño, él ha logrado conservar su vida austera 
y carente de pretensiones.
Al momento en el que le pregunta a Francisco que es lo que 
puede decir de su infancia esto es lo que responde: Nací en 
Juchitán, Oaxaca, en una familia de siete hermanos y en medio 
de una polémica entre dos familias que tenían puntos de vista 
políticos diametralmente opuestos. Ambas vivían luchando sin 
darse tregua. Mi abuelo, cansado de esta situación, decidió 
mudarse con toda la familia a Ixtepec. Pasados algunos años, 
mis padres resolvieron ir a buscar fortuna a Minatitlán, Veracruz, 
en donde pasé los primeros años de mi vida.
Toledo también comenta que en cierto momento su padre 
tomó la decisión de enviarlo a estudiar a Oaxaca, sobre todo 
cuando se dio cuenta de que en su casa ya no quedaban muros 
donde pudiera seguir dibujando.
También comenta que los estudios secundarios en Oaxaca 
incluían como materia obligatoria arte y los alumnos podíamos 
escoger entre pintura, escultura, música, cerámica o danza. 
Fue aquí, en el Instituto de Bellas Artes, donde inició sus es-
tudios de pintura en compañía de otros destacados alumnos, 
entre otros Virgilio Gómez, quien influyó mucho en el, ya que 
me contagió su gran admiración por la belleza de la ciudad de 
Oaxaca y me convenció de que había que luchar por conser-
varla. Desde entonces y hasta hoy, apoyado por un grupo de 
ciudadanos oaxaqueños reunidos en la Fundación Pro-Oax, 
ha luchado por salvaguardar el patrimonio histórico, cultural y 
ecológico del estado.
Después de varios intentos por pasar de año, toma la decisión 
de radicar en la Ciudad de México después de que su padre 
determinó que lo mejor era que continuara sus estudios en 
dicha ciudad. Fue allí donde, en 1957, gracias a la recomen-
dación de Roberto Donís, logro exponer por primera vez en la 
prestigiada galería de Antonio Souza. Y, en 1959, expuso por 
primera vez en Estados Unidos.
En 1960 decidió viajar a Europa. Primero llego a Roma y 
posteriormente se traslado a París. Comenta que tenía dinero 
para sobrevivir unos seis meses; sin embargo, su empeño 
era quedarme el tiempo que fuera necesario, ya que en aquel 
entonces se concentraban en París los grandes pintores e 
intelectuales de la época.
Como la de la gran mayoría de los artistas escasos de recursos 
la vida en Paris fue  muy solitaria y muy dura. Sin embargo, tuvo 
gran suerte en conocer al maestro Octavio Paz, quien consiguió 
que lo admitieran en la Casa de México, asegurándole así un 
techo. Por esa misma época conoció a Rufino y Olga Tamayo, 
quienes lo trataron como a un hijo. A él le gustó la pintura de 
Toledo y lo ayudó a venderla. Olga, por su parte, trató siempre 
con su afecto, de hacerlo sentir en casa, lo que hacía mucho 
más llevadera su soledad y nostalgia por su país.
Toledo de igual forma comenta que durante su estancia en Paris 
no encuentra su estilo propio, como dicen algunos críticos del 
arte sino al contrario.
Siempre tuvo un estilo propio que logró conservar a pesar 
de las rígidas normás establecidas por los maestros de la 
academia; normás que tuvo que aprender, pero que rompió 
de inmediato cuando abandono la ciudad de Oaxaca. “En Pa-
rís me alimenté de todo lo que veía a mí alrededor: museos, 

esculturas, pinturas, jardines, que sirvieron para enriquecer 
mi mente y obra”.
La peor experiencia de Toledo en París fue el regreso a México 
de sus mejores amigos, Olga y Rufino Tamayo, dejándole muy 
solo y desprotegido. Sin embargo, antes de partir, Rufino se 
preocupó de convencer a Rafita Ussia de que me diera una 
beca a cambio de algunos de mis cuadros. Debo confesar (dice 
riendo Toledo) que cuando la señora Ussia vió mi obra, me dijo 
muy seria: “que mejor no le diera nada”.
Otra fue un intento de expulsión de la Casa de México por parte 
del director. Tan injustificada era esta medida, que la mesa 
directiva y los residentes impidieron su salida, aunque también 
la entrada al plantel del entonces presidente de México Adolfo 
López Mateos, quien se encontraba de visita oficial en París.
Finalmente, por este motivo, se vio obligado a buscar otro lugar 
para vivir, gracias a unos amigos encontró la buhardilla de una 
galería de la Rue Du Bac, que carecía de baño y de calefacción, 
lo que hacía su vida difícil, sobre todo durante el invierno. Sin 
embargo, fue en esta época cuando logro exponer por primera 
vez en la galería Karl Flinker, con éxito y buena crítica. A esta 
exposición siguieron otras en Suiza, Londres y Estados Unidos, 
todas con el mismo éxito.
Después de viajar durante cerca de cuatro años por Europa, 
con dinero que ganado de la venta de cuadros, invitó a su 
padre. Su presencia lo alegró mucho, pero al mismo tiempo le 
provocó una insoportable nostalgia por sus raíces juchitecas, 
factor decisivo para su regreso a México.
Al regresar a México, lo primero que hizo fue recuperar el 
idioma zapoteco; poco tiempo después se casó y tuvo su 
primera hija.
Su pintura se transformó, según el, para mal, pues trataba de 
recrear todo su entorno familiar: la zapatería de sus tíos, la 
matanza y los artículos que veía en los catálogos de la tienda. 
Más tarde decidió mudarme a Teotitlán del Valle para hacer 
tapices con sus propios diseños e intentar algunos cambios 
en los diseños y en los colores tradicionales.
En 1968 conoció a Elisa Ramírez, quien había llegado a Oaxaca 
huyendo de la persecución de Tlatelolco. Elisa y Toledo vivie-
ron un tiempo en París, pero fueron tiempos muy difíciles, así 
que decidieron regresar a México, donde nacieron sus hijos 
Laureana y Jerónimo.
De regreso a Juchitán, compraron unas tierras y construyeron 
una casa junto al río. En esta época prácticamente abandonó 
la pintura para dedicarse a sembrar sus tierras con árboles de 
tamarindo (que por cierto nunca se dieron), a recorrer el Istmo 
de Tehuantepec y fundar la Casa de la Cultura.
Toledo con su obra aporta con una contundencia singular es la 
realidad simbólica en una simbiosis de lo ancestral, lo animal y 
lo actual. Una fusión de lo erótico-sexual, con lo vital-natural en 
una atmósfera onírica. Sus imágenes enfatizan la sexualidad y 
la muerte en una multiplicidad de capas significativas.
La experimentación e investigación que desarrolla se limita a 
las posibilidades específicas del medio utilizado imprimiendo 
un dinamismo y sorpresas desde la superficie con los efectos 
del claroscuro y el color proporcionados por el eclecticismo de 
las técnicas. No obstante, el punto de convergencia entre lo 
tradicional y la invención es una conjunción de contrarios, que 
resultará en un encuentro de nuevas direcciones.
Su obra trasciende los límites de piezas concretas extendién-
dose su labor en pos de la cultura local y en su modo de ser 
personal. Su acción artística no se limita a la producción. Se 
inserta en el dinamismo cultural haciéndose eje y protagonista 
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de una actitud del arte como expresión de cambio social bajo 
otros parámetros que la de temática social y política de los 
muralistas mexicanos. 
El interés actual de la creación se inclina por el hombre y sus 
relaciones con su espacio; El arte como expresión etnográfica, 
el artista como conceptualizador del espacio de interrelación 
ambital de la sociedad en que se inscribe el artista, simboli-
zándolo en la obra de arte. El discurso narrativo del arte de 
Toledo se sitúa en esta dinámica. Uno de los componentes 
de sus imágenes es el incesante devenir animal de la figura 
humana, así como la antropomorfización de los animales. Esta 
metamorfosis de lo uno en lo otro se encuentra enraizada en la 
religión zapoteca que sostenía que cada hombre estaba unido 
de nacimiento a un animal que era su doble espiritual de modo 
que la vida de ambos quedaba indisolublemente ligada.
Todo esto dirige la lectura de su obra a una correspondencia 
no explorada: La conexión con la obra escultórica y accionista 
de Joseph Beuys. Desde luego no se concreta en similitudes 
formales de lo pictórico-gráfico. El enlace se halla en el trabajo 
de asociación de ideas, de imágenes, de ideas estructuradas 

por oposiciones y correlaciones donde tantas veces el mundo 
animal era signo recurrente en su obra. Beuys se adentra en las 
capas inconscientes del ser humano a través de la confronta-
ción del hombre con el animal y elabora un sistema de signos 
con una articulación variable de significado tal como ocurre en 
la elección icónica de las imágenes de Francisco Toledo. 
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Tiwanaku es una antigua ciudad preincaica, situada en la actual 
Bolivia. Ubicada a unos 3845 metros sobre el nivel del mar, a 
70 kilómetros desde la ciudad de La Paz y a 10 kilómetros de la 
orilla del Lago Titicaca. Tiwanaku es uno de los sitios arqueoló-
gicos de América del Sur, el más importante de Bolivia.
Esta civilización tuvo su éxito gracias a sus extensos campos 
de cultivo. Se estima que su agricultura era capaz de abastecer 
la población actual de Bolivia. También eran buenos guerreros 
y llegaron a conquistar todas las otras culturas alrededor del 
lago y gran parte del altiplano. 
De lo que una vez fue el soberbio núcleo templario del más 
alto asentamiento urbano del mundo antiguo, sólo quedan 
vestigios destruidos y parcialmente reconstruidos 
Las ruinas del Tiwanaku, conocidas por su gran misterio, 
ensueño y encanto.
En ninguna otra cultura se observa una escala de civilización tan 
marcada como en Tiwanaku, donde se ve salir al hombre de 
las cavernas, para construir pétreas habitaciones subterráneas 
mejoradas, poco a poco, hasta edificar durante tres diferentes 
periodos templos y palacios primitivos, hasta construir una 
ciudad de templos y jardines.
La maravillosa pieza arquitectónica es la monolítica Puerta del 
Sol, colosal escultura cincelada en un solo bloque de 3 metros 
de altura y de 4 metros de ancho. Su peso ha sido calculado 
en 10 toneladas; 48 formás rectangulares con diseños indes-
criptibles flanquean en tres hileras la enigmática figura de un 
dios alado. La estupenda simetría de la escalinata del recinto 
de Kalasasaya ha sido considerada como una de las obras más 
grandes de todos los tiempos. 
¿Que había ocurrido con aquella magnífica ciudad, que marcó 
todo un milenio en la brillante prehistoria del lago Titicaca? 
Según el arqueólogo Dr. Carlos Ponce Sanguinés, la cultura 
tiwanaku, se divide en cinco estratos productivo – culturales; 
el primero y el segundo corresponden al Estadio Aldeano, 
el tercero y cuarto al Estadio Urbano y el quinto al Estadio 
Imperial. En este mismo orden secuencial otros investiga-
dores establecen  a estas tres épocas de variada manera; 
por ejemplo el prestigioso investigador José Fellman Velarde 
en su obra Imperios Andinos las denomina: “la epoca de los 
grandes cultivos, la epoca del bronce y expansion IMPERIAL 
respectivamente”. 
Sin embargo, estos tres períodos no se encuentran separa-
dos unos de los otros en forma absoluta, sino que cada uno 
deviene en el otro.
Cada período utilizó y perfeccionó recursos, obras y experien-
cias del anterior.
El investigador Wendell C. Bennett identifica tres fases para 
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Tiwanaku: Temprano, Clásico y Decadente. Sin embargo, se 
encuentran características similares en los restos de las dos 
últimás fases. Más adelante, el arqueólogo boliviano Carlos 
Ponce Sanginés propone una cronología dividida en cinco fases, 
guiándose por las características de la alfarería Tiwanaku. 

La estratificación social, se estructura de la siguiente manera:
1.  la clase guerrera gobernante. 
2.  la clase media artesanal. 
3.  la clase popular formada por agricultores, pastores y 

pescadores. 

No existen para esta cultura seres ni actividades alejado de lo sa-
grado. El hombre, su trabajo y la naturaleza forman una unidad.
Tiwanaku tenía una intensa actividad religiosa. Pero poco se 
sabe de las características  de esa religión; los nombres que 
actualmente se conservan, son términos en idioma aymará o 
quechua porque el idioma de los tiwanakotas  se ha perdido. 
La religión de Tiwanaku era un animismo de filosofía cósmica, 
en la cual los fenómenos de la naturaleza y todas las cosas visi-
bles que tenían relación con su vida material, eran animados. 
 Su cerámica fue policroma, en donde el color predominante 
era el color naranja. 
Las vasijas, cántaros, vasos ceremoniales de boca ancha, tie-
nen dibujos hechos con la técnica de precocción con represen-
taciones de seres humanos, cóndores, felinos y serpientes.
Adoraron al Dios Viracocha o Dios de las Varas y se encuentra 
representado en su cerámica y en su escultura. 
Una de las más representativas es la Puerta del Sol. El dios 
Viracocha, fue impuesto por los Tiwanaku en las regiones de 
Perú, Bolivia y Chile.
La Puerta del Sol es uno de los monumentos más significativos 
de Tiwanaku, es un portada lítica que ha recibido este nombre 
por algunos estudiosos creyeron ver- en la imagen central la 
representación del Sol que fuera la deidad más importante 
de los Incas, sin embargo la cultura tiwanakota es anterior a 
la de los incas y aparentemente no adoraron al Sol como su 
Dios Supremo.
Las inscripciones del friso de la puerta aun no desentrañadas 
han causado el revuelo de las más controvertidas hipótesis.
Para Arthur Posnansky, se trataría de un calendario solar.
El arqueólogo ruso Alexander Kazantsev sostenía la fantástica 
teoría de los relieves que presenta la Puerta del Sol, entre 
ellos: los soles radiantes, los trompeteros y las figuras aladas, 
correspondían a un calendario Venusiano. Pues para este 
investigador los primitivos habitantes quienes poblaron esta 
ciudad serian provenientes del planeta Venus. 
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Lo que si esta claro es que todos los monumentos están 
orientados siguiendo un conocimiento astronómico.
Parece haber coincidencia en que la Puerta del Sol sería un 
calendario.
El grado de conocimiento alcanzado por la cultura es tan nota-
ble que se manifiesta en la precisión matemática con que se 
marcaron los solsticios y los equinoccios.
El 21 de marzo (equinoccio de otoño) el sol nace por el vano 
de entrada al templo de Kalasasaya. El 21 de junio (solsticio 
de invierno) el sol nace por el ángulo formado por los muros 
noreste, en relación a un punto central pegado al muro oeste. 
El 21 de septiembre (equinoccio de primavera) el sol nace por 
el ángulo del muro sureste, en relación a un punto central del 
muro oeste. El 21 de diciembre (solsticio de verano) el sol 
vuelve a nacer por la parte central de ingreso al templo. 
Caben dos posibilidades para explicar el posible origen de los 
habitantes preclásicos de Tiahuanaco: o bien provenían de 
regiones más alejadas al sur del lago, no tan bien conocidas 
arqueológicamente por ahora, o en el sitio  o en las cercanías 
del sitio donde fue construida Tiahuanaco existían aldeas de 
pescadores y recolectores, posiblemente formando un anillo 
alrededor del lago, que gradualmente aceptaron el liderazgo 
religioso, ya que no político, de algún dios venerado en Tiahua-
naco. Geográficamente es difícil justificar la localización de 
Tiahuanaco si no es como consecuencia de un doblamiento 
previo de las regiones al sur del Titicaca o como consecuencia 
de una gradual ocupación de la cuenca del lago durante el 
periodo preclásico. 1  
En esta primera época de Tiahuanaco coincidiría en el tiempo 
con Chavín, es decir, se remontaría a los primeros siglos del 
último milenio A. C. Se trataría de una sociedad agrícola que 
conocía el cobre, la plata y el oro y que emprendió algunas 
obras de su aliento, como caminos. 
De las fechas logradas mediante el Carbono 14 surgieron una 
mayor antigüedad que la generalmente reconocida para el 
Tiahuanaco clásico. Es descartada por los arqueólogos como 
sin fundamento la posición de Posnansky que atribuyó a la 
ciudad diez o doce mil años de antigüedad.
Pero, basándonos en los cálculos matemáticos astronómicos 
del profesor Arthur Posnansky, de la Universidad de la Paz, y 
el profesor Rolf Muller llegamos a unas fechas que si podrían 
explicar mejor los cambios producidos en la región. 
Arthur Posnansky, en “Tiahuanaco, la cuna del hombre ame-
ricano”, cree que la última civilización de Tiahuanaco apareció 
unos 14.000 años A.C. y que en algún lejano momento se 
produjo un fenómeno geológico de proporciones dantescas 
que fraccionó la cordillera de los Andes. 
Posteriormente se produjo una elevación de la región del lago 
Titicaca hace unos diez mil años tras un hundimiento de amplias 
regiones de tierra.
Fue realmente una terrible catástrofe la que asoló Tiahuanaco 
y, si Posnansky esta en lo cierto, se produjo hace más de 
12.000 años. A partir de entonces, aunque la inundación re-
mitió, “la cultura del Altiplano no volvió a alcanzar un elevado 
nivel de desarrollo, sino que cayo en una absoluta y definitiva 
decadencia”.
Los terremotos que habían hecho que el lago Titicaca inundara 
Tiahuanaco fueron solo los primeros de una serie de desastres 
que acaecieron en esa zona. 
Aunque en un principio estos hicieron que las aguas del lago 
se desbordaran, al cabo de cierto tiempo provocaron el efecto 
contrario, reduciendo de forma progresiva la profundidad y el 

área de superficie del Titicaca. A medida que pasaban los años, 
el nivel del lago continuó descendiendo aislando así a la gran 
ciudad, alejándola de las aguas que antaño habían desempe-
ñado un papel decisivo en su vida económica.
El Centro de Investigaciones Arqueológicas de Tiahuanaco ha 
determinado, tras las excavaciones efectuadas en la región, 
que, como mínimo, se encuentran superpuestas unas cinco 
civilizaciones diferentes cuya antigüedad no ha podido ser 
determinada.
Todo parece indicar que la cultura Tiahuanaco permanecía en 
el lugar durante mucho tiempo y que no fue construida como 
relatan las leyendas en una sola noche por los titanes. Cinco 
civilizaciones se superponen en la zona, como ya hemos visto 
y puede que sea alguna más. Los miles de años que éstas 
representan no es fácil de calcular y más difícil aún resulta 
precisar las gentes que vivieron allí, como, cuando o de dónde 
procedían.
Ignoramos quienes construyeron los monolitos de Tiahuanaco, 
aunque suponemos que fueron culturas diferentes y en dis-
tintas épocas. Pero estamos seguros de que su conocimiento 
geométrico en nada tenía que envidiar a los nuestros actuales, 
ya que resolvían problemás que a nosotros nos han costado 
siglos de esfuerzos. 
Sabemos que con las piedras de Tiahuanaco se ha construido 
parte del tendido férreo de La Paz. Bloques magníficamente 
labrados han servido de cimientos a numerosas construcciones 
y de ornamentación de las viviendas de los ricos propietarios. 
El tendido de la vía férrea de Guaqui sirvió para causar más 
destrozos en las ruinas de Tiahuanaco. Los barrenos volaron 
en fragmentos el palacio de Putuni, el complejo de Kalasasaya 
y las estatuas, todo lo cual, convertido en cascajos, sirvió para 
extender calzadas, puentes o campamentos. 
Es casi cierto que el subsuelo de Tiahuanaco por una parte y 
el de Cuzco por otra, están perforados por misteriosos túneles 
empedrados. Los indios de Tiahuanaco dicen que las chinkanas 
(túneles) están a un metro bajo la tierra y a veces incluso a 
cuatro por lo menos. 2 
También se cuentan historias de un cura que se extravió y cayó 
en uno de estos túneles, recorrió su interior y finalmente salió 
a la playa del lago Titicaca.
Tiahuanaco y Cuzco están unidas por un gigantesco camino 
subterráneo. Los incas desconocen quien lo construyó. Tam-
poco saben nada sobre los habitantes de Tiahuanaco. En su 
opinión, fue construida por un pueblo muy antiguo que poste-
riormente se retiró hacia el interior de la selva amazónica. 3

También otros especialistas consideran que Tiahuanaco cae 
en época de Cristo o poco menos. 4

De ser así, el período clásico de Tiahuanaco estaría ubicado 
seis o siete siglos antes que en las cronologías corrientes, que 
lo ubican entre 1000 y 1200 d.C.
Tiahuanaco sería un resto del continente perdido de la Atlántida. 
Hörbiger atribuye a Tiahuanaco…14.000 años de antigüedad 
y creía que en él se practicaba una mística religión de culto al 
sol muy anterior al antiguo Egipto. 5 
La ciencia moderna no es capaz de lograr la comprensión de 
una civilización tan desconocida para la mentalidad actual. 
Antiguamente, el conocimiento no estaba separado de las 
artes, la religión o la filosofía; en el pasado se cultivaba el 
conocimiento integral. 
Hallamos en Tiahuanaco, características de la construcción 
de edificaciones que coinciden con las utilizadas en el Egipto 
antiguo, como las muescas en la piedra, que indican que estos 
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bloques de piedra fueron unidos por unas abrazaderas metáli-
cas en forma de T. Curiosamente esta técnica de mampostería 
se cree que no fuera empleada en ninguna otra zona de Suda-
mérica. Y sin embargo, fue empleada en el antiguo Egipto, lo 
que nos apunta a que tanto el primer Egipto como Tiahuanaco 
compartían tecnología y, en fin, siendo lugares tan distantes 
en el espacio, pertenecían a una misma civilización. 
Agregaba el sacerdote jesuita Bernabé Cobo que indígenas 
ancianos le refirieron que Tiwanaku había sido construido 
antes del Diluvio, lo que coincidiría de manera curiosa con la 
teoría de Hörbiger.
Encontramos al sur del lago Titicaca, una monumental obra, la 
cual nos sugiere un alto conocimiento y dominio de las ciencias, 
con una mása humana organizada y
estratificada importante, eminentemente constituida por una 
población agrícola avanzada, con un alto desarrollo dentro la 
cerámica y objetos metálicos. 
Es posible que en un tiempo tuviera contacto marítimo. Esto, 
basados en los restos de sedimentos marinos que no solo se 
encuentran en los alrededores, sino en gran parte del altiplano 
boliviano. Lo anterior nos puede sugerir entonces dos alterna-
tivas: la primera, nos presentaría a los tiahuanakotas como un 
pueblo que llegó a esas antiguas costas y se estableció en las 
tierras altas andinas; la segunda nos muestra a esta civilización 
como originaria, pero con un alto intercambio comercial con 
otras culturas contemporáneas. 
Si dejamos por un momento el discutir si una u otra posibilidad 
es más acertada y nos centramos en la esencia misma de las 
ruinas como un acto de proporciones magnificas, veremos 
que cualquiera sea su origen, son el recuerdo máximo de 
una primitiva cultura sudamericana, de la cual poco sabemos 
hasta hoy. 6 
En este lugar existen rastros de una gran inundación, a pesar de 
su gran altura sobre el nivel del mar. Ocurrida hace cientos de 
miles de años, dejó su huella en el rostro mismo de la tierra.
En efecto, sobre la cordillera de Los Andes, a casi cuatro 
mil metros de altura, se encuentra una línea de sedimentos 
marinos, esta línea no es quebrada sino continua, lo que deja 
suponer que se trata de una marca dejada por el antiguo nivel 
del mar. Y una de dos: o el mar llegaba a cuatro mil metros de 
altura, o la tierra estaba cuatro mil metros más abajo.
¿Acaso fue Tiwanaku la capital de un imperio megalítico? 
Algunos lo han afirmado pero parece improbable. 
Nadie asegura su origen exacto, ni su forma de vida, ni se cono-
ce la lengua que hablaban entre ellos, porque no dejaron nada 
escrito. Pero lo que sí nos dejaron y se mantiene hasta ahora, 
son los admirables monumentos que hasta hoy sorprenden a 
propios y extraños.
Lo indudable es que esas esculturas hieráticas revelan una 
inteligencia superior, un trasfondo cósmico del arte como si 
esos hombres que eternizaron en  la andesita su acendrado 
hieratismo se propusieron dejar solamente el misterio de su 
transito terreno. 
Lo que más ahonda ese misterio es el pensar como esos 
hombres consiguieron mover, pulimentar, tallar y trasladar 
esos colosales bloques, el ajustado ensamble, la precisión de 
los ángulos, la limpieza plástica de los decorados y la perfecta 
estilización geométrica. 

Así como es misterioso el origen del Tiahuanaco, lo es su des-
aparición. Se barajan diversas hipótesis como la de un desastre 
natural o la de invasiones periódicas por parte de aguerridas tribus 
aymaras o la de la fusión con la última de las culturas pre - incaicas: 
la Wari o incluso la que conecta el fin de Tiahuanaco con el 
génesis del gran imperio de los Incas.
Nadie sabe, quienes fueron los tiwanakotas, su ciencia, su 
religión, su sentido del arte y de la vida.
Una inteligencia superior se desprende de sus construcciones 
pétreas, de sus esculturas hieráticas, de los símbolos y figuras 
ideográficas.
Esta civilización cerrada en su propio saber se enterró con sus 
claves orientadoras y solo nos dejo el misterio de su transito 
terreno.
Por eso muchos dicen que las ruinas de Tiwanaku son un 
misterio, un mito incomprensible. Se conocen leyendas sobre 
su origen y su posterior destrucción, esas leyendas tienen 
alguna base real para los científicos pero hacen falta todavía 
muchos más estudios, investigaciones; ayudándonos con la 
ciencia moderna podremos saber mucho  más  sobre nuestros 
antepasados y con ellos nos enriquecemos más.
El hecho es que en muchos sectores de Tiwanaku parece como 
si todo se hubiera revuelto y destrozado sistemáticamente. 
Parte de la ciudad está en tierra, y parte se encuentra bajo 
las aguas del lago sagrado, envueltas en el más grande mis-
terio.
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El director de cine mexicano Alejandro González Iñárritu, en su 
trilogía Amores perros (2000), 21 gramos (2003) y Babel (2006) 
trabaja el destino como el resultado de un hecho azaroso. El 
azar es un tema que aparece en todas sus películas y es tratado 
de un modo particular: parte de subnarraciones que se ubican 
en diferentes historias que en algún punto o momento dado 
del relato se encuentran. Este encuentro azaroso, que puede 
traducirse en un accidente o en un suceso trágico, cambiará 
el rumbo de las diferentes historias que relata el film. Lo que 
plantea aquí el director es la incertidumbre y la vulnerabilidad 
con la que convive el ser humano.
Esto se ve planteado en la diversificación de historias que Iñá-
rritu relata y que siempre se componen de los mismos elemen-
tos: a) historias referidas a personas de diferentes sistemás 
de creencias, clases sociales y culturales; b) pulsión de vida 
diferente a la pulsión de muerte; c) culpa, castigo, redención 
y venganza en personajes que son el reflejo de una sociedad  
desolada; d) personajes frustrados que fracasan una y otra vez, 
que buscan perdón, amor y venganza pero que no tienen salida 
pues tienen escrito su destino; y e) todas las historias se unen 
a partir de un accidente, ante un hecho trágico.
Iñárritu nos plantea el poco control que tenemos, como seres 
humanos, ante la imprevisibilidad de los acontecimientos que 
se suceden, uno tras otro, a nuestro alrededor. La enormidad 
del azar contrarrestado con el vértigo que produce no tener el 
control sobre las cosas. Hay algo más allá de nosotros ante lo 
cual somos completamente vulnerables, y es a lo que solemos 
llamar el azar, el cual nos pone cara a cara con nuestro destino 
y con lo que éste nos depara.
Lo interesante de este director es el modo en que realiza cada 
uno de sus films. Logró crear su impronta, su sello, y dejar 
una marca registrada desde la estética elegida para cada una 
de las narraciones, la fotografía, la forma de relato, etc. Todo 
esto conforma un universo y un modo de contar que ya le es 
propio y le pertenece.

Amores perros
Un recurso de base muy utilizado es la estructura coral. Éste 
la desplaza a lo largo de su trilogía, en donde paralelamente se 
desarrollan las distintas historias. Como es en el caso de Amo-
res Perros, que se caracteriza por la interacción de diferentes 
subnarraciones que coinciden todas en un mismo incidente y 
alrededor de una misma ciudad, el Distrito Federal de México, 
un monstruo de metrópoli que se devora todas estas historias, 
insignificantes ante tanta enormidad. 
Un terrible accidente automovilístico se convierte en el punto 
de encuentro de tres “amores perros”. Octavio, un joven 
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adolescente enamorado de su cuñada, ha transformado a su 
perro Cofi en una mortífera arma con la que desea escapar 
de su miseria amorosa. Valeria, una hermosa modelo, ve 
truncada su carrera y su nueva vida al lado de Daniel mientras 
su pequeño perro Richi queda atrapado, como ella, en los 
estrechos límites de su departamento. Por otra parte el Chivo, 
un ex-guerrillero que no puede acercarse a la hija que algún día 
abandonó, sublima su necesidad de amor recogiendo perros 
en la calle. Ninguno de ellos volverá a ser el mismo después 
del accidente. Todos, incluyendo a los perros, encontrarán un 
destino muy distinto al que algún día imaginaron.
El relato comienza con una de las últimás secuencias de la 
historia de Octavio y Susana, lo cual nos ubica en el momento 
del accidente. El autor nos anticipa que hay un terrible accidente 
y la importancia y consecuencias que trae consigo nos serán 
develadas a medida que la película avance.
En cada una de la historias el rol que asume el o los perros es 
sumamente simbólico; en la primera, Cofi es tanto la salida 
económica de estos jóvenes como también el lugar donde 
depositan todas sus esperanzas. En este camino están puestas 
las miserias humanas; es el punto de encuentro entre la deses-
peración de Octavio, la inocencia de Susana y la perversión 
de Ramiro. A través de estos animales conocemos tanto el 
contexto en cual se desarrolla esta historia como sus perso-
najes y el tipo de vida que llevan. Es una historia en la cual el 
engaño, la traición, el amor y la miseria humana salen a flote 
para contrastar directamente con la siguiente historia que es la 
de Valeria y Daniel. Adolescentes marginales, perdidos en un 
mix cultural que denuncian en su modo de hablar, de vestir, en 
las palabras en inglés que todo el tiempo utilizan. Son persona-
jes que expresan en su totalidad la soledad de una megaurbe 
actual, pero que cuando el día está llegando a su fin, Iñárritu 
deja ver la intimidad de los hogares poniendo en la lupa senti-
mientos de toda índole. Ninguno es un héroe, ninguno asume 
el rol de malo, son todos iguales para los ojos del realizador; 
todos tienen su justificación para hacer lo que hacen, todos 
tienen como meta la supervivencia del más apto. 
El relato no está enfocado desde una mirada clásica sino que 
por el contrario comienza (la primera escena) con lo que sería el 
final, y digo sería porque es este final lo que le dará comienzo a 
la siguiente historia que poco tiene que ver con ésta. Volviendo 
al modo del relato, éste se reproduce en saltos que van desde 
el presente hacia el pasado como también nos da indicios de lo 
que sucederá en el futuro. En cuanto a la posición de la cámara, 
en la mayor parte del relato se trata de cámara en mano, lo que 
nos da una sensación de vértigo e incertidumbre y nos acerca 
al personaje y a lo que éste siente.
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Luego de ver el accidente nos encontramos con Richi, el pe-
rro de Valeria; aquí, el perro representa un status social más 
elevado que la historia anterior, nos ubica en otro contexto, 
en donde el perro viene a ocupar los agujeros provocados por 
la soledad de esta mujer tan exitosa y hermosa; lugar que 
pretende ocupar Daniel, con quien mantiene un romance, un 
hombre exitoso que deja a su familia por esta mujer. Pero esta 
vida maravillosa se ve pospuesta por cuestiones del destino, 
que hace que en el momento más feliz de su vida Valeria se 
tope con Octavio, que escapaba de que lo mataran, y en un 
tremendo choque deja ir una vida de ensueños por otra de 
padecimientos. Esto también afecta a Daniel: justo el día en 
que decide dejar a su familia y vivir junto a la joven ésta se 
accidenta convirtiendo su vida en una perpleja desgracia. El 
perro pasa a ser el foco de atención cuando cae en un agujero 
del piso del departamento, justamente una grieta como la que 
sostiene Valeria. A partir de allí toda la energía de ella, ante 
tanta tristeza, se ve volcada en encontrar a su perro dejando 
a Daniel en segundo plano.
Iñárritu nuevamente nos cuenta esta historia sin poner el foco 
en ninguno de los personajes; no hay ganadores ni perdedores, 
todos se ven afectados por estas cuestiones del azar que hace 
que, por ejemplo, Valeria se encuentre en ese momento y en 
ese lugar por donde cruza Octavio, que termina despedazando 
la vida de todos los personajes. 
Esta historia es contada desde una perspectiva diferente a 
la anterior. El relato transcurre de una manera clásica, sigue 
una misma línea, no presenta saltos temporales. Muestra la 
decadencia en que van cayendo estos dos personajes, y poco 
a poco van sacando a la luz sus miserias y sus peores cosas. 
El director no utiliza tanta cámara en mano sino que muestra 
a los personajes desde una lejanía, poniendo al espectador en 
un lugar afuera de los pensamientos de los personajes y los 
expresa a través del perro. A su vez, nos encontramos con al-
gunos flashes de lo que luego será la historia de El Chivo, un ex 
guerrillero que abandonó a su hija cuando era muy pequeña. 
Esta historia se presenta a lo largo de todo el film, y es con ella 
que lo concluye. Aquí los perros ocupan el vacío que siente por 
su hija, aquella que nunca pudo tener entre sus brazos. Este 
hombre denota una gran culpa, un instinto sobreprotector de 
padre que vuelca sobre estos animales al punto tal de que en 
el momento del accidente, en el cual él se encuentra presente, 
salva al perro de Octavio dejando de lado a las personas ensan-
grentadas sobre el asfalto. A partir de allí comienza una nueva 
aventura con su nuevo “hijo”. Hasta que un día éste demuestra 
tener instinto animal y mata a sus compañeros caninos; éste 
también hace daño, también lastima, desilusiona, etc., al igual 
que los seres humanos, con la diferencia de que no razona y 
los humanos sí, ¿o será que muchas veces no?
La historia concluye con los demás relatos en un desierto, 
contrastante imagen con la megaurbe mexicana, en la cual 
todas estas escenas se reproducen al mismo tiempo, en la 
misma ciudad, en donde queda impreso lo insignificantes 
que somos y como un hecho azaroso puede transformar la 
seguridad de todos los días en una incertidumbre eterna, sin 
que el que esté al lado lo sepa.

21 Gramos
Otro accidente que une la vida de tres personas desconoci-
das es el que se relata en su segunda obra, 21 Gramos, en la 
cual se reafirma su poética como autor; nuevamente con una 
estructura fílmica no clásica que se refleja continuamente en 

la temporalidad y espacialidad que se reconstruyen dialéctica-
mente. Aquí encontramos a Paul, profesor de matemáticas y 
fumador empedernido que está en espera de un donador para 
recibir un trasplante de corazón que lo mantenga con vida. 
Mientras tanto, tiene que lidiar con un matrimonio a punto de 
romperse por el empecinamiento de su esposa en tener un 
hijo, que tiempo atrás abortó por razones no muy válidas (vale 
aclarar que el aborto es un tema muy recurrente en todas sus 
películas). Por otro lado está Jack, un ex convicto convertido 
al cristianismo que ahora se dedica en cuerpo y alma a tratar 
de llevar su vida de una mejor forma, al tiempo que tiene que 
seguir soportando algunos fantasmás de su pasado, sobre 
todo en el ámbito familiar. Éste es quien en un inesperado 
día transforma la vida del resto de los personajes cuando por 
accidente atropella al esposo e hijas de Cristina, que cae en 
una profunda depresión que se traduce en drogas y un total 
abandono de su persona. 
Pero lo que nos muestra Iñárritu es que este evento desafor-
tunado en el cual tres personas pierden la vida, da lugar a que 
otra persona, Paul, pueda vivir mediante el transplante de 
corazón que le hacen del marido de Cristina. Aquí comienza 
nuevamente una historia de vida pero también de amor en la 
que Paul, por una cuestión de culpa -otra temática muy recu-
rrente del autor- se acerca a Cristina y terminan teniendo una 
relación amorosa, culposa y desesperante en la que Paul no 
puede empezar con su nueva vida después de su transplante 
y se refugia en darle esperanzas a Cristina, que no consigue 
llenar su vacío.
Tenemos al causante de este accidente por un lado culpable 
y por otro lado salvador indirecto, que no encuentra la fe en 
nada ni en nadie, no logra recuperarse del accidente. Los tres 
personajes están castigados por la culpa; son personajes fra-
casados, frustrados, a quienes nuestro autor les cambia sus 
vidas. Aquí no hay ni buenos ni malos; Iñárritu los asume a 
todos como si fueran las dos caras de una misma moneda, a 
quienes el destino les tenía preparado una mala jugada. Buscan 
el perdón en el amor y la venganza en el amor también, qué 
paradójico; aquí no hay perros que simbolicen al amor, aquí 
hay muerte y luego vida, vida y luego muerte y un corazón de 
por medio. Un juego muy divertido para el destino en donde 
pareciera que lo único válido y certero son los 21 gramos que 
perdemos al morir.
Estas temáticas son abordadas de una manera muy particular, 
como no podía ser de otra manera. Nuevamente encontramos 
su huella digital en una cámara que parece nerviosa, llena 
de primeros planos que logra que el espectador sienta esa 
proximidad necesaria con los personajes, con sus miedos, 
angustias. Consigue la tensión necesaria para un tipo de narra-
ción que no sigue ni la línea temporal ni espacial convencional 
en tanto intercala continuamente escenas del presente con 
el futuro y fragmentos del pasado haciendo del espectador 
un sujeto activo que tiene que armar este rompecabezas que 
compone los destinos de estos tres personajes y de quienes 
los circundan.

Babel
Su trilogía de la muerte, como se la suele llamar, se cierra con 
Babel, un film basado en las diferencias culturales, nacionales, 
en donde nuevamente trata temás como los amores prohibidos 
y los amores familiares. La pulsión de muerte y la de vida. La 
supervivencia y a su vez el egoísmo humano. La discriminación 
y exclusión de algunos pueblos. Todas estas cuestiones sobre 
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una superficie de cuatro historias, todas diferentes entre sí, 
con muy poco puntos en común; tanto que algunas de ellas 
nunca se encuentran.
Aunque en algunas partes de su relato Babel difiere de 21 
Gramos y de Amores perros, nunca podría dejar de afirmarse 
que se trata de un film de Alejandro González Iñárritu ya que 
mantiene en todo su relato su típico rasgo de autoría: una es-
tructura coral, en donde ninguna historia es más significativa 
que la otra, cada una asume su rol y adquiere, por sí misma, su 
carácter sin quitarle importancia ni dramatismo al resto. Aunque 
sean historias muy diferentes, que justamente se ubican en 
lugares del mundo opuestos unos de otros (un desierto y una 
mega ciudad) en algún punto azaroso, por así decirlo, se unen, y 
este punto es el que les marca, a cada una de ellas, su destino. 
Lógicamente, y como era de esperarse, es un accidente el 
que decide unir estas almás que se  encuentran flotando por 
el mundo: cuando un niño marroquí decide azarosamente tirar 
un tiro, con su nuevo rifle, a un autobús en el que se encuentra 
una pareja de estadounidenses tratando de recomponer su vín-
culo amoroso. A partir de ese momento, se desarrolla la trama 
de esta pareja de turistas estadounidenses, una adolescente 
japonesa sorda y rebelde con su padre, y una niñera mexicana 
que se lleva sin permiso a dos niños norteamericanos al otro 
lado de la frontera.
Todos se ven atrapados en la creciente ola de un accidente 
cuyas proporciones crecen sin que nadie pueda controlarlas. 
Ninguno de ellos llegará a conocerse; a pesar de la inesperada 
conexión que les une, se quedarán aislados al ser incapaces 
de comunicarse con las personas que los rodean. Tal vez sea 
esto lo que el director nos quiere transmitir a partir de estas 
historias, de estos trozos de vida que toma para contarnos, y 
nuevamente nos deja a flor de piel la incertidumbre y la duda 
de no saber si tenemos el control de nuestras vidas o somos 
simplemente un juguete del destino.
Además, en Babel se ponen en juego, más que nunca, moti-
vaciones políticas y socioculturales en donde se enfrentan el 
primer y el tercer mundo. ¿Y quién une estas cuestiones? Sim-
plemente el azar. Iñárritu deja lo local para pasar a lo mundial, y 
contrapone en escena el desierto con la urbe, como lo hizo en 
sus anteriores películas; pero esta vez no queda duda de que 
lo que se plasma en estos escenarios son las diferencias entre 
culturas, los tipos de vida, las condiciones humanas en las que 
se vive a nivel mundial; como también explota estos recursos 
para denotar la soledad en la que viven estas personas. La 
manera en que Cheiko se desplaza por Tokio, el impecable 
edificio en el que vive, el silencio que la acompaña, también nos 
hablan de un desierto urbano, contra el que trata de luchar con 
los recursos usuales de la adolescencia: sexo y drogas.
Ahora, el resentimiento de unos pocos en Amores perros es 
el resentimiento de todo un mundo; la desesperación de 21 
Gramos es la desesperación de un pueblo entero. Y no hay 
héroes que se salven de este destino ni personajes malvados 
que merezcan lo que les pasa, simplemente son personas 
que les toca vivir eso en ese momento, y no hay a quien cul-
par, o sí, pero no es un ser personificado. Aquí nuevamente 
encontramos situaciones extremás en donde la vida pende 
de un hilo; esto tratado en situaciones sociales y económicas 
completamente diferentes:

“Un incidente ordinario dispara una serie de eventos ex-
traordinarios, que pone en una situación extrema a cada 
uno de ellos, increíblemente un disparo en un desierto en 

marroquí pega en Los Ángeles, rebota en Tokio y tiene 
eco en otra parte de Marruecos de vuelta, es una forma de 
resumirlo, es una historia de padres e hijos”. 1  Alejandro 
González Iñárritu

                                  
Babel –es imposible no tener en cuenta este título– significa: 
diferentes culturas, lenguas, sistemás de creencias, diferen-
tes clases sociales, economías, etc. El mundo es una torre 
de Babel y la presencia del azar en las vidas humanas es un 
hito que marcó a nuestro director en todos sus relatos, en 
donde los acontecimientos que suceden se establecen sobre 
circunstancias un tanto inusuales, extrañas, pero que no dejan 
de ser posibles. Que una pareja se encuentre haciendo un viaje 
para olvidar sus problemás y recomponer su vínculo no es un 
hecho inusual pero sí lo es lo que les sucede luego; aunque 
más que un hecho inusual es un suceso azaroso ante el cual 
pierden el control de sus vidas.
Un punto de encuentro entre las cuatro historias es el duelo. 
Todas estas tramás están atravesadas por diferentes duelos 
captados por la cámara de manera diferente: en Tokio la 
cámara se desplaza de una manera más acelerada, en donde 
vemos más primeros planos que en el desierto de Tanzarine, 
donde apreciamos por medio de repetidos planos generales la 
desolación del lugar. Un descuido, cruzar la frontera sin pensar 
que no tenía permisos para trasladar a los niños, agravado por 
su condición de ilegalidad, destruye por completo la vida de 
Amelia, que hace su propio duelo al no poder estar con sus 
hijos y focaliza su atención en los niños de los cuales está a 
cargo. Susan y Richard también están en duelo. Un tiempo 
atrás perdieron un bebé, al parecer por muerte súbita, y de 
alguna manera ese duelo ha descompensado a la pareja. Y 
Cheiko, por su parte, se encuentra haciendo el duelo por su 
madre que se ha suicidado.
Independientemente de los diferentes referentes culturales 
de estos personajes, quedan unidos en una misma situación 
límite, y en cierta forma la película nos habla de los recursos que 
los seres humanos emplean cuando atraviesan circunstancias 
desesperantes. Pareciera que todo lo que les pasa a estos 
personajes es un castigo por algo malo que han hecho en sus 
vidas, al igual que en todas las historias de Alejandro González 
Iñárritu da la sensación de que sus personajes están pagando 
algún tipo de deuda con el destino; aunque también podemos 
pensar que no han sido castigados, sino simplemente que 
el azar se ha desencadenado sobre ellos haciendo estragos. 
Amelia muy bien hubiera podido pasar la frontera sin problemás 
si el sobrino no se hubiera emborrachado, o simplemente si 
hubiese tomado otro camino, como pareciera haber hecho a 
la ida. Los hijos de Abdullah muy bien hubiesen podido usar el 
rifle sin dispararle a un autobús de turistas, o aún habiéndolo 
hecho la bala no necesariamente tenía que atravesar el vidrio. 
Cheiko no necesariamente tendría que sentirse despreciada 
al punto de querer matarse. 
Con esta trilogía, Alejandro González Iñárritu ha dado cuenta de la 
incertidumbre y la vulnerabilidad del ser humano ante este poder 
que se ejerce sobre nosotros y que suele llamársele destino. Un 
simple, o tal vez complejo, suceso puede cambiar azarosamente 
nuestras vidas. Este realizador ha creado su propia estética, su 
sello es indiscutible en cada una de sus realizaciones. Logra 
hacer creer al espectador que se trata de historias simples y 
cotidianas y trabaja con una misma estructura: la narrativa coral, 
a partir de la cual nos reta, temáticamente, a enfrentarnos con 
el hecho de no saber qué nos depara el destino. 
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La tarea de Matta consistió en descubrir la sabiduría y la 
creatividad ocultas del inconsciente interior y en relacionar 
estos descubrimientos con el mundo exterior.

Roberto Sebastián Antonio Matta Echaurren, nace en Santia-
go de Chile el 11 de noviembre de 1911. Pintor y arquitecto 
chileno, además de ser uno de los personajes decisivos en el 
grupo de artistas del expresionismo abstracto de los años 40, 
es calificado como el renovador del surrealismo, por expresar 
en sus obras las imágenes del subconsciente a través de me-
táforas visuales con una fuerte carga psicológica.
Se titula de arquitecto en la escuela de la Universidad Católica 
de Chile, diplomado con el proyecto “La liga de religiones -Valle 
de Joasphat, la Isla de Elefante”, un templo para 147 religiones, 
con dibujos realizados en la Escuela de Bellas Artes.
En esta época, Matta vivió la falta de estabilidad económica y 
política que aquejaba su patria. Además de la inflación, Chile 
se encontraba bajo la presión de huelgas y juntas militares. 
Las condiciones de vida no eran favorables, Estas ocasionaron 
emociones profundas dentro del artista que luego se revela-
rían en su arte. Es por ello que en 1932, Matta parte de Chile 
como reacción a la situación política después de la elección 
de Arturo Alessandri, un político conservador que no apoyaba 
las clases laborales.
Tiempo después, y luego de recorrer varios países, se instala en 
París, para trabajar con el arquitecto Le Corbusier. Es allí donde 
conoce a René Magritte, Pablo Picasso, Joan Miró, Rafael 
Alberti, García Lorca y se hizo amigo de Marcel Duchamp. 
En 1936 se instala en Londres, trabaja con el arquitecto alemán 
Walter Gropius. También pasa una breve temporada en Por-
tugal, invitado por la poetisa Gabriela Mistral, quien despierta 
en él un gran interés por la obra poética de José Martí y los 
postulados del mexicano José Vasconcelos sobre la creación 
de brigadas culturales.
Las ideas de poetas como Mistral o García Lorca tienen un gran 
impacto en el arte temprano de Matta, pues utiliza -al igual que 
ellos- imágenes oscuras y metafóricas para presentar temás 
cosmológicos. En La Tierra es el Hombre, por ejemplo, la crea-
ción de la tierra revela sus imágenes mentales del nacimiento y 
del renacimiento de su identidad como exiliado. Su representa-
ción de la tierra también revela imágenes del caos geográfico y 
político del Chile de su juventud. Por eso, esta pintura muestra 
un regreso al concepto de la tierra nacida del caos.
Entre los años 1937 y 1940 Matta define su vocación artística 
y regresa a París a trabajar en el pabellón español de la Ex-
posición Internacional, incrementando así su interés por los 
dibujos y la pintura. 
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Luego de visitar varias veces el taller de Pablo Picasso, quien 
estaba pintando el Guernica, conoce -por intermedio de 
Salvador Dalí- al escritor André Breton, quien le compra dos 
dibujos

Su obra
La conexión de Matta con los artistas de su tiempo son de 
particular importancia para un entendimiento de su papel en 
el arte del sigo XX. Como los otros surrealistas, él no utiliza 
un extenso conocimiento de la historia del arte. El  rechazo 
anterior de las tradiciones pasadas en el arte iniciado por los 
dadaístas y surrealistas creó una barrera al arte del pasado que 
Matta no decidió reexaminar.
Breton acreditó a Matta con la revolución del espacio pictórico 
y el uso del color en la pintura, resultante de nuevas maneras 
de ver el mundo compatible con los últimos descubrimientos 
de la ciencia. Alabó los usos innovadores del color por Matta 
para propósitos simbólicos y sus atrevidos experimentos con 
una amplia gama de sombras poco usuales del color.
William Rubin cita la influencia del místico Elphas Lévi en el 
empleo de la luz por Matta. Lévi escribió en su History od 
Magic lo siguiente: “Existe un agente mezclado, natural y 
divino, corpóreo y espiritual, un medidor plástico universal, un 
receptáculo común de las vibraciones de los movimientos y 
las imágenes de la forma… Este agente universal de las obras 
de la naturaleza es la “luz astral”. 1

Morherwell, uno de los expresionistas abstractos, describió 
a Matta como el artista joven más energético, entusiasta, 
poético, encantador y brillante que había conocido. 2

Matta disfrutó también de la amistad de Marcel Duchamp, 
cuyas pinturas The passage From the Virgin to The Bride y The 
Large Glass: The Bride Stripped Bare by Her Bachelors, Even 
(1915-1923) fueron importantes referencias para el desarrollo 
del arte de Matta. 3 El cita a Pasaje por su intento de dirigirse 
a la representación del cambio, al mostrar el movimiento de 
un estado a otro. 4

The Glass puede haber sido esencial para formar las ideas 
de Matta referentes al espacio y el movimiento. Durante su 
estadía en New York también estuvo en contacto con Yves 
Tanguy, cuyas ideas sobre la representación de being-scapes, 
consistentes de miedos y deseos interiores, lo interesaron.5

                             
Influencias
Referencia ideológica 
La estructura cultural que dio forma a la obra de Matta es por lo 
tanto esencialmente de carácter conceptual e ideológico. Los 
puntos de particulares de referencia ideológicas  se derivan de 
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dos conceptos intelectuales dominantes del sigo XX: La teoría 
del inconsciente y la cultura de la ciencia moderna, las cuales 
han identificado C.P.Snow y otros. 6

Freud sirvió como medio para examinar la vida interior del 
inconsciente, mientras que la ciencia proporciona los métodos 
experimentales para explorar el mundo externo. 
Investigó la conexión entre el arte y la ciencia moderna de los 
cuarenta, coincidente con su creciente interés en los temás 
sociales. Matta sostuvo el punto de vista que la ciencia y el 
arte comparten como meta común, la de tratar de entender 
el funcionamiento de la realidad. “…la ciencia es tan poética 
como la poseía”. 7

Matta considera la tarea del artista como la tarea de un cien-
tífico. La ciencia expande las fronteras del arte y el arte es un 
catalizador para la ciencia. Mira a la ciencia para obtener nuevas 
maneras de imaginar e inventar realidad, la cual intenta después 
representar visualmente en sus pinturas. 

El surrealismo de Matta  
Al igual que Cézanne, Matta entendió que el arte expresa una 
teoría del conocimiento de lo que puede conocerse y ofrece en-
foques singulares de la forma en que se pueden conocer. 8

Dirigió su arte para encontrar alternativas a las maneras con-
vencionales de representar las apariencias del mundo conocido. 
Al mantenerse con su orientación surrealista, Matta se enfocó 
inicialmente en los paisajes interiores de su psique humana 
con el fin de crear arte. Su curiosidad acerca de la vida interior 
fue alimentada por las influencias de la psicología de Freud y 
ayudada con los experimentos con las técnicas surrealistas 
de la  escritura automática y el principio oportunidad. Quizás 
compartía la ansiedad de Freud de que la apariencia del mundo 
externo no son tan valiosas como una fuente de conocimiento 
y primero se volvió hacia adentro en su búsqueda de la verdad. 
No acepto las limitaciones de los modos racionales y lógicos 
del pensamiento, insistiendo más bien en la libertad para 
extender el alcance de la experiencia para incluir emociones 
y cualesquiera otras características que puedan resonar en el 
inconsciente irracional.  
Proclama haber inventado su propio lenguaje visual y las técni-
cas para hacer arte. Aunque puede rivalizar con William Blake 
en la imaginación visionaria, Wassily Kandinsky en su uso de 
formás abstractas para retratar las emociones y J.M.W.Turner 
en sus presentaciones de espacios atmosféricos, la falta de 
precedentes significativos para las obras de Matta en la historia 
del arte tradicional presta apoyo a su proclamación de haber 
inventado un lenguaje visual único. 9 
                          
Características de la obra 
Composición formal
Cuando se trata la composición de un cuadro surrealista pode-
mos decir que los objetos se encuentran dentro del espacio 
pictórico de manera “explosiva”, no existen ejes de compo-
sición, si no que se encuentran puestos de manera azarosa. 
Dan una sensación de desorden y desequilibrio del plano que 
producen una desorientación para el espectador.

Figura- Fondo
El fondo y la figura están separados por colores planos, pero 
podemos decir que no hay tridimensionalidad. Los objetos son 
despojados de su valor figurativo, en dirección a la abstracción 
pura, sin embargo esta dotado de simbolismo que invitan  a la 
imaginación el espectador. Se crean imágenes equivocas de 

manera que la misma cosa puede ser interpretada de varias 
maneras (principio de la distorsión). Los objetos aparecen casi 
flotando sobre la tela. Emplea el recurso de ligazón a-lógica, 
típico de los surrealistas como Dalí, Magritte, entre otros. 

Valor cromático 
Matta utiliza colores planos, en este caso en particular se 
utiliza desde el amarillo pasando por el rojo y llegando hasta 
el marrón. Es una paleta donde predominan los ocres. Los 
colores son muy brillantes mientras que los contornos se 
pierden entre el fondo y la figura, son contornos sumamente 
suaves casi inexistentes.
Los espacios casi parecen irreales, son creados por la imagi-
nación, por el inconsciente al igual que casi todos los objetos 
que aparecen en la tela. Lo racional esta claramente fuera 
del alcance de la interpretación. La escena aparece como de-
construida, hay una interpretación de tiempo y espacio muy 
propia del artista. 
Las pinturas de Matta evolucionan subsecuentemente a través 
de varias fases estilísticas, sin dejar nunca sus cimientos su-
rrealistas. Después de la morfología psicológica, desarrolla un 
estilo más abstracto con formás bidimensionales, geométricas 
y líneas dando vueltas colocadas sobre las formás más suaves, 
bimórficas de su primera obra. 

Surrealismo abstracto y exótico
Este gran surrealista abstracto, en la década del 50, había pa-
sado por la morfología psicológica a la morfología social. Estos 
trabajos tenían un  intento de expresar las preocupaciones 
sociales, como la injusticia y el impacto de la tecnología en la 
sociedad. Matta introdujo figuras “humanoides” en su arte. 
Se utilizaban espacios comprimidos, en ángulo recto al plano 
del cuadro. The Unthinkable (1957) es una metaforma del 
pensamiento creativo buscando salir de una estructura cerrada. 
El tema de Eros o la sexualidad es una iconografía del surrea-
lismo, y aparece plasmado en varias obras de Matta en este 
periodo, donde también aparecen desnudos representando y 
contrastando lo horroroso de la sexualidad humana.
Durante este periodo los colores siguen siendo brillantes pero 
aparecen los contornos mucho más claros y delimitados que 
antes estaba casi esfumado. Los planos son más claros ya 
comenzando a formar figuras mucho más geométricas y más 
determinadas. El espacio continúa siendo muy dinámico, con 
la aparición de estas líneas medio curvas que van atravesando 
el plano, siguiendo las leyes del azar.

Notas
1      Rubin, William. Matta (New York: de Museum of Modern Art,

1957) p.6.

2      Ibid.

3      Romy, Golan. Matta, Duchamp et le mythe Paris: Centre George 

Pompidou,1985) pp37-51

4      Miller, Nancy. Interview With Matta. p 11.

5      Ibid

6      Sir Charles Show, Two cultures and the scientific Revolution, 

1959.

7      William S. Williams, Cézanne’s Report en Writers on artists (San

Fransisco, 1988) p.196

8      Kadinsky y Turner tienen medios visuales en común con Matta, 

pero no existe evidencia de que Matta  se haya basado en la obra 

de estos artistas. 

9      Alvaro Medina, “The Mobile matter of Sebastian Matta”, en Art 



45Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 17 (2008).  pp 43-45  ISSN 1668-5229

Eje 1. Arte Latinoamericano Marcela Mosovich | Artistas Latinoamericanos del siglo XX: Roberto Matta

Nexus num 17, Septiembre 1995.pp 68/75

Bibliografía
-       Sistan LTD. (1990). Matta, DER Brükcke Ediciones. 

-       Fletcher, Valerie. (1991). Matta, en crossroads of modernism: Four 

Latin American Pioneers: Diego Riviera, Joaquin Torres- Garcia, 

Wifredo Lam, Matta. 

-       Roberto Matta. (1998). Centro Cultural Borges: Tras las huellas 

de un gigante - Following the Footsteps of a Giant. Buenos Aires, 

Argentina, 





47Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 17 (2007).  pp 47-51  ISSN 1668-5229

Luis Buñuel Portolés nació en Calanda (Teruel) el 22 de febrero 
de 1900. Su padre, Leonardo, era un rico indiano que había 
amásado una gran fortuna en Cuba gracias al negocio de una 
ferretería; a los cuarenta y tres años regresó a Calanda para 
desposar a María Portolés, que apenas contaba los diecisiete. 
Poco después del nacimiento del hijo, los Buñuel se trasladan a 
Zaragoza. Será en esta ciudad donde Luis crecerá, aunque con 
escapadas al pueblo natal durante las vacaciones. A los seis 
años empieza el colegio de los Hermanos Corazonistas y desde 
niño se familiariza con el francés, idioma y cultura que luego 
serán importantes en su trayectoria intelectual. De los ocho a 
los quince años estudia con los Jesuitas. Tiene sus dos últimos 
cursos del bachillerato, entre 1915 y 1917, en el Instituto de 
Segunda Enseñanza de Zaragoza. El 6 de octubre de 1917 se 
traslada a la Residencia de Estudiantes de Madrid para cursar 
la carrera de ingeniero agrónomo, una vez desechada por su 
padre la propuesta de estudiar música.  
En su adolescencia fue muy aficionado a la lectura de Darwin, 
primer estímulo intelectual que hizo tambalear su fe a partir de 
la lectura de El origen de las especies. Más tarde, los insectos 
serán una de las obsesiones de su obra, y ya en plena madurez 
confesará que los autores que más habían influido en su visión 
del mundo habían sido Engels, Sade y Fabre. Luego empieza 
su interés por la literatura, que lo llevará a estudiar Filosofía 
y Letras, por consejo de Américo Castro. Federico García 
Lorca y Salvador Dalí se unen luego en la misma institución y 
conformarán un grupo de amistad que tendrá una gran reper-
cusión en su vida.  
Su padre muere en 1923 y Buñuel se traslada en 1925 a París en 
el momento en que la ciudad era la capital artística del mundo 
occidental. Aquí dirige puestas en escena de obras teatrales 
y luego ingresa a la Academia, dirigida por Jean Epstein. A su 
vez publica varios artículos en distintas revistas vanguardistas 
de crítica cinematográfica. 
En 1928 Buñuel ya está en pleno furor surrealista. Su gran 
admiración dentro del grupo vanguardista parisino sería el 
poeta Benjamín Péret, al que consideraba el poeta surrealista 
por excelencia. Bombardea a sus compañeros de la Residencia 
con escritos de esa tendencia e insta a Dalí a que se traslade a 
París. Planean juntos el guión de Un perro andaluz. Rodado en 
abril de 1929 con las veinticinco mil pesetas que obtiene de su 
madre, su estreno el 6 de junio en el Studio des Ursulines al-
canza un éxito fulminante entre la intelectualidad, exhibiéndose 
durante nueve meses consecutivos en el Studio 28. A finales 
de 1929, Buñuel se reúne con Dalí y escriben La edad de oro. 
El resto de su filmografía se desarrolló en distintas etapas: la 
etapa estadounidense, la mexicana y la francesa.

Eje 1. Arte Latinoamericano

Influencias de la época surrealista
en el Buñuel mexicano

Andrés Passoni *

* Materia: Discurso Audiovisual III| Docente: Hugo Salas | Carrera: Lic. en Comunicación Audiovisual | Fecha: Diciembre 2007

Luis Buñuel falleció el 29 de Julio de 1983 por la madrugada 
a causa de una insuficiencia cardíaca, hepática y renal. Sus 
últimás palabras fueron para su mujer Jeanne: “Ahora sí que 
muero”. Se mantuvo fiel a su ideología hasta el final, no hubo 
ninguna ceremonia y actualmente se desconoce dónde se 
encuentran sus cenizas.

El surrealismo

“Automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta 
expresar tanto verbalmente como por escrito o de cualquier 
otro modo el funcionamiento real del pensamiento. Dictado 
del pensamiento, con exclusión de todo control ejercido 
por la razón y al margen de cualquier preocupación estética 
o moral”. (Breton, 1924, p. 44)

El Surrealismo comienza en 1924 en París con la publicación 
del Manifiesto Surrealista de André Breton, que estimaba que 
la situación histórica de posguerra exigía un arte nuevo que 
indagara en lo más profundo del ser humano para comprender 
al hombre en su totalidad. Conocedor de Freud, pensó en 
la posibilidad que ofrecía el psicoanálisis como método de 
creación artística. 
Para los surrealistas, la obra nace del automatismo puro, es 
decir, cualquier forma de expresión en la que la mente no ejerza 
ningún tipo de control. Intentan plasmar por medio de formás 
abstractas o figurativas simbólicas las imágenes de la realidad 
más profunda del ser humano, el subconsciente y el mundo 
de los sueños. Para eso utilizan recursos como: animación 
de lo inanimado, aislamiento de fragmentos anatómicos, ele-
mentos incongruentes, metamorfosis, máquinas fantásticas, 
relaciones entre desnudos y maquinaria, evocación del caos, 
representación de autómatas, de espasmos y de perspectivas 
vacías. El pensamiento oculto y prohibido será una fuente de 
inspiración; en el erotismo descubrirán realidades oníricas; y el 
sexo será tratado de forma impúdica. Se interesaron además 
por el arte de los pueblos primitivos, de los niños y de los de-
mentes. Preferirán los títulos largos, equívocos, misteriosos, 
lo que significa que importaba más el asunto que la propia 
realización. El Surrealismo se extenderá desde 1924 hasta el 
final de la Segunda Guerra Mundial.

Un perro andaluz (1929)
Un perro andaluz es un cortometraje mudo de 17 minutos (en 
1960 se incorporaron los motivos de Tristán e Isolda de Richard 
Wagner, y un tango), escrito, producido, dirigido e interpretado 
por Luis Buñuel en 1929 con la colaboración en el guión de 
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Salvador Dalí. Según Buñuel, nació de la confluencia de dos 
sueños. Dalí le contó que soñó con hormigas que pululaban 
en sus manos y Buñuel a su vez cómo una navaja seccionaba 
el ojo de alguien. 
Se presentan personajes sin objetivos claros y concisos, no 
hay líneas argumentales, sino que se presenta un claro delirio 
visual. El corto se caracteriza específicamente por romper con 
los esquemás narrativos canónicos que predominaban en la 
época. En ese momento, las películas eran adaptaciones fieles 
de obras literarias y no tenían una mayor búsqueda trascenden-
tal como debía tener el cine, según Buñuel. El corto pretende 
provocar un impacto moral en el espectador a través de la 
agresividad de la imagen. Remite constantemente al delirio y 
al sueño, tanto en las imágenes producidas como en el uso de 
un tiempo no cronológico tan heterogéneo (“Érase una vez… 
En primavera… Ocho años antes”) de las secuencias. Cabe 
destacar que el montaje en Un perro andaluz y La edad de oro 
es vital ya que refleja las influencias surrealistas en Buñuel, es 
decir, cómo están planificadas las distintas secuencias desde 
el guión, que se asemejan a la estructura de un poema. Como 
menciona Marcel Oms: “Los guiones de Buñuel remiten a 
partituras musicales, con escenas reiteradas, situaciones que 
se retoman, repiten o modulan. Ello hace que en el montaje 
los ritmos se impongan con una lógica peculiar, suspendiendo 
momentáneamente el control racional, debido a la conjugación 
de rimás visuales. Gracias a esa particular fluencia, nadie ha 
logrado como él la recomposición de las cadencias internas 
del sueño, estableciendo atajos por la vía del inconsciente”. 
(Agustín Sánchez Vidal: 2004. p. 21).
Entonces, se puede inferir que el director pensaba sus histo-
rias como si fueran poemás y después se concentraba en el 
argumento (si es que lo había); claramente se puede establecer 
una relación directa con el automatismo psíquico propuesto por 
Breton. Cabe mencionar que Buñuel emplea imágenes difíciles 
de neutralizar, ya que no se pueden reducir a un significado 
particular ni a un simbolismo “lineal” o explícito; un ejemplo 
en el corto es la escena en que el personaje tiene hormigas 
en sus manos.
Según Linda Williams, en Un perro andaluz “se desarrolla el 
deseo inconsciente, que habitualmente implica una fijación 
claustrofóbica y obsesiva que a menudo culmina en una batalla 
de impulsos”. (Agustín Sánchez Vidal: 2004. p. 25). Esta es otra 
característica que puede relacionarse con el surrealismo ya que 
remite a expresar en el arte lo producido por el inconsciente y 
los impulsos. “Hay que insistir en que la utilización de muchos 
elementos (los burros podridos, los pianos, las hormigas…) 
pertenecen al universo de los creadores y lo mismo cabe 
decir de la escena que cierra la película mostrando a los dos 
amantes enterrados en la arena del desierto y cubiertos de 
insectos que consciente o inconscientemente, es una alusión 
al “Angelus” de Mollet, cuadro que fascinaba a Dalí”. (Agustín 
Sánchez Vidal: 2004. p. 133). 
Las interpretaciones que se realizaron a partir de la famosa 
escena del ojo seccionado son varias, pero todas le atribuyen el 
mismo significado: “un cegar la mirada externa para que surja 
la interna, una petición de un ojo distinto al habitual, romper la 
barrera entre percepción y representación.”(Agustín Sánchez 
Vidal: 2004. p.133). Aunque es sólo una interpretación, tiene 
relación directa con lo propuesto por el grupo surrealista de 
Breton, en el cual se buscaba la representación del mundo 
interno para poder realizar una catarsis externa.
Este fragmento de un poema de Péret logra reflejar las in-

fluencias surrealistas:

“Si existe un placer
Es el de hacer el amor
El cuerpo rodeado de cuerdas
Y los ojos cerrados por navajas de afeitar” 
(Agustín Sánchez Vidal: 2004. p. 133)

Este ambicioso proyecto cinematográfico, plagado de imá-
genes oníricas visualmente muy atractivas, logró entonces 
romper con todos los esquemás establecidos con respecto 
a la narración en el cine. Las imágenes surgieron a partir del 
inconsciente de los autores y ellos se resignan a brindarle un 
significado. El espectador puede atribuirle distintas interpre-
taciones a las distintas imágenes pero para el autor son sólo 
obra del inconsciente. Al respecto, Buñuel declaró: “Con Dalí, 
hacíamos surgir representaciones irracionales, sin ninguna 
explicación.” (Agustín Sánchez Vidal: 2004. p. 64). 
 
La edad de oro (1930)
La película surge nuevamente a partir de la colaboración entre 
el pintor y el cineasta, pero en este caso no fue tan cordial ya 
que no tenían los mismos intereses, hubo discusiones creati-
vas y debido a la incompatibilidad entre el gran amor de Dalí, 
Gala Eluard, y el cineasta. Asimismo, Dalí se sintió traicionado 
y marginado por su amigo de la sustanciosa cantidad que le 
han proporcionado los Vizcondes de Noailles para filmar una 
de las primeras películas sonoras francesas. De todos modos, 
La edad de oro pudo hacerse. 
En esta película se pueden encontrar similitudes y diferencias 
con su primera obra, es decir, todavía mantiene influencias 
surrealistas pero en ésta hay una línea; en Un perro andaluz 
se pasaba de una situación a otra por medio de un detalle 
cualquiera. A su vez, está compuesta de mayores secuencias 
con distintas historias y se puede llegar a dar una interpreta-
ción más directa a lo que se narra. La primera secuencia, por 
ejemplo, se compone de un relato documental acerca de una 
lucha entre escorpiones, que podría trasladarse de manera 
objetiva a cómo se componen las reglas en una sociedad; 
luego sigue una secuencia en la que un grupo de vándalos 
son desplazados de su zona y así es cómo se concluye con la 
fundación de la cultura occidental representada por la ciudad de 
Roma. Después, aunque se retratan situaciones incoherentes 
(el padre que mata a su hijo por enojo), se puede rescatar en 
la segunda mitad de la película, a nivel argumental, la situación 
de amor entre una mujer y un hombre. Esta historia de amor 
se retrata a partir de las complicaciones que surgen desde las 
situaciones económicas de ambos y cómo la burguesía afecta 
en su distanciamiento. 
En La edad de oro cabe retomar a Linda Williams en su cla-
sificación de dominios internos e individuales y los externos 
y sociales, ya que en Un perro andaluz se desarrolla el deseo 
inconsciente y en La edad de Oro se amplía esa problemática 
interna a una estructura social externa, su narración es más 
disgresiva y la acción implica a un muy amplio elenco de perso-
najes. Otra influencia evidente es la del Marqués de Sade con la 
inclusión de una cita de su obra Las 120 jornadas de Sodoma, 
utilizada al final de la película. Para demostrar el impacto que 
tuvo la película en el circuito surrealista, André Breton veía en 
ella “la única empresa de exaltación del amor total como yo lo 
considero” (Agustín Sánchez Vidal: 2004. p. 142), una muestra 
de que “en tal amor existe una potencia, una verdadera edad 
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de oro en ruptura completa con la edad de fango que atraviesa 
Europa”. (Agustín Sánchez Vidal: 2004. p. 142). 

Lejos ya del grupo surrealista de Breton
“En 1932 me separé del grupo surrealista, aunque continué en 
buena armonía con mis ex compañeros. Empezaba a no estar 
de acuerdo con aquella especie de aristocracia intelectual, con 
sus extremos artísticos y morales que nos aislaban del mundo 
y nos limitaban a nuestra propia compañía”. (Luis Buñuel en 
Agustín Sánchez Vidal: 2004. p. 40/41).
Buñuel continúa desarrollando su carrera cinematográfica en 
Estados Unidos, México y Francia. Rápidamente se dirige 
a México ante la imposibilidad de trabajar en Hollywood de 
modo estable. En su libro Las películas de Luis Buñuel. La 
subjetividad y el deseo, Peter William Evans clasifica las pelí-
culas mexicanas de Buñuel en dos categorías: unas que como 
Gran Casino, El gran Calavera, Susana, La hija del engaño y 
Abismos de pasión pertenecen a un cine de consumo que en 
gran medida obedece a las leyes genéricas de los musicales, 
melodramás o rancheras del cine comercial mexicano; y otras, 
como Los olvidados, Él, Ensayo de un crimen y Nazarín, esca-
pan de las limitaciones comerciales y reflejan los intereses y 
las obsesiones más personales del autor surrealista. Estos dos 
extremos igualmente no son tan simples ya que se generan 
híbridos entre sus necesidades como autor y lo que le exigían 
los productores en ambas clasificaciones. Se hará hincapié 
en este caso en su etapa mexicana, particularmente en tres 
de sus películas.

Él (1953)
Adaptada de la novela de Mercedes Pinto, con Él Buñuel inicia 
en su etapa mexicana los estudios sobre la moral y la burgue-
sía. En esta película se retrata la historia de un hombre, Don 
Francisco, que se encuentra en una misa y enfoca su atención 
en las piernas de una mujer muy radiante y atractiva, Gloria, 
a quien él después persigue instintivamente. Se obsesiona 
completamente con ella: la persigue y le ocasiona un quiebre 
en el compromiso que ella tenía con otro hombre para final-
mente casarse con ella. Todas las descripciones que realizan 
los personajes sobre Don Francisco apuntan a un personaje 
que es completamente paranoico, empecinado en interpretar 
la realidad en función de sus delirios. Esa patología, estre-
chamente ligada a la represión sexual debido a sus creencias 
religiosas, se desencadena cuando conoce a Gloria. 
En la película hay una reminiscencia a La edad de oro en tanto 
la escena del beso entre los personajes es similar, entre las 
estatuas del jardín. En el film, por otra parte, se presentan 
elementos relacionados directamente con las vivencias del 
director y que son plasmadas en los personajes. Por ejemplo, 
en la caracterización de Don Francisco, Buñuel le añade un 
elemento para que el personaje se sienta identificado con 
Guanajuato (México), lugar donde Buñuel estaba viviendo. O 
específicamente en que Buñuel no distaba mucho de los celos 
de Don Francisco con su propia mujer, aunque se inspirase en 
un cuñado y un vecino suyo. El relato surge a partir del punto 
de vista de Gloria a modo de flashback ya que le está contando 
a Raúl cómo fue su matrimonio con Don Francisco.
Las influencias en esta película se pueden ver específicamente 
en la acumulación de temáticas recurrentes: personajes oscu-
ros obsesionados con el sexo de manera fetichista y tramás 
narrativas que en algunos momentos desconciertan al espec-
tador (esto es una clara influencia del surrealismo). 

Abismos de pasión (1954)
En 1933 Buñuel había escrito con Pierre Unik una adaptación 
de Wuthering Heights (1847), famosa novela de Emily Brontë. 
Esta adaptación se conoció como Abismos de pasión. La novela 
entusiasmaba a los surrealistas por su desaforado amour fou 1 
y su intensa vivencia del mal. 
La película comienza con el regreso de Alejandro tras diez años 
de ausencia a la hacienda El Robledal, donde vivió de niño, 
adoptado por los padres de Catalina. Vuelve rico y decidido a 
casarse con ella, pero entretanto ésta ha contraído matrimonio 
con Eduardo, del que va a tener un hijo. Despechado, Alejandro 
desposa a Isabel, la hermana de Eduardo, a la que humilla y 
rebaja junto con Ricardo, el hermano de Catalina, que en la 
infancia lo había tratado como a un sirviente. Tras un enfren-
tamiento entre el recién llegado y el marido de Catalina, ella 
confiesa poco antes de morir que sólo ha amado a Alejandro. 
Éste desciende hasta el panteón donde yace el cadáver de 
Catalina para retirar el velo que le cubre el rostro y besar sus 
labios. En su delirio cree escuchar la voz de la mujer pero es 
Ricardo que ha salido en su busca y le destroza la cara de un 
escopetazo, enviándole a reunirse en el ataúd con la mujer 
que ama. 
La escena final contiene una propuesta de Breton que el reali-
zador gustaba recordar: “Un poema de Breton dice que el amor 
es una ceremonia secreta que debe celebrarse en el fondo 
de un subterráneo. Esto es para mí el evangelio.” (Agustín 
Sánchez Vidal: 2004. p.192-193). La violencia secreta de esta 
secuencia contrasta con la visualización del mero sexo explícito 
que Alejandro aplica en sus besos-mordiscos de seducción a 
Isabel poco después de confesarle: “Dirás que tengo instintos 
de bestia, ¿no? Palabras que van seguidas de la matanza de los 
cerdos, muy en la línea del intento de violación del carnicero en 
La marcha nupcial, de Erich von Stroheim”. (Agustín Sánchez 
Vidal: 2004. p.193).
Aún hay otro pasaje de la película que ha sido subrayado por el 
propio realizador y que supone, en cierto modo, un resumen de 
su filosofía. Se encuentra en el Libro de la sabiduría y Buñuel lo 
considera “el más bello de la Biblia, muy por encima del Cantar 
de los Cantares. Su texto es leído por uno de los  personajes 
de la película, con un fondo de campanas y truenos”. (Agustín 
Sánchez Vidal: 2004. p. 193).
En esta película se puede ver la melancolía y la desolación a 
partir de los decorados y escenarios que transmiten una sensa-
ción de sequía; a su vez se puede percibir que los personajes 
quieren abandonar el mundo adulto y que tienen actitudes 
infantiles (esta situación está representada por Alejandro y 
Catalina), y esta acumulación de elementos recurrentes remi-
ten al surrealismo (la fascinación de Breton por el inconsciente 
infantil y su tendencia a lo impulsivo). Entonces, a pesar de 
que la película responde a necesidades industriales, igualmente 
posee elementos propios de Buñuel ligados especialmente 
con el surrealismo. 

Nazarín (1958)
Esta película es nuevamente una adaptación de una obra 
literaria, de nombre homónimo a la película, escrita por Benito 
Pérez Galdós. Aquí se presenta al sacerdote Don Nazario, 
que vive en la más precaria situación entre los humildes y 
practica el Evangelio al margen de la Iglesia oficial, con la cual 
mantiene una relación distante. Es tan pobre que de puerta 
tiene una ventana por la cual entra todo el mundo a buscar lo 
que necesita o lo que dejan los ladrones. Un día se refugia en 
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su habitación Andara, una prostituta que cometió un crimen 
apuñalando a otra mujer. Nazarín ayuda a que ella se pueda 
esconder. Beatriz, otro personaje que también vive en el barrio, 
tiene tendencias suicidas y pensamientos delirantes y busca 
ayuda en el sacerdote cuando su hombre la abandona.
Un momento irreverente y llamativo, al que no puede adjudi-
cársele una interpretación directa, es cuando Andara mira la 
fotografía de Jesús y ésta está riéndose. O por ejemplo, aunque 
en este caso ya posee una interpretación hecha por el director, 
en la escena en que Beatriz se imagina besándose con su amor, 
y al hacerlo, muerde el labio de su enamorado provocándole 
un sangrado exagerado. Esta imagen se puede encontrar en 
otras obras del director. Otro ejemplo de desconcierto para el 
espectador es cuando Beatriz está llorando porque su pareja la 
abandona y, luego de que él se va, se tira en la cama y empieza 
a reírse descontroladamente.
La película se caracteriza por tener movimientos de cámara que 
son fluidos y que son realizados de forma tal que el espectador 
los percibe como una hipnosis, buscada constantemente por 
Buñuel en sus películas. Otra técnica utilizada en esta película 
es el uso de planos con transiciones encadenadas a partir de un 
flou, que remite a las situaciones oníricas. En una entrevista, 
Buñuel declaró que no precisaba para nada de grandes alardes 
técnicos, pero que sin embargo lo que siempre necesitaba era 
poder tener la cámara en movimiento (sin que fuera evidente) 
porque creía en el poder hipnótico de la imagen dinámica; lo 
que llamaba adormecer al espectador.
Los personajes, a su vez, tienen posiciones que se pueden 
identificar como infantiles y adultas ya que Nazarín simbolizaría 
la razón y Andara y Beatriz (con el resto del pueblo) tendrían 
actitudes infantiles por su creencia en el amor de forma 
ingenua o por ser muy supersticiosos. Otro personaje que 
provoca confusión en su caracterización es Andara, ya que 
tiene ocurrencias que confunden al espectador y actitudes muy 
impulsivas. Lo que se puede deducir de estos personajes es 
que conforman una oposición entre la lógica y el inconsciente, 
en el cual se actúa de manera natural según el surrealismo. 
Por eso, cabe recalcar que a pesar de ser una película rodada 
durante su etapa mexicana, todavía posee las mismás ideas 
personificadas en sus historias, personajes y situaciones; la 
diferencia más clara con su primer etapa es que se puede 
identificar una historia. 
El delirio visual y su capacidad para realizar propuestas cinema-
tográficas alternativas y llamativas no nacieron con el surrea-
lismo sino que éste lo que le permitió fue afianzar sus ideas 
e influencias que acumuló durante su infancia y adolescencia, 
por lo cual fue necesario realizar una recopilación biográfica 
para así poder entender las tendencias temáticas en su cine. 
En su autobiografía, Buñuel escribe que su objetivo era luchar 
contra una sociedad repulsiva, su religión, la burguesía y la 
ética de trabajo a través del shock y el escándalo. 
Como primera influencia se puede destacar a Darwin y al 
Marqués de Sade. La siguiente cita ejemplifica con perfección 
cómo el surrealismo ayudó a Buñuel a afianzar sus ideas; 
Octavio Paz en su ensayo “El cine filosófico de Luis Buñuel” 
menciona:

“La lógica de Buñuel es la razón implacable del Marqués 
de Sade. Este nombre esclarece la relación entre Buñuel 
y el surrealismo: sin ese movimiento habría sido de todos 
modos un poeta y un rebelde; gracias a él, afiló sus armás. 
El surrealismo, que le reveló el pensamiento de Sade, no 

fue para Buñuel una escuela de delirio, sino de razón: su 
poesía, sin dejar de ser poesía, se volvió crítica”. (Agustín 
Sánchez Vidal. 2004. p. 16). 

Otro de los poetas que según Buñuel también influyó en 
obra es Benjamín Péret, que formaba parte del grupo de los 
surrealistas. 
Lo que se puede identificar de las películas de Buñuel es una 
predilección por las formás narrativas alternativas frente a las 
canónicas, y por los personajes contradictorios frente a los 
consistentes. Además, cabe destacar su gran influencia por 
las obras literarias ya que él siempre quiso ser escritor y pintor 
pero nunca se sintió capaz para poder ejercer esas actividades 
con la seriedad que él buscaba. 
Se pueden realizar dos apreciaciones a partir de las palabras de 
Agustín Sánchez Vidal en su libro Luis Buñuel, que evidencian 
su clara influencia surrealista (particularmente en Un perro an-
daluz y La edad de oro). La primera es expresada por él mismo 
en sus entrevistas y escritos, en la cual dice que siempre negó 
que sus películas tuvieran interpretación. Aspecto profunda-
mente surrealista. El otro aspecto que resalta de sus películas 
es su capacidad de agresividad con el espectador pasivo, al 
que se ofende o le molesta, lo cual es otro aspecto surrealista, 
agredir para que el espectador se despierte. 
Después de Un perro andaluz y La edad de oro Buñuel seguía 
interesado por el surrealismo -del que nunca renegaría- pero 
no por los surrealistas. Estaba cansado de su elitismo estéril, 
aunque nunca llegó a una ruptura formal. Así fue como le 
declaró en una entrevista a Raquel Tibol: 

“Yo ya no soy surrealista porque no pertenezco a ningún 
grupo. El cambio de vida y necesidades han hecho que no 
me interese pertenecer a ningún grupo. La reacción surrea-
lista correspondió a determinada realidad; ahora compren-
do que no se puede enfrentar la realidad exclusivamente 
con el surrealismo. Pero aunque ya no pertenezco a grupo 
alguno, la educación, la disciplina surrealista está en mí. El 
surrealismo fracasó como revolución (una revolución no la 
pueden hacer treinta y tres individuos) pero se integró a la 
vida en general”. (Agustín Sánchez Vidal. 2004. p. 67). 

Con respecto a su etapa mexicana se puede concluir entonces 
que las películas no son completamente surrealistas como sus 
obras primeras, pero mantienen en gran parte la esencia de Bu-
ñuel, y lo que las diferencia de su primera etapa es que algunas 
responden a necesidades melodramáticas y de género.

Notas 
1      El Surrealismo define el amour fou como un amor loco, salvaje y 

capaz de traspasar las fronteras del mundo visible, más allá de la 

condición hombre-mujer, amor-odio. De esta manera, el amor, al 

igual que ocurre con el sentido poético, son sentimientos puros, 

férreamente ligados y regidos por el aspecto espiritual de la psique 

humana, y por lo tanto proporcionan al hombre esa “libertad” de 

la que carece la razón.
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-       Un perro andaluz (1929)

-       La edad de oro (1930)

-       Él (1953) 

-       Nazarín (1954)

-       Abismos de Pasión (1958)
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Desde su origen el hombre ha recurrido a diferentes medios 
para poder expresarse. Por medio de la escritura, el dibujo, el 
canto, el baile, entre otros, ha ido manifestando sus sentimien-
tos, investigado, explotado e inventado diferentes técnicas 
artísticas, las cuales con la ayuda de la tecnología se han ido 
perfeccionando a través del tiempo. Sobresaliendo así en cada 
campo del arte ciertos artistas ya sean por su admirable trabajo, 
por lo que le han aportado a cada campo o por la controversia 
que su obra causó, creando nuevas y diferentes tendencias. 
Uno de los artistas más influyentes de la segunda mitad del 
siglo XX es Andy Warhol. Un hombre auténtico, polémico, 
revolucionario, y controversial, explorador de todas las ma-
nifestaciones culturales; no sólo se destacó en el campo de 
la pintura, la escultura y la fotografía, sino también trabajó 
extensivamente el campo cinematográfico; le dio un vuelco al 
séptimo arte,  demostrando que éste es realizable desde otra 
perspectiva y no es necesaria una gran producción, un guión, 
ni nada bastante estructurado para su realización, rompiendo 
las barreras del  cine narrativo, clásico hollywoodense.
Andrew Warhola nació en Pittsburg, Pensilvania, hijo de 
inmigrantes eslovacos. De niño, padecía de escarlatina, una 
enfermedad que provoca una pigmentación anormal de la piel, 
así como de el baile de San Vito, afección del sistema nervioso 
que causa movimientos involuntarios; razones por las cuales 
tuvo que pasar varios días en el hospital donde demostró tener 
talento artístico. Su mayor pasatiempo era escuchar la
radio, pintar y coleccionar imágenes de actores y actrices 
famosos, con las que decoraba su habitación. A la edad de 
ocho años le regalaron un proyector de cine con el que tras-
mitía caricaturas en las paredes de su casa. Un año después 
comenzó a interesarse por la fotografía y asistió a clases 
gratuitas de arte.
Estudió arte en Comercial en el Carnegie Institute of Techno-
logy. Al graduarse (1949) trabajó como diseñador gráfico y pu-
blicista, donde alcanzó rápidamente gran éxito. Sus reportajes, 
anuncios, originales dibujos, ilustraciones y collages, fueron 
publicados en las revistas más famosas de los años cincuenta 
como Vogue, Glamour y Harper’s Bazaar. 
Antes de entrar al mundo cinematográfico, Andy Warhol tuvo 
un gran impacto en la pintura durante los años sesenta, donde 
los hechos ocurridos durante esta década y la pasada, pautaron 
las obras del artista. Estos acontecimientos como la Guerra 
Fría, la guerra civil en China, la Guerra de Corea, el radicalismo 
político y cultural, la revolución cultural impulsada por el rápido 
desarrollo industrial y el consecuente fenómeno de consumis-
mo que se dio en Estados Unidos, la contracultura, la liberación 
de la mujer, y el asesinato de Kennedy entre otros; junto con 
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las relaciones con las drogas, el sexo libre, el surgimiento 
de un interés por la violencia y la crueldad, el despertar de la 
sexualidad perversa y el bullicio del rock ensordecedor frente 
a las estéticas musicales del silenció, fueron los hechos que 
inspiraron y estuvieron presentes durante las obras hechas por 
el artista. Esta revolución de ideas y mezclas fueron las toda 
que inspiraron al artista a crear y realizar. 
Warhol comienza a pintar imágenes “Pop” las cuales se des-
tacan dentro de lo que fue el movimiento del pop art, término 
que  hace referencia a la expresión inglesa “popular art”. El 
concepto se refería a un amplio repertorio de imágenes de la 
cultura urbana de másas, integrado por la publicidad, la televi-
sión, el cine, la fotonovela, los cómics, etc. 
“La esencia del movimiento pop era que cualquiera podía hacer 
cualquier cosa, así que todos pretendíamos hacer todo. Nadie 
quería encasillarse en algo determinado, todos queríamos 
ampliar nuestra creatividad” ( Boockris, Víctor. 1996. Pg 21), 
explicación que da Warhol sobre el movimiento.
Con su obra quiso hacer una mención al consumismo esta-
dounidense; seleccionando diferentes elementos y objetos 
utilizados cotidianamente por la clase media. De estas se 
resaltan las esculturas de cajas Brillo y las pinturas Campbell’s 
Soup Can, que fueron la sensación del mundo del arte y lo 
convirtieron en toda una celebridad, y son un ejemplo de alu-
sión al ambiente consumista. También Warhol fue pionero en 
el uso de fotografías de gran formato que servían como base 
para pinturas al óleo o a la tinta. utiliza la serigrafía cortada a 
mano y recurre también a la técnica de la foto serigrafía, uno 
de los medios más importantes de su producción. Esta técnica 
le permitió producir una serie de imágenes repetitivas, con 
pequeñas variaciones.
Hacia 1963  crea The Factory, un estudio ubicado en un cuartel 
de bomberos pintado de plateado y cubierto de papel aluminio, 
el cual estaba impregnado de por su obra artística, música y 
gran actividad, convirtiéndose en el lugar de moda, reuniendo 
alrededor suyo a un amplia gama de artistas, músicos, escri-
tores y personajes conocidos del underground neoyorquino, 
donde se realizaban las fiestas más comentadas por la prensa. 
Tiempo más tarde, en éste lugar empieza a realizar serigrafías 
en serie, con lo que buscaba no sólo hacer arte que reflejara 
productos fabricados en serie, si no producir en serie el arte 
mismo. Con esto, Warhol pretendía actuar como una máquina, 
minimizando el rol de su propia idea creativa en la producción 
de su trabajo. Fue así como revolucionó el mundo del arte y 
su trabajo se hizo tan popular como polémico.
Después de haber realizado varios cuadros Andy se adentra 
en el mundo del cine, continuando con la esencia del arte pop, 
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llegando a filmar más de quinientas películas calificadas como 
cine underground, un tipo de cine artesanal, no necesariamente 
narrativo, que carecía de un guión y una estructura, con una 
elevada autoconciencia artística y cauces de distribución 
propios; convirtiéndose en la contra-cara del cine clásico de 
Hollywood. 
Las primeras películas de Warhol tenían una continuidad en 
el tiempo y en espacio, como los cuadros, son una extensión 
lógica de su obra plástica. Por ésta razón su aportación a la 
estética cinematográfica ha constituido en su utilización de la 
pasividad: una cámara pasiva y un público pasivo. Su cámara 
se colocaba simplemente en una posición. En ocasiones, 
empleaba arbitrariamente el zoom.
Sleep fue el primer film, donde dejó rodar la cámara fija durante 
ocho horas frente a un hombre durmiendo. Como antiguo 
pintor, no esperaba  que su público se limitara  a sentarse a 
mirar sus películas de tan larga duración, sino esperaba que 
éste tuviera las mismás reacciones que tendría ante un cuadro 
en una galería o un museo. Mirarla un rato, irse y volverla a 
mirar un poco más. 
Sus films Haircut y Eat, desarrollan las acciones enunciadas 
desde el título. No muestran más de lo que es una cortada de 
cabello y una persona comiendo, lo que lo caracteriza como 
cine experimental, al romper con las barreras del cine narra-
tivo estrictamente estructurado y utilizando los recursos (en 
este caso de las acciones cotidianas), para expresar y sentir 
emociones, experiencias, sentimientos, con un valor estético 
muy artístico, olvidándose del lenguaje audiovisual. Warhol se 
refiere a ellas como “películas experimentales que tratan de 
las emociones de la vida humana. Cualquier cosa que tenga 
que ver con la vida humana está bien.” ( Rial,S. 2007. Pg 100) 
De esta manera aprendió a aprovechar todo lo que ocurría a 
su alrededor e incorporarlo en su obra.
Chelsea Girls fue un film en  realizado 1967 en La Factory y 
en el Chelsea Hotel, sin argumento y sin guión. La única idea 
era la de generar conflictos entre las personas y buscando 
que cada uno de los actores expulsara sus sentimientos más 
íntimos. El film destilaba negatividad y sacaba a la luz el lado 
más oscuro de las personas. Una de las “técnicas” utilizadas 
fue la de encargarse de que a los actores les llegaran rumores 
antes de filmar cada toma, para sembrar conflicto entre ellos y 
enfrentarlos, lo que tenía un mayor resultado al estar éstos bajo 
los efectos de las drogas. A pesar de ser una película caótica, 
efectista y experimental, logró cosechar artística y económica-
mente, lo sembrado en todos sus trabajos anteriores. 
Durante 1966 cualquier idea era convertida en película. Esta 
particular manera de Warhol a hacer cine, lo llevó a rodar 
varios films (Loves of Ondine, Imitation of Christ, Vibrations) 
con la idea de hacer una maratónica película de 48 horas, que, 
proyectada nuevamente en pantalla doble, duraría 24 horas. 
Utilizando las mismás ideas que en Chelsea Girls y tratando 
de lograr el mismo efecto, el film terminó siendo un fracaso. 
El film de 24 horas sólo se proyectó una vez.
Otra peculiaridad de este cineasta, residía en su capacidad 
para convertir a sus actores en superestrellas. Para personajes 
como Ondine, Freddie Herko, Taylor Mead, Edie Sedwick entre 
otros, actuar en estas películas sin guión y casi sin dirección 
les proporcionaba la posibilidad única de hacer de sí mismos, 
dándoles así un sentido de autorrealización artística que difícil-
mente podrían haber obtenido en ámbitos más convencionales, 
en los que además posiblemente ni siquiera habrían obtenido 
oportunidades laborales. Los actores los sacaba de “por ahí”. 

Eran personas que querían salir en una película, sencillamente, 
y los utilizó.
Para él los actores venían de cualquier parte, no era necesario 
profesionalismo, tanto así que en el film Whips, hizo a actuar 
a su madre Julia Warhola.
Tras haber estado al borde de la muerte en 1968, por causa 
de los disparos producidos por Valérie Solanis, figurante en 
una de sus películas, Warhol de a poco retoma su trabajo, sus 
actividades y  realiza entrevistas en la que demuestra su sutil 
sentido del humor. 
Si bien en su cine nunca fue aceptado por Hollywood, ese año 
se estregaría Midnight Cowboy de John Schlesinger, en el que 
su influencia es innegable. Además de tratar un tema como la 
prostitución másculina, el film cuenta con la actuación de Viva, 
en la piel de Underground, una cineasta que interpreta un papel 
que, antes del atentado, había sido ofrecido a Andy Warhol.
En respuesta a este film Warhol junto Morrisey idearon Flesh,  
film protagonizado por el símbolo sexual Joe Dalessandri, que 
se convertiría en uno de los actores fetiche de la pareja cineas-
ta. Su cine ya se había vuelto más comercial y convencional, 
por lo que la película fue un éxito en taquilla.
Durante el invierno de 1965 Andy Warhol llegó a ser una 
superestrella de los medios, posición que alcanzó con una 
rápida y concienzuda evolución en su carrera. No pasaba una 
semana sin que se publicara algo sobre él. Famoso por su 
pintura y por sus películas revolucionarias, Warhol se inquie-
taba por mantener su popularidad. Aún no se había integrado 
en el explosivo circo del rock, la manifestación de la cultura 
popular en la que más se reconocía una juventud americana 
en continua agitación. Esto junto con el deseo de querer seguir 
siendo noticia y estar en todas partes, hizo que extendiera su 
creatividad al performance artístico, con su show itinerante 
llamado The Exploding Plastic Inevitable, protagonizado por la 
banda de rock and roll The Velvet Underground. Al show se 
le acredita el invento del espectáculo de luz psicodélica como 
parte del entretenimiento en un centro nocturno. Incluso The 
Velvet Underground se vuelve una de las bandas de rock con 
más influencia en la historia e ingresa al Rock and Roll Hall 
of Fame. 
Como precursor del performance, realiza con  ésta banda un 
espectáculo titulado Andy Warhol, Up-Tigh. Up-Tight  hacia 
referencia a algo interesante, indicaba que “algo” iba a ocurrir, 
en contraposición al eterno “nada”. El espectáculo era una 
combinación de varias facetas artísticas, el cual consistía de 
la proyección sus películas con las luces de Danny Williams, la 
música de The Velvet Underground y Nico, la danza de Gerard 
Malanga y Edie Segwick, y las diapositivas y proyecciones de 
Paul Morrissey y también de él.
“Si la gente lo aguantaba diez minutos, tocaremos quince. 
Es en nuestra política que siempre se queden con ganas de 
menos” ( Boockris,V.1996. Pg 50), esa era la extraña filosofía 
de Warhol frente al show, de la música caótica de Velvet que 
iba a la perfección con las luces y las imágenes exhibidas.  De 
esta manera Warhol pudo proyectar todas aquellas películas 
que había estado haciendo y que no habían logrado reencuadrar 
nada cuando las exhibían en la Cinematheque (sala pequeña 
de cine vanguardista).
Este cineasta estaba absolutamente conciente de la rareza de 
sus películas y que mucha gente las encontraba aburridas. Sin 
embargo no le importaron los comentarios y las siguió realizan-
do, porque para él ese era el ideal de cine, lo que le gustaba 
hacer, captar y lo encontraba sumamente divertido. Pero su 
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preocupación por preceder lo llevó a realizar diferentes recursos 
mientras las proyecciones de algunos de sus films como en 
la exhibición muda de Sleep, usaron como recurso una radio 
que cambiaban de emisora cada día, así el que se aburría con 
la película podía limitarse a escuchar radio. En Chelsea Girls, 
Warhol coloco dos cosas a la vez en la pantalla, para que se 
pudiera observar una imagen en caso de que la otra fuera 
aburrida. Lo que lo acredita como un artista íntegro.
La banalidad de sus declaraciones y de sus películas lleva a 
creer a algunas personas que en realidad Warhol se ríe de todo 
y de todos, su cinismo, su indiferencia dan una sensación de 
superioridad con respecto a lo que hace y lo que dice.
 Andy Warhol fue pionero y precursor de un arte multifacético 
de una vanguardia sensorial. Fue cómplice y partícipe de una 
revolución de ideologías, sexo, drogas, música, política, y cul-
tura. Impuso un arte singular e innovador, con el cual cambió el 
concepto tradicional, viendo éste como un negocio y el mismo 
como un arte. El arte no era más que lo que los espectadores 
consumen. Imágenes en las que la firma del autor se convierte 
en marca registrada. El análisis de su obra queda perfectamen-
te descifrado en sus palabras “todo el significado de mi obra 
está en la superficie, detrás no hay nada”. Rompió con los 
esquemás cinematográficos, realizando películas desestruc-
turadas narrativamente; jugando con el film como un cuadro, 
como una fotografía eterna, por medio de la magia del lente e 
integrándolo con los demás campos artísticos, convirtiéndolo 
así en un icono del siglo XX.   

Notas
1      Boockris, Víctor. (1996). Velvet Underground noise rock. España:

Ed. La máscara. Pg. 21.

2      Boockris, Víctor. (1996). Velvet Underground noise rock. España:

Ed. La máscara. Pg. 50.

3      Rial, Santiago. (2007). Warhol para principiantes. Argentina: Ed. 

Era Naciente SRL. Pg. 100.
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Sumergirse en el mundo cinematográfico de David Lynch no es 
más que un mar de experiencias sin fin. Su estilo narrativo, sus 
personajes, sus historias, siempre merecen una nueva lectura; 
hacen surgir nuevas interpretaciones o aportan un dato más 
para agregar a lo ya antes visto. 
Lynch tiene un estilo propio y lo demuestra. En sus películas, 
los personajes viven una realidad de la cual intentan escapar 
por diferentes motivos. Es por esto que se genera (o los 
personajes generan) un mundo aparte, forzado, opuesto y 
similar a la realidad. Mundo que les funciona como salida, 
como descanso, como catarsis. 
Se presenta una forma dual de ver las cosas, que también se 
refleja en el estilo de los films. Dos mundos opuestos que 
se entremezclan confundiéndose en los que los personajes 
participan y se confunden también. En las tres películas que 
voy a analizar esta es la regla fundamental de la historia. Más 
allá de la trama, que es diferente en todos los casos, estos 
mundos opuestos que se conectan, la relación entre bien/
mal, real/irreal, real/onírico, clasicismo/surrealismo, son los 
lugares por donde se mueve la historia, los temás que trata, 
los personajes que elije. 
Lynch parte de historias que podríamos calificar como 
comunes, de personajes acechados por una realidad de la que 
escapan a través de su mente. La realidad los abruma hasta el 
punto que tienen que escapar como sea. Estudiaremos aquí 
tres de sus films más importantes: Blue Velvet (Terciopelo 
Azul, 1986), Wild at Heart (Corazón Salvaje, 1990) y Mulholland 
Drive (El Camino de los Sueños, 2001). 
En el caso de Blue Velvet se trata de la historia del joven Jeffrey 
Beaumont, que vive en un pequeño pueblo donde la vida es 
rutinaria y aburrida. Mientras va caminando por un descampado 
a visitar a su tío enfermo, encuentra una oreja arrancada con 
hormigas que caminan sobre ella. Nos sumergimos en la oreja 
sumergiéndonos en la mente de Jeffrey y en todos sus deseos 
–los personajes de Lynch se mueven por sus deseos como si 
fuese un instinto irrechazable–. En Mulholland Drive se narra 
la historia de una joven actriz que viaja a Los Ángeles porque 
quiere ser una estrella de Hollywood, pero contrariamente 
a lo que había querido –soñado– termina siendo una actriz 
secundaria relegada por su amiga, de quien está enamorada, 
que a su vez la deja por el director. Su escape es el sueño con 
el que comienza la película, en el cual la realidad y la ficción se 
mezclan completamente hasta confundirse. Y en Wild at Heart, 
dos jóvenes escapan de la ciudad para poder estar juntos. La 
carretera se les ofrece como ese mundo ideal para ellos. 
Las historias no presentan demásiada complejidad en sí 
mismás, son simples historias con personajes comunes. 

Eje 2. Estilos y Miradas

David Lynch: lo real y lo onírico
en sus historias y personajes 

Maia Bolotnicoff  *

* Materia: Discurso Audiovisual I | Docente: Julieta Sepich | Carrera: Vestuario | Fecha: Diciembre 2007

Personajes que usualmente encontramos a lo largo de la 
historia del cine, representados por distintos directores, 
películas e historias. Los personajes de Lynch luchan contra su 
realidad para poder escaparle. La realidad de los mismos, en los 
tres casos, es eludida y modificada por sus mundos paralelos 
que les sirven de catarsis, de descanso y de entretenimiento. 
Esa realidad los oprime, los angustia, los aburre y por eso surge 
la necesidad de escaparse de ella. 
El momento en el que realmente entramos en el mundo de 
Lynch es cuando nos envuelve en la mente de los personajes 
y en los mundos que ellos se generan paralelamente al mundo 
real; esta es su marca registrada, su estilo.

Mulholland Drive
El film empieza con una imagen de Diane, la joven actriz, con 
quienes podrían ser sus padres iluminados como estrellas. 
Lo que sigue es una subjetiva de la almohada, metiéndose la 
cámara dentro de ella, como lo hace en la oreja de Jeffrey. Ni 
bien empieza la película nos introducimos en el sueño confuso 
que se verá más adelante. Esto es bien explícito, pero suele 
pasar que los espectadores ni siquiera le prestan atención y 
hasta se olviden de ese plano. Razón por la cual Lynch hace 
una lista de diez ítems para que se resuelva el misterio, y entre 
ellos, hay dos que dicen: “Poner especial atención al comienzo 
del film, ya que al menos dos pistas se revelan antes de los 
créditos de apertura” 1. En su sueño, ella llega a Los Ángeles 
y va hacia la casa de su tía que salió de viaje, lugar donde ella 
se hospedará. Dentro de la casa hay una mujer, que nosotros 
sabemos que tuvo un accidente (mostrados después de los 
títulos de apertura), y que perdió el conocimiento. Ella se hace 
llamar Rita, por el cartel de Rita Hayworth que hay en el baño. 
Una clara referencia al cine, el cine dentro del cine, el actor 
que es el personaje, el actor que es otro actor, tal como le 
ocurre en el sueño a Diane que ya no es Diane sino Betty. En 
el sueño, Betty ayuda a Rita a saber qué le ocurrió y quién es 
ella. Buscan en el diario, llaman a la operadora para enterarse 
del accidente; hasta van a la casa que está en una dirección 
sacada de la guía telefónica después que Rita recuerda un 
nombre: Diane Selwyn. Entran de incógnito a la casa donde la 
encuentran muerta. Club Silencio!!! 
Paralelamente se narra la historia del director Adam Kesher, a 
quien matones y productores obligan a elegir a una chica para 
el protagónico de su película, rechazando éste todo tipo de 
imposición. Ya en su casa, entra y encuentra a su mujer con el 
jardinero; ella se enoja y lo echa. En un hotel de mala muerte, 
su secretaria le avisa que está en bancarrota, que suspendieron 
la película y que tiene que encontrarse obligatoriamente en 
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un rancho con un cowboy para que todo se solucione. Adam 
va casi indignado y el cowboy le explica que, al otro día en la 
audición, sin importar lo él que quiera, cuando Camila Rhodes 
audicione, tiene que decir que esa es la chica que él quiere. 
“Si haces lo que te digo me verás una vez más, sino serán dos 
veces” le dice a Adam el cowboy, haciendo una clara alusión 
a las tres historias, a la confusión que hay en ellas. 
Al día siguiente, Betty va a su audición y encanta a todos. La 
llevan a ver el set donde Adam está y ellos se miran con esa 
mirada típica de amor a primera vista. Cuando Camila Rhodes 
aparece, éste le hace caso al cowboy y la elige. 
En los dos mundos paralelos de Lynch, después de sumergirse 
en el onírico o mental, o imaginario o surrealista, siempre está 
la posibilidad para poder volver al otro. La caja azul y la llave 
cumplen esa función. Después del Club Silencio, el club de la 
falsedad de la representación, como el sueño, Rita que ya es 
Diane y no Camilla, abre la caja azul de la conciencia de Betty 
regresando al mundo real. (En el final, el asesino a sueldo le 
da la llave a Diane justo antes de pegarse un tiro: no puede 
soportar darse cuenta de cómo era su vida). 
El cowboy despierta a Betty, que ya es Diane. Ella se levanta, 
hace un café y mientras se másturba imagina a Camila, que 
anteriormente era Rita. A pesar de que eran muy amigas, 
Camila deja a Diane por el director (hecho que sucede al final 
de la película). Enojada no sólo por esto, sino por su frustración 
como actriz y por darse cuenta de que Camila fue impuesta 
en su papel protagónico de la película, contrata a un asesino 
para que la mate.
Ya en su casa, hostigada por su realidad y por los fantasmás de 
los padres que entran por la rendija de la puerta y la persiguen 
hasta el dormitorio –clara referencia a lo que ella siente como 
fracaso, como desilusión frente a los padres por no haber 
cumplido su sueño–, se suicida. 
La realidad de Diane, totalmente diferente a lo que ella sueña, 
la oprime y la angustia. Su escape es el sueño donde todo 
es como ella quiere, o casi todo. Pero al despertar, todo eso 
sigue allí acechándola. El sueño le sirve como escape temporal, 
porque siempre en los films de Lynch, excepto en Blue.Velvet, 
los personajes al final se ven obligados a hacerle frente a lo 
que les sucede. En su caso, la situación la sobrepasa y decide 
matarse. 
Se puede hacer aquí una notable referencia al film Sunset 
Boulevard (Billy Wilder, 1950), donde un escritor de películas 
frustrado conoce a una importante señora después de un 
problema que tiene con la compañía aseguradora de su auto; 
mujer que resulta ser una estrella del cine mudo de Hollywood 
retirada debido a la aparición del sonoro. Esta mujer se siente 
oprimida y ha sido olvidada por el público debido a  las crueles 
relaciones establecidas por el mundo de Hollywood, tal 
como sucede a Diane. En su mente, Norma Desmond (Gloria 
Swamson) sigue considerándose la estrella más conocida de 
Hollywood, aunque su momento de esplendor ya ha pasado. 
Ella escribe un guión, Salomé, que sería su regreso triunfal a la 
pantalla. Para eso se aprovecha del mal momento económico 
y laboral del escritor y le contrata “la vida” para que la ayude 
con su película. 
En el film de Wilder podemos ver claramente esos mundos 
paralelos, distintos, el de la mente de Norma Desmond, la 
estrella olvidada, y el de la realidad, en la cual ella no es nadie. 
Para escapar de la angustia que ésta le genera, escribe un guión 
en el cual se imagina actuando, volviendo a ser la estrella que 
había sido. También Wilder juega con esos mundos y con la 

representación dentro de la representación. La película que 
vemos podría ser la película que Norma Desmond escribe 
para su regreso o el guión del escritor que empieza con 
la búsqueda de su historia. En su caso, todos los mundos 
paralelos, contrarios, se fusionan en uno. Además de esto, 
es clara la relación que hay entre Diane y Norma Desmond: 
ambas se imaginan estrellas, ambas están frustradas por no 
serlo y porque jamás lo van a ser. Las dos, también, terminan 
matando, una a su escritor y la otra a sí misma. 

Corazón Salvaje
En este film, Lynch logra un ambiente particular, extraño 
y salvaje, empapado de influencias de películas anteriores 
como por ejemplo El Mago de Oz (Víctor Fleming, 1939). Los 
protagonistas, Lula y Sailor, son dos jóvenes que escapan de 
la madre de Lula para poder estar juntos, aunque Lula no sabe 
realmente por qué están huyendo (lo irá descubriendo a lo largo 
del viaje). En esta película, como las otras, en tanto marca 
distintiva, David Lynch toma al cine clásico y lo fusiona con el 
surrealismo, mezcla la realidad con la ficción del ensueño o la 
imaginación, el lado malo y el lado bueno de las cosas. 
Lula es una joven que sigue el camino que le dicta su corazón, 
sigue sus deseos de escapar de su madre para que no le saque 
a Sailor de encima. Al igual que Dorothy en El Mago de Oz que 
escapa de la granja de sus tíos para que la vecina no se lleve 
a Toto, su perro. Ambas toman esta actitud obligadamente, 
como si no pudiesen escapar de sus destinos. Ambas aman 
y no son comprendidas, se sienten solas y rechazadas por 
quienes tienen que comprenderlas En el universo Lynch de 
esta película se presenta otra dualidad, como la de surrealismo 
y realidad, la del bien y el mal, marcado ciertamente por dos 
brujas, la buena y la mala, tal como en la película de Fleming. 
Estas oposiciones son fundamentales en ambas películas. En 
los dos casos las protagonistas son niñas/adolescentes que 
escapan y que imaginan un mundo que finalmente no es como 
creen; siempre el mal está acechándolas: las dos brujas. Este 
mundo es su viaje a la felicidad, a lo deseado, a ese mundo ideal 
donde sus sufrimientos desaparecen. En Lynch es la madre 
que quiere evitar que Lula y Sailor estén juntos y en el otro 
es la bruja del Oeste que quiere robarle los zapatos a Dorothy 
para poder tener más poder y así ser dueña de la tierra de Oz 
(la vecina que quiere deshacerse de Toto). Las dos imaginan 
esos mundos: Lula mientras está viajando escucha la risa de 
una bruja (“Suena a algo que he escuchado antes. Suena como 
a una bruja maldita”, le dice Lula a Sailor) o ve a su madre al 
lado de la carretera siguiendo el auto volando con una escoba; 
Dorothy, después de golpearse la cabeza con una ventana y 
de desmayarse en la cama. La bruja mala es la conciencia de 
Lula que le hace pensar todo y dudar hasta querer regresar. 
Ella es la puerta de regreso a la realidad.
También en ambas películas los protagonistas son seguidos 
desde una gran bola de cristal, manejada por supuesto por 
una bruja mala. En la película de Lynch hay claras referencias 
al fuego, que es una de las armás de la bruja mala en El Mago 
de Oz. 
La historia de Lynch funciona como reflejo de la sociedad 
norteamericana, mezclada con el mundo onírico y fantástico 
de la imaginación. La protagonista es una joven que está 
enamorada de Sailor –un Elvis Presley moderno–, que lo meten 
preso por matar a golpes a un hombre en una fiesta, enviado 
por la madre de Lula para matarlo. Pero Lula desconoce esta 
situación; ni siquiera sabe que su madre y un amante de ella 
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mataron a su padre prendiendo fuego la casa. En definitiva, el 
mundo inocente de la niña que está madurando y que vive en 
su mundo de fantasías, alejado de lo salvaje y dura que es la 
realidad. Ella escapa de su madre por su amor a Sailor y todo 
el viaje puede leerse como la lucha de ella por comprender lo 
que realmente pasa, por madurar, por dejar de ser una niña.
Cabe remarcar que en esta película, como en muchas de 
las películas de Lynch, el sueño trae secuelas de la realidad 
del personaje. Es decir, nosotros vemos en sus sueños a las 
personas que existen en su realidad pero readaptadas a ese 
mundo ideal: cada personaje se repersonifica. 

Terciopelo Azul
Aquí, Jeffrey Beaumont elude el aburrimiento de su pueblo 
imaginando un mundo donde él deja de ser ese personaje 
aburrido y monótono y pasa a ser un joven lleno de entereza 
que investiga asesinatos ayudando a la policía. En ese mundo, 
Jeffrey descubre a Dorothy Vallens, una cantante de un bar. Se 
mete en su casa y la espía desde el armario del living. Ese plano 
es una representación clara de lo que hace Lynch: el personaje 
observando desde algún lado, participando sin participar, tal 
como el espectador. Ella lo descubre y así empiezan a tener 
una relación extraña, con sexo y violencia, amor y comprensión, 
suspenso. Ese es el mundo que salva a Dorothy Vallens de 
su realidad; ella era extorsionada y abusada por el mafioso y 
psicópata Frank Booth, que mantenía a su hijo y a su marido 
secuestrados. Ese mundo que genera Jeffrey para Dorothy es 
el mundo que la hace salir de su realidad, la de ambos. Además 
de esos dos mundos que son el mismo, el de la realidad que 
viven Jeffrey y Dorothy, se puede ver la oposición que hay 
entre el amor y la violencia, como el comienzo con las flores, 
la tranquilidad, y el agite que genera el personaje de Booth, 
su violencia, o Dorothy Vallens, que le gusta que le peguen 
mientras tiene sexo, el submundo paralelo catártico. 
En esta película, sin embargo, no puede afirmarse que los 
personajes en el final se enfrenten al mundo que escapan, al 
de la realidad, como en los otros dos films. Jeffrey no enfrenta 
la realidad como lo hacen Lula y Sailor o como lo hace Diane 
suicidándose. La película termina con él en el jardín de su 
casa con su chica, la hija del detective, Sandy, escuchando 
el sonido de los petirrojos, disfrutando de la catarsis que 
generó su mente, así como una síntesis de su imaginación. 
Entonces, en Terciopelo Azul no se da esa circularidad, ese 
retorno que se puede observar claramente en las otras dos 
películas analizadas. Quizá a Jeffrey le alcanza con escaparse 
en su imaginación y después regresar a su realidad. Quizá 

Jeffrey quiera siempre a los dos mundos en él. Pero en este 
caso, nada puede ser certero en el final. 
En relación con la presencia de los dos mundos y al antagonismo 
entre realidad e irrealidad, entre lo normal y lo anormal, entre 
los estilos clásico y surrealista, ésta parece la película menos 
surrealista de todas las de Lynch salvo por algunos personajes 
como Booth y Dorothy Vallens. Lynch hace una clara referencia 
al cine surrealista, a ese mundo onírico que sucede, pero que 
no se lleva al extremo como en las otras películas. Esto se 
presenta en la escena de la oreja que encuentra Jeffrey en 
el descampado. En Un perro andaluz (1929), de Luis Buñuel, 
el film surrealista por excelencia, hay un plano de una oreja 
que le salen hormigas desde adentro. Y en Terciopelo Azul, el 
pasaje del mundo real al imaginario sucede con la oreja que 
Jeffrey encuentra, también, llena de hormigas. Ahí es cuando 
nos introducimos en su mente.
Asimismo, podemos encontrar una relación a otro relato 
clásico, otra reinterpretación que Lynch de algunas historias 
conocidas por todos. En este caso, se trata del cuento de 
Hansel y Gretel.  Aquí Jeffrey y Sandy son los que de algún 
modo representan a estos dos personajes; ambos recolectan 
pistas para luego darle un final a esa historia, a ese misterio. 
Creo que esta idea de dualidad y paralelismo que presenta 
Lynch es sin duda una de sus marcas registradas como director. 
Él nos presenta historias en las que los personajes se hunden 
en sus miedos mezclando, enredando y desenredando sus 
realidades. Pero Lynch plantea una línea delgada a la hora de 
dividir ambos mundos: son casi invisibles las pautas que nos 
permiten dar cuenta de qué mundo se trata cada vez. Y eso 
es lo entretenido de Lynch, la imposibilidad de tangibilizar la 
diferencia en esa dualidad. En sus películas, en definitiva, 
nos habla de esta correlación donde ficción, realidad, sueños, 
deseos e imposibilidades se mezclan en la única realidad 
posible para el espectador: la película en sí misma. 

Notas
1      http://cine.linkara.com/pelicula/mulholland-drive-david-lynch-4mf.html
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-       Blue Velvet (1986)

-       Wild at Heart (1990)

-       Mulholland Drive (2001)

Recursos Electrónicos
-       www.imdb.com
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El ser humano y la implementación de las nuevas tecnologías
Un geek es una persona con una gran fascinación por la tec-
nología y la informática llevada hasta niveles obsesivos. Se 
describe más como un estilo de vida y una forma de ser, que 
como una afición concreta por algo poco habitual.1

Es quien ha elegido la concentración en vez del conformismo; 
alguien que persigue la habilidad (especialmente la habilidad 
técnica) y la imaginación, en lugar de priorizar la aceptación 
social. Los geeks habitualmente padecen una versión aguda 
de neofilia (sentirse atraídos, excitados y complacidos por 
cualquier cosa nueva). 
Su objetivo es hacer o utilizar tecnología por diversión y/o por 
el reconocimiento que conlleva. Casi siempre por el simple 
placer de hacerlo. La cultura geek, al tener fascinación por 
la tecnología, está también íntimamente relacionada con 
otros temás como la ciencia ficción y en especial con obras 
cinematográficas o literarias o videojuegos como Star Wars, 
Star Trek, Stargate, StarCraft y particularmente este trabajo 
centra su atención en la producción Matrix de Larry y Andy 
Wachowski. 
 
Cine digital
El cine digital, término con el que se conoce al uso del video 
digital dentro del cine actual, brinda una infraestructura en 
producción que permite desarrollar un proyecto con cámaras 
digitales de mucho menor costo que las normalmente utilizadas 
en cine y con un proceso de edición que, utilizando un software 
como Avid, Media 100 o Final Cut Pro, puede construir desde 
un cortometraje hasta una película de larga duración. 2

Estos nuevos procedimientos abren interrogantes sobre la 
manera en que esta industria podría verse afectada. Por una 
parte, qué significa el cine digital para el enorme complejo 
industrial que ha creado Hollywood, y sobre el cual se rige 
el cine actual (comercialización, ganancias), Y por otra, las 
posibilidades que se abren para los realizadores independien-
tes (documentalistas, directores de cortometrajes) quienes 
con las nuevas técnicas que proporciona el cine digital, ven 
disminuidas las barreras económicas y artísticas que impiden, 
en muchas ocasiones, la expresión de sus ideas plasmadas 
en celuloide.
El factor económico que convierte al cine digital en un medio 
tan accesible a diferentes públicos, hace que resulte intere-
sante conocer el movimiento que se puede gestar alrededor 
de él, y que puede permitir que más personas con inquietudes 
fílmicas, lleven a cabo sus proyectos y exponerlos en distin-
tos medios, así como tener la oportunidad de trabajar con la 
independencia creadora que un gran estudio de Hollywood 
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no proporciona. Una de las herramientas más importantes 
para estas producciones son las cámaras de video digital, y 
se pueden encontrar con un nivel de alta calidad como las HD 
o High Definition con gran capacidad de almacenamiento de 
información que repercute en una mejor calidad de imagen y 
en un rango más económico están las cámaras en formato 
DV y MiniDV, cuyos principales fabricantes son las compañías 
Sony y Canon.
 
Realidad inexistente
Las aplicaciones que fueron tornando digital el aspecto de la 
producción cinematográfica, fueron en gran medida, cons-
trucciones de la realidad transformados en escenarios no 
existentes físicamente y por ende, la necesidad de crearlos 
de alguna manera, llamándoles efectos especiales.
De acuerdo a Elizabeth Lequeret, este repentino entusiasmo 
por el uso de lo digital es también “síntoma de interés por 
un instrumento nuevo, susceptible de revolucionar las reglas 
del rodaje.3 Para muchos directores, las pequeñas cámaras 
aparecen como una realidad a reconquistar, quizá sobre ellos 
mismos”. La fácil transportación y tamaño que las cámaras 
digitales presentan al usuario, hacen que el tratamiento de los 
temás, puedan abarcar la reflexión y discreción narrativas que 
la presencia de un gran set cinematográfico impide tocar. 
Dentro de las grandes industrias del entretenimiento que han 
adoptado nuevas tecnologías para la producción se encuentra 
el cine que a través de los años y con el uso de un complejo 
equipo de filmación, tanto material como humano, ha pasado 
por distintas etapas de evolución en su creación que hacen 
que su proceso de producción se vea profundamente trans-
formado. 
Lev Manovich en su ensayo What is Digital Cinema (1999) habla 
de la situación del cine a partir de la década de los noventas 
como una “crisis de identidad” que afecta los términos y las 
categorías con los que se acostumbraba trabajar teóricamente 
en el pasado. Tanto narrativa como técnicamente, el cine ha su-
frido cambios con los que ha tenido que avanzar paralelamente, 
pero sigue conservando su origen, la necesidad de contar una 
historia. Es el medio el que se está redefiniendo.
Al respecto, Manovich le otorga mayor importancia al hecho 
de poder generar una realidad inexistente, y sobre todo, que la 
realidad que sí ha sucedido, se ve reducida a píxeles a pequeñas 
piezas de información que pueden ser alteradas o sustituidas 
unas por otras.4 El paso de creación a modificación deja de 
ser aplicable para el cine digital al reconocer que una imagen 
es resultado de la aplicación de numerosos programás que 
pueden alterar su información. 
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A partir de estos conceptos, Manovich define al cine digital 
como un caso particular de animación que usa material que se 
ha filmado de la realidad como uno de sus muchos elementos. 
Y esa misma animación que en el siglo XX se vio relegada 
junto con los efectos especiales, al verse rebasada por la 
preferencia hacia lo que era en vivo, real, pasó a convertirse 
en el fundamento principal del cine digital. 5

El cine digital fuera entonces, una tecnología nueva aplicada 
a un medio de expresión centenario, que, ya sea analógico 
o digital, a través de los canales convencionales de difusión, 
de las más modernas pantallas o de la red de redes, seguirá 
siendo, por mucho tiempo, el medio que fascine, con sus 
historias, a la humanidad. 6

Cine y Futurismo 
El ciberpunk es un género de la ciencia ficción que retrata 
mundos de un futuro próximo en los que sociedades descen-
tralizadas se encuentran saturadas de tecnologías complejas 
y dominadas por grandes corporaciones multinacionales. 7 El 
regreso a las raíces que los ciberpunks proponen es retomar 
el rol de la ciencia ficción como espacio para reflexionar la 
relación del hombre con respecto a la ciencia y tecnología, 
pero teniendo en cuenta cómo éstas se manifiestan en los 
tiempos que corren. 
Ya no se trata de algo que unos pocos iniciados realizan en la 
marfilesca torre del laboratorio sino de algo que ha invadido la 
vida cotidiana, que ya no es una herramienta de la cultura he-
gemónica sino también de los movimientos contraculturales. 
Con el ciberpunk la ciencia ficción se hace de la calle. Sus histo-
rias sucias, violentas, cercanas al policial negro y transitan una 
zona ambigua entre la fascinación y el rechazo por las nuevas 
tecnologías. En cierto modo, el ciberpunk cierra el ciclo iniciado 
con Frankestein: en ambos casos nos encontramos ante un 
dramático cambio tecnológico (la Revolución Industrial y la Re-
volución Informática) en los que el ser humano es ¨redefinido¨ 
con relación a la máquina. 8

 
Nuevas tecnologías en la sociedad: Matrix
No hay duda de que Matrix supuso un cambio al momento 
de su estreno, y no porque fuera revolucionaria en su forma 
o en su fondo, sino más bien porque hizo que mucha gente 
se acercara a los cines a dejarse fascinar por una película rela-
cionada con un género: el de ciencia-ficción. La historia de los 
hermanos Wachowski, seguramente un tanto pretenciosa en 
su conclusión, no es otra que la de un nuevo Cristo que no ha 
llegado a la tierra para reinar, sino para construir un punto de 
partida hacia un mundo mejor y utilizando para ello un arma 
nueva: el amor.
Matrix es la materialización en la pantalla de la última y máxima 
tecnología adaptada al lenguaje cinematográfico. En medio de 
una época caracterizada por el despliegue infinito de recursos 
visuales en el cine, Matrix traspasó el límite de lo pensable, 
no sólo en cuanto a lo que efectos especiales y trabajo con 
la cámara se refiere sino, principalmente, en cuanto a cómo 
eso repercute e inaugura nuevas posibilidades de imaginar un 
cuerpo confrontando con otro. 9

Cada día que pasa la sociedad se apoya más y más en una 
tecnología que evoluciona día a día. Estamos inmersos en 
una rueda que no deja de girar. En pocas décadas hemos sido 
testigos de un desarrollo técnico sin precedentes que hace me-
nos de un siglo parecería auténtica ciencia-ficción. Las nuevas 
tecnologías son a cada instante que pasa más importantes en 

nuestras vidas. Así, la comprensión del mundo actual requiere 
de estos avances sin los cuales nada sería lo que hoy es.
Las nuevas tecnologías digitales han disparado el fenómeno 
de los efectos especiales y cambiado significativamente la 
percepción espacio-temporal, fruto también de la moderna 
publicidad y las técnicas del vídeo-clip (acción inmediata, 
rápida, sin límite). 
Matrix incorpora una trama argumental de indudable interés 
(confusión entre el mundo real y el virtual) y una brillante rea-
lización formal que responde en esencia a ese concepto de 
virtualidad. La película aporta como novedad técnica el bullet 
time, un truco de cámara que produce impactantes efectos al 
rodar a 12.000 fotogramás por segundo. 10

Relación entre los espacios
En la ficción propuesta por el filme existe un espacio real –el 
del entorno de las máquinas- y otro virtual –el generado por 
Matrix-.11 En el primero de ellos no importan los seres vivos, 
salvo para ser utilizados como suministradores de energía (se 
les mantiene conectados a una inmensa batería, en un esta-
do de sueño permanente que les permite vivir en un mundo 
construido por la imaginación y que responde al de 1999 –la 
acción se sitúa en 2199 aproximadamente–). En el segundo, 
el virtual, es donde los seres humanos viven sus experiencias 
imaginarias; se trata de un entorno generado de forma iluso-
ria por las máquinas al que responden los sentidos de esos 
seres sin que para ellos haya ninguna duda sobre la veracidad 
de lo real. 
En el límite entre ambos espacios, humanos procedentes de 
la única colonia existente bajo tierra, Sion, y otros, liberados 
del mecanismo de Matrix, viajan en una nave y entran y salen 
del entorno virtual a la espera de “el elegido” (Neo, el prota-
gonista) que se supone podrá superar la dicotomía entre reali-
dad y virtualidad cuando alcance su grado de madurez. Por su 
parte, seres robotizados, creados por las máquinas y capaces 
de adoptar distintas máscaras, persiguen a los humanos para 
acabar con sus incursiones, detectar al elegido y destruirlo. 
Las relaciones de espacio-tiempo son diferentes en ambos 
entornos. Los seres reales, una vez inmersos en el espacio 
virtual, no se rigen por la sucesión de linealidad y transitividad 
de éste sino que poseen mecanismos de captación múltiple y 
pueden reaccionar con extrema rapidez ante acontecimientos 
adversos.
 La plasmación formal del aspecto anterior se soluciona po-
sitivamente con los ralentís, pero, sobre todo, cumple con la 
esencia de esa virtualidad mediante desplazamientos de cá-
mara que simulan constantemente la evolución de los juegos 
de computadora en 3D, con el consiguiente aplastamiento de 
los personajes en la inequívoca pantalla de dos dimensiones. 
Por otra parte –y es el aspecto negativo- hay un sacrificio ex-
presivo en aras de la espectacularidad: movilidad permanente 
de la cámara, planos excesivamente barrocos (sobre todo los 
cenitales, que corresponden a puntos de vista imposibles) o 
manifiesta utilización de efectos especiales que parecen ser 
el soporte esencial del film.
El punto de conexión entre los dos universos queda fijado por 
la secuencia en que se duplica el espacio-tiempo (el gato pa-
sando por un pasillo adyacente). En el entorno global del film, 
se trata de dos escenas diferentes y no de una duplicidad; 
sin embargo, desde el punto de vista de los universos habili-
tados, lo que hay es una retroacción temporal que deja a uno 
de ellos -el real- en el mismo tiempo mientras lo duplica en 
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el otro -el virtual-. La consecuencia es el cambio de decorado 
que se produce de forma inmediata.
 
Vivencias y cultura volcadas en celuloide
Larry y Andy Wachowsky son grandes aficionados a la ciencia 
ficción. Todo lo que han visto y leído lo han volcado en Matrix, 
hasta el punto de convertir la película en un ecléctico viaje por 
muchas de las ideas que han ido surgiendo a lo largo de la 
historia del género.
Larry y Andy la dupla de hermanos creadores de Matrix dicen 
al respecto que ellos idearon la película como una forma de 
convertir lo que nosotros entendemos como el mundo real, 
en una realidad virtual, además de integrar elementos de la 
Biblia, la reencarnación, los mitos griegos y judeo cristianos, 
ver la realidad como un modelo matemático, en algunos casos 
Matrix es una paradoja matemática y lógica, donde la semántica 
y el viaje de Neo por la matrix se convierte en el viaje de Alicia 
en el país de las maravillas, donde la paradojas matemáticas 
toman tanta fuerza como las paradojas teológicas y este es el 
viaje de Neo un cibermesias de los 90. 12

Matrix llega en un momento muy especial: nunca en la historia 
de la humanidad el concepto de ciberespacio era tan real y coti-
diano, cientos o tal vez miles de personas día a día se conectan 
a Internet y tiene sus propias dobles vidas siendo conocidos 
por sus apodos “nicks”, conectándose junto a personas que 
están al otra lado del mundo a una computadora que simula 
una realidad virtual donde todos son guerreros que quieren 
matar a su oponente.
En conclusión se puede decir que las nuevas tecnologías están 
redefiniendo conceptos como el tiempo, la distancia y la geo-
grafía, acercándonos o alejándonos como sociedades. 
Se esta abriendo paso un nuevo tipo de organización social 
del trabajo. Los intercambios, la experiencia, las formás de 
vida y de poder que se sustenta en la utilización cada vez más 
intensa del conocimiento y las tecnologías. Necesitamos de 
la tecnología para sobrevivir. El ser humano post moderno ya 
la naturalizó y obtiene de ella beneficios como nuevas fuentes 
de trabajo.
Es necesario como sociedad que pensemos en ello como un 
paso hacia delante, como una nueva manera de comunicarse, 
de permanecer y subsistir, no quedarse en la facilidad que la 
tecnología nos brinda sino más bien hacer un uso eficiente y 
así poder superarse día a día con el correr de los años.
Me pareció que implementar lo estudiado en la película Ma-
trix iba a resultar satisfactorio pues además de estar hecha 
puramente de efectos especiales, muestra al hombre comu-

nicándose, interrelacionándose gracias a que la tecnología se 
encuentra completamente instalada en su vida. 
Para concluir tomo una significativa frase enunciada por Lev 
Manovich: The best way to see what is new is to first get clear 
about what is old (La mejor manera de ver qué es “lo nuevo” 
primero identifiquemos lo que es viejo)
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Los modelos de mujer que aparecen en la filmografía de Ozon 
encuentran un paralelismo en el colectivo social, originando así 
una identificación por parte del espectador. El prototipo de la 
femme fatal o la intelectual que se rebela dejando nacer su 
sensualidad, son personajes arquetípicos que aparecen en 8 
mujeres (2002). A través de estas damás, la mujer como ser 
social se siente reflejada y puede liberarse de sus represiones 
y cumplir sus fantasías y deseos ocultos menos pensados. Los 
films de Ozon funcionan como un alerta para que la mujer salga 
del rol sociocultural preestablecido y responda a un deseo más 
propio y personal.

El mundo de lo fantástico como modo de liberación
La mujer se define a partir de la existencia del hombre; éste no 
le permite librarse de ciertas ataduras sociales que inhiben el 
despliegue de su ser. Por eso, en el plano de lo fantástico, es 
donde la mujer puede romper con estas estructuras sociales 
y salirse del rol de esposa, intelectual, de acción correcta, para 
ahondar en su mundo femenino, sensual y libre. Sin embar-
go, no es necesario que el hombre esté de cuerpo presente 
dentro del relato (en Bajo la arena desaparece, en 8 mujeres 
se suicida, en La piscina es asesinado), sólo con saber de su 
existencia hace que el protagonismo lo tengan las mujeres. La 
aparición del hombre es un recurso que funciona como excusa 
para contar la historia de las mujeres.
En Bajo la arena (2000), Marie (Charlotte Rampling) es una 
mujer centrada e intelectual, casada desde hace 25 años. Da 
clases de literatura inglesa y vive una vida sin demásiados 
sobresaltos. La llegada a la casa de verano, como todos los 
años, es otra acción rutinaria que junto con su esposo viene 
haciendo de manera constante e inconscientemente. Cuando 
él no vuelve del mar, Marie no logra superar su desaparición. 
Incluso, crea un universo de fantasía donde alucina la presencia 
de Jean: habla con él en tiempo presente y hasta le compra 
corbatas. Ella intenta salir con otros hombres, pero con cierto 
grado de culpa ya que no puede liberarse del todo de su situa-
ción. También apela a sus sueños para librarse de la realidad, 
como por ejemplo en la escena pasional de los dos amantes. 
Aquí se observa un elemento del cine posterior a los años ’70 
donde el rol del protagonista está atomizado, es decir que por 
momentos aparecen personajes secundarios que ocupan un 
lugar de protagonismo.
En 8 mujeres, el conflicto gira alrededor del único hombre de 
la casa, Marcel, que se siente abrumado por las ocho mujeres 
que rondan a su alrededor. Todas tienen algún tipo de vínculo 
con él, familiar y amoroso. Se hacen presentes aquí los di-
ferentes modelos de mujer: Louise, la sirvienta misteriosa y 
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sensual (Emmanuelle Béart); Augustine, la intelectual (Isabelle 
Huppert); y Pierrette, la femme fatal (Fanny Ardant), entre 
otras. A través de un juego melodramático, cada una revela 
su misterio y se empiezan a dilucidar los conflictos familiares. 
En el final del film, ninguna de las mujeres se libera debido a 
que todas terminan siendo culpables por fastidiar a Marcel, que 
se termina suicidando. Permanece la idea de que el hombre 
está mejor muerto que vivo y que las ocho mujeres tenían más 
cosas en común que las que creían.
De modo similar, en La piscina (2003), la escritora Sarah Mor-
ton (Charlotte Rampling), se retira a una casa en la campiña 
francesa en busca de inspiración y para poder librarse de las 
ideas encasilladas de su editor. Mediante el personaje de 
Julie (Ludivine Sagnier), Sarah logra transformarse y liberase 
de sus estructuras y obsesiones. Se presentan dos prototipos 
de mujeres rotundamente opuestas: Sarah es centrada, culta, 
obsesiva, cerrada y madura; Julie es sensual, rebelde, abierta, 
libre, la femme fatal. Ambas representan el interjuego disputa-
do entre los modelos de mujer: el reclamado por la sociedad y 
el buscado permanentemente por ellas mismás.
El giro en esta relación -que empieza siendo problemática- lo 
va a marcar la inspiración que Julie representa para Sarah. 
Julie le aporta la incomodidad necesaria para la creación, le 
posibilita la apertura a nuevos e insospechados placeres, e 
inspirada por la historia de la joven, va desarrollando un proceso 
que trasciende la creatividad artística y tiene que ver con su 
renacimiento y la toma de conciencia de su propia sensuali-
dad. La transformación en el personaje de Sarah se observa 
en su rostro, que va transmutando según la influencia que 
el ambiente va operando en ella, purificándose igual que el 
agua de la piscina, que va cambiando desde la suciedad inicial 
hasta llegar al estado cristalino final. No sólo su expresión se 
transforma: Ozon se muestra muy cercano a la sensibilidad 
de su personaje y enamorado de ella (como ser másculino 
representa a todos los hombres de la sociedad), la espía, filma 
su cuerpo y la edad de su rostro hasta llegar al desnudo final. 
Se ve como cada modelo de mujer seduce desde su propio 
lugar: una con la inteligencia, las miradas; la otra desde la 
sensualidad y el erotismo. 
Los clichés en los roles másculinos también juegan un papel 
importante: tanto el pueblerino galán como el campesino 
sumiso logran cautivar a las mujeres. Frank, el hombre que 
empieza a simpatizar con las dos figuras femeninas, es ase-
sinado por Julie (en un ataque de celos) y luego ocultado, en 
complicidad, por ambas mujeres. En el final, y por indicios 
previos (los reflejos en los espejos y vidrios de las ventanas, 
el leitmotiv de las manos de Sarah escribiendo su novela), se 
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deduce que la realidad es polifacética: no se sabe de qué lado 
del espejo se está, y que el cambio en el personaje de Sarah 
podría haber sido una fantasía creada por ella misma como 
modo de liberación y desahogo. Otra vez la mujer queda presa, 
aparentemente feliz, en su mundo imaginario. 
El universo femenino, por lo tanto, está ligado con el misterio, 
las visiones, la alienación. Funciona como una especie de 
subgénero vinculado con mundos extraños, de visiones que 
tienen en su centro mujeres adaptadas, cultas, casadas, de 
buena posición social. En concreto, la mujer no logra liberarse 
de su mundo como ser responsable y correcto; sólo a través 
de sus fantasías alcanza los deseos más ansiados.

La muerte fuera del plano de lo dramático
En ninguno de los films se toca el tema de la gravedad o el 
dramatismo que acarrea la muerte, ninguno de los personajes 
implicados lo vive como una desgracia. Según Ozon, en lo 
irónico surge el humor; es por eso que sus toques más som-
bríos le brindan mayor fuerza al relato: “son precisamente los 
aspectos sombríos los que liberan vitalidad, fuerza y un cierto 
distanciamiento que desencadena la risa” 1. En 8 Mujeres, por 
ejemplo, cuando llega el momento de la confesión y comien-
zan a agredirse unas a otras; o la crueldad de Gaby (Catherine 
Deneuve), que golpea a su madre con una botella en la cabeza 
para hacerla callar; o incluso en La piscina, cuando Sarah cola-
bora como cómplice de Julie para ocultar el cuerpo de Frank, 
el tono de la escena es satírico y absurdo. Situaciones que 
provocan desconcierto en el espectador ya que la muerte es 
tomada con absoluta levedad.  
Esto se asocia a los elementos y el entrecruzamiento de gé-
neros que caracterizan la filmografía de Ozon. El misterio, lo 
oculto, los claroscuros, la iluminación con tintes expresionistas 
y el hecho de que la femme fatal (supuestamente inofensiva) 
sea la que cometa el crimen son características que están 
asociadas al cine negro (film noir). 
Por lo tanto, el lugar que ocupa la muerte no tiene que ver con 
la tragedia sino con el misterio; esa muerte significa algo más: 
posibilita dilucidar el hecho central del film. Nuevamente, la 
muerte está asociada al hombre, y esa muerte une a las muje-
res y hace que crezcan sus roles a partir de ese hecho. En La 
piscina, Sarah y Julie se vuelven cómplices ante el asesinato 
de Frank; en 8 mujeres, las vidas de cada una se revelan sólo 
a partir del conocimiento de la muerte del hombre de la casa; 
y en Bajo la arena, desde la desaparición de Jean se abre un 
costado desconocido en el personaje de Marie.

Entrecruzamiento de géneros, intertextualidad y recursos 
estilísticos
En 8 mujeres, Ozon logra una hibridación de géneros apelando 
al melodrama, la comedia musical de los años ‘50, el policial, 
el cine negro. El film es una adaptación de una pieza teatral 
escrita por Robert Thomás en 1960. Intentó ser una remake 
de Women, un film de George Cukor, pero al no conseguir 
los derechos, el director optó por la pieza teatral. Ozon retuvo 
esencialmente la situación y la intriga policial. Intentó también 
reforzar su humor, aportando profundidad a los personajes y 
haciendo más complejas las rivalidades y relaciones familiares 
entre las ocho mujeres. Al ser una adaptación de una obra de 
teatro, Ozon intervino las historias como si fueran puestas en 
escena de una pieza teatral; de allí los momentos musicales 
que presenta el film. 

El suspenso y el misterio son elementos fundamentales en 
las tramás de Ozon; combina algunos elementos de los films 
de Alfred Hitchcock junto con otros ingredientes del cine 
francés (Les diaboliques, de Henry-Georges Clouzot). Afirma 
Ozon sobre 8 mujeres: “deseaba hacer una comedia matizada 
por un suspenso policial clásico que remitiera a las intrigas de 
Agatha Christie y que recordara a los films de encierro en que 
el asesino forma parte del grupo. Pero a esta última lectura 
en primer grado, quería agregar una reflexión ligera y divertida 
sobre la femineidad, las actrices, las relaciones de clase y los 
secretos de familia. 8 mujeres es un film antinaturalista, que 
privilegia la estilización y el artificio en provecho de la belleza 
y el encanto femeninos. Todas las actrices debían ser bellas y 
fascinar a los espectadores; las crueldades y horrores que se 
infligen, producen, en este sentido, mayor impacto y extrañe-
za”. 2 El hecho de que las actrices elegidas fueran bellas crea 
una idea de absurdo y distanciamiento mayor, y un grado de 
frivolidad absoluto.
Ozon introduce quiebres en la narración por medio de aquellos 
números musicales que cada actriz posee, que provienen de 
la comedia musical de Vincent Minnelli y del melodrama de 
Douglas Sirk. Manifiesta el director: “las canciones, retoma-
das por las actrices del film a partir de arreglos de los años 
‘50, participan de este trabajo de distanciamiento, y permiten 
que cada personaje femenino revele su interioridad, como un 
monólogo a la vez conmovedor y cómico.” 3 
En cuanto a la puesta en escena, se trabaja de modo teatral, con 
colores saturados en los ambientes de la mansión; predomina 
el uso del rojo en todas sus gamás, como color asociado a la 
pasión y al género femenino; connota sensualidad, misterio, 
determinación, poder, autonomía. El vestuario y la iluminación 
presentan tonalidades cálidas que se interrelacionan con la 
escenografía. Hay un fuerte contraste entre el mundo de 
adentro de la casa (colores y ambientes cálidos) y el afuera 
(colores fríos, nieve). Incluso el exterior está conformado por 
decorados y elementos de utilería. La introducción del relato 
hace referencia a los cuentos de misterio; la cámara va con-
duciendo al espectador por el terreno de las afueras de la casa 
hasta llegar al interior.
En Bajo la arena trabaja con colores oscuros, tal vez haciendo 
referencia a la situación de Marie después de la desaparición 
de su marido. Luego, los tonos empiezan a aclararse cuando 
finalmente ve el cuerpo y acepta esa muerte de manera real; 
así, un nuevo horizonte de posibilidades se abre para ella. 
En La piscina, en cambio, los tonos cálidos acompañan el tinte 
de verano y los espacios luminosos donde se encuentran los 
personajes. La ambientación y la música suman misterio al 
film, acentuando los significados. La interrelación entre las 
damás está regida por el espacio físico que comparten (la 
casa y la piscina), que con el correr del tiempo las lleva a 
conocerse una a la otra, mientras el espacio interactúa con 
ellas, modificándolas.
La investigación con el montaje de la puesta en escena y el 
cruce de géneros tiene que ver con destacar los elementos 
centrales de la trama a través de lo misterioso, lo oculto y el 
trabajo con la iluminación y las ambientaciones. Estos ele-
mentos surgen en el cine a partir de los ’70, donde no hay un 
género que predomine por sobre otro, sino que es un todo 
heterogéneo.
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Desenlaces impredecibles
Una situación de quiebre que introduce Ozon se produce en los 
finales de sus films. Generalmente, en la resolución se lleva a 
cabo un giro que cambia drásticamente la idea y el ritmo que 
venía llevando la trama hasta ese momento. 
En La piscina, se exige al espectador a replantearse toda la 
historia. El relato evoluciona hacia el thriller hasta unirse con 
el orden de lo psicológico. Nada resulta lo que parecía: se 
produce un cruce ambiguo entre lo real y lo virtual. Aparece el 
personaje de Julia, la verdadera hija del editor; hecho que hace 
pensar que tal vez la otra mujer (Julie) había sido una creación 
ficcional de Sarah, a modo de los personajes de sus cuentos, 
y como escapatoria.
Otro final sorpresivo es el de 8 Mujeres, que también lleva al 
espectador a replantearse todo el relato debido a que cuando 
llega el momento de dilucidar quién es la asesina, Catherine 
(Ludivine Sagnier) sorprende a todas con sus declaraciones 
confesando que había montado la escena del crimen para 
que todas se sacaran las máscaras y revelaran las mentiras. 
No obstante, el segundo giro argumental es cuando el mismo 
Marcel se suicida.
En Bajo la arena, el espectador no se imagina que Marie iba a 
encontrarse finalmente con el cuerpo de su marido. Por eso 
es interesante que su angustia no se hace evidente hasta que 
puede superar la situación. Las lágrimás, el desahogo, son un 
renacer, un quiebre en el curso de su vida. 
El cambio rotundo en los finales del relato tiene que ver con 
que el espectador pueda hacer una relectura de todo lo visto 
hasta el momento. La historia recobra significado según la 
postura que tome; característica propia del cine a partir de 
los ‘70, donde la noción de autoría tiene que ver con dejar en 
manos del espectador la resolución del conflicto y los vínculos 
entre los personajes.

Desnudar el cuerpo femenino
El hecho de ahondar en la exploración del género femenino, 
condujo a Ozon a desnudar a sus actrices en muchos de sus 
films. 
En La piscina, el desnudo de Charlotte Rampling tiene una 
significación suprema porque revela el destape, la liberación 
y la transformación en el personaje de Sarah. Además, el 
hecho de despojarse de la vestimenta opera como metáfora 
de la profunda metamorfosis de la protagonista. El personaje 
de Ludivine Sagnier, en cambio, se desenvuelve ya desde 
el comienzo del film con una actitud diferente en cuanto a 
su apariencia. En Bajo la arena, el desnudo lo protagoniza 
nuevamente Charlotte Rampling en la escena que Marie sale 
con un hombre intentando recomponer su vida de pareja. En 
8 mujeres, si bien no hay un desnudo específicamente, se 
observa el encuentro del cuerpo femenino entre los personajes 
de Fanny Ardant y Catherine Deneuve, que protagonizan una 
escena de lesbianismo. 
El desnudo aparece como idea de despojo, de mostrar la 
esencia de la mujer tal cual es, con su edad, sus marcas, su 
experiencia de vida. Es un rasgo que humaniza a la actriz y le 

quita pomposidad, por lo tanto provoca identificación por parte 
del espectador. Por ejemplo, en el caso de Charlotte Rampling, 
al mostrarla desnuda en su cotidianeidad (La piscina, Bajo la 
arena), ya no resulta un inalcanzable, se transforma en una 
mujer común y corriente como cualquier otra de la sociedad. 
Allí es donde aparece el reflejo de esta mujer en el imaginario 
social, que es como todas las otras mujeres.
La existencia y la presencia de estas mujeres se debe a que 
existe un hombre que las ubica en ese lugar: de femme fatal 
o, al contrario, de mujer intelectual. A través de las fantasías se 
accede a un terreno mucho más libre donde otros hechos son 
posibles para la mujer. Ozon, a través de sus films, no sólo les 
habla a las protagonistas sino que les habla a todas las mujeres 
de la sociedad para inquietarlas en la búsqueda de una posición 
más placentera donde ubicarse dentro de la comunidad, en 
el que sean respetados sus deseos y su lugar como género. 
Donde no dependan del hombre para que haga un juicio de su 
persona y los deseos sean solamente propios.         

Notas
1       Otro Campo: notas de François Ozon sobre 8 mujeres

2       Otro Campo: notas de François Ozon sobre 8 mujeres

3       Otro Campo: notas de François Ozon sobre 8 mujeres
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Las razones para investigar a Chris Marker son varias, tal vez 
no obvias para algunos, pero se resumen en su misterio, los 
gatos, el grupo al que perteneció, su filmografía y La Jetée.
La temática de la mayoría de sus películas es un fundido de 
recuerdos que juegan con el espacio y el tiempo. Su única 
realización ficcional, La Jetée, llama la atención por sus planos 
totalmente estáticos (a excepción de uno) que narran igual o 
más que cualquier otro film sin este formato. 
El director logra con sus obras, introducirnos de cierta manera 
en su mente a la mente del realizador, compensado el misterio 
que deja en su vida pública.  
Es así como comienza nuestro ensayo sobre Chris Marker, al 
que no se lo puede catalogar como un simple cineasta, es más 
bien una mezcla de fotógrafo, poeta y viajero.

La Rive Gauche
Paralelamente al movimiento de la Nouvelle Vague, la aparición 
de un nuevo grupo surgió, la Rive Gauche 1. Entre sus realiza-
dores más importantes se encontraban Alain Resnais, Agnes 
Varda y Chris Marker, todos con la asistencia de escritores 
como Alain Robbe- Grillet y Marguerite Duras, entre otros.
Estos se caracterizan por la reformulación del concepto del 
tiempo y espacio, quebrando la idea de representación del 
mismo transcurso acontecido. Con personas de mayor edad 
que los de la Nouvelle Vague, su discurso era más sobrio, un 
cine más retórico y literario con guiones más estructurados, 
formales y cuidados, que concuerdan una idea de verdad en 
lugar de vivir recostados de ella. 
Su obsesión es lo que pasa en la pantalla, más no lo técnico, sus 
preocupaciones iban más allá de la figuración, la intriga teatral 
y los grandes decorados o escenas explicativas. Realizadores 
que regresan hacia el cine mudo buscando la simplificación, 
haciendo el trabajo más difícil para los aficionados. 
Agnes Varda, Resnais y Marker parecen haber heredado la 
preocupación apasionada por los problemás de ámbito social 
y político. Sin embargo  es de esta apasionada preocupación 
de a la que ellos potencialmente llaman arte. Se dedican a 
tratar temás normalmente crudos de una manera directa pero 
siempre muy personal. 
Encuentran su técnica de filmación dejando a un lado el raccord, 
utilizando los elementos necesarios como el flashfoward, y el 
flashback para ondear en la memoria, el tiempo y el espacio. 

Chris Marker: Christian Francois Bouche-Villeneuve
Nació el 29 de Julio de 1921 en Neuilly-Sur-Sein, Francia. 
Comenzó su trabajo siendo partidario del grupo Rive Gauche, 
movimiento dictado por la revista Positif. Comenzó a trabajar en 
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el cine a comienzos de los 50s, debutando con Olympia 52, un 
documental de los Juegos Olímpicos de Oslo en 1952. Un año 
más tarde produjo su primera obra imponente co dirigida por 
Alain Resnais, Les status meusent aussi, un relato con fuertes 
críticas hacia el etnocentrismo y una marcada politización, Se 
alza como una obra pionera frente al anticolonialismo, y es 
victima de censura en Francia por un tiempo prolongado.
Como asistente de dirección, colabora con Resnais en la 
realización de Noche y Niebla aquel documental reconocido 
como magistral obra.
Tiempo después, Marker regresa con Dimanche á Pekín en 
1956 y con Lettre de Siberie en 1957, en los cuales retoma 
alguna de las huellas de sus obras anteriores: la voz en off y 
el montaje referente a Sergei Eisenstein.
Continuando con esta traza en 1960 lanza Description d´ un 
combat, que relata el conflicto israelí. Luego sigue con ¡Cuba 
si! una mirada atenta y preocupada de la Cuba posterior a la 
revolución. 
Su reconocimiento internacional llega con La Jetée 2. Alejándo-
se de su impronta documental. Esta obra de ciencia ficción de 
28 minutos está compuesta por una serie de fotos en blanco 
y negro, las que relatan la historia de un experimento en el 
que un hombre viaja a través del tiempo tras una hipotética 
tercera guerra mundial. 
En 1982 dirige Sans Soleil, un ensayo que une partes de 
documentales y de ficción con comentarios filosóficos todos 
apoyados con la recurrente temática de la memoria compagi-
nada con la tecnología digital. 
Esto lo lleva a dirigir Level 5 en 1997, una película con una 
interpretación dramática  que convierte un personaje ficticio 
con imágenes electrónicas del equipo de montaje del propio 
Marker. Un año después crea Immemory, un CD ROM de 
multimedia interactivo.

Cine y misterio markeriano
Marker es considerado mundialmente por ser un representante 
del ensayo fílmico. Este realizador inclasificable ha hondado 
en creaciones que funden la poesía, la política y lo social; es 
un cineasta con una exuberante fusión de arte y tecnología. 
Su exhaustiva búsqueda sobre la temática de la memoria lo 
distingue frente a otros realizadores contemporáneos.
Más que cualquier otro autor, Marker parece haber destacado 
el término que Astruc define en 1948: el de la camera stylo.
Es por eso que sus films se pueden catalogar como ensayos 
fílmicos en los que sus comentarios netamente literarios son 
atractivos para los cinéfilos y público en general. Gracias a 
esto, Marker es constantemente señalado por su ingenio de 
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preciosista. 
Se lo puede denominar como poeta audiovisual, de acotacio-
nes fuertes y de comentario provocadores. Sus películas se 
focalizan sobre el tema de la extranjería y sus relatos están 
plagados de alusiones políticas. En su cine circulan variadas 
historias del terreno político, de los que a lo largo de su vida 
se ha ido  familiarizado como Japón, Pekín, Cuba, Siberia 
comunista, Vietnam, Bosnia, la lucha contra la guerra, y los 
conflictos de la lucha obrera. 
Utiliza como herramienta la voz en off que aunque esta parecie-
ra describir algo que está allí, no se dirige al espectador, más 
bien adopta la postura de mensaje, como si fuese dirigida a 
un intermediario desconocido. 
Es aquí cuando nos enfocamos en lo que tal vez es lo más 
interesante de Marker. Su misterio se inicia a partir del seudó-
nimo que adoptó, se dice que “Marker” es una referencia a los 
marcadores mágicos, ya que estos marcan o destacan un texto 
pero aún se puede ver a través. Su fascinación por los gatos y 
las lechuzas hacen aún más excéntrico a este personaje.
Se ha negado constantemente a conceder entrevistas, y cuan-
do al fin las concede prefiere que en lugar de ser grabado, insta 
a los periodistas a que usen su imaginación para escribir su 
nota. En otras oportunidades los periodistas se deben confor-
marse con las fotos que Marker envía de sus gatos.
Este legendario escritor, fotógrafo y cineasta se considera a 
la altura de artistas como Godard, Truffaut, Tarkovsky y Akira 
Kurosawa, pero a diferencia de estos directores, Marker parece 
nunca haber buscado publicidad, más bien huye cuidadosamen-
te de ella. Es conocida la discreción con la que este director 
oculta su vida para dejar que sus obras hablen por él y digan lo 
necesario. Sin embargo, sus películas son difíciles de encontrar  
en los circuitos convencionales. 
Este artista desconocido que huye de la prensa, la radio y la 
televisión vive en París, y es localizable únicamente por el 
apartado de correo de su país. 

La Jetée, el muelle del recuerdo futuro
Tras una fiel carrera de documentalista, Marker decide romper 
con esta formalidad e indagar en el mundo de la ficción, dando 
como resultado un mediometraje considerado una obra de arte. 
Este film plantea en su brevedad lo que posteriormente se vera 
plasmado como el tema central del su cine en la filmografía de 
Marker, el tema de la memoria
La anécdota de su elaboración es que el sonidista de una de las 
películas de Marker, regresó de Hong Kong con el primer mo-
delo de la cámara Pentax, el director la tomó prestada y regresó 
con La Jetée, 4 meses después. El propio director denomina 
esta realización una “foto-novela” y es exactamente eso lo 
que llama la atención de La Jetée, considerando su humilde 
pero poético formato opta por un recurso de fotografías blanco 
y negro totalmente estáticas, exceptuando una secuencia en 
la que una mujer se despierta, que están acompañadas por la 
narración omnisciente que de una voz en off superpuesta que 
da fuerza a este sencillísimo pero valioso relato. 
El mediometraje se despliega en un escenario post-apocalíp-
tico, en el que se desarrolla la historia de un hombre convicto 
de la post-guerra que logró salvarse escondiéndose en un 
bunker. Ahí se ve constantemente sometido a experimentos y 
es cuando su viaje por la memoria empieza. El propósito de los 
científicos es rescatar las imágenes del pasado y del futuro, si 
lo gran serian capaces de recordar estas imágenes y a su vez 
podrían vivirlas. Seleccionado a este hombre por estar obsesio-

nado con una imagen de su pasado, dan pie al experimento y 
después de 10 días intentando, los científicos consiguen que el 
hombre recuerde imágenes de una casa, ruinas, cementerios, 
un muelle y en el una mujer, después un museo.
“Empiezan a surgirle imágenes como confesiones y se mezclan 
en un museo que puede ser el de su memoria.” 3

Junto a la mujer que vio en el muelle, recorre una feria llena 
de objetos que lo asombran, en cada viaje al pasado regresa 
a los momentos en que los que juntos caminan, al fin llegan 
a un museo de animales. Una vez despierto en el laboratorio 
se da cuenta que algo no es igual que cuando se durmió la 
última vez, ahora en el cuarto estaba el comandante y esta vez 
lo mandarían al futuro. Después de varios intentos el hombre 
llega a un planeta totalmente nuevo, en el que hombres y 
mujeres lo estaban esperando, estos le dan una planta lo 
suficientemente poderosa para poner a todas las industrias 
del pasado en marcha. 
Cuando despierta los hombres y mujeres que lo ayudaron en 
el futuro, ahora estaban en el laboratorio y como ellos también 
viajaban en el tiempo le hicieron una invitación para ser parte de 
su mundo, pero él tenia un pedido diferente, él quería regresar 
al mundo de su infancia y tal vez ahí lo estaría esperando la 
mujer de la que estaba enamorado.  
Buscó en el muelle a la mujer esperando encontrarse también 
al él mismo de pequeño, cuando al fin la visualizó corrió hacía 
ella, encontrándose con uno de los hombres del laboratorio 
y ahí es cuando se da cuenta que el momento que tanto lo 
había marcado de pequeño era su propia muerte escenificada 
en el futuro.
Con este mediometraje, Marker contribuye al mundo de la 
ciencia-ficción; su clara poesía, deja en el espectador una 
especie de reflexión que se ve en la simplicidad del film: a 
menudo nosotros recordamos el pasado, nuestra memoria 
nos enseña imágenes estáticas seleccionadas de aquel 
momento que aparecen como si por nuestro cerebro estas 
fueran privilegiadas. 
Esta reflexión va perfectamente de la mano con la obsesión del 
director, más allá de ser un simple capricho, es la manera en 
la que Marker pone su sello cinematográfico en el espectador, 
convirtiéndolo en parte de su fantasía futurista de la memoria 
como revelación en el tiempo. 
Considerada una de las más grandes obras de la historia del 
cine, lugar que pocos mediometrajes ocupan. varios remakes 
de la película han surgido. 12 Monkeys de Terry Gilliam, es 
inspirada en La Jetée, así mismo el video-clip de David Bowie, 
Jump, then say y Terminator 1.
Después de este ensayo y su respectiva investigación, puedo 
decir que tengo en mi lista de directores favoritos a uno más. 
No logro descifrar cual es el aspecto que más me gusta de 
Chris Maker, tal vez su polifacético historial, o que la primera 
fotonovela que vi fue La Jetée, o de su interés por la política, 
la historia y la sociología de diferentes países. 
Su experiencia con su única realización ficcional nos da a 
entender que es un director que no tiene miedo a incursionar 
en ámbitos a los que no esta habituado, generando una pieza 
poética que tal vez a simple vista es compleja, como fue en mi 
caso, pero adentrándose en la investigación uno comprende 
más acerca de sus objetivos cinematográficos, su manera de 
incursionar en temás controversiales poco expuestos. 
Puede ser que lo que me gusto más de La Jetée son los co-
mentarios filosóficos que apoyan a la historia, que me dan a 
conocer de cierta manera que Chris Marker es en realidad es 
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un genio, no solo un cineasta. 
Marker considera dichosos aquellos que con la ayuda de un 
instrumento como la cámara, son capacees de retener parte 
de algo que han observado y posteriormente transformarlo en 
leyenda; es por eso tal vez mi gusto hacia Marker, el inmenso 
valor que le presta a la memoria y a los recuerdos que al mo-
mento de pensarlos, uno también los revive. 
Vale la pena entonces proponer el acercamiento a otros a 
que conozcan el mundo que Marker ofrece, y que así con sus 
películas puedan experimentar el viaje por la memoria y el 
espacio, y que todos seamos viajeros como él. 

Notas
1      La mayoría de los integrantes del movimiento vivía en la orilla 

del Sena.

2      Completada en 1962, lanzada en 1964.

3      Fragmento de La Jetée.
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En las últimás décadas del siglo XX, comenzaron a aparecer 
en la pantalla grande películas que contaban con nuevos re-
cursos de realización: imágenes virtuales y efectos visuales 
generados por computadoras. El término virtual, según Pierre 
Lévy (1999), se suele emplear para designar la ausencia pura 
y simple de existencia, presuponiendo a la realidad como una 
realización material.
La película Tron (1984), de la Compañía Disney, fue la primera 
en contar con la totalidad de sus efectos visuales generados 
por computadora. Con el tiempo, la utilización de este tipo de 
tecnología se fue haciendo cada vez más frecuente, y para el 
año 1989 se estrenó The Abyss, de James Cameron, película 
calificada como híbrido (Larouche), debido a la interacción 
existente entre las imágenes reales y las virtuales. Gracias al 
éxito de esta película se comenzaron a desarrollar año a año 
films que mostraban esta relación entre imágenes de síntesis 
e imágenes analógicas. Así fue que surgieron películas como 
Jurassic Park (1993) de Steven Spielberg, The Másk (1994) de 
Charles Russel, y Forrest Gump (1994) de Robert Zemeckis, 
entre otras.
Forrest Gump cuenta la historia de un chico con deficiencias 
mentales no muy severas que sufre de una incapacidad mo-
tora, pero que a pesar de esto llega a ser héroe de la Guerra 
de Vietnam. Su transparencia, bondad y persistencia hacen 
que se convierta en millonario, lo transforman en objeto de 
admiración popular y le permiten rodearse de las personali-
dades más importantes del plano político y social de su país, 
Estados Unidos.
En esta película, desde el primer plano se puede descubrir la 
utilización de la tecnología aplicada a la narración al ver volar 
una pluma animada por computadora que recorre el cielo y 
dirige al espectador a conocer a quien será el protagonista del 
film: Forrest Gump. Este mismo elemento es el que aparece 
al finalizar la última escena dando cierre al film. No es azaroso 
que se haya elegido una pluma para dar inicio y final a esta 
película; hace justamente referencia a una pluma que escribe 
una historia, en este caso la de la vida de Forrest Gump.
Este film cuenta con efectos tan perfectamente aplicados que 
resulta dificil distinguir entre los simulacros de acontecimientos 
y los acontecimientos mismos. Es que “el efecto verdadero 
del conjunto depende también del efecto verdadero del de-
talle” (Maldonado, 1994, p. 32) y en Forrest Gump hasta el 
más pequeño de los detalles ha sido perfectamente cuidado. 
Un claro ejemplo de esto es la manipulación digital de la boca 
del presidente J. F. Kennedy, que fue retocada para moverse 
según lo que el guión requería que dijera, en la escena de la 
recepción que les hace a los jugadores del equipo All Americans 
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del que Forrest Gump forma parte. Con estos efectos nuestra 
percepción es alterada sutilmente, los montajes y retoques 
digitales permiten cambiar a tal punto cualquier característica 
real por una ficticia que una situación irreal como la de esta 
escena pasa a parecernos absolutamente creíble.
Puede decirse que el realismo que se aprecia en esta película 
es un realismo conceptual (Machado) ya que no está tomado en 
su totalidad de la realidad visible, sino que está estructurado en 
muchas escenas a partir de modelos matemáticos. Es el caso 
de los pájaros que salen volando del maizal en la escena en que 
Forrest y Jenny, de pequeños, rezan arrodillados en el medio 
del campo. Estas aves fueron creadas digitalmente luego de 
comprobar que soltando pájaros reales no se lograba el efecto 
visual que se pretendía. Este tipo de trabajo digital es lo que 
Machado considera una obra de animación, donde el animador 
decide cuál será el comportamiento que tendrán los elementos 
que coloque en la imagen; los dibuja de tal manera que los 
hace realizar exactamente los movimientos que proyectó en 
el orden y tiempo que desea. También podría considerarse de 
realismo conceptual a las numerosas escenas de explosiones 
de la guerra de Vietnam, que fueron creadas por computadora 
y posteriormente insertadas a las tomás grabadas. En una de 
ellas se ve a Forrest Gump correr cargando a su compañero 
Bubba. Esta escena, por ejemplo, fue realizada por dobles hasta 
una distancia cercana a la cámara, y a partir de allí aparecen 
los actores principales en escena. Luego de ensamblar estas 
corridas, haciendo que parezca que quienes corren desde el 
inicio de la escena son Tom Hanks y Mykelti Williamson, se le 
colocaron digitalmente una serie de explosiones de fondo que 
en el contexto resultan absolutamente realistas.
La credibilidad de la que goza el cine se produce entre otras 
cosas gracias al montaje, recurso que Lev Manovich (2003) 
considera como la tecnología más importante en las últimás dé-
cadas en lo que tiene que ver con falsas realidades y la creación 
de un nuevo universo ficcional. El fin de este recurso clásico 
es el de crear una disonancia visual, estilística, semántica y 
emocional entre los distintos elementos. En esta nueva etapa 
digital, por el contrario, el montaje pasa a ser reemplazado por 
lo que el mismo Manovich llama estética de continuidades (Ma-
yfield, 2002) donde se entremezclan elementos provenientes 
de distintos medios, y no se quiere resaltar el contraste entre 
ellos sino por el contrario se intentan borrar los contornos que 
los separan. Estamos ante la presencia de una sucesión de 
imágenes que se entremezclan de una forma imperceptible, 
creando un matrimonio de fuentes de diferente procedencia 
que se complementan a la perfección. Las imágenes que 
forman esta unión y que provienen de distintos medios son 
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por un lado las fotoquímicas, que son imágenes de registro 
que nacen de la interacción de la luz real con superficies foto-
sensibles. “No son primero imágenes, sino lenguaje” (Quéau, 
1995, p. 32). Y por otro lado, las imágenes infográficas, ajenas 
a cámaras y objetivos, que son creadas a partir de modelos 
matemáticos y diversos datos numéricos, por lo que no parti-
cipan de forma directa de lo real, sino que son creadas por el 
hombre y manipuladas a su antojo.
La unión imperceptible entre estas imágenes se puede iden-
tificar al analizar determinadas escenas de la película, por 
ejemplo en el trabajo digital realizado al multiplicar la cantidad 
de personas en el estadio de los All Americans, donde Forrest 
juega fútbol americano, e incluso creando una segunda grada 
colmada de personas que en la locación real ni siquiera existe. 
Esta multiud fue creada digitalmente y colocada allí con el 
objeto de que el estadio se viera colmado, y realmente logra 
su fin ya que es prácticamente imposible darse cuenta de 
que en realidad son imágenes creadas por computadoras y 
no personas reales las que inundan esas gradas. Este mismo 
recurso digital es utilizado en las tribunas del torneo de ping-
pong que Forrest Gump juega en China. El borrado de los 
contornos que separan las imágenes analógicas de las digitales 
a través del agregado de ruido a las imágenes digitales de las 
personas en las tribunas, provoca cierto movimiento a simple 
vista y resulta más real.
Ante esta y cada película que cuenta con efectos virtuales y 
retoques digitales que interactúan con imágenes analógicas, 
estamos frente a lo que Roman Gubern (1996) denomina 
hiperimagen. Esto quiere decir un conjunto de imágenes que 
provienen de distintos medios y se mezclan formando una es-
pecie de collage de imagen fotoquímica e imagen numérica.
En Forrest Gump se repasan los treinta años anteriores a la 
fecha de realización del film, entre otras cosas a través del 
encuentro del protagonista con los sucesivos presidentes de 
los Estados Unidos. Estos encuentros se han podido dar en 
esta película gracias a la mezcla que se ha generado entre 
imágenes de archivo e imágenes grabadas especialmente 
para la película. Las huellas de la unión entre ambas es borrada 
completamente haciendo que el espectador solamente descrea 
de la posibilidad de que estos encuentros se hayan producido, 
únicamente por el hecho de que por razones físicas no son 
encuentros posibles. Es decir, jamás Tom Hanks a sus treinta 
años podría haberle estrechado la mano a J. F. Kennedy, que 
fue asesiando en 1963 cuando aquél era apenas un niño que 
no llegaba a los diez años.
Este cuestionamiento por parte del espectador actual se debe 
a que ha cambiado su forma de observar las películas. Antes 
lo hacía inmerso en un modo ficcionalizante (Larouche) en 
el que no tenía grandes inquietudes en cuanto a lo que veía; 
simplemente se encontraba frente a un cine convencional y 
se dejaba llevar por la diégesis y el relato. En la actualidad, en 
cambio, debido a la cantidad de información a la que se tiene 
acceso y a las posibilidades tecnológicas con las que se cuenta, 
nos enfrentamos a un espectador que ha perdido su inocencia 
y ha entrado en un modo energético. Hoy en día estamos ante 
un observador que adopta una postura mucho más activa y 
crítica, que ya no se deja llevar por lo que ve sino que toma 
las películas como partes, incluso separando imágenes y 
sonidos; pasa a adoptar una postura de “programador” en la 
que halaga lo que está bien hecho y critica duramente lo que 
considera que no es creíble e incluso hasta propone cómo 
debería de mejorarse.

La nueva posibilidad de utilizar recursos digitales en el cine 
no sólo atañe al espectador en cuanto a la modificación en su 
manera de mirar, sino también afecta a los actores que deben 
aprender a manejarse y a actuar de manera convincente ante la 
ausencia de, por ejemplo, un compañero de escena que será 
colocado o ensamblado de manera digital posteriormente en 
la edición. Este tipo de desafío se le presentó a Tom Hanks 
constantemente en la filmación de la película. Su personaje 
debe interactuar en varias oportunidades con diferentes 
presidentes de los Estados Unidos, que son agregados en 
la postproducción gracias a imágenes de archivo rescatadas 
luego de un trabajo minucioso de documentación por parte del 
equipo de producción. También debe desarrollar una actuación 
creíble al momento en que se encuentra con John Lennon 
en un programa de TV y mantiene una conversación con él, 
dando pie a la creación de la famosísima canción Imagine de 
Hanks no sólo tiene que manejarse ante el desafío de actuar 
frente a la ausencia de un partner haciendo como si estuviera 
a su lado, sino que también debe hacerlo ante la ausencia de 
determinados objetos que serán utilería de acción y se agrega-
rán en la postproducción. Por ejemplo,en escenas donde debe 
correr como si una camioneta lo estuviera persiguiendo a toda 
velocidad, aunque en realidad el vehículo fue grabado en otro 
momento y colocado posteriormente en la edición. 
Las imágenes digitales son autónomás, no necesitan de un 
referente físico como las imágenes fotoquímicas. Ya no es 
necesaria la utilización de una cámara porque se trata de imá-
genes que son autorreferentes, que nacen de un ojo sin cuerpo 
(Gubern, 1996). Se genera un proceso de desrealización, ya no 
tienen que depender de las imposiciones de la realidad debido 
a que pueden crear sus propios límites, nadie se los impone. 
Se empieza a hablar de una técnica de producción y ya no más 
de reproducción como lo era la de las imágenes analógicas. 
A pesar de que las imágenes digitales y las analógicas provie-
nen de fuentes diferentes, pueden convivir perfectamente a 
lo largo de una película, complementándose mutuamente y 
hasta, en muchos casos, haciendo que el film sea aún más 
creíble que si optara por la utilización de sólo una de ellas. 
Incluso, en algunas oportunidades, hasta podría sentirse que 
resulta imprescindible la mezcla de ellas para lograr contar 
lo que la película requiere dramáticamente. Ya entramos en 
una etapa en la que nos preguntamos ¿qué haríamos si no 
contáramos con estos recursos digitales? Un caso concreto 
en que pareciera que resulta imprescindible la utilización de 
la imagen digital mezclada con la analógica en la película de 
Zemeckis es en las escenas en las que Forrest Gump juega 
al ping-pong. La pelotita se desplaza a toda velocidad, y de no 
haber sido colocada de manera digital, difícilmente se hubieran 
podido lograr esas escenas.
El éxito del cine radica en hacer que las imágenes dejen de 
parecer imágenes para acercarse más a la sensación de reali-
dad. El hecho de que las imágenes digitales no sean reflejo del 
mundo real sino que sean producidas a través de ecuaciones 
matemáticas y códigos binarios, provoca un realismo abstracto 
(Larouche) que nos aleja de la representación. Se nos intenta 
hacer creer que son reales situaciones o cosas que sabemos 
que en la realidad no pueden ser así, como es el caso de la am-
putación de las piernas del Teniente Dan (Gary Sinise). Forrest 
Gump decide rescatar a su compañero del campo de batalla 
y debido a las explosiones que han sucedido, el Teniente Dan 
pierde sus piernas. Cualquiera que conoce al actor Gary Sinise 
sabe que en la vida real él tiene sus dos piernas sanas. Incluso 
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en las primeras escenas del film en las que él aparece se lo 
puede ver caminar normalmente. Sin embargo, luego de haber 
perdido sus miembros inferiores, este personaje no desaparece 
de escena, ni se trata de ocultar las piernas del actor planteando 
planos con encuadres para disimularlas; hecho que resultaría 
sospechoso y poco creíble para el espectador atento. Por el 
contrario, se lo ve en gran cantidad de escenas de cuerpo en-
tero, sin sus piernas. Esto es posible gracias a la utilización de 
los retoques digitales y que apoyan el dramatismo de la película. 
Tan bien pensado está, que incluso en algunas escenas hasta 
fueron agregados digitalmente ciertos elementos de utilería 
para hacer parecer que el Teniente Dan pasaba sus piernas 
por zonas que de haber tenido realmente sus extremidades no 
hubiera podido. A pesar de que al momento de ver la película 
resulte creíble que Gary Sinise no tiene sus piernas, como 
espectadores sabemos que no es real lo que estamos viendo, 
sino una manipulación digital muy bien lograda.
La película de Robert Zemeckis no sólo incorpora efectos técni-
cos a largo del film, sino también tiene un efecto narrativo que 
la hace especialmente recordada por la audiencia. Se caracteri-
za por mezclar magistralmente la realidad con la ficción de una 
manera absoluta y sustancialmente convincente. Hasta podría 
decirse que por la ingenuidad y transparencia que caracterizan 
al personaje de Forrest Gump, éste resulta aún más creíble 
que los personajes históricos con los que se mezcla, e incluso 
genera una mayor empatía con el espectador. Por esto mismo 
es que cuando le muestra la cola al presidente Johnson, acto 
que podría ser cuestionado, es, por el contrario, recordado 
como uno de los momentos más simpáticos del film.

Día a día asistimos a una renovación del lenguaje cinematográfico 
y a la utilización de nuevas aplicaciones en lo que se consideraría 
la nueva era digital. Sin embargo, como señala Lev Manovich, 
“estamos sólo en el principio” (2003), así como se estaba al 
momento de la aparición del cine, donde ya había cierto lenguaje 
pero faltaba un perfeccionamiento del mismo. Hoy estamos ante 
una situación similar: aún queda mucho camino por recorrer.
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Roberto Aizenberg nace en La Federal, provincia de Entre 
Ríos, en 1928. Una vez instalado en Buenos Aires, cursa sus 
estudios secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires 
para luego ingresar a la Facultad de Arquitectura donde su 
hermano Leonardo ya estaba cursando la carrera. A través 
de trabajos de la facultad conoce las obras de Antonio Berni 
y asiste a su taller durante dos meses. Luego, en la Galería 
Peuser, descubre alguna de las obras de Juan Batlle Planas 
con quien se encuentra identificado. Y por contacto de su tío 
Isaac, dibujante y poeta, facilita el encuentro y comienza a 
trabajar con Batlle. 
En 1950 decide abandonar la carrera de arquitectura para 
dedicarse por completo a la pintura. Toma clases regulares 
con Batlle Planas hasta el año 1953. Adquiere conocimientos 
del surrealismo y lo adopta como filosofía. Así se convierte en 
uno de los representantes más importantes del surrealismo 
en la Argentina. 
En 1958 realiza su primera muestra individual en la Galería 
Galatea de Buenos Aires, donde sus trabajos ya presentaban 
una tendencia metafísica a través de paisajes y construcciones 
irreales que generan un clima de enigmática extrañeza. 
En 1969, a los 40 años, inaugura Aizenberg: Obras (1947-68), 
retrospectiva en la que exhibe en el Centro de Artes Visuales 
del Instituto Torcuato Di Tella casi la totalidad de sus obras: 
óleos, dibujos, collages y esculturas. Tuvo gran repercusión en 
los medios y éstos coincidieron en el carácter consagratorio 
de la muestra. 
En 1976 es secuestrado el hijo menor de su esposa Matilde y 
deciden irse a París. En enero 1977 vuelve a la Argentina por 
corto tiempo y en mayo desaparecen sus otros dos hijos con 
sus respectivas parejas. En 1981 se trasladan a Italia donde 
comienza una serie con personajes y pájaros con formás ova-
ladas y  facetadas con bandas de diferentes valores de luz; 
retoma así sus óleos iniciales de los años 50. 
En 1984 regresan al país luego de 8 años de exilio. Presenta 
una obra inédita en la Galería Manufacta en la que exhibe 
dibujos realizados entre 1980 y 1983. Y dedica esta muestra 
a los jóvenes del país.  En 1985 se desempeña como profesor 
de pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano 
Pueyrredón durante dos años. 
En 1990 fallece su esposa Matilde Herrera. Desde entonces 
se multiplican sus pinturas y dibujos con figuras fantasmales 
y descarnadas ubicadas en espacios vacíos y con claras remi-
niscencias del Picasso de los años ´30. En 1992 presenta una 
muestra homenaje a Matilde. En esta serie de óleos, una pareja 
protagoniza la mayor parte de las obras. La paleta empleada 
es reducida, casi monocromática, y las citas picasianas son 
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evidentes. Se impone la tensión metafísica y el silencio. Un 
estado depresivo lo lleva a la muerte en 1996.

Metafísico - surrealista
Como pintor y dibujante, Aizenberg planteó lo que algunos 
llaman arte geométrico y, otros, geometría metafísica. El propio 
artista hizo caso omiso de estas definiciones, aunque, en vías 
de situarse en alguna parte, se autorrotuló metafísico por el 
hecho de dotar a sus obras de un clima enigmático. Pero por 
otro lado se consideraba a sí mismo como surrealista porque 
iniciaba su obra sin preconceptos, dejando fluir ante la tela, 
desde su interior inconsciente, los contenidos plásticos que 
le surgían mecánicamente según se le fueran presentando. 
Aizenberg creó un universo de formás geometrizadas y series 
fragmentadas que, aunque su obra no se caracterizó por los 
grandes formatos, con un tratamiento minucioso y una com-
posición equilibrada, logró imponer un clima de respetuosa 
monumentalidad.
La idea de lo constructivo aparece siempre en Aizenberg, tanto 
en sus pinturas como en sus dibujos y esculturas, en una mul-
tiplicidad de figuras. Torres aisladas, ciudades vacías, edificios 
misteriosos y deshabitados, raras construcciones poliédricas, 
rostros que aparecen a lo largo de su evolución creadora. 
La pintura metafísica u onírica surge en Italia de la mano de 
Giorgio de Chirico hacia 1911 y se extiende por toda Europa 
occidental. Reacción contra la pintura futurista, en cuanto 
persigue la calma y lo estático. Sus recursos espaciales y 
ambientes oníricos fueron continuados posteriormente por 
un amplio sector de pintores del surrealismo.
El efecto de la pintura metafísica se consiguió mediante el 
empleo de elementos iconográficos extraños; por ejemplo, 
grandes espacios vacíos, aislamiento de objetos y figuras, 
perspectivas exageradas de arcadas y arquitecturas de estilo 
clásico, sombras fuertes y alargadas, figuras humanas con 
aspecto de maniquíes o estatuas, y principalmente mediante 
la yuxtaposición incongruente de objetos reales. Sin embargo, 
la cualidad irreal de las imágenes creadas por los pintores 
metafísicos es completamente diferente de la de los pintores 
surrealistas debido al predominio de la estética del arte clásico 
y renacentista italiano, que confiere a las obras metafísicas una 
gran sensación de reposo o tranquilidad. 
La pintura metafísica es la representación estudiada del mundo 
onírico, lo que la hace precursora del surrealismo, y su carácter 
estático la enfrenta con el futurismo. Sus obras se caracterizan 
por la geometría arquitectónica, los volúmenes sencillos, una 
cierta ingenuidad y los climás oníricos que apelan a las grandes 
preguntas de la humanidad. Estos trabajos insinúan una sole-
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dad potenciada con las figuras de maniquíes y estatuas.
Surgió del deseo de explorar la vida interior imaginada de obje-
tos cotidianos cuando se los representó fuera de los contextos 
habituales que sirven para explicarlos: su solidez, su separación 
en el espacio que se les da. El movimiento, como tal, puede 
considerarse disuelto hacia 1920.
Por su parte, el surrealismo aparece durante los años veinte 
impulsado por el furor de la primera guerra mundial y las teorías 
freudianas sobre los sueños y el subconsciente. Sus propulso-
res luchaban por escapar del control de la razón y celebrar ese 
estado de gracia característico de la niñez. También intentaron 
restablecer la superstición y la magia, especialmente en tér-
minos herméticos. En sus comienzos, se trató principalmente 
de un fenómeno europeo impulsado por las ideas de André 
Breton, Pablo Picasso, Giorgio de Chirico y Salvador Dalí, así 
como de Paul Eluard, Joan Miró, Rene Magritte y Luis Buñuel, 
pero con la segunda guerra mundial el movimiento se extendió 
a México, los Estados Unidos y los países del Cono Sur. Entre 
los chilenos, el máximo exponente fue Roberto Matta.

La obra y métodos de trabajo 
En las pinturas de Aizenberg, las formás tienen una fuerte 
presencia pese a lo ambiguo de la perspectiva del espacio. 
Algunas parecen completamente abstractas; otras tienen una 
clara relación con formás conocidas: figuras, torres. El placer 
que estas pinturas provocan está relacionado en parte con 
la dialéctica visual entre forma pura y el objeto. Aizenberg 
contrapone simetrías y asimetrías, lo plano y lo tridimensional, 
imagen y forma.
Cada uno de sus cuadros, sin excepción, está ejecutado en dos 
momentos o fases: uno donde predomina el azar, y otro donde 
el azar es excluido. La primera fase es la del automatismo, 
recurso típicamente surrealista, en la que el artista deja que su 
mano se mueva con total libertad sobre el papel. El resultado 
del automatismo es una enorme cantidad de imágenes, un 
sinnúmero de bocetos de los cuales es necesario elegir algu-
nos y desechar el resto. Los bocetos seleccionados pasaban, 
entonces, a una nueva etapa. Cada boceto era trasladado a la 
tela, en los últimos años, gracias a un proyector, copiado y, 
por último, pintado. 
Sobre su método de trabajo, dijo: “Hay en mi obra una primera 
etapa de aportación, de material en bruto, que es totalmente au-
tomática, sin ninguna preocupación estética o moral. Después 
una segunda de reconocimiento de ese material de elaboración 
desde el punto de vista de la imagen. En esta segunda etapa 
funcionan de una manera mucho más coherente todos los 
sistemás: el racional y el irracional, la inteligencia y el gusto, 
la experiencia y el conocimiento”. 1 
No siempre tuvo ante un trabajo la idea definida de lo que iba 
a hacer al comenzar un óleo o un dibujo, aunque internamente 
haya una claridad enorme de la imagen. Con el transcurso 
del trabajo, la imagen se va modificando; en realidad, es una 
búsqueda constante de coincidencias entre lo que “ve” inte-
riormente y lo que va apareciendo en la tela o el papel. 
Aizenberg recurría a óleos al aceite de lentísimo secado. Pintaba 
capas, unas sobre otras, como un Van Eyck moderno, y debía 
aguardar a que cada capa se secase para poder superponer una 
nueva. A veces trabajaba en varias pinturas a la vez y en otras 
se trataba de una prolongada espera con la consiguiente carga 
de angustia. Por este motivo, cada año Aizenberg terminaba 
apenas unas pocas obras. 
Cuando la idea y la imagen se corresponden exactamente 

y no existe el mínimo desnivel entre el adentro y el afuera, 
el trabajo está concluido. Aizenberg confiesa haber utilizado 
siempre el automatismo, pero a esta práctica le sigue un tra-
bajo incansable de bocetos, pequeños dibujos de blocks que 
reiteran una y otra vez la búsqueda formal antes de su traslado 
al lenguaje definitivo. 
Sus dibujos de principios de los años cincuenta, incluyendo un 
cuaderno de bocetos de alrededor de 1954, eran, dijo, “automá-
ticos”. A diferencia de la mayoría de los dibujos automáticos de 
los surrealistas, que tienden a recrear su propia espontaneidad, 
los de Aizenberg son inusualmente geométricos, ordenados 
y abstractos. Fue precisamente de estos dibujos de donde 
surgieron sus experimentos con el cubismo analítico. 
El automatismo, para él, era un modo de “evadir las inter-
ferencias del entorno cotidiano”. Aizenberg compartía con 
los primeros surrealistas, como Breton y Másson, la idea de 
la “abstracción” de lo que nos rodea. Pero de los cubistas, 
hay dos más que comparten su sensibilidad: Juan Gris y el 
argentino Pettoruti.

Temás y estilo
Roberto aceptaba que el espectador de sus obras las interpre-
tase por sí mismo; a él no le importaba cómo era leída una ima-
gen. Sus cuadros alcanzaron un notorio grado de abstracción, 
de orden y de armonía. Objetos, personajes y arquitecturas 
muestran siempre una extraña inmovilidad que remite a un 
desconocido tiempo detenido. Parece la quietud que precede 
a la revelación, a la aparición inesperada.
Después surgieron en su iconografía los edificios con ventana-
les vacíos, idénticos, y las altísimás torres, siempre inmersos 
en una peculiar atmósfera, silenciosa y conmovedora. Entre 
las pinturas de Aizenberg también hay paisajes, en los que 
se adivinan ciudades imaginarias con cárceles, fortalezas y 
viviendas. En las terrazas de los edificios pueden encontrarse 
desconocidos personajes: un hombre, un niño o un viejo con 
un chico. 
Los personajes, los edificios y los objetos están iluminados con 
una luz crepuscular, como si los prodigios sólo acontecieran 
al atardecer, un momento en el que se percibe una notable 
transparencia en la atmósfera. El espacio ilusorio, obtenido 
con el plano de la tierra, los horizontes y los cielos pintados 
con gradaciones de oscuro a claro, facilitan ese clima singular 
de irrealidad. 
Los dibujos de figuras humanas, diseñadas sólo con las ropas 
vacías agitadas por el viento, participan del extrañamiento de 
los personajes que habitan en los óleos. Los cuadros abstractos 
de la década del sesenta, una suerte de geometría mágica con 
formás únicas que se repiten de infinitas maneras, poseen 
un poético encanto en parte otorgado por el color, aplicado 
sutilmente con transparencias. 
Las formás segmentadas que parecen abanicos tienen indu-
dables similitudes con las formás en los trabajos de Juan Gris, 
pero Aizenberg lleva la pregunta sobre la incertidumbre de la 
imagen pintada mucho más lejos.
Solitarias torres geométricas de ocres tonalidades se alzan 
contra un etéreo paisaje bicolor, graciosas figuras sin cabeza, 
extrañamente ataviadas, se yerguen formales contra la nada. 
La luz y el espacio crean un abrumador entorno de soledad, 
de exilio. 
Su inseguridad lo obligaba a vigilarse y estar atento a todo. Si 
observamos su autorretrato expresionista, vemos que se des-
cribe como era: su ojo derecho, más chico, escruta su mundo 
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interior, mientras el otro, más grande, atónito, contempla el 
mundo exterior.
A Dios lo representó en uno de sus cuadros como una figura 
romboidal, polifacética, en verdes y dorados que ocupa casi todo 
el cuadro. Es una presencia que llena el vacío provocado por un 
horizonte muy bajo y un gran cielo también verdoso. La figura 
flota rozando la llanura sin tocarla. Lo llamó Pintura. 
A mediados de los ’50, comienza a realizar una serie de dibujos 
dedicada a personajes circenses y bañistas. En estos últimos, 
los trajes de baño a rayas y la estilización de las figuras recuerdan 
la obra de Henri Rousseau Los jugadores de pelota, de 1908.
El cuadro Ciudad (1962) es Jerusalén; la aridez de la tierra y 
la luminosidad de la piedra lo denuncia. Aizenberg pinta con 
frecuencia el desierto. En algunos cuadros aparecen, sobre el 
desierto, pirámides que evocan la esclavitud en Egipto. Otras 
veces, lo desértico es el fondo insistentemente usado, y con el 
cielo crea un vacío en donde edificios y torres insertan presen-
cias en la soledad muda y misteriosa del triste cautiverio.
Cuando murió Battle Planas, y más tarde al desaparecer sus 
hijos y Matilde, surgió en Aizenberg el recuerdo del Kadish 
de duelo. Aizemberg inicia entonces una pintura nueva, la del 
movimiento, la de los arlequines, esas figuras abstractas en 
actitud de cuerpos que danzan, formás de color pleno, casi 
ajenas al período anterior. Su pintura vibra, canta, tributa home-
naje, tiene ritmo; así contrasta su modalidad previa, despojada 
y austera. Y aunque en ella aparecen a veces el dolor y el grito 
-Homenaje a Matilde-, prevalece el movimiento, la danza o el 
baile, el ritmo de la vida.          
En Homenaje a Matilde, óleo realizado en 1991 en homenaje a 
su esposa fallecida en 1990, a la gran precisión geométrica de 
líneas curvas y rectas que lo caracterizan, se suma un cambio 
en el espacio (el luminoso horizonte desaparece), y una paleta 
comprensiblemente más oscura.
En sus collages, lo humano es representado más amablemente 
con vestimentas que recuerdan el siglo del Iluminismo, tan 
admirable por su hálito redentor del hombre. Por el contrario, 
en sus esculturas renuentemente antropomorfas presenta 
imágenes hieráticas. La sensibilidad está dada en las piernas 
calzadas, o nos llega a través del mármol, del metal u otros 
elementos, con ritmos sensuales pero siempre púdicos. Las 
vibraciones de los materiales que usa, el aire que crea alrededor 
de ellos, y la luz que los ilumina y baña, proyectan sombras; 
planteos tan infinitos como refinados.

Notas
1      Di Sevo, Omar. El caso Roberto Aizenberg. Recuperado en http://

www.enplenitud.com/nota.asp?articuloid=2018
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La mutación del sexo en la obra cinematográfica de Pasolini
Quizá la obra de Pasolini sea una aplicación del cine de arte y 
ensayo sobre su biografía, entonces sus películas serían epi-
sodios discontinuos que infieren y sugieren sobre el conflicto 
interno de él mismo como personaje y su drama existencial.
Pier Paolo y el sexo. La temática atravesó su poesía, literatura, 
ensayos y cine. Se reconoce una trilogía en su filmografía, la 
de la vida, y se susurra que intentó  con Salo iniciar otra, la de 
la muerte, pero la muerte le llegó en el camino. Una tercera 
tríada podría ser temática y estar completa: geopolítica, sexo 
y lucha de clases. 
Planteó territorios sociales, el sexo en la clase baja como instin-
tivo, carnal, con la única finalidad de cumplir el deseo, en la clase 
alta, el coito a plazo fijo con mil intereses de por medio, penetra-
ción que busca someter, con fines políticos y económicos.
Es interesante ver como desarrolla el sexo en tres películas: 
Mamma Roma (1962), Teorema (1968) y Salo (1975), porque 
utiliza vanguardias cinematográficas distintas. La calle neorrea-
lista en Roma, el arte y ensayo de entre casa y alrededores en 
Teorema donde retrata a la burguesía y el sexo burgués con una 
cuota neorrealista (a través de Emilia la mucama y su forma de 
llevar el duelo mental en su pueblo natal y su entorno pobre, 
con puesta en escena en ambientes de exteriores e ilumina-
ción naturalista). Saló escapa a las etiquetas, tiene influencia 
de arte y ensayo, podría ser nouvelle vague sino fuera por su 
amplio presupuesto en producción, calza temporalmente en 
el cine moderno y prefigura al cine postmoderno: su influencia 
se siente en películas de Alejandro Jodorowsky.
Pasolini supo conservar libertad estilística por un lado y a la 
vez ser constante en lo argumental, por el otro. Atravesó una 
evolución interna de la mano del cine. Un poema suyo plasma 
la imposibilidad de mutar y su visión social: 

“Nosotros los pobres tenemos
Poco tiempo de juventud
Y de belleza: mundo, puedes
Continuar sin nuestra presencia.
¡Esclavos de nacimiento!
Gusanos, jamás mariposas, muertos en el nido del tiempo.
Los ricos no pagan el tiempo:
Los días robados a la belleza de nuestros padres y nosotros.
¿No ha de acabar el ayuno del tiempo?” 
(Pasolini P. (2002), Del Diario (1945-47),) 

Episodio I: En la calle 
Mamma Casarsa. En el pueblo natal de su madre vive la ma-
yor parte de su adolescencia y juventud, tiene sus primeras 
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experiencias sexuales con hombres a los 17. De los mismos  
campesinos cosecha el amor por su carisma y el rechazo por 
su homosexualidad: en 1949 los carabineros lo denunciaron 
por corrupción de menores y actos obscenos en lugares pú-
blicos. Pasolini perdió su puesto de docente y fue expulsado 
del partido comunista. Se muda con su madre a Roma, viven 
en la miseria, logra publicar y comienza a generar controversia, 
calificada su obra literaria como pornográfica y obscena con la 
prensa católica y fascista y además la crítica comunista en su 
contra. Todo un comienzo neorrealista.
En Mamma Roma, película ambientada en 1945, en blanco y 
negro, la protagonista es una prostituta a la que nunca se la 
ve ejercer explícitamente, los planos secuencia la muestran 
mientras deambula en las calles de noche con una colega, habla 
con clientes y se libera de su chulo. Migra junto a su hijo con 
el que nunca vivió en busca de una vida mejor pero vuelve a 
alquilar su sexo chantajeada por su antiguo explotador. Pasolini 
asoma sus ideas políticas, sociales y estéticas. 
El oficio de prostituta instala la temática sexual. El sexo está 
en el texto: los personajes hablan de él, la prostituta le pide  
a una colega que se acueste con su hijo para alejarlo de su 
primer amor, una chica fácil que no le conviene.
El blanco y negro muestra la gama de grises posibles en la 
vida. Los perfiles de los personajes prueban su fascinación 
por los marginados.

Episodio II: En la mente
Teorema es una película desesperada, autobiográfica. Plantea 
el conflicto existencial que desencadena con su partida un 
huésped que enamora a toda una familia tipo. Brotan impulsos 
amorosos incestuosos, homosexuales y adúlteros. Los prime-
ros planos tienen la intención de detonar el sexo en la cabeza 
del espectador,  es sugestiva, apela a lo que el espectador 
infiere. Es objetiva, ve los conflictos internos los expone, pero 
no es explícita.
David Bordwell, en La narracion en el cine de ficción, sostiene 
que en la narración de arte y ensayo es muy característica 
la aparición de los tiempos muertos en donde el ritmo de 
la acción está en el tiempo psicológico del personaje que la 
desarrolle y no en el tiempo newtoniano; son tiempos con un 
nivel de dramatismo altísimo y de mucha tensión, físicamente 
duraderos.
Por ejemplo en Teorema las escenas iniciales que presentan a 
los personajes, cuando se ve por primera vez al padre dentro 
de un auto, alternado a esta acción también se presenta al hijo  
que sale de la escuela con unos amigos,  luego aparece la hija 
caminado por la calle con un chico y a continuación la madre en 
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una habitación con la mucama dialogando. Lo particular de las 
cuatro escenas es el ritmo interno que maneja, mayormente 
construido desde el sonido, no hay sonido ambiente ni se 
escuchan los diálogos: todo esta musicalizado por una misma 
canción de suspenso, que introduce al mundo emocional de 
cada personaje.
Cuando se aleja el huésped la familia se derrumba: el amor 
sensual y la admiración divina que tenían por él quedan inte-
rrumpidas y sin lugar en el que depositarlas. Pasolini muestra 
los cambios sin monólogos internos, no entra en la mente de 
ninguno, únicamente los sigue.  
Vemos sus actos: Lucía, la mamá, se vuelve una promiscua, 
Odetta, la hija entra en shock y queda inmóvil mirando sus 
fotografías y recorriendo los pasos junto a él, Pedro, el hijo, 
exterioriza su impotencia a través del arte, pintando retrato 
tras retrato y Pablo, el padre, se aleja de los demás y se une 
al desierto.
Emilia la mucama, en contraste a los integrantes de la familia, 
sale del hogar vuelve a su pueblo y según los paisanos es 
una santa que levita. El director retoma el tópico de las clases 
sociales  y su territorio: la burguesía no sale de su mundo, 
siempre está ahí dentro de sus palacios y los pobres peregrinan 
su padecer por las calles. 
Pasolini se explaya en el libro Teorema: “¿De modo que esta 
santa campesina puede salvarse, siquiera en este agujero 
histórico ningún burgués podrá salvarse, ni como individuo  ni 
como colectividad? Como individuo, porque ya no tiene alma 
sino tan sólo consciencia - acaso noble, pero por su índole 
misma, mezquina y limitada- ; como colectividad, porque su 
historia se agota sin dejar huellas, dejando de ser la historia 
de las primeras industrias para ser la historia de la completa 
industrialización del mundo” (Pasolini P., 1971. Pag 197)

Episodio III: En la carne
Su obra es una crítica a sí mismo, a la burguesía, mitifica el 
atractivo de los hombres apuestos para las altas esferas, aun 
asumido como homosexual ante la sociedad y siendo aceptado, 
no se acepta todavía de manera interna, tampoco como nuevo 
burgués. Cuando logra ser un director reconocido expone con 
más crudeza el sexo en la sociedad. 
En Saló su obra más polémica por la crudeza de las imágenes 
y la fuerte critica a la vocación sadomásoquista de la burguesía 
fascista, obra sin sutilezas que refleja un Pasolini maduro y 
convencido de su legajo artístico, que sin miedo inmortaliza 
su concepción de la sociedad y  la lucha de clases a través de 
secuestros y sometimiento sexual. 
Saló es una adaptación de los 120 días de Sodoma del Marqués 
de Sade, Saló es una ciudad italiana en la posguerra en la que 
el presidente, el duque, el obispo y el magistrado secuestran a 
18 personas, hay 4 ex-prostitutas que instruyen a los secues-
trados en las prácticas sexuales que rigen en la casa donde 
los tienen cautivos. Hay reglas de comportamiento sádicas y  
perversas, vigilantes armados. 
Los hacen defecar en cuencos y luego comen en conjunto 
el deshecho como producto de la mása, la másificación es 
consumismo de podredumbre para Pasolini. 
La cámara de Saló muestra un mundo morboso sadomáso-
quista, si el espectador espera ver en primer plano como 
violan una chica, él lo omite, omite lo esperado y muestra lo 
que  preferiría no ver.
Dentro del film el que puede mirar tiene el poder, pero quien 
mira el film debe someterse a lo que le exhiben.  

Sólo los burgueses pueden mirar, los que tienen el derecho 
al placer de la observación. Son los dueños de los medios de 
producción del placer: los cuerpos son objetos  de los que se 
adueñan y disponen para producir placer.
En Saló a una joven la sientan a orinar sobre la cabeza de uno 
de los captores, que se excita mientras bebe de su orina. La 
toma es vista desde la cabeza de una virgen. La escena es 
un resumen de lo planteado por Karl Marx y su materialismo 
histórico sobre las relaciones de producción: las personas se 
relacionan por lo que producen y en las condiciones que pro-
ducen más que por sus personas. Mercado, sexo, religión, los 
prisioneros de Salo ven su territorio que es apenas su cuerpo, 
ocupado y explotado produciendo un goce alienante. 
Pasolini mismo lo explicitó en su libro teorema: “¿El moralis-
mo es la religión (cuando existe) de la burguesía?, ¿De modo 
que el burgués ha reemplazado el alma por la conciencia?”  
(1971, Pág. 159) 
Acusa a la burguesía de manipular a su  conveniencia las relacio-
nes sociales basándose en que la moral orbita fuera del campo 
de los sentidos, ligada al fuero interno personal y la conciencia 
individual o colectiva y de intervenir el fuero personal para que 
sea favorable a los intereses burgueses y su moral.    
Para ser un buen burgués hay que actuar y luego reflexionar, 
sentencia Pasolini.
Sobre sí mismo declaró: “… me considero laico y no creyente. 
Mi religión es de un género más bien atípico, no se conforma 
a ningún modelo, no me gusta el catolicismo porque no me 
gustan las instituciones en general, por otra parte, creo que 
sería retórico declararme cristiano – si bien como ha dicho 
Croce ningún italiano puede no considerarse cristiano, cul-
turalmente hablando… mi modo de ver el mundo, quizás es 
demásiado respetuoso, demásiado reverencial,  demásiado 
infantil, yo veo todo lo que hay en el mundo, los objetos no 
menos que la gente y la naturaleza, con una cierta veneración 
sacra”(Pasolini su Pasolini, Conversaciones con Jon Halliday 
Guanda, Parma 1992). 
La religión aparece en Mamma Roma cuando Ettore, el hijo de 
la protagonista, muere crucificado en una camilla y un preso re-
cita fragmentos de la Divina Comedia sobre el infierno. Expone 
las bases frágiles de la institución familiar y su sustento en el 
amor y la convivencia en Mamma Roma y Teorema, cuando el 
deseo y el sexo se atraviesan, la familia es una consecuencia 
del sexo y de la posesión, pero Pasolini festeja el  sexo  de 
los desposeídos, la clase baja que solo quiere saciar su deseo 
carnal, su instinto animal de marcar territorio en un horizonte 
corto: otro cuerpo que nunca les pertenecerá.
  
Menage a trois interruptus (trío sexual interrumpido)
Si la trilogía de la vida trataba sobre el sexo alegre, la posible 
trilogía interrumpida que comenzaba con Saló se perfilaba como 
una testimonial de la perversión y el fetichismo, la industria-
lización del sexo en medio de la industrialización de todo. La 
controversia continuaría, su última obra trasuda el axioma “Lo 
personal es lo político”.
Su vida con un final abierto donde no se ve pero se infiere la 
connotación política de su posible asesinato, aunque sólo se 
sexualizó su muerte: en noviembre de 1975, a los 53 años 
Pasolini habría levantado a un taxi boy de 17, lo llevó a comer y 
luego apareció muerto a golpes en un balneario. Un cuerpo ex-
puesto a la intemperie italiana, buscando sexo acabó su vida.  
Después de varias idas a la biblioteca nacional y las innume-
rables visitas a paginas de Internet, pude recopilar bastante 
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información sobre Pasolini, no obstante con lo que ya tenía, 
fue fundamental para la realización de este ensayo haber 
estado predispuesto a ver su filmografía, de donde nace mi 
hipótesis y mi curiosidad sobre el cosmos mental de uno de 
los más grandes directores de las segunda mitad del siglo 
XX, es inevitable resistirse a la mágica narrativa y a su par-
ticular puesta en escena, que cuenta con influencias de las 
vanguardias cinematográficas y que si bien acopla estéticas 
de algunos movimientos cinematográficos no se estigmatiza 
en ninguno. Siendo artísticamente libre de exponer su arte a 
como el contexto lo pidiese.
Su pensamiento como director transciende los paradigmás 
cotidianos, da un viraje a todas las concepciones que como 
persona, lector y cineasta se tienen, incita a romper estándares 
cinematográficos y debuta con alternativas no convencionales; 
al mostrar la realidad dependiendo del público al que se dirija, 
pero vale la pena polemizar con profesionales en este arte para 
conocer sus puntos de vista.
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Si es como se creyó antiguamente que “a través de la imagen 
la videncia transita” 1 , a pesar de haber sido ésta una metáfora 
que en su momento nos hablaba de una posibilidad que frente a 
una obra implicaba un tránsito de nosotros como espectadores 
a través de un espacio, y ésta se manifestaba a su interlocutor 
como  una imagen en la cual se creaba una ilusión óptica a la 
manera de un trampantojo 2, ¿por qué no puede suceder que 
seiscientos años después esta alegoría de un transitar-por se 
convierta en realidad?
Los límites entre los cambios de una era a otra siempre fueron 
difusos, los tránsitos han sido lentos y las sociedades mu-
chas veces han tardado un prolongado tiempo en aceptar los 
cambios, pero sí están claras las características que definen 
y diferencian a un momento histórico de otro. Ahora bien, las 
diferencias encubren muchas veces similitudes, analogías e 
incluso referencias al pasado: a veces inspirándose, otras por 
respeto, en algunos casos por continuidad, y en otros, por qué 
no podría darse de otra manera que como tiempo atrás. Tal vez 
se encuentre en esta última posibilidad una de las razones por 
la cuales las creaciones ilusorias de espacios hechas a través 
de la virtualidad se emparentan con el descubrimiento de la 
perspectiva en Italia durante el siglo XIV. 
Cuando Gianni Vattimo plantea ciertas cuestiones sobre la 
veracidad del arte, aclara en su teoría aspectos que podrían 
conformar un  puntapié sobre el problema de lo virtual. El 
“crepúsculo del arte” es una situación en la cual nos movemos 
indudablemente y de la cual no podemos salir, según afirma el 
pensador. Ahora bien, esta “muerte” debe ser leída como un 
momento donde las producciones artísticas se ven nutridas 
y alimentadas por técnicas que se alejan de las tradicionales 
para adoptar otras; como puede verse en este caso a través 
del uso de la computadora. La explosión estética que vive el 
arte en la década del ‘80 (con antecedentes en las vanguardias 
históricas), conduce inevitablemente a una estetización general 
de la existencia. Esta fiebre del hombre occidental, enfermo 
del deseo de consumir y fanático del carcaseo (término que se 
utiliza para caracterizar al styling 3), sobrelleva una intención de 
acceder y de elegir todo aquello que estéticamente se vea más 
atractivo. Aunque más allá de la cuestión estética, el término 
explosión implicaría una segunda cuestión que nos habla de 
un movimiento en el cual expresiones artísticas se salen de 
los ámbitos culturalmente definidos y avalados por la tradición 
para manifestarse fuera de ellos, más bien en espacios exte-
riores como el land art, el body art, las intervenciones urbanas 
y de calle, etc., este movimiento de apertura, que la doctora 
argentina en estética Elena Oliveras denomina heterotopia 

4, conforma un proceso en el cual ya no se forma parte de la 
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utopía vanguardista sino que se habla  de una posvanguardia. 
Lo que ella busca es más bien un lugar “inexistente”, o mejor, 
opera un movimiento hacia un lugar “más allá”. Este salirse del 
lugar tradicional podría emparentarse con el salirse del espacio 
planteado a través del uso de la perspectiva por parte del cine, 
la publicidad y a la postre del uso de experiencias virtuales. 
Interesa cómo en esta tendencia lo que se busca no es que la 
obra pueda acceder a los espacios tradicionalmente concebidos 
para el arte, sino cómo ella hace problemático dicho ámbito, 
llegando finalmente al extremo de la negación del espacio 
mismo. Este aniquilamiento del soporte y del objeto produce 
el acercamiento a la idea más pura, emparentándose con el 
mero concepto y haciendo de éste su único valor. 

El espacio ilusorio y/o virtual
Los mundos virtuales y las realidades artificiales suponen una 
verdadera revolución en la historia de la imagen y provocan 
una nueva mirada y un nuevo análisis a la hora de pensar el 
arte y las comunicaciones. Retomando el aspecto de la “ne-
gación”, el arte que utiliza la virtualidad como técnica y medio 
para expresarse, utiliza la creación de una nueva realidad que 
se encuentra superpuesta o que podría verse como paralela 
a la que se vive y que suscita cuestiones y debates sobre la 
dualidad real/irreal. Ahora bien, lo más importante de toda esta 
cuestión es que aquí los sistemás de visualización virtual pro-
porcionan la ilusión de una inmersión en la imagen: se puede 
penetrar en la imagen virtual, desplazarse por ella e incluso 
interactuar de diversos modos con los seres sintéticos que la 
pueblan. Este cambio en la experiencia estética por parte de lo 
virtual, se produce por la aparición del ordenador como nuevo 
creador de realidades. A través de números y ecuaciones, un 
sistema de ordenador puede crear nuevos mundos por los 
cuales permitir el tránsito. ¿No es acaso esto una consecuencia 
producida por un avance tecnológico pero que se emparenta 
de manera directa con el descubrimiento de la perspectiva en 
el Renacimiento? No olvidemos que hace varios siglos Filippo 
Brunelleschi (1377-1446) encontró una solución, no empírica 
sino científica, a través del descubrimiento de ciertas reglas 
matemáticas que permitió la ubicación en el espacio de figuras 
que ofrecían una relación de perspectiva perfectamente similar 
a la mirada del hombre. Luego, sus descubrimientos fueron 
tomados por diversos artistas como Másaccio, que a partir de 
aquí crearon una imagen que a pesar de ser plana ofrecía a 
través de una ilusión óptica la idea de un espacio, haciendo de 
esto una regla y un paso obligado para la experiencia estética 
y manufactura artística, incluso permitiendo a la postre un 
tránsito intelectual por parte del espectador que se complotaba 
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con el creador de ella admitiendo así un engaño acordado que 
conllevaba a un placer estético mayor. Esta búsqueda de placer 
viene aparejada con uno de las características más grandes 
del antiguo período: el surgimiento del individualismo. ¿Y no 
es este acaso el individualismo que está buscando el hombre 
posmoderno luego de la democratización de los procesos, 
accesos y objetos del mundo moderno? La búsqueda de una 
experiencia individual se hace extrema en la utilización de lo 
virtual como escenario de manifestación y acción. Y sobre la 
vinculación que se ejerce a partir de estas experiencias, Lev 
Manovich aclara: “El grado que enfatiza un encuadre que ac-
túa como demarcación entre dos espacios se manifiesta en 
relación al grado de identificación que se espera por parte de 
un espectador. Por eso en el cine, donde la identificación es 
más intensa, el marco como objeto independiente no existe en 
absoluto: simplemente, la pantalla acaba en sus límites, mien-
tras que tanto en la pintura como en la televisión, el marco es 
mucho más pronunciado”. Es por esto que el mayor grado de 
énfasis se busca en la medida en que resulta ser mucho más 
importante y “eficaz que la realidad misma” 5, tal como lo aclaró 
hace ya varios años Phillipe Quèau. ¿Qué pasa ahora con los 
espacios 3D en los cuales a través de un sistema de simulador 
(que implica un casco, unos guantes, etc.) el espectador ya 
no ve una pantalla que está rodeada de oscuridad que parece 
acercarlo a la imagen, sino que se sumerge totalmente dentro 
de ella afectándola en su integridad? Aquí el grado de involu-
cramiento por parte del vidente es transportado al extremo 
de manera tal que éste puede hasta incluso tocar los objetos, 
recorrer el espacio, ser él mismo el protagonista de la escena 
no sólo modificándola sino también tomando decisiones sobre 
ella e incluso pudiendo darle comienzo, un final, o también 
destruirla. En efecto, el cuerpo y sus más leves movimientos 
y gestos pueden convertirse en una interfase con el mundo 
virtual en el cual se mueve generando una nueva relación entre 
lo gestual y lo conceptual. Se podría hablar del cruce entre el 
cuerpo y la imagen, es decir, entre la sensación física real y la 
representación virtual (cruce que no se da cuando se habla de 
una relación entre pintura y un espectador). La imagen virtual 
se convierte en  un lugar explorable; pero este lugar no es un 
espacio puro, una condición a priori de la experiencia del mun-
do, como lo era para Kant. Para el filósofo alemán, el espacio 
no representa una propiedad de las cosas en sí, ni éstas en su 
relación entre sí. Es la condición previa de la relación del sujeto 
a las cosas, y es por esto que el hombre individual antropocén-
trico del Renacimiento estaba predestinado al descubrimiento 
del espacio en las expresiones artísticas 6 puesto que el espacio 
era la condición antepuesta a su relación con el mundo. Lo que 
sucede es que en los mundos virtuales el espacio deja de ser 
una forma a priori para convertirse en una imagen que hay que 
formalizar y modelar. Por lo tanto, el espacio deja de ser un 
“sustrato intangible” 7 (una idea intangible, según Kant) y se 
vuelve objeto de modelaje en interacción constante con los 
otros objetos modelados.

Objetualidad sin valor
En la actualidad, el espectador se convierte en artista. Incluso 
cambia su nombre: ya no es un espectador común, su nuevo 
seudónimo es el de productor-creador. El cambio de rol, o más 
bien el intercambio que se produce entre artista y espectador, 
ahora transformado en un usuario, se hace evidente. Por tanto, 
al ocupar las imágenes el campo visual completo del especta-
dor, los dos espacios, el físico y el real, y el virtual y simulado, 

coinciden. Esta coincidencia es acaso la manifestación más 
absoluta del postulado decimonónico de unión de arte y vida. 
¿Se podría ver aquí realizada al fin la utópica intención del ser 
humano, experimentador del arte, totalmente enraizado en 
la vida, que vive la unión total del hombre como creador y el 
mundo en el cual se manifiesta? La respuesta parece ser afir-
mativa, pero la cuestión es mucho más compleja, puesto que 
ciertamente se puede lograr el acercamiento absoluto hacia 
el objeto: podemos tocarlo, manipularlo, usarlo, deformarlo, 
transitarlo, por qué no comerlo o tal vez olerlo. Pero paradóji-
camente el objeto no esta allí: él es totalmente inmaterial, no 
existe matéricamente. ¿Que acaso podamos sentirlo implica 
que esté allí constituido como un ente matérico? La aparición 
de un nuevo mundo, espacio o diversos objetos se presentan 
a nosotros como ilusiones ópticas que juegan y se debaten 
entre lo objetual y lo inmaterial pero fáctico. 
Sucede que el tránsito de la modernidad artística supuso 
un ansia de objetos y necesidad de poseerlos, pero como 
evidentemente era de suceder, el arte mismo terminaría 
revocándose a sí mismo en un movimiento de autonegación 
que está totalmente vinculado con la necesidad de conformar 
un cambio radical a una postura que ya se presentaba como 
obsoleta o muy cuestionada. Por lo tanto, la necesidad de 
destruir o negar a los objetos como reacción a ellos conllevó 
a la postre a expresiones artísticas que trabajen más sobre lo 
inmaterial que sobre lo objetual. Siendo la razón de los nuevos 
medios virtuales correspondientes a la lógica de distribución 
postindustrial: a la producción a petición o decisión del usuario 
y al justo tiempo (como sucede así con el uso de las compu-
tadoras y como se ve claramente en el uso de simuladores 
virtuales), se puede ver aquí cómo las nuevas experiencias 
estéticas construidas por el computador nos hablan de imá-
genes que transcurren en tiempo real, que a su vez son inte-
ractivas, que pueden observarse, que se oponen o enfrentan 
a la imagen estática e ilusionista de la pintura renacentista, 
que se adelantan a la imagen en movimiento de la pantalla del 
cine y la imagen en tiempo real del radar y la televisión, pero 
que paradójicamente no están allí como entes objetuales sino 
que se presentan como mera ilusión óptica y táctil ofreciendo 
una experiencia estética inmensamente mayor a la percibida 
a lo largo del resto de la historia, pero (in)comprensiblemente 
ofreciéndonos ninguna manufactura objetual más allá de su 
objeto de reproducción, su técnica.
Lo interesante es ver cómo el arte se unió a una forma de pro-
ducción, la del ordenador, que había nacido con fines militares y 
de archivo además de intercambio de información, y que con el 
tiempo se han aliado. Componiendo el uso de la computadora 
un nueva y extraordinaria técnica que muestra la evolución, 
no tanto sólo del tipo tecnológico sino además perceptivo y 
filosófico. Por lo tanto, la unión de dos disciplinas que parecían 
totalmente contrarias se transformaron en compañeras y como 
socias otorgan un nuevo campo de acción dentro de las expre-
siones artísticas y creativas por parte del ordenador. 

Notas
1      En Debray, Regis. Vida y muerte de la imagen. Pág. 179.

2      En francés, trompe l’œil.

3      Styling: a partir de la segunda guerra mundial surge el movimiento 

de diseño que aúna las dos tendencias de lo constructivo y lo decora-

tivo. Su principal exponente, Raymond Loewy, influyó decisivamente 

en la nueva teoría del “styling”, concibiendo el diseño como una 

estética del producto y propugnando que entre productos de idén-
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tica función, precio y calidad equivalente, aquéllos que tengan una 

apariencia más bella se venderán mejor. El diseño podía influenciar, 

pues, a la mása consumidora en la elección del producto.

4      Elena Oliveras en Estética, una cuestión del arte. Pág. 326.

5      En Lo virtual, pág. 35, Quèau aclara esto por la efectiva respuesta 

de los simuladores en pruebas de vuelo por parte de estudiantes. 

Las pruebas simulacro resultaban de similar contundencia que un 

hecho verdadero, tanto que podían suplantarlas y conformar un 

método de enseñanza muy fructífero y valedero.

6      Para un análisis más detallado sobre las condiciones a priori de

Kant, consultar el manual de Carpio y el de Oliveras citados en la 

bibliografía.

7      En Lo virtual, pág. 22.
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A mediados del siglo XVIII surgen en Europa cambios sociales 
y políticos que conllevan a Revolución. A nivel artístico, el pro-
ceso se inicia en Francia en la corte de Luis XV y se desarrolla 
con Luis XVI, cuando aparecen nuevos patronos y centros de 
cultura apartados de la corte. La burguesía se va apoderando 
paulatinamente de todos los medios de cultura y este nuevo 
arte, que por primera vez se aleja de los cánones estilísticos 
tradicionales, creará un ansia de perfeccionismo, básico para 
la formación de las generaciones decimonónicas.
El arte del siglo XVIII en Francia, como evolución del cortesano, 
es aún un arte distinguido y esencialmente aristócrata, donde 
lo más importante es el virtuosismo ejecutivo y el valor deco-
rativo; pero existe una diferencia con el barroco, determinada 
por la ausencia de gran formato, de lo heroico, solemne y 
ceremonial, que da paso a lo gracioso e íntimo, expresado con 
línea firme, y rico y claro colorido.
Los artistas franceses se encuentran protegidos por el Estado, 
la Iglesia y la aristocracia, que apoyan su formación. Es el siglo 
de la Ilustración. La corte absorberá casi toda la actividad de 
sus artistas, que traducen en pinturas de costumbres y géne-
ro galante la cultura de la época. Tras el absolutismo de Luis 
XIV, se desarrolla con Luis XV un arte sensualista e intimista 
que gana en elegancia y ternura en oposición del arte de la 
Regencia. El rococó consigue la representación objetiva de 
su entorno, y a pesar de que la temática siga basándose en la 
corte, la minuciosidad del detalle, el empleo de fondos paisajís-
ticos, el colorido y el erotismo lo convierten en un arte cercano 
al sentir de la alta burguesía. El desnudo femenino ocupó un 
lugar relevante, tanto en las alegorías como en los personajes 
mitológicos. En los retratos, se usaron telas y afeites de gran 
calidad y elegancia que permitieron una magnífica y detallada 
interpretación.

El rococó en Francia
Francia es la cuna del estilo y desde aquí se extiende al resto 
de Europa, especialmente a los países de lengua germánica 
donde adquiere una fuerza extraordinaria debido a las fuertes 
relaciones de Federico II de Prusia con la corona francesa. El 
estilo de vida francés también se hizo popular en las cortes 
de otros países, sobre todo en España y Alemania, que por 
aquel entonces estaba dividida en una incontable cantidad de 
pequeños reinos y marquesados. En Prusia, el rey Federico II 
hizo construir, siguiendo el modelo francés, el palacio Sans-
Souci, de estilo rococó. En el sur de Alemania, el pintor italiano 
Giovanni Battista Tiepolo, que había conseguido hacerse un 
nombre más allá de las fronteras de su país gracias a los gran-
des murales que había pintado, recibió el encargo de decorar la 
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residencia de Wurzburgo. Su ilusionismo revela visiblemente la 
procedencia veneciana del pintor. Ya en tiempos de Veronés, 
estas pinturas tan imponentes que se abren en el espacio eran 
toda una especialidad de la ciudad de los canales.

Pintura 
Tras la llegada al poder de Luis XV en 1722, el rococó francés al-
canzó su máxima representación gracias a sus artistas principales: 
François Boucher y su alumno Jean Honoré Fragonard. Los temás 
preferidos por la pintura del rococó son galanterías refinadas, 
juegos amorosos, situaciones íntimás e insidiosas, y momentos 
eróticos y picantes. Los cuadros de Boucher y Fragonard, que 
alcanzaron una gran fama, reflejaron y también formaron el gusto 
artístico de comienzos del siglo XVIII.

Mobiliario 
El diseño de muebles es la principal actividad de toda una dinas-
tía de ebanistas parisienses. En Francia, el estilo se mantiene 
muy sobrio, puesto que los ornamentos, principalmente de 
madera, eran menos macizos y se presentaban como com-
posiciones de motivos florales, escenas, máscaras grotescas, 
pinturas e incrustaciones de piedra.
La tapicería fue un capítulo importante para conseguir comodi-
dad en el mueble. Los asientos llegaron a cotas de comodidad 
inimaginables pocos años antes. La tendencia general a favor 
del lujo y del confort hizo que los cortesanos asistentes a los 
salones pudieran ahora sentarse (e incluso reclinarse y esti-
rarse) en las reuniones, a diferencia de la época anterior, en la 
que había sido obligatorio permanecer de pie por cuestiones 
de protocolo. Este nuevo concepto de la comodidad, una 
actitud más despreocupada respecto al cuerpo humano (al 
cual se permitía en momentos de intimidad evadirse y librarse 
de rígidas posturas), la inquietud por desarrollar actividades 
intelectuales y lúdicas en los espacios privados, propicia el 
desarrollo de nuevos diseños de muebles.

Arquitectura 
Con el alejamiento de la cultura de los palacios de la corte, las 
construcciones características de esta época fueron las casas 
alejadas del centro de ciudad o en medio del campo: folies, ber-
geries, bagatelles o ermitages. En residencias urbanas, el hôtel o 
mansión en la ciudad, la planta se divide en unidades espaciales 
relativamente pequeñas con lo cual se obtienen ámbitos espe-
cializados de diferente medida según su función: salón, comedor, 
cuarto, antecámara, galería, gabinete. 
De esta forma, apareció una distribución más práctica que la 
anterior; ahora las habitaciones eran independientes y con 
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acceso individual. Se cortaron oblicuamente las esquinas de 
las habitaciones para colocar escaleras secundarias en los 
espacios ganados y éstos se comunicaban entre sí mediante 
pasillos, corredores y galerías.

Escultura y objetos de porcelana 
Francia ocupó un lugar importante en la producción de porcelana 
durante el siglo XVIII. Se fabricó en Ruán, Estrasburgo, Saint-
Cloud, Mennecy, Chantilly y en la Manufactura Real de porcelana 
de Sèvres. 
Después de unos inicios difíciles (1741) en Vincennes, la Manu-
factura Real se trasladó a Sèvres en 1756. La porcelana de Sèvres 
se caracterizaba por sus dibujos rodeados de ornamentación de 
rocalla sobre fondo blanco, aunque este blanco pasó rápidamente 
a colores de tonos muy vivos como el azul y rojo (posterior al 
Rococó), el amarillo vivo, el azul turquesa, y el rosa Pompadour (a 
partir de 1757), de moda durante diez años y que se denominó así 
como reconocimiento al interés personal de Madame Pompadour 
en el desarrollo de las Manufacturas.
A partir de la década de 1750 se puso de moda la colocación 
de placas de Sèvres como decoración de muebles pequeños 
o accesorios. 

François Boucher, artista
Hijo de Nicolás Boucher, nació el 29 de septiembre de 1703 y 
murió el 30 de mayo de 1770. Fue un pintor que gustó del estilo 
galante, propio de la época rococó; famoso por sus pinturas 
idílicas y voluptuosas de temás mitológicos, alegorías sobre 
pastores y varios retratos de Madame de Pompadour. 
Fue quizás el decorador más famoso del siglo XVIII, con su 
estilo enmarcado básicamente en el arte rococó. A los die-
cisiete años fue aprendiz del pintor François Lemoyne, con 
quien sólo estuvo tres meses antes de empezar a trabajar con 
Jean-François Cars. Tres años después, Boucher había ganado 
el prestigioso Premio de Roma, pero tuvieron que pasar otros 
cuatro años para que empezara sus estudios en Italia. Tras su 
regreso de Italia, en 1731, fue admitido en la Real Academia 
de la pintura y escultura. Llegó a ser rector de tal institución 
y director de la Real Fábrica de Tapices de los Gobelinos. En 
1765 fue nombrado primer pintor del rey. 
Su obra está inspirada en artistas como Watteau y Rubens. 
Sus primeras obras celebraban la tranquilidad de la naturaleza 
y la evasión que otorga el campo. Su trabajo olvida la inocencia 
tradicional del campesino e impregna sus escenas con algo de 
erotismo; sus escenas mitológicas son apasionadas y amoro-
sas, en lugar de las típicas épicas. 
Su gran protectora es Madame de Pompadour, amante de 
Luis XV, de la cual fue profesor de dibujo. A partir de que 
Boucher fue nombrado pintor del rey, empezó a sufrir grandes 
críticas por parte de los ilustrados. Según ellos, el arte debía 
ser didáctico y no recrearse en frivolidades. El gusto por el 
Neoclasicismo empezaba a imponerse. 
Además de sus cuadros, Boucher diseñó trajes para teatros, 
tapices y participó en la decoración de los palacios de Versalles, 
Fontainebleau y Choisy. Ha sido uno de los mayores exponen-
tes del estilo rococó francés.
Fue considerado en su época el artista de moda. Su variada 
labor abarca desde pinturas, ornamentaciones decorativas de 
un sinfín de residencias en los alrededores de París, dibujos e 
ilustraciones (por ejemplo para Molière) hasta una gran activi-
dad en el ámbito del arte industrial, sobre todo en la ilustración 

de la porcelana fina. Fue el pintor de lo agradable y lo gracioso 
y adoraba las representaciones pastoriles, que a menudo 
combinaba con arreglos muy artísticos, como alegorías de las 
épocas del año. Sus cuadros apuntan hacia una efectividad 
total, cuestión que consideraba más importante que resaltar 
simplemente los objetos o las personas individuales. Pintaba 
con colores claros, porcelanosos y lisos, que en realidad eran 
bastante fríos; utilizaba matices muy seleccionados que pare-
cían reflejar un brillo luminoso propio. 
Entre sus pinturas más importantes, se destacan: El triunfo 
de Venus (1740, National Museum Stockholm), El baño de 
Diana (1742, Museo del Louvre), Louise O’Murphy (1751, 
Wallraf-Richartz Museum, Cologne), La marquesa de Pompa-
dour (1758, Victoria & Albert Museum). De estilo intimista, su 
Desnudo en reposo (Alte Pinakothek, Munich) está considerado 
como su cuadro predilecto. La cara de la mujer es la de su 
propia esposa –Diderot dijo que Boucher estaba “prostituyendo 
a su mujer”– y, según leyendas, el trasero es el de Madame 
de Pompadour.

Madame de Pompadour 
La amante más famosa de Luis XV, Jeans-Antaine Polisón, 
se hizo famosa como la marquesa de Pompadour. Ella fue la 
protectora más eficaz de los artistas rococó de la corte. Su 
retrato realizado por François Boucher revela tanto el poder 
como la vulnerabilidad de su posición: Madame de Pompadour 
aparece ante nosotros sin adornos, a excepción de su propia 
belleza y de los exuberantes pliegues de su vestido. Este re-
luciente despliegue de satén es un elemento de la pintura tan 
importante como los demás. La gracia femenina es la esencia 
de este retrato. Mediante su gracia e inteligencia, esta dama se 
encumbró al poder y a su vez convirtió a Boucher en el pintor 
de moda de sus días. En ese retrato, el pintor adecua perfec-
tamente los medios a los fines. Presenta la gran belleza de una 
amante extremadamente habilidosa. Elabora y embellece sobre 
la tela del vestido el rico juego de luces y sombras. Es, en el 
aspecto más sutil posible, una pintura dedicada totalmente a 
la atracción femenina. 
Aunque los pintores del rococó fueran menospreciados por 
sus “ilustrados” contemporáneos a causa de la frivolidad y 
de la glorificación de la prodigalidad de la aristocracia, debe 
considerarse que las obras, como los sensuales desnudos de 
Boucher, son al mismo tiempo una insurrección provocadora 
contra la moral de la Iglesia y, desde este punto de vista, 
contienen la misma idea ilustradora que la defendida por los 
filósofos de su tiempo, como por ejemplo Rousseau y Voltaire, 
que exigían al hombre que tuviera “valor para pensar por sí 
mismo” y que no se limitara a depositar su confianza en las 
obsoletas concepciones ideológicas y doctrinas de la Iglesia 
y de la nobleza, sino que volviera a recuperar las capacidades 
recibidas por la naturaleza: el pensamiento y el intelecto. 
Retour à la nature (Vuelta a la naturaleza) es lo que reclamaba 
Rousseau, con lo que en ningún caso se refería a retroceder 
a un estado de civilización primitiva, sino que, en vistas de la 
forma de vida cortesana, era necesario abandonar la hipocresía 
y volver a la sencilla naturalidad.

Recursos Electrónicos
-       www.artehistoria.jcyl.es/genios/pintores/1371.htm
-       www.es.wikipedia.org/wiki/Barroco
-       www.metmuseum.org/toah/hd/bouc/hd_bouc.htm
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Infancia y curiosidades
Oscar Alejandro Agustín Schulz Solari, de nombre artístico 
Xul Solar, nació el 14 de diciembre de 1887 en San Fernando, 
provincia de Buenos Aires. Su padre fue Emilio Schulz Riga, 
nacido en Riga, actual capital de Letonia y entonces Provin-
cia de Livonia bajo el poder del zarato de Rusia, y su madre 
Agustina Solari, nacida en la ciudad de Zoagli, en la provincia 
italiana de Génova.
Desde chico tuvo la costumbre de recortar diarios y revistas, 
que almacenaba en carpetas, de las que hoy se conservan en 
el Museo que lleva su nombre, treinta y seis, con recortes de 
diarios y revistas confeccionadas entre 1939 y 1953. Éstas 
están ordenadas por temás y dan idea del abanico de asuntos 
que le interesaban. Abarcan temás sobre arte, ciudades, política 
nacional e internacional, medicina, alimentación y ciencia.
La documentación que guardan no es de carácter riguroso, ya 
que casi no menciona ni fuentes ni fechas, como suele hacer 
un investigador o un escritor, sino que más bien servía de 
fuente de inspiración para el futuro y joven artista.
Abundan las reproducciones de cuadros de los más variados 
estilos y autores provenientes de suplementos en rotogra-
bado de La Prensa, o de revistas populares como El Hogar; 
también de publicaciones en inglés, alemán y portugués. Xul 
era un lector insaciable de todo tipo de prensa, pero además 
de su capacidad lectora, ya ampliamente demostrada en su 
excelente biblioteca, las “figuritas” de Xul muestran su inte-
rés por la divulgación científica: hay material sobre inventos, 
descubrimientos y curiosidades.
Las reproducciones incluyen desde frescos del Cuatrocientos a 
cuadros de David Alfaro Siqueiros o Salvador Dalí, desde Henri 
Matisse a ignotos ilustradores. Siempre encuentran las tijeras 
de Xul un incentivo, que también puede ser la reconstrucción 
de algún episodio o época histórica. Los álbumes de Xul son 
un homenaje a la prensa del siglo XX como forma democrática 
de cultura.
No desdeñaba Xul curiosidades como las notas sobre urba-
nismo o la divulgación médica; en esas recopilaciones no 
faltan las recetas de cocina o el deporte, la cosmetología, la 
cosmografía, la química, la agricultura, la vida de los insectos 
o de los peces. 
Lo bélico, los aparatos e ingenios guerreros ocupan un lugar 
importante en sus carpetas, quizá porque durante los años en 
que comenzó a armarlas el mundo estaba en guerra. Alternan 
en los álbumes prosa y diseño, pero hay algunos artículos de 
escritores que también se encontraban, en el formato del libro, 
en su biblioteca; entre ellos Ramón Gómez de la Serna, Roger 
Caillois, G. F. Chesterton y José María Arguedas.

Eje 3. Vida y Obra

Ciudadano del universo: 
vida y obra de Xul Solar
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Su educación transitó por un colegio francés y luego por uno 
inglés. Hizo el secundario, en primera instancia, en el Colegio 
Nacional, y después lo continuó en uno privado. Por más de 
un año estudió arquitectura en la Facultad de Ciencias Exactas 
de la Universidad de Buenos Aires, carrera que abandonó para 
practicar piano, violín y trabajar por un escaso período en la 
Penitenciaria Nacional, donde era empleado su padre, y en la 
Municipalidad de Buenos Aires.

Un nuevo comienzo: sus viajes por Europa
Durante esta etapa, el joven se encuentra desilusionado y 
asfixiado por su entorno, aunque a su vez iluminado por un 
anhelo, producto de su fructífero y tan criticado por ese en-
tonces imaginario  de conocer el mundo en busca de nuevos 
horizontes.
Es por esto que a sus veinticuatro años, el 5 de abril de 1912, se 
embarca en el Englan Carrier con destino, inicialmente, a Hong 
Kong, aunque finalmente termina desembarcando en Londres. 
Es así como permanecerá doce años en Europa.
En 1913 viaja por primera vez a París y al año siguiente per-
manece allí varios meses. Establece amistad con Modigliani, 
conoce a Picasso y frecuenta los cafés de Montparnasse donde 
comienzan a verlo como pintor y astrólogo.
Es también en este año cuando comienza a realizar sus prime-
ras pinturas en acuarela y témpera en tamaños reducidos. En 
esta instancia aborda como temática paisajes sintetizados que 
recuerdan en algún aspecto a Kandinsky. Esto no es casual ya 
que un año antes había llegado a sus manos, en una de sus 
recorridas por Turín, el almanaque Der Blaue Reiter en el que, 
entre artistas como Picasso, Gauguin y Matisse, aparecía en la 
tapa una acuarela de Kandinsky. En este libro, el artista hacía 
una afirmación que Xul compartiría a lo largo de su obra, y 
era la creencia en el “giro espiritual” del arte y su proyección 
hacia el futuro. Ambos se oponían al arte que no se proyectaba 
proféticamente al futuro, al arte por el arte y a las formás de 
creación individuales y egoístas. Creían que el arte derivaba 
de una necesidad interior que no debía reproducir lo visible, 
sino hacerlo visible.
En su pequeña acuarela Entierro, de 1914, Xul expone indicios 
sobre la compleja estructura de su pensamiento en esa época, 
así como también estéticas del expresionismo alemán, del 
simbolismo y del art nouveau.
En el transcurso de estos años y posteriormente a los mismos, 
Solar lleva sus imágenes subconscientes a un plano simbólico 
a través de una pintura plana donde utiliza el color con sentido 
expresionista, por lo que en esta época es rotulado como “ex-
presionista simbólico”. Xul utilizará en su obra una simbología 
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esotérica, de múltiples y diversos orígenes y al servicio de sus 
vivencias y de su espiritualidad incomprendida.

Nace el genio
En lo que fue un decisivo año de 1916, conoce en Florencia 
al pintor argentino Emilio Pettoruti, quien lo encaminará de-
finitivamente a la pintura como actividad central en su vida, 
adoptando así el nombre artístico Xul Solar, en el cual unifica 
el apellido paterno, transformándolo en anagrama del vocablo 
latino lux (luz), y el apellido materno, al cual relaciona con el 
suelo y el sol.
Su primera exposición tiene lugar en la Galería de Arte de Milán 
junto al escultor italiano Arturo Martín, en la cual presenta se-
senta obras compuestas por cuarenta y seis acuarelas, veinte 
óleos y cuatro témperas, con una temática utópica enriquecida 
con fachadas arquitectónicas.
Antes de regresar a Argentina expone, a comienzos de 1924, 
en el Musée Galliera de París, en una muestra donde participan 
artistas de América Latina, entre ellos Emilio Pettoruti. 
El 23 de julio de 1924 llega a Buenos Aires, posteriormente 
seguido por Pettoruti, con una calurosa bienvenida por parte 
de los “martinfierristas”, quienes editarán ese año la revista 
Martín Fierro en la que ambos artistas colaborarán.
En 1925 expone en el Salón de los Independientes, considera-
do como la versión oficial del arte de ese entonces y opositor 
del Salón Nacional. Al año siguiente participa en la exposición 
de Pintores Modernos, en Amigos del Arte, junto a Norah 
Borges y Emilio Pettoruti.

Su búsqueda espiritual y su estilo particular
En esta época, la pintura de Xul adopta símbolos tales como 
letras, señales, banderas, símbolos religiosos y míticos, la 
cruz, la estrella de David, flechas, números, signos del tarot, 
referencias a la alquimia y a religiones orientales como la ser-
piente, el dragón y el pájaro. Todos éstos a través de formás 
esquemáticas, planas y geométricas que van desde figuras a 
planos de colores.
Xul despliega su imaginario fantasioso, que por momentos 
puede sintetizarse en ideogramás, donde se percibe un sutil 
humor que pasa por una mística concepción de la vida y un 
sentido del bien y del mal que se traduce en sus visiones 
debido a que para él la pintura, además de ser un medio para 
hacer visible lo invisible, permite expresar la moralidad que se 
relaciona con valores y creencias.
Una de sus búsquedas más importantes se relaciona con 
su espiritualidad, que traducirá visualmente por medio de 
elementos sígnicos y simbólicos que responden a diversas 
iconografías.
A pesar de los tamaños reducidos en los que trabaja el artista, 
sus obras tienen gran impacto visual debido a su gran comu-
nicatividad y a que nada en ellas es gratuito, todas responden 
a su búsqueda espiritual y a su visión mística interior. Es por 
el hecho de representar sus visiones que él se definía como 
pintor realista; lo cual es coherente ya que nadie podría objetarle 
que ellas no existieran en su cerebro.
En este período utiliza planos yuxtapuestos planteados geomé-
tricamente manteniendo la estructura planimétrica con las que 
realiza sus arquitecturas utópicas. Con esta premisa logra llevar 
a cabo sus obras más significativas: Las cuatro (1922), Dos 
casas (1922), Tú y yo (1923), Jefa (1923), Dos parejas (1924), 
Doce escaleras (1925), Pagoda (1925), Bau (1926), Jol (1926), 
Puerto Azul (1927) y Drago (1927).   

Cuando en 1930 la Argentina atraviesa por cambios políticos 
y crisis económica, Xul Solar crea “países imaginarios” que 
pueden apreciarse en País (1932), Palacio Almi (1932) y en 
Palacio Bria (1932).
A su vez, tal como salen de su imaginación fantasiosos países, 
también afloran fantásticos paisajes con perspectivas laberínti-
cas y abismales, en sentido ascendente cual escalera y planos 
que van hacia un más allá, tal como se evidencia en Paisaje 
(1932), Paisaje (1933) y Paisaje celestial (1933).  
Entre 1934 y 1942 se vuelca a la investigación de la comuni-
cación visual y sus lenguajes y a sus estudios astrológicos, 
sin descuidar sus obras pictóricas, a las cuales suma Vuel Villa 
(1936), donde aparece una ciudad flotante entre las nubes, o 
también Rocas Lagui (1933), Puerta del Este (1935), San Monte 
lejos (1938) y Ciudá Lagui (1939).
En esta época toma fuerza la aseveración de Kandinsky, “El 
arte personifica lo espiritual maduro para la revelación”, en la 
búsqueda espiritual de Xul Solar. También influenciado por la 
teoría optimista de Blawatzky, “en el siglo XXI la tierra será un 
paraíso en comparación con lo que es hoy”, donde se concre-
taría la reunión fraternal entre los hombres, y por Steiner, que 
creía en un orden creciente espiritual. Xul pensaba que además 
del cuerpo físico estaba el etéreo y el astral, contribuyendo al 
desarrollo del yo que así reencarnaría; por lo tanto creía en la 
inmortalidad. Asimismo, transitó por la línea de Swedenborg 
y la creencia en el destino ultraterreno del hombre a partir de 
los atributos del amor y la voluntad, para lo que debió entrar 
en el campo religioso para responder a sus visiones divinas. 
Swedenborg reconoció que se podía transitar concientemente 
por el mundo espiritual como se lo hace en el natural. Conside-
rando todo esto, Borges diría que Xul “también anduvo por el 
otro mundo, y todo esto lo ha registrado”, aunque al momento 
de compararlo dijo que habría que pensar en William Blake, 
ya que los dos fueron pintores místicos y ambos salieron de 
experiencias íntimás. El universo de Xul se construía a partir 
de la observación de sus visiones interiores, en vez de la natu-
raleza, en base a las cuales elaboraba una compleja mitología 
personal habitada por propios personajes simbólicos como 
dioses, santos, ángeles, guardianes y figuras en estado de 
levitación, entre otros.
Solar creía que era un error el hecho de que la gente creyera en 
un solo Dios; para él era conveniente la existencia de muchos 
que correspondieran a los planetas, a los días de la semana, y 
afirmaba que todas las religiones eran facetas de una misma 
verdad a la que les daban formás propias. Para él, todas las re-
ligiones eran similares y de una sola fuente, todas eran una.
Es por esto que Xul podía mezclarlas en sus obras a través de 
sus distintos símbolos, como lo hacía al alternar la cruz cristiana 
con la estrella de David, la cruz gamada con los mandalas, los 
símbolos de la alquimia, los arcanos del Tarot o los signos de 
la Cábala.
A la hora de elegir una religión, se guiaba por el horóscopo 
porque, al igual que la carta astral, ayudaba a conocer a las 
personas y a estimarlas, y es por esto que Solar acostumbraba 
preguntar a la gente su hora de nacimiento.
La astrología le revelará la armonía universal y es por eso que 
en sus pinturas se hará presente el número 12, que representa 
las figuras del Zodíaco. El hecho de que Xul Solar se autode-
finiera como un “catrólico” puede analizarse siguiendo este 
concepto, ca de cabalista, tro de astrológico, li de liberal y co 
de coísta o cooperador.
En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, entra en una etapa 
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carente de color producto del estado anímico de ese entonces. 
Asimismo el cambio de la acuarela por la témpera habla de un 
período desesperanzado del pintor. Evidencia de dichos hechos 
son: Fiordo (1943), Valle hondo (1944), Muros y escaleras 
(1944), Ciudá y abismos (1946) y Casi plantas (1946).
A partir de 1948 reincide en sus paisajes místicos mantenien-
do el concepto de los anteriormente realizados. Entre ellos 
encontramos: Trogloditas (1948), Zigzag con kioskos (1948), 
Sierras (1949), Montes de nueve torres (1949). En 1949 pinta la 
serie de “plurentes”, personajes de rostros que se multiplican 
y superponen, que aparecen en Cuatro plurentes (1949), y a 
su vez incide en un esfuerzo por hacer congeniar las armonías 
cromáticas con las musicales en Impromptu con Chopin (1949), 
Cinco melodías (1949) y Coral Bach (1950). 
En 1950, Xul se centra en los mundos herméticos y su repre-
sentación visual; la cábala, las religiones antiguas y sobre todo 
la astrología son plasmadas en Zodíaco (1953), Signos zodiaca-
les impares (1953), Signos zodiacales pares (1953), Pan-tree 
(1954), Pan Árbol (1954), Gestación de Jesús (1954) e incluye 
entre estas producciones una realización muy imaginativa de 
las doce cartas del Tarot.
En esta época realiza pinturas que resultarían en fachadas 
multicolores y utópicas de casas en el Delta, Proyecto fachada 
Delta, donde pasaba buen rato desde que había comprado una 
casa sobre el río Luján con su mujer Micaela Cadenas, con 
quien había contraído matrimonio en 1946, a sus cincuenta 
y nueve años.
A fines de los cincuenta establece una escritura visual a la que 
denominó “grafías plasta-útiles”, en las que residían mensajes 
en “neocriollo”, proyecto que había comenzado en 1939 y 
que retoma en 1958. El “lector” puede leer las frases de cada 
cuadro siguiendo un orden propio a cada uno, desentrañando 
el código de lectura para lo cual se cuenta con seis sistemás 
diferentes para descifrarlo.
A pesar de poder analizar las obras de Xul Solar cronológica-
mente, también se puede evitar seguir una línea temporal 
debido a que el artista solía retomar temás anteriores hacien-
do nuevos aportes a sus trabajos, por lo que es aconsejable 
apreciar sus proyectos en toda su integridad. Su obra rechaza 
cualquier posible rotulación, ya sea el simbolismo, el expre-
sionismo, el realismo mágico, el dadaísmo y el surrealismo, 
como se lo ha intentado encasillar en innumerables ocasiones. 
A pesar de su estética, ni siquiera la denominación de pintor 
surrealista se adapta a la obra de Xul, ya que el surrealismo 
significaba pesimismo en la línea, desconfianza en la literatura, 
en la libertad, entre las clases, entre los pueblos, entre el uno y 
el otro. Nada más alejado de Solar, a quien lo guiaba una férrea 
creencia en la unión entre los hombres, claramente evidenciado 
en el momento en que crea el “neocriollo” y la “panlengua”.

Xul, el inventor
Xul Solar fue un gran creador debido a que comprendía que 
los códigos y sistemás creados por el hombre para conocer la 
realidad y expresarla eran convencionales, y por lo tanto podían 
reinventarse constantemente. Ejemplo de esta pulsión interna 
fue la reinvención de religiones adaptables a cada persona 
según su signo astral; o en los años veinte, en medio del auge 
del criollismo entre sus colegas, entre ellos su amigo Borges, 
la creación de un lenguaje propio denominado “creol” o “neo-
criollo”, basado en palabras, sílabas y raíces del castellano y el 
portugués. La humilde ambición de esta nueva lengua era la 
de ser el idioma oficial de la hipotética “Confederación de los 

Estados Latinoamericanos del futuro”, para la que creó bande-
ras con los colores del arco iris. Básicamente, una necesidad 
de unir los pueblos del Mercosur. 
Tal vez la pasión lingüística de Xul Solar se debe a esa multilen-
gua que lo acunó en la periferia de Buenos Aires, donde residía 
una colosal mezcla idiomática y cultural que la propia familia 
Schulz Solari llevaba en su seno. Xul se crió escuchando el 
alemán de Riga de su padre y el xeneixe toscano de su madre 
genovesa, pero también los mil idiomás que se mixturaban en 
su Tigre natal y en el Buenos Aires de comienzos del siglo XX. 
Esta mezcla cultural que empapó a Xul se forjó en un Buenos 
Aires inmerso en una batahola de contaminación, de connubio 
lingüístico, donde se fusionaba lo monumental con lo verná-
culo. Los doce años en que deambularía por Europa serían 
años rodeados por guerras mundiales, plagas y revoluciones, 
los cuales, sin abdicar nunca de su acérrima autoformación, 
consolidarían a Xul en el plurilingüismo que llevaba en su sangre 
y sus oídos. Evidencia de esto son los mensajes que enviaba 
a su padre a lo largo de esos años, que significarían la semilla 
de sus experimentos lingüísticos. 
Las invenciones de Xul le fueron imprescindibles para sobre-
vivir en un mundo cuyas fronteras cambiaban así como para 
conservar el lazo paterno, de quien dependía tanto económica 
como emocionalmente, más allá de las distancias geográficas. 
Al transitar por múltiples lenguas, Xul pudo apreciar y confrontar 
sus bondades y defectos apelando a su raciocinio y paciencia 
en oposición a lo ilógico de los usos y las costumbres del 
propio idioma.  
Para Xul el crear lenguajes era, además de un recurso de su-
pervivencia, un recurso estético funcional para su producción 
pictórica, ya que ésta los necesitaba en pos de introducir mis-
terio y un cierto atractivo a sus cuadros, por ejemplo a través 
de títulos o palabras dentro de la misma pintura en “neocrio-
llo”. Es por ello que resulta llamativo que a pesar de tratarse 
de uno de los artistas lúdicos por excelencia, la invención de 
lenguajes no era un mero juego para él sino un requerimiento 
imperativo para su obra. 
La invención de un lenguaje es un recurso literario experimental 
que muchos escritores han emprendido en el siglo XX, aunque 
sus antecedentes remotos podrían encontrarse en la lengua 
que crea Rabelais en 1532 para su Gargantúa y Pantagruel. Os-
valdo Svanascini ha descripto esta actividad como la búsqueda 
de “una poesía con palabras inventadas, compuestas, alteradas 
o asimiladas onomatopéyicamente hasta lograr un diferente 
lenguaje que tradujera en forma nueva distintas emociones 
a través de imágenes contrastantes y de sonidos dispares”. 
En la Argentina lo hizo Oliverio Girondo y años después Julio 
Cortázar propuso su “gíglico”, que además usó como epígrafe 
de Rayuela (1963) un texto inventado de César Bruto. 
En el “neocriollo” de Xul se mezclaban el castellano y el portu-
gués junto con algunos detalles del inglés, idioma que atraía a 
Solar por su sencillez, y asimismo una pizca de guaraní, lengua 
que conoció y comenzó a estudiar en su edad madura.
El hecho de que este inventor creara una nueva lengua, a 
pesar de que existieran dos tan ricas en América latina como 
el castellano y el portugués, se debe a que pensaba que la co-
municación entre los hombres siempre podía ser mejorada. 
Otros motivos para crearla fue que, además de que el caste-
llano poseyera palabras muy largas, en ese momento América 
estaba dando un gran ejemplo de convivencia y de mutuo 
respeto entre los países de origen latino, por lo que conside-
raba que esta nueva lengua compuesta de palabras, sílabas y 
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raíces del castellano y el portugués, consolidaba enteramente 
este hecho.  
La intención ideológica del “neocriollo” reivindicaba la auto-
nomía creadora del continente, la revalorización de la cultura 
latinoamericana en la cual pone el acento en la incorporación 
del portugués, idioma hablado por millones de seres en una 
cultura tan cercana en ciertos aspectos y lejana en otros 
como la del Brasil, una cultura que hasta no hace mucho sólo 
recibía la indiferencia y desprecio de las elites intelectuales 
argentinas. El “neocriollo” estaba unido a sus esfuerzos en la 
creación de símbolos, como la bandera de la América latina, 
en la reivindicación de un arte nacional y en algunos gestos 
de intervención en la política de su época.
Otra de sus invenciones lingüísticas fue la lengua universal 
denominada “panlengua”, que carecía de gramática pero 
poseía una base numérica y astrológica que podía adaptarse 
a voluntad.

Las banderas
Abundan en su obra y tienen como significado ser emblemás 
de la paz y no portavoces coloreados de nacionalismos. Son 
símbolos de la alegría creadora, del entendimiento entre los 
hombres de todas las latitudes y de la libertad espiritual.
Xul pintó banderas argentinas desde 1920, sembró literal-
mente sus cuadros de banderas belgranianas, pero las hizo 
convivir con otras banderas de todo el mundo y sobre todo 
de América. Se basó en la ideología taoísta ya que en China 
los estandartes estaban ligados a lo espiritual y servían, más 
que para imponer a otros un poder, para proteger a quienes 
se acogían a su generosidad convirtiéndose en símbolos del 
genio y la virtud. El portador de una bandera, al levantarla por 
encima de su cabeza, dialoga con el cielo, une lo alto y lo bajo, 
lo terrenal y lo celestial, descifrando así los secretos divinos. A 
Xul le interesaban los astros y los instrumentos por medio de 
los cuales se alcanzaba esa dimensión, tales como los globos, 
los aviones, los cohetes espaciales, los satélites.
La obsesión que tenía por la unidad latinoamericana lo había 
llevado a crear una bandera para Latinoamérica, que estaba 
integrada por los colores del arco iris dispuestos en tiras 
sueltas como si fueran un estandarte, y eso tendía a explicar 
la necesidad de que estas naciones, al mismo tiempo que 
concertadas, fueran también un todo orgánico. 

El panajedrez
Xul Solar fue también creador de una variante del ajedrez al que 
denominó “panajederez” o “panjogo”, que consistía en trece 
casilleros por lado, en lugar de ocho, doce para jugar y uno de 
salida, y treinta piezas para cada jugador, en vez de diez y seis, 
que respondían a claves numéricas, lingüísticas y astrológicas. 
A éstas se les sumaba una pieza llamada “azar” para ambos 
jugadores. Las casillas significaban el paso del tiempo y las 
piezas los signos zodiacales y las constelaciones.
Así establecía un sistema de correspondencias debido a que 
su invención lúdica permitía relacionar vínculos mentales y 
sensoriales según las piezas que fueran empleadas. Dichas 
piezas podían ser invertidas, por lo que cambiaban de color 
y serían utilizadas por el jugador que las hubiera comido. Al 
comenzar el juego, las piezas estaban fuera del tablero y po-
dían superponerse hasta el número tres, lo cual presentaba 
una complicación para quien se atreviera a participar. Cada 
movida admitía una representación de diez minutos, de una 
nota musical o de 2,5º de arco. La notación de cada jugada 

permitía formar palabras, temás musicales o pictográficos, de 
acuerdo con el antedicho principio de correspondencia entre 
las percepciones sensoriales. Este juego brindaba infinitas 
combinaciones y posibilidades creativas en el interior de 
una gama armónica, establecida por el sistema astrológico 
duodecimal. Pero así como todo lo demás, este reglamento 
tampoco sorteó la reinvención de Xul, que lo modificaba cada 
vez que jugaba.

Otras invenciones
Como ya se mencionó anteriormente, incursiona de manera in-
ventiva en la música, y en 1946 lo hace reduciendo las teclas del 
piano de su mujer e intercalando cuartos de tono para buscar 
una escala hexatónica que permitiera ejecutar un pasaje inde-
terminado con más o menos digitación. En dicho experimento 
dispone las teclas en tres filas para hacerlas reconocibles al 
tacto, y las pinta para establecer una correspondencia entre 
las vibraciones sonoras y las cromáticas, creando una nueva 
armonía sin sostenidos ni bemoles.
A su vez, tomando de base la astrología –como era habitual 
en él– crea un teatro de títeres para adultos con personajes 
astrológicos que unificarían las artes a través de temáticas poé-
ticas, religiosas y místicas. Estas marionetas eran articuladas, 
por lo que se manejaban con gran soltura, y poseían movilidad 
en ojos y mandíbula. 

Xul y Borges
Una de sus amistades que merece una remarcada mención 
es la de Jorge Luis Borges, cuya vida mantiene rasgos muy 
similares a la de Xul Solar. Ambos, durante su juventud, es-
tuvieron viviendo en Europa, hecho que los marcaría de por 
vida, y donde formarían parte de movimientos vanguardistas 
anteriores y posteriores a 1920, continuándolos al regresar 
a Argentina. Solar y Borges ahondaron en el esoterismo, las 
religiones antiguas y compartieron el gusto por los mismos 
autores influyéndose recíprocamente.
Borges consideraba que Xul Solar era un ciudadano del uni-
verso, anticipado a su tiempo, que prefería su mundo interior 
antes que al arte moderno. “Uno de los acontecimientos más 
singulares de nuestro tiempo” por su invención caudalosa.
Por su parte, Xul Solar se definía como un “pintor, escritor y 
otras pocas cosas, además. Duodecimal y castrólico. Recreador 
y no inventor, campeón mundial de “panajedrez” y de otros 
juegos serios que casi nadie juega. Exégeta de doce religiones 
y filosofías que casi nadie escucha”.
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“…Yo sólo trataba de escuchar la voz de las cosas circun-
dantes y muchas veces pensé que algo más fuerte que 
yo me obligaba a trabajar infatigablemente para expresar 
todas esas voces anónimás; tal vez por eso he llegado a 
creer que un artista, antes que nada es un revelador de 
verdades esenciales, solidarizado con las gentes a quien 
de alguna manera representa…” 
Leónidas Gambartes (1909-1963)

De mañana, Leónidas Gambartes era dibujante cartógrafo del 
río Paraná en las oficinas rosarinas del Ministerio de Obras 
Públicas, de tarde pintaba, de noche se reunía con amigos 
en el bar El Cairo. Era miope, gran lector, nunca abandonó 
Rosario y murió joven. Autodidacta, en la década de 1930 
frecuentó a Antonio Berni y a David Alfaro Siqueiros, creó una 
asociación de estudiantes de arte -cerrada por la dictadura de 
Uriburu- volvió a las andadas en 1950 impulsando el Grupo 
Litoral y conquistó Buenos Aires en 1954, con una muestra 
en la galería Bonino. Gambartes dejó acuarelas y dibujos admi-
rados por Manuel Mujica Láinez, Julio Payró, Guillermo Roux 
y Luis Noé, entre otros. Obras que van desde el surrealismo 
al despliegue del mundo mágico de las culturas del Noroeste 
y el Litoral, poblado de leyendas y animales mitológicos. 
Siempre fue un pintor admirado por sus colegas. Noé se acercó 
a él fascinado por ese casamiento entre los mitos, el paisaje 
del litoral, la soledad de sus habitantes y el lenguaje visual de 
la modernidad. 
Roux entretanto opinó que si hay un artista pintor que ha de 
atravesar los tiempos más allá de las momentáneas novedades, 
ése es Gambartes, porque con medios técnicos personales en-
cuentra lo universal. Y el propio Gambartes sostenía: Creo que 
pinto el sentimiento de la superstición, de la memoria de la tierra. 
Hijo de una familia de origen vasco francés afincada en Rosa-
rio, Gambartes dejó la escuela secundaria para trabajar, pero 
dibujaba desde chico. En familia oyó las leyendas folclóricas 
que lo inspiraron luego: Nunca los cuentos que leí más tarde, 
los cuentos de gnomos y de hadas, tuvieron para mí tanta 
viviente y alucinada realidad. 
Conocía del trabajo de las vanguardias europeas y americanas, 
desde Picasso a Torres García. Creía que un artista, antes que 
nada es un revelador de verdades esenciales, solidarizado con 
las gentes a quienes de alguna manera representa.

Su obra
Desde los primeros apuntes de Gambartes, en 1934, podría 
definirse su trayectoria artística como un viaje hacia el fondo 
de la pintura. La palabra pintura no está empleada aquí en el 

Eje 3. Vida y Obra
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sentido purista, ni tampoco como identificada con la forma 
abstracta en sí misma, sino en un sentido total, significativo y 
expresivo a la vez, como unidad tema-forma, como cuadro. De 
modo que este viaje de Gambartes al fondo de la pintura corre 
parejo, con el proceso mismo de la conquista de su estilo.
En sus comienzos -época de la Mutualidad de Rosario-, aquel 
grupo formado alrededor de Berni, se inicia con apuntes 
naturalistas, rápidos y frescos, a los que se suceden motivos 
fuertemente subjetivados, donde, en cierta atmósfera afín al 
realismo mágico la materia de un objeto natural (piedra, flor, 
caracolillo) vibra en una atmósfera intensamente lírica signada 
por formás que juegan en primeros planos casi alucinantes. 
Naturaleza lírica, título de una tela de aquel tiempo define esta 
intención claramente desde su mismo título.
Sigue a esta etapa un período onírico, con motivos a veces de 
tipo surrealista. Corresponden a esta época tinta-chinas de una 
penetrante fineza, hasta que desemboca al fin en los primeros 
cromos de yeso, técnica y actitud que sería en él definitiva. 
Esta etapa se inicia en realidad con la serie de figuras y paisa-
jes, donde continúa la tendencia inicial de raíz temática, para 
profundizar el proceso en una nueva dirección. 
Este viaje al fondo de la pintura se registra en Gambartes 
dentro de este itinerario: comienza con el acento sobre lo 
temático-figurativo, primero de tipo naturalista, luego onírico 
o surrealista, pero a medida que avanza en la etapa de figuras 
en el paisaje este tema va penetrando cada vez más en el 
cuadro, de modo que el motivo temático, sea cual fuera, va 
quedando atrás -como debe ser-, para ir aflorando a la piel de 
la tela la pura trama pictórica y compositiva. Es un proceso 
que no debe confundirse con una abstracción creciente, ni 
por tanto, con una desfiguración standard. Se da sin fractura 
ni abandono de la actitud total tema-color-forma, mediante un 
desplazamiento ininterrumpido que trastoca los planos o “es-
tratos” reorganizándolos en una dinámica de la profundización 
de los medios. Es este justamente el rasgo que indica la fuerza 
principal del artista. 
En Gambartes el tema principal penetra el cuadro y se va al 
fondo, como en toda buena pintura, y no revela su significado 
por alusiones representativas, ilustrativas, sino que lo expresa 
por la acción directa del color, el ritmo, la materia, la trama com-
positiva. El tema existe, pero está la pintura adelante y él atrás. 
No yuxtapuestos, no más o menos apareados, sino amásados 
en una firme totalidad. Corresponde este momento a la época 
de los temás que aluden al pasado indígena del litoral, captado 
no a través de documentaciones o de ideas inspiradas en el 
arte precolombino, como podría suponerse justamente por el 
tono auténticamente americano que consiguen, sino mediante 
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el contacto directo del artista con las supervivencias de este 
pasado indígena del litoral, de tronco tupí-guaraní, visibles 
todavía hoy en el mito, las supersticiones, las leyendas, los 
objetos milagreros o curanderiles, y aún los tipos humanos 
que pueden encontrarse en las rancherías o en el interior, y, 
por supuesto, en las sugerencia del mismo paisaje físico. Es 
así como Gambartes inaugura en nuestro país una posibilidad 
temática hasta entonces virgen con relación a la gran pintura, 
y que es buena parte de nuestra realidad, no de la realidad 
aparente, sí de la profunda, esa que se anida en ciertas per-
duraciones de la realidad típicamente americana.
Es una pintura, en suma, fascinante. Formalmente pura como 
la mejor invención abstracta, pero sin esterilidad de las formás 
vacías: fecunda, en cambio, en el mundo expresivo que le da 
profundidad y lo hace trascender hacia lo americano, una de 
cuyas realidades casi siempre oculta o deformada impugna y 
denuncia, al mostrarla en un mundo que parece venir desde 
el pasado, pero que se revela sin embargo viviente en un 
alucinante latido estático que lo deja inmóvil y perplejo, en 
una presencia ultra real, tal como puede verse en los ojos 
oscuros de los niños y los viejos no sólo del Norte sino de 
las capas sumergidas del litoral. Pintura sólida, poderosa, sin 
traspantojos ni astucias de oficio, tan lejos del folklore como 
del snobismo, agria y arcaica pero cargado de autenticidad. Un 
arte americano, en suma, donde los últimos frutos de la escuela 
de París y de las últimás experiencias que van del surrealismo 
a un constructivismo a lo Torres García no están servilmente 
acatadas, sino digeridas y puestas al servicio de un mensaje 
valioso y valiente, nacional y personal a la vez, y por lo tanto 
válido para todos los hombres, pues trasciende con frescura 
y espontaneidad a la universal substancia del arte.

Fragmentos de un reportaje realizado en 1958
¿Qué pinta usted?
Yo creo que pinto el sentimiento de la superstición, de lo 
onírico, de la memoria de la tierra, las formás y colores que se 
suscitan, la vida cotidiana de cierto tipo de gente de nuestro 
país (me refiero a la gente más arraigada de nuestro suelo, la 
que de alguna manera ya es América) y trato de expresar el 
ámbito de mi ambiente litoral lo que este tiene de nacional, 
su fondo mítico, profundo, que está más allá de las grandes 
dimensiones sembradas o de los campos de ganado, que está 
en el fondo anímico de las gentes y que por allí, se conecta 
con el hombre universal, y trato de hacerlo dentro del lenguaje 
específico de la pintura.
¿Encuadra su obra dentro de alguna tendencia o escuela?
No. Las escuelas o los ismos europeos son un estado de 
vigencia que ha hecho la exégesis del problema general de 
las leyes universales de la pintura, estas son seculares y la 
han llevado a grados de análisis como creo que no se hizo 
nunca. La pintura europea a partir del impresionismo es hasta 
nuestros días un estudio parcial muy exhaustivo de esas leyes 
generales. La misma lugaridad de los ismos determina ese 
carácter. A mi personalmente me han servido, luego de su 
conocimiento, para expresarme en libertad con el idioma de la 
pintura. En cuanto a la tendencia, ésta puede ser, en todo caso, 
y dado que yo no puedo repetir problemás de la inteligencia 
europea, el descubrimiento de las formás de América a partir 
de mi ámbito litoral.
¿Qué pintor o pintores le resultan más representativos del 
siglo XX?
Me resultan más representativos todos los pintores que mejor 

han representado los ismos europeos. Podemos hablar en el 
cubismo de Braque, Picasso, en el impresionismo de Monet, 
en el neoimpresionismo de Seurat, entre otros.
Leónidas Gambartes es, aunque cueste creerlo, el único pintor 
argentino que se lanzó a investigar y recrear las mitologías 
indígenas de la cultura del litoral todavía presentes en los 
rituales domésticos de la gente del interior, esa gran porción 
de historia arrinconada por la monumental influencia de las 
oleadas inmigratorias europeas.
Su original visión (original hasta en su capacidad sensorial 
concreta, ya que Gambartes sólo tenía un campo visual de 
treinta centímetros de lado) desorienta a historiadores de arte, 
tan proclives a las clasificaciones, para quienes este artista 
constituye un raro ejemplo de lo inclasificable. 
Desobediencia premeditada, libertad expresiva o velada pro-
vocación de este cartógrafo de profesión  que pintaba con 
rigurosidad y perseverancia en los ratos libres y que se negó 
sistemáticamente, y a pesar de premios recibidos, a abando-
nar el país en busca de las novedades estéticas que Europa 
ofrecía a sus pares.
A 45 años de su muerte, la obra de Gambartes tiene tal vi-
gencia que cualquier teoría entre los global y lo local podría 
leer en ella la resistencia necesaria y profunda que lo telúrico 
sabiamente ofrece.
Pero es el rescate de la vida del hombre, esposo, padre, amigo, 
militante comunista, un simpatizante –como prefiere definirlo 
su viuda-, lo que hace apasionante la vida de Gambartes. Él 
es, en sus actos cotidianos y en sus certezas reiteradas un 
testigo atemporal de la esencia de esta tierra, América, a la que 
estilizó y descifró de infinitas formás con irrefutable decisión 
de conjurar su olvido.

“…Hablo con el lenguaje de la pintura, que es universal; 
pero hablo como un hombre de América, como argentino, 
de sus recuerdos y de sus mitos, del hombre, de su geo-
grafía, de su vegetal y mineral; con la responsabilidad que 
significan para mi espíritu los signos todavía indescifrables 
de las viejas culturas nativas y la presencia indudable de la 
sensibilidad contemporánea…” Leónidas Gambartes 
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Yo pinto.
Desde hace años, desde que era chica, desde que era dis-
tinta a como soy ahora, durante todo el tiempo que estuve 
construyendo esto que soy, esto que pinto.
Para mí, esta pintura que saco de mi casa, de mi taller, esta 
pintura que cuelgo delante de la gente, no es mi ropa.
Ni siquiera mi piel o mi cabeza.
Mi pintura soy yo y esto suena tan simple que no sé si 
debo decirlo.
Pero debo decirlo para que se entienda por qué no puedo 
hablar de mi pintura.
Sería como pararme delante de la gente a hablar de mí 
y esa tarea me llevaría otros 34 años con sus días y sus 
noches y uno nunca sabe bien algunos días y no hablemos 
de los sueños.
Además, sería otro oficio.
Además, está el pudor.
También está mi pintura colgada de las paredes, de los 
techos.
Cuando uno está seguro, no hay pudor que valga.
Me llamo Josefina Robirosa. Soy Josefina Robirosa.
Mi pintura se llama como yo.
Yo soy esa pintura y que Dios me ayude. 

Josefina Robirosa

De familia aristocrática, Josefina nació en Buenos Aires en 
1932. Vivió una infancia oscura en el Palacio Sans Souci, la 
casona de los Alvear en Lomás de San Isidro. Estudió pintura 
con Héctor Basaldúa y la húngara Elisabeth von Rendell. Era 
muy joven cuando se casó y a los diecinueve años ya tenía 
dos hijos. Sufría, sin plena conciencia, de una disrritmia cere-
bral que le producía mucha angustia. Fue cuando empezó a 
pintar profesionalmente que canalizó esa angustia en obras 
que desbordan de luminosidad y energía. En 1957 realizó su 
primera muestra individual y a lo largo de su carrera participó 
de numerosas muestras en la Argentina y el exterior. Con 
Marta Minujín formó parte del Instituto Di Tella, que reunía a 
los talentos de las artes en los convulsionados años sesenta. 
Recibió los premios fundación Banco Ciudad a las Artes 
Visuales, Mención Honorífica del Jurado 90º Salón Nacional 
de las Artes Visuales, Sección Pintura, 2º Premio (2001), 
Premio Codex de Pintura Latinoamericana, Museo de Bellas 
Artes (1968), 2º Premio Salón Nacional de Artes Plásticas de 
Buenos Aires (1967). En 2004 inauguró dos murales, “Plaza 
de invierno” y “Plaza de verano”, en la estación Olleros de 
la línea D de subterráneos. Durante ocho años fue Directora 
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del Fondo Nacional de las Artes y es miembro de la Acade-
mia Nacional de Bellas Artes. Sus obras pueden verse en 
el Museo Nacional de Bellas Artes, el de Arte Moderno, el 
Museo “Genaro Pérez”, las Colecciones Chase Manhattan 
(Argentina), ITT (Nueva York), Albright-Knox (Búfalo, Estados 
Unidos), Neiman Marcus (Houston, Texas), y Heini Thyssen 
(Suiza), entre otras galerías.
El tema que subyace desde sus obras más tempranas hasta 
alcanzar mayor protagonismo, fuerza e intensidad en las más 
recientes, es el espacio. 
Tiempo y espacio son dos categorías que desde el mundo 
antiguo han concertado el interés de sabios, geómetras, ma-
temáticos y filósofos, que han tratado de definirlos. El tiempo 
como cuarta dimensión ha sido desde el siglo XX uno de los 
temás centrales de la física moderna. Ambas categorías siguen 
siendo hoy tanto para la ciencia como para la filosofía conceptos 
fundamentales. Sin embargo, espacio y tiempo no son simples 
y puras geometrías o abstractas entelequias, son estructuras 
vitales y condición misma de la existencia. 
Abordaremos aquí los cambios expresivos y conceptuales en 
el tratamiento del espacio que se manifiesta como elemento 
plástico generador de la forma y composición desde las obras 
más tempranas de Josefina Robirosa.

Espacio
Las obras de mediados de 1950, de pequeño formato, están 
ligadas a un informalismo matérico en el que el color y la tex-
tura se conjugan para crear espacios armónicos, con planos 
superpuestos de horizontales y verticales con pequeñas cur-
vaturas que le imprimen dinamismo y movimiento, realizados 
con distintas técnicas: óleo, collage y tinta. 
En la década de 1960 es evidente la relación con el informalis-
mo gestual que en Europa estuvo ligado al gesto negador del 
espacio y la forma, mientras que el tratamiento de la mancha 
parece orientarse hacia una investigación de sus posibilidades 
expresivas y la sugestión que ofrece a la imaginación.
Uno de los movimientos que se centraron en la investigación de 
las posibilidades perceptivas en la década de 1960 fue el arte 
cinético liderado por el húngaro Victor Vasarely, que continuó 
las investigaciones sobre el color y el espacio basándose en 
los estudios geométricos de la escuela de la Bauhaus. Josefina 
Robirosa abandona las formás libres y comienza a organizar 
la imagen a partir de grillas, cuadrículas de paletas de colores 
planos y de series en las que podemos ver el trabajo de progre-
siones (matemáticas) en las que incluye siluetas y perfiles de 
cabezas humanas. Investigación del espacio, de la geometría 
y también de las posibilidades del color que van de una paleta 
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de colores contrastados, azul, rojo, amarillo, naranja, a obras 
centradas en gamás de colores fríos (verdes, azulados) o de 
valores bajos (oscuros) y valores altos, más luminosos.
En las décadas siguientes, 1970 y 1980, aparecen curiosos 
espacios fantásticos trabajados en delicadísimos trazos de 
lápiz o tinta sobre papel. Aquí el espacio se dilata y nos lleva 
a abismos insondables en los que parecen conjugarse los 
sublimes espacios del romanticismo nórdico con las ambiva-
lencias surrealistas de los paisajes montañosos de Magritte. 
Son paisajes construidos a partir de una línea abierta y del sutil 
manejo de la luz, en la que la extraña naturaleza atmosférica es 
recortada en planos tridimensionales sobre el vacío. 
A partir de la segunda mitad de la década de 1970 comienzan 
a aparecer paisajes con arquitecturas que establecen un juego 
dialéctico con el espacio de la naturaleza.
Hacia la década de 1990, espacios indefinidos se pueblan de 
figuras zoomorfas que parecen generar a partir de su propio 
movimiento un espacio dinámico de luces y sombras. Una visión 
cósmica y espectral en la que la mancha y el dibujo se funden 
para generar movimiento y luz, como génesis de la naturaleza.
A partir del 2000 hasta sus trabajos más recientes trabaja con 
grandes formatos que le permiten desarrollar paisajes arquitec-
tónicos con amplias perspectivas geométricas. Dominados y 
estructurados por líneas de color y por el manejo espacializado 
de la luz, más que la “temperatura” de tonos, invade la sensa-
ción de inmensidad del espacio “vacío”. Trabaja en cada obra 
con tonos dominantes y casi monocromos, gamás de fríos, 
verdes, azules, violáceos a los cálidos rojizos. Arquitecturas que 
sugieren por sus paramentos curvos y rectos las estructuras 
de hierro de las grandes estaciones de tren. 
En medio de esta despoblada inmensidad urbana aparece la 
figura humana, casi camuflada, construida con el mismo color 
y pincelada que la arquitectura. 
Los paisajes naturales, cargados de fantasía, se enfrentan con 
los urbanos que, paradójicamente construidos por el hombre, 
se imponen como una amenaza a lo humano reduciendo las 
figuras a su mínima expresión, cuando no transformándolas en 
siluetas amontonadas, abandonadas y desoladas. 
El espacio es quizás, para la artista, metáfora de la condición hu-
mana en el mundo contemporáneo. Sujeto y sometido a grandes 
“estructuras”, el hombre ya no es más protagonista. Su existen-
cia, sin embargo, sigue sujeta al orden del tiempo y del espacio. 

Técnica
En una entrevista con Alejo Rivas Devecchi, Robirosa explica que 
aplicó en cada época una técnica diferente: “Antes usaba óleos, 

pero tardaban mucho en secar, además el óleo es muy espeso 
y anula el trabajo con superposición y transparencias”. 1 
Y manifiesta que le “mataba” el trabajo de limpiar todas las 
noches todos los pinceles con aguarrás. “El acrílico vino a 
solucionar muchos de esos problemás, seca rápido, es super-
ponible y permite mezclar colores por transparencia, incluso 
así, a veces trabajo con un secador en cada mano. Siempre 
busco nuevas formás para expresar texturas, a veces ato varios 
pinceles juntos para lograr algún efecto, follaje por ejemplo”. 

2 Cuando habla de experimentar en la búsqueda de nuevas 
técnicas se entusiasma, sus ojos brillan y dice: “me vino a la 
cabeza una frase: No me quiero morir nunca”. 3 
Cuando se le pregunta con qué corriente pictórica identifica 
su estilo, menea la cabeza negativamente y dice: “Nunca me 
adherí a ninguna corriente, creo que el arte es justamente 
no encasillarse. Desde que empecé a pintar caminé por mi 
propia cuenta, he sido muy solitaria y también un poco fran-
cotiradora”. 4

Josefina Robirosa  traduce los abismos de su pensamiento, 
sus inalcanzables fantasías, sus estados existenciales, en la 
infinita dispersión de la imagen; es como un interrogar por su 
propia identidad a través del goce de la pintura. 
En sus telas y dibujos, desde sus comienzos perseveró (y 
persevera) en forjar la expresión visual del misterio, que en ella 
puede ser, a la vez, una forma de ejercicio de esperanza.
La artista ha señalado alguna vez que el papel del arte siempre 
es el mismo, dar testimonio silencioso de lo desconocido: “Para 
mí pintar es descubrir (y descubrir es) dejarse traspasar por lo 
que no conocemos de nosotros mismos ni del mundo, ser un 
instrumento respetuoso del misterio”. 5  

Notas
1      Josefina Robirosa, una francotiradora que sabe pintar. En http://

alejorivas.blogspot.com/2005_12_18_archive.html

2      Ibidem.

3      Ibidem.

4      Ibidem.
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Introducción
En este trabajo trataré de develar el lado más experimental 
de la artista argentina Marta Minujín. Mucho se ha hablado de 
ella, sobre todo de su excéntrica personalidad, de sus grandes 
anteojos Ray Ban y de cómo suele provocar cuando aparece 
en televisión. Este show que abraza a la artista termina siendo 
una ironía de su propia vida. 
Cuando comenzamos a analizar sus obras, descubrimos un 
mundo en el que la experimentación no tiene límites, donde 
la moral se desborda, y que frente a lo correcto, aburrido y 
lineal, la incorrección es el arma para romper las barreras. La 
búsqueda espiritual  de la obra sobresale de sus moldes para 
hacer partícipes de su propia búsqueda a los espectadores, 
como si ellos fueran pasajeros de un viaje ajeno. 
De esto trata la obra de Minujín: de crear, morir y volver a 
renacer. Poco importan las técnicas y las herramientas, todo 
es parte del mismo viaje, del viaje de su vida transformada 
en obra de arte; por eso, cuando destruye una escultura, una 
parte de ella misma muere para volver a renacer cambiada. 
Cuando crea una instalación o un espacio de experimentación, 
se pone en la piel de Dios y crea un universo ficticio, el universo 
Minujín, donde las luces de neón, los televisores, los colores y 
las formás irreales son los planetas y las estrellas. 
Si bien estamos en presencia de un gran universo irreal, 
claramente vemos la influencia de pop. Lo artificial como base 
para el espíritu; las formás, los conceptos, las tendencias, el 
plástico y lo “berreta” como un símbolo de estilo de vida. Estilo 
de vida que debe ser destruido y transformado en arte, una 
revalorización de la sociedad de consumo aplicada a las artes. 
Si esta es la forma en que me exigen vivir, yo la convertiré en 
arte. Esta forma de escape de la realidad le sirve a la artista 
como guía central de su obra y para impactar a todos los que 
forman parte de esta sociedad consumista. 

Reseña biográfica
Marta Minujín nace en Buenos Aires en 1943. Decidida a 
internarse en las artes plásticas, comienza a estudiar en 
la Escuela Nacional de Bellas Artes. A pesar de obtener 
excelentes calificaciones en dibujo, pintura y escultura, Marta 
no se siente conforme con lo que hace. Está interesada en ser 
una artista de vanguardia y lo que realiza no le parece acorde a 
esa tendencia, por lo que decide abandonar sus estudios. Le 
interesa la obra de Alberto Greco; cree en la necesidad de un 
arte que logre sobrecoger al espectador, que salte del plano y 
se instale en la tridimensión. 
Alberto Greco dice: “El arte vivo es la aventura de lo real. 
El artista enseñará a ver no con el cuadro sino con el dedo. 
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Enseñará a ver nuevamente aquello que sucede en la calle. El 
arte vivo busca el objeto pero al objeto encontrado lo deja en su 
lugar, no lo transforma, no lo mejora, no lo lleva a la galería de 
arte. El arte vivo es contemplación y comunicación directa. Quiere 
terminar con la premeditación, que significa galería y muestra. 
Debemos meternos en contacto directo con los elementos vivos 
de nuestra realidad. Movimiento, tiempo, gente, conversaciones, 
olores, rumores, lugares y situaciones”. 1 Esta filosofía artística 
está directamente relacionada con el pop y el arte interactivo 
de Marta Minujín.  
Un día, mientras pintaba un cuadro para el que necesitaba 
mucha carga material, decide pegar sobre la tela una parte del 
colchón de su cama. En ese momento descubre una veta que 
le parece original y decide explorarla. Sus primeras obras con 
colchones se exponen en la Galería Lirolay, donde la descubren 
los críticos Germaine Derbecq y Jorge Romero Brest.
En 1961 gana una beca y se va a estudiar a París. Allí se 
vincula con artistas del Nouveau Realisme, informalistas y 
de otras orientaciones, entre quienes se cuentan Niki de 
Saint-Phalle, Jean Tinguely, Christo, Lourdes Castro y Robert 
Rauschenberg. Al año siguiente comienza sus estructuras 
habitables cubiertas de colchones -realizadas con colchones 
encontrados entre los desechos de los hospitales parisinos- y 
sus primeras performances. Paralelamente, se adscribe a las 
teorías de la “muerte del arte”, evitando el mercado y los 
museos, realizando obras efímeras y destruyendo su obra 
plástica anterior.
Dentro de este pensamiento se inserta La Destrucción, 
su primer happening, realizado en 1963. Y a partir de este 
momento empieza su carrera de la experimentación, de las 
instalaciones y el arte para la gente; arte que podrá entender 
todo el mundo, arte que es del pueblo. Marta Minujín lo define 
de la siguiente manera: “Nosotros nos autodefinimos como 
pop. Arte popular, arte que todo el mundo puede entender, arte 
feliz, arte divertido, arte cómico. No un arte que es necesario 
entender, es un arte que es necesario gustar; que hace pop 
y lo entendés”.

Los happenings
Este tipo de expresión artística se basa en producir eventos y 
reuniones con la asistencia del público, que puede interactuar 
con la obra, ser parte de ella, descubrirla, tocarla e incluso 
destruirla; el público es en gran parte el actor principal en 
estos eventos. 
La propuesta original del happening artístico tiene como 
tentativa el producir una obra de arte que no se focaliza en 
objetos sino en el evento a organizar y la participación de los 
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“espectadores” para que dejen de ser sujetos pasivos y, con 
su actividad, alcancen una liberación a través de la expresión 
emotiva y la representación colectiva. Aunque es común 
confundir el happening con la llamada performance, el primero 
difiere de la segunda por la improvisación o, dado que es difícil 
una real improvisación, por la imprevisibilidad.
Marta Minujín veía que este tipo de manifestaciones eran clave 
en su concepto de arte, según el cual la gente tenía que dejar 
de ser un frio espectador en un museo o galería y convertirse 
en parte de la obra. El pop busca siempre el símbolo icónico 
de la sociedad de consumo, la gente como actor principal de 
la sociedad tiene que ser el eje de las obras y hacerse parte 
de ella. 
Las diversas reacciones hacen que las obras de arte cambien 
por un momento la vida de las personas; si uno ve la obra y 
nada pasa, significa que ésta carece de alma, de sentimiento, 
de emoción. Los happenings llevaron estas emociones a su 
punto más fuerte, donde uno se zambulle en el universo del 
artista, lo huele, lo toca, lo siente, lo confunde y de nuevo 
vuelve a su realidad cotidiana. Es la manera de invadir la vida 
de las personas, llegar hasta su alma con todos los sentidos. 
Provocar y dejar una experiencia de vida hecha arte. Según 
la filosofía de Minujín, la vida tiene que llenarse de arte y los 
happenings son la forma más extrema de hacerlo. 
Analizaremos a continuación sus happenings más importantes 
con el objeto de encontrar la esencia de cada uno y entender  
su filosofía artística. El análisis, según una clasificación de los 
happenings, va a estar dividido en dos secciones:

Los más frívolos y experimentales (EXP)1- 
Los que tienen algún tipo de contenido socio-político 2- 
(SOC)

HAPPENINGS EXP
 
La Destrucción (París, 1963)
Para esta obra, Minujín reúne todas sus piezas elaboradas con 
colchones e invita a un grupo de artistas a “destruirlas” creando 
una obra propia sobre ellas. Posteriormente, un verdugo las 
destroza con un hacha y Minujín las quema mientras libera 500 
pájaros y 100 conejos entre los participantes. 
En este happening se pueden ver diferentes influencias que 
tiene Marta, como el dadaísmo y el simbolismo, y si bien no 
son directas como se podrían ver en un cuadro, tienen el 
mismo significado. El hecho de destruir las cosas por parte 
de los espectadores desvaloriza a la obra en sí misma y la 
ubica en el contexto de lo perecedero; las ideas son lo que 
generan las obras, y al quemarlas es como decir eso fui yo 
hasta este momento, es tiempo de cambiar y de emprender 
otros caminos. El verdugo es también símbolo de la muerte; 
y por su parte, los pájaros y conejos reflejan la libertad y la 
inocencia al mismo tiempo y dan un aire de esperanza, un 
nuevo renacer del espíritu. 
La provocación que causa el evento es bastante violenta, ya 
que aparte del caos más directo como el uso del fuego y la 
propia destrucción, está la provocación a todo el circuito y la 
empresa del arte. 

El batacazo (Instituto Torcuato Di Tella, Buenos Aires, 1965)
Ambientación participativa compuesta por una caja de vidrio 
con figuras de plástico, un tobogán, abejas entre vidrios y cajas 
de conejos, y figuras realizadas en tubos de neón. El espectador 

vive cuatro situaciones diferentes, entre ellas, el aterrizaje 
sobre la cara de una muñeca inflable de Virna Lisy que bosteza 
y gime eróticamente bajo el peso del espectador.
En esta serie de instalaciones que tuvieron lugar en el Instituto 
Di Tella, podemos percibir de forma explícita una serie de 
ataques directos a los sentidos del espectador, quizás de una 
forma menos conceptual que en el otro evento. 
La aventura se realiza transitando diferentes espacios donde 
cada uno de ellos tiene un estilo diferente de sensaciones, 
donde uno puede recostarse sobre colchones o atravesar las 
luces fuertes de neón. 
La instalación juega con la percepción de los espectadores 
haciéndolos partícipes de un mundo fantástico, los saca de 
su alienación cotidiana, cambia la forma de percibir el mundo 
y los devuelve cambiados a la sociedad. De todo este tipo 
de situaciones el espectador tendrá que recomponerse, y el 
proceso de volver al mundo real es la catarsis de la obra, que 
implica una evolución para la persona, una nueva puerta que 
había estado cerrada y que ahora al pasar por la experiencia 
ha quedado abierta. Creo que esta es la forma más directa de 
llegar al corazón del espectador, jugando directamente con 
su mente y sus emociones; uno puede pararse frente a una 
pintura y pasar horas analizando si los colores realzan el fondo 
o si el recorrido visual favorece a las formás, pero cuando uno 
está bajo una experiencia artística de este tipo está cambiando 
su contexto común, se pone a los pies del arte por el arte 
mismo. Esa es la energía que cambia a las personas, la que 
sirve como chivo expiatorio de los sentimientos no canalizados. 
La que da libertad.

Simultaneidad en Simultaneidad (Instituto Di Tella, Buenos 
Aires, 1966).
Realizado en conjunto con Michel Kaprow (desde New 
York) y Wolf Vostell (desde Colonia, Alemania). Cada uno 
de los tres artistas participantes crea un happening que los 
otros dos deben repetir en el mismo día y horario en sus 
respectivos países. El resultado de las acciones simultáneas 
se comunica a través del satélite “Pájaro Volador” a los tres 
países. La situación creada por Minujín, Simultaneidad en 
Simultaneidad, es un acontecimiento desarrollado en dos 
jornadas. En la primera, sesenta personalidades de los medios 
son invitadas al auditorio del Instituto Torcuato Di Tella donde 
son fotografiados, filmados y entrevistados a medida que 
ingresan a la sala, y al tiempo que se los provee de una radio 
para que escuchen y se los ubica frente a un televisor para 
que vean durante todo el desarrollo del evento. Once días más 
tarde, las mismás personas regresan al auditorio donde ven las 
fotografías y films tomados el primer día proyectados sobre las 
paredes, escuchan sus entrevistas en los receptores radiales y 
en los altoparlantes del auditorio, y miran un programa especial 
dedicado al evento en los televisores. Al mismo tiempo, se 
realizan 500 llamados telefónicos y se envían 100 telegramás a 
espectadores que observan la grabación del evento transmitida 
por televisión con el mensaje “usted es un creador”.
El happening de Wolf Vostell, por su parte, consistió en colocar 
botellas de leche en 100 esquinas de la ciudad y pinchar una 
res vacuna con alfileres. Y el de Allan Kaprow en cubrir un 
automóvil con crema y hacer que los integrantes de un grupo 
de rock lamiera la crema mientras del interior del automóvil 
salen jóvenes envueltos en papel de aluminio. 
Veo esta obra como el reflejo de una era tecnológica y 
comunicacional que estaba viendo nacer el poder de estar 
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comunicados simultáneamente con otros países; la cúspide 
de la globalización que en ese momento comenzaba a 
generarse.
Si bien la idea era que tres artistas crearan un happening en 
el mismo tiempo en diferentes lugares del mundo y que todo 
fuera filmado y reproducido en simultáneo en los otros países, 
creo que Marta logró llevar mucho más allá este concepto, a 
diferencia de Allan Karprow y Wolf Vostell, ya que logró traducir 
la esencia de esta nueva era globalizada haciendo vivir a los 
espectadores una situación dentro de la misma situación. Casi 
como una idea infinita que se hubiera podido hacer hasta el 
cansancio. 
Los visitantes eran grabados y filmados, y luego de unos días 
concurrían al mismo lugar a presenciar los videos y filmaciones 
haciéndolos vivir un estado parecido a volver el tiempo atrás. 
O quizás mantener el tiempo detenido por un tiempo, en el 
mismo lugar. 
Otra vez podemos ver como Marta interviene en la vida de 
los espectadores de una forma impactante, cambiado su 
percepción del tiempo/espacio, creando un nuevo sistema de 
tiempo en la vida de las personas o por lo menos haciéndoles 
imaginar esto. Este me parece uno de los happenings más 
creativos y a la vez más profundos de la artista, aunque algo 
más “frío” en relación con su propia acción dentro de la obra, 
ya que ella prácticamente no participa. La concepción de la 
idea me pareció brillante: desear transformar el estado del 
tiempo es una búsqueda filosófica de la vida. No juega con 
el impacto visual, ni con los colores, ni con el significado de 
determinados objetos, sino con algo tan subjetivo y abstracto 
como es el tiempo: el estar donde ya se estuvo haciendo algo 
que ya se había hecho. 

HAPPENINGS SOC

Obelisco de pan dulce (Segunda Feria de las Naciones, Buenos 
Aires, 1979)
Se trató de una réplica del obelisco porteño de 36 metros 
de alto recubierto por diez mil paquetes de pan dulce que 
luego fueron distribuidos entre el público. Fue una de sus 
primeras obras catalogada como faraónica, una construcción 
imponente. 
El hecho de que el obelisco, un símbolo tan fuerte para el país, 
sea de pan dulce crea un sentido irónico: es la patria que está 
dando de comer al pueblo de su propia piel. Además, el cambio 
producido por la materia de la que está hecho genera choque 
y sorpresa en el público.
Se empieza a notar en este trabajo una veta política y 
comprometida con el país, y aún cuando la experimentación 
y el juego con los sentidos se ven de una forma directa, las 
ideas tienen una clara posición social. También de eso se 
trata el pop, no solamente de los íconos y significados de la 
sociedad consumista, de la diversión, del color y el show, sino 
también de una sociedad que sufre, por ejemplo, la pobreza, 
la violencia.

Pago de la deuda externa a Andy Warhol (New York, 1985) 
Aquí, Marta Minujín paga la deuda externa argentina a Andy 
Warhol con choclos, el oro latinoamericano. El evento quedó 
registrado en una serie de ocho fotografías.
Recurriendo al humor, la ironía y el sarcasmo, la artista esta vez 
representa una situación política mundial que se estaba dando 
en ese momento entre Argentina y el exterior. Poniéndose en 

situación de espectador ante un contexto social desfavorable, 
lo convierte en temática para su obra. Ella cuenta que se veía 
como la reina del arte en Latinoamérica y a Warhol como el rey 
del arte en Estados Unidos, y como responsable del continente 
debía hacer algo con la deuda y decide pagársela con choclos, 
el oro argentino. Ese oro, que había alimentado a todo el mundo 
durante las dos guerras mundiales, era suficiente para saldar 
la deuda.

Partenón de Libros (Av. 9 de Julio y Av. Santa Fe, Buenos 
Aires, 1983).
Concebida como un monumento a la democracia y a la 
educación por el arte, el Partenón de Libros constaba de una 
estructura metálica, réplica del Partenón, recubierta con libros 
prohibidos durante la última dictadura militar.
Aquí otra vez se puede observar cómo la artista se encuentra en 
una posición determinada con un perfil político y social. Con una 
idea similar a la del obelisco de pan dulces, crea un Partenón 
hecho de libros prohibidos durante la dictadura militar. Un lugar 
sagrado y mitológico convertido en un templo de la libertad y 
a la vez de la injusticia; esas palabras que fueron prohibidas 
constituyen hoy un gigantesco monstruo de verdad ante la 
derrocada dictadura. Otra vez el impacto de lo gigantesco y la 
alusión a un ícono del arte mundial.

El Partenón de Libros y El Obelisco de pan dulce son los 
trabajos de mayor magnitud de Marta Minujín, los más 
impresionantes en cuestión de dimensiones y de llegada al 
público, ya que estaban expuestos al aire libre y cualquiera 
que pasara por el lugar en ese momento los podía admirar y 
sentirse cautivado.
En este momento, la artista estaba trabajando en otra obra 
de mayores dimensiones aún: una mujer de hierro de unos 
cincuenta metros:

“Cada pierna de la mujer mide 9 metros. El torso con la 
pollera mide 16 metros. Inventé una performance que era 
“Mujer, Intelecto, Consumismo, 2000”. De la cintura para 
abajo la mujer estaría rellena con objetos de consumo. La 
parte del intelecto sería la cintura para arriba. Allí iba a haber 
una computadora que le hacía preguntas al público acerca 
de qué personas, cosas y hechos consideraban los más 
importantes del siglo. La gente imprimía los mensajes, los 
metía en una botella de agua mineral con la que rellenaba a 
la mujer en su parte superior. El último día se sacudía a la 
mujer, las botellas caerían y la gente se llevaría su paquete 
de mensajes. Esa era la parte del happening. Después era 
llevar a la mujer a la Reserva Ecológica, pararla sobre la 
plataforma de 50 metros de alto”. 2

El Instituto Di Tella
La fundación Di Tella y el Instituto fueron creados el 22 de 
julio de 1958, el décimo aniversario de la muerte de Torcuato 
Di Tella. Como forma de acceder y apoyar al pueblo, con la 
riqueza que había generado la empresa, sirvió de patrocinador 
de los artistas argentinos emergentes.
Tenía diferentes programás de experimentación tecnológica 
y más tarde surgirían los programás culturales y artísticos, las 
colecciones de arte, las muestras y los eventos.
El Instituto no tenía fondos propios, como las asociaciones 
académicas sin fines de lucro, recibía un subsidio de la 
fundación u otras fuentes, tales como las fundaciones Ford y 
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Rockefeller. El directorio de la Fundación estaba compuesto por 
miembros allegados a la familia; el Instituto, en cambio, tenía 
un directorio más abierto que incluía académicos e intelectuales 
ajenos a la familia.     
La historia del centro se ha reconstruido a partir de una amplia 
gama de fuentes primarias: las publicaciones internas del 
instituto, los muchos y buenos catálogos, folletos y diapositivas 
impresas por el Instituto, artículos de diarios y revistas de la 
época, y una serie de extensas entrevistas a varios personajes 
de entonces.
Las actividades de los centros de artes del Di Tella se 
extendieron durante la década del ‘60 en Buenos Aires. 
Empezaron con una modesta iniciativa en las artes plásticas, 
pero más tarde se transformó en la institución cultural más 
significativa de la década, que incluyó el teatro y la música.

El desarrollo de programás de artes
Torcuato Di Tella había sido un importante coleccionista de 
arte, y este interés se prolongó en la familia, especialmente 
en Guido, que enriqueció la colección mediante la compra 
de obras modernas. Así, a fines de los años ‘50, varias obras 
modernas fueron añadidas a la colección. La meta inicial del 
programa de artes era contar con una galería moderna que 
exhibiera la colección de Di Tella y organizar diferentes tipos 
de muestras. 
La galería también organizaría un premio anual para artistas 
nacionales e internacionales. La colección Di Tella sería 
incrementada después del premio mediante la compra de las 
obras de los ganadores. De este modo se esperaba obtener una 
colección tan amplia y representativa como fuera posible.
Los propósitos del Centro fueron publicados en catálogos y 
diarios de la época: a) contribuir a la promoción y difusión de 
artes visuales; b) desarrollar contactos con centros extranjeros 
similares. Dichos propósitos reflejaban las teorías de la 
modernización que influyeron en el pensamiento de Di Tella y 
Oteiza en esa primera época.
Como parte del programa de premios se otorgaban becas que 
cubrían estudios en el extranjero y una muestra unitaria de 
obras del ganador en una galería norteamericana o europea. Se 
alegaba que el artista aprendería durante ese año, establecería 
contactos con galerías y críticos del exterior, y regresaría para 
estimular el mundo artístico argentino; la atención internacional 
también se centraría en la Argentina pues se invitaría a críticos 
extranjeros a juzgar las obras presentadas. En el marco de estas 
becas, Marta Minujín gana el Premio Nacional del Instituto con 
Revuélquese y Viva (1964), una construcción habitable cubierta 

de colchones multicolores que invita al público a desplegar sus 
capacidades lúdicas.

CAV, Centros de Artes Visuales
Se desarrollaron tres factores principales en el Centro: enlazar 
a Buenos Aires con otros centros, promover el arte argentino, 
y educar y ampliar el público de arte en esta ciudad. Existieron 
ciertos factores que contribuyeron a esto: la ubicación 
estratégica en la ciudad; un amplio horario; y el mantenimiento 
de una programación continua de las muestras. Este edificio 
se inauguró suntuosamente con el Premio Internacional en 
agosto de 1963.
El Di Tella tenía al menos una sala central de exposiciones 
que consiguió estimular el debate en Buenos Aires. Y utilizó el 
Centro de Relaciones Interamericanas, creado en Nueva York, 
para varios conciertos y muestras argentinas en el exterior, 
apoyado con dinero de Rockefeller.

El cierre
Luego de los problemás diligenciares a nivel nacional de 1966, 
las prohibiciones militares, el cordobazo y el enfrentamiento a la 
hiperinflación, el Instituto no podía mantener un nivel de gastos 
tan alto y por lo tanto requirió una reestructuración. Luego de 
varios intentos de realzar la Fundación, cerró algunos centros 
y vendió las obras para recuperar capital. Paralelamente, la 
situación con el gobierno de turno se estaba volviendo cada 
vez más tensa ya que éste veía a la Fundación como un centro 
de pensamiento libre que podía llegar a traer problemás. El Di 
Tella se había convertido también en un estorbo político.
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Nueva producción audiovisual argentina
Matias Aimar 
Materia: Discurso Audiovisual V
Docente: Alfredo Marino 
Carrera: Cine y TV

Indaga sobre la configuración de los personajes femeninos en 
el cine de Martel, y se interpela acerca de las relaciones que 
estos modelos tienen a nivel paradigmático.
Sostiene que los personajes de Martel se enmarcan dentro de 
principios modernos y su lucha sobreviene con el intento de 
inserción en un nuevo orden social.

Vida y obra de Víctor Hugo Montelar
Sofía Cavatorta 
Materia: Taller de Reflexión Artística I
Docente: María Eugenia Descalzo
Carrera: Diseño Industrial

La autora reelabora el material adquirido en una enriquecedora 
entrevista con el pintor rosarino nacido en 1922 con el objetivo 
de dar a conocer su larga trayectoria. Así, da a conocer sus 
datos biográficos, los premios obtenidos, y las críticas que han 
recibido sus trabajos más destacados. Dice Cavatorta: “Desde 
sus comienzos realiza paisajes, colocando el caballete al aire 
libre para expresar el amor que tiene a la naturaleza. Siempre 
se sintió influenciado por el impresionismo, pero no con sus 
representantes, ya que le agrada la forma en la que éstos 
expresan sus sentimientos y le fascina la utilización de colores 
puros en sus obras”.

Mariana Artinian
Giselle Chalukian
Materia: Taller de Reflexión Artística I
Docente: María Eugenia Descalzo
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria

En este trabajo se analizan las principales obras de la joven artista 
plástica argentina Mariana Artinian, especialmente haciéndose 
foco en sus trabajos sobre el genocidio armenio ocurrido en 
1915. Describe con detalle, por ejemplo, las características 
de la serie Cenizas de una niña, obra que reúne cinco trabajos 
“donde el genocidio se cristaliza. Son cinco ataúdes con la 
forma del JachKar. Las cinco imágenes son descarnadas y 
contundentes. Cada ataúd contiene un simbolismo relacionado 
con la violencia, la destrucción, la  pérdida, el aniquilamiento 
físico y psíquico”, sostiene la autora. 

Resúmenes de ensayos presentados
ordenados alfabéticamente por autor

El espacio temporal a través de los años
Javier Denevi
Materia: Discurso Audiovisual IV
Docente: Eduardo Russo
Carrera: Cine y TV

El trabajo aborda el análisis de dos obras significativas de la 
producción digital y se interpela acerca de las relaciones espaciales 
que proponen ambos textos. Lo utiliza como un disparador para 
problematizar la dupla real-virtual dentro del contexto de las 
nuevas tecnologías aplicadas al lenguaje audiovisual.

Lucio Fontana
María José Denicolay 
Taller de Reflexión Artística I
Docente: Jorge Noriega
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria

Este trabajo aborda la vida y obra del pintor y escultor ítalo-
argentino Lucio Fontana, (1899-1968), precursor de los 
environments. “En 1946, junto a sus alumnos, publica el 
célebre Manifiesto Blanco en el que anticipa las ideas que 
fundamentarán el espacialismo, movimiento que nace con la 
publicación de Spaziali. (…) A partir de 1949 empieza a agujerear 
y hendir sus telas con un punzón para que la luz pueda salir del 
espacio subyacente. Desde entonces, tanto sus pinturas como 
esculturas tienen el único título de “Concepto espacial”. La 
mayor parte de sus telas son monocromás y de tintes refinados, 
rítmicamente rasgadas con un gesto seguro y elegante con la 
idea de sugerir una infinitud de espacio interminable detrás del 
lienzo”, escribe la autora.

Otra imagen sobre la imagen. El sentido perdido
Ana Florencia Diniello
Materia: Taller de Reflexión Artística I
Docente: Elsa Pesce
Carrera: Diseño Gráfico

En su estudio, Diniello plantea el problema de la representación 
de la figura de la mujer y de lo femenino en el arte. El desnudo 
femenino, sostiene, siempre ha sido concebido desde la mirada 
del hombre, que ha colocado a la mujer en el lugar de objeto. 
El auge de las teorías feministas en los años sesenta y las 
primeras experiencias artísticas de Cindy Sherman constituyen 
un fuerte punto de inflexión en el modo de representar el 
cuerpo femenino. Es en este marco que la autora analiza las 
performances de los setenta de Ana Mendieta. Escribe: “Su 
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cuerpo, tirado en el suelo desnudo manchado, apunta a la 
muerte y a lo ritual, haciendo relación directa con la mujer y lo 
sagrado, usando su propio cuerpo como objeto de sacrificio. 
Es su huella de sangre la que queda impregnada sobre las 
sábanas, una huella efímera y frágil”.

Ricardo Carpani
María Silvina Eguaras
Materia: Taller de Reflexión Artística I
Docente: Jorge Noriega
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria

La autora explica que la labor gráfica de Ricardo Carpani, 
artista argentino nacido en Tigre en 1930, ejecutada en su 
mayor parte para el movimiento obrero y organismos de 
defensa de los derechos humanos, constituye, junto con su 
actividad muralística, la mayor parte de su obra. “Los murales 
de Carpani no encontraron en nuestro país el lugar que les 
correspondía. Su pensamiento, de naturaleza monumental, 
necesitaba moverse dentro de las dimensiones de un espacio 
público que no le fue brindado. De todas maneras, en sus 
bocetos y originales definitivos llevados a telas de gran tamaño, 
advertimos la maestría con que supo solucionar los problemás 
visuales del cerca-lejos y de lo que debe ser contemplado por 
el espectador en movimiento”, afirma.

Issey Miyake
María Belén Fonseca
Materia: Taller de Reflexión Artística III
Docente: Alfredo Marino
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria

En este texto, se considera a Issey Miyake, nacido en Japón 
en 1938, como un diseñador de indumentaria posmoderno. 
Sus prendas buscan soltura y comodidad, y armonía entre 
el cuerpo y la tela, y la prenda y el entorno. Dice la autora: 
“La obra de Issey Miyake se interesa por la coexistencia de 
la tela y del cuerpo. Su fuerza radica en realizar creaciones 
donde la moda deja de ser meramente asunto de colores, de 
tendencias y de temporadas, para convertirse en prendas que 
envuelven al cuerpo, que lo acompañan, devolviéndole a la ropa 
su valor universal y cotidiano. Miyake ha hecho uso de la más 
avanzada tecnología textil, lo que le ha permitido eliminar casi 
por completo el uso de botones, costuras y otros elementos 
ajenos a la esencia de la prenda”.

La civilización occidental y cristiana, de León Ferrari
Nancy Daniela Fonte
Materia: Taller de Reflexión Artística I
Docente: Mariana Pizarro
Carrera: Producción de Modas

Nacido en 1920 en la ciudad de Buenos Aires, León Ferrari 
plantea desde sus primeras obras y textos críticos la necesidad 
de entender al arte como hecho político y emprender una 
revolución en el arte contemporáneo. Fonte se centra 
principalmente en el análisis La Civilización Occidental y 
Cristiana, de 1965, y afirma que “por medio de esta obra trató 
de expresar su disconformidad con la guerra de Vietnam, como 

así también dejar en claro que este comportamiento social de 
violencia es consecuencia de la cultura occidental influenciada 
por el cristianismo. La Civilización Occidental y Cristiana fue el 
comienzo de una serie de obras que sigue realizando hasta la 
actualidad en las que manifiesta sus inquietudes y hace una 
crítica de la relación entre la política, el arte y la religión como 
fundamento de la violencia y la discriminación que existe en 
la sociedad occidental”.

Juan Doffo
Paula Giovannangelo
Materia: Taller de Reflexión Artística I 
Docente: Jorge Noriega
Carrera: Diseño Industrial

El ensayo analiza las principales temáticas y características de 
la pintura y la fotografía de Juan Doffo, artista argentino nacido 
en la localidad de Mechita, La Pampa, en 1948. Afirma la autora: 
“Para dar su visión del mundo y, simultáneamente para narrarse 
a sí mismo, se vale de un vocabulario tan restringido como 
esencial. Ventanas, caminos, fuego. Sueños, casa, ladrillos. 
En su lenguaje hay un puñado de elementos, intensamente 
significativos, que se vinculan entre sí y le permiten reflexionar 
en imágenes acerca de sus preocupaciones. Estructuras de 
carácter dicotómico lo guían: sentido/sinsentido, realidad/
ilusión, cielo/infierno. El peso de los opuestos se derrama 
sobre los objetos, los paisajes y los seres casi invisibles que 
pueblan sus pinturas”.

El cuerpo femenino, ¿nuestro cuerpo?
María Fernanda González Buján
Materia: Taller de Reflexión Artística I
Docente: Elsa Pesce
Carrera: Diseño Gráfico

El ensayo problematiza el lugar de la mujer en la represen-
tación. 
Establece los vínculos existentes entre las prácticas sociales 
de cada época y los modos en los cuales las artes plásticas 
leen esas mutaciones.
Posa su mirada en el cuerpo femenino como un constructo 
significante dentro de las sociedades. 
Realiza un corte cronológico que permite identificar las divergen-
cias dentro del canon estético a lo largo de la historia del arte. 
Como señala Humberto Solás: …los efectos de las transfor-
maciones sociales son más transparentes en la vida de la mujer. 
Porque tradicionalmente son asignadas a un papel sometido, 
las mujeres han sufrido más las contradicciones sociales, son 
más sensibles y tienen más hambre de cambio.

Biografía de Ricardo Carpani
Facundo Maleaba
Materia: Taller de Reflexión Artística I
Docente: Jorge Noriega
Carrera: Diseño Gráfico 

El trabajo recorre la vida y la obra del pintor argentino nacido en 
Tigre en 1930. Dice el autor: “Sus obras se pueden dividir en 
tres etapas: Un primer período de formación que corresponde 
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en parte a sus obras de estudiante en París y de lo producido 
cuando frecuentaba el taller de Pettoruti; se caracteriza por 
sólidas construcciones en las que la excesiva geometrización 
no diluye la figuración. El segundo período es de consolidación 
del oficio en relación con su ideario estético. Pueden observarse 
extensos planos de color, armoniosamente trabados que dan 
en algunos casos, además de un sentido de monumentalidad, 
un clima de intemporalidad. Este período comprende las obras 
producidas entre 1958 y 1970. A partir de esta fecha comienzan 
a aparecer con más frecuencia obras que señalan un tercer 
periodo, de madurez. El exceso de racionalidad y preconceptos 
en cuanto a lo representado va cediendo paso a una mayor 
elaboración en profundidad y en interioridad”.

El star system como producto del Studio System
entendido como modelo fordista de producción
María Laura Mastantuono
Materia: Discurso Audiovisual III
Docente: Hugo Salas
Carrera: Cine y TV.

El ensayo traza un camino que le permite enunciar los inicios, 
la consolidación y las transformaciones que el denominado Star 
System ha recorrido.
Remarca su función dentro del modelo de representación 
institucional (MRI) y su presencia en el modelo que lo precedió 
(MRP).

Influencias del expresionismo alemán sobre el cine 
clásico de terror
María José Moscoso
Materia: Discurso Audiovisual III
Docente: Hugo Salas
Carrera: Cine y TV

El trabajo relata el nacimiento del cine de terror su Instalación 
dentro del MRI. 
Se refiere a la configuración del género desde su influencia del 
expresionismo alemán, como origen de sus postulados.
Establece la semejanza desde los elementos que conforman 
la puesta en escena.

La huella que nos dejaron
Victoria Navas
Materia: Discurso Audiovisual I
Docente: Julieta Sepich
Carrera: Cine y TV.

La ensayista aborda la temática de la dictadura argentina 
dentro de la filmografía de Marco Bechis. El trabajo reflexiona 
acerca de la necesidad de enunciar desde lo cinematográfico la 
problemática de la desaparición de personas durante la última 
dictadura militar argentina. La autora lo analiza remitiéndose 
al film Garage Olimpo como un exponente relevante que 

actualiza y enuncia de manera cruda y referencial el tema que 
se ha reinstalado en la generación de los realizadores que se 
enmarcan dentro del nuevo cine argentino.

Edgar Allan Poe y el Expresionismo Alemán
Michelle Osterhage
Materia: Discurso Audiovisual III
Docente: Hugo Salas
Carrera: Cine y TV

El trabajo expone las influencias de la obra del autor es-
tadounidense Edgar Allan Poe en el cine del Expresionismo 
Alemán. Como objetivo, la ensayista se propone objetivo 
entrelazar este movimiento con el uso que le otorgó Poe a 
los espacios para crear una atmósfera tétrica y macabra, así 
como la utilización del simbolismo para remarcar la psicología 
de sus personajes. 
Señala la importancia que tuvo el poeta Charles Baudelaire 
en la difusión de la obra de Poe por el continente Europeo en 
una época donde el autor americano aún no había alcanzado 
la fama en su tierra natal.
Durante el ensayo se recorren obras de Wiene y Wegener.

Godard y Truffaut: la igualdad de dos mundos 
opuestos
Juan Pablo Sciaccaluga
Materia: Discurso Audiovisual I
Docente: Eduardo Russo
Carrera: Cine y TV.

El autor plantea en su premisa un cruce entre los dos reali-
zadores en tanto sus estilos divergentes pero que han 
impactado en la narrativa clásica.
Señala que ambos estilos se identifica el rasgo autoral que los 
une en gran medida y los referencia dentro del periodo que se 
enuncia como Nouvelle vague

Polesello: arte óptico y cinético 
María Vidal
Materia: Taller de Reflexión Artística 
Docente: Jorge Noriega 
Carrera: Lic. en Diseño de Espectáculos

En su artículo, la autora narra la trayectoria del trabajo artístico 
de Rogelio Polesello, escultor y pintor argentino nacido el 26 de 
julio de 1939, precursor del arte óptico y cinético en la Argentina. 
Influenciado por el optical art de Víctor Vasarely, Polesello propone 
al espectador extraños juegos de visión que él debe completar: 
“sus lentes de acrílico tallado cóncavo y convexo, magnificaban o 
minimizaban, deformaban o transformaban las imágenes que se 
anteponían o posponían al espectador.  Sin embargo, estos blo-
ques terminaban de cobrar sentido cuando el público interactuaba 
y circulaba entre ellos. El espectador se veía incitado a interpretar 
las variaciones de imágenes de su propio cuerpo”.
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| Discurso Audiovisual I 

La época dorada de Cassavetes
María Cecilia Amaya
Docente: Eduardo Russo
Carrera: Cine y TV

Rutina
Sebastián Ariel Blanco y Francisco Trombetta
Docente: Sergio Spinella
Carrera: Cine y TV

El hombre en busca del amor. Según Wong Kar Wai
Gustavo Eduardo Duran
Docente: Alberto Farina
Carrera: Cine y TV

Recursos estilísticos y noción de autoría en el cine 
actual. Caso: Q. Tarantino
Florencia Etchevés 
Docente: Julieta Sepich
Carrera: Cine y TV

Titón: un cubano “militante y revolucionario”…
del cine
Alba Norma Ferreiro
Docente: Eduardo Russo
Carrera: Cine y TV

Richard Linklater: la carga filosófica en los diálo-
gos cinematográficos
Emilia González Ferro
Docente: Julieta Sepich
Carrera: Cine y TV

1945 – 1949: resplandor del Neorrealismo italiano
Laura Valentina Lozano Velásquez
Docente: Eduardo Russo 
Carrera: Cine y TV

El cine de Wong Kar-Wai
Jorge Martinez 
Docente: Lorena Cancela
Carrera: Cine y TV

¿Porque Godard es GODARD?
Sebastián Polze 
Docente: Eduardo Russo
Carrera: Cine y TV

| Discurso Audiovisual II

Hitchcock, el estilo
Agustina Jait
Docente: Lorena Cancela
Carrera: Cine y TV

Ensayos mencionados
ordenados alfabéticamente por asignatura

Análisis del estilo de James Whale basado en 
las películas: “Frankestein” y “El caserón de las 
sombras”
María del Mar Mosquera 
Docente: Leonardo Maldonado
Carrera: Cine y TV

Howard Hawks 
Maite Salazar 
Docente: Leonardo Maldonado
Carrera: Cine y TV

| Discurso Audiovisual III

El Fordismo aplicado a la producción cinematográfica 
en Hollywood
Laura Agudelo Zabala
Docente: Hugo Salas
Carrera: Cine y TV

El Western como mito fundacional de la nación 
estadounidense
María de Lourdes Calderón
Docente: Hugo Salas
Carrera: Cine y TV

Proyección fílmica de Charles Dickens
Carlos Alberto Herrera Sepúlveda
Docente: Hugo Salas
Carrera: Cine y TV

El tratamiento de lo onírico en el cine 
Roberto Niño Betancourt
Docente: Hugo Salas
Carrera: Cine y TV

Edgar Allan Poe y el Expresionismo Alemán
Michelle Osterhage
Docente: Hugo Salas
Carrera: Cine y TV

Cine de terror
Sofía Pisanu
Docente: Hugo Salas
Carrera: Cine y TV

El Surrealismo en Luís Buñuel y Jean Cocteau
Laura Tatiana Prieto Muñeton
Docente: Hugo Salas
Carrera: Cine y TV

| Discurso Audiovisual IV

Sin City: el verdadero paso del cómic a la anima-
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ción digital
David Cerdas Méndez
Docente: Eduardo Russo
Carrera: Cine y TV

El hiperrealismo digital
Agustina Jait
Docente: Eduardo Russo
Carrera: Cine y TV

De los sueños en celuloide a la imaginería digital
Nadia Luciani
Materia: Discurso Audiovisual IV
Docente: Eduardo Russo
Carrera: Cine y TV

Immortel ad vitam, un film de otra realidad
Marcela Poplavsky
Docente: Eduardo Russo
Carrera: Cine y Tv

| Taller de Reflexión Artística I

Antonio Berni: entre el surrealismo y el pop
Raquel Basurto
Docente: Mariana Pizarro
Carrera: Lic. en Comunicación Audiovisual

Xul Solar
Viviana Bezi
Docente: Mariana Pizarro
Carrera: Lic. en Diseño de Espectáculos

El happening y Marta Minujin
Luciana C. Cerra
Docente: Mariana Pizarro
Carrera: Lic. en Publicidad

Xul Solar
Gonzalo Córdoba
Docente: Jorge Noriega
Carrera: Lic. en Diseño de Espectáculos 

Cynthia Arrighi
Joaquín Del Sel
Docente: María Eugenia Descalzo
Carrera: Diseño Industrial

Xul Solar
María Agustina Fernández Besada
Docente: Jorge Noriega
Carrera: Diseño Industrial 

Raquel Forner
María Paulina Lafourcade
Docente: Jorge Noriega
Carrera: Diseño Industrial

Gabriel Mirocznyk
Gabriel Lasry
Docente: María Eugenia Descalzo

Carrera: Diseño Industrial

El arte desde la perspectiva de Samy Benmayor
Eugenia Loewenthal
Docente: María Eugenia Descalzo
Carrera: Diseño Industrial 

Obras gráficas de Ricardo Carpani
Christian Madero Rada
Docente: María Eugenia Descalzo
Carrera: Diseño Gráfico

Ernesto Diera
Matías Mariani
Docente: Jorge Noriega
Carrera: Diseño Industrial 

Leónidas Gambartes
Ayelén Sabrina Mohaded
Docente: Jorge Noriega
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria

Fernando Fader
Mariana Mosca
Docente: Jorge Noriega
Carrera: Lic. en Fotografía

Liliana Porter
Romina Reinoso
Docente: Mariana Pizarro
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria

Florencio Molina Campos
Sebastián Regis
Docente: Juan Orellana 
Carrera: Diseño Gráfico

Diego Gravinese 
Miguel Ángel Reyes Solís
Docente: Mariana Pizarro
Carrera: Diseño Gráfico

Vito Campanella
Paula Rivera Henao
Docente: Jorge Noriega
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria

Carlos Alonso
Guillermo Rodríguez Koening
Docente: Jorge Noriega
Carrera: Diseño Industrial

Guillermo Roux
Virginia Inés Serrano
Docente: Jorge Noriega
Carrera: Diseño Gráfico

Luis Felipe Noé
Malena Soria
Docente: Jorge Noriega
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria
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Xul Solar
María Pía Soto
Docente: Mariana Pizarro
Carrera: Producción de Modas

Joaquín Torres García
Alejandra Torcazo Suárez
Docente: Jorge Noriega
Carrera: Diseño Industrial

Roman A. Vitali
Jonathan Zapata Crisóstomo
Docente: María Eugenia Descalzo
Carrera: Diseño Gráfico

| Taller de Reflexión Artística II

Nefertiti y Eva Perón
Gastón Alonso, Daniela Mingrino y María de la Paz 
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria

Casa Pompeya
Iris Balmaceda, Patricia Jiménez y Silvina Nisero 
Materia: Taller de Reflexión Artística II
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria

Indumentaria Real Egipcia
Marlene Bielich
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria

Gaby Herbstein
Carlos Blanco
Docente : Carla Ferrari 
Carrera: Lic. en Publicidad

Egipto: jeroglíficos y cartas de tarot
Georgina Bourlot
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria

Roma Antigua
Carla Dagnino
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria

El matrimonio en Roma
Natalia Florencia De Bellsi
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria

Edificios, viviendas y diseño interior egipcio  
Melisa Andrea García Sabreras
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño de Interiores

Tukankhamón
María Andrea Novosad
Docente: Carlos Morán 

Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria

Multifacética
Flavia Ovejero y Florencia Rivas 
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria

Grecia
María Esperanza Rebollo
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria

El poder de la mujer
Florencia Silvestre
Docente: Carlos Morán 
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria

Berni
Johanna Solodujin
Docente: Carla Ferrari
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria

| Taller de Reflexión Artística III

¿Es Heatherete arte posmoderno?
María Ximena Durán
Docente: Alfredo Marino
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria

Japón. Historia, cultura y arte
Elizabeth Fernández
Docente: Carlos Morán
Carrera: Diseño de Interiores

Leonardo Da Vinci 
Carolina Florek 
Docente: Carla Ferrari
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria

El Barroco y el Rococó: adaptaciones al entorno 
social
Diego Labrín Ladrón de Guevara
Docente: Carla Ferrari
Carrera: Diseño Gráfico

La vestimenta en el Antiguo Egipto
Carla Eliana Tarón
Docente: Mariana Pizarro
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria

Miguel Ángel
Marcela Vidal
Docente: Carla Ferrari
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria

La muerte y sus rituales
María Agostina Yorio
Docente: Mariana Pizarro
Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria
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Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

El Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Facultad 
de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 
desarrolla una amplia política editorial que incluye las siguientes 
publicaciones académicas de carácter periódico:

• Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación 
[Ensayos]
Es una publicación periódica que reúne papers, ensayos y 
estudios sobre tendencias, problemáticas profesionales, 
tecnologías 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 ininterrumpida, 
recibiendo colaboraciones remuneradas, dentro de las distintas 
temáticas.
La publicación tiene el número ISSN 1668.0227 de inscripción 
en el CAYCYT-CONICET y tiene un Comité de Arbitraje.

• Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos 
de estudiantes y egresados]
Es una línea de publicación periódica del Centro de Producción 
de la Facultad. Su objetivo es reunir los trabajos significativos 
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 
desarrollo de la currícula, evidenciando la diversidad de 
abordajes temáticos 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 
evaluados para su publicación por el Comité de Arbitraje de 
la Serie.
Esta línea se edita desde el año 2004 en forma ininterrumpida, 
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 
institucional (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 ininterrumpida, 

su distribución es gratuita y recibe colaboraciones para su 
publicación. La misma tiene el número ISSN 1669-2306 de 
inscripción en el CAYCYT-CONICET.

• Jornadas de Reflexión Académica
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 destinan 
al análisis, intercambio de experiencias y actualización de 
propuestas académicas y pedagógicas en torno a las disciplinas 
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 Jornadas de Reflexión Académica, una publicación 
académica centrada en cuestiones de enseñanza - aprendizaje en 
los campos del diseño y las comunicaciones. La publicación lleva 
el nombre de las Jornadas con un título temático cada año (ISSN 
1668-1673) y 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 inaugural ha 
sido Buenos Aires en el año 2006.
La publicación tiene el Número ISSN 1850-2032 de inscripción 
y tiene comité de arbitraje.

A continuación se detallan las ediciones históricas de la serie 
Creación y Producción en Diseño y Comunicación:

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investigación 
y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarrollados en la 
asignatura Comunicación Oral y Escrita Segundo cuatrimestre 
2007. (2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 16, julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investigación 
y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarrollados 
en la asignatura Introducción a la Investigación Segundo 
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cuatrimestre 2007. (2008) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 15, mayo. Con 
Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edición 
II. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y 
Comunicación. (2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
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 Investigación 
y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarrollados 
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 Comunicación. 
Vol. 13, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos. Propuestas. Creaciones. 
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 Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 12, octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos. Propuestas. Creaciones. 
Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación 
premiados en Concursos Internos 2005. Concurso Identidad 
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 Comunicación. Vol. 11, marzo. 
Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investigación 
y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarrollados 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) Orientación 
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 
discursos 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 
Rittner: Ciudades en el Expresionismo alemán. Irina Szulman, 
Pablo Lettieri y Paula Téramo: Notas alrededor de Antes del 
Atardecer. Mariano Torres: La metamorfosis cinematográfica 
del vampiro. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 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 Comunicación. 
Vol. 7, mayo. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos, Propuestas y Creacio-
nes. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación 
premiados en concursos internos 2004. (2005) Buenos Aires: 
Universidad 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 Desarrollo 
Profesional (Segundo ciclo Agosto 2004 - Julio 2005). Pro-
yectos de estudiantes: Diseño de Imagen Empresaria, Diseño 
de Imagen y Sonido, Diseño de Interiores, Diseño de Packa-
ging, Diseño Editorial, Diseño Publicitario, Diseño Textil y 
de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación Audiovisual, 
Licenciatura en Publicidad y Licenciatura en Relaciones Pú-
blicas. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 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 Investiga-
ción. Thais Calderón: La investigación y lo inesperado. Carlos 
Cosentino: Investigación y aprendizaje. José María Doldan: 
Algunas ideas sobre investigación. Laura Ferrari: El programa 
de investigación. Rony Keselman: Poetas y matemáticos. 
Graciela Pascualetto: Generaciones posmodernas. Proyectos 
de estudiantes desarrollados en la asignatura Introducción a la 
Investigación. 2004. (2005) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, 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 Buenos 
Aires: orientación en Imagen Empresaria de la carrera 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 
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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 lógica 
del absurdo. Anabella Sánchez. Dadá, Surrealismo, En-
treacto. Legados y continuidades: Victoria Franzán, Virginia 
Guerstein y Tamara Izko. Cine comercial: Los sesenta, los 
noventa. Marina Litmajer. El impacto de los años ’60 en la 
producción audiovisual actual ¿Sabés nadar? Y el cine del 
no-entretenimiento heredado de la Nouvelle Vague. Rup-
turas 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: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 1, agosto. Con Arbitraje.






