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Resumen / Ensayos sobre la Imagen
El presente Cuaderno reúne los ensayos más destacados producidos por los estudiantes en las distintas asignaturas 
de las carreras de la Facultad de Diseño y Comunicación, enmarcadas dentro del proyecto pedagógico Ensayos sobre 
la Imagen. Este proyecto –desarrollado en materias vinculadas al arte y la expresión– se articula con la política editorial 
de la Facultad, que hace visible la producción de los estudiantes dentro de la vida académica. 
Los ensayos publicados se encuentran agrupados en cinco ejes temáticos: Arte y Expresión, Discurso Fílmico, Estilos 
y Autores, Historia y Evolución y Otras Miradas al Cine. Estos textos fueron seleccionados por la Facultad debido a su 
capacidad reflexiva y teórica. Allí, los autores presentan su postura frente a distintos hechos culturales y lo defienden 
a través de la palabra.
Los cinco ejes buscan reflejar la diversidad de lenguajes artísticos abordados en las distintas cátedras, así como también 
la pluralidad de miradas y pensamientos que emanan de las aulas.

Palabras clave:
Arte - autores - cine - clásico - comunicación - cultura - discurso - diseño - enfoque - ensayo - estética - estudiantes - ética 
- evolución - expresión - danza - hipótesis - historia - jóvenes - lenguaje - miradas - modernidad - música - posmodernidad 
- profesionales - teatro - vanguardia.

Summary / Essays on the Image
The present publication gathers the most outstanding Essays produced by students in the different subjects of the 
careers of the Faculty of Design and Communication, framed within the pedagogical project Essays on the Image. This 
project –developed in those subjects tied to art and expression– articulates with the publishing policy of the Faculty, 
that makes visible the students production within the academic life. The published Essays are grouped in five thematic 
axes: Art and Expression, Filmic Speech, Styles and Authors, History and Evolution and Other Glances on Cinema. These 
texts were selected by the Faculty due to their reflective and theoretical strength. The point of view about different 
cultural facts are presented here by the authors. Also, they defend their position expressing themselves through the 
written word. The five axes proposed reflects the diversity of artistic languages boarded in the different subjects, as 
well as the diversity of glances and thoughts arising from the classrooms.

Key words
Art - authors - cinema - classic - communication - culture - speech - design - approach - essay - aesthetic - students - ethical 
- evolution - expression - dance - hypotheses - history - young - language - glances - modernity - music - posmodernity 
- professional - theater - vanguard.

Resumo / Ensaios sobre a Imagem
O Caderno reúne os melhores ensaios produzidos pelos estudantes nas diferentes matérias das carreiras da Faculdade 
de Design e Comunicação, emolduradas dentro do projeto pedagógico Ensaios sobre a Imagem. Este projeto –
desenvolvido em matérias vinculadas à arte e a expressão– se articula com a política editorial da Faculdade, que faz 
visível a produção dos estudantes na vida acadêmica. Os ensaios publicados se encontram agrupados em cinco eixos 
temáticos: Arte e Expressão, Discurso Fílmico, Estilos e Autores, História e Evolução e Outras Miradas ao Cinema. 
Estes textos foram selecionados pela Faculdade pela sua capacidade reflexiva e teórica. Ali, os autores apresentam 
sua postura frente a diferentes fatos culturais e o defendem através da palavra. Os cinco eixos procuram refletir a 
diversidade de linguagens artísticas abordados nas diferentes cátedras, bem como também a pluralidade de miradas 
e pensamentos surgidas das salas de aula. 

Palavras chave:
Arte - autores - cinema - clássico - comunicação - cultura - discurso - design - enfoque - ensaio - estética - estudantes 
- ética - evolução - expressão - dança - hipótese - história - jovens - lenguagem - miradas - modernidade - música - 
posmodernidade - profissionais - teatro - vanguardia.

Fecha de recepción: marzo 2011

Fecha de aceptación: abril 2011

Versión final: junio 2011

Ensayos sobre la Imagen
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Uno de los mayores retos a los que se enfrenta todo aquel 
estudiante que debe llevar adelante este ensayo es la resig-
nificación de los planteos y obras del pasado al mundo actual. 
En mayor o menor medida los trabajos retoman movimien-
tos, películas o autores que actúan –de alguna forma– como 
inspiradores o como punto de partida para el objeto que ellos 
abordan en el ensayo. 
Es un desafío poder articular el pasado con la actualidad, po-
der salir de la historia como tal y transformarla en una nueva 
mirada al presente. Recorrer lo ya hecho para encontrarle res-
puestas a lo que todavía se está haciendo. Es un trabajo. Es 
complicado, tanto para los estudiantes como para los propios 
docentes que guían el proceso.
A la distancia, leer en cada cuatrimestre una gran cantidad de 
ensayos y descubrir tantas miradas sobre el arte y sus dife-
rentes manifestaciones, es abrumador. Se trata de un cons-
tante revolver en el pasado para recuperar lo nuevo que aún 
no se ha dicho. Son miles las voces que se ponen en juego en 
cada publicación de Ensayos sobre la Imagen. La palabra del 
alumno con sus ideas y miradas contemporáneas. La voz del 
artista que desde su lenguaje nos alumbra, recordándonos 
otras formas de encarar el mundo. Y la Facultad, que recu-
pera todas estas voces y las transforma en nuevos discursos 
que emanan de sus aulas.
Así nace este libro, como una instancia en que se recuperan 
esas miradas particulares. El rol que ocupa la Facultad en este 
caso es seleccionar el grupo de trabajos que serán publicados 
y brindarles un marco de contención a través de la creación 
de ejes temáticos que los engloben. Es así como el libro se 
organiza a partir de cinco áreas: 1) Arte y Expresión, 2) Discur-
so Fílmico, 3) Estilos y Autores, 4) Historia y Evolución, y 5) 
Otras Miradas al Cine.
En el primer punto –Arte y Expresión– se reúnen aquellos en-
sayos en donde la mirada se centra en el arte como manifes-
tación expresiva enmarcada dentro de pautas y reglas socia-
les. Aquí aparecen trabajos que reflexionan acerca del rol del 
arte y el diseño o acerca de la nueva sensibilidad artística de 
este siglo. A su vez, también surgen ensayos vinculados con 
el campo cultural y las nuevas prácticas sociales vinculadas al 
arte. Por ejemplo, el trabajo de Dianderas quien se centra en 
la ley de trabajos huérfanos y los derechos de autor como un 
problema a tener en cuenta en la sociedad actual, sobre todo 
a partir de las prácticas actuales en la web.
El siguiente eje –Discurso Fílmico– centra su atención en el 
lenguaje cinematográfico y sus diferentes lecturas. En este 
punto surgen textos reflexivos y profundos acerca de distintas 
películas y estéticas. Es el caso de Candalaft, quien aborda 
el suspenso en Hitchkock y Truffaut; o el ensayo de Piscioni 
que analiza los vínculos entre el neorrealismo italiano y la fil-
mografía de Fellini. Dentro de este eje, se destaca el trabajo 
de Quayat que toma la película Matrix para hacer una lectura 
profunda y aguda acerca de la sociedad en que vivimos. Allí el 
autor plantea que, sin quererlo, sin darnos cuenta, la sociedad 
en su conjunto se está envolviendo en las redes de la web, tal 

como los ciudadanos de la película se encuentran inmersos de 
manera inconsciente en la Matrix. Se trata de una mirada sa-
gaz y pertinente acerca de nuestros nuevos roles sociales, los 
cuales sin quererlo cambian, reformulándose constantemente.
Otro eje es Estilos y Autores en donde se analizan diversos 
actores que componen el universo artístico, acentuando sus 
miradas particulares y sus formas expresivas. Es el caso de 
Penón Sobero, quien posa su mirada en Jean Paul Gaultier y 
la posmodernidad. También es interesante mencionar den-
tro de este eje el trabajo de Cebral en donde se plantea un 
vínculo entre el realismo grotesco de Bajtín y el espectácu-
lo contemporáneo Fuerza Bruta. Allí se busca el nexo entre 
el concepto de catarsis desarrollado por Aristóteles con los 
sentimientos y expresiones que se ponen en juego en cada 
función de Fuerza Bruta. 
El eje Historia y Evolución enmarca aquellos trabajos en don-
de el estudiante parte de una problemática o teoría histórica y 
la redefine o contextualiza dentro de una realidad contempo-
ránea diferente. Es un conjunto de textos que dejan a la vista 
la capacidad de los autores por relacionar temas alejados de 
su entorno, ubicándolos en un nuevo espacio. Esto sucede, 
por ejemplo, con el ensayo de Soto que toma el concepto 
de belleza aristotélica para plasmarlo en la sociedad griega 
de ese momento y luego darle un nuevo enfoque vinculado 
con la belleza contemporánea; denunciando cómo ese canon 
se mantiene aún vigente en muchos aspectos actuales. Otro 
texto sumamente original es el de Tomasella, que toma la 
higiene en Egipto como punto de partida para desembocar en 
un análisis exhaustivo acerca de esa temática. 
Dentro del eje Otras miradas al Cine, surgen ensayos que re-
flexionan sobre aspectos que abordan de manera transversal 
a los filmes. Por ejemplo el trabajo de Ierace acerca de los 
sonidos en el cine. A partir de esta temática, el texto aborda 
los silencios en la pantalla grande; planteando un enfoque sin-
gular acerca de la capacidad que tiene el director de plasmar 
expresiones y sensaciones a partir de una escena silenciosa. 
Otro ensayo que aborda una temática interesante y actual es 
el de Proaño Capurso, quien se centra en reflexionar acerca 
de los documentales y las nuevas tecnologías. Allí, el autor 
plantea el rol que ocupa Internet y otras tecnologías dentro 
de género documental y de qué manera se democratiza el 
género frente a estas nuevas costumbres sociales.
Transformar los pensamientos propios, coloquiales y efíme-
ros en discursos académicos y sustentados en teorías e his-
torias es un gran, gran desafío para el estudiante, acostum-
brado a aprender y absorber los conocimientos pasivamente. 
En este proyecto se les pide acción. Se les pide involucrarse 
reflexiva y –por qué no– emocionalmente con el objeto de es-
tudio elegido y gritar su mirada, convenciéndonos a nosotros, 
lectores, de que su postura, su enfoque y su pensamiento 
resultan dignos de nuestra atención.
Ésa es la premisa. Convencernos. Y allí estamos, aprendiendo 
a escuchar a quienes no están acostumbrados a ser escucha-
dos. Éstos son nuestros estudiantes. Éstas son sus miradas. 

Arte y Polifonía
Profesora Mercedes Pombo *

* Licenciada en Artes (UBA); Fotógrafa; Docente universitaria en la Facultad de Diseño Gráfico y Comunicación de la Universidad de Palermo; 

Periodista para el suplemento cultural Radar; Coordinadora de Ensayos de Estudiantes (UP).
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Listado de trabajos premiados por docente

Docente: Claudia Alcatena Gentili 
Asignatura: Taller de Reflexión Artística II

• Períodos de la invasión musulmana a España. Profundi-
zación del período de los almorávides (primer premio). Iciar 
Bravo Tomboly. Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. • 
El culto mariano (segundo premio). Julieta Cuadra. Carrera: 
Diseño Textil y de Indumentaria.

Docente: María Elsa Bettendorff
Asignatura: Discurso Audiovisual III

• La influencia del ritmo visual de las vanguardias europeas 
en el videoclip (primer premio). Antonella Cherutti. Carrera: 
Licenciatura en Comunicación Audiovisual (pp. 115-118).

Docente: Dino Bruzzone
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

• Pierre Auguste Renoir: primer momento y último momento 
(primer premio). Adriana Jinna Chong. Carrera: Diseño Textil 
y de Indumentaria. • Leda y el Cisne (segundo premio). Belén 
Szikla. Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria.

Docente: María Eugenia Descalzo
Asignatura: Taller de Reflexión Artística II

• La escultura del período helenístico griego (primer premio). 
Melina Sol Setticerze. Carrera: Licenciatura en Dirección de 
Arte. • Partenón (segundo premio). Antonela Torresi. Carrera: 
Diseño Textil y de Indumentaria.

Docente: Patricia Dosio
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

• La ley de trabajos huérfanos (primer premio). Juan Diego 
Dianderas Marengo. Carrera: Diseño de Historietas (pp. 13-15). 
• El síndrome de Marco Polo en la moda (segundo premio). Ma-
ría Leticia Fernández. Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria.

Docente: Carla Ferrari
Asignatura: Taller de Reflexión Artística II

• La simbología en el arte medieval (primer premio). María 
Florencia Fossati. Carrera: Diseño de Interiores. • Stonehen-
ge (segundo premio). Nicole Hope. Carrera: Diseño Textil y 
de Indumentaria.

Docente: Carla Ferrari
Asignatura: Taller de Reflexión Artística III

• Identidad y mestizaje cultural: el barroco americano (primer 
premio). María Luz Flores. Carrera: Diseño Textil y de Indu-
mentaria. • Arquitectura china: el palacio de verano (segundo 
premio). Cristal Wu. Carrera: Diseño de Interiores.

Docente: Mónica Gruber
Asignatura: Discurso Audiovisual II

• El cine negro y el código Hays (primer premio). Clara Zúñiga 
Mirón. Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. • 
El terror plano a plano (segundo premio). Eliana Aragón Erazo. 

Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual.
Docente: María Eugenia Guevara
Asignatura: Discurso Audiovisual I

• Imágenes: un recuerdo futuro (primer premio). Rodrigo 
González. Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. 
• Fassbinder y el actor como objeto kitsch (segundo premio). 
Andrés Orlando Morales Perdomo. Carrera: Licenciatura en 
Diseño.

Docente: Fernanda Heras
Asignatura: Historia del Diseño I

• Seguimiento diacrónico de un objeto de diseño (primer pre-
mio). María Belén Bordigoni Díaz. Carrera: Diseño Industrial.

Docente: Mónica Incorvaia
Asignatura: Discurso Audiovisual V

• Cine para la memoria; el regreso a la democracia (primer 
premio). Santiago Ezequiel Palumbo. Carrera: Licenciatura en 
Comunicación Audiovisual (pp. 127-130). • Fernando Ayala. 
Un director ecléctico (segundo premio). Ayelén Daniela De 
La Rosa. Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual.

Docente: Alejo Lo Russo
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

• Surrealismo comercial (primer premio). Gustavo Andrés 
Nicala. Carrera: Licenciatura en Publicidad. • Aportes del su-
rrealismo a la publicidad (segundo premio). Mauricio Arman-
do Escobar Zavala. Carrera: Licenciatura en Dirección de Arte.

Docente: Alfredo Marino
Asignatura: Discurso Audiovisual V

• Cine de animación (primer premio). María Lorena Champo-
mier. Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. • 
Oscar vs Oscar (segundo premio). Alejandro Emilio Tovar De 
La Torre. Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual 
(pp. 143-146).

Docente: Alfredo Marino
Asignatura: Taller de Reflexión Artística III

• La modernidad y la postmodernidad en el diseño deporti-
vo (primer premio). María Florencia Bartolini. Carrera: Diseño 
Textil y de Indumentaria (pp. 97-100). • Jean Paul Gaultier y la 
posmodernidad (segundo premio). Macarena Penón Sobero. 
Carrera Diseño Textil y de Indumentaria (pp. 89-91).

Docente: Gisela Massara
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

• El japonismo en el cómic americano (primer premio). Alan 
Jonathan Lázaro. Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria 
(pp. 27-30).

Docente: María Paula Massarutti
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

• Marta Minujín, ¿sus happenings se relacionan con el Dadá? 
(primer premio). Camila Mackinlay Lascano. Carrera: Produc-
ción de Modas
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Docente: Eva Noriega
Asignatura: Discurso Audiovisual IV

• Cine y nuevos medios: Toy Story (primer premio). Florencia 
Gallarino. Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. • 
El hombre sin cabeza. La creación de los audiovisuales híbridos 
y la recepción del espectador (segundo premio). María Agusti-
na Rossito. Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual.

Docente: Daniela Andrea Olivera 
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

• La sensibilidad del nuevo siglo (primer premio). Estefanía 
Sorin. Carrera: Diseño Gráfico (pp. 31-34).

Docente: Juan Orellana
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

• El profeta de la pintura (primer premio). Miguel Breiman. Ca-
rrera: Diseño Gráfico. • Arte, arte, arte (primer premio). Julieta 
Landsberg. Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria. • Movi-
mientos de vanguardia (primer premio). Micaela Ostojic. Asig-
natura: Diseño Textil y de Indumentaria. • Una mirada contro-
versial (segundo premio). Luján Bertolini. Carrera: Producción 
de Modas. • Fama & cliché: de la fotografía al bizarrismo. Da-
vid Lachapelle (segundo premio). Armando Magaña. Carrera: 
Diseño Gráfico. • La mujer a lo largo de la historia (segundo 
premio). Pilar Pérez Peña. Carrera: Licenciatura en Diseño.

Docente: Mabel Parada
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

• El muralismo mexicano en Argentina (primer premio). Paula 
Ambrogi. Carrera: Diseño Gráfico. • Ricardo Carpani (primer 
premio). Melina Silvia Del Valle y Sabrina Zuliani. Carrera: Li-
cenciatura en Dirección Teatral (pp. 75-76). • El viaje de la 
Bauhaus de Horacio Coppola (segundo premio). Lizette Amé-
rica Vargas Manfre. Carrera: Licenciatura en Fotografía.

Docente: Marcos Adrián Pérez Llahí
Asignatura: Discurso Audiovisual I

• Hitchcock, un espía de la moda (primer premio). María So-
ledad Pardo. Carrera: Licenciatura en Diseño (pp. 131-133). • 
Espacio litúrgico de agonía (segundo premio). Elizabeth Mile-
na Forero López. Carrera: Licenciatura en Diseño.

Docente: Elsa Pesce
Asignatura: Taller de Reflexión Artística III

• El sentido perdido (primer premio). Paula Hansen. Carrera: 
Licenciatura en Publicidad. • Pintura de género, un punto de 
partida (segundo premio). Camila Calvo Camacho. Carrera: 
Diseño Textil y de Indumentaria.

Docente: Mariana Pizarro
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

• El cubismo en el siglo XX y su influencia en la moda (primer 
premio). Chantal Douer. Carrera: Producción de Modas.

Docente: Mariana Pizarro
Asignatura: Taller de Reflexión Artística II

• Belleza, higiene e indumentaria en el antiguo Egipto (primer 
premio). Sofía María Tomasella. Carrera: Diseño Textil y de 
Indumentaria (pp 111-114).

Docente: Andrea Pontoriero
Asignatura: Teatro II

• Soñando que Ekon mata al Jabberwocky. El mito y el sue-
ño (primer premio). Cristian Sierralta. Carrera: Licenciatura en 
Dirección Teatral. • El éxito de Pataclaun (segundo premio). 
Mario Mendoza. Carrera: Licenciatura en Dirección Teatral.

Docente: Jorge Quarta
Asignatura: Historia del Diseño I

• Seguimiento diacrónico de un objeto (primer premio). Ar-
turo Francisco Marroncelli. Carrera: Diseño Industrial (pp. 
101-105). • Seguimiento diacrónico de un objeto (segundo 
premio). María Pérez Baldoni. Carrera: Diseño Industrial.

Docente: Jorge Quarta
Asignatura: Historia del Diseño II

• El diseñador profesional. Hermanos Bouroullec (primer pre-
mio). Brian Nicolás Tavares Bertoni. Carrera. Diseño Indus-
trial. • El diseñador profesional. Verner Pantón (segundo pre-
mio). Christopher Locke. Carrera: Diseño Industrial.

Docente: Eduardo Russo
Asignatura: Discurso Audiovisual IV

• Audiovisual en la web 2.0 (primer premio). Carlos Ignacio 
Marinelli. Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual. 
• Una nueva aproximación a la realización documental (segun-
do premio). Andrés Nicolás Proaño Capurso. Carrera: Licen-
ciatura en Comunicación Audiovisual (pp. 135-137).

Docente: Julieta Sepich
Asignatura: Discurso Audiovisual V

• Melodrama: historias del sexo fuerte (primer premio). Va-
leria Nataly Benites Panchi. Carrera: Licenciatura en Comu-
nicación Audiovisual (pp. 37-39). • Pablo Trapero en el nuevo 
cine argentino (segundo premio). María Lila Pérez. Carrera: 
Licenciatura en Comunicación Audiovisual.

Docente: Mara Steiner
Asignatura: Taller de Reflexión Artística I

• Eero Aarnio y el arte pop: descubriendo el ¿por qué? (primer 
premio). Juliana Marzocchini. Carrera: Diseño Industrial (pp. 
85-87).

• Televisores y arte óptico: una técnica acertada (segundo 
premio). Mauro Patricio Fonseca. Carrera: Licenciatura en Pu-
blicidad (pp. 17-19).

Docente: Eleonora Vallaza
Asignatura: Discurso Audiovisual I

• El neorrealismo italiano y Fellini (primer premio). Adrián Ed-
gardo Piscione. Carrera: Licenciatura en Comunicación Audio-
visual (pp. 49-55).
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Eje 1. Arte y Expresión

La Ley de Trabajos Huérfanos 
Juan Diego Dianderas Marengo *

Introducción
Es bien sabido que dada la globalización y la naturaleza de 
Internet como medio de difusión, hoy en día las leyes de dere-
chos de autor dentro de los Estados Unidos, se superponen a 
las leyes nacionales de la mayoría de los países del mundo. En 
el 2003, y de nuevo en los años 2005 y 2008, se intentó reali-
zar un cambio integral en estas leyes, centrado en el concepto 
de los “trabajos huérfanos”. Dentro de la ley de copyright, se 
denomina como un “trabajo huérfano” a una pieza cuyos de-
rechos de autor son difíciles o imposibles de determinar. Este 
tipo de piezas, sean gráficas, físicas, musicales o literarias, se 
volvieron un problema en los Estados Unidos luego de 1976. 
Ese año se aprobó en el país del norte una revolucionaria Acta 
de Derechos de Autor, que indicaba que cualquier pieza que 
se produjera estaba automáticamente protegida por la ley de 
derechos de autor, sin necesidad de registrarla en ninguna 
oficina o entidad particular. El Acta de Derechos de Autor de 
1976 llevó a una explosión sin precedentes en la producción 
e intercambio de piezas de arte y diseño, ya que significaba 
que aún la gente que no era profesional en estas áreas podía 
proteger su trabajo sin necesidad de registrarlo en una oficina 
de derechos de autor. Sin embargo esto trajo un problema, 
la proliferación de trabajos sin un registro claro, llevó a una 
abundancia de estos “Trabajos Huérfanos”.
Hoy en día, los derechos de los artistas se ven atacados por 
una legislación que busca convertir esos trabajos en ganancias.

La Ley de Trabajos Huérfanos
Muchas organizaciones culturales e históricas no podían utili-
zar muchas imágenes, fotografías o piezas de arte y diseño ya 
que al no estar registradas en ningún lugar y estar protegida 
por las leyes de derechos de autor, si no se localizaba a sus 
dueños, eran inutilizables. Esta fue la idea inicial que dio vida 
a la Ley de Trabajos Huérfanos, sin embargo, se vio altamen-
te distorsionada más adelante por intereses comerciales.
La ley de Trabajos Huérfanos se propuso inicialmente 
en el año 2003, bajo la premisa de solucionar el problema 
acarreado por el Acta de 1976, con el nombre de “Acta de 
Mejoramiento del Dominio Público”. Este acta buscaba que 
cualquier trabajo huérfano, que no estuviera registrado en la 
oficina de Derechos de Autor de los Estados Unidos, pasara 
inmediatamente a ser dominio público y usado con impuni-
dad por cualquiera. Sin embargo, esta nueva acta contravenía 

directamente el Acta de 1976, y fue inmediatamente desesti-
mada. Una de las razones, sin embargo, fue el costo adminis-
trativo que esta tendría en la oficina de Derechos de Autor de 
los Estados Unidos. Quienes propusieron el acta cambiaron 
el nombre y la reintrodujeron en el 2005 y el 2008, cambiando 
pequeños elementos cada vez, pero intentando mantener la 
idea original: un creador debía pagar una suma a una base 
de datos para que su trabajo sea considerado como suyo, 
de lo contrario éste podría ser considerado como un trabajo 
huérfano y utilizarse con libertad en cualquier emprendimien-
to. Estos incluyen museos, organizaciones culturales y la pro-
ducción de documentales, como se pretendía originalmente, 
pero también emprendimientos comerciales que ganarían 
dinero de la pieza de arte.
Los puntos específicos de la última versión de la Ley, intro-
ducida en el congreso norteamericano en el 2008, incluían 
algunas cláusulas en apariencia concebidas para proteger al 
artista o productor, sin embargo, el lenguaje vago con el cual 
fueron escritas en la ley las hace altamente inefectivas. 
En primer lugar, el registro de piezas en bases de datos priva-
dos ya no es necesario, a pesar de que éstas aún estarán dis-
ponibles. Sin embargo, la ley propone la demarcación de un 
trabajo huérfano como “cualquier pieza cuyo dueño no pueda 
localizarse mediante una búsqueda diligente”. El problema 
con esta cláusula es el hecho de que no hay manera de deter-
minar lo que constituye una “búsqueda diligente”, en otras 
palabras, si uno no registra su trabajo en una de las bases de 
datos privados (una labor que podría requerir miles de dólares 
de parte de un artista con alta producción, como un historie-
tista o un fotógrafo), se corre el riesgo significativo que sus 
trabajos sean declarados como huérfanos. En caso de que 
uno logre encontrar su trabajo utilizado por un tercero sin su 
autorización, se puede solicitar un pago de esta persona, pero 
no solicitar que los productos derivados de la pieza huérfa-
na sean retirados. Más aun, al no haber ningún lineamiento 
indicando lo que una “búsqueda diligente” significa, es casi 
imposible probar que el tercero no la realizó. En caso de que 
uno demuestre, de alguna manera, que la búsqueda diligente 
no se realizó, el autor original del trabajo solo puede pedir un 
pago equivalente a la venta de la pieza, no al dinero que se 
ganó con ella. Este hecho es exacerbado si se considera que 
el uso ilegal de la pieza no debe detenerse y el tercero puede 
seguir ganando dinero con ésta. Esto es especialmente pre-

* Docente: Patricia Dosio | Carrera: Diseño de Historietas | Primer premio
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ocupante para artistas internacionales, ya que las diferencias 
de idioma pueden servir como una excusa para evitar encon-
trar al dueño original, y la necesidad de viajar a los Estados 
Unidos para presentar una demanda hace casi imposible para 
un artista foráneo defender sus derechos.
Un hecho de preocupación dentro de la legislación de traba-
jos huérfanos es el hecho de que la ley sigue reintroduciéndo-
se cada dos o tres años, sin importar la reacción negativa de 
la comunidad artística a ella ni el hecho de que falle antes de 
ser ratificada. Cada vez que la ley se reintroduce con mínimos 
cambios, se acerca a un paso más de ser ratificada. 
Este hecho también es un indicador de la verdadera intención 
detrás de la Ley de Trabajos huérfanos, ya que los más gran-
des proponentes de la ley son páginas como Google, Picassa 
o Getty Images. Estas compañías no solo operarían las bases 
de datos privadas que se formarían si es que se aprueba la 
ley, sino que además poseen en sus servidores millones de 
imágenes que serían consideradas, bajo la nueva ley, como 
huérfanas. Esto quiere decir que grandes compañías como 
estas podrán ganar millones de dólares cobrando a artistas 
para registrar sus trabajos y usurpando los trabajos de aque-
llos que no lo hagan. No es sorprendente, entonces, que se 
gaste una gran cantidad de dinero para presentar la ley al con-
greso norteamericano una y otra vez.
Recientemente, un grupo de artistas, ilustradores y diseñado-
res norteamericanos formaron el “Illustrator’s Partnership” 
para combatir la ley de trabajos huérfanos como se presenta 
actualmente. Por medio de su blog, ofrecieron su apoyo a 
la ley bajo la condición de que la ley regrese a su propósito 
original, permitir que organizaciones culturales y sin fines de 
lucro utilicen imágenes de carácter histórico cuyos dueños no 
puedan ubicarse. Para lograr esto, propusieron una serie de 
cambios posibles a la ley;
1. Limitar a los usuarios calificados de la Ley de Trabajos 
Huérfanos; solo organizaciones culturales y sin fines de lucro 
podrán ampararse bajo la ley de trabajos huérfanos.
2. La oficina de derechos de autor de los Estados Unidos 
mantendrá la base de datos virtuales en vez de que estas 
sean creadas por empresas, cuyo fin es ganar dinero.
3. El acta no debe violar tratados internacionales de Derechos 
de Autor; la Ley de Trabajos Huérfanos no se aplica a autores 
internacionales, por ende, cualquier organización que intente 
utilizar un trabajo perteneciente a un autor foráneo no podrá 
ampararse bajo la ley.
4. Cualquier trabajo derivativo utilizando un trabajo huérfano 
es considerado como parte de éste, lo que quiere decir que 
si uno copia parte de un trabajo o su totalidad para la produc-
ción de otro, está violando los derechos de autor del dueño 
original.
Si estas provisiones son aplicadas a la ley, es posible enton-
ces que esta ley vuelva a su espíritu original al ser ratificada 
y servir como una manera de difundir el arte y la cultura, en 
vez de vulnerar los derechos de los artistas que viven de su 
producción.

Zdislaw Beksinsk, La Ley Trabajando 
Retrospectivamente
Zdislaw Beksinski fue un pintor, fotógrafo y escultor polaco 
nacido en Sanok en 1929, generalmente se vincula su obra 
tanto con el Surrealismo y como con el Realismo Fantástico. 
El artista generalmente describía su obra como Barroca o Gó-
tica, dada la cantidad de detalles y temática de su obra.

Beksinski fue una figura conflictiva en muchos aspectos, por 
un lado sufrió una gran cantidad de tragedias a lo largo de su 
vida que definitivamente se veían reflejadas en su pintura y 
trabajos. Sin embargo, quienes lo conocieron indicaron que 
fue siempre una persona jovial con un gran sentido del hu-
mor. El mismo Beksinski siempre destacó que sus pinturas 
eran mucho más optimistas de lo que muchos consideraban. 
Dentro de la fotografía, Beksinski descubrió muchos de los 
temas que desarrollaría mas adelante con la pintura, vistas 
baldías, rostros arrugados y objetos con texturas abultadas, 
que le gustaba acentuar mediante la utilización del claroscuro. 
Tanto en la fotografía como en la pintura, Beksinski creaba 
imágenes perturbadoras y macabras, escenas de muerte, de-
cadencia y esculturas que parecían fabricadas con huesos. El 
mismo Beksinski describió a sus pinturas como “tratando de 
fotografiar sueños”.
Más adelante, en la década de 1980, Beksinski simplificó su 
estilo para formar imágenes menos detalladas pero tan im-
pactantes como las anteriores. La temática de su obra, sin 
embargo, se mantuvo a lo largo de los años.
Analizar una sola obra de Beksinski generalmente resulta 
imposible por la enorme producción del artista entre 1960 y 
su muerte y por el hecho que Beksinski se negaba a poner 
título o incluso firmar ninguna de sus obras. Sin embargo, los 
puntos en común de muchos de sus trabajos hacen posible 
un análisis crítico de su obra como un todo, o al menos el de 
uno de los periodos de su obra. El periodo “Fantástico” de 
Beksinski, como él lo describió, se extendió desde mediados 
de 1960 hasta mediados de 1980. Estas obras representaban 
escenas post apocalípticas, plagadas de muerte o decaden-
cia, el uso de esqueletos formando grandes estructuras o 
paisajes. Las imágenes tienden a ser figurativas, pero repre-
sentando conceptos abstractos o totalmente surrealistas. 
Beksinski utilizaba óleos y acrílicos sobre tablones de madera 
que él preparaba personalmente. Sus composiciones estaban 
normalmente centralizadas en el soporte, sin mucho movi-
miento ni tensión en la imagen. Beksinski trataba los volúme-
nes en su trabajo casi como esculturas, tratando de texturi-
zarlos lo más posible y representaba con ellos una suerte de 
calma mortal y un sentido ominoso de muerte y silencio. Qui-
zás es esta la razón de la falta de movimiento en su trabajo. 
El trabajo de Beksinki fue siempre muy minucioso, sin una 
pincelada que pudiera identificarse ya que buscaba generar 
el mayor realismo posible a sus obras. La simbología en el 
trabajo de Beksinski es bastante obvia, aunque él mismo se 
negó siempre a tener interpretaciones sobre sus pinturas, o 
a ofrecer alguna. El pintor vivió durante la Segunda Guerra 
Mundial, por lo que las ruinas, muertes y devastaciones son 
muy comunes en sus pinturas. 
Beksinski es notable por su falta de influencias, no tuvo una 
formación artística clásica y se sabe que no visitaba galerías 
ni frecuentaba el trabajo de otros artistas, sin embargo cita-
ba a la música, particularmente clásica y a sus sueños como 
gran inspiración.
Existen varios vínculos entre Zdislaw Beksinski y la problemá-
tica presentada por la ley de Trabajos Huérfanos. Por un lado, 
el trabajo de Beksinski es conocido en Europa, pero no en 
Norteamérica, que es donde la ley está en efecto. Ese trabajo 
tampoco estaría registrado en las bases de datos norteameri-
canas propuestas por la ley, ya que está registrado en bases 
de datos polacas. Sin embargo, por diferencias idiomáticas, 
sería completamente posible que alguien aprovechara la obra 
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de Zdislaw Beksinski indicando que no pudo conseguir ase-
verar el origen de la obra al estar esta información en polaco o 
francés. Esto calificaría como la “Búsqueda Diligente” que la 
ley requiere para amparar infracciones. Más aún, al estar Be-
ksinski y su hijo Tomasz muertos, sería fácil para un infractor 
declarar que intentó contactar al autor y su familia sin éxito. 
Esta situación se ve exacerbada por el hecho que el autor 
produjo muchas obras –ninguna de las cuales está titulada o 
firmada– navegando por Internet.

Exposición Artística
Al crear una exposición artística sobre Beksinski el objetivo es 
popularizar y crear conciencia sobre su trabajo en Latinoaméri-
ca, donde es casi desconocido. Mediante esta exposición, se 
puede difundir la identidad del pintor y vincularlo con su obra. 

Organización temática de las obras
Las obras seleccionadas pertenecen al periodo “Fantástico” 
de Beksinski, como él lo describió, y datan de 1960 a 1980. Es-
tas obras representaban escenas post apocalípticas, plagadas 
de muerte o decadencia, el uso de esqueletos formando gran-
des estructuras o paisajes. Las imágenes tienden a ser figura-
tivas, pero representando conceptos abstractos o totalmente 
surrealistas. Beksinski utilizaba óleos y acrílicos y manejaba 
los volúmenes en su trabajo casi como esculturas, tratando de 
texturizarlos lo más posible y representaba con ellos una suer-
te de calma mortal y un sentido ominoso de muerte y silencio. 
Es este sentido ominoso que se quiere representar en la ex-
posición, dividiendo las imágenes en personajes y paisajes.

Recorrido propuesto
La idea es crear un túnel con la obra de Beksinski, las pinturas 
serán expuestas en las columnas altas, fabricadas para forzar 

al espectador a ver hacia arriba para apreciar las obras. Estas 
columnas estarán colocadas formando una suerte de túnel. 
La luz será bastante baja, proviniendo casi únicamente de la 
iluminación directa sobre cada pieza.

Conclusiones personales
Lamentablemente, si la Ley de Trabajos Huérfanos llega a 
ratificarse, cualquier exposición o presentación que se haga 
sobre cualquier artista quedaría corta, ya que a pesar que 
los artistas más reconocidos tendrían la capacidad de llevar 
casos a la corte contra gente que infrinja sus derechos, los 
millares de pequeños artistas, ilustradores y diseñadores sin 
esos recursos o respaldo popular serían incapaces de hacer-
lo. La única posible solución es que la ley no se ratifique, o 
se ratifique luego de una revisión a conciencia con el apoyo 
y tomando las sugerencias de los artistas a los que afectaría, 
para retornarla a su encarnación original.
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Introducción
En este ensayo se intentará reflexionar acerca de la manera 
en que el arte óptico puede ser utilizado en piezas publicita-
rias. Se mencionarán algunos ejemplos de avisos en donde 
se utiliza al arte en sí mismo, y ejemplos en donde se utiliza 
la técnica del arte óptico.
Se presentará una campaña publicitaria específica, en donde 
el concepto de la empresa tiene que ver con el mensaje que 
deseaban mostrar los grandes artistas ópticos como Albers y 
Vasarely. Presentando la campaña “Los colores cobran vida”, 
mediante la cual Bravia comunica sus nuevos televisores, ex-
presaré mi opinión sobre la utilización del Op Art.
Muchos artistas cuando realizan sus obras de arte expresan 
su opinión sobre la realidad. Dependiendo el contexto his-
tórico del momento, los pintores ven diferentes realidades, 
interpretadas de una manera totalmente distinta a las de las 
épocas anteriores.
El arte óptico también intenta interpretar una realidad, pero 
como sucede en todo cambio de vanguardia y de contexto, 
los nuevos artistas utilizan una técnica para engañar al ojo y al 
cerebro del hombre. Estas técnicas nunca antes se habían uti-
lizado, nadie había intentado engañar al espectador que mira 
una obra de arte, algo muy innovador para la época. Según 
Jasia Reichardt (1996), toda persona que admiraba una pintu-
ra de arte óptico iba a percibir una “ilusión de los sentidos”.
La publicidad, con su carácter ligado al comercio, siempre 
busca generar sorpresa en el espectador (consumidor o po-
tencial cliente en este caso). Si bien se utilizan diferentes 
técnicas –cada una con su dirección de arte y redacción co-
rrespondiente– para persuadir a las personas buscando que 
adquieran un producto, el arte óptico presenta una cualidad 
diferente al resto para llamar la atención mediante un aviso de 
gráfica o de televisión (siempre visual, obviamente). 
El conjunto de colores, la repetición de elementos y efectos 
visuales que se crean en un material visual, generan una ilu-
sión de movimiento en el ojo del ser humano, “las obras típi-
cas suelen ser estructuras de repetición como supersignos. 
En otras palabras, son obras que reflejan en líneas generales 
un orden estructural en el sentido estricto” (Marchán Fiz, 
1986, 109).
Las empresas que deseaban vender sus productos relaciona-
dos con lo visual utilizaron la propuesta de este movimiento 
para dar a entender que algo “mágico” pasaba con la imagen. 

Una de estas empresas fue Sony Bravia, que con sus nuevas 
televisiones, intentaba persuadir al consumidor de que sus 
productos generaban colores que cobraban vida, es decir, 
imágenes nunca antes vistas.
En el presente ensayo, me propongo analizar las distintas pie-
zas publicitarias en las que la empresa Sony utiliza al arte óp-
tico como técnica creativa. Se describirán los motivos que lle-
varon a una empresa a realizar una campaña publicitaria en la 
cual se decía que en sus productos “los colores cobran vida”, 
al igual que el arte óptico que propone engañar al ojo humano y 
crear una ilusión visual en el espectador para que sienta que la 
pintura está en movimiento. Pretendo exponer una mirada re-
flexiva sobre la utilización del Op Art en publicidad, y dar cuen-
ta de cuán provechoso puede resultar producir y publicar pie-
zas publicitarias inspiradas en este tipo de propuesta estética.
También me propongo exponer varios ejemplos de avisos 
publicitarios en donde se utilizó la técnica que concierne a 
este ensayo y de qué manera trabajan en la comunicación y 
el mensaje que desean transmitir cada uno de ellos. Se ex-
pondrán algunos ejemplos de avisos en donde se utilizaron 
pinturas en sí y dónde no se le dio importancia a la técnica 
utilizada para esa obra de arte.
La pregunta más importante a responder en el escrito, tiene 
que ver con el uso de la técnica para otros fines no artísticos. 
Si bien existen varios ejemplos del uso de técnicas de este 
estilo, el objetivo del ensayo es expresar una mirada sobre la 
publicidad a fin de intentar descubrir el aporte del arte óptico 
para el desarrollo de piezas publicitarias.

Desarrollo
Para comenzar a referirnos al arte óptico, primero debemos 
remontarnos al año 1886, cuando mediante el neoimpresio-
nismo, los artistas comenzaban a buscar nuevas formas de 
crear arte utilizando nuevas técnicas para sorprender al es-
pectador. Un importante exponente del neoimpresionismo 
fue Georges Seurat, que mediante el “puntillismo” pintaba 
obras que parecían engañar al espectador, ya que sus pintu-
ras se veían muy claras desde lejos, pero cuando el especta-
dor se acercaba solo podía ver varios puntos perfectamente 
distribuidos con diferentes colores. Seurat había creado una 
nueva técnica, innovadora, que consistía en “cubrir la super-
ficie con una capa uniforme de rayas regulares o de puntos” 
(Thomson, 1999).
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Años más tarde, exactamente en 1909, nace en Italia el futu-
rismo, una vanguardia cuya búsqueda apuntaba a representar 
el movimiento y la velocidad, entre otros temas.
En el Manifiesto Futurista (Marinetti, 1909) podemos leer: 
“Todo se mueve, todo corre, todo transcurre con rapidez. 
Una figura nunca es estable ante nosotros, sino que aparece 
y desaparece incesantemente”. De allí surge el arte óptico, 
ya que en este movimiento pictórico también “todo se mue-
ve”, pero no en la obra sino en el ojo del espectador.
El Op Art nace en el año 1965 en una exposición en el Mu-
seo de Arte Moderno de Nueva York, denominada “El Ojo 
Sensitivo” en donde se presentan distintas obras, siendo las 
pinturas ópticas las principales atracciones.
Para Marchán Fiz (1986) las obras del arte óptico poseen las 
siguientes características: repetición y redundancia de ele-
mentos simples (como cuadrados, cubos, puntos o líneas), 
utilización del blanco y el negro, contraste sucesivo y mezcla-
do de colores complementarios, sistemas seriales de formas 
y colores, aumento de complejidad en la obra, empleo siste-
mático de propiedades geométrico-matemáticas, elementos 
tridimensionales y relieves que generan efectos ópticos.
Los máximos representantes de este movimiento pictórico 
fueron Josef Albers, que utilizaba la repetición del cuadrado y 
su variación cromática apoyada en el concepto de interacción; 
y Víctor Vasarely, quien trabaja sobre la percepción de una 
complejidad cromática determinada por la línea y la forma.
Cuando se les da un brief a los creativos de una agencia de 
publicidad para realizar una campaña para vender un produc-
to, muchos de ellos escogen distintas técnicas. En muchas 
ocasiones, la estética del arte de diferentes vanguardias y 
movimientos (también obras famosas) es utilizada para pro-
ducir piezas gráficas para revistas, diarios, vía pública y piezas 
audiovisuales para la televisión.
En la pieza publicitaria de la marca Tylenol no se puede ver 
una técnica específica, sino que lo que el creativo publicitario 
hizo fue tomar la famosa pintura El Grito de Munch y agregar 
solo un texto que acompañe a la imagen. Esta es una técni-
ca válida, ya que es muy probable que la utilización de una 
obra de arte reconocida internacionalmente llame la atención 
de un consumidor potencial. En otro ejemplo, podemos ver 
un aviso de Adidas, en donde los jugadores se ubican en un 
mural tal como Miguel Ángel pintó en el Vaticano. La utiliza-
ción de la “Capilla Sixtina” también es válida, demostrando al 
fútbol como algo divino. Pero al igual que el caso anterior, la 
pieza toma importancia por tratarse de una representación de 
una famosa obra de arte.
Tal como anticipamos al inicio, nos vamos a centrar en el uso 
de las técnicas del Arte Óptico, algo que se distancia clara-
mente de los dos avisos mencionados anteriormente. En los 
ejemplos que siguen, no se utiliza una obra de arte, sino que 
la característica principal encargada de llamar la atención o 
tomar por sorpresa al espectador, es la técnica en sí.
En el aviso publicitario de Duracell se utiliza el lenguaje del 
arte óptico, buscando representar el movimiento en la retina 
del ojo humano. De esta manera se muestra la durabilidad de 
las pilas Duracell. ¿Por qué la durabilidad? Porque la imagen 
del aviso siempre se mantiene estática, pero es nuestro ojo 
el que es engañado y percibe un movimiento constante, per-
durable, sin fin.
En otros ejemplos, las temáticas son los estados del orga-
nismo luego de ingerir sustancias como alcohol o drogas. 
Alcohólicos Anónimos (A.A.) nos muestra una sensación de 

mareo (borrachera) mediante su gráfica, intentando comuni-
car al consumidor frecuente de alcohol, que si puede percibir 
comúnmente esa sensación que la obra de arte óptico nos 
enseña, debe consultar a la asociación.
Otras empresas utilizan el movimiento del Op Art para des-
cribir funcionalidades como el movimiento de las ruedas 
(Subaru), o del dinero. En este sentido, Bike Tech dice: “Aún 
las cosas sin movimiento están comenzando a moverse”, 
representando claramente la propuesta de muchos artistas 
ópticos al producir una pintura o una escultura.
La utilización del Op Art como técnica para campañas publi-
citarias fue muy propicia para las empresas, ¿por qué?, ¿qué 
mejor manera de representar la durabilidad (Duracell), el mo-
vimiento de una rueda (Subaru), o el estado de una persona 
al embriagarse (A.A.), que el lenguaje del arte óptico para 
representar el movimiento?
Hay que destacar que las publicidades donde vemos ilusio-
nes ópticas son puras obras del Op Art, ya que estas mismas 
se incluyen en su totalidad. No es así el caso de otras pie-
zas en donde se incluyen técnicas del Pop Art, Surrealismo 
y otras, en las cuales se mezclan elementos artísticos con 
otras propuestas de los creativos publicitarios. En los avisos 
como los que fueron mencionados líneas arriba, también po-
demos ver elementos típicos del arte óptico o una sumatoria 
de varios de ellos.
Sin dudas, la campaña más llamativa es la de Sony Bravia. A 
diferencia de los ejemplos anteriormente mencionados, Bra-
via utiliza imágenes del arte óptico para representar que el co-
lor está vivo. La campaña fue la más lograda de todas. Bravia 
siempre trabaja, en su línea de televisores, con el concepto 
del color. Podemos ver en varios avisos audiovisuales para 
televisión y cine, que mediante la animación reproducen el 
movimiento del color. Si bien el movimiento en los avisos de 
televisión está manifiesto, los creativos publicitarios busca-
ron representar lo mismo transfiriéndolo a la gráfica (revistas, 
diarios y vía pública). La elección de la técnica del arte óptico 
fue perfectamente ejecutada, ya que en los avisos podemos 
ver cómo en realidad los colores “cobran vida”. Las estructu-
ras de repetición utilizadas lograron lo “mágico” del Op Art: 
el movimiento constante, cuando en realidad la imagen se 
encontraba estática.
Las obras de Vasarely y Albers “exploran y a la vez explotan 
la falibilidad del ojo” (Reichardt, 1996), y de la misma manera 
los avisos logran engañar al ojo humano y hacer que perciban 
una ilusión de la realidad. Albers analizó el color durante ocho 
años para demostrar que, mediante su combinación, se pue-
de creer que en una pintura hay solo dos colores cuando en 
realidad hay tres, o cuando se perciben tres hay solo dos. Por 
otro lado, pero no tan lejos del pensamiento de Albers, Vasa-
rely crea un efecto que los creativos de la campaña de Bravia 
supieron aprovechar para crear la ilusión óptica.
Es así que el uso del arte óptico genera impacto, una expre-
sión del artista (en este caso de la empresa que desea comu-
nicar un concepto), y una experiencia totalmente única en el 
espectador.
Anteriormente, recordando los casos de Tylenol y Adidas, 
podíamos ver que la técnica utilizada por Munch (en El Gri-
to) y Miguel Ángel (en sus pinturas de la Capilla Sixtina) no 
fueron de utilidad para los creativos publicitarios. Por eso afir-
mamos que en el caso de Bravia la técnica, y no la obra, fue 
la principal propuesta tomada por la compañía para vender 
sus productos.



19Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 39 (2011).  pp 17-19  ISSN 1668-5229

Mauro Patricio Fonseca | Televisores y Arte Óptico: una técnica acertadaEje 1. Arte y Expresión

Si bien existen muchas obras de arte reconocidas internacio-
nalmente por la gente como para confeccionar una pieza pu-
blicitaria, la utilización del arte óptico encaja más con el con-
cepto de “los colores cobran vida” que Sony Bravia trabaja 
desde que sus productos salieron al mercado.

Conclusiones
Luego de realizar un análisis sobre el uso del arte óptico en la 
publicidad, podemos hacernos una pregunta: ¿Fue efectivo el 
uso del Op Art por parte de Bravia para realizar piezas publici-
tarias para sus televisores?
Durante el ensayo vimos varios ejemplos del uso de esta 
propuesta estética. Algunas empresas optaron por mostrar 
el movimiento, tal como hizo Vasarely pintando las esferas 
de la serie Vega, otros eligieron distintas piezas para demos-
trar funcionalidades que se relacionan directamente con sus 
productos. En el ejemplo de Alcohólicos Anónimos vimos un 
aviso en donde, gracias al Op Art, se podía percibir claramen-
te un movimiento que representaba un estado de la mente.
Las piezas publicitarias de Bravia lograron hacer lo que Va-
sarely y Albers pretendieron, solo que Sony utilizó la técnica 
para sus fines comerciales.
Albers exploró el mundo del color para demostrar que otras 
cosas sucedían cuando se combinaban los colores. Vasarely 
pintó obras en donde el efecto óptico, relacionado con el mo-
vimiento, se podía ver más claro. Cuando las personas no 
estaban acostumbradas a percibir movimiento en una pintura, 
Vasarely y Albers lograron sorprenderlas mediante sus obras. 
Esto es lo que Bravia se propuso al crear sus piezas, ya que 
una de las características más importantes que debería tener 
un televisor es su nitidez con respecto a los colores.

Sin lugar a dudas, el uso de una técnica como el Op Art estuvo 
totalmente acertado. La propuesta nacida en Estados Unidos 
le sirvió a Bravia para expresar el concepto de “los colores 
cobran vida”. Con sus piezas, la empresa continúa con la línea 
que venía trabajando desde que salió a la venta el producto. 
Al igual que los dos mayores exponentes del arte óptico, Bra-
via logró sorprender al espectador. No se vio en la necesidad 
de recurrir a una obra de arte famosa para vender sus tele-
visores. Hasta la obra más reconocida del Op Art no es tan 
popular como La Mona Lisa de Da Vinci, El Grito de Munch 
o los frescos de la Capilla Sixtina pintados por Miguel Ángel, 
y por eso se afirma que los creativos encargados de realizar 
las piezas publicitarias tuvieron un pensamiento acertado al 
elegir a la técnica en sí como propuesta para generar esa sor-
presa en el consumidor potencial.
La tecnología en televisores fue avanzando, y con ella el ojo 
humano. Con el tiempo, los consumidores se vuelven más y 
más exquisitos cuando se trata de tecnología. Actualmente 
están saliendo al mercado películas en cine y hasta televiso-
res en 3D. Entonces, podemos afirmar que no sería raro que 
volvamos a ver publicidades de Bravia en las cuales se vuelva 
a utilizar una propuesta estética como el arte óptico para ven-
der sus productos.
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Introducción
El arte y el diseño han ido estrechando sus lazos conforme 
avanza el progreso, la tecnología y el mundo globalizado cada 
vez más demandante. El diseño como tal combina lo estético, 
que es tomado del arte, con lo utilitario. Es decir, el diseño ha 
permitido nuevas fronteras para el desarrollo artístico. En el 
día de hoy son disciplinas que se distinguen claramente una 
de la otra, pero que continúan necesitándose. 
No me interesa establecer similitudes y diferencias entre arte 
y diseño en este trabajo. Mi intención aquí es encontrar la en-
crucijada entre ambos caminos. ¿Cómo pueden unirse el arte 
y el diseño en algo superior? Mi trabajo consiste en una de las 
muchas alternativas que responden a esta pregunta, en otras 
palabras: lo sustentable. El diseño y el arte pueden encontrar 
un foco en común cuando se trata de hacer un aporte a la 
humanidad, de crear o producir algo con fines generosos que 
colabore con el resto de la sociedad. 
Desde mi punto de vista, todas las disciplinas del conocimien-
to humano deben tener una veta filantrópica o humanitaria, 
pues todo conocimiento debe utilizarse en pos del bien por el 
bien mismo. Basándome en esta línea de pensamiento, sos-
tengo que el diseño y el arte pueden ambos encontrar esta 
veta desde un foco común, que es, como ya dije, el desarrollo 
sustentable. 
Comienzo entonces por exponer que más de una persona 
ha centrado sus reflexiones en buscar las soluciones para un 
mundo más limpio. Estos son algunos ejemplos:

Salvaguardar el medio ambiente. (...) Es un principio rec-
tor de todo nuestro trabajo en el apoyo del desarrollo sos-
tenible; es un componente esencial en la erradicación de 
la pobreza y uno de los cimientos de la paz - Kofi Annan

Solo después de que el último árbol sea cortado.
Solo después de que el último río sea envenenado.
Solo después de que el último pez sea apresado.
Solo entonces sabrás que el dinero no se puede comer.
Profecía india

Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza ha-
bla mientras el género humano no la escucha - Víctor Hugo

La tierra es suficiente para todos pero no para la voraci-
dad de los consumidores.
Un país, una civilización se puede juzgar por la forma en 
que trata a sus animales.
Hay suficiente en el mundo para cubrir las necesidades 
de todos los hombres, pero no para satisfacer su codicia.
Mahatma Gandhi

Durante centenares de miles de años, el hombre luchó 
para abrirse un lugar en la naturaleza. Por primera vez en 
la historia de nuestra especie, la situación se ha invertido 
y hoy es indispensable hacerle un lugar a la naturaleza en 
el mundo del hombre - Santiago Kovadloff

Hay descuido y desprecio por los espacios verdes en 
las grandes ciudades. Falta continuidad en las políticas y 
cada nuevo funcionario juega a ser Dios. La degradación 
de los espacios verdes refleja la degradación de la socie-
dad - Sonia Berjman 

En la primera parte del trabajo se abordará el diseño sustenta-
ble aplicado al mercado de la indumentaria y el nivel de desa-
rrollo práctico que el mismo ha tenido en Argentina. Siguien-
do la línea de pensamiento ecológica, en la segunda parte se 
expondrá una breve reseña de la obra del artista Nicolás Gar-
cía Uriburu, afirmado defensor de los derechos del medio am-
biente. Finalmente, se realizará un contraste entre lo que han 
hecho las dos disciplinas, arte y diseño, en pos de la ecología 
con una opinión personal, y para cerrar el desarrollo del tra-
bajo se mostrarán las conclusiones a las que se ha arribado.

Amigarse con el medio ambiente
En esta micro-investigación se abordará una de las principales 
problemáticas de la aplicación del diseño sustentable en la 
indumentaria: el uso de nuevos materiales y la mejora conti-
nua en el proceso productivo. El trabajo pretende responder 
a las siguientes preguntas:¿Qué es el diseño sustentable? 
¿Qué cambios conllevan los nuevos materiales y la mejora 
del proceso productivo? ¿Cómo se desarrolla esta iniciativa 
en Argentina? ¿Están dadas las condiciones para que sea po-
sible en nuestro país?
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Mediante la búsqueda de información de distintos sitios de 
Internet, estableceré las posibilidades para la implementación 
de diseños textiles sustentables y ecológicos, con la prerro-
gativa de plantear un futuro distinto para la industria nacional.
La moda no es sólo imagen y frivolidad sino que también con-
lleva complejísimos procesos industriales como el resto de 
los rubros, y por lo mismo también es el mercado textil cau-
sante de severos daños en el medio ambiente. La industria 
textil se ha caracterizado por ser una de las actividades más 
contaminantes, debido a los residuos que genera y los altos 
consumos de agua, energía y reactivos químicos. Ante este 
panorama, la continua expansión de las ideologías eco-frien-
dly llegan incluso hasta las industrias de América Latina, y 
dentro de ella, repercuten en Argentina. Desde ya establece-
mos como principio básico que no se le puede dar la espalda 
a la realidad del ecosistema global una vez que se la conoce; 
la indiferencia tiene como primer perjudicado a uno mismo. 
Se abre el camino entonces para el ya conocido diseño sus-
tentable, comenzando por el uso de nuevos materiales texti-
les. También tiene nuevas posibilidades la implementación de 
procesos productivos que no dejen desperdicio tóxico y el au-
mento de políticas reguladoras de la calidad y cuidado del me-
dio ambiente para la industria textil, pero estas alternativas no 
serán desarrolladas en este trabajo. Por lo tanto, nos enfoca-
remos en el conocimiento de los nuevos textiles eco-friendly. 
Cabe preguntarse entonces, qué es el diseño sustentable. La 
diseñadora industrial Lyn Melgar explica en su web: 

La palabra internacionalmente conocida de desarrollo 
sostenible, sustentable o perdurable se encuentra en el 
documento conocido como Informe Brundtland (1987), 
fruto de los trabajos de la Comisión de Medio Ambiente 
y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asamblea de 
las Naciones Unidas en 1983. Dicha definición se asumi-
ría en el Principio 3º de la Declaración de Río (1992): “Es 
sostenible, aquel desarrollo que satisface las necesida-
des de las generaciones presentes sin comprometer las 
posibilidades de las del futuro, para atender sus propias 
necesidades (…).”

Por tanto, el concepto de diseño sostenible o sustentable, 
si bien procede de la preocupación por el medio ambiente, 
no responde a temas fundamentalmente ambientalistas, sino 
que trata de superar la visión del medio ambiente como un 
aspecto aparte de la actividad humana que hay que preservar.
El medio ambiente está implicado con la actividad humana y 
la mejor manera de protegerlo es tenerlo en cuenta en todas 
las decisiones que se adopten. El desarrollo sostenible tiene 
un aspecto ambiental, otro económico y fundamentalmente 
social. El aspecto social se involucra, ya que el deterioro am-
biental está asociado al consumismo a ultranza. 
La biodiversidad es lo único que nos garantiza la preservación 
de las diversas culturas, especies, y estilos de vida de las 
poblaciones, y a partir de allí la posibilidad de desarrollo equi-
librado en el más amplio sentido de la palabra. Entendemos 
entonces que la necesidad de un diseño “más limpio” no es 
emergente del contexto, sino urgente.
En el caso de los textiles, se apela a la reducción de los im-
pactos negativos que conlleva el ciclo de vida del producto: 
desde la extracción de las materias primas hasta su elabora-
ción final. En lo que concierne al proceso productivo, no se 
trata de un cambio en sentido estricto, sino de una mejora 

continua desde el principio básico de tecnologías más limpias.
Actualmente continúan las investigaciones de nuevos desa-
rrollos en textiles que apelan a proteger la salud del usuario y 
no contaminar el medio ambiente. Puntualizaremos sobre los 
más conocidos.
• Nanofibras: son más pequeñas que un cabello. Permiten 
un contacto super-suave y se pueden utilizar para fibras ma-
nufacturadas y recicladas (sean o no de fuente natural). La 
nanotecnología le ha agregado a los textiles nuevos valores, 
como la capacidad de ser repelentes y reguladores de la tem-
peratura corporal. En los últimos años se ha logrado fabricar 
las nanofibras a nivel masivo y el más reciente descubrimien-
to en esta materia son las nanofibras de cristal bioactivo.
• Biomateriales: nuevos materiales de fuente natural cuyos 
procesos productivos no contaminan el medio ambiente y 
son también beneficiosos para la salud del usuario.
• Fibra de bambú: a diferencia de otras materias primas tex-
tiles antibióticas naturales con añadidos químicos, la fibra de 
bambú conserva sus sustancias antibióticas y su capacidad 
de protección contra los rayos ultravioleta por medio de pro-
cedimiento tecnológico especial, de manera que permanez-
ca la función de proteger la salud siendo una fibra verde de 
verdad. Su mayor valor es que no retiene olores y es un an-
tibiótico natural para la piel, por lo que en ningún momento 
produce alergias. 
• Lyocell: proveniente de la madera de los árboles. Se la 
considera como una fibra ecológica porque para obtener la 
solución de hilatura se utiliza un solvente orgánico no conta-
minante, lo que la hace reutilizable y biodegradable. Además, 
tiene una resistencia superior a la del algodón.
• Ingeo: proveniente de las barbas de maíz. Su capacidad de 
regulación térmica permite que brinde más calor en invierno y 
sea más fresco en verano. Asimismo, tiene una mayor resis-
tencia a los rayos ultravioleta que otras fibras sintéticas y –por 
ser un derivado celulósico-– es biodegradable y regenerable, 
a diferencia de los plásticos provenientes del petróleo. 
Por otra parte, están siendo contemplados en distintas partes 
del mundo los perjuicios que los procesos productivos texti-
les ocasionan al medio ambiente. En su trabajo “Prevención 
de la contaminación en la industria textil” el Ing. De Producti-
vidad y Calidad Andrés Bohórquez (Colombia) explica:

Las plantas de procesamiento textil emplean una amplia 
variedad de tintes y otros compuestos químicos, inclui-
dos los ácidos, bases, sales, agentes humedecedores, 
colorantes y otros acabados auxiliares. Muchos de estos 
no permanecen en el producto textil final sino que son 
desechados después de cumplir con un uso específico. 
Por tanto, los efluentes combinados de las plantas de 
textiles pueden contener todos o cualquiera de estos 
componentes. Muchos de estos agentes químicos em-
pleados en la industria textil son considerados tóxicos y 
peligrosos. La descarga de estas substancias en el medio 
ambiente puede causar serios perjuicios a la salud y al 
bienestar de una comunidad expuesta o al ecosistema 
afectado. Estos materiales pueden crear serios peligros 
para la salud y enfermedades de naturaleza crónica. Las 
aguas superficiales y subterráneas, los suelos y el aire 
pueden contaminarse todos con substancias peligrosas y 
tóxicas. (http://www.monografias.com/trabajos16/conta 
minacion-textil/contaminacion-textil.shtml)
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Actualmente existen variadas estrategias para prevenir la 
contaminación en los procesos industriales textiles. Algunas 
de las más populares y exitosas son la modificación en el 
proceso productivo, el uso de métodos alternativos y la con-
servación de compuestos químicos y del agua. 
Se habla de modificación o mejora del proceso productivo 
apuntando en particular al uso de nuevas tecnologías y lo que 
concierne a la naturaleza y las técnicas empleadas en el pro-
ceso, independientemente de los materiales que se utilicen. 
Estos cambios constituyen modificaciones a las operaciones 
básicas de una planta. Algunos reducen el uso del agua y 
eliminan o minimizan la descarga de compuestos químicos 
tóxicos o muy fuertes. Otras apuntan a la recuperación de 
substancias y al aprovechamiento de energía. Asimismo, una 
tecnología nueva, el tejido plano con inyección de agua, si bien 
requiere de agua adicional, el agua residual generada es rela-
tivamente bajo en cuanto a su concentración contaminante. 
La aplicación de estos métodos ofrece una gran oportunidad 
para reducir las cargas hidráulicas y contaminantes prove-
nientes de las plantas textiles. Los avances tecnológicos en 
cuanto a fibras, compuestos químicos para el proceso, otras 
materias primas y equipo de procesamiento se vienen incre-
mentando de manera constante y, en general, estos cambios 
están dando como resultado menores cargas contaminantes 
hidráulicas y convencionales.
Por su parte, entre los métodos alternativos más utilizados 
encontramos al teñido discontinuo con almohadillas. El mis-
mo sirve para teñir materiales celulósicos y ha tenido un uso 
bastante exitoso en una amplia variedad de aplicaciones. En-
tre sus beneficios se encuentran la eliminación de la necesi-
dad de sal o substancias químicas de acción especial del baño 
de tintura, con la consiguiente reducción en los costos y de la 
fuente de contaminación. En muchos aspectos, este método 
es uno de los más confiables y más fáciles de controlar hoy 
en día para ciertas aplicaciones.
Recientemente, se está contemplando de manera racional y 
metódica, la utilización y el reciclaje del agua para los proce-
sos productivos textiles, fundamentalmente por los siguien-
tes motivos: 
• Prevención ante una escasez futura de agua.
• Enormes presiones medioambientales en el ámbito jurídico 
y legislativo.
• Aumento del costo del agua.
• Existencia de tratamientos terciarios de depuración más 
eficientes, que aseguran una mejor calidad del agua para su 
reutilización y reciclaje.
Toda el agua que resulta residual se produce en la etapa final 
del proceso, eliminándose pequeñas cantidades durante las 
operaciones de descrude o de tratamiento de la hebra en la 
etapa de producción de ésta. Dentro del contexto de toda la 
industria textil, el agua residual varía en cuanto a su cantidad 
y composición. Sus principales componentes son las impu-
rezas naturales que se encuentran en las fibras naturales y 
los químicos con que se tratan las fibras, hebras o telas al 
procesarlas.
La conservación del agua en las plantas textiles usualmente 
da lugar a un ahorro en los costos y permite una mejor admi-
nistración de la contaminación a través de la reducción en la 
fuente. No es frecuente encontrar situaciones en las que se 
pueda llegar a reducir el agua en 10% o 20%. Las técnicas 
consisten fundamentalmente en mantener de cerca el con-
trol de las operaciones de las plantas para evitar una pérdida 

accidental de baños del proceso y evitar la preparación de 
lotes más grandes de lo necesario.
Aquí es donde llega a escena mi inquietud: ¿Es esto posible 
en la República Argentina? Contamos desde ya con la des-
ventaja de ser un país tercermundista donde lo tradicional 
pesa siempre por sobre lo nuevo. Sí, también hay dogmas 
para la industria textil. La propensión a lo fácil es cada vez 
más aceptada socialmente, que es la que detiene el pronun-
ciamiento de cualquier determinación que implique incor-
porar una actividad mayor o más importante que la que se 
cumple de ordinario. Signo evidente de mediocridad, ya que 
bajo su influencia los individuos espantan o rechazan todo lo 
que les demanda un mayor uso de sus energías volitivas, pri-
va de ensayar la propia actitud en la prosecución de nuevos 
objetivos. De este modo, los sujetos buscan conducir su vida 
sin obligarla a mayores esfuerzos, resistiéndose a lo difícil y 
limitando al mínimo el esfuerzo personal. Así se trabaja en 
gran parte de las empresas argentinas, puesto que es este el 
estado mental actual de la sociedad y, por consiguiente, de 
muchos empleados. 
Sin embargo, adaptándose al mundo de cambios en el que 
vivimos también se encuentran quienes se preocupan por la 
evolución y mejorar continuamente. Son estos últimos quie-
nes llevan sus anhelos de un crecimiento superior a todas las 
áreas de su vida y entre ellas, sus empresas. 
Así nacen las empresas eco-friendly y aumentan las políticas 
y restricciones para el cuidado del medio ambiente. Si bien 
hay poco desarrollo en nuestro país, pude encontrar algunos 
nuevos emprendimientos que hacen sus primeros intentos. 
Por un lado, el empresario Miguel Caballero ofrece una co-
lección de ropa blindada hecha con telas livianas. Los precios 
de estos productos oscilan entre los 290 y los 2.900 dólares. 
Caballero diseña prendas que pueden cambiar de color, como 
el uniforme que utilizan algunos ejércitos, medir el ritmo car-
díaco e, incluso dar cuenta de los niveles de presión arterial. 
Todo a través de microsensores. 
Asimismo, Textil Guilford creó junto con una universidad ca-
nadiense una tela antiséptica con extracto de plata para pro-
ductos ortopédicos. El producto se exporta a una firma esta-
dounidense, que lo utiliza para fabricar muñequeras, tobilleras 
y coderas en zonas ulcerosas. Aunque no son desarrollos pro-
pios, Guilford también produce géneros antibacterianos para 
ropa interior y con aplicaciones de químicos que mejoran el 
paso de la transpiración en el caso de la ropa deportiva. El 
mercado demanda cada vez más este tipo de textiles llama-
dos inteligentes y la industria va hacia allí. 
Para finalizar, encontramos a IndarraDTX, textil que desde 
hace ya algunos años fomenta el consumo consciente de 
moda. Sus principios son: 

Vivimos una era de intercambio digital, con tecnología 
apta para comunicarnos como nunca antes. Tiempos en 
los que la ciencia avanza velozmente, impactando en los 
textiles. Habitamos un planeta fascinante y luminoso, 
pero agredido y depredado, al que imperiosamente de-
bemos cuidar. Trabajamos en línea con estas realidades. 
Desarrollamos prendas que integran tecnología y lo más 
avanzado en desarrollo textil, con materiales naturales, 
de fuentes renovables, biodegradables y/o reciclados. 
Tecnología y naturaleza en interacción, para multiplicar 
efectos y beneficios. (http://www.indarradtx.com/quienes 
-somos/index.htm)
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En conclusión, hablamos de prendas no sólo con diseño sino 
con un beneficio saludable, tanto para el consumidor como 
para el medio ambiente. Son empresas como esta última las 
que me motivaron para hacer este trabajo, porque me llevan a 
pensar que es posible la filantropía y una industria más cons-
ciente y preocupada, sin necesidad de desmotivarse econó-
micamente o perder dinero. 
Entonces, el diseñador también puede tener un verdadero 
anhelo de hacer el bien, y de a poco ir encontrando la forma 
de aplicarlo en el campo de trabajo como en el resto de las 
áreas de la vida.

Nicolás García Uriburu: un arte ambientalista
La idea de este capítulo es exponer cómo el arte puede apli-
carse para el desarrollo sustentable, es decir, cómo se puede, 
desde el arte, apoyar creaciones “más limpias”. Esto no tiene 
que ver con el uso de materiales en la producción del arte 
sino con la motivación que mueve al artista y el significado 
que sus obras contienen sobre la importancia del cuidado del 
medio ambiente.
En este caso, se trata del artista Nicolás García Uriburu, arqui-
tecto argentino. Sus primeras obras consistieron en paisajes 
semiabstractos de carácter informalista. Luego se aproximó 
a la estética Pop. Desde 1968 trabaja una serie de interven-
ciones en la naturaleza, lo cual lo convirtió en uno de los 
principales referentes del land art. Su pintura tomó la misma 
dirección que sus acciones. Ese mismo año alcanzó la fama 
internacional cuando, durante la Bienal de Venecia, tiñó los 
canales de color verde fosforescente. 
Su obra se ha concentrado en los valores de la ecología, la 
forestación y la lucha contra la contaminación de los mares. 
Con sus producciones, provistas de cierta significación políti-
ca (“Unión de Latinoamérica por los ríos”, “No a las fronteras 
políticas”, entre otros), denuncia los antagonismos entre la 
naturaleza y la civilización, y entre el hombre y la civilización.
Paralelamente a su carrera artística, Uriburu desarrolla una 
importante labor social. Se distingue en la defensa del medio 
ambiente a través de proyectos como las múltiples plantacio-
nes de árboles, tanto en Argentina como en Europa. Además, 
es miembro fundador del “Grupo Bosque”, cuyos integran-
tes participaron junto a él en las campañas de reforestación 
de Maldonado, Uruguay; también ha participado en acciones 
conjuntas con la organización mundial de Greenpeace.
Actualmente vive y trabaja en Buenos Aires, presidiendo la 
Fundación que lleva su nombre, la cual se dedica al estudio 
del arte de los pueblos originarios de América. Asimismo, es 
curador vitalicio del museo que lleva su nombre en la ciudad 
de Maldonado, Uruguay, donde es exhibida la Colección de 
Pintura y Escultura Nacional, que el artista ha donado al es-
tado uruguayo.

Defensor de la naturaleza
En distintas etapas de la obra de García Uriburu se puede 
evidenciar su constante preocupación por el medio ambiente 
en general, las especies en extinción, la contaminación, etc. 
Una de sus realizaciones más llamativas, aquella que tam-
bién lo colocó en el mapa como artista ecológico, fue aquella 
donde, en Junio de 1968 durante la Bienal de Arte de Vene-
cia, coloreó de verde las aguas del Gran Canal (3 Km.), como 
protesta por la polución de sus aguas. Dice Joaquín Molina, 
pintor simbolista:

En el siglo XXI el medio ambiente está amenazado por el 
calentamiento global, la destrucción de los bosques tro-
picales, la pesca excesiva y la escasez de agua potable. 
Solo el 2% del agua mundial es dulce y en su mayoría está 
congelada en los glaciares y casquetes polares. En la obra 
de Uriburu está clara su preocupación por todos estos te-
mas y ya sea desde sus intervenciones en la Naturaleza, 
pinturas o acciones sociológicas, su mensaje es alarman-
te. (http://www.nicolasuriburu.com.ar/es/ngu.htm)

A esta manifestación abierta contra la contaminación indiscri-
minada del agua, le siguieron otras producciones. En todas 
ellas García Uriburu teñía distintas aguas de verde, a lo lar-
go del planeta. Así, coloreó la Fontaine du Lac de Vincennes 
(1971) y las Fuentes del Trocadero (1972), en París; la Fontai-
ne du Soleil (1974) y las aguas del puerto de Niza (1974); el 
Puerto de Amberes (1974) de Bélgica; las fuente de Hatchiko 
(1982) de Tokio; la fuente del Monumento a los Españoles 
(1983) de Buenos Aires, la Fontaine du Louvre (1989) de 
París, las aguas del MASP, Museu de Arte Moderna de São 
Paulo (1992), y finalmente las aguas del Riachuelo porteño el 
22 de Marzo último, en acción conjunta con Greenpeace en 
el Día Internacional del Agua. 
En otro punto, explica Molina:

Esta acción artística de Uriburu es lo que el artista alemán 
Joseph Beuys definió como plástica social. Beuys y Uri-
buru trabajaron juntos en distintas oportunidades como la 
Coloración del Rin en 1981 y la plantación de 7000 robles 
durante la Documenta 7 de 1981. A los dos los unía un 
proyecto humanista, libertario y utópico. Beuys sostiene 
en su Discurso sobre mi país que la confrontación socio-
ecológica empieza con “cada hombre es un artista”, es 
decir, con el concepto de creatividad orientada al conjun-
to social. Esta crea primero un trabajo socio-ecológico 
que permitiría suprimir de raíz los daños causados al me-
dio ambiente (…) Pues construirá el conjunto social en 
su lógica, partiendo del hombre creativo como creador 
del mundo, de la libertad hasta el derecho a nuevas leyes 
económicas, a un sistema de crédito útil para todos. Es 
preciso crear lo que ayuda al mundo. (Ibídem)

Esto tuvo lugar en un contexto de importantes guerras que 
afectaban el mundo, como la Guerra Fría, la Guerra de Viet-
nam, la Guerra de Malvinas y la Guerra del Golfo. Fue también 
el comienzo de épocas revolucionarias, donde el pueblo le 
pedía al Estado a través de sus distintas manifestaciones la 
paz y la prosperidad, llamando a la conciliación y la amistad. 
Fueron años de los hippies, del nacimiento de culturas under, 
de la invasión tecnológica. Estos escenarios permitieron la 
expresión de un arte tan llamativo, si se quiere ambicioso, por 
el cometido que tenía. 
El verde poseía una dualidad en su significado. Por un lado, 
funcionaba como la representación viva del agua sucia, no 
potable. Por otro, se ha utilizado mundialmente como color 
representante de la naturaleza, de lo silvestre e incluso de lo 
que está sano de la mano del hombre. Es un color que refleja 
alegría y esperanza. Por lo tanto, las aguas de color verde, que 
se ha llamado en muchos ámbitos “verde Uriburu”, tienen un 
mensaje de doble sentido: protestan contra los desechos que 
le son arrojados, pero también piden auxilio a sus mismos 
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victimarios. Es una toma de conciencia socio-ecológica, un 
pedido de bienestar mundial.

La cuestión es que…
Recapitulando, tenemos entonces esa esquina donde se en-
cuentran los caminos del arte y el diseño: la ecología. Sin em-
bargo, existe una interesante pero sutil contradicción. 
Mientras el diseño sustentable avanza en el mercado de la 
indumentaria, donde comienzan a decretarse políticas para 
una industria más limpia, el arte de García Uriburu se acusa a 
sí mismo. ¿Por qué? Porque en indumentaria se apela a tra-
bajar con materiales que no contaminen el medio ambiente, 
esa actividad que tanto denuncia García Uriburu. Pero entre 
todas sus manifestaciones por una paz ecológica, ¿cuál ha 
sido la más alabada? Justamente aquella donde tiñe, o más 
bien contamina, las aguas de los ríos con colorante verde. 
¿De qué manera puede contribuir este químico a la limpieza 
de las aguas? No es más que otro agente corrosivo que, lejos 
de colaborar, complica el trabajo de quienes realmente inten-
tan purificar las aguas. 
Hago esta observación en pos de aclarar que ésta es una 
aproximación de orden más teórico que práctico, es decir, no 
intento criticar ni apoyar la obra de un artista o un diseñador, 
sino plantear posibilidades, sugerir alternativas. Si bien puedo 
manifestar mi opinión a favor de ciertas cuestiones que men-
cioné en los capítulos anteriores, no es un trabajo de propagan-
da sobre nadie, sino más bien una nueva perspectiva para la 
expansión de la ecología que, a mi criterio, aún no se ha puesto 
en práctica completamente pero sí se han hecho grandes avan-
ces, que es básicamente la esencia de lo que aquí expongo. 

Palabras finales
Me permito en el final hacer un repaso de lo expuesto. Tenía-
mos, en primer lugar, al diseño sustentable aplicado a la in-
dustria indumentaria, a partir de la implementación de nuevos 
materiales y procesos productivos que dejen menos residuos 
tóxicos. Se pudo concluir que estos procesos son sumamen-
te innovadores y ecológicos en comparación a los procesos 
tradicionales, pero que en Argentina aún tienen poco desa-
rrollo y aplicación, considerando las implicancias económicas 
y el aumento de presupuesto que esto conllevaría. Como 
eje principal, vinculado a este primer tema, está la obra de 
Nicolás García Uriburu, artista y arquitecto argentino. Él ha 
basado gran parte de sus producciones en ideales ambienta-
listas y ecológicos, en pos de la protección de la naturaleza y 
las especies en extinción. Al igual que el diseño sustentable, 
desde su disciplina apela a generar un cambio de conciencia 
y a partir de ello, un cambio en la sociedad. La obra de García 
Uriburu ha ido desde lo tradicional hasta lo más radical, des-
tacando como su firma personal la coloración de las aguas de 
distintos ríos del mundo como protesta contra la contamina-
ción, pintándolas del conocido “verde Uriburu”.

A modo de conclusión, puedo puntualizar que el problema 
del medio ambiente no es más que el reflejo del problema 
del ambiente interno. Es decir, el mundo es caótico porque 
las mentes son caóticas. No hay un orden, una armonía, no 
hay un pensamiento que concilie una mente con otra; por eso 
unos limpian lo que otros ensucian. Ni el diseño sustentable 
ni la compleja y humanitaria obra de García Uriburu tienen 
sentido si en la sociedad no hay una toma de conciencia, pero 
ello no puede lograrse desde lo colectivo. Cada uno, frente 
a su ser interno, debe decidir trabajar por el cambio, por el 
cambio que lleve siempre a lo mejor, a la evolución y no al 
revés. Sólo así, desde cada ser individual, sin imposiciones ni 
forzamientos, es posible un cambio permanente y duradero. 
En la historia de la humanidad se ha intentado una y otra vez 
generar un cambio de forma masiva, intentando convencer 
a todos al mismo tiempo, sin entender jamás que cada cual 
tiene su propio grado de comprensión y ese entendimiento 
debe ser respetado.
No se ha demostrado aún que ese movimiento de la masa en 
conjunto, sin una conciencia individual, haya generado algo 
bueno y permanente. Pero no intento aquí caer en el pesimis-
mo; para nada, mi intención es justamente exponer en estas 
líneas mi propia comprensión, que no es definitiva, sobre lo 
que estuve estudiando. A medida que vaya acumulando más 
conocimiento sobre el tema, iré mejorando mi pensamiento. 
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El Japonismo en el 
Cómic Americano

Alan Jonathan Lázaro *

Introducción
El objetivo de este ensayo es argumentar a favor de la histo-
rieta japonesa denominada manga, planteándolo como una 
influencia enriquecedora para la producción occidental del 
mismo género, el cómic. Sintéticamente, nuestra propuesta 
central consiste en resaltar la riqueza argumentativa desarro-
llada en el manga japonés, valiosa como posible aporte para 
su contraparte occidental. No por ello apoyamos la completa 
subordinación del cómic al manga, defendiendo una fusión 
de sus estéticas o de sus particularidades gráficas, sino que 
queremos que se conozcan ciertas peculiaridades propias de 
la trama de la producción nipona, ofreciéndolas como alter-
nativas para las construcciones dramático-argumentativas del 
cómic, viciadas de recursos que hoy en día se han converti-
do en formas cliché, fosilizadas en usos institucionalizados y 
carentes de profundidad. Para alcanzar este objetivo, com-
pararemos diferentes características del cómic y del manga, 
para luego realizar una conclusión en donde defenderemos 
nuestra propuesta.

Una breve comparación
Actualmente, el manga ha demostrado una enorme capa-
cidad a la hora de multiplicar sus planteos dramáticos; po-
demos hoy encontrar tramas que incluyen las más diversas 
temáticas: en un arco cromático que incluye desde historias 
que giran alrededor de los deportes (como Captain Tsubasa1, o 
The Prince of Tennis2), hasta aquellas que desarrollan proble-
máticas ligadas al ocultismo y lo sobrenatural (Death Note3, 
Trinity Blood4, Hellsing5), el manga brinda el más variado 
muestrario de opciones argumentales.
Por el otro lado, el cómic americano no ha centrado su pro-
ducción en desarrollos narrativos –la construcción de la histo-
ria propiamente dicha– sino en la especificación de las carac-
terísticas de sus personajes, siempre humanos, con poderes 
sobrenaturales. Esto se hace patente en las idas y vueltas de 
estos “superpoderes”, en el aumento, disminución y cambio 
de ellos; ejemplo de esto es el devenir de los poderes de 
Hulk, alter ego verde de Robert Bruce Banner que se des-
pierta junto con su ira. En un principio, este personaje estaba 
caracterizado por su gran fuerza y resistencia, acompañada 
de su carácter agresivo, posteriormente la serie de cómics 
que lo toma como personaje se centró en la inclusión de nue-
vas capacidades, como la capacidad para ver espíritus y otras 

entidades astrales. Bajo esta misma línea se pueden leer las 
diferentes tramas de los cómics que incluyen a Ironman. Este 
es el nombre que toma el empresario multimillonario Tony 
Stark cuando, para combatir con diferentes enemigos, se en-
funda en una armadura producto de las más modernas tecno-
logías. En este caso, las historias de estas series de cómics 
se centran en la creación de nuevas y diferentes armaduras, 
reemplazo del tradicional “superpoder”.
A su vez, la historieta americana otorga particular importancia 
a la contextualización de su dramática en sucesos actuales. 
En otras palabras, inserta en situaciones históricas actuales la 
trama ficcional que incluye a los personajes. De esta forma, el 
cómic se vuelve una extensión quimérica de la realidad, mu-
chas veces con claros objetivos políticos. Uno de los ejem-
plos más recientes de este uso ideológico de la historieta es 
la novedosa Civil War, serie que desarrolla la reacción de los 
héroes del Universo Marvel6 frente a una iniciativa controla-
dora por parte del gobierno de los Estados Unidos. En otras 
palabras, la serie es la contraparte ficticia de una situación 
concreta de relativa actualidad: la división del pueblo norte-
americano frente a iniciativas militares del gobierno estado-
unidense que intentan controlar a la población civil.
Al contrario, el manga japonés usualmente escapa a estas 
cuestiones actuales al tomar elementos externos a nuestra 
situación presente. Es notable dentro de esta tónica el uso 
de tópicos de mitologías y leyendas de diversas culturas, 
modificadas o actualizadas a fin de sintonizar con los cáno-
nes propios de la historieta. Un ejemplo muy claro es el de 
Saint Seiya7 (conocido como Los Caballeros del Zodíaco en 
su versión castellana) el cual toma muchísimos elementos de 
tradiciones griegas, orientales y nórdicas para armar su relato, 
haciendo una síntesis de ellos y otorgándole una impronta 
propia, en donde las diferentes influencias se encuentran al 
servicio de la trama. 
Otra diferencia que se hace evidente en la comparación en-
tre cómic y manga es la relación que existe entre la historia 
propiamente dicha y la tirada. A primera vista, la historia del 
cómic, su principio y su final, parecen estar subordinados a la 
tirada, esto es, a la redacción y comercialización de la historie-
ta. En el caso japonés, el mercado parece ser una influencia 
menor a la hora de determinar los desarrollos dramáticos.
Así, cuando nos disponemos a leer un cómic americano, 
se torna particularmente complicado encontrar un inicio de 
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la historia principal (si es que hay una) y más aún un final. 
Existen múltiples tramas y series dramáticas, relacionadas a 
veces mediante sucesos generales o gracias a intertextuali-
dades, en donde encontrar un cauce común se convierte en 
una tarea minuciosa, más propia de la investigación detecti-
vesca que de una lectura circunstancial. Dentro de esta diná-
mica, la existencia de finales es una tarea prácticamente fútil: 
el cierre de una serie dramática no invalida la continuación 
de otra paralela, permitiendo la pervivencia de personajes y 
universos argumentales. Es llamativo esto en los cómics ya 
tradicionales, aquellos de personajes como Batman o Super-
man. En ellos, Batman y Superman mueren incontables ve-
ces en incontables universos, en otras alternativas narrativas 
el personaje sigue con vida, en otras cambia de identidad, 
mientras que en algunas la historia se continúa con naturali-
dad. De esta forma, la existencia de un personaje se mantie-
ne, asegurándole al público que existirán historias en donde 
el protagonista es el héroe de su preferencia.
El manga, al contrario, tiene una estructura en donde el princi-
pio y el fin es necesario, deseable. Sus tramas argumentales 
se centran en desarrollos precisos de ser completados en 
una serie acotada, respondiendo así a los criterios tradiciona-
les de narrativa, en donde el comienzo y el cierre son claves 
a la hora de generar efectos fuertes. 
Por supuesto, existen casos que no responden a esta nor-
ma común, excepciones que llaman la atención por romper 
la regla. Así, podemos citar casos que no cumplen con esta 
modalidad presente en todo el cómic del Japón: los manga 
X/19998 y Detective Conan9. En ambos casos sus autores no 
se animan a terminar ya que consideran que la historia es tan 
buena que temen darle un final que no este acorde al relato. 
En ambos casos, los millones de fans coinciden, deseando un 
final que se encuentre a la altura de la historia.
Otro elemento llamativo del manga es la amplitud de su 
público. En pos de abordar diferentes nichos de lectura, se 
han creado diferentes géneros o topologías temáticas con 
nombres propios. Por ejemplo Mecha (robots gigantes), Yuri 
(romance entre chicas), Yaoi (romance entre chicos) o Shojo 
(historias orientadas a chicas adolescentes).
La existencia de esta última categoría mencionada conforma 
una enorme diferencia con el cómic americano al centrar su 
atención en el público femenino. Consciente de que diferen-
tes tipos de relato comprenden distintos lectores ideales, la 
industria del manga desarrolló una narrativa atractiva para 
ciertos grupos de mujeres. La existencia de estos elemen-
tos que tienen en cuenta una amplia variedad de lectores se 
puede encontrar, por ejemplo, en romances como en Magic 
Knight Rayearth10 (Guerreras Mágicas) donde 3 chicas viajan 
a otro mundo para salvarlo del mal, utilizando robots enormes 
que representan a los elementos del fuego, aire y tierra. 
En el cómic, la existencia de estas tramas, aquellas que cen-
tren su atención en el aspecto relacional de la acción dramá-
tica, brillan por su ausencia. En la historieta estadounidense, 
la historia pone su foco en la persecución de nuevos poderes, 
o las complicaciones que estos generan. De esta forma, el 
cómic cierra su público al número restringido de lectores que 
se encuentra atraído por un tipo de narración ya tipificado.
Otras diferencias de aproximación dramática entre el cómic y 
el manga se manifiestan, llamativamente, no en el argumen-
to de la historia, sino en los medios gráficos. Usualmente al 
comprar un cómic americano el mismo viene a color, impreso 
en una hoja de buena calidad. Con el correr de los años los di-

bujos fueron evolucionando de ser “artesanales” a ser ahora 
casi completamente digitales, así, la aparición de la computa-
dora para trabajar las imágenes generó una gran revolución 
en el mundo del cómic.
Este no es el caso en la producción del manga. Aún siendo 
de publicación semanal, el manga suele seguir siendo pro-
ducido artesanalmente, en manos de un numeroso plantel 
de dibujantes. Esta situación determina que el manga sea un 
historieta en blanco y negro, siendo imposible mantener un 
ritmo acelerado de viñetas coloreadas. El uso del color se re-
serva para eventos especiales: aniversarios de publicación, o 
bien sucesos de particular importancia en el desarrollo argu-
mental de la serie. Así, los medios técnicos aparentan estar 
subordinados a la dramática de la serie: al imponer ésta un 
ritmo semanal, es preciso mantener una producción eficaz, 
mientras que el uso de medios de mayor calidad se utiliza en 
función de eventos de importancia.
Si bien no es la idea la de adoptar la misma estética, con-
sidero que los cómics americanos podrían volver a basarse 
en las habilidades manuales de los artistas y no tanto en su 
capacidad con las computadoras, ya que se pierde de alguna 
forma lo artesanal del dibujo adoptando una postura un tanto 
mas fría ante el lector. 
Carlos Scolari nos dice que: 

el cómic, un (sub)producto bastardeado de la industria 
cultural durante décadas, fue adquiriendo con el paso 
de los años el “aura” que caracterizaba según Walter 
Benjamin a las obras artísticas. Esta reivindicación de la 
“novela gráfica” o la presencia misma del cómic en los 
suplementos culturales como Babelia (suplemento de 
literatura del diario El País en España) no son más que 
signos que indican el cambio del lugar que ocupa la histo-
rieta en el mundo. 

Esto me parece totalmente cierto pero debo decir que el ex-
ceso en la digitalización de la imagen del cómic le resta este 
carácter de aura y le da una frialdad que seguramente el autor 
no desea transmitir.
Por último, me veo obligado a hacer una pequeña referencia 
sobre aquellos que, ante la avasallante ola de cultura oriental 
que apareció hace unos años, tiraron algunos manotazos para 
reavivar sus ventas e intentaron adaptar sus dibujos al estilo 
manga. Si buscaban alguna forma de insultar a los grandes 
dibujantes del cómic, creo que encontraron la forma perfecta 
de hacerlo. 
¿Ordenar las publicaciones para hacerlas mas accesibles a la 
gente que no lee asiduamente? No. ¿Parar con la reutilización 
indefinida de personajes? No. ¿Romper con la tradición de 
la imagen del cómic americano para lograr vender un poco 
más? Si. Me cuesta creer que el cambio de estilo se debió a 
algo meramente artístico y no por la importancia que estaba 
tomando el manga en Europa y Estados Unidos. 
Como si esto no fuese poco, también los dibujos animados 
americanos sufrirían este arrebato de lucidez por parte de los 
comerciantes del medio obteniendo cada vez más una estéti-
ca oriental similar al anime.

“Lo que pudo haber sido”, un ejemplo de un cómic 
no convencional: el caso de The Sandman
Esta cualidad del cómic americano no siempre fue así ya que 
si nos remontamos a años anteriores a los 60 nos encontra-
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mos con muchísimas historias cuyos protagonistas son per-
sonas normales realizando proezas dignas de guerreros de 
mitologías antiguas, como es el caso de Flash Gordon de Alex 
Raymond, el cual siendo un simple jugador de polo termina 
salvando al planeta de una amenaza espacial. Este tipo de 
héroes desaparecería casi por completo a partir de los años 
60 y la llegada de una ola de jóvenes dibujantes y escritores 
que basaban sus historias en personas con poderes adquiri-
dos de distintas fuentes. Esta idea funcionó de maravilla. La 
gente ya no pedía historias de cowboys sino guerreros que 
pudiesen ayudar a combatir el crimen y salvar a la ciudad del 
malo de turno.
Excelentes resultados dio esta concepción del cómic, hasta 
que a fines de los 80 el estilo se vuelve obsoleto y es hora 
de renovar. Los héroes de siempre ya no venden como solían 
hacerlo y hay que salir a buscar nuevas mentes que ideen 
conceptos nuevos para redefinir al género. DC cómics realiza 
una movida magistral al contactar al periodista brtitánico Neil 
Gaiman, quien recibe la oferta de realizar un cómic basado 
en un héroe olvidado por la editorial. Solo debía respetar el 
nombre The Sandman pero tenía la libertad de hacer la histo-
ria como quisiese.
Así comienza una de las obras más profundas y mejor escritas 
de todos los tiempos. Gaiman transforma un viejo cómic del 
montón en una novela gráfica que revoluciona los conceptos 
de historieta existentes hasta el momento. El protagonista de 
The Sandman es Sueño (Morfeo) la representación antropo-
mórfica de los sueños mismos. A través de los capítulos se 
muestra como este ser eterno empieza teniendo una mirada 
frívola y a veces cruel de la humanidad y con el correr de 
los capítulos va cambiando hasta llegar a comprender y hasta 
simpatizar con los distintos seres, no solo humanos sino tam-
bién oníricos o feéricos.
A lo largo de las viñetas nos volvemos testigos no solo del 
arco argumental principal sino también de historias autocon-
clusivas, relacionadas siempre con el sueño, que sirven a su 
vez de condimentos exquisitos para el lector asiduo de cómics 
como para el que recién se acerca al género por primera vez. 
Comienza como una historia de terror para pasar luego a re-
presentar una verdadera tragedia griega escrita en el siglo XX.
Fue de tal impacto esta historieta que ganó el premio Fantasy 
Awards, avocado a la literatura en la categoría de “Mejor Fic-
ción Corta” mientras que los cómics solo podían participar 
por el premio de la categoría “Especial”. Esto no causó mu-
cha simpatía entre los organizadores así que a partir de ahí no 
se permitió más a los cómics estar en la categoría que ganó 
The Sandman.
Al concluir su obra maestra y estar en el apogeo de popula-
ridad en el género, Gaiman hace el pedido a la editorial de 
no utilizar sus personajes en otras historietas sin su permi-
so. En esta solicitud se nota el conocimiento del autor por la 
forma de operar de la industria del cómic norteamericano y 
su fanatismo por usar a los personajes hasta gastarlos. Rein-
ventándolos una y otra vez. DC accede a la petición ya que 
The Sandman estaba vendiendo muy bien y también tenían 
mucho éxito con los productos aledaños a la obra original, 
como son libros con ilustraciones, especialmente el arte de 
tapa que resultó perfecto para la idea que quería transmitir el 
autor con su escritura.

A modo de conclusión
Ya desde una mirada fugaz, las diferencias entre manga y 

cómic se nos hacen evidentes, no hace falta un profundo aná-
lisis para observar que la historieta japonesa se nos muestra 
más heterogénea y variada que la estadounidense.
La piedra de toque que separa y distingue la producción de 
ambos exponentes de historieta la encontramos en el acer-
camiento que realizan hacia el mercado. El cómic parece en-
contrarse constreñido por prácticas y formas que responden 
a mantener una forma consagrada a cierto público constante, 
que forma el fuerte núcleo de lectores. Estos suelen ser un 
sector de fanáticos, habituados a los códigos y estereotipos 
de las series de historietas, a la vez que a sus complejas 
cronologías y estructuraciones dramáticas. A su vez, la mer-
cantilización del cómic ha generado la subordinación de sus 
historias a situaciones políticas concretas; como se ha men-
cionado, sus tramas muchas veces parecen ser herramientas 
ideológicas de la política estadounidense. 
Bajo esta luz, el manga se nos presenta como lo opuesto. 
A diferencia del cómic, se encuentra abierto a la lectura de 
un público amplio, comprendiendo áreas temáticas y tópicos 
dramáticos de la más amplia variedad. Aún más, el manga 
centra su atención en sus propias historias, escindiéndose 
de la realidad política en donde se encuadra su producción.
¿Existe una base para estas diferencias entre el manga y el 
cómic? A nuestro parecer, si. La comparación entre ambos 
tipos de historieta nos permite dar una respuesta tentativa: 
el manga subordina todos los factores que envuelven su 
producción a desarrollos argumentales complejos, de la más 
amplia variedad, tendientes a captar un público múltiple, poli-
facético y heterodoxo. Su narrativa tiene como fin la apertura 
a un círculo mayor de lectores, y su producción gráfica refleja 
la avidez de este público, requiriendo tiradas semanales. 
Por el otro lado, el cómic refleja la subordinación de la pro-
ducción de la historieta a un nicho cerrado de mercado, y en 
términos más generales, a cuestiones ideológicas externas 
a la trama interna de la obra. En esta tónica, es posible com-
prender elementos como la producción seriada y digitalizada 
debido a los estándares tipificados para el relato; de la misma 
manera que es posible comprender la adecuación que realiza 
este relato para insertarse en las líneas de la política de su 
contexto de producción.

Notas
1. Kyaputen Tsubasa, Yōichi Takahashi, Shūeisha, (1981-1988)

2. Tenisu no Ōjisama, Konomi Takeshi, Shūeisha, (1999-2008)

3. Desu Nōto, Tsugumi Ōba y Takeshi Obata, Shūeisha, (2003-2006)

4. Toriniti Buraddo, Sunao Yoshida,Kentaro Yasui y Shibamoto Thores, 

Kadokawa Shoten,2001-2008)

5. Herushingu, Kōta Hirano,Shōnen Gahōsha, (1997-2008)

6. El cómic se caracteriza por la suma de diferentes series de historie-

tas en un mismo universo ficcional (técnicamente conocido como 

legendarium). En ocasiones, diferentes partes de este escindido 

universo se unen, en tiras denominadas crossover. Estos cruces 

(pues eso significa crossover) enlazan a superhéroes individuales 

alrededor de tramas generales, denominadas como meta-plots, 

término que hace referencia a la característica trascendental que 

tienen estos sucesos, acontecidos no en un cómic en particular, 

sino en un universo ficcional.

7. Seinto Seiya, Masami Kurumada, Shūeisha, (1986-1991)

8. Ekkusu, CLAMP, Kadokawa Shoten, (1992-presente)

9. Meitantei Conan, Gōshō Aoyama, Shōgakukan, (1994-presente) 

10. Mahō Kishi Reiāsu, CLAMP, Kōdansha, (1993-1996)
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La sensibilidad del nuevo siglo
Estefanía Sorin *

Introducción
Este ensayo estudia la relación del cambio de siglo y la for-
mación de la nueva sensibilidad del hombre moderno con el 
desarrollo de dos corrientes artísticas fundamentales para el 
devenir del arte en el siglo XX: el impresionismo francés y el 
expresionismo alemán. 
Los avances tecnológicos, la reevaluación de los paradigmas 
que proponen los descubrimientos científicos, las secuelas 
de las revoluciones políticas y las consecuencias drásticas de 
la voracidad del modelo industrial, constituyen un contexto 
bastante particular en la historia del arte. Un contexto que 
ofrece un panorama completamente nuevo para el artista, el 
arte y la sociedad. 
En este trabajo se aborda por consiguiente, la relación par-
ticular de estos tres términos en el impresionismo y el ex-
presionismo, encontrándose diferencias que los oponen 
rotundamente, pero reconociendo en ambas una finalidad 
esencial: la conquista de la autonomía del arte como discipli-
na, la liberación del artista y la apertura a la subjetividad. Se 
trata del primer encuentro del arte con la modernidad, esta-
bleciéndose en este momento, los primeros y primordiales 
pasos hacia el arte de vanguardia.

Las búsquedas pictóricas del impresionismo francés y 
expresionismo alemán y la conquista de la subjetividad
Pareciera que la pregunta ¿qué es el arte? es inabarcable y 
que de la misma brotasen todo tipo de respuestas que, in-
cluso siendo contradictorias, podrían ser aceptadas. Es inne-
gable que, a lo largo de la historia, ha admitido diversas de-
finiciones y ha tenido significados diferentes para el hombre 
y su tiempo. Sin embargo, arte, individuo y sociedad están 
indisociablemente relacionados, y cualquier respuesta que se 
aventure tendrá que, inevitablemente, contemplar a los tres.
El autor Ernst Fischer juzga el arte como un modo de esta-
blecer equilibrio entre el hombre y el mundo circundante. Se 
plantea entonces como necesidad ante un desequilibrio entre 
hombre y sociedad y 

(...) puesto que ni siquiera en la sociedad más desarrolla-
da puede existir un equilibrio perpetuo entre el hombre 
y el mundo circundante, la idea sugiere, también, que el 
arte no sólo ha sido necesario en el pasado, sino que lo 
será siempre1.

No obstante, el concepto de “mundo circundante” también 
pareciera terriblemente amplio. La historia demuestra que 
cada época, regida por cuestiones sociales, culturales, polí-
ticas y económicas cambiantes, plantea una nueva relación 
entre los términos hombre-arte-sociedad. Y, a medida que 
las sociedades evolucionan, el arte viene a satisfacer nuevas 
necesidades.
No es el objetivo de este ensayo determinar cuál es la razón 
de ser del arte; empero, se reconoce primordialmente que el 
arte es siempre producto y reflejo de una época determinada, 
y sus características responden siempre a los paradigmas de 
pensamiento que imperan en la misma; o, más interesante 
aún, a la ruptura de estos paradigmas.
El objeto de este estudio son las corrientes artísticas impre-
sionistas y expresionistas. Se vislumbra, precisamente en el 
impresionismo, el nacimiento del arte moderno. A partir de 
entonces –y siendo el expresionismo un hito determinante en 
la gestación del mismo– la tendencia se dirigirá paulatinamen-
te a un tipo de arte menos académico, en pos de la liberación 
del artista y de su creatividad.
Para este entonces, y como expresa también Immanuel Kant, 
la fiel imitación de la naturaleza se considera un esfuerzo su-
perfluo. Se eleva, en cambio, la estampa de la subjetividad 
del artista. De modo similar Friedrich Hegel discierne entre un 
arte libre y un arte esclavo, académico y decorativo. Cualquier 
finalidad en el arte desemejante al despertar del alma, lo con-
sidera un arrebatamiento de su libertad. Progresivamente, la 
adecuación perfecta de la forma y el contenido (que persegui-
ría el clasicismo) entra en crisis. Y ya en el expresionismo, la 
idea supera completamente a la forma. Con el ready-made de 
Duchamp, esto alcanza su punto culminante. Por ende, Hegel 
proclama la muerte del arte. Y con la muerte, el nacimiento 
de uno nuevo: el arte moderno.
El siglo XX trae consigo cambios espectaculares que afectan 
radicalmente la vida del hombre. En el plano tecnológico y 
científico, los grandes descubrimientos no pueden sino sa-
cudir y cuestionar la manera de percibir la realidad. Las teo-
rías de la relatividad de Einstein, la teoría del psicoanálisis de 
Freud, los rayos X y la primera fusión nuclear, son ejemplo 
de esto. Específicamente, la popularización de la fotografía 
entre los años 1860 y 1880, las teorías de óptica fisiológica 
de Weber, Fechner, Muller y Helmholtz y las teorías sobre el 
color de Michel Eugène Chevreul serán decisivos para el naci-
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miento y desarrollo del impresionismo. Las primeras forzarán 
a los artistas a definir su esencia, en tanto que la fotografía 
suple la función del retrato fidedigno de la realidad con mayor 
precisión y eficiencia. Las segundas, inspirarán su explora-
ción técnica.
Tras el fracaso de las manifestaciones populares europeas 
en contra del orden político establecido y la posterior resti-
tución de las monarquías, las esperanzas revolucionarias se 
deshacen, inspirando un repliegue de los artistas sobre sí 
mismos y una apertura de la conciencia de la crisis. Es en 
este momento que se instaura la noción del art pour l’art, un 
arte que rechaza la transmisión de los valores románticos de 
la revolución y critica el utilitarismo burgués, en búsqueda de 
la autonomía de su disciplina. Esta postura fue, como ya se 
ha dicho, alimentada por la necesidad de reposicionarse con 
respecto a la fotografía. La búsqueda y la experimentación 
sobre nuevos lenguajes artísticos pretenden definir al arte en 
la nueva realidad moderna.
Por sobre todo, el desarrollo urbano e industrial acelerado va 
a desencadenar en cambios drásticos en la calidad de vida 
del individuo, ante cuyas consecuencias el arte responderá 
activamente durante todo el siglo XX.
En la década de 1880, Europa se caracteriza por un estado 
de optimismo con respecto a los avances y a la primavera 
del siglo que se avecina. El crecimiento de las ciudades, mo-
tivado por el desarrollo industrial, configuran una nueva visión 
del futuro, reflejado simbólicamente en obras arquitectónicas 
como la Torre Eiffel, el Palacio de Cristal o la Biblioteca de 
París. Las mismas presentan una dinámica del espacio con-
secuente con la velocidad y la sensibilidad de la sociedad 
moderna. El capitalismo avanza y los países europeos, como 
Alemania, aceleran los procesos de industrialización.
La ampliación de los mercados y la nueva independencia del 
arte con respecto al mecenas, implican nuevas reglas de jue-
go y nuevos actores en vista. El crítico de arte se converti-
rá en juez de aquello que comienza a hervir en las cocinas 
artísticas modernas. Asimismo, el artista se enfrenta a un 
panorama completamente desconocido, en el cual su recién 
adquirida libertad con respecto al arte de encargo o al apego 
a los lenguajes pictóricos oficiales encuentra la contrapartida 
en el sometimiento que le impone el mercantilismo burgués. 
Es decir, su obra se enfrenta ahora, no sólo a la palabra del 
crítico que la desterraría al Salón de los Rechazados, sino a 
la realidad capitalista –en la cual los productos desaparecen 
en un mar de incertidumbre, la producción de mercancías se 
propaga y las relaciones humanas directas se fracturan en la 
división del trabajo.
Muy pronto comenzaría a percibirse la cara más oscura de los 
nuevos tiempos: el modelo capitalista conduciría al hombre 
a la alienación total, su alejamiento de la realidad social y de 
sí mismo. La industrialización permite que el artista sea libre 
por primera vez en la historia, “...libre hasta lo absurdo, hasta 
la soledad glacial”2. Los cimientos morales se agrietan, a tal 
punto que Nietzsche proclama la muerte de Dios (una ase-
veración que estamparía el pensamiento en el siglo XX y la 
filosofía moderna). 
Por todo esto, podemos afirmar que el arte del nuevo siglo no 
nace de la relación del arte con la sociedad, sino justamente 
de la ruptura de ésta.
Arnold Gehlen3 declara que la caótica vida moderna, con sus 
experiencias eternamente cambiantes y contradictorias, hace 
que los hábitos morales y prácticos estén permanentemente 

en crisis. A esto le sucede un constante estado de reflexión, 
que surge en el momento en que se quiebra el orden esta-
blecido de los valores y el individuo se ve forzado a volver 
hacia atrás y cuestionarse. Es por esto que un arte carente de 
ruptura (idílico, heroico, sentimental o naif) nos resulta inso-
portable. Esto constituye el núcleo esencial del arte moderno 
sobre el que este trabajo se sostiene, desde el momento en 
que el impresionismo, y todos los movimientos que le suce-
den, necesitan, para fundar un arte cada vez más autónomo, 
romper con las tradiciones establecidas.
El impresionismo francés, que hace su primera apariencia en 
el mundo del arte en 1874 con una exposición en el estudio 
del fotógrafo Nadar, fue recibido por la crítica con poco agra-
do ante el burdo acabado de las pinturas y su aspecto aboce-
tado. Pero es justamente en la técnica donde se observa la 
relación de esta corriente con la sociedad del ‘80, en la trans-
misión de inmediatez que corresponde a la nueva velocidad 
emergente de la vida moderna. Se observa en el color depo-
sitado directamente sobre la tela, en las rápidas pinceladas 
y el esmero por conseguir la sensación visual, apartada de 
cualquier conmoción romántica. El mundo se disuelve en luz, 
y la luz es escindida en colores que no se mezclan sino que 
se reconstruyen en el ojo del observador.
“Son impresionistas porque no plasman el paisaje, sino la 
sensación producida por el paisaje”4, diría el crítico Jules-An-
toine Castagnary en 1874. Y precisamente es esta la conquis-
ta del impresionismo. El individuo, para Fischer, reducido a la 
soledad y concentrado en sí mismo, experimenta el mundo 
como una serie de estímulos nerviosos, impresiones y esta-
dos de ánimo. Lo vive como una experiencia absolutamente 
personal. En el arte impresionista, la mirada consiste en obje-
to de estudio. No sólo la mirada científica –aquella que corres-
ponde la percepción de la luz a las teorías mencionadas. Si no 
la mirada subjetiva, elevada por el escritor Emile Zola (quien 
mantenía estrecha relación con los pintores impresionistas), 
convirtiendo el cuadro en una pantalla en la que el artista pro-
yecta la sensación visual priorizando por primera vez el cómo 
se ve, inefablemente relacionado a la presencia del artista. 
La mirada condicionada por la luz y por fenómenos naturales, 
obstaculizada, los nuevos encuadres que inspira la fotografía, 
el juego entre lo visible y lo invisible, son maneras en que los 
impresionistas estudian la mirada personal y la apertura de la 
subjetividad. De esta forma, deja de importar el motif –que 
generalmente responde al ámbito urbano cotidiano– prio-
rizando la percepción de ese objeto, que es tan concreta y 
real como la cosa misma. Bastaría con observar las obras Les 
boulevard des Capucines de Claude Monet o sus sucesivas 
catedrales de Rouen, para entender que el motivo es pre-
texto del estudio sobre la mirada. Asimismo los encuadres 
innovadores o la mirada espía y cómplice de Edgar Degas en 
La Toilette, son referencias de estos experimentos.
La aversión por la pintura académica de los salones oficia-
les constituye una postura radical frente al pensamiento de 
época y la apertura al arte del nuevo siglo. En resumen, el 
impresionismo 

…facilita el tránsito del arte hacia la no-trascendentalidad, 
dado que el arte sólo debe rendir cuentas al arte, a través 
del artista, del individuo aislado entre la masa, reducido 
a la soledad, concentrado en sí mismo, escuchando a su 
cuerpo. Solo frente y junto ala masa5.



33Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 39 (2011).  pp 31-34  ISSN 1668-5229

Estefanía Sorin | La sensibilidad del nuevo sigloEje 1. Arte y Expresión

Esta soledad apremiante en un entorno multitudinario es re-
tomada y elaborada por el expresionismo alemán. Die Brücke, 
un grupo conformado inicialmente por cuatro estudiantes 
de arquitectura en Dresde –Fritz Bleyl, Ernst Ludwig Kirch-
ner, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff– pretende tender un 
puente hacia el futuro, rechazando rotundamente todos los 
lenguajes académicos instaurados. Es substancialmente an-
tipositivista, antinaturalista y antimpresionista (a quien consi-
dera poco sincero y desdeña su carácter “feliz”) y se inspi-
ran en la pintura de Ensor, Munch, Gauguin y, sobre todo, el 
simbolismo cromático de Van Gogh. Viven, viajan y trabajan 
juntos, se inspiran e influyen mutuamente hasta conformar 
un estilo un tanto homogéneo.
Sus obras pretenden plasmar, no ya la percepción sensorial, 
sino la sensación psicológica del hombre en su existencia su-
frida. Se trata de un romanticismo profundo y existencial, en 
el cual el ser humano vive en la angustia de sentirse arrastra-
do por una realidad desbordante. Embebidos de la filosofía 
de Nietzsche, confían en que el querer vivir implica una ex-
presión de voluntad ante la insensatez del devenir. El artista, 
un ser que no se conforma con lo establecido, es un animal 
vigoroso que aspira a erigir una nueva tabla de valores. El 
arte, por lo tanto, es afirmativo. Está dotado de vitalidad y 
voluntad del poder.
Así como los impresionistas persiguen la inocencia del ojo 
–es decir, la mirada virginal que olvida toda experiencia previa 
y se despoja de toda maniera e instrucción académica para 
la consecución de un arte más sincero y natural– el expre-
sionista ansía el regreso a una pureza original de la humani-
dad, una regeneración en su condición de ángel caído. “…
queremos alcanzar libertad para nuestras manos y nuestras 
vidas, contra la voluntad de las viejas fuerzas establecidas”, 
exclama el manifiesto redactado por Kirchner en 1906, una 
bandera que no dista demasiado de la rebelión impresionis-
ta. Esto explica que se geste la primera poética de lo feo, 
siendo lo feo, sencillamente, lo bello caído en desgracia. Para 
Nietzsche “representar las cosas terribles y enigmáticas, a 
las que no teme, es ya en el artista un instrumento de poder y 
de soberanía”6. Y de esta manera, el expresionismo opta por 
distorsionar, desfigurar, exagerar, caricaturizar y, por sobre 
todo, potenciar el valor expresivo del color en una resolución 
sintética y poderosa. Es un arte interior, brutal y angustiado, 
henchido de sentimientos de sufrimiento, crudeza y angustia, 
siempre en la pretensión de excavar bajo la superficie de una 
sociedad hipócrita (rechazando también sus lenguajes pictó-
ricos) y plasmar el sentir verdadero del artista. Sólo el arte, 
puramente creativo y sincero, puede librar al hombre de su 
angustia y devolverle la unidad perdida.
Hacia 1910 los integrantes del grupo se mudan a Berlín. Este 
cambio de escenario los afecta de manera profunda pero dife-
renciada, razón por la cual su estilo comienza también a indivi-
dualizarse. En la obra de Kirchner, la figura más dominante, se 
observa de manera más acentuada la reacción: sus famosas 
escenas callejeras de 1913-1915 son paradigmáticas de este 
período y demuestran un cambio de estilo pronunciado. Aho-
ra la representación psicológica del hombre de ciudad está 
construida por pinceladas cortas y nerviosas, los cuerpos se 
vuelven más angulosos y los colores, casi tóxicos. En Mu-
jeres en la calle o Escena de una calle de Berlín, la técnica 
transmite efectivamente el dinamismo, la inestabilidad y ex-
citación de una ciudad amenazante, anónima, palpitante de 
vida nocturna y de grandes contrastes sociales. 

En la obra de Heckel la ciudad no aparece como temática 
específica, no obstante sus retratos cambian en los años de 
Berlín, a medida que se ensombrece su paleta y los contor-
nos se vuelven más fuertes y angulares.
Así como los románticos se sentían violentamente insignifi-
cantes en comparación con la desmesura del paisaje natural, 
el expresionista siente que el entorno multitudinario de la ciu-
dad lo consume, dejándolo más aislado y más solo que nunca.
En resumen, impresionismo y expresionismo son dos mane-
ras en que el artista se embarca en el viaje hacia el nuevo 
siglo y la modernidad. Las diferencias estilísticas responden 
tan sólo a la forma en que ambas llevan a cabo este proyecto 
existencial. A simple vista, tanto en los objetivos de su bús-
queda en el plano del conocimiento como en el pictórico, nos 
demuestran que el camino adoptado es casi antagónico.
El impresionismo no se propone como una doctrina común 
como el expresionismo, sino como un conjunto de búsquedas 
paralelas que configuran la tendencia de una generación de 
artistas. Su exploración se plantea en esferas diametralmente 
opuestas –el impresionismo estudia la percepción sensorial, 
es decir la impresión, la exterioridad del artista; mientras que 
el expresionismo elabora la percepción sensible, relativa a la 
expresión y la interioridad del artista. 
Mientras el primero persigue un tipo de realismo, el segun-
do lo relega a favor de una visión más romántica. De esta 
forma, el impresionismo se impregna de una visión bastan-
te más positiva, que el expresionismo denuncia y reemplaza 
con la angustia de la existencia. Podríamos incluso asociar 
esta postura con su contexto geográfico: París, el centro ar-
tístico europeo, es glamoroso y exquisito, mientras que el 
paisaje alemán se despliega vasto y austero. Asimismo, el 
uso del color es fundamental para explicar ambas comentes, 
ya que allí se vuelca gran parte de su ambición experimental 
y novedosa: el impresionismo avoca por un color científico, 
que recompone ópticamente la luz y genera una sensación 
intangible; el expresionismo apuesta en el color su expresivi-
dad exacerbada, también al servicio de la subjetividad, pero 
desde su aspecto psicológico. En otras palabras, se podría 
hablar de una lucha moral (atañida a los problemas del con-
tenido en la obra artística) en contraposición a una lucha que 
reclama la subjetividad de la percepción (que concierne a los 
problemas de la materia y la resolución formal de la obra). 
El escritor Kasimir Edschmid resume esta cuestión en la si-
guiente afirmación: “el expresionista no ve, contempla”7 es 
decir, conforma la imagen del mundo a su voluntad, mientras 
que el impresionista se obstina en ver, ver claramente, como 
el ideal científico le incita a hacer.
Sin embargo, y considerando lo anterior expuesto sobre el 
arte y su autonomía dictado por Fischer, Kant, Hegel y Nietzs-
che, su esencia más profunda hermana el punto de llegada 
que ambicionan.
La aspiración por la autonomía del arte con respecto al merca-
do y otras artes les garantiza la libertad añorada. Una libertad 
que está necesariamente vinculada a la conquista de la subje-
tividad y al desembarazo de las imposiciones de la academia.
En ambos, el mundo formal se convierte en pretexto para 
plasmar la experiencia visual y psicológica. En ambos, la tela 
es la pantalla en la que se proyecta la percepción o los sen-
timientos, y también en ambos se hace desde un lugar que 
destaca la individualidad del artista, una individualidad amena-
zada en el contexto capitalista de las masas anónimas. Y por 
último, se recorre este camino desde la inocencia perdida: el 
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impresionista se deshace de su bagaje visual para concentrar-
se en una mirada fresca, nueva y no condicionada por conoci-
mientos previos; el expresionista desconoce la técnica oficial 
en busca de la génesis del arte, de un lenguaje que comienza 
en la representación de temas cotidianos, un arte que detesta 
la hipocresía, y persigue la purificación de la humanidad.
No se estudian aquí dos corrientes artísticas aleatoriamente 
seleccionadas. Ambas son momentos de referencia y profun-
do quiebre de paradigmas, tanto en el mundo del arte como en 
el de la ciencia, la filosofía y el pensamiento moderno. El im-
presionismo cierra el siglo XIX, introduciendo el primer cambio 
radical, determinando de sobremanera el rumbo en que las in-
vestigaciones modernas le sucederán. Comienza la conquista 
en el terreno de la subjetividad y la autonomía del arte y artista 
con respecto a la sociedad. El expresionismo abre el siglo XX 
y el arte moderno, reflexionando aún más intensamente sobre 
esta relación ineludible de hombre-arte-sociedad.
No se trata de cualquier momento en la historia de la huma-
nidad. Es un momento de coyuntura atravesado violentamen-
te por cambios de todo tipo –en lo político, lo económico, lo 
social, lo tecnológico, lo filosófico, lo científico– sucedido, 
por supuesto, por agudas e impredecibles consecuencias 
que comienzan a sentirse, irremediablemente, en torno a las 
grandes ciudades. Ciudades que son masas anómicas, que 
son alienación, soledad, incomunicación del hombre con los 
hombres y consigo mismo. En el momento en que la prima-
vera del siglo muestra sus verdaderos colores y la manera de 
percibir la realidad se ve cuestionada por las teorías científicas 
y, posteriormente, por las atrocidades de la guerra, el hombre 
moderno se encuentra con la realidad de su siglo: una realidad 
de permanente reflexión y conflicto. Cambia su sensibilidad.
Es el artista, como ha dicho Nietzche, quien adoptará una 
postura reactiva ante el panorama de su existencia. Arnold 
Hauser8 afirma que una generación implica intereses comu-
nes. La toma de posición del artista constituye un acto de 
conciencia de orden histórico. Es un ejercicio de libertad. Por 
consiguiente, se conquista la libertad adoptando una posición 
con respecto a la historia. Para el artista, el arte es su revolu-
ción. Posteriormente, las vanguardias evidenciarán esto. No 
obstante, el impresionismo y expresionismo todavía están 
preparando el terreno, razón por la cual su ruptura es tanto o 
más importante que las rupturas de vanguardia. Sin la apertu-
ra a la percepción sensorial subjetiva, no se podría considerar 
jamás una percepción psicológica subjetiva, y sin éstas, el 
arte no podría jamás considerar un arte que, por ejemplo, se 
desprenda totalmente de la realidad material, como la abs-
tracción, o que se alimente de imágenes generadas directa-
mente en el subconsciente, como el surrealismo.
El artista es hombre de su tiempo. Prisionero del modelo de 
pensamiento o bien revolucionario del mismo. Son precisa-
mente los momentos en que el artista adopta posición en la 
historia en los cuales el modelo entra en crisis y abre paso a 
un nuevo modelo. Todo se explica en la articulación de los 
tres términos. 
El impresionismo francés y el expresionismo alemán son pro-
ducto de la particular combinación de la nueva sociedad de-
terminada por un contexto de cambios políticos, económicos 
y sociales del nuevo siglo –la nueva naturaleza del arte– que 
lucha por la autonomía y el nacimiento del nuevo artista; y la 
sensibilidad que desarrolla ante los nuevos tiempos.

Notas

1. Fischer, Ernst. La Necesidad del Arte. Ediciones Península. Barce-

lona, 1993, página 5.

2. Fischer, Ernst. La necesidad del arte. Ediciones Península. Barcelo-

na, 1993, página 58. 

3. Gehlen, Arnold. Imágenes de Época. Sociología y Estética de la Pin-

tura Moderna. Ediciones Península. Barcelona, 1994.

4. Solana, Guillermo. El impresionismo: La visión original. Antología de 

la crítica del arte (1867-1895). Ediciones Siruela. Madrid. 1997. pá-

gina 67.

5. Remesar Bettloch, Antoni. El Artista Y La Ciudad. Consideraciones 

Sobre Los Lenguajes Escultóricos En Relación Al Arte Publico. Bole-

tín interactivo de APHA (Asociación portuguesa de historia del arte). 

Publicación n° 1 - Diciembre 2003.

6. Nietzche, Friedrich. La voluntad del poderío. EDAF. Madrid, 1994, 

página 445.

7. Wolf, Norbert. Expresionismo. Taschen. Alemania, 2004, página 7.

8. Hauser, Arnold. El artista como producto de la sociedad: Elementos 

de la creación artística en sociología del arte. Guadarrama. Madrid, 

1975.

Bibliografía
Argan, Giulio Cario. El arte moderno. Del Iluminismo a los movimien-

tos contemporáneos. Ediciones Akal. Madrid, 1998.

Bahamonde Magro, A. (coord.). La época del imperialismo. Arte y cul-

tura en la segunda mitad del siglo XIX: El nacimiento de las van-

guardias artísticas, 1848 -1918. Volumen 11 de la Historia Universal 

Planeta dirigida por Fontana, J. Planeta, Barcelona, 1992.

Beckett, Wendy. Historia de la Pintura. Editorial La Isla. Buenos Aires, 

1999.

Bessonova, Marina y Williams, William James. Impressionism and 

Post- impresionism. The Hermitage, Lenningrad, the Puschkin Mu-

seum of Fine Arts, Moscow, and the National Gallery of Art., Was-

hington. Wings Books. Japan, 1989.

Elger, Dietmar. Expressionism. A Revolution in German Art. Taschen. 

Italy, 2002.

Feist, Peter H. Pierre-Auguste Renoir. Taschen. España, 1990.

Fischer, Ernst. La Necesidad del Arte. Ediciones Península. Barcelona, 

1993.

Gaarder, Jostein. El mundo de Sofía. Editorial Siruela. Madrid, 1995.

Gehlen, Arnold. Imágenes de Época. Sociología y Estética de la Pintura 

Moderna. Ediciones Península. Barcelona, 1994.

Gombrich, E. H. La historia del arte. Phaidon Press Limited. China, 2009.

Hauser, Arnold. EL artista como producto de la sociedad: Elementos 

de la creación artística en sociología del arte. Guadarrama, Madrid, 

1975.

Nietzsche, Friedrich. La voluntad del poderío. Trad. Aníbal Froufe. EDAF. 

Madrid, 1994.

Oliveras, Elena. Estética. La cuestión del arte. Ariel Filosofía. Argen-

tina, 2006.

Richard, Lionel. Del expresionismo al nazismo. Arte y cultura desde 

Guillermo II hasta la república de Weimar. Editorial Gustavo Gili. 

Barcelona, 1979.

Remesar Bettloch, Antoni. El Artista Y La Ciudad. Consideraciones 

Sobre Los Lenguajes Escultóricos En Relación Al Arte Publico. Bole-

tín interactivo de APHA (Asociación portuguesa de historia del arte). 

Publicación n°l - Diciembre 2003. (www.apha.pt/boletim/boletim1)

Roberts, Keith. Degas. Phaidon Press Limited. Singapore, 2001.

Solana, Guillermo. El impresionismo: La visión original. Antología de la 

crítica del arte (1867-1895). Ediciones Siruela. Madrid, 1997.

Stoichita, Victor I. Ver y no ver. Ediciones Siruela. Madrid, 2005.

Trías, Eugenio. El artista y la ciudad. Anagrama, Barcelona, 1976.

Wolf, Norbert. Expresionismo. Taschen. Alemania, 2004.



35Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 39 (2011).  pp 35-36  ISSN 1668-5229

Marina Alejandra Wabnik | Identidad Gráfica ArgentinaEje 1. Arte y Expresión

Identidad Gráfica Argentina
Marina Alejandra Wabnik *

Introducción
En Argentina los años ‘70 marcaron un quiebre interesante en 
el arte, mostrando modos de expresión desconocidos hasta 
el momento, tales como la Nueva Figuración, el Pop Art, el 
Nuevo Surrealismo, el Hiperrealismo, el Arte de Sistemas, la 
Nueva Abstracción, el Cinetismo y el Arte Efímero.
El Instituto Torcuato Di Tella fue donde se promovió el desa-
rrollo y crecimiento de nuevos talentos artísticos, llegando a 
considerarse el “templo de las vanguardias artísticas”. Fue 
una época en donde comenzó a concebirse la vida como obra 
de arte; la fiel muestra de ello es el suicidio de Alberto Greco 
a los treinta años, que hizo de su propia muerte un hecho ar-
tístico, escribiendo sobre su mano izquierda la palabra “fin”, 
y en la pared, “esta es mi mejor obra”. 
Es por esto que la comparativa que realizaré, se centrará en 
una obra creada en esta época, contexto en el cual, creo yo, 
la identidad gráfica argentina entró en su auge.

Desarrollo
La obra elegida es ¿Por qué son tan geniales? del año 1965. 
Esta obra fue un operativo urbano realizado por los artistas 
Dalila Puzzovio, Charlie Squirru y Edgardo Giménez. Consistió 
en un póster panel construido por pintores de la agencia pu-
blicitaria “Meca”, respetando el diseño de un collage basado 
en fotos de los autores del proyecto, siguiendo los lineamien-
tos de las publicidades. Mostraba a los jóvenes artistas, en 
actitud jubilosa, como si fueran estrellas de cine, que me-
diante la pregunta que formulaba el titular, “¿Por qué son tan 
geniales?”, afirmaban “somos tan geniales, como jóvenes y 
divertidos”. De hecho, el mismo Edgardo Giménez, en una 
entrevista realizada a propósito de la donación de la réplica 
de la obra al Castagnino-Macro en el año 2009, dijo: “Si el 
cartel no hubiera tenido esa audacia ni ese desenfado, tal vez 
lo hubieran bajado”1.
La obra fue colocada sobre los altos de un edificio de las ca-
lles Florida y Viamonte. Por entonces, la instalación de se-
mejante cartel en el espacio urbano formulaba una alteración 
en la circulación de conceptos establecidos en el campo del 
arte e implicaba también un desafío a las instituciones, bajo la 
expresión un nuevo modo –festivo y lúdico– de vínculo entre 
arte y vida. Por el impacto generado y contundencia, pasó 
a ser uno de los paradigmas más significativos del pop art 
argentino de la década.

Para su inauguración, los artistas convocaron a un “vernissa-
ge” donde cada uno repartió un afiche con respectivas fra-
ses. El de Edgardo Giménez decía: “En la duda: un enano”. 
El de Dalila Puzzovio, “Las mata brujas de más calidad, visite 
el póster-panel de Florida y Viamonte” y, en el de Carlos Squi-
rru: “Produzca más, modifique su esqueleto”.
Particularmente con esta obra, referían al consumo de masas, 
al igual que los artistas pop estadounidenses, abriendo de par 
en par las puertas entre el arte y la vida cotidiana, utilizando 
la apología de lo criticado como recurso. En Estados Unidos, 
este método ha sido llamado “pop art publicitario americano” 
o “falso pop”.
A la hora de compararla con la publicidad contemporánea, se 
pueden establecer tres puntos de vista, a saber:
A nivel producción: en los 60’s, el abanico de posibilidades de 
producción a nivel gráfico publicitario era mucho más limitado 
que hoy por hoy. Partiendo de la base que la obra fue pintada 
a mano, como la mayoría de los avisos de la época, queda 
claro que el método utilizado era artesanal. 
Si bien la reproducción de muchas piezas publicitarias eran 
impresas, el papel de ilustradores y pintores era preponderan-
te. En cambio, en la actualidad la producción cuenta con ma-
yores alternativas, dentro de las cuales pintores e ilustradores 
quedan limitados en rubro dependiendo de la decisión crite-
riosa de directores de arte, buscando ligar el recurso estético-
gráfico con el concepto de campaña, no como único recurso. 
Hecho que me conduce a deducir que su papel queda más li-
gado a las artes plásticas como método de expresión y no tan-
to vinculado al entorno de la comunicación visual publicitaria.
Además, la variedad de formatos existentes se ha acrecenta-
do. Contamos con diferentes soportes como: pantallas muni-
cipales, chupetes acrílicos, gigantografías séxtuples, refugios 
peatonales, carteles backlight tanto como frontlight, banners, 
piezas de marketing directo, sin contar con los más creativos 
métodos no tradicionales (publicidad BTL o below the line). 
Con respecto a estos últimos, los límites sólo están en la in-
ventiva de los creativos, que idean distintivos recursos para 
impactar y sorprender al público objetivo que hoy por hoy se 
encuentra algo reacio a la publicidad. 
A nivel impacto: En los años ‘60 la creatividad llega a la publi-
cidad como signo de diferenciación frente a la competencia 
apelando a mensajes divertidos o sorprendentes. Se consi-
deró a esta época como “La era de la imagen”, ya que se 
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abandonaron los textos extensos y se sustituyeron por com-
binaciones de imágenes y eslóganes con gancho. La “Gran 
Idea” fue un método que supuso un punto de inflexión con 
el pasado, definiendo de esta manera un género creativo ge-
nuinamente norteamericano. Esto ha sido conocido como 
la “Revolución Creativa”; la cual plantea que para captar la 
atención del público y llegar hasta el imaginario popular, sus 
mensajes tienen que ser divertidos. 
Esto se vio altamente reflejado en el operativo realizado por 
este trío que fue muy nutrido por la cultura neoyorquina du-
rante su formación artística. Además, por aquellos tiempos, 
el contexto hizo de esta obra tan provocadora y lúdica un gran 
símbolo de trasgresión.
Antes, el consumidor había estado cautivo en los medios tra-
dicionales y sólo se había atrevido a exigir a las marcas algo 
más que el producto. Ahora, es él quien tiene la autoridad. El 
avance de la tecnología y la aparición de Internet le enseñaron 
y le facilitaron el don de elegir libremente. La evolución tec-
nológica, el cambio de comportamiento de los consumidores 
y el relevo generacional son los principales motivos de dichos 
cambios. Las marcas han perdido el control absoluto sobre 
el consumidor, quien escapa cuando puede de la publicidad 
invasiva. Dispone de poco tiempo libre y no está dispuesto a 
que la publicidad se lo robe. No quiere que le interrumpa la 
película, la navegación por Internet o su lectura. Todos estos 
motivos hacen que sea necesario buscar nuevos caminos 
para llegar al consumidor.
El objetivo de la nueva publicidad es crear ideas que consi-
gan que el consumidor experimente. La idea debe reflejar los 
atributos de la marca ya que se trata de generar emociones. 
Ya no se compite contra el resto de la publicidad, sino contra 
todas las posibilidades de ocio que existen.

Conclusión
Como conclusión, puedo decir que según mi parecer la evo-

lución a nivel impacto de la publicidad en las masas y la bús-
queda de nuevas alternativas para llegar a las mismas, ha sido 
directamente proporcional y lógica. 
Me resulta increíble e impactante hacer un repaso sobre es-
tos últimos cincuenta años, en donde la creatividad, el diseño 
y el arte han resultado indispensables para lograr una buena 
dirección artística de una campaña o pieza publicitaria. Aun-
que también resulta fundamental conocer el público objetivo 
y tener en claro qué es lo que se va a comunicar. 
Es interesante ver cómo año a año las posibilidades a nivel 
producción van aumentando, permitiendo ofrecer mucho 
más de lo esperado. Es necesario estar en constante con-
tacto con las nuevas tendencias para no sólo seguirlas, sino 
también para buscar alternativas distintas y así evitar saturar 
a la audiencia o receptor del mensaje. Luego de realizar este 
análisis, me queda claro de que la década del ‘70 en Argenti-
na tuvo un gran auge artístico vinculado con la búsqueda de 
su propia identidad gráfica.

Notas
1. Entrevista al artista argentino Edgardo Giménez, a propósito de la 

donación del cartel ¿Por qué son tan geniales?, al Castagnino-Ma-

cro, y su implicancia en la SAR09. Entrevista y cámara: Daniela Po-

dlubne. http://www.youtube.com/watch?v=SlY13_UNaGg
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Melodrama: historias 
del sexo fuerte

Valeria Nataly Benites Panchi *

Desarrollo

1. Javier Hernández Ruiz explica que en la época barroca de 
Italia o Francia en los años de la revolución, se designaba 
con el término melodrama a toda pieza teatral que combina-
ra partes habladas con otras musicales. Con el tiempo este 
término pasará a ser atribuido a dramas populares en prosa, 
de argumentos sensacionalistas y plagados de aventuras no-
velescas. Estos dramas generalmente están basados en un 
enfrentamiento entre el bien y el mal que concluyen con final 
feliz, siendo éste, una recompensa para la virtud y un castigo 
para el vicio. 
Con respecto al cine, el género melodramático no está tan 
lejos de esta definición y se puede concluir que los films con-
cebidos bajo este género poseen características como un 
personaje-víctima (frecuentemente una mujer, un niño, un 
enfermo) y una intriga que reúne peripecias providenciales 
o catastróficas, las cuales están llenas de sentimentalismo. 
Hernández también advierte despectivamente que el me-
lodrama es un tipo de cine destinado al público femenino, 
de la misma manera que el western, el bélico y el cine de 
gangsters o el de aventuras estaban implícitamente orienta-
das hacia el masculino. Pero, tras décadas de menosprecio 
intelectual, el melodrama ha comenzado a ser recuperado 
recientemente por los analistas feministas. 

2. Dentro del cine argentino, María Luisa Bemberg, es la ma-
yor exponente del género melodramático. Y una de las ven-
tajas de haberse consolidado como tal es el simple hecho de 
haber sido mujer. 
Según Fontana (1993)

El caso de María Luisa Bemberg (nacida en Buenos Ai-
res el 14 de abril de 1922) ilustra con bastante claridad 
acerca de las dificultades que tiene que sortear una mu-
jer hasta llegar a dirigir. Sus películas se justifican por sí 
mismas. Son originales y de indiscutible profesionalismo. 
Pero además de la calidad que explica su inclusión en la 
serie, estas películas tienen un matiz adicional; la mirada 
no masculina. Esto implica, aunque parezca pretencioso, 
una distinta concepción moral. Los conflictos son aborda-
dos sin prevenciones sexistas y con frecuencia esa mira-

da se hace crítica y revela el efecto devastador de la idea 
patriarcal en el destino de madia humanidad. (p. 8)

Bemberg, la directora feminista sofocada por ver a la mujer 
como una sombra entre la sociedad, decide sembrar la semilla 
de lucha por la igualdad de género dentro de sus películas. 
Con solo alterar el común denominador de los films melodra-
máticos –las mujeres pasivas que asumen y soportan su sufri-
miento– lleva al melodrama común a un nuevo estado: el me-
lodrama con historias del sexo fuerte. En este nuevo estado 
del melodrama de Bemberg, las mujeres tienen por caracte-
rística ser luchadoras e inagotables, que se atreven a desafiar 
a una sociedad machista convirtiéndose así en el sexo fuerte.

3. Señora de Nadie (1982) es una película anterior a la apro-
bación de la ley del divorcio. Sin embargo, Bemberg se atre-
vió a hablar de este tema que escandalizaba a la sociedad 
de aquella época. En esta película, en los primeros minutos, 
antes que se presenten los títulos se nos muestra a Leonor 
(Luisina Brando) como una mujer que complace sexualmen-
te a un hombre, no vemos la cara de este (manteniendo el 
anonimato narrativamente justificable hasta el desenlace de 
la película). Después de esta escena se escribe el título de la 
película y con un fundido a negro vemos a Leonor en la cocina 
con sus hijos. El tarareo de una canción con una voz femenina 
se mezcla con las voces de Leonor, su madre y sus hijos. Esta 
canción nos lleva a un clima de depresión; sostenido por este 
clima se ven planos de Leonor realizando los quehaceres de la 
casa. Con estos planos descubrimos que Leonor, es una mu-
jer casada y con dos hijos, es casi una señora arquetípica de 
clase social media alta quien vive para su hogar y su familia. 
Tras la visualización de estos planos me pregunto ¿Por qué la 
primera escena es de Leonor manteniendo relaciones sexua-
les con su esposo? ¿A caso la satisfacción sexual de un hom-
bre es el principal papel que las mujeres debemos cumplir?...
Leonor, una mujer entregada a su rol de mujer sumisa que 
vive bajo las reglas de la sociedad machista; es una ama de 
casa que no tiene trabajo y que debe cuidar de su marido y 
sus hijos. Un día descubre que su marido la traiciona y se 
siente estafada ya que él ha faltado al pacto de fidelidad ma-
trimonial. Ante esta situación, Leonor, se rebela y asume el 
dolor que implica separarse de sus hijos, ya que no tiene una 
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de las mejores condiciones económicas por el simple hecho 
de haber sido una mujer mantenida por su esposo. Con su 
rebeldía Leonor pasa a ser una mujer perteneciente al sexo 
fuerte ya que además de esta adversidad, tiene que enfren-
tarse a la búsqueda de una ubicación espacial, trabajo, aloja-
miento. A ello se le suman las previsibles complicaciones con 
los padres y hasta con una tía que no era defensora de la cau-
sa de la mujer. La mujer del sexo fuerte también se resigna, 
como en la realidad, a no callar por la “des-protección” de un 
hombre y a no tener finales felices. Esta primera cualidad se 
mantiene a lo largo del film ya que Leonor –a pesar de que su 
madre y tía la influyen para que perdone a su marido y tome 
como algo normal que un hombre sea infiel– no acepta la trai-
ción y demuestra que puede sobrellevar una vida lejos de un 
hombre. Bemberg denota su feminismo dentro de los diálo-
gos de Leonor, y el más claro ejemplo de esto está dentro del 
minuto 47:35 cuando ella averigua sobre los requisitos para 
conseguir un crédito para una vivienda propia para sí misma. 

Leonor: (…) No, no tengo nada, no tengo avales ni tengo bie-
nes hipotecables ni de los otros, no tengo nada, ni siquiera 
tengo una cuenta en el banco…
Varela: ¿Y su marido?
Leonor: Si ud. sabe que estoy separada
Varela: ¿Alguna otra persona podría darle el aval?
Leonor: No quiero pedirlo señor
Varela: Yo conozco mujeres divorciadas que viven como rei-
nas, ¿Por qué no exige pensión, alimentos?
Leonor: Porque no quiero depender de él ni quiero pedirle 
nada para mi…
Varela: ¿Qué le pasa que está tan enojada mijita?
Leonor: Perdóneme, no quiero hablar de mis cosas privadas…
Varela: Ud. me parece inteligente Leonor, ¿acaso no estaba 
mejor antes con su marido y sus hijos? Con un hombre que 
estoy convencido la quiere… ¿Por qué no trata de llegar a un 
arreglo con él y se deja de tonterías?
Leonor: ¿Así que para ud. el orgullo es una tontería? ¿Y cómo 
se llama una mujer que se arregla con su marido para que la 
mantenga? ¿Por qué será que para algunos hombres el honor 
es solo para ellos?

Con respecto a los finales no-felices en el film Señora de na-
die, hallamos la respuesta de porqué Bemberg nos presen-
ta como primera escena a Leonor manteniendo relaciones 
sexuales con su marido. Esto tiene que ver con la creación 
de un gran contraste ya que Leonor en la escena final, al 
aceptar compartir la cama con su amigo homosexual, acepta 
su condición de mujer autosuficiente e independiente de un 
hombre. Mientras que en la escena inicial ella se acuesta y 
levanta de la misma forma; una mujer no respetada por su 
marido. En esta escena final, Leonor es feliz aun no teniendo 
a un hombre a quien amar, ella prefiere mantener su estrecha 
relación con su amigo homosexual ya que él ha descubierto 
en ella a esa persona valiosa que otros hombres, ni siquiera 
su propio marido, son capaces de ver. Él “la puede distinguir 
no solo como a una hembra sino como a un prójimo y ofrecer-
le lo que la relación sexual no siempre da; afecto, solidaridad 
y compañía”. (Fontana, p. 29)
Bemberg trabaja los rasgos formales visuales de la película, 
en líneas generales, con delicadeza. Utiliza encuadres sobrios 
que narran lo necesario y realiza movimientos suaves con res-
pecto a la cámara. La paleta de colores está apegada a los 

colores pasteles, lo que remite a la feminidad del film. Por otro 
lado los aspectos formales sonoros se componen de diálogos, 
ruidos y música extradiegética para crear climas generalmen-
te de resignación y alegría, tal es el caso en el minuto 57:58 
que Leonor corre bajo la lluvia conjuntamente con su amigo. 
 
4. Ocho años después de la realización de Señora de nadie 
(1982), Bemberg nuevamente reluce con su película Yo, la 
peor de todas (1990) la cual cuenta la historia de Juana Asba-
je, Sor Juana Inés de la Cruz, una monja mexicana que vive 
encerrada en un convento, quien dedica su vida a la creación 
de poemas y a la búsqueda del conocimiento. 
En esta película Juana (Assumpta Serna), la monja rebelde, 
se encuentra en una lucha dentro de la esfera del conoci-
miento a comparación con Leonor de Señora de nadie (1982) 
quien lucha en una esfera del amor y el desamor. Juana, se 
ha entregado a la vida religiosa, mas allá que por su devoción 
a Dios, por su devoción al conocimiento. Durante el film se 
descubre la admiración y respaldo hacia la monja por parte del 
Virrey de México y su esposa. Es por eso que Juana mantie-
ne fuera y dentro del convento, el título de ser una mujer de 
conocimientos y sabiduría; una mujer intelectual. Así como 
tiene amigos quienes respaldan su talento por la poesía y la 
escritura, Juana también tiene opositores y la esencia del film 
es que su principal opositor no solo es hombre, sino que éste 
tiene un poder religioso quien por más que promueve el amor 
entre hermanos, piensa que ella es el mal encarnado. 
El feminismo de Bemberg y las características con las cuales 
construye a sus personajes del sexo fuerte se vuelven más 
concretos con los diálogos que cada una mantiene con un 
hombre, quien considera que la mujer es inferior.

Arzobispo: Tendrías que explicarme ese desatino padre Mi-
randa, empujáis a una penitente por un camino para el que 
no está preparada y lo que es mas, confiáis en el buen juicio 
de una mujer…
Juana: ¡Ah!... al fin lo ha dicho el señor arzobispo, si no fuera 
mujer nada importaría, ni siquiera mis atrevimientos teológi-
cos…
Arzobispo: Dios no creó a la mujer para filosofar…
Juana: ¿En dónde está escrito eso? ¿Qué revelación parti-
cular habéis tenido ilustrísima que se autorice excluir a las 
mujeres del conocimiento?
Arzobispo: ¡Basta! No he venido aquí a escuchar las imperti-
nencias de una pobre bastarda..
Juana: ¿Qué decís?
Arzobispo: Que Dios tenga piedad de vos…
Juana: Esperad, no os vayáis, las mujeres somos distintas es 
cierto, tenemos otro olor, otra forma, oled, oledme y admiti-
dlo, oled, somos el diablo para vos verdad, admitidlo de una 
vez, el diablo lo lleváis en el corazón…

Este diálogo se da al minuto 01:24:53, siendo este el mayor 
exponente del enfrentamiento y la lucha que realiza Sor Jua-
na para promover una equidad de género. Además de estos 
diálogos, el film mantiene diálogos internos que ayudan a 
seguir con la narración y están concebidos bajo una manera 
poética, siempre bajo la voz de Sor Juana. 
Este film al igual que en Señora de nadie también posee un 
final no-feliz ya que Juana a pasar de su lucha, debe renunciar 
a su principal deseo después de servir a Dios, renunciar a su 
felicidad por aprender y escribir. 
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6. De eso no se habla (1993) a diferencia de las anteriores, es 
una obra que no tiene rasgos históricos, ni biográficos pero se 
sigue manteniendo el común denominador de sus películas; 
la mujer luchadora y fuerte o sea la representación del sexo 
fuerte. En esta película Leonor (Lusina Brando) persigue de 
todas las formas posibles que su hija Carlota, que es una ena-
na, tenga el mismo trato que el resto de la gente. Leonor es 
una mujer viuda que lleva adelante el negocio que ha dejado 
su esposo, ella se prohíbe salir con otros hombres porque no 
quiere que su hija se sienta sola. Leonor se mantiene cerca 
de su hija pretendiendo permanecer junto a ella por toda su 
vida, hasta que aparece un hombre que desea casarse con 
Carlota. En este film Bemberg nos encapsula en una esfera 
de la mujer como madre, que no es la misma mujer que sufre 
por ser intelectual y no ser reconocida como en Yo, la peor 
de todas ni es la mujer que sufre por la traición de su esposo 
como en Señora de nadie. Leonor es la madre fuerte y una 
mujer autoritaria que intenta; fomentar una visión unificadora 
hacia el prójimo, independientemente de su aspecto físico.
Fontana (1993) opina que esta película denuncia a la configu-
ración sistema social:

El “sistema” está armado para la gente de un determi-
nado tamaño. Cualquiera que esté por debajo o por en-
cima de ese tamaño tropezará con objetos que le sirven 
porque contemplan la realidad de su cuerpo, de su usual 
estatura. En cuanto a las personas también tropezará, de 
enojo ante la “norma del tamaño” (podría ser del color 
o de la cultura) que solo su presencia trasgrede. (p. 50) 

Leonor es una mujer perteneciente al sexo fuerte, por su 
valor para enfrentarse a un sistema costumbrista cerrado 

ideológicamente a que las personas diferentes no tienen los 
mismos derechos. 

7. Para concluir Fontana (1993) realza el trabajo realizado por 
María Luisa Bemberg diciéndonos que:

El guión, diálogos, imagen y montaje de sus obras es de-
finitivamente unitario, y esta coherencia interna es uno 
de los aspectos más logrados del cine de la Bemberg y el 
secreto de su transparencia estética. (…) Bemberg tiene 
algo propio que decir y no parece dispuesta a negociar ni 
con los prejuicios ni con las maneras convencionales de 
representar la condición femenina. Es un caso por ahora 
único en el cine argentino, en general poco frecuente, de 
una creadora cuya originalidad arranca de la mirada con 
la que alumbra sus temas. Es una mirada específica de 
mujer y por eso desnuda viejas prácticas opresoras que 
acostumbramiento de milenios encubre.

Es así que María Luisa Bemberg desde su condición de mu-
jer, reescribe el papel del género femenino y logra cristalizarlo 
como el sexo fuerte, el cual se basa en la no-aceptación ni la 
resignación de vivir en una sociedad machista. Por lo tanto, en 
estas historias melodramáticas las mujeres de Bemberg afron-
tan el desamor, la humillación, la traición y la subestimación 
con fortaleza y tenacidad, transformándose en el sexo fuerte 
por resistir pero no resignarse a la opresión por ser mujer.
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 El suspenso en Truffaut 
y Hitchcock

Lía Soledad Candalaft *

“Para algunos críticos hay películas buenas y malas. Pero yo 
tengo la idea de que no hay films buenos y films malos; hay 
simplemente directores buenos y malos”. Francois Truffaut

Introducción
La Nouvelle Vague francesa utilizó las renovadoras ideas del 
cine en la primera mitad de los años 50, tanto para crear nue-
vas formas expresivas, como para transformar los modelos 
de producción y financiación de los films.
Reflexionó a fondo sobre los mecanismos industriales y so-
bre las renovaciones artísticas, llegando a un brote de espe-
ranza exclusivamente artístico, visual y narrativa, que no duró 
más de cinco o seis años, pero que fueron suficientes para 
que algunos nombres se destacaran dentro la Nueva Ola.
Cuando aparece Cahiers du Cinéma, el cine norteamericano, 
gran referente de los integrantes de la revista, sufre procesos 
de remodelación: explota la vertiente más famosa del género 
musical, arraiga el western psicológico, triunfa el melodrama 
y el cine negro toma aún más conciencia social. 
Al contrario, el cine francés se acartona a pasos inmensos, no 
hay reflexión sobre qué y cómo se cuenta, sino un excesivo 
y molesto academicismo narrativo, una abundancia de refe-
rentes literarios y la supeditación a una serie de estrellas. Es 
entonces cuando hace acto de presencia Francois Truffaut.

El cine francés de los años 60: La Nouvelle Vague
La Nouvelle Vague fue un término acuñado por Francois Gi-
roud en L´express. Lo utilizó para designar a un nuevo grupo 
de cineastas franceses surgidos a finales de la década de 
1950. Los nuevos realizadores reaccionaron contra las es-
tructuras que el cine francés imponía hasta ese momento, y 
consecuentemente postularon como máxima aspiración, no 
sólo a la libertad de expresión, sino también a la libertad téc-
nica en el campo de la producción fílmica. El público francés 
reclama productos distintos a los que han venido marcando la 
cinematografía de posguerra.
El año mágico es sin duda 1959, momento de eclosión de los 
largometrajes con los cuales los Cahieristas de muy diversos 
signos hacen su acto de presencia en la sociedad, avalados 
por cortometrajes que habían realizado tiempo antes. 

La Nouvelle Vague tuvo sus rostros, una serie de actores 
y actrices que, por regla general, fueron parte indisociable 
de la obra de un determinado cineasta y aprovecharon la 

coyuntura para erigirse en el relevo, menos estandariza-
do, de las estrellas que habían dominado el panorama ci-
nematográfico en décadas anteriores. (Casas, 1996:119)

Tanto Godard, como Chabrol y Rivette contaban con actores 
o actrices que eran sus preferidos, éstos podían ser parejas 
o actores de compañías teatrales. Truffaut contaba con Jean-
Claude Brialy como su actor predilecto, pero luego a éste se 
lo relacionó con el cine comercial.

Francois Truffaut, su vida en el cine
François Truffaut nació en París el 6 de febrero de 1932. Era 
hijo único y se crió con su abuelastra. Todo esto aparece re-
flejado en Los cuatrocientos golpes (1959), la historia de un 
muchacho incomprendido y maltratado por sus padres y pro-
fesores, así como por la policía.
Durante su adolescencia conoció al crítico cinematográfico 
y redactor-jefe de Cahiers du Cinéma. André Bazin: un en-
cuentro crucial que habría de llevarle a ejercer la crítica ci-
nematográfica desde muy temprana edad, Truffaut colaboró 
en otras publicaciones aparte de Cahiers du Cinéma, entre 
ellas Arts, Cinémonde, Elle y Les temps de París; y en 1956 
trabajó como ayudante de Roberto Rossellini en guiones que 
no llegaron nunca a buen puerto.
Como crítico, Truffaut fue una de las figuras claves respon-
sables de la implantación de la teoría del “cine de autor”. Se 
mostraba a favor de abandonar los estudios y de rodar en ex-
teriores naturales, de sustituir los diálogos literarios por otros 
más vulgares y casi improvisados, de prescindir de las gran-
des estrellas y de que el único requisito para poder dirigir una 
película fuese el deseo de expresarse personalmente con la 
cámara de manera tan inmediata y directa como un escritor 
con la pluma. (Ingram/Duncan, 2004: 48)
En 1959, a los 27 años, Truffaut rodó su primer largometraje, 
Los cuatrocientos golpes. No era un hombre joven, pero sí 
con respecto a la norma imperante en Francia durante los 
50. Después de Tirez sur le pianiste y Jules et Jim (1962) 
ha rodado unas veinte películas más. Sin embargo, en esos 
tres primeros títulos reflejó ya su propia visión del mundo y 
mostró su forma de pensar, revalidando así su teoría, donde 
un cineasta se expresa con mayor plenitud e intensidad en 
sus tres primeras películas, y luego se limita a reelaborar esos 
mismos temas y preocupaciones hasta el infinito.
Las mujeres desempeñaban un importante papel en el cine 

Eje 2. Discurso Fílmico

* Docente: María Eugenia Guevara | Carrera: Escenografía



42 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 39 (2011).  pp 41-43  ISSN 1668-5229

Eje 2. Discurso Fílmico Lía Soledad Candalaft | El suspenso en Truffaut y Hitchcock

de Truffaut. Por ejemplo se ven prostitutas prestándoles con-
suelo a los protagonistas masculinos cuando los dos primeros 
han fallado, como en Besos robados (Baisers volés, 1968). 
El hombre es vulnerable y puede verse rechazado (como le 
ocurrió a él mismo con su madre) y se muestra por tanto pro-
penso, o bien a despreciar, o a idealizar a las mujeres, lo que 
le incapacita para soportar las fluctuaciones e imperfecciones 
de una relación a largo plazo.
En Jules et Jim Catherine (Jeanne Moreau) no es en principio 
sino una figura y una sonrisa enigmáticas, en cuya persecu-
ción resulta destruida una maravillosa amistad masculina y 
se producen dos muertes; en La novia vestía de negro, Julie 
(Jeanne Moreau) es literalmente una asesina de hombres.
En el universo de Truffaut predomina la soledad. En los mo-
mentos cruciales de sus vidas, la mayoría de los personajes 
de Truffaut se quedan solos o eligen voluntariamente la sole-
dad. Pero, aun así, parece haber razones para el optimismo. 
Piénsese en los niños que aparecen en muchas de las pe-
lículas de Truffaut. Él parece defender en todo momento la 
inocencia y pureza de la niñez y la adolescencia, quizás para 
compensar el abandono e infelicidad que él mismo experi-
mentó durante su infancia.
Los actores y el equipo técnico constituyen la familia perfecta: 
la labor de escribir, dirigir y montar una película es como un pro-
ceso de concepción y gestación. (Ingram/Duncan, 2004: 120)
Hay que llegar a la conclusión de que, aunque no se produ-
jeron nunca revelaciones frontales y espectaculares, los frag-
mentos del universo mental y emocional que Truffaut ofreció 
en su filmografía daban una imagen de él cada vez más com-
pleta y fascinante. Truffaut murió en 1984. 

Truffaut y la influencia del suspenso de Hitchcock
Truffaut hace mención en los siguientes párrafos sobre lo que 
Hitchcock quería demostrar con sus filmes, lógicamente es lo 
que Truffaut entiende sobre su manera de hacer cine y las ca-
racterísticas del mismo, las cuales han influenciado a la hora 
de crear sus filmes. Todas las enseñanzas de Hitchcock para 
con él son las que luego quiere plasmar en cada uno de sus 
filmes, siguiendo los pasos de uno de los grandes maestros 
del cine y su gran influencia artística.

A diferencia de otros directores, Hitchcock no lanza un 
mensaje humanista, no nos hace querer a personajes 
simpáticos sumergidos en situaciones que los valorizan. 
Lo que él pretende hacernos sentir es más bien insegu-
ridad, miedo, alivio, a ves compasión. Todas las intrigas, 
tramadas y resueltas sin que nada de lo que representa la 
verdad social y política de nuestra época entre en juego, 
no habrían dejado una huella tan profunda en la historia 
del cine si no fuera por una puesta en escena decisiva 
y genial que no se contenta con intensificar su eficacia 
sino que, a fuerza de estilización, da a estas intrigas un 
significado simbólico: el de una lucha entre el aspecto 
sagrado de la vida que se nos ha dado y el uso impuro 
que hacemos de ella. (Truffaut, 1999: 91)

Al hablar de Hitchcock, se habla de suspenso, pero no de un 
suspenso basado en la violencia, sino en el aprovechamiento 
de situaciones que hagan al espectador quedarse paralizado. 

Hitchcock rechaza la grabación simplista de la acción y 
adopta una escritura que consiste en privilegiar a un per-

sonaje a través de cuyos ojos se verán las cosas (que 
el público experimentará). A este personaje se lo filmará 
constantemente de cara y primer plano, de manera que 
nosotros nos identifiquemos con él. Cuando el personaje 
tenga miedo, nosotros compartiremos su miedo, y cuan-
do se sienta relajado, nosotros también lo estaremos. 
(Truffaut, 1999: 93).

Lo esencial para Hitchcock es que el público se incluya en su 
narración y que la acción nunca se estanque en el pantano de 
la objetividad documental. Una película debe verse del mismo 
modo en que se lee una novela.
Hitchcock pretende despertar nuestra curiosidad, conmover-
nos, cautivarnos, hacernos perder el aliento y sobre todo ha-
cernos participar emotivamente en el relato que ha escogido.

Características del suspenso en La novia vestía de 
negro de Truffaut y en La soga de Alfred Hitchcock
El cine de suspenso aborda sucesos criminales o que entrañan 
amenazas de muerte, aunque éstos quedan en segundo plano 
frente a los elementos narrativos que hace de la participación 
del espectador, a quien solo se le proporciona una información 
dosificada y de diversas hipótesis sobre los interrogantes plan-
teados. Los personajes son investigadores, como policías o 
detectives privados, entre otros, y falsos culpables, criminales, 
agentes enemigos, pero en ningún caso, tienen relación con 
el crimen organizado como sucede en el cine de gangsters. 
Una película de suspenso es básicamente una historia de in-
triga que se caracteriza por tener ritmo rápido, acción, héroes 
ingeniosos y villanos poderosos e influyentes. Posee un relato 
que tiene mayor consistencia y argumentación que otros géne-
ros cinematográficos y su característica es que todos los ele-
mentos propios de un guión (personaje, antagonista, conflicto, 
ritmo, etc.) están al servicio de una intriga, es decir al servicio 
de una acción que se ejecuta con astucia y ocultamente. 
Los suspensos también suceden a una escala mucho mayor: 
los crímenes que deben ser prevenidos son asesinatos se-
riales o masivos, terrorismo o derrocamiento de gobiernos. 
Peligro y confrontaciones violentas son elementos estándar 
en el argumento. Un suspenso alcanza el clímax cuando el 
héroe finalmente vence al villano, salvando su propia vida y 
frecuentemente las vidas de otros. En los suspensos influen-
ciados por el cine negro y la tragedia, el héroe comprometido 
es frecuentemente asesinado en el proceso.
En La novia de negro podemos ver la historia de Julie Kohler, 
quien era una novia que salía de la iglesia con su novio, cuan-
do a éste último una bala perdida le arranca la vida, sin saber 
quiénes eran los asesinos. En realidad por una tontería de 
amigos es que las cosas ocurren, nadie quería matar al novio, 
pero ocurrió, ahora el futuro se encargará de cobrar venganza 
a cada uno de los cómplices de ese fatídico día, pero para 
Julie ese día comenzó su muerte, después de impedir el sui-
cidio, ella decide viajar a cobrar la venganza de los cinco hom-
bres. La venganza se planea minuciosamente pese a todas 
las interrogantes que tiene la ficción en esta película. 
La soga en cambio, cuenta la historia de un estrangulamiento, 
de David, un hombre inocente, cometido por dos estudiantes 
universitarios, Ruper y Brandom, que tienen como objetivo 
ver que el crimen perfecto puede llevarse a cabo. La misma 
noche del crimen, ofrecen una fiesta en su departamento, 
donde asisten la novia, el padre y la tía del hombre asesinado, 
un compañero de universidad y el profesor de ellos, Rupert. 
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Luego de disfrutar la cena y haber esperado a David toda la 
noche, se retiran los invitados, pero el profesor descubre que 
ellos lo habían asesinado.
El film de Truffaut, tiene un final completamente distinto al de 
Hitchcock pese a ser ambos del género del suspenso, ya que 
en el principio del film se ve cómo Julie está llevando a cabo 
su venganza matando a los asesinos de su esposo, pero no-
sotros, como espectadores no sabemos por qué los asesina, 
solo lo sabemos cuando los criminales lo cuentan en su ago-
nía. En cambio, en La soga apenas comienza el film ya vemos 
el crimen, cómo es, por qué fue y quiénes son los criminales. 
En el film de Hitchcock, los asesinos tienen actitudes dife-
rentes: a uno se lo ve muy relajado y al otro muy temeroso, 
durante y después del crimen. En La novia vestía de negro a 
Julie se le nota la ira y la frialdad con la que comete los críme-
nes. Otra diferencia que surge entre los films es la forma en 
la que están rodados, en la película de Hitchcock, está rodado 
completamente en plano-secuencia, donde la cámara en mu-
chos momentos sigue exactamente los pasos de los perso-
najes, pero hay momentos en los cuales se produce un corte 
de estos planos, para lo cual un personaje aparece delante 
de la cama, funde a negro y continua los planos-secuencia. 
Mediante este uso de la cámara se crea un amplio suspenso. 
En cambio, Truffaut, crea el suspenso mediante la música, la 
cual está prácticamente a lo largo de toda la película.
A la vez, ambos films, tienen el mismo desenlace, el crimen 
no es descubierto por nadie especializado, pese a que en La 
novia vestía de negro, luego de uno de los crímenes, la policía 

encarcela a una maestra creyéndola culpable, pero realmente 
es un amigo de los difuntos quien descubre a la criminal. En 
La soga es un profesor de la universidad quien descubre el cri-
men y da aviso a la policía. Tanto el profesor como el amigo de 
los hombres asesinados, eran personajes que durante el film, 
parecían no tener relevancia con el descubrimiento del crimen.
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Free cinema
Lucila Di Pasqua *

Desarrollo
A lo largo de la historia del cine ha predominado un modo 
de narración: el clásico. Bordwell señala algunos elementos 
propios de este tipo de narración: éste se caracteriza por pre-
sentar individuos psicológicamente definidos, que luchan por 
resolver un problema claramente indicado, sus objetivos son 
indudables y específicos. Habitualmente el argumento impli-
ca un romance heterosexual que al igual que la línea princi-
pal de la historia tiene obstáculos y un clímax. Su estructura 
narrativa consta de: una introducción en la cual se conocen 
todos los personajes y sus objetivos, el desarrollo en el cual 
el protagonista realiza acciones para llegar a ese objetivo pre-
fijado y el desenlace en el cual el protagonista cumple o no 
su objetivo. La gran mayoría de las películas de Hollywood 
acaban con un final feliz, la pareja unida y el objetivo resuelto 
de la mejor manera. 

(...) El cine clásico se caracteriza por su obediencia a un 
conjunto de normas extrínsecas que gobiernan la cons-
trucción del argumento y las pautas estilísticas. (...) La 
estabilidad y la uniformidad de la narración de Hollywood 
depara una razón para llamarla clásica, al menos en culto 
el clasicismo, en cualquier arte, se caracteriza tradicional-
mente por la obediencia a normas extrínsecas. (Bordwell; 
1996:165)

A partir de los años cincuenta surgieron nuevas olas cinema-
tográficas en toda Europa y en el mundo cuyos protagonistas 
tenían como objetivo desarrollar ideas, las cuales consistían 
en la aplicación de nuevas formas de expresión, rompiendo 
con la narración clásica, presente más que nada en el cine 
de Hollywood, trasformando los modelos de producción y 
financiación de las películas, así como también la forma de 
contarlas. 

Los innovadores criticaron y rechazaron el estilo clásico 
pero lo que estaba en tela de juicio no era una ruptura total 
con Hollywood; se trataba más bien de un desafío, un caro 
intento de hacer películas mejores que las americanas se-
gún los éxitos procedentes de América. (Sorlin, 1996:137)

El Free Cinema fue el movimiento cinematográfico británico, 
que al igual que la Nueva Ola Francesa, los participantes de 

este movimiento comenzaron como teóricos de cine hacien-
do cortometrajes. Estos movimientos se proponían reaccio-
nar contra un pasado que con sus esquemas preestablecidos 
se había vuelto rígido. En cuanto al aspecto formal y estético, 
el Free Cinema no realiza tantas rupturas respecto al modo 
clásico, es un cine de personaje y ambientes.
Lindsay Anderson, Tony Richardson y Karl Reisz son algunos 
de los representantes de esta ola que surgió en 1956, en don-
de se realizaron unas sesiones de presentación donde estos 
jóvenes mostraron su trabajo. Este grupo era conocido como 
los Angry Young Man, los jóvenes airados. El movimiento del 
Free Cinema comenzó con la realización de cortos con una 
estética muy documental, y algunos realizaron largometrajes. 
Gracias al Free Cinema se incorporan nuevas tramas y nue-
vos tipos de personajes. “Los periodistas los asociaron con 
los ‘Angry Young Man’, cuyas obras teatrales y novelas im-
presionaron fuertemente a la intelligentsia Inglesa dado que 
algunos de sus principales éxitos (...) eran adaptaciones de 
sus textos literarios”. (Sorlin; 1996:140)
Saturday Night, Sunday Morning fue dirigida por uno de los 
directores más importantes de esta ola cinematográfica: Ka-
rel Reisz. Esta película es una de las adaptaciones literarias. 
La historia trata sobre un hombre, Arthur, que trabaja como 
obrero y tiene una relación con la mujer de uno de sus compa-
ñeros de trabajo, todo esto iba bien hasta que la mujer queda 
embarazada y no tiene otra opción que abortar. A lo largo del 
film, comienza una relación con otra joven mujer, quien vive 
junto a su posesiva madre. 
El tiempo del relato de esta película es progresivo, ya que se 
narra siempre en el presente. En algunas ocasiones a lo largo 
del film podemos escuchar la voz en off del personaje princi-
pal, en la cual narra sus pensamientos acerca de otros per-
sonajes pero más que nada, analiza su situación. El montaje 
expresivo que se utiliza a lo largo del film es también lineal, las 
transiciones más utilizadas entre escena y escena son el corte 
y los fundidos. La utilización de primeros planos o planos me-
dios cortos son muy frecuentes a lo largo de Saturday Night, 
Sunday Morning, y estos tipos de planos son esenciales para 
este tipo de historia ya que demuestran la emoción de los 
personajes. El travelling es el movimiento de cámara más uti-
lizado y se emplea más que nada para seguir a los personajes. 
Lindsay Anderson fue otro de los directores más reconoci-
dos de esta ola. En el año 1963 se estrenó This Sporting Life 
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una película que al igual que la mencionada anteriormente era 
una adaptación. Cuenta la historia sobre un hombre quien, re-
pentinamente pasa de ser un simple trabajador a convertirse 
en una estrella de rugby, ganando así fama y mucho dinero. 
Tiene una actitud violenta y arrogante, vive en la casa de una 
mujer cuyo marido había muerto y ella nunca lo había podi-
do superar. Este hombre trata de conquistarla por medio de 
cosas materiales, tratando de sorprenderla con un auto nue-
vo, comprándole ropa y demás, pero nunca llega a ganar su 
corazón y la mujer al final de la película muere y él se siente 
completamente devastado.
La narración de esta película no es lineal ya que la primera 
escena nos muestra cuando el protagonista tiene un acci-
dente jugando al rugby y así a romperse los dientes. Lue-
go sigue con la historia de este hombre: cómo se convirtió 
en un jugador y que lo llevó a eso. Los dos tiempos se van 
mostrando paralelamente hasta que se unen. Se produce una 
amplia variedad de planos en toda la película. La duración de 
éstos varía según la situación, por ejemplo en las escenas 
de los juegos de rugby los planos tienen una duración corta 
mientras que las escenas más emotivas –como es el caso de 
la escena final, en donde después de enterarse de la muer-
te de Margaret, Frank vuelve a la casa y se pone a gritar su 
nombre– vemos un largo plano de él llorando tirado en el piso. 
Podemos encontrar algunas similitudes entre estas dos pe-
lículas: más que nada destacamos que los protagonistas en 
ambas son hombres trabajadores, quienes disfrutan de la 
buena vida y las mujeres. En los dos casos tienen o quieren 
tener una relación con una mujer prohibida o fuera de su al-
cance: En Saturday Night, Sunday Morning el protagonista 
tiene un romance con la mujer de un compañero de traba-
jo hasta que ésta queda embarazada y en This Sporting Life 
vemos cómo el protagonista intenta formar una relación con 
una mujer que jamás había superado la muerte de su marido. 
En cuanto a las diferencias podemos destacar principalmente 
su estructura narrativa y el tiempo de relato que se utiliza: 
en la primera es lineal mientras que en This Sporting Life no. 
En relación a la historia vemos que el personaje de Frank pro-
duce un cambio importante en su personalidad hacia el final de 
la historia, ya que al principio lo vemos como un hombre fuer-
te, orgulloso y algo arrogante, y cuando Margaret, la única per-
sona que el amó y que no pudo conseguir a pesar de su fama 
y dinero, muere, podemos ver su lado más humano y sensible. 
El personaje de Arthur en cambio, no produce ningún cambio 
importante en cuanto a su personalidad a lo largo de la historia.
Todas estas nuevas olas que surgieron a finales de los años 
50 sostenían que el cine era un espejo del mundo, y trataban 
de representar la realidad en sus trabajos. 

En efecto, el realismo que persigue el movimiento inglés 
resulta más directo y más inmediato que el teorizado por 
los directores franceses, es el realismo que muestra la 

vida sin comentarios ni explicaciones, sin cortes ni añadi-
dos, es, en resumen, el testimonio de la realidad en sus 
aspectos más olvidados. (Casetti; 1994:101)

En las películas citadas anteriormente del movimiento inglés, 
podemos notar claramente la necesidad de los directores en 
mostrar este realismo: las diferencias entre las clases socia-
les, el papel de la mujer en una historia que a veces cobra 
mucha importancia pero a la vez es engañada. Las películas 
narran la historia de jóvenes trabajadores: algunos tienen más 
suerte en el tema dinero –como es el caso de This Sporting 
Life, que de un momento al otro el personaje principal co-
mienza a trabajar como jugador profesional de rugby– en cam-
bio en Saturday Night Sunday Morning el protagonista trabaja 
siempre en una fábrica. El aborto, el engaño, la fama son al-
gunos del los temas realistas que se tocan en estas películas. 
Estas películas, en especial This Sporting Life, presentan una 
crítica a la sociedad, mostrando la insatisfacción que tienen 
los protagonistas que exigen cambios sociales. 

El cine presenta, además, un agravante, porque se ha 
convertido en la forma de expresión de una sola clase so-
cial: la burguesía, y, de su histérico rechazo a encarar de 
verdad los problemas sociales y políticos. Se hace pues 
necesaria una crítica radical de la sociedad inglesa. (Ca-
setti, 1994: 95).

La crítica hacia la sociedad inglesa, la necesidad de romper 
con el modelo clásico, los films que narran historias de gente 
común son algunas de las características que representaron 
a esta ola cinematográfica que no duró mucho –entre otras 
cosas, “porque sus máximos representantes fueron engulli-
dos por la mecánica industrial de Hollywood” (Casas, 1996: 
127)– pero le brindó al cine algunas obras maravillosas. 
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Wong Kar Wai
Gisselle Estefanía Landeta Lomas *

Introducción
En la década del ‘50, los críticos de Cahiers du cinema –que 
posteriormente formaron la nueva ola francesa de cineastas, 
Nouvelle Vague– replantearon el interrogante sobre el término 
de autor dentro de la cinematografía. Así es que se denomina 
a un director como cine de autor a aquel que cumpla ciertas 
características: director-guionista, cine fuera del margen de es-
tudios comerciales, responsabilidad audiovisual y la libertad de 
plasmar la visión particularísima del mundo según el director. 
Wong Kar Wai, cineasta hongkonés consagrado en el con-
tinente asiático, americano y europeo, se plantea dentro de 
este grupo ya que con sus filmes estilizados ha consegui-
do marcar una estética audiovisual única. A continuación, 
se mencionarán y analizarán las características dentro de su 
reconocida trilogía que hacen posible definir a este director 
dentro del contexto que se refiere al cine de autor.
Para delimitar y dar inicio a la apreciación de la mencionada 
obra de este particular director, se debe partir desde la es-
critura del guión de cada una de las películas que conforman 
esta interesante trilogía, continuando por un responsable 
tratamiento de las imágenes, el diseño sonoro hasta llegar a 
sumergirse en la profundidad y diversidad de los sentimien-
tos que evoca y las inquietudes que se plantean dentro de la 
diégesis que encadenan las historias narradas, vividas y re-
cordadas por cada uno de sus personajes.

Fundamentos de una Historia en el Tiempo
Días salvajes es la primer película de esta trilogía, la cual “bajo 
su apariencia de película de tipo virtuosa, emana en realidad 
un fuerte perfume de melancolía” (Santamarina, 1997, 291). 
Cabe destacar que es considerada la película más personal 
de este director. Dentro de ésta se puede apreciar el motor 
de cada una de sus películas, que es el circuito temporal que 
hace que más de una vez se una ese pasado, tan próximo y 
tan lejano, con el presente del espectador, como en un efecto 
de condensación instantánea.
Con un estilo demarcado Wong Kar Wai nos presenta su ta-
lento innato para captar los encuentros, los momentos de in-
timidad y los instantes que vienen y van dentro de la historia 
que encierra cada personaje dentro de este circuito temporal 
imparable, pero que a su vez enlaza sutilmente a la de los 
otros personajes, que juntos encadenan la construcción na-
rrativa central. Es así como encontramos a Yuddi un joven 
que está envuelto en una trágica historia, debatido entre el 

amor, la ausencia y el tiempo. Este personaje no tiene más 
razón de ser que la de moverse, aparentemente no encierra 
nada pero profundamente encierra el infinito sentir de este 
director que transmite la inconsciencia, la despreocupación, 
la inquietud, la fiebre y la melancolía de la juventud.
Desde luego, en esta primera entrega de la vida de los per-
sonajes, se puede evidenciar lo que es característico en la 
dirección que mantendrá Wong Kar Wai, “su cámara busca, 
sigue, mueve y acompaña el movimiento de los cuerpos y del 
aire que los rodea. Filma la incertidumbre de las vidas” (San-
tamarina, 1997:292). El reinventar los espacios, enmarcar sus 
dramáticas escenas detrás de ventanas, puertas y pasillos es 
ya característico; pero poco a poco va tomando forma dentro 
del perfil del cine de autor.

El corazón de la historia que retoma el tiempo. 
Responsabilidad audiovisual
Con ánimo de amar es la segunda entrega de esta trilogía. 
Después de nueve años de concebir el sentido de la histo-
ria de Chow Mo-Wan, este director interviene con un estilo 
más elaborado que retoma el circuito temporal; pero en esta 
ocasión la rutina, la decepción y la intensidad oculta de los 
sentimientos de Chow y Su Li Zheng son los que sobresalen 
entre la impecable estética de cada escena y las secuencias 
en las que se aprecian la cotidianeidad de la vida.
Mostrando rigidez y quietud en los elementos dentro de la 
puesta en escena es que Wong Kar Wai da el movimiento a 
través de la visión de espejos o de sus propios personajes. La 
cámara lenta es parte de la historia, el ritmo es intensificado 
por el violín que marca los encuentros de Chow y Chan, con 
el cual parecen danzar por escaleras y pasillos, buscando en-
contrarse y tocarse sin lograrlo plenamente. Es cada vez más 
evidente en este film los elementos que componen el estilo 
de este director, por ejemplo el color saturado en sus esce-
nas, los espacios cerrados y llenos de detalles que componen 
la imagen, una penetrante expresión corporal que reemplaza 
los gestos por palabras, y por supuesto los infaltables tiem-
pos y espacios aparentemente muertos que encajan con la 
separación definitiva de Chow y Su al final.

Uniendo pasado, presente y escribiendo el final. 
Definiendo el cine de autor de Wong Kar Wai
2046 es definitivamente la película que cierra en todo aspecto, 
no tan solo la historia de los personajes sino a su vez este aná-
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Los constantes pero casi desapercibidos sutiles movimien-
tos de cámara marcan el sentimiento de Chow por moverse 
constantemente pese a ignorar que está varado. La ilumina-
ción tenue y contrastante nos muestra lo que sucede dentro 
de la mente de los personajes, la repetición de escenas pa-
recidas se convierte en la reiteración mental de Chow para 
indicarle que sigue en 2046. 
Todo toma un sentido poético, pero sin ignorar que es con-
tundente lo que desea transmitir el autor, Wong Kar Wai po-
see todas las características que clasifican su obra dentro del 
cine de autor y con su genialidad ha mantenido su producción 
al margen de los grandes estudios comerciales, por lo cual 
sus logros son aún más meritorios.
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lisis sobre Wong Kar Wai y las características que lo hacen cine 
de autor, debido a que en esta entrega demuestra su estilo to-
talmente definido. La libertad con la que expresa poéticamente 
su ideología política y concepción del mundo en general, una 
alta responsabilidad de lo que visualmente presenta ante el es-
pectador forjando un aparente final que, a su vez, es subjetivo.
Iniciando con la leyenda del agujero en el árbol donde se en-
tierran los secretos que Chow plantea en la anterior película, 
todo toma un estilo futurista, se introduce al espectador en el 
tren que viaja eternamente por 2046, un lugar que no es pa-
sado, ni presente ni futuro. Es un vacío lleno de melancolía y 
recuerdos, en donde los que llegan quedan atrapados. Se re-
toma fuertemente el circuito temporal que nos lleva a Chow 
que está en la década de los sesenta, en Hong Kong, ahora 
se ha convertido en un playboy que va de mujer en mujer, 
sin ligarse a nada más que a moverse, vive entre el pasado y 
el fortuito presente, escribiendo acerca de un tiempo futuro 
2047, al que es incapaz de darle un final feliz.
A medida que avanza la película todo se vuelve aparentemen-
te claro ante los ojos del espectador de una forma magistral, 
las tres películas toman sentido pero para el personaje princi-
pal todo sigue siendo opaco y solo siente transcurrir el tiem-
po. Lo único que le queda es su escritura, su narración, su 
huida al pasado y al futuro. En el desarrollo, Chow se adueña 
del relato y ve transcurrir los años sin cesar, de navidad en na-
vidad, en busca de compañía provisional pasa la vida de este 
personaje casi instantáneamente pero a su vez se detiene 
eternamente en los instantes que marcan su historia, al igual 
que el tiempo en 2046.
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El neorrealismo 
italiano y Fellini

Adrián Edgardo Piscione *

Introducción
El presente ensayo insta a reflexionar sobre el rol que debe 
ocupar el cine. Para ello me centré en dos momentos de su 
historia, sin dudas gloriosos. El neorrealismo y el cine de Fe-
derico Fellini. La idea central será plasmar con claridad cuáles 
han sido las indudables influencias de estas corrientes del 
pensamiento cinematográfico. A su vez, mediante el profun-
do análisis de los directores y sus películas, demostrar cómo 
ambos movimientos dieron un giro de 180º respectivamente 
en la manera de pensar y hacer cine.
El neorrealismo parecía renovar los poderes de una ficción des-
gastada por el clisé del cine industrial. Optaba por los actores 
amateurs, los escenarios naturales destruidos por la guerra, lo 
cotidiano de sus historias, el acento puesto en la dimensión 
social de sus temas y la movilización sentimental del especta-
dor. Representaba el deseo de una generación más joven de 
liberarse de las convenciones del cine italiano del momento. 
Bajo Mussolini, la industria cinematográfica había creado haza-
ñas históricas y melodramas sentimentales sobre la clase alta.
Fellini no solo es considerado uno de los mejores, sino que 
para muchos es el mejor director de la historia del cine. ¿Qué 
fue lo que lo diferenció? La belleza de las imágenes por él 
creadas, que han trascendido más allá de lo usual y se han 
convertido en parte de la historia artística. Es el gran maestro 
de la pintura en movimiento y además, puso en práctica lo 
que pocos pueden: hacer de la propia vida una obra de arte.

Marco Teórico
En estas páginas desarrollaré conceptos puros de la interpre-
tación cinematográfica. Para poder hacerlo, es necesario apo-
yarme en la lectura de textos, así como también en películas, 
entrevistas a directores y debates sobre los movimientos y 
sus exponentes.
Un libro importante fue el de Gian Luigi Rondi, guionista italia-
no del neorrealismo, en el cual recopila una serie de conver-
saciones con grandes directores, entre los que están Rosse-
llini, Visconti y Fellini. Allí pueden leerse las propias palabras 
de estos genios y las opiniones acerca de sus propias obras.
A su vez, durante la cursada se plantearon conceptos que me 
han resultado útiles para el análisis y la crítica. El texto La ima-
gen-tiempo de Deleuze no solo aporta información sino que 
establece una serie de criterios prácticos sobre las nuevas 
concepciones cinematográficas impulsadas por el neorrealis-

mo y el cine de autor. Las palabras de Casetti sobre la puesta 
en cuadro y puesta en serie, también fueron fundamentales 
para desmenuzar el sentido metafórico de las obras.
Hay un programa de la televisión española Qué grande es el 
cine donde se debate sobre grandes películas de la historia. 
En la conversación, los críticos generan una manera distinta 
de interpretación a través del intercambio de opiniones y la 
revelación de detalles y pormenores que sólo pueden aportar 
los verdaderos amantes del cine.
Hubo textos que me ayudaron a encausar la investigación, 
dándome un panorama general y una serie de lineamientos 
básicos que me sirvieron de guía. Estos son los textos El arte 
cinematográfico de Bordwell y Thompson y Diccionario de 
cine de Russo. También hay libros que decir solamente que 
me ayudaron sería de poco agradecido y no valoraría todo lo 
que informaron. En La lección del maestro Tulio Stella saca a 
luz toda su fascinación por Fellini y realiza una análisis profun-
do sobre sus películas.
Antes de sumergirnos en el trabajo puntual, es necesaria una 
aclaración. Asumo que este ensayo está destinado a perso-
nas con conocimientos acerca del cine, de los movimientos 
investigados y las películas que se evocarán. No es un texto 
para personas sin estos saberes previos. O mejor. Es pro-
bable que pueden leerlo, pero será mejor comprendido por 
gente especializada del mundo del cine. Las personas que 
evaluarán, saben de estos temas y conocen los filmes.

Desarrollo
En Italia, el neorrealismo se dio entre 1942 y 1951. No existe 
un manifiesto. Es un título impuesto por los medios. Aparece 
dentro del contexto del fin de la Segunda Guerra Mundial. 
Toda la producción estaba digitada por el régimen fascista 
(tengamos en cuenta que el cine era el segundo medio de 
comunicación masiva después de la radio). Los cineastas 
emergentes rechazaban tajantemente el “mundo” propuesto 
por las películas de esa época. Las rupturas que provocan se 
vinculan con la presencia de escenarios naturales, lugares pú-
blicos y privados (salieron de los estudios); imágenes de una 
fotografía más cruda, en donde la mayoría de los actores no 
eran profesionales. No es un cambio radical de la estructura 
narrativa, sino más bien de la historia que cuentan. La mejor 
forma de decirlo, es que lisa y llanamente querían documen-
tar la realidad.
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El cine de Fellini está caracterizado por los simbolismos. A di-
ferencia del neorrealismo, que representaba la vida de gente 
común, él se focalizó en el polo opuesto. En la burocracia, el 
capitalismo y la religión. Todo muy barroco, como teatraliza-
do. No mostraba situaciones de la vida cotidiana, sino un mo-
mento sentimental y psicológico del personaje. La mayoría de 
las veces trabajó con los mismos actores (rasgo característico 
del cine de autor). Intentó poner en evidencia los artificios del 
cine; algo así como mostrar cine en el cine. Los protagonis-
tas de sus historias no accionan, contemplan. Los personajes 
secundarios aparecen, y no sabemos si son parte de su ima-
ginación o si son reales.
Generar alguna hipótesis exacta, puede llegar a resultar ambi-
guo de mi parte. Lo que pretendo es sacar a la superficie todo 
lo conocido acerca de ambos estilos de filmar largometrajes. 
En todo el cine precedente, abundaban las super estrellas y 
las historias simples con final feliz, las cuales el espectador 
miraba muy cómodo sin que se le genere algún pensamiento 
o remordimiento. 
Los directores de los cuales hablaré rompieron este molde. 
¿Qué cambios produjeron ambas corrientes? De manera 
global, puedo decir que empezó a prestarse más atención a 
los diálogos. También, a incursionar en la improvisación y en 
cierto desapego al guión. Lo más importante fue la humani-
zación del personaje. No más héroes que todo lo pueden. 
Otra característica es el peso que adquieren la mujer y los 
niños. No significa que antes no estaban en las películas, sino 
que les dan importancia narrativa y dramática. Cambiaron las 
historias clásicas (de Estados Unidos) con principio y final. 
Incursionaron en tramas no clausuradas. Lo vulgarmente co-
nocido como “finales abiertos”. Tampoco quiero decir que no 
estuviesen claros los objetivos, deseos y/o motivaciones de 
los personajes; pero no se cierran ni resuelven. 
Para hacer foco en mis palabras voy a plantear un objetivo, 
una idea a comprobar. Pretendo demostrar cómo modificaron 
la manera de pensar, rodar y entender el cine. Cómo cambia-
ron el vínculo entre espacio y tiempo dentro de la pantalla. Y 
con un estilo propio, que se transformó en sello. El neorrealis-
mo, de una manera más plural, documental y social; y Fellini 
más teatral, psicológica y personal.

Neorrealismo y Surrealismo
El neorrealismo persiguió un solo objetivo: la información. Y 
no la información didáctica, porque ellos no buscaban ense-
ñar, sino que se limitaron a ofrecer datos para que luego las 
personas pudieran elaborarlos por su cuenta. Las películas de 
esa época se dirigían al hombre y tenían por objeto al hombre.
La primera cuestión en la que debo adentrarme al hablar de 
este movimiento, es la escenografía. Italia estaba destruida 
por la guerra, incluyendo lo estudios de filmación. De ahí sur-
ge esta decisión cuasi aislada de salir a grabar en los escena-
rios naturales, con las ciudades tal cual se encontraban. Esto 
se convirtió en un rasgo y un aporte 100% neorrealista. Lo 
cierto es que algunas cosas fueron construidas o reconstrui-
das. Pero siempre partieron de bases reales, de todo aquello 
ya existente: casas, paredes, monumentos.
¿Por qué se lo llama nueva realidad? Básicamente, porque 
cuanto se ve en las imágenes es cuanto hay en la realidad. 
No son manifiestos sentimentales y personales de los direc-
tores. Por supuesto, pequeño detalle, existe el modo de ellos 
de hacerlo ver, de manejar la cámara para representar en la 
pantalla. Y en ese aspecto, se destaca el modo habitual de los 

planos-secuencia. Una acción, su protagonista, su dinámica; 
todo encerrado en un sola toma que se mueve con ellos apo-
yada en los movimientos de cámara, sin cortes. ¿Y dónde ra-
dica la ventaja del plano-secuencia? En que permite sumergir, 
fundir al personaje en el ambiente. Todo lo que las personas 
hacen está unido a la atmósfera.
En todo esto los ingredientes son los mismos: el mundo y los 
hombres. Es decir, la necesidad de construir el mundo con 
sus aspectos sociales e históricos, representando el contex-
to de los hombres que están presentes en ellas. Tan cierto 
como eso, lo es también que el mundo y los hombres están 
presentes en las fábulas, los cuentos, la imaginación. Pero 
hay un mundo que pertenece a la fantasía, justamente el de 
los filmes de fantasía, y hay un mundo que pertenece a la 
realidad, el del documento, el del neorrealismo. Una realidad 
más chata y por sobre todo más humilde. Y este es, a mi 
entender, el único gran punto en común que tienen los direc-
tores de este género: la importancia de la búsqueda de la hu-
mildad, especialmente para edificar una ética y alcanzar cierta 
moral. No es que estos artistas desprecien la fantasía, sino 
que fueron fieles al pensamiento de que la documentación de 
la realidad era la única tarea a la que resultaba útil dedicarse 
en ese momento (vaya si deberíamos plantearnos esta idea 
en el cine actual). 
El ambiente cultural del período de posguerra era sofistica-
do, falso y mafioso. El neorrealismo lo reemplazó por nuevas 
ideas, pensamientos, certezas, curiosidades y sueños. Lo hi-
cieron a través de una imagen, por así decirlo, “inocente”. 
Esa imagen que sin servirse de grandes artilugios técnicos 
(tampoco los tenía a disposición), ni de los adornos derivados 
de nuestro modo de actuar verbal, invita al espectador a re-
flexionar como individuo social.
Fueron estas ideas las que gestaron esa nueva realidad. El 
siguiente concepto se repetirá a lo largo del ensayo: para 
ellos era una posición moral. Con el neorrealismo, Italia se 
“vio” desde afuera de modo despojado, casi con descuido. 
Así le devolvieron su autenticidad a las cosas, llegando a una 
función del cine que ya no era personal, egoísta, sino social. 
Poco a poco, tomaron mayor conciencia del hecho y apunta-
ron a una sola cosa: la verdad, el documento. Fue una ruptura 
con las estructuras industriales del cine de aquellos años, una 
ruptura que les permitió expresarse con libertad y sin condi-
cionamientos. Entonces, todo este movimiento va más allá 
de la filmación en escenarios naturales, de la utilización de 
actores no profesionales, del desapego al guión. Fue una ac-
titud moral. Observar sin mistificar ni manipular; tratando de 
hacer un retrato de la sociedad en su conjunto, con la mayor 
honestidad posible y partiendo de la realidad.
Federico Fellini es un caso único, atípico, en la historia del cine. 
Cómo un solo hombre dio forma a una nueva manera de hacer 
largometrajes. Tomó como base al neorrealismo (y en cierto 
punto también a la nouvelle vague) y creó películas hasta ese 
momento jamás concebidas. En el frenesí de la escritura, me 
animo a decir que hasta ahora no se hizo nada igual. Haré una 
comparación con cierto miedo de caer en el ridículo: si Los 
Beatles cambiaron totalmente la industria de la música, Fellini 
es el responsable de un cambio profundo en el cine. Para mí, 
en estos tiempos, es común escuchar que el cine es el sépti-
mo arte. Y eso me pone muy feliz. A través de esta investiga-
ción concluí que si el cine es arte, es gracias a Federico Fellini.
Este trovador italiano logró lo que para la mayoría de los se-
res humanos es un sueño inalcanzable. Hizo de su vida una 
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obra de arte; vivió una vida feliz al mismo tiempo que creó 
los testimonios de esa vida. Una propuesta que debería ser 
un ejemplo en estos tiempos. Fellini logró vivir como quería 
vivir (¡vaya proeza!), haciendo lo que sentía y gozando de esa 
tarea (a mi modo de ver, la mejor manera de encarar la vida). 
En su vasta filmografía ejecutó la realización de ese plan: el 
artista como hombre que intenta sacar el mayor provecho po-
sible de esta fiesta de la que somos sin dudas participantes. 
Si bien se valió muchísimo de la fantasía y generó realida-
des aparte, sus filmes son verdaderos porque son los únicos 
testimonios posibles de su realidad. Una realidad que no es 
trágica, pero tampoco son cantos a la vida super optimistas. 
Ni aún en sus primeros trabajos (algo más “oscuros”), los 
personajes son trágicos. Sí hacen cosas patéticas, tristes y 
son dignos de piedad; pero por eso mismo también son capa-
ces de hacernos reír con sus tonterías.
Fellini se rebela contra la tragedia. Y si la literatura tiene su 
instrumento fundamental en el lenguaje, él se vale del len-
guaje del cine –luz, cámara, sonido– para que sea el portador 
de este nuevo sentido. Tiene un ojo que persigue y no se sa-
cia jamás de seres ni de objetos. Y así da forma a una realidad 
trágica, en la medida en que sea, al mismo tiempo, gozosa y 
festiva: la vida es una fiesta, no una tragedia.
En lo que respecta a la realización cinematográfica; ¿qué 
aportes realizó, que sin lugar a dudas llevan su sello? Conven-
gamos que hizo imágenes de las imágenes, reflejos de los 
reflejos. Hizo del cine un instrumento primitivo y mentiroso. 
Tan mentiroso como la memoria. Hay en sus películas un ir 
y venir de la conciencia y de la inconciencia. Sin pretender 
dar explicaciones lógicas o convencionales, y ajeno a cual-
quier intención de moralismo, Fellini planteó en lenguaje de 
fábula y a través de la fragilidad de sus personajes, el esta-
do decadente de la sociedad de su tiempo. Sin recurrir a la 
crítica fácil, sin plantear respuestas de ningún tipo, pintó un 
gran mural donde sus protagonistas aparecen alienados a las 
convenciones de la sociedad burguesa, la que no les permite 
realizarse con plenitud.
Dramáticamente, la situación en que Fellini localiza a sus per-
sonajes es de una gran complejidad. Los fantasmas que los 
acosan, son nada menos que las vivencias y situaciones que 
los han acompañado durante toda su vida. A partir de esto, las 
actitudes de ellos muchas veces resultan contradictorias y es 
también allí donde radia el mensaje. En 8 ½, el personaje de 
Marcello Mastroianni critica a la Iglesia y sobre el final se incli-
na –quizás irónicamente– y besa las manos del Cardenal. Esto 
también demuestra que las historias que nos plantea, están 
tomadas del fluir de la vida misma con todas las contradiccio-
nes que sabemos que ésta conlleva. El camino de ensoñación 
y misterio que elige Fellini para sus títeres, está plagado de 
marchas y retrocesos, bordeando siempre la incertidumbre 
que provocan las zonas oscuras que todos llevamos dentro.
“¡La vida es una fiesta, vivámosla juntos!” Con estas pala-
bras de Guido Anselmi, el alter ego por excelencia de Fellini, 
concluye 8 ½: su más desfachatado intento de unir vida y 
obra. Y también, sus más precisas instrucciones de cómo ha-
cer de la vida una obra de arte.

Los directores
Roberto Rossellini fue un hombre que abrió caminos. Cambió 
las ideas de las grandes producciones e incentivó a los reali-
zadores de países subdesarrollados (sobre todo en América 
Latina). Cinematográficamente no son películas que lleguen 

al clímax que tienen, por ejemplo, las películas de Hitchcock. 
Son las situaciones planteadas las que ya vienen cargadas 
con cierta tensión atrapante. Contaba en caliente, hechos que 
recién habían sucedido. Y Rossellini tuvo un ojo único para 
contar esas circunstancias. 
Para este director el neorrealismo fue una cuestión moral. Y 
durante toda su vida fue muy apegado a esta idea. Siempre 
estuvo indignado por los caminos que transitaban, no solo el 
cine, sino todo el arte en general. Según muchos críticos de 
cine, es el “padrino” de la Nouvelle Vague. Y hay motivos de 
sobra para ese nombramiento. Rossellini impulsó cierta ten-
dencia a la improvisación y con actores no profesionales, to-
mados de la vida. Otra característica es el rol que le otorga a la 
ciudad, al espacio físico donde ocurren las cosas. En este caso 
se trata de un Roma pobre y destruida. Pero a mi entender, 
por sobre todas las cosas, influyó en el cine francés y de todo 
el mundo, esa idea del filme como una continuación de inci-
dentes. Son historias que están continuamente en movimien-
to pero no poseen una gran construcción dramática. Incluso, 
a veces parece no importarle la puesta en escena (aunque al 
profundizar en Roma, ciudad abierta veremos que no es así). 
Roberto Rossellini planteó otra forma de hacer cine. Mucho 
más humanista, sensible y comprometida socialmente.
Vittorio De Sica fue otro gran exponente de la etapa neorrea-
lista, que si bien las producciones tienen parámetros en 
común, este director posee la grandeza suficiente para 
mantener vigente su propia huella. Dio el primer paso con 
El limpiabotas en 1946, para dos años más tarde pisar con 
todas sus fuerzas con la maravillosa Ladrón de bicicletas. De 
Sica probablemente sea el más meticuloso de los directores 
neorrealistas. El “cine” está más presente. En sus películas 
se nota cierta intención de continuidad de las escenas. Hay 
una puesta en cuadro muy cuidada y pensada. Por ejemplo, 
en Ladrón... en la escena que padre e hijo se preparan para 
ir trabajar, salen de la casa y se toman el tranvía con toda la 
gente. Hay que tener la suficiente inteligencia para colocar la 
cámara y mover a los personajes, de la manera que De Sica 
lo hizo. Tiene un sentido poético muy fuerte. 
Él también, en esta etapa, se mantuvo fiel a la idea de no 
trabajar con actores profesionales. Y además, tiene esa for-
ma de contar la realidad de cerca y mucho más cotidiana, sin 
el artificio de Hollywood. Incluso, esa película tuvo éxito en 
USA pero no pudo ser exhibida en su totalidad. El código de 
productores pidió que se eliminen dos escenas: cuando el 
nene hace sus necesidades como puede en la calle, y cuando 
se meten en el prostíbulo. Vittorio De Sica fue el corazón de 
un tipo de cine, un estilo de arte, que se estaba poniendo en 
marcha, potenciando lo poco que tenían. Su objetivo era que 
la gente saliera del cine con mayor sentido de solidaridad. Y 
que comprendan que cualquiera puede ser el damnificado. Y 
bien que lo logró. Mucha gente en Europa se dedicó al cine 
por Ladrón de bicicletas.
Todo movimiento, manifestación, corriente tiene su puntapié 
inicial y Luchino Visconti fue el encargado de darlo. Su pelí-
cula Obsesión estrenada en 1941 y en pleno fascismo, fue 
la chispa que encendió el fuego. Era la época del cine de las 
“comedias rosas” y los “teléfonos blancos”. Es indudable el 
aporte de Visconti. Sobre todo porque trabajó con uno de los 
directores que más influyó en la gestación del nuevo realis-
mo: el francés Jean Renoir. Visconti tomó la posta de Renoir 
en esa búsqueda incesante de la realidad, de la verdad y de 
los personajes “humanistas”.
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El neorrealismo no fue una escuela con principios y perso-
nalidades artísticas totalmente concordantes, ni en los direc-
tores ni en los guionistas. Se ha sostenido la existencia de 
una línea más idealista, representada por Roberto Rossellini, 
y otra más próxima al marxismo o a las concepciones sociales 
afines, representada justamente por Visconti. La tierra tiem-
bla (1948) fue la película más lograda y avanzada ideológica 
y estéticamente, y que emprendía una búsqueda del hombre 
ante las cosas que no los sometía a éstas como permanentes 
por sí mismas, lo que constituiría una alienación, y que tam-
poco admitía una naturaleza humana inmutable.
En una entrevista realizada el 21 de enero de 1976, se le pre-
guntaba a Luchino Visconti qué fue el neorrealismo: 

¿Cuántas veces nos lo hemos dicho? Fue una posición 
moral que tomamos frente al poder, frente a la situación 
social italiana, al desorden de la posguerra, a fin de escla-
recer ciertos problemas o, por lo menos, denunciarlos. Y 
por cierto, también, se volvió una corriente estética.

Federico Fellini es considerado hoy en día uno de los artífices 
más importantes de la modernidad cinematográfica. Su filmo-
grafía construye un mundo particular, privado y personal de 
imágenes visuales líricas y poéticas. Su obra altera las reglas 
de la narración, cambia las formas de construcción del relato 
y la concepción del cine. Todo con absoluta libertad y al mar-
gen de cualquiera de las corrientes previas, convirtiéndose 
en un valiente defensor de la imaginación como una manera 
comprensiva válida. 
El estilo “felliniano” se fue confirmando como el de un ori-
ginal observador de su mundo mediterráneo y parrandero, al 
cual asoció con los circos que adoraba en su niñez. Es allí 
cuando empieza a darle forma a sus primeras aficiones por 
el surrealismo y los detalles pictóricos. No cabe duda decir 
que gran parte de la obra de Federico Fellini es una fantasiosa 
caja de recuerdos, imágenes o pensamientos que el propio 
autor ha vivido o trazado desde su genial óptica humanista 
y poética.
Los efectos de extrañamiento empleados por este director 
fueron: alternancia y simultaneidad de los personajes con las 
visiones que se les presentan; concordancia de los sonidos 
del entorno del personaje junto a la voz en off de sus pensa-
mientos –a la manera de monólogo interior– y a las voces y 
sonidos de sus fantasías y visiones; aparición de personajes 
imaginados o recordados en los ambientes por donde transita 
o transitó el personaje principal; una estructura narrativa, que 
si bien no es lineal, permite el cambio del personaje desde 
una situación caótica a una de mayor transparencia. No se tra-
ta de plasmar obsesiones, ni de una puja de la imaginación y 
las fantasías. Todo lo contrario: se trata de apelar a las mismas 
para un mayor autoconocimiento. Esta convivencia del cons-
ciente e inconsciente, les permite a los personajes conocerse 
mejor a ellos mismos y a la situación que les está tocando 
vivir a partir de sus propias necesidades, anhelos y deseos.

Las películas
Siguiendo un orden progresivo de interés, llegamos al mo-
mento más importante de este ensayo, que implica un aná-
lisis y crítica de las películas vistas para la realización del 
mismo. Aquí no pretendo comparar. Ni entre el neorrealismo 
y Fellini, ni menos entre los exponentes neorrealistas. Sólo 
intentaré demostrar y sustentar lo dicho en las líneas anterio-

res, todos los elogios que reciben por parte de los cinéfilos y 
el material bibliográfico leído.
Parece a propósito que el primer bocado que nos sirvamos sea 
Roma, ciudad abierta. Rosellini pulverizaba en 1945 todas las 
convenciones narrativas, en especial las leyes clásicas hollywo-
odenses, para convulsionar el modo de contar historias en una 
pantalla y otorgar carta de naturaleza al movimiento neorrealis-
ta. Personalmente encuentro algo parecido a lo que me genera 
El ciudadano Kane: están frescas como el primer día.
Roma, ciudad abierta no es un film que cuenta acontecimien-
tos históricos sino lo que estaba pasando en ese momento. 
La novedad temática es absoluta. En Europa no se podía, por 
razones casi obvias, plantear exposiciones serias sobre el cri-
men nazi. Y Rossellini no lo hace a través de una puesta en 
escena novedosa. Rueda lo que el tiempo que dura la acción 
le permite. No son escenas convencionales. La película tiene 
un grado de espontaneidad y autenticidad más allá de realis-
mos y no realismos.
¿Y en dónde puede verse su mano en el largometraje? Hay 
una tendencia a lo inesperado y a la improvisación. Rossellini 
ha dicho alguna vez que le atraía la idea de trabajar con acto-
res no profesionales porque éstos no tenían los vicios del tra-
bajo del actor. Estaban limpios de cualquier idea previa y eso 
los hacía más propensos a captar el mensaje. Anna Magnani 
y Aldo Fabrizi eran los únicos actores profesionales y en ellos 
se basa la película. Es extraordinaria la actuación de Anna: 
hay una escena en la que ella está sentada con su pareja en la 
escalera mientras él le cuenta cuál es la situación, y durante 
varios segundos no deja de mirarlo.
El director italiano no se caracteriza por una continuidad en ar-
gumento, puesta en escena y guión; rodaba lo que sentía. Lo 
que más le gustaba era rodar sin el guión. Rosselini decía que 
para él, “el guión técnico es como decirle a un escritor que 
en tal página debe poner un imperfecto del subjuntivo”. Ade-
más, no hacía repetir varias veces las tomas y por lo general 
siempre se quedaba con la primera. A ver, hagamos un alto. 
No es que esté diciendo que Roma, ciudad abierta no tenga 
guión ni diálogo. Ambos estaban presentes. Pero no caía en 
el manierismo de seguirlos al pie de la letra. Incluso les daba 
el diálogo a los actores un día antes. Así, conseguía una fres-
cura especial. El film tiene cierto aire, ritmo y vivacidad que lo 
emparentan con un documental. La gente del pueblo de Italia 
“vive” en esta historia.
Continúo sacándole lustre al mármol de Roberto Rossellini. Y 
para ello voy a valerme de las escenas más crudas, y la vez 
más hermosas de la película. Y es la secuencia de la muerte 
del personaje de Anna Magnani. Se sabía que ella moría pero 
no cómo. Y ocurre de una manera muy inesperada. Annie Ma-
rie ofrece refugio en su casa a Manfredi y a alguno de sus 
compañeros. Pero son descubiertos y los alemanes rodean la 
casa en la que se esconde el líder de la resistencia y sus cama-
radas. Algunos consiguen escapar por los tejados, pero Man-
fredi es apresado. Cuando está siendo llevado en el coche 
policial, Annie Marie sale corriendo desesperada y es fusilada 
por la espalda a manos de los alemanes. Es uno de los mo-
mentos en donde surge la idea de que parece un documental 
de la guerra. Todo ocurre sorpresivamente. Y aquí aprovecho 
para retomar un comentario que hice en su momento, el cual 
decía que a Rossellini pareciera no importarle tanto la puesta 
en cuadro. Pero esta escena está grabada a tres cámaras.
La acción recién relatada me sirve de pie para hablar acerca de 
otro rasgo del neorrealismo y de Roma, ciudad abierta: El rol 
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de la mujer es muy importante. Anna Magnani está muy ena-
morada y Rossellini la usa para dar un mensaje. El amor como 
motor para hacer algo que en ese momento nadie se anima-
ba. Hay una pasión en su interior que la arrastra a ayudarlo.
Por otra parte, sería pecado dejar afuera algunas cuestiones 
de gran importancia; como por ejemplo el trabajo de fotogra-
fía y cámara. Los norteamericanos no se cansaban de pregun-
tar cómo habían logrado esa crudeza en la imagen y esa em-
patía con los acontecimientos. El secreto es que eran rollos 
de negativos malos, a punto de caducar. La pobreza del país 
también se ve en la pobreza de recursos. 
Frente a esto, surge preguntarme cómo lograron este resul-
tado en esas condiciones tan bajas. No hay una respuesta 
acertada y eso hace aún más misteriosa a la película. Y den-
tro de ese misterio, también nos preguntamos cómo lograron 
esos registros tan bellos, y a la vez tan tristes. Hay como una 
idea de poner el encuadre y que las cosas pasen. Esto lleva a 
que los planos nos maravillen por la “verdad” que contienen. 
Al verla, el elogio no va por el lado de “mira qué encuadre 
increíble” o “qué buena fotografía”. 
El mismo Jean Luc Godard dijo: “no se puede vivir sin Rosse-
llini”. Es un director que se mete nada más ni nada menos 
que con el compartimiento moral humano. Y que sin dudas 
inspiró al cine de todo el mundo.
Ladrón de bicicletas es una película que cumple con todos y 
cada uno de los caracteres neorrealistas. Se nota la catarsis 
de ideas, ya que fueron siete los guionistas que estuvieron 
en la escritura del texto. Y a su vez, profundiza en la forma de 
ser de la sociedad italiana. Una demostración es el fútbol. A 
saber: en Italia se vive el fútbol como en Argentina (o mejor 
dicho, la comparación es al revés). El Estadio Olímpico de 
Roma es sinónimo de fútbol. A la salida de la cancha, la gente 
se desparramaba por las calle. Muchísimas bicicletas, muy 
pocos autos. Y en el caso puntual de esta película, la capital 
de Italia está filmada tal cual estaba. No miente en ninguno de 
los sitios, no los modificaron en nada. Como decía, es un re-
flejo de la identidad italiana. Ni siquiera faltan los spaghettis. 
Lo bueno de este largo del “nuevo realismo”, es que tiene 
para hablar –y mucho– del cine y sus áreas. Todo el conjunto 
de las formas de este arte están elaboradas de manera exce-
lente por Vittorio De Sica y su equipo técnico. Veamos. Hay 
un gran trabajo de cámara y luz. Los travellings están muy 
bien logrados, la fotografía trasmite la sensación de pobreza 
y, a mi entender, la composición de cuadro es magnífica. Las 
imágenes de los trabajadores saliendo con sus bicicletas y las 
escaleras son hermosas. Ahí se manifiesta la presencia de De 
Sica. ¿Y qué puedo decir entonces, de la escena del padre e 
hijo en el restaurante? El protagonista intenta escaparse de la 
situación penosa dándose un gusto. Comen afuera, se toma 
un vaso de vino (incluso le sirve vino al hijo). Pero enseguida 
vuelve a caer en la realidad.
Insisto con la cuestión del genio del director. La secuencia 
final es majestuosa. Hay una elección de él, de no hacer cam-
biar al protagonista con su mujer sino con el hijo. En esa es-
cena, una vez que la muchedumbre lo libera, el padre ya no es 
el modelo del hijo sino su igual. Caminan juntos de la mano, 
emocionados. 
Este filme es el más destacado de esa época. Ciertas aristas 
me llevan a esa conclusión. Se ve la influencia de los grandes 
rusos (Eisestein y Bertov) en el montaje. Sobre todo de la 
mitad para adelante, donde vemos mucho planos del niño y 
a su lado la mano del padre. Uno parece estar esperando que 

finalmente le tome la mano. Otro motivo que encuentro para 
considerarla la mejor obra del neorrealismo, es lo que respec-
ta a los actores. El casting fue terrible. Pasaron un montón de 
obreros desempleados por el estudio de De Sica. El protago-
nista era un obrero en paro, como otros tantos que fueran a 
la prueba. Y lo del niño es increíble. Es un chico con cara de 
adulto. Por si fuera poco, la construcción que hace el director 
de la relación padre e hijo es genial. Juntos (con esa unidad 
muy enfatizada) no pierden las esperanzas y luchan contra 
todo pronóstico –o toda la sociedad– por recuperar la bici-
cleta. Ojo. Sería un error no mencionar el papel de la mujer. 
Es importantísimo. Supera la grandeza de su propio marido y 
es el sostén de la casa. Él se ahoga en un vaso de agua ante 
la necesidad de conseguir una bicicleta para poder trabajar y 
es ella quién parece tirarle un balde de agua como diciendo 
“¡dale, no te des por vencido!”. Junta todas las sábanas de 
la casa y las venden.
Ladrón… no es sólo un acto moral de denunciar a lo que real-
mente estaba pasando en el país. Es una obra que maneja 
ciertos códigos del cine. Ya dije que es un reflejo de los ita-
lianos, pero no solo muestra cómo están, sino también los 
critica. La gente no lo ayuda a recuperar su bicicleta pero sí lo 
atrapan cuando él roba. 
Para finalizar hay que reconocer que logra que el especta-
dor (por lo menos a mi me pasó) se meta en la película. Hay 
momentos en lo que quería hablarles a los actores, como si 
fuesen a escuchar. Por ejemplo cuando va a robar la bicicle-
ta, te brota decirle “¡no lo hagas, no lo hagas!”. La película 
también tiene tintes de ironía. Cuando van a ver a la adivina, 
ésta no toca la plata y más que adivinar hace filosofía. “Oh, la 
encuentras ahora o no la encuentras”. ¡Que obviedad!
En lindo barullo voy a meterme ahora. 8 1/2 es, casi sin lugar 
a dudas, uno de los filmes sobre los cuales se ha escrito y 
discutido más desde su estreno. Esta película es el punto 
más alto de la catarsis y narcisismo del genio de Fellini. Y para 
muchos, es el mejor filme sobre la impotencia creativa jamás 
filmado. Y no es este tema, sino el recuento de las desven-
turas de Guido Anselmi, lo que ha inspirado a directores de la 
talla de Woody Allen y Bob Fosse, e incluso generado una co-
media musical (cuyo nombre, con franca irreverencia, fue 9).
Si este ensayo implica, de manera muy general, hacer un aná-
lisis del cine, 8 1/2 es una hermosa ironía. Porque es cine den-
tro del cine, y bajo la mirada única de Federico Fellini. Es una 
película sin guión, sin continuidad, sin personajes, ambigua y 
personal. Aunque por sobre todas las cosas es un relato psi-
cológico sobre lo que puede generarse en el interior de una 
persona y la crisis existencial a la que llega.
Luego de ver y leer acerca de ella, puedo afirmar que es una 
película surrealista. Presenta diversas características entre las 
cuales están: la utilización de los sueños como fuente de ins-
piración, la presencia de planos superpuestos (collage) y los 
relatos sin sentido aparente, producto del libre pensamiento. 
En cuanto a los sueños, se puede decir que son la más clara 
expresión del subconsciente humano. Es donde afloran los 
deseos ocultos, fracasos, éxitos y recuerdos, los cuales se 
van asociando de diferente forma.
Los planos superpuestos son una característica que busca 
representar que en el mundo real muchas acciones ocurren 
al mismo tiempo. Las limitaciones de la mente humana hacen 
imposible que estos sucesos puedan ser relatados de forma 
simultánea. Ocho y medio rompe con el esquema normal de 
las tramas que comúnmente deberían ser de principio a fin 
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siguiendo la realidad. Parece una colección de pequeños epi-
sodios cuya única conexión consiste en que le ocurren a un 
mismo personaje: Guido Anselmi. Lo que sí queda claro es 
que trata sobre los pesares que debe pasar un artista para 
poder plasmar su obra. En el camino le van surgiendo nume-
rosos impedimentos: el dinero, la forma de expresión y el 
acercamiento que debe poseer la obra con la realidad.
Otro aspecto fundamental, es la fuerte crítica que tiene sobre 
las instituciones sociales de mayor incidencia en un ser hu-
mano. En la película se observa cómo Guido es castigado por 
los curas de su colegio, mostrando las falencias del tipo de 
educación imperante. Una educación que se burla de los que 
cometen errores, obligando de esta forma a que no se vuel-
van a repetir. Pero mermando la autoestima del muchacho y 
algunas veces dejando al educando sin ganas de contestar lo 
que se pregunta por miedo al error y la burla.
A su vez, muestra a una Iglesia de mentalidad absolutamen-
te cerrada, expresada en la frase del cardenal que aparece 
diciendo: “No hay salvación fuera de la Iglesia”. Esto signifi-
ca, que la Iglesia católica monopoliza el derecho al paraíso y 
que ningún agnóstico o practicante de otras religiones pueda 
alcanzarlo si no es por medio de ellos. Fellini se atreve a en-
carar al organismo más poderoso de su país y el que posee 
más influencia en el mundo entero. Demostrando así su ad-
herencia total a la vanguardia, el deseo de criticar todos los 
puntos posibles.
Las relaciones intimas y personales del personaje principal es 
también otro factor digno de análisis. Guido vive con serios 
problemas de comunicación con su esposa, posee amantes 
y en sus sueños recuerda a todas las mujeres que fue cono-
ciendo durante su vida. Se puede ver cierto machismo al ob-
servar que se tiene a la mujer como un objeto y cuya finalidad 
es complacer al hombre. Al no poder en la realidad cumplir 
sus anhelos de tener varias mujeres y que nadie se lo repro-
che, sólo puede soñar y mediante este estado de subcon-
ciencia alcanzar propósitos que no son posibles en la realidad.
También los recuerdos de la niñez son elementos que utiliza 
el director. Así comparte la idea de que siendo niños, la imagi-
nación no tiene límites. Un niño no tiene preocupaciones, no 
trabaja, sólo juega y lo pasa bien. Pero llega el momento de 
transición en el que el joven se da cuenta de que la realidad 
es otra y debe esforzarse si desea mantenerse vigente. En 
8½ se muestra cuando Guido es bañado y atendido por las 
diversas mujeres como reviviendo los cuidados que su madre 
le entregaba.
La sociedad se muestra como un ente negativo, egoísta e 
inhibidor de las libertades. No escucha los problemas de las 
minorías y no permite que las personas puedan sobresalir ni 
ser libres. Prueba de esto es la fantástica escena inicial. Las 
personas observan indiferentes cómo el protagonista se aho-
ga, dando a conocer que cada uno vive en su propio mundo 
y sin deseos de ayudar a los demás o al menos tratar de en-
tender sus problemas. La escena siguiente es otra metáfora 
visual referente a este tema. El protagonista es amarrado y 
arrastrado de vuelta a la tierra, impidiendo su libre vuelo.
En todos los análisis y críticas de este film aparece el comen-
tario de que es una especie de auto-biografía de Fellini. Se me 
ocurrió preguntarme pues, qué tiene en común el director y 
su alter ego Guido Anselmi. Y es que son vanguardistas. Para 
ellos, el sólo hecho de que existan reglas ya les da un motivo 
para desobedecerlas. Arremeten contra la realidad actual con 
el simple fin de criticar un hecho que según su opinión es 

reprochable y necesita ser modificado. Anselmi imagina a su 
libretista muerto, ya que él siempre le repite lo que está bien 
o lo que está mal. Él no desea que nadie le diga lo que tiene 
que hacer. Entonces su principal oponente vendría a ser su 
productor, ya que siempre le recuerda que tiene que tomar 
decisiones pronto, que la película se debe terminar, que se-
leccione rápido a los actores y actrices.
Otra obra maestra del gran Federico Fellini es Amarcord, en 
donde se presenta una faceta más alegre al tratar de pandillas 
y multitudes. Este film nos lleva a su Rimini natal, la ciudad 
de sus costumbres, de sus gentes y sobre todo la de sus 
ilusiones y sus recuerdos, para contarnos una historia allá por 
la década de los años treinta, enmarcando la vida cotidiana 
italiana en los años del fascismo, con personajes coloridos. 
Amarcord es una joya cinematográfica. 
Esta película es un diario íntimo de la vida del director. Lleno 
de imágenes inolvidables: el Pavo Real en el medio de la nie-
ve; la asombrosa visión del trasatlántico y el ciego llorando 
“¿Cómo es, cómo es?”; la bella gente; las grotescas. La vida 
privada apenas parece existir en unas comunidades domina-
das por el chismorreo, los rumores y los mitos. Sin embargo, 
es precisamente en lo privado donde se desarrollan los sue-
ños colectivos de la pequeña ciudad retratada por el genio de 
Fellini. Hace mucho hincapié en los anhelos y las extravagan-
cias sexuales negadas a la mayoría de los ciudadanos. En una 
de las escenas más logradas de la película, vemos el mundo 
familiar de Titta. En su familia, las cosas no son muy alentado-
ras. Siempre hay una tensión permanente a punto de estallar. 
Asistimos a una comedia en la cocina, con todos los miem-
bros en la mesa: el tío, un zángano con el pelo sujeto por 
una red; el abuelo libidinoso y chocho; el padre antifascista, 
desbordado por todo; la madre amargada; el hermano menor, 
un atorrante y el propio Titta. La madre es una figura espe-
cialmente cuidada por Fellini y espléndidamente interpretada 
por Pupella Maggio. Una mujer agotada y maliciosa, que se 
las sabe todas sobre la familia que tiene que cuidar. Tierna y 
complaciente con su hermano, dura con su marido pero en 
el fondo preocupada por él, al punto de encerrarle en casa 
cuando teme que se meta en líos durante el desfile fascista.
Amarcord muestra a un Fellini con un humor irónico y la pre-
sencia de lo sexual en distintos momentos de la vida. En-
tre esos toques de humor y sexo, cabe destacar momentos 
como el encuentro entre Titta y Luccia, la almacenera, que le 
invita a lamer sus enormes pechos, después de que él haya 
demostrado su vigor juvenil levantándola varias veces. La otra 
cara de la moneda –el humor ridículo-–que complementa su 
patetismo, se ve reflejado, por ejemplo, en el personaje del 
tío de Titta, un loco que se sube a un árbol y se niega a bajar 
mientras no le lleven una mujer.
Es una película inolvidable, con una de las bandas sonoras 
más bellas de la historia del cine, compuesta por el genio 
de Nino Rota –trabajó varias veces con Fellini–, dando un 
tono nostálgico que varía en función de la puesta en escena. 
Inquietantes son las imágenes del loco motorista que pasa 
irrumpiendo ruidosamente en el filme, sin que se sepa quién 
es, de dónde viene o a dónde va. Así, pone una nota de ve-
locidad y rompe el ensueño que es toda la película. Otras 
imágenes recordadas es la de los fascistas corriendo por las 
calles o esos adolescentes bailando en la niebla.
Resumiedo, el cine de Federico Fellini es para mí, uno de los 
mayores monumentos de creatividad en estado puro y todo 
un referente de lo que el cine debe representar.
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Matrix un sistema 
operativo global

Guido Quayat *

Introducción
En este trabajo analizaremos el film de los hermanos 
Wachowski, tomando los elementos de hibridación que con-
forman esta obra. También analizaremos en profundidad los 
temas que abarca esta película y los compararemos con ele-
mentos actuales presentes en todas las sociedades. Temas 
como la centralización de los medios, las nuevas culturas con 
respecto a Internet y la tendencia a estar cada vez más su-
mergidos en ellos.

Desarrollo

Sinopsis del film
Thomas Anderson, empleado de una compañía informática, 
es en secreto un hacker y pirata informático conocido como 
Neo. De pronto, comienza a darse cuenta de la existencia de 
un programa totalmente misterioso que se comentaba online 
y que le llama la atención. Este programa se llamaba la Ma-
trix. Ayudado por Morfeo y su equipo, Anderson conoce la 
verdad sobre la Matrix y la humanidad. Lo que la gente creía 
su mundo real y vida diaria, era una realidad virtual simulada 
por un sistema neuro-interactivo, una inteligencia artificial con 
capacidad para reprogramarse a sí misma. Neo despierta al 
mundo real y se encuentra en una cápsula donde era utilizado 
como fuente de energía de la Matrix. Una escena imponente 
ya que la cámara se abre y vemos millones de estas cápsu-
las. Neo es liberado por los rebeldes al sistema liderados por 
Morfeo a bordo de la nave Nabucodonosor. Luego, comienza 
a ser instruido y enseñado en cosas que ignoraba. Aprende 
artes marciales que en la realidad tomarían años, en solo ho-
ras, a través de un programa computarizado conectado a su 
cerebro. “Has estado viviendo un mundo de sueños”, le dice 
Morfeo. No estaba en 1999 como creía, sino en 2199. Las 
máquinas habían tomado el control del mundo, el cual era 
sólo un desierto de escombros. Las personas ya no nacían, 
eran cultivadas artificialmente y utilizadas como baterías para 
que el mundo de las máquinas pudiera subsistir. 
En el film Morfeo cree firmemente que Neo es el elegido, un 
tipo de Mesías, que podría vencer la Matrix y liberar a Zion, la 
ciudad subterránea donde se encuentran los que escaparon 
de la Matrix. Tras una espectacular pelea y la sobrenatural 
vuelta a la vida de Neo. Smith –jefe de los agentes de la Ma-
trix– es vencido y comienza la esperanza de mostrar a las 

personas un mundo libre de la Matrix, donde cada uno pueda 
elegir donde vivir.
Luego de esta breve sinopsis podemos empezar el análisis 
del film. Matrix es un sistema de operación interconectado 
para proveer energía a las máquinas. Es un sistema comple-
tamente centralizado, en donde todos los humanos se en-
cuentran conectados a la red. Es una paradoja que hoy en 
día también sucede. Todo se encuentra centralizado en In-
ternet. Solo que en este caso, es un mundo virtual en donde 
las sensaciones son directamente transmitidas al cerebro de 
los usuarios, poseen todos los sentidos básicos. Es una emu-
lación total de la vida humana, logrando que la experiencia 
virtual sea lo más parecido que se pueda a la realidad. Con el 
tiempo, esta barrera irá disminuyendo cada vez más. 
No encuentro razones para pensar que algún día no sea posi-
ble crear un mundo totalmente virtual que se sienta real. La 
temática de este film es algo que nos concierne hoy en día, 
solo que potenciado con mucho más fuerza. Es el problema 
del siglo en que vivimos. La tecnología avanza demasiado rá-
pido para que el usuario se acomode. En la actualidad, los lan-
zamientos de las nuevas tecnologías deben ser detenidos o 
demorados para que el usuario se pueda adaptar. Esta centra-
lización de recursos que ocurre en la película, también ocurre 
en la vida real. Es muy posible que en el futuro el mayor mer-
cado del mundo, ya sea en compra de productos, inmuebles, 
productos o entretenimiento se concentre en Internet como 
un gran mercado central. Se puede comparar este fenómeno 
con la formación de grandes centros urbanos, donde por zo-
nas se agrupaban las necesidades de la sociedad. Por ejem-
plo, la zona industrial, la zona comercial y la zona residencial. 
Ese mismo fenómeno está pasando con Internet, que ya se 
convirtió en un gran centro comercial y cultural global; donde 
ocurren los mismos problemas que toda sociedad enfrenta: 
robos de productos, venta de productos piratas y el mal uso 
de la información privada. Se pierde la necesidad de concen-
tración real de población y pasan a estar todos conectados 
entre sí, donde quieran que estén. 
Todos somos ciudadanos de Internet y cada vez estamos 
obligados a pasar más tiempo conectados, ya sea por trabajo, 
diversión o por querer contactar a alguien cercano a nosotros. 
Por lo tanto, no es muy difícil pensar en un mundo como es la 
Matrix, porque hoy en día en dimensiones menores, estamos 
en un mundo bastante parecido. La única diferencia es que 
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los elementos de control o entes reguladores son invisibles 
para nosotros. 
Matrix es un mundo donde las leyes pueden ser quebradas 
por los que abandonaron el sistema. Es un sistema plaga-
do de programa o software de control. Las actuaciones son 
robotizadas, es decir todos los actores dentro de la Matrix 
abandonan su factor humano y se transforman en sistemas 
operativos. Los programas que protegen al sistema de intru-
sos (cuerpos extraños que entran en el sistema) tienen un 
cierto movimiento de máquina. Sus expresiones no tienen 
vida y carecen de emociones, están ahí solo para cumplir el 
propósito por el cual fueron creados. 
Esta estructura se puede asociar al sistema de redes en el 
que hoy en día estamos sumergidos. Cuando la tecnología se 
convierte en invisible, es decir, cuando el usuario ya da por 
sentado el uso de la tecnología como si fuera natural, se está 
adentrando en el mundo del que Matrix trata. En este film 
los usuarios nacen dentro de esta red virtual, sin saber que 
forman parte de la misma. Poco a poco, lo mismo está pasan-
do en estos tiempos contemporáneos. Cada generación que 
nace se encuentra todavía más sumergida en estos avances 
tecnológicos, dándolos por sentado como si siempre hubie-
ran estado ahí. La facilidad con la que se puede mandar un 
mensaje de texto, conectarse a Internet, subir una foto me-
diante una red social no son derechos ni un acto natural para 
ningún hombre, sino que la disponibilidad de los mismos en 
todo momento, nos hace pensar eso. El único momento en 
donde el usuario se percata que está completamente sumer-
gido en estos recursos es cuando el servicio se corta. Como 
si fuera un adicto y por primera vez puede ver qué es lo que 
está pasando. Es muy difícil concebir una vida social o laboral 
sin estos recursos, pero esto es una consecuencia de la cen-
tralización de recursos online. Lo mismo pasa con Matrix, la 
red virtual es creada para sostener la vida de las máquinas. El 
usuario promedio pasa de una tecnología a otra sin siquiera 
percatarse. Utiliza el celular con naturalidad como si fuera una 
extensión de su cuerpo, lo mismo sucede con Internet y la 
televisión. Al ver los avances tecnológicos y la velocidad con 
que se suceden, es fácil detectar que este internarse en el 
mundo tecnológico irá creciendo exponencialmente.
En cuanto la actuación del protagonista, a pesar de ser huma-
no, también goza de cierta neutralidad del lado emotivo. Es 
decir, no es un personaje que se exprese demasiado. Parece 
estar destinado a cumplir su función en el engranaje dentro 
de la Matrix. Aquí hay una leve comparación con lo que pasa 
en el mundo de Internet hoy en día, ya que se pierde la capa-
cidad de expresarse. Neo, antes de convertirse en el elegido, 
era un adicto a la computación. De este pasado nace su for-
ma de ser, un personaje sin capacidad de expresión corporal 
debido a su falta de contacto de manera personal, frente a 
frente. Esto hace alusión a las nuevas generaciones, y en 
cuanto más se adentren en el mundo virtual, más pierden la 
capacidad humana de expresarse a través de sus facciones 
o sus movimientos. Nos remite al alienamiento que ocurre 
cuando uno se sumerge demasiado en la red y éste pasa a 
ser su mundo real. 
Entre los avances más importantes de esta obra se encuentra 
un uso totalmente novedoso de la fotografía. Muchos de los 
escenarios en donde la película transcurre fueron tomados 
de la realidad, pero luego digitalizados. Se necesitó un gran 
equipo especializado en efectos digitales y un grupo de inge-
nieros que idearon nuevas formas de grabar en cine. Entre los 

avances más grandes que se realizaron en esta producción 
fue el uso del bullet time. 
El bullet time es un uso de la fotografía totalmente novedoso. 
Es una técnica que consiste en tomar fotografías simultáneas 
con diferentes cámaras fotográficas desde distintos ángulos. 
Dando una realidad completamente ficticia, que da la sen-
sación de detener el tiempo. Se puede grabar hasta en 120 
frames por segundo, dependiendo del efecto que se quiera 
conseguir. Esta técnica se mezcla muy bien con el resto del 
film, debido a que toda la temática del mismo se basa en una 
realidad virtual en la que vive el hombre. 
Otra de las herramientas muy usadas en este film es el uso 
de la pantalla verde. Debido a la gran combinación de efec-
tos digitales con elementos reales. Una escena que marca 
la gran digitalización de este film es cuando Morfeo le da un 
tour sobre la realidad virtual a Neo. En esa realidad virtual sus 
usuarios controlan todo. Las armas que desean, las tienen, 
pueden ir de un lugar a otro solo pidiéndolo. La imaginación 
de los usuarios marca el límite de las posibilidades dentro de 
la Matrix. Lo que desean lo tienen inmediatamente, lo único 
que los aprisiona a los usuarios es su propia mente. Todo 
esto hace gran referencia a los avances tecnológicos que han 
ocurrido en las últimas décadas, que hacen posible imaginar 
que dentro de una interfaz de código binario no hay límites. 
En el texto de Machado A. (2000) El paisaje mediático se 
mencionan conceptos interesantes que vale la pena mencio-
nar aquí. Él habla de la computadora como si fuera una caja 
negra, ya que el funcionamiento para el usuario es desco-
nocido. Por lo tanto podríamos decir que la red de la Matrix 
sería la caja negra. Machado también menciona que la única 
forma para que el artista, utilizando los métodos modernos de 
post producción, pueda crear verdadero arte, debe revelarse 
contra las automatizaciones. Es decir los sistemas limitan al 
usuario al mismo tiempo que le dan nuevas posibilidades. La 
tecnología no solo otorga facilidades, sino que también nos 
encierra dentro de éstas. Convierte absolutamente todo lo 
que hacemos en algoritmos, en código, la creatividad o la in-
dividualidad se pierde. 
En el film, se explica que la Matrix comenzó como una po-
sibilidad para los humanos, fue creada para tener un mundo 
mejor. La idea de este sistema era que no haya pobreza ni 
hambre, su existencia era para abolir todas las penas de la 
humanidad. Pero el concepto de crear algo semejante nos 
atrapa completamente en algoritmos que se suceden de ma-
nera lógica y predecible. Supongamos por un momento que 
es posible crear un mundo perfecto de estas magnitudes, el 
único beneficio sería quedar atrapados, sin saberlo, dentro 
de la lógica del mismo. La tecnología ayuda a liberarnos pero 
al mismo tiempo nos atrapa. Si no nos funciona el celular, y 
tenemos que hablar con alguien trataremos de buscarlo en 
Internet, si Internet tampoco funciona, ya nos desconcierta 
pensar de qué manera contactar al individuo que buscamos. 
Dependemos mucho de la tecnología, de ahí la gran paradoja, 
nos volvimos tan adictos a la misma que es muy difícil pensar 
la vida sin ella. Liberadora y atrapante, pero no el buen senti-
do de la palabra. 
En esta película Neo hace el papel de rebelarse contra las au-
tomatizaciones, ya que la única verdadera manera de ser libre, 
es no dependiendo de las mismas. Con el tiempo, desarrolla 
la capacidad de modificar este mundo artificial, de cambiar 
las reglas, para crear algo totalmente nuevo. Esta rebelión es 
simbólica, ya que en esta película hubieron innovaciones, que 
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se liberaron de las automatizaciones precedentes en hibrida-
ción, con el uso del bullet time anteriormente mencionado. Y 
así se creó un film totalmente novedoso. 
Otro elemento que menciona Machado, es las ventajas que 
poseen estos software de post producción. Uno de ellas es 
la posibilidad de trabajar en equipo. Claramente en la reali-
zación de esta obra, fue necesario mucha coordinación de 
efectos visuales y animación creando el híbrido que Matrix 
es. En estos films el concepto de director o en este caso de 
directores se diluye un poco, empieza a tomar importancia 
todo el equipo de realización de efectos visuales, como el de 
post producción, ingenieros, etc. Este trabajo en equipo es lo 
único que hace posible que una obra de esta magnitud sea 
creada. Esa es una de las grandes ventajas de esta época de 
hibridación en el cine. Tantas áreas trabajan juntas que siem-
pre se encuentra la posibilidad de crear algo nuevo. Después 
de todo, lo novedoso usualmente es una mezcla singular de 
elementos previamente existentes. O podríamos decir una 
mezcla de técnicas audiovisuales.
El límite que poseen los individuos fuera de la Matrix es el 
físico, están atados a su cuerpo, inclusive cuando entran al 
sistema, su cuerpo queda fuera de ella. Esta es una fuerte 
declaración de que la mente es lo que nos libera y el cuerpo 
lo que nos ata. Al mismo tiempo, la debilidad de la Matrix 
es su cuerpo, en donde puede ser atacada, refiriéndose a lo 
mismo. En la realidad virtual no hay límites pero la debilidad 
de la misma es que necesita su parte física para funcionar. 
La Matrix está compuesta por un código binario que los ope-
radores son capaces de leer, y luego con el tiempo Neo ad-
quiere la habilidad de hacer lo mismo, sin la necesidad de una 
interfaz, convirtiéndose en un manipulador de la misma. Ahí 
volvemos al punto, al entender el código Neo se convierte en 
un engranaje de la Matrix que tiene la capacidad de modificar 
lo que ve, como si fuera un usuario del sistema, de la misma 
manera que uno puede cambiar sus aplicaciones en su siste-
ma operativo. Se convierte en un revolucionario al entender 
cómo funciona este mundo ficcional.
Se utilizan mucho los efectos mezclados con animación para 
separar el mundo real de lo virtual, por ejemplo, el delay que 

sufren los grandes artefactos antes de colisionar contra algo. 
La realidad se transforma en curva para luego explotar, volve-
mos a la transformación del tiempo. Esto es debido a que el 
tiempo es relativo y dentro del sistema operativo puede ser 
manipulado o cambiado. De esta manera queda expuesto a 
través del uso de esta gran cámara lenta, que la realidad de-
pende de quien la mire. Este es otro elemento que se puede 
comparar con lo que sucede hoy en día. El usuario que está 
realmente conectado con la interfaz, ya sea la computadora, 
el celular o la televisión pierde noción del tiempo. Se deja 
absorber por completo al mundo ficcional que ofrecen. Un es-
cape de los problemas de la vida real, pero al mismo tiempo, 
una solución temporal ya que –tarde o temprano– tenemos 
que salir de este mundo ficcional. La tecnología nos ofrece 
un escape, pero hay que tratar de mantenerlo controlado. No 
dejarse llevar por las soluciones temporales que ésta ofrece, 
debido a que simplemente son 0 y 1 traducidos en imágenes 
y sonidos. Simplemente eso.

Conclusiones
En conclusión esta película marcó un antes y un después en 
el cine en cuanto a hibridación cinematográfica. Posee todo 
tipo de técnicas y elementos ya mencionados, que crearon 
una nueva forma de hacer cine. No solo eso, sino que trata de 
un tema muy actual y que seguirá siéndolo por muchos años. 
Este problema de convivencia entre máquinas y hombres se-
guirá rondando a la sociedad por muchos años y cada vez se 
hará más presente. La temática del film y al mismo tiempo 
su forma de producción marcan definitivamente la etapa pre-
sente del cine. 
Lamentablemente, cada vez dependemos más de las máqui-
nas. Como cada vez el cine depende más de la tecnología.
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La evocación del personaje 
chapliniano en la obra de 

Jean-Pierre Jeunet
José Carlos Rodríguez Palomo *

Introducción
En este trabajo se expondrá en detalle cómo existe una cierta 
evocación del personaje creado por Charles Chaplin en la obra 
contemporánea del director francés Jean-Pierre Jeunet. Co-
menzando con un análisis sobre la creación y los orígenes de 
Charlot (el personaje chapliniano por excelencia), se hará un 
enfoque en las temáticas utilizadas en el cine de Chaplin, al 
igual que en la ideología del director al momento de moldear 
a Charlot. Finalmente,se hará una comparación con los per-
sonajes de Jeunet, utilizando tres de sus películas: Delicates-
sen, Amélie, y Micmacs. Así, se expondrán las características 
esenciales de cada personaje y cómo cada uno tiene una rela-
ción con el personaje de Chaplin, resaltando así cómo los per-
sonajes de Jeunet a través de sus excentricidades, acciones 
y manera de pensar también llega a ser único en su estilo, 
reflejando la sociedad actual y conectando al espectador de 
una manera única tal y como lo hace Charlot.

Charlot es un personaje mítico. Es un héroe como lo fue-
ron para otras civilizaciones Ulises o Roland, con la única 
diferencia que hoy en día todavía se puede introducir a un 
film. El público lo reconoce por su cara, especialmente 
por el bigote y por sus andares de pato más que por el há-
bito. A pesar de ser un personaje reconocible físicamen-
te, las constantes internas y realmente constitutivas del 
mismo no son fáciles de describir o definir. (Bazin, 2000) 

Así comienza Introducción al simbolismo de Charlot, un ensa-
yo analítico del personaje chapliniano escrito por André Bazin. 
No cabe duda que el personaje creado por Charles Chaplin ha 
marcado la historia del cine, definiéndolo como el personaje 
cómico por excelencia. Sus andares han causado carcajadas 
desde su nacimiento y ha creado emociones incomparables 
para el público que lo contempla. 
Charlot, el personaje interpretado por Chaplin, ha llegado a 
tener un estatus de completa eternidad, ya que sus temáticas 
y acciones determinan la conducta y la reacción del ser hu-
mano hacia la sociedad y especialmente al mundo. No es por 
sorpresa que Chaplin hoy en día, siendo la figura legendaria 
que es, sea tomado como inspiración para muchos cineas-
tas contemporáneos. Un ejemplo determinante es el de la 
obra del director francés Jean-Pierre Jeunet. Sus personajes 
excéntricos de descendencia francesa se han llegado a com-
parar con las del vagabundo creado por Chaplin. 

Esta paleta de personajes creados por Jeunet ha atravesado 
las mismas temáticas y poseen un aire muy a lo Charlot, tanto 
por su físico pero más que todo por su manera de pensar y 
actuar. Exagerados en sus acciones y dándole más impor-
tancia a las expresiones faciales y corporales más que a sus 
voces (los personajes principales de Jeunet suelen ser muy 
callados), es indudable que uno no sienta la misma compa-
sión y emoción que se siente al ver al vagabundo de Charlot. 
A continuación, se expondrá la evocación que tiene el perso-
naje chapliniano en la obra de Jean-Pierre Jeunet y cómo éste 
ha llegado a crear personajes igualmente únicos, teñidos con 
ese mismo encanto que refleja una sociedad en particular y, 
al igual que Charlot, se han llegado a convertir en individuos 
verdaderamente eternos. 

La creación de Charlot
Charles Chaplin aparece por primera vez ante el público el 5 
de enero de 1914, en Para ganarse una vida (Making a Living, 
1914). Dirigida por Henry Pathé Lehrmann, Chaplin adopta el 
papel de un estafador que se hace pasar por un lord a pesar 
que no tiene ni un centavo. Así comienza su época en las pelí-
culas de la Keystone, las cuales se basaban en persecuciones 
y carreras, con la presencia estelar de actores que procedían 
más que todo del circo y del music-hall. De todos estos ac-
tores, Chaplin no fue una excepción. A pesar de esto, Mack 
Sennett, fundador y productor de la Keystone, vio en Chaplin 
algo único y no tardó en cederle el papel de actor estelar y, 
eventualmente, director en sus propias películas. 
Sin embargo, “en la época de la Keystone Chaplin está muy 
lejos de haber comprendido completamente –o mejor dicho 
de haber completamente creado– el personaje al que llama-
mos Charlot…” (Sadoul, 1955). Aquí, Chaplin llega a interpre-
tar treinta y cinco comedias que pertenecen al género slaps-
tick, comenzando a crear una imagen notable a su personaje 
caracterizado por su vestimenta de pantalones grandes, un 
sombrero, un bastoncito, unas zapatillas bastante grandes y 
un bigote. Pero es hasta después de diez películas que Cha-
plin decide conservar esa imagen que utilizaría desde 1914 
hasta la Segunda Guerra Mundial. El hecho que su personaje 
ya estuviera creado no quería decir que su riqueza se había 
fortalecido. Según Sennett, “No bastaba con que el actor pa-
reciera ridículo. Debía hacer algo ridículo” (Eisenstein, 1980). 
Tanto Charlot como los demás personajes de las produccio-
nes de Sennett tienen una falta de humanidad. No tardó mu-
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cho tiempo para que Chaplin, en la necesidad de transformar 
su personaje, se mudara de la Keystone a la Essanay y comen-
zara a moldear a Charlot. Aquí es donde el personaje comienza 
a delinear una forma más madura, y en donde Chaplin descu-
bre qué es lo que quiere ver el espectador. Comienza a “sus-
citar en el público sentimientos aparentemente teñidos por la 
comedia burlesca” (Eisenstein, 1980). Años después, Chaplin 
comparte el secreto de su éxito que descubrió en la Essanay: 

El hecho sobre el que me apoyo para hacer reír consis-
te en poner al público frente a alguien que se encuentra 
frente a una situación ridícula o embarazosa. Colocado 
en esta situación, el ser humano se convierte en motivos 
de risa para sus semejantes. Pero lo que divierte más al 
público es que la persona ridiculizada no se dé cuenta de 
su situación y trate de conservar su dignidad. Tan segu-
ro estoy de eso que no sólo trato de crearme situacio-
nes embarazosas, sino que busco siempre colocar a los 
demás en tales situaciones. Al ser así yo trato siempre 
de economizar mis medios. Quiero decir que cuando un 
acontecimiento puede provocar por sí mismo dos explo-
siones de risas separadas, lo prefiero a buscar aquellas 
con dos hechos separados. (Pina, 1957)

Lo que hace Chaplin es tocar dos elementos de la naturaleza 
humana: le proporciona al público el placer de ver situaciones 
basadas en la riqueza y el lujo totalmente ridículos, pero tam-
bién logra que el público sienta las mismas emociones que el 
actor. Esta madurez se alcanza mucho antes que el personaje 
de Charlot adquiera un carácter definitivo. 
Poco a poco, Charlot evoluciona y Chaplin se vuelve a mudar 
de casa para seguir encontrando aquel rasgo definitivo que 
marcaría a su personaje. Luego de dos años en la Essanay, 
Chaplin cambia de productora y se encuentra en la Mutual, 
solo para trasladarse inmediatamente a la First National. Aquí, 
Chaplin comienza a moverse en el campo de la tragedia (o 
mejor dicho la tragicomedia), perfeccionando a Charlot de una 
vez por todas: “El personaje que yo interpreto ha cambiado. 
Se ha vuelto más trágico y más triste (…) Se ha desemba-
razado de actitudes ridículas: se ha vuelto un poco más ra-
cional” (Eisenstein 1980). Sus películas como Charlot músico 
ambulante (The Vagabond, 1916) de la Mutual y Vida de perro 
(A Dog’s Life, 1918) de la First National lo demuestran. Se 
muestra a un hombre pordiosero, que lleva una vida difícil ca-
reciendo de trabajo y más que todo, amor. Es así como Cha-
plin mantiene ese humor tan nostálgico y reconocible que es 
pintado con dosis de tristeza a través de toda su carrera. Final-
mente hace su último cambio en su periodo mudo: se muda 
a la United Artists, en donde se encontrarán las comedias 
más reconocidas del comediante y en donde el público será 
tocado con esa pincelada de comedia mezclada con tragedia. 

La evocación de Charlot en la obra de Jean-Pierre 
Jeunet
En cuanto a creación de personajes, Chaplin siempre decía: 
“Al cabo de cierto tiempo, acabé por pensar en esos peque-
ños ingleses que había visto con tanta frecuencia, con sus bi-
gotitos negros, sus bastones de bambú, sus chaquetas ajus-
tadas. Y decidí tomarlos como modelo (…)” (Sadoul, 1955). 
Nacido en Inglaterra en un contexto bastante pobre, Chaplin 
concluye que la inspiración al momento del nacimiento de 
Charlot fue su propia infancia y todos los hombres de nego-

cios que miraba cuando paseaba por la ciudad de Londres. 
De cierta manera, esto se relaciona con la creación de los 
personajes del director francés Jean-Pierre Jeunet, quienes 
él dice en algunas entrevistas que son un “alter-ego” de su 
persona. Esto le da mucho sentido, ya que su obra (aparte 
de tener una estética visual verdaderamente única) se basa 
alrededor de personajes un poco comunes que representan 
una cierta peculiaridad que eventualmente lleva a un espe-
jo de la sociedad francesa. Sin embargo, hay que destacar 
que los personajes de Jeunet, a diferencia del de Chaplin, 
comienzan siendo trágicos pero al final reciben su final feliz. 
No es muy probable que Charlot, un vagabundo sin que hacer 
que se mete en situaciones ridículas en donde afecta la vida 
cotidiana de los demás, reciba a cambio una recompensa que 
lo hará feliz. Su destino siempre es trágico desde el momento 
en que aparece en pantalla. Pero a pesar de todos sus anda-
res que resultan en acontecimientos más trágicos y vergon-
zosos dado a su rebeldía, “el vagabundo es un sujeto mucho 
más fuerte que a simple vista parece; está dotado de una 
rica vida interior, de una poderosa fuerza espiritual, y puede 
permitirse el lujo de renunciar a muchas cosas, sin entregarse 
a sensibleros lloriqueos” (Pina, 1957). 
Está claro que Charlot transmite empatía y que tiene un co-
razón sumamente grande que tristemente nadie lo aprecia. 
Es a través de la misma ideología que Jeunet plasma a sus 
personajes, con la única diferencia que éstos terminan siendo 
heroicos en sus actos. No es por decir que Charlot no es un 
héroe, es más, es un gran héroe que ayuda a mejorar la vida 
de muchos, pero sus actos heroicos nunca le traerán buenas 
consecuencias a él si no a los otros, que ayuda accidental e 
intencionalmente. Lo único que le queda al pobre Charlot es 
quedarse con ese sentimiento que hizo algo bueno para al-
guien más y enfrentar la dura realidad que le espera. Mientras 
tanto, los personajes de Jeunet siempre tendrán que enfren-
tar un destino feliz.
En cuanto a la temática chapliniana, es indiscutible no compa-
rarla con la obra de Jeunet. Los temas tocados por Chaplin en 
sus películas son universales y aplicados a la vida cotidiana, 
como por ejemplo el trabajo, la moral, la caridad y más que 
todo el amor. Este tema se encuentra presente en la mayoría 
de las películas de Chaplin. El amor es uno de “los grandes 
generadores de los actos heroicos de Charlot” (Eisenstein, 
1980). Como ya fue mencionado anteriormente, Charlot casi 
nunca consigue el amor, pero sí ayuda a amar a través de sus 
acciones.
En la obra de Jean-Pierre Jeunet, el amor está presente en 
todos sus largometrajes. En su primer película, Delicatessen 
(1991), Jeunet introduce al personaje principal Louison: un 
ex trabajador de circo que toma un trabajo como conserje de 
un edificio cuyo dueño es el carnicero de la carnicería de la 
entrada. Situada en una Francia post-apocalíptica en donde 
hay escasez de alimento, el carnicero contrata a Louison para 
luego matarlo y venderlo como carne. Dejando a un lado la 
trama principal del film y su aspecto grotesco, Jeunet crea 
al mismo tiempo una historia de amor en donde Louison se 
enamora de la hija del carnicero pero su amor es imposible 
ya que el padre planea matarlo. Aquí hay una relevancia que 
se compara con la película de Chaplin El circo (1928). En este 
film, el personaje de Charlot accidentalmente entra a trabajar 
en un circo y se enamora de la hija del dueño del circo, quien 
es una trapecista. Al dueño no le agrada Charlot al principio, 
pero al descubrir que gracias a su torpeza es un éxito ante 
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el público, decide mantenerlo para ganar dinero. El amor de 
Charlot junto a la trapecista es un amor imposible debido al 
padre, pero también es al mismo tiempo un amor platónico, 
ya que Charlot es que el que está verdaderamente enamora-
do de la hija del dueño, mientras ella tiene otras intenciones 
con alguien más. 
Cabe destacar que las figuras de Charlot y Louison son muy 
parecidas. Uno es trabajador de circo mientras el otro lo fue, 
pero a pesar de esa coincidencia, es imposible no relacionar 
a estos dos personajes por la forma en que actúan. Louison, 
tanto como Charlot, es extremadamente torpe pero suma-
mente bondadoso, y siempre trata de alegrar a los vecinos 
mostrándoles algunos trucos circenses, mientras Charlot, 
con las mismas excentricidades que posee Louison, alegra al 
público. Pero hay mucho más que relacionar entre Charlot y 
Louison de Delicatessen, pero en el ámbito de otro tema que 
se llegará a tocar más tarde en el análisis. 
En otra obra de Jeunet, Le fabuleux destin d’Amélie Poulain 
(o simplemente Amélie, 2001), el amor es lo que lleva a hacer 
a su personaje principal, Amélie (interpretada por Audrey Tau-
tou), todas sus acciones. La obra de caridad del personaje es 
impulsada gracias a un amor platónico que tiene con un hom-
bre coleccionista de fotos. Tras sus diferentes actos de cari-
dad, Amélie se acerca cada vez más a conocer a este hombre 
que habita en sus fantasías y pensamientos, sólo para llegar 
a encontrarse finalmente con él y empezar una relación. Al 
igual que Charlot, Amélie lleva a su cargo el lamento de nun-
ca haber sido verdaderamente amada. Como en las películas 
de Chaplin, el amor en la obra de Jeunet es el generador de 
las acciones de los personajes, llevando al espectador tras 
diferentes caminos que simplemente llevarán a la resolución 
amorosa de todos sus personajes. 
En Micmacs (2009), el personaje de Bazil (interpretado por 
Dany Boon), al igual que en Charlot en El circo, se enamora de 
una contorsionista de circo. Su relación comienza mal, pero 
al final se aceptan el amor el uno al otro, aceptando así su 
destino con esa persona. Como ya fue mencionado antes, 
es muy raro que Charlot consiga a su enamorada, planteando 
una diferencia con el cine de Jeunet. 
La caridad también se encuentra muy presente en la filmo-
grafía chapliniana, al igual que en la de Jeunet. En Luces de 
la ciudad (1931), Charlot se enamora de una vendedora de 
flores que es ciega y decide ayudarla usando el dinero de un 
nuevo amigo: un hombre millonario y deprimido que estaba 
a punto de quitarse la vida, si no hubiera sido por Charlot que 
lo rescata y lo hace recapacitar. Tal como lo plantea Francisco 
Pina, “Charlie es el resumen de toda la ansiedad de vivir que 
se ha sentido en el mundo” (Pina, 1957). Charlot es vida. A 
pesar que sus días se basan alrededor de vagar por la ciu-
dad para así encontrar aquel deseo de ser amado, aceptado 
o incluido. Ya no importa el destino triste que le espera, su 
persona interior saluda a la vida a pesar de todo lo malo que 
le sucede. Es sumamente caritativo, siempre pensando en 
los demás antes que él, tal como en El niño (1921), donde no 
soporta la idea de ver a un bebé abandonado por su madre y 
decide tomarlo y criarlo como si fuera el suyo a pesar de no 
tener ningún centavo. La paleta de personajes de Jeunet tam-
bién incluyen este aspecto caritativo y de moral. El máximo 
representante de caridad en la obra de Jeunet es sin duda el 
personaje de Amélie, quien decide convertirse en una “ven-
gadora del bien” cuando descubre una caja con objetos sig-
nificativos para la persona que lo escondió ahí hace 50 años. 

Tras el hecho de devolverle el tesoro a su respectivo dueño, 
Amélie comienza a ayudar secretamente a una variedad de 
gente, desde su padre hasta a un verdulero. Silenciosa, pero 
muy expresiva, Amélie se convierte en un ángel guardián 
para los residentes de París. 
Sus acciones solamente se justifican por el simple vacío que 
tiene adentro: ese vacío de no ser amada y en donde se logra 
perder fácilmente en su imaginación, anhelando ser querida. 
Tal como Charlot, Amélie en la superficie puede ser callada y 
tímida, pero en el interior existe un alma tan cálida como su 
corazón bondadoso. Es sumamente interesante como Jeunet 
decide mostrar los aspectos dolorosos del ser humano tras 
una dosis de frescura, simplicidad y con un toque bastante 
cómico y hasta infantil (pero para un público muy maduro) al 
igual que lo hace Chaplin. 

Uno de los grandes aciertos de Chaplin es haber sabido 
presentar la penuria y el dolor humano revestidos de un 
carácter puramente cómico. Lo interesante es que Cha-
plin no presenta esto con una visión de humorista, sino 
con la visión de un hombre capaz de ver en todas las 
cosas de la vida la otra faceta siempre oculta para aquel 
que no es humorista; de la faceta de la risa buena y con-
soladora. (Pina, 1957)

Todos los actos de caridad tanto en Amélie como en las an-
danzas de Charlot tocan al espectador para hacer reír, pero 
más que todo conmover a través de acciones y mucho si-
lencio de parte del personaje. Los andares de Amélie a tra-
vés de Montmartre son los mismos andares solitarios que 
hace Charlot en Vida de perro o Luces de la ciudad. Ya que 
muchas, si no todas, las películas de Chaplin tratan de re-
presentar la sociedad de acuerdo a su tiempo, haciendo una 
crítica social tras el humor y la moral, Amélie viene a ser lo 
mismo para la filmografía de Jeunet, siendo la representación 
máxima de la vida parisina del nuevo milenio, retocado con 
un aspecto mágico y con un positivismo incomparable atra-
vesado por su trágico personaje que al final consigue lo que 
quiere tras su caridad.
“Al reírnos de Charlie nos estamos riendo en realidad de no-
sotros mismos por haber perdido nuestra inocencia” (Pina, 
1957). Esto es cierto, ya que Chaplin llega a los límites de su 
imaginación para representar la suma de todos los hombres 
a través de un solo personaje que se mueve entre las calles 
y en donde cada situación representa una máscara de la so-
ciedad que cada vez va declinando por las simples acciones 
del hombre. No hay ninguna situación en donde el espectador 
no se relacione con Charlot, ya sea en la increíble variedad de 
trabajos que atraviesa el personaje en todos los films, o el 
simple sentimiento que transmite cuando hace una torpeza 
tan inocente pero desastrosa. 
Jeunet logra alcanzar el mismo nivel de ingenio con su per-
sonaje Bazil en Micmacs. Tal como Charlot (hasta se pudiera 
decir que Bazil está tomado totalmente del personaje chapli-
niano), Bazil es un hombre de la calle, un verdadero vagabun-
do que se gana la vida a través de diferentes trabajos y que 
tiene un gran don para entretener a la gente. Bazil no tiene 
ningún lugar seguro en donde dormir; cada noche encuentra 
refugio en donde pueda sin maldecir a la vida. Sus peque-
ños espectáculos callejeros, en donde no dice ni una palabra, 
hace de su espectador el más alegre y compasivo. Bazil es 
un personaje igual de trágico que Charlot, pero a pesar que 
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tenga una bala atravesada en el cráneo no le importa la mi-
seria. Lo importante para él es simplemente vivir. Se podría 
considerar el clown de la época contemporánea, pero Bazil 
llega a mucho más que eso. En Micmacs, Jean-Pierre Jeunet 
hace una dura pero cómica crítica hacia el manejo del tráfico 
de armas que se vive hoy en día. Vengador de sus padres 
quienes fueron asesinados por armas, Bazil une fuerzas con 
un grupo excéntrico de vagabundos, cada uno con su pecu-
liaridad, que viven en el basurero de la ciudad. El tapiz de 
personajes que Jeunet plasma en Micmacs podrían venir del 
mismo music-hall del que viene Chaplin. Usando siempre la 
misma vestimenta que los caracteriza, Bazil y sus amigos lle-
gan al mismo nivel de comprensión que tiene Charlot: quiere 
cambiar el mundo, aunque su torpeza lo impide, pero aún así 
siempre lo logra en el más mínimo de los detalles, dejando 
siempre un nuevo pedacito de felicidad en alguna esquina. 
Obviamente los personajes trágicos de Jeunet en Micmacs 
tendrán un final victorioso, en cambio Charlot siempre logra 
cambiar ya sea el aspecto de vida de mucha gente, o de una 
persona en particular, pero tristemente nunca de él. Simple-
mente se lo ve marchando y siguiendo su camino de vago a 
través de la ciudad después de su acto heroico, esperando 
encontrarse con alguna otra aventura. 
Chaplin decía que “ (…) para el público, el contraste engendra 
el interés, y por eso me sirvo del contraste continuamente” 
(Pina, 1957). Chaplin busca que el espectador se identifique 
con su vagabundo, rodeándolo alrededor de una variedad de 
personajes igualmente identificables. Pero este contraste lo 
consigue resaltando a su personaje en un mundo burgués 
o simplemente incluyéndolo bajo un mundo que nunca va a 
llegar a alcanzar. En las películas de Jeunet, el personaje prin-
cipal siempre va a resaltar en ese mundo de igual forma. Los 
antagonistas siempre suelen ser personajes de mayor poder, 
como por ejemplo en Micmacs, donde Bazil debe destruir a 
los dos traficantes de armas más poderosos de toda Francia. 
En su obra, Jeunet logra que su personaje principal sea el úni-
co que resalta entre todo el caos en el que está metido. Este 
contraste se percibe evidentemente en Delicatessen, siendo 
Louison el único personaje lleno de vida y color que trata de 
alegrar la miserable vida de sus vecinos que viven bajo una 
irrealidad sombría. Cabe destacar que el cine de Jeunet, a di-
ferencia de Chaplin, se aleja de la realidad, pero no de una for-
ma fantástica. Jeunet lo exagera todo usando un lente gran 
angular, pero lo que le da verdaderamente vida a su obra son 
sus personajes que también resaltan por sus expresiones y 
su tendencia a ser muy exagerados pero muy callados. Cha-
plin, a pesar de utilizar una estética bastante realista pero sin 
embargo exagerada, también cree que la verdadera vida del 
film se encuentra en el personaje.

A Chaplin siempre le interesó la figura humana. Es por 
eso que todos sus films se basan en una filosofía de 
‘personaje-actor’. Trata de poner el acento sobre el in-
dividuo. Así es que desde sus comienzos, Chaplin crea 
un choque entre la comedia burlesca y su propia come-
dia, produciendo algo totalmente nuevo en el campo ci-
nematográfico. Lo que diferencia a Chaplin de otros co-
mediantes contemporáneos de la época es su constante 
enriquecimiento del personaje. Este enriquecimiento se 
cumple en dos sentidos: por una parte, Chaplin-actor, en 
donde hace un uso expresivo total de su cuerpo; y por 

otra parte, Chaplin-creador de Carlitos, quien es dotado 
con cualidades humanas individuales. (Eisenstein, 1980) 

La relación entre los dos directores es evidente. Jeunet es-
coge a sus actores cuidadosamente ya que le desea poner 
casi todo el acento sobre él. No es de pura casualidad que en 
todos sus films se incluya la figura de su actor fetiche Domi-
nique Pinon (Louison en Delicatessen). Este actor llega a ser 
de alguna forma, el Charlot de Jeunet. Caracterizado por ser 
pequeño y tener una gran variedad de expresiones faciales 
que son finamente exageradas por el director, Pinon aparece 
en toda la obra de Jeunet siendo el personaje empático quien 
resalta por sus excentricidades y su físico.
Cabe resaltar también el uso de los objetos tanto por parte 
de Pinon como por los demás personajes en la paleta Jeunet. 
A Chaplin, 

los objetos le sirven a Charlot en sus famosos gags. Es-
tos son a menudo de tal brevedad que sólo dejan estric-
tamente el tiempo necesario y suficiente para captarlos, 
sin que estén seguidos por un tiempo muerto en el relato 
que permitiría una reflexión. (Bazin, 2000) 

Los objetos no le sirven a Charlot como le sirven al ser huma-
no. Es más, parece que siempre están en contra de él. Esto 
siempre lo ayuda a crear un gag más cómico. Jeunet logra 
hacer lo mismo, a pesar que su cine no se basa tanto en el 
gag, pero no cabe duda que algunas secuencias remiten a 
ese sentimiento del famoso gag. Por ejemplo, en Delicate-
ssen el uso de los aparatos circenses de Louison lo ayuda a 
pintar las paredes de la forma más excéntrica, atándose con 
un elástico y deslizándose de atrás para delante, sosteniendo 
el broche que pinta la pared. Otro ejemplo es el colchón de la 
cama, en el que por sus resortes que rechinan agudamente 
logran crear una sinfonía memorable mientras el personaje se 
mueve alrededor del mismo. Es sorprendente como Jeunet 
refleja su personalidad infantil pero con un toque sumamente 
grotesco y torcido en toda su obra. Si no fuera por los intere-
santes inventos que se perciben en Micmacs, el personaje de 
Bazil no saldría victorioso. Al igual que Chaplin, Jeunet logra 
transmitir ese aire de ingenio utilizando diferentes objetos co-
tidianos (y no cotidianos) para crear los gags más inteligentes 
y modernos de hoy en día. 
Finalmente, se puede concluir que existe una cierta evoca-
ción del personaje de Charlot en la obra de Jean-Pierre Je-
unet. Al igual que en expresiones y acciones, los personajes 
de Jeunet transmiten un aire único y refrescante de la misma 
manera que lo hace el vagabundo de Chaplin. Las personali-
dades trágicas y emociones de los personajes de Jeunet lle-
gan a crear individuos igual de eternos que los de Charlot en 
el mundo chapliniano. Como lo hace Charlot, los personajes 
de Jeunet son el reflejo de la sociedad moderna de Francia, 
atravesando diferentes estilos de vida para así crear lo mismo 
que hace Chaplin: conectar al espectador con este personaje 
tan encantador y único. 
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Filmografía
• Charles Chaplin:

- Período Mutual (1916-1917)

The Vagabond (Charlot músico ambulante)

- Período First National (1918-1923)

A Dog’s Life (Vida de perro). 1918.

The Kid (El chico). 1921.

- Período United Artists (1923-1952)

The Circus (El circo). 1928.

City Lights (Luces de la ciudad). 1931.

• Jean-Pierre Jeunet:

Delicatessen (1991). Jean-Pierre Jeunet y Marc Caro.

Le fabuleux destin d’Amélie Poulain (2001). Jean-Pierre Jeunet.

Micmacs a tiré-larigot (2009). Jean-Pierre Jeunet.
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Juan José Jusid: del intimismo 
al cine comercial

Juan Ignacio Torres *

Introducción
Juan José Jusid nació en un hogar rodeado de familiares vin-
culados con el arte; se destacó en un principio en la rama 
social y cultural. Comenzó a trabajar de titiritero, luego se for-
mó actoralmente y mucho más tarde estudió y ejerció en la 
industria publicitaria y cinematográfica.
Sus primeros trabajos audiovisuales se realizaron con un fin 
publicitario, y éstos fueron quienes le abrieron las puertas a 
Jusid en la industria cinematográfica Argentina. En este sec-
tor se destacará con su breve filmografía por la calidad cine-
matográfica, su poder de narración, calidad actoral y figuras 
de gran peso a lo largo de los años partiendo de Tute Cabrero 
(1968) hasta llegar a Apasionados (2002), comenzando con 
un cine intimista en el que se destacan sus sentimientos, 
pensamientos e ideologías arribando a su cine más actual 
en el que se denotan fuertemente los rasgos comerciales. 
Estos cambios que fueron demandados por una sociedad en 
constantes transformaciones, ya sea en términos culturales, 
intelectuales y de consumo.

Su vida
Juan José Jusid (1941) vivió toda su infancia rodeado de fami-
liares artistas, quienes trabajaban en diversas áreas dentro de 
producciones cinematográficas, uno de ellos era su tío quien 
ejercía la actividad de camarógrafo y llevaba a Juan José a re-
correr las filmaciones dentro de los grandes estudios. A partir 
de ahí se sintió atraído por el séptimo arte, pero debido a su 
temprana edad comenzó a realizar obras de títeres. Esta acti-
vidad lo acompañó durante su juventud, logrando integrarla a 
escuelas y en espacios culturales en las que brindaba espec-
táculos a gente carenciada. 
Por otro lado, tuvo otros contactos con el arte debido a que 
su padre era uno de los fundadores del teatro “La máscara” 
y fue quien le hizo conocer nuevas ramas dentro del teatro, 
como lo es el espectáculo teatral independiente. A partir de 
este vínculo, logró llevar al teatro sus obras de títeres, como 
lo hizo en la sala del “Fray Mocho”. Allí pasó muchos días de 
su adolescencia donde conoció grandes personalidades del 
teatro, como Oscar Ferrigno que poseía dentro del teatro una 
escuela de arte escénico por la cual Juan José Jusid comien-
za a sentir curiosidad y empieza a ser atraído hacia este arte, 
pero debido a su minoría de edad se le niega su permanencia 
en la escuela. Pasado unos años, gracias al grado de con-

fianza y de relación que poseía con el director de la escuela 
comienza a estudiar por un lapso de entre 4 a 5 años.
Ya en 1958, cuando se encontraba cursando su último año 
del secundario y debido a situaciones políticas que influían en 
la sociedad, comenzó a estudiar cine en una escuela nocturna 
donde tuvo profesores de la talla de Simón Feldman, entre 
otros, y compañeros como Juan José Stagnaro. Allí alcanzó 
una formación teórica, dejando de lado las clases prácticas 
de cámara e iluminación. Sus únicas clases prácticas eran es-
bozos de cámaras en el pizarrón. Es así que al no existir una 
carrera universitaria ligada a este arte, decidió complementar 
su aprendizaje con el estudio de diversas carreras como por 
ejemplo: filosofía y letras; y pintura para poder ampliar sus 
conocimientos visuales. También estudió música, actuación 
y dirección actoral junto a Oscar Fressler. 

Lo que rescato de esos años es el hecho de haberme ar-
mado una escuela ideal de cine, tomando un poco de cada 
lado y poniendo el acento en la formación humanística, 
en la parte cultural, que es tanto o más importante que la 
técnica. (Entrevista Fernando Martín Peña, 2003, pp. 130)

Pasado un breve tiempo, comienza a ejercer su carrera cine-
matográfica pero en el ámbito de la publicidad. El cine publici-
tario se encontraba en apogeo y Jusid tuvo la inteligencia de 
crear una productora, la cual comenzó a cobrar importancia a 
través de los años debido a la calidad técnica y a la eficiencia 
a la hora de las grabaciones. Tuvo grandes clientes y llegó a 
hacer publicidades de productos como los tocadiscos Winco 
y empresas como Sancor, Philips Morris, entre otras. Jusid 
decía que este estilo de trabajo que atraía a muchos técni-
cos del medio era “una posibilidad de utilizar el lenguaje, los 
medios y el poder de síntesis, que era uno de los grandes 
agujeros que tenía el cine argentino”. (2003, pp. 131)
Ya en los comienzos de los ’60, se siente influenciado por 
diversas corrientes surgidas por la famosa “generación del 
60”. Grandes directores como Kohon, Khun, Birri, entre otros 
comenzaron a despertar la curiosidad en él y las influencias 
empiezan a ser notorias en sus trabajos en fílmico, y fotomon-
tajes, el medio por el cual llega a conocer a Fernando Birri.
Terminando la década de los ’60, le llega una propuesta ci-
nematográfica que le cambiaría la vida y lo consagraría en el 
séptimo arte: Tute Cabrero.

Eje 2. Discurso Fílmico
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Sus comienzos en el cine
El proyecto de Tute Cabrero implicaba el desarrollo de tres 
historias que iban a hilvanarse unas con otras. Cada historia 
iba a ser desarrollada por un director y un guión diferente. En 
primera, y única instancia estuvo Jusid quien tomó el proyec-
to y lo desarrolló junto a Tito Cossa. Luego quedaron solos y 
tuvieron que llevar su trabajo adelante. 
Jusid nunca había incursionado en la cinematografía pura-
mente narrativa, es así que Tute Cabrero fue su película debu-
tante y que a la vez lo consagró a través de los años. El guión 
de este proyecto, brindado por Cossa, había sido pensado 
para la pantalla de la televisión. Debido a esto ambos dedica-
ron su tiempo para convertir aquella historia desde el formato 
televisivo al formato cinematográfico, y llegaron a la construc-
ción de un guión de unas 40 páginas aproximadamente, las 
cuales no eran las suficientes para un largometraje. Por lo 
tanto, tuvieron que trabajar sobre la marcha de la producción 
para buscar diversas maneras de “alargar” la película. Por es-
tas modificaciones podemos encontrar grandes cantidades 
de planos detalle de objetos, entre otros, que marcaron la 
realización de la producción.
Tute Cabrero fue considerada una de las películas que marcó 
el principio y el fin de una época. Esto se debe tanto a los 
cambios en la producción y en la narrativa dentro de la socie-
dad argentina.
Además de los aspectos expuestos anteriormente, técnica-
mente, Tute Cabrero sobresale por las demás obras de la épo-
ca ya que combina inteligentemente una gran cantidad de pla-
nos dando significados que hasta aquellos días no se habían 
visto en la cinematografía argentina. Podemos citar una se-
cuencia en la que dos de los protagonistas se encuentran en 
el auto y frenan cuando llegan al destino y uno de ellos debe 
bajarse. En ese preciso instante aquel personaje comienza a 
indagar al conductor del vehículo, mientras todo el tránsito 
queda colapsado detrás de ellos. Esto se muestra a partir de 
una “ametralladora” de planos combinados con movimientos 
de cámara que al espectador le impactan y le generan inquie-
tud, molestia en cuanto a la historia y no a la visualización del 
material. Planos con movimientos panorámicos, re-encuadres 
en pantalla mediante la utilización de marcos y espejos. 
La técnica utilizada por Jusid es novedosa, mostrando en pan-
talla con imágenes y sonidos aquella historia que esconde 
bajo una doble función narrativa. A partir de aquí podemos co-
menzar a hablar de las funciones dramáticas en Tute Cabrero.
Juan José Jusid desarrolló un cine intimista, ya sea a partir de 
su postura hacia la historia, como también la postura de los 
personajes frente a sus situaciones problemáticas. Su posi-
ción era la de mostrar un cine diferente, que no estuviera col-
mado por preguntas retóricas sobre la vida de los personajes 
o diversas situaciones similares, no quería un cine tan inte-
lectual como se venía percibiendo en las salas de Argentina, 
sino que prefería un cine mucho más reflexivo pero a la vez 
que fuese un respiro para el espectador. Es decir, un cine que 
atrajera a las masas de espectadores y que éstas pudieran 
disfrutar de un film diferente sin dejar de lado aquellos rasgos 
estéticos-ideológicos generados con el propósito de acentuar 
los problemas sociales y económicos. 
Por otro lado podemos hablar del punto “intimista” de los 
personajes, los cuales a lo largo de la película los vemos pura 
y exclusivamente interesados en quedar en sus puestos de 
trabajo sin ser echados, piensan en sí mismos y cada tanto 
en el otro. Quieren salvarse y continuar su vida como si nada. 

Sólo necesitan permanecer allí, lugar al cual ellos creen que 
pertenecen y a la vez, les pertenece.
En esta historia hay diversos factores en juego, los cuales 
hacen a la integridad del film. Primero tenemos la posición del 
director de contarnos una historia a partir de: 

(...) una estética-ideológica por la cual participa de un 
conjunto de experiencias estéticas de finales de los años 
’60, que se caracteriza por el realismo reflexivo y por la 
percepción de problemáticas sociales que se registran en 
la composición y en las proyecciones de los personajes. 
(2004, pp. 475)

Podemos delimitar a los personajes que son “seres recono-
cibles” debido a que son fácilmente identificados dentro de 
nuestra sociedad, ya sea por algún estereotipo o por su ubi-
cación regional, y que a lo largo de la historia logramos llegar 
a predecir sentimientos, reacciones, ya que conocemos me-
dianamente su origen. También tenemos otros factores que 
cumplen un rol importante pero en un segundo plano, como 
lo son la parodización y ridiculización. Aquellos elementos 
que cobrarán mayor importancia en Jusid más adelante, pero 
que en esta obra no dejan de sumar importancia y brindar 
matices a la narración audiovisual.
Tute Cabrero es considerada, además de todo lo analizado 
anteriormente, una película costumbrista. Una película que 
retrata muchas de las costumbres típicas argentinas, no sólo 
narradas a través de los personajes, sino que también por el 
ambiente y lugar que los rodea. Son situaciones que se viven 
en el día a día de los argentinos y con las cuales nos sentimos 
identificados. Muchos cinéfilos podrán criticar este estilo de 
encarar un cine, pero en este caso es uno de los indicios clave 
que hace que la historia tenga conflicto, ya sea con el entorno 
como entre los mismos personajes. Conflictos que son coti-
dianos y que muchas veces no sabemos cómo resolverlos.
Estas características analizadas en Tute Cabrero se repeti-
rán en sus películas La fidelidad (1970) y Los gauchos judíos 
(1973). Serán películas diferentes pero que retratan temáticas 
similares desde otra perspectiva.
Pasado unos años luego de Los gauchos judíos, Jusid filmó 
una película llamada No toquen a la nena (1976) también del 
género comedia costumbrista pero que se enfocaba en la 
historia de un embarazo en la adolescencia, lo cual provocó 
la persecución política y tanto sus actores como el director 
tuvieron que llamarse al exilio. A partir de aquí, la labor de 
Jusid en el cine toma una pausa de unos años, retomando 
años más tarde. 

El cine de Jusid en la actualidad
La cinematografía de Jusid ha sufrido cambios a lo largo de 
su carrera, partió siendo un cine intimista con el cual mos-
traba sus ideales y pensamientos, y no se notaba interesado 
totalmente en la cantidad de espectadores a las que podían 
llegar sus obras. Su cine comenzó a mutar a un cine comercial. 
Grandes diferencias marcan una distancia considerable uno de 
otro. Este nuevo cine que empieza a encarar y posee nombres 
tales como Un Argentino en Nueva York (1998), Esa maldita 
costilla (1999), Papá es un ídolo (2000), Apasionados (2002), 
entre otros marcan un gran cambio en su producción. Un cam-
bio que no sólo fue demandado por el mismo director, sino 
también por el constante cambio en la sociedad y la cultura.
Estas películas se vinculan con los géneros de comedia, 
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drama y romance. Siempre trabajado con el costumbrismo 
argentino o elementos similares para la identificación e inte-
riorización fácil del espectador. En el caso de Un argentino en 
Nueva York como en Papá es un ídolo, ambas son contadas 
a partir de la comedia pero sin dejar atrás aquellos tintes dra-
máticos y trágicos que hacen al conflicto de la historia. En la 
primera, se narra la historia de un padre que queda a la espe-
ra de que su hija vuelva de Nueva York tras un intercambio 
estudiantil, pasado el lapso estipulado el padre se entera que 
su hija se quedará a vivir allá por un tiempo. En la segunda 
historia podemos observar la vida de un padre soltero y su 
hijo que emprenden un viaje donde van a esquiar, el paseo 
se complica cuando el padre se entera que en el mismo hotel 
se encuentra aquella mujer que los abandonó y que no quiere 
que vuelva a ver a su hijo, sumado a que el hijo de él quiere 
y necesita conocer a su madre. Todo se transforma en un 
drama cuando el hijo comienza a apegarse a su madre.
En ambos casos observamos un vacío emocional dentro de 
los personajes, que saldrán en su búsqueda para arreglarlo. 
En el primer caso para recuperar el amor de aquella niña que 
se ha convertido en una mujer y su padre no lo reconoce, y 
en el segundo para volver a ganarse el amor de su hijo, el cual 
nunca lo perdió.
Todas estas tramas narrativas, aunque parezcan enredadas, 
no son más que un mero reflejo de la actualidad y que Jusid 
buscó para que el espectador se viera identificado o hallara 
alguna situación similar para lograr meterlo en la historia.
Estos no fueron los únicos indicios que cambiaron a lo lar-
go de sus trabajos. Otro de los aspectos es que comenzó 
a realizar películas con el apoyo de productoras televisivas, 
haciendo un producto mucho más comercial y de mayor im-
pacto en el público, ya que cambiaron los modos de publicitar 
el producto, sumado a la utilización de estrellas televisivas 
impuestas por las productoras dentro de los largometrajes. 
Podemos citar personajes de la talla de: Guillermo Francella, 
Natalia Oreiro, Susana Giménez, Pablo Echarri, entre otros. 
Estos encabezaban los títulos de los filmes. 
De esta manera podríamos plantear que Jusid en este perío-
do comienza a trabajar con un star system ultra-comercial, en 
la cual utiliza a los mismos actores para diferentes persona-
jes pero que en algún aspecto se relacionan con sus trabajos 
anteriores.
En cuanto a lo técnico, el director recurre a herramientas y 
criterios estándares, dejando de lado su marca autoral. Se de-
dica a realizar un cine pasatista con puro interés comercial, 

donde ya no influye mucho su apellido sobre la obra sino el 
peso actoral sobre la historia.

Conclusión
A lo largo de este breve análisis pudimos observar los cam-
bios en la producción cinematográfica de Juan José Jusid, 
quien siempre estuvo ligado a la actividad televisiva debido al 
rol que cumplía en la realización publicitaria. 
Su primera incursión con Tute Cabrero en donde se consa-
gró y logró narrar audiovisualmente una historia a partir de 
un punto muy intimista, estético y reflexivo en el que no le 
importaba tener grandes cantidades de audiencia. Por el con-
trario, en la actualidad podemos observar claramente que de-
bido a los cambios socio-políticos y culturales en la sociedad, 
la producción de Jusid se ubicó frente a un nuevo público con 
el cual tuvo que adaptar sus intereses y maneras de encarar 
el cine. Este nuevo enfoque en su dirección cinematográfica 
desemboca en un producto meramente comercial, plagado 
de nombres importantes de la televisión argentina que logran 
atraer a la mayor cantidad de espectadores y brindar un nue-
vo cine, denominado cine espectáculo.
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Fuerza popular, siempre
Sonsoles Cebral *

Introducción

El carnaval era el triunfo de una especie de liberación tran-
sitoria, más allá de la órbita de la concepción dominante, 
la abolición provisional de las relaciones jerárquicas, privi-
legios, reglas y tabúes. Se oponía a toda perpetuación, a 
todo perfeccionamiento y reglamentación, apuntaba a un 
porvenir aún incompleto. (Bajtin, pág. 15)

Este ensayo plantea reflexionar y trabajar los conceptos de la 
cultura popular y el realismo grotesco de Mijail Bajtin, en rela-
ción con el espectáculo teatral Fuerza Bruta. En él se analizará 
la concepción artística y la función social de la cultura popular 
y el realismo grotesco en la época medieval, de acuerdo a 
la visión ideológica del teórico literario ruso Mijail Bajtin, y la 
fuerte influencia que ejerce sobre Fuerza Bruta una creación 
teatral de vanguardia actual. 
En este trabajo propongo en primera instancia un viaje a la 
época medieval para poder conocer e investigar las costum-
bres festivas y carnavalescas de una sociedad que supo dar 
buen uso de la imaginación, manifestando nuevas formas 
estéticas y sociales, dejando de lado cualquier absurda jerar-
quización y creando un mundo al revés, un mundo paralelo.
La catarsis es un concepto fundamental en ambas concepcio-
nes, en la cultura popular de la Edad Media y en el espectácu-
lo Fuerza Bruta, ya que el fin en ambas es provocar un estado 
catártico en el espectador. En efecto, conoceremos las raíces 
de la catarsis en la tragedia, en manos de Aristóteles para po-
der comprender, según aspectos específicos, que a pesar de 
que ambos compartan una misma visión del mundo, lo que 
los diferencia es la catarsis: en la cultura popular medieval 
es cómica y en Fuerza Bruta es trágica. Suena ambivalente, 
siendo mi punto de referencia para mi investigación.

La cultura popular
Delirio, grandeza, libertad e imaginación son la elección para 
una colorida lectura reflexiva. El carácter popular y el folklore 
nacen en la época pre-romántica, planteando nuevas dimen-
siones en la cultura. Un mundo de formas y manifestaciones 
diferentes e infinitas: fiestas públicas carnavalescas, ritos y 
cultos cómicos, bufones y bobos, gigantes, enanos, mons-
truos, payasos de diversos estilos, la literatura paródica, vasta 
y multiforme; oponiéndose a la cultura oficial poseedora de 

un tono serio, religioso y feudal que rompe con cualquier su-
gestión artística y social.
Estos ritos y espectáculos pretendían ofrecer una visión del 
mundo, del hombre y de las relaciones humanas, comple-
tamente diferente a lo que difundía la Iglesia o el Estado; 
creando una segunda vida paralela, una percepción dual del 
mundo. Al estar relacionados al juego, a lo sensible y a las 
formas artísticas y animadas, tienen un lazo muy fuerte con 
el espectáculo teatral; situándose en las fronteras del arte y la 
vida, aunque claramente ligado a la vida misma. 
A su vez, estos ritos ignoran todo tipo de jerarquización, 
reglas y tabúes, provocando una unión entre actores y es-
pectadores, dando lugar a un contacto libre y familiar entre 
individuos separados por su fortuna, su condición social, su 
empleo, su edad, la situación familiar, etc. El espectador no 
asiste, sino que vive aquello que está hecho para todo el pue-
blo. Enajenado por completo con la escena, el escenario y el 
espectáculo, el espectador se deja llevar por las leyes de la 
libertad, poseedor de un carácter universal. Es el renacimien-
to y la renovación del mundo en cada individuo que participa, 
una huida momentánea de los moldes de la vida común.
Desde un principio el carnaval estaba basado en la risa, en 
lo festivo, con un contenido esencial y profundo proveniente 
del mundo del espíritu y de las ideas. El clima de fiesta era 
posible si uno se permitía sumergirse en el mundo de los 
ideales para alcanzar los objetivos superiores de la existencia 
humana, penetrando en lo utópico, lo universal, la libertad, la 
igualdad y la abundancia, en contra de toda concepción de 
superioridad excluyente.
La lengua carnavalesca se introduce a través de una originali-
dad que supera cualquier barrera intelectual, emocional, per-
ceptiva e intuitiva. Construye un segundo mundo como paro-
dia de la vida ordinaria: un “mundo al revés” con una lógica 
que puede ver más allá de las contradicciones y lo constante, 
principalmente hacia lo alto y lo bajo, el frente y el revés, las in-
versiones, las degradaciones, profanaciones y coronamientos.
La naturaleza que rige al carnaval es sumamente festiva; pa-
trimonio del pueblo en que todos ríen pero también ambi-
valente por su capacidad de plasmar por un lado, alegría y 
alboroto, y por otro lado, sarcasmo y burla. La influencia de 
las celebraciones carnavalescas era claramente sociológica y 
sumamente radical, aportando una cosmovisión acerca de la 
concepción y el pensamiento de los hombres, obligándolos a 

* Docente: Andrea Pontoriero | Carrera: Vestuario
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renegar de las condiciones oficiales para contemplar el mun-
do desde otro punto de vista.

Realismo grotesco
El realismo grotesco fue una inclinación estética análoga a todo 
lo que refería el Renacimiento, una herencia de la cultura cómi-
ca popular que tiene como fin lo material y lo corporal, a través 
de la bebida, la satisfacción de las necesidades naturales y la 
vida sexual. Intenta hiperbolizar con una naturalidad fisiológi-
ca y biológica violenta, manifestándose principalmente contra 
la vida burguesa, lo privado y el egoísmo, para transformar la 
percepción de lo material y corporal como universal y popular.
Cree en el pueblo profundamente como grupo, como algo 
universal y colectivo permitiendo así la elevación en la evolu-
ción y la renovación. 

La imagen grotesca caracteriza un fenómeno en proceso 
de cambio y metamorfosis incompleta, en el estadio de 
la muerte y del nacimiento, del crecimiento y de la evolu-
ción. La actitud respecto al tiempo y la evolución, es un 
rasgo constitutivo (o determinante) indispensable de la 
imagen grotesca (…) los dos polos del cambio: el nuevo 
y el antiguo, lo que muere y lo que nace, el comienzo y el 
fin de la metamorfosis, con expresados (o esbozados) en 
una u otra forma. (Bajtin pág. 28)

El realismo grotesco promueve una mirada positiva de la so-
ciedad, exagerando las manifestaciones naturales del ser, 
tales como la fertilidad, el crecimiento y la superabundancia. 
Abriendo paso a lo festivo y a lo alegre, comprendiendo el 
núcleo central de la propuesta: la degradación y la materializa-
ción. Sin embargo, debo advertir que el sentido abstracto de 
la palabra degradación –la cual se identifica negativamente– 
conoce un sentido contrario, un sentido topográfico, preten-
cioso de ambivalencia. ¿Qué significa topográfico para el rea-
lismo grotesco? Lo alto es el cielo, representado por el rostro, 
y lo bajo es la tierra, el principio de absorción, nacimiento y re-
surrección, representado por los órganos genitales, el vientre 
y el trasero. Es una íntima unión de lo corporal y lo cósmico. 
Por ende, el realismo grotesco rebaja para aproximar a la tie-
rra y concebir un nuevo nacimiento, y degrada para entrar en 
comunión con el vientre, los órganos genitales, el coito, el em-
barazo, el alumbramiento y la absorción de alimentos. Integra 
lo inferior dentro de un plano carnal y productivo propio del ser 
humano, como algo que da vida, como un nuevo comienzo.

Fuerza Bruta
Fuerza Bruta es el nombre adecuado para este espectáculo 
teatral extremadamente potente y energético que integra la 
música, lo festivo, lo teatral, lo circense, lo acuático, lo social 
y lo catártico. Es un show extrovertido que abre las puertas 
de la percepción, involucrándonos con aquel mundo paralelo 
y libre que menciona Bajtin de la Edad Media. De este modo, 
busca ofrecer una visión del hombre contemporáneo alienado 
al mundo que lo envuelve y las relaciones que lo integran. 
No hay decorados, ni convenciones teatrales, el espacio se 
modifica durante toda la obra, provocando histeria, y gene-
rando en los espectadores que se empujen, jueguen, bailen, 
griten, rompan. El público encuentra en Fuerza Bruta un mo-
mento para festejar, divertirse, y formar parte de un contexto 
teatral, viviéndolo plenamente como sucedía en los rituales 
carnavalescos, en donde todo ocurría bajo un contacto fami-

liar y libre permitiendo una pequeña huida de la vida ordinaria 
de todos los días. 
El fin se vincula con la acción, olvidando el concepto de 
significado o representación de la obra, o su escenografía, 
vestuario, iluminación, gestos, música, etc., dando un lugar 
privilegiado a lo abstracto, a la creación espacial, al lenguaje 
material y directo, a lo puramente corporal, real y tangible. 
Invocando territorios que superen lo intelectual para introdu-
cirse a algo más poderoso. 
Fuerza Bruta rompe con lo estático y lo oficial, dando veloci-
dad a los estímulos y presión a los sentidos. Lo que quiere 
es pegarse en el cuerpo del espectador, traspasar la ropa, el 
cabello, las manos y los ojos de quien tiene enfrente. Clara-
mente el espectáculo desvía a otra dimensión cuando cinco 
mujeres hermosas comienzan a jugar sensualmente en una 
pileta transparente con agua sostenida por encima de las 
cabezas de los espectadores, simulando estar al alcance de 
las manos, pero ciertamente inalcanzables, como si fueran 
santas desnudas buscando acción. Simple en esencia, pero 
admirable y controversial en efecto, poniendo al espectador 
en una posición insatisfecha con la cotidianeidad, dando lugar 
a la probabilidad de que el agua y la diversión necesariamente 
sean la mejor opción para todos. 

Un espacio donde el espectador se entregue, sabiendo 
que forma parte de un hecho artístico, que está adentro 
de una realidad paralela, etérea, bella, delirante y abso-
lutamente más verdadera que la cotidiana. Donde el es-
pectador sabe que esta siendo conducido a estrellarse 
contra su propia sensibilidad. Una sensibilidad colectiva, 
universal. Sin traducción. Sin anestesia. Brutalmente fe-
liz. (Diqui James)

Fuerza Bruta es una fiesta para olvidarse del mundo y comen-
zar a vivir.

Catarsis cómica en lo Medieval. ¿Catarsis trágica 
en Fuerza Bruta?
En la Edad Media los rituales y los espectáculos estaban 
organizados a la manera cómica, la risa acompañaba perma-
nentemente, era el vehículo de difusión y de unión social, 
permitiendo una transferencia y un distanciamiento de las 
perturbaciones de la vida cotidiana. Mediante la risa el pueblo 
tomaba lo bajo de las acciones humanas para reírse de ellas: 
una catarsis cómica. Manteniendo una relación de ying yang 
con la tragedia, que propone un concepto semejante catárti-
co, pero con un carácter elevado. 
Tal como afirma Aristóteles: 

La tragedia es, pues, la imitación (mimesis) de una acción 
de carácter elevado y completa, dotada de cierta exten-
sión, en un lenguaje agradable, llena de bellezas de una 
especie particular según sus diversas partes, imitación 
que ha sido hecha o lo es por personajes en acción y no 
por medio de una narración, la cual moviendo a compasión 
y temor, obra en el espectador la purificación (catarsis) 
propia de estos estados emotivos. (Aristóteles, pág. 77)

Lo que sucede en el período medieval es que el sentido de lo 
bajo y lo alto está desfasado por un sentido topográfico, man-
teniendo una diferencia entre ellos, pero también una fuerte 
unión, la convivencia de ambos, sin necesariamente tener 
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que optar por uno o por otro. Transfiere lo alto y lo bajo a lo 
material y a lo corporal, creando un fuerte vínculo con la natu-
raleza y las necesidades del hombre, idealizando un mundo al 
revés; a diferencia de la tragedia que se intensifica con un or-
den, una trama, una estructura –prólogo, párodos, episodios, 
stásimos, éxodos–, partes constitutivas dentro de un mito y 
aspiraciones formales poéticas. La tragedia es un teatro clási-
co discursivo dentro de un terreno pasional e irracional. 
Fuerza Bruta es un remolino que atraviesa ambos, es un 
espectáculo carnavalesco, libre y poderoso en abstracción, 
propio de lo medieval, pero contiene una catarsis trágica en 
sus espectadores. Nuevamente se presenta la ambivalencia, 
fusionando una estructura popular medieval con un rasgo ca-
racterístico de la tragedia clásica de Aristóteles: la catarsis.
Es una propuesta para la imaginación y la liberación emotiva, 
con una directriz de acción hacia las fronteras de lo elevado, 
de aquello que nos concierne como seres humanos y como 
sociedad, en base a la alienación del siglo XXI, buscando al-
canzar una humilde revolución de conciencia. Mediante la imi-
tación de las acciones rutinarias crea una identificación en el 

espectador, haciendo que todos quieran liberarse, purificarse 
que desemboque en un proceso interno de catarsis. 
Esta investigación produce relaciones estéticas e ideológicas 
entre hechos o transformaciones artísticas, con siglos de di-
ferencia. Es un efecto intertextual, comprendiendo que todo 
está relacionado con todo, concluyendo que toda propuesta 
es un mosaico de ideas anteriores y la interrelación de épo-
cas previas. Cada proyecto teatral tiene su propia esencia, sin 
embargo, todo es en base a transformaciones milenarias con 
un principio único de raíz, es por eso que la transformación 
es necesaria.
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Ricardo Carpani
Melina Silvia Del Valle y Sabrina Zuliani *

Introducción
Este trabajo se centra principalmente en la formación, técni-
ca y temática de la obra de Ricardo Carpani, planteando una 
mirada particular acerca del trabajo invaluable de este artista.
Creemos importante destacar que tanto para nosotras como 
para Ricardo Carpani es importante tener en cuenta el marco 
social e histórico en el que nos encontramos inmersos. Por 
esa razón la elección del tema a investigar fue buscada, para 
poder aprender sobre el claro exponente de un artista com-
prometido con su historia, la política, su ideología, la injusticia 
y la lucha obrera.
Para dar el puntapié inicial a nuestra investigación tomaremos 
una frase que para nosotras define un poco la labor de este 
artista: “La rebeldía sometida a la anatomía” (D. Vicent y R. 
Squirru, pág. 5). Los invitamos a descubrir junto a nosotras un 
artista comprometido socialmente.

Biografía, desarrollo artístico y marco político-social
Mientras la grave crisis económica que vivía Estados Unidos 
se extendía al resto del mundo, especialmente al viejo conti-
nente, el 11 de febrero de 1930 nació en el Tigre, provincia de 
Buenos Aires, Ricardo Carpani. Hijo de odontólogo y ama de 
casa fue criado en una infancia de calles y juegos. En ese mo-
mento Argentina atravesaba una fuerte desocupación laboral, 
por lo que ollas populares surgieron como modo de atenuar 
la falta de dinero. 
Ricardo Carpani de muy chico fue mamando todo lo referido 
a la política de su país, al vivir una época de transición, donde 
la deuda externa ya existía, donde se creaba el obelisco y la 
avenida 9 de Julio. La familia Carpani se muda a la Capital 
Federal coincidiendo con el estallido de la guerra civil españo-
la. Los familiares de los españoles residentes en Argentina, 
poco a poco fueron enterándose de lo que sucedía en el viejo 
continente. Mientras tanto, este artista en potencia seguía 
absorbiendo la información de alrededor, convirtiendo su pos-
tura en ideales, que luego serían volcados en sus obras.
En 1944, cuando el Fondo Monetario Internacional estuvo 
casi constituido y fundado, Carpani se dejó seducir por las 
palabras de su sabio abuelo: debía comenzar el bachillerato, 
pero a la vez pintar y dibujar como actividad paralela. La muer-
te de su padre, poco tiempo después, hizo de la pintura en 
Carpani un modo de expresar y soltar lo que le acontecía por 
dentro. Mientras tanto los sectores asalariados comenzaban 
a encontrarle el gusto al consumismo. 

* Docente: Mabel Parada | Carrera: Licenciatura en Dirección Teatral | Primer Premio

Ricardo Carpani finalizaba sus estudiados secundarios cuan-
do Juan Domingo Perón era electo por voto directo como el 
presidente de la Nación, y su mujer Eva Perón quedó a cargo 
de la secretaría de trabajo. Se vivían momentos muy impor-
tantes en nuestro país: eran proclamados los derechos del 
trabajador, el Banco Central se nacionalizó y se estableció el 
voto femenino.
En el año 1948, cuando el mundo se paraliza por el asesinato 
de Mahatma Gandhi, Carpani decide estudiar Derecho junto a 
sus amigos Roberto Lubich y Roberto Otero. En ese mismo 
año, el que sería uno de los grandes maestros de Carpani, 
Emilio Pettoruti, es censurado y se le prohíbe exponer en la 
Galería Peuser. 
Ricardo Carpani decide conocer Europa en 1949 y formarse 
allá. Viaja y se radica en París, mientras su país finaliza un 
ciclo de prosperidad económica. De pronto, Carpani se des-
cubre pintando sistemáticamente, eliminándole el título de 
hobby, para pasar a ser una profesión. Allí comienza a trabajar 
como modelo en la Academia de la Grande Chaumiere. Lue-
go de una fuerte formación de un año Carpani regresa a nues-
tro país, continuando con la actividad plástica. El presidente 
Juan Domingo Perón era reelecto en 1952, coincidiendo con 
la muerte de Evita.
En 1959 Carpani forma el grupo Espartaco junto a un grupo 
de artistas, realizando dos exposiciones en Capital Federal y 
una en Avellaneda. A la vez, en forma individual, participa de 
la muestra “Arte Moderno Rioplatense”. Cada vez se siente 
más comprometido con lo que atravesaba el país. La pintura 
sería un modo de rebelión y de expresión. La inestabilidad 
política en el país provoca huelga bancaria. La gente atraviesa 
una época de austeridad absoluta y se conoce el caso de la 
usurpación y saqueo a un frigorífico.
En los años ´60 Carpani continúa realizando murales –como 
el que hace en Galería 9 de Julio– y siente que es el momen-
to de independizarse totalmente de su grupo que lo ayudó a 
hacerse conocer. 
En 1963 Ricardo Carpani es contratado por la Confederación 
General de Trabajo (CGT) para la creación de 5 afiches y mu-
rales para dos sindicatos (que en el futuro serían tapados y 
destruidos). Al año siguiente continúa exponiendo, pero so-
bre todo realizando murales con mucha connotación política. 
En 1968 Carpani le rinde un homenaje a América Latina, ex-
poniendo una obra referida al continente y al Che Guevara, 
pero ésta es clausurada por la policía. Las huelgas estudianti-



76 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 39 (2011).  pp 75-76  ISSN 1668-5229

Eje 3. Estilos y Autores Melina Silvia Del Valle y Sabrina Zuliani | Ricardo Carpani

les y obreras ya eran masivas. Carpani comienza a colaborar 
firmemente con la CGT de los argentinos (CGTA) realizando 
afiches, cartelones e ilustraciones. En el año del Cordobazo, 
1969, el artista realiza dos murales en el Sindicato Obrero de 
la Industria Lechera de Buenos Aires. 
En 1973 Carpani publica El arte y el problema nacional latino-
americano. Finalmente en 1974 decide fijar su residencia en 
España y en 1982 se publica una carpeta: Carpani Tango/20 
dibujos. Una obra que marca la nueva temática o foco de 
atención del artista a la hora de dibujar.
En 1984 regresa a la Argentina, realizando exposiciones y 
muestras por todo el país y en Cuba. Se destaca su labor en el 
panel mural que realiza para los subterráneos de Buenos Aires. 
Durante la década del ‘90 realiza murales en ciudades del inte-
rior y para la Casa Rosada. Muere el 9 de septiembre de 1997.

Temática de su obra 
Podemos decir que Ricardo Carpani jamás ocultó sus con-
vicciones y su inclinación política; mostrando una militancia 
en sus cuadros y murales. Respecto a este compromiso so-
cial, podemos vincularlo con Pablo Picasso, conmovido por la 
Guerra Civil Española y el arrasamiento de la Segunda Guerra 
Mundial. Por supuesto que también podemos encontrar simi-
litudes con los famosos muralistas mexicanos.
Para poder acercarnos e intensificando la mirada sobre el 
trabajo del artista que nos compete, podemos decir que en 
la obrar Los amantes (1956) vemos al artista maduro que 
luego irá refinando y desarrollando su propio lenguaje, este 
lenguaje que caracterizará tanto a Ricardo Carpani. Vemos 
que en 1957 lo invadían los temas de los desocupados y 
ciertas manifestaciones de la clase obrera. Se trata de figu-
raciones que parecen cortadas en piedra. Esta imagen nos 
trasmite la dureza y la fuerza de esas figuras. Sobre los co-
lores utilizados, encontramos una preferencia por los grises, 
azulados y blancos, en algunos casos se manifiestan colores 
parduzcos y violáceos.
En sus pinturas y murales Carpani utiliza la línea de un modo 
significante. 
En la década de los 60 podemos ver una serie continua de 
trabajos que van desde la gráfica a la tela, al mural, ilustrando 
figuras rígidas, fuertes, representantes de la clase trabajadora 
como la ternura de los amantes y esos besos perpetuados 
en el tiempo.
Llegando a finales de la década del 60 las pinturas se hacen 
cada vez más exquisitas como en los rostros de Solidaridad 
(1968). También encontramos mucho más detalle, mayor pre-
cisión y cierta fineza en el retrato El Che Guevara (1969).
Entrando en la década de los ‘70, y tomando como punto de 
referencia la escena de Los Amantes, vemos que la paleta se 
suaviza y dando lugar a leves toques de colores cálidos. Uno 
de sus grandes trabajos en esta década fueron las imágenes 
recreadas del Martín Fierro, creando una nueva versión pictó-
rica de dicha materia literaria.

Llegando a la década del ‘80, los contrastes de la luminosidad 
se acrecientan y se profundizan los matices entre el blanco 
y negro. Esta característica se extiende a lo largo de toda la 
década y nos recuerda a las pinturas barrocas, donde la utili-
zación de la luz es fundamental.
Luego de su exilio Ricardo Carpani retorna a Argentina, lo cual 
demuestra un tipo de obra distinta. Luego de la seguidilla de 
retratos como los de Roberto Arlt o Rafael Alberti se abre a 
nuevas temáticas como las composiciones de la selva porte-
ña, donde la flora y la fauna tropical se entremezcla con los 
personajes del arrabal. En esas imágenes podemos ver la me-
táfora del artista donde cierto mundo de sueños se entrelaza 
con esa raíz arrabalera que tenemos como cultura rioplatense.

Técnica
Tenemos que destacar que Ricardo Carpani forma el grupo 
Espartaco, el cual manifiesta que hasta ese momento no ha-
bía muralismo en Argentina. Este grupo habla en nombre de 
una vanguardia artística y política representada por su pro-
grama realista y mural. Carpani elige un lenguaje figurativo, 
donde el contenido muestra la problemática latinoamericana 
vinculada a la reivindicación de los derechos de los despoja-
dos y sus oportunidades.
Su paleta de colores es limitada, de tonos bajos; lo cual sirve 
para enfatizar el tema que se plasma en su arte.

Conclusión
Ricardo Carpani nos demuestra a lo largo de todos sus traba-
jos sus intereses, su ideología, sus inquietudes a través de las 
inquietantes figuras de hombres en lucha. Podemos atrapar a 
Carpani como un humanista, realista y artista político. Pero a 
la vez no queremos dejar afuera su faceta surrealista, donde 
unos leones acompañan a un tanguero en una selva tropical.
Consideramos que sus expresiones son populares, que tie-
nen por objetivo llegar a muchas personas, y además lograr 
identificación. Es importante destacar que Carpani tiene como 
temática reiterada al trabajador, al desocupado y que sus gran-
des pinturas o murales fueron hechos en sindicatos donde 
se aglomeran la mayor cantidad de trabajadores organizados.
Agradecemos que Ricardo Carpani se haya fijado en esa cla-
se, que haya podido expresar esa rigidez en los cuerpos y en 
los gestos de aquellos personajes como anestesiados, como 
figuras recortadas en roca.

Bibliografía
D. Vicent y R. Squirru (1944) Carpani. Preycor, Madrid.

E. Laclau y L. Noé (1944) Carpani gráfica política. Ediciones ayer.

J. Trejo (1961) Arte y revolución en América Latina. Ediciones de la 

Izquierda Nacional.

S. Obeid (2008) Artexto: cultura visual contemporánea. Año 1, no. 1 

“Ricardo Carpani” 35-41.

R. Squirru (1998) Argentime: the Argentine review. Año 2, no. 14. 98-

107.



77Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 39 (2011).  pp 77-79  ISSN 1668-5229

Dominique Gutiérrez | El caos armónicoEje 3. Estilos y Autores

Eje 3. Estilos y Autores

El caos armónico
Dominique Gutiérrez *

Introducción
El ensayo trata sobre el caos y la armonía que conviven en 
la sociedad actual y cómo estas dualidades se mantienen en 
constante lucha. En medio de esta guerra de supervivencia 
aparece la artista Beatriz Milhazes como una persona que lo-
gra plasmar las entidades en sus obras por medio de colores, 
texturas, y mezcla de matices que al verlas individualmente 
no tienen nada que ver; pero lo sorprendente es que ella logra 
unir cosas nunca antes pensadas. Es una artista contemporá-
nea que transmite armonía desde un punto de vista caótico.

El caos armónico
El caos es definido como: “Estado de confusión y desorden 
en que se encontraba la materia hasta el momento de la crea-
ción del cosmos”1. Así es como para poder entenderlo mejor, 
es preciso hablar sobre la teoría del Big Bang, el gran estallido 
que provocó la creación de universo.
Esta teoría plantea el momento en que de la “nada” emerge 
toda la materia. En un momento dado explota, generando la 
expansión de la materia en todas las direcciones y creando 
lo que conocemos como nuestro universo. Inmediatamente 
después del momento de la explosión, cada partícula de ma-
teria empieza a alejarse muy rápidamente una de otra; como 
un globo, que al inflarlo se va expandiendo y ocupando más 
espacio. Los choques y un cierto desorden hicieron que la 
materia se agrupara y se concentrase más en algunos lugares 
del espacio, formando de esta manera las primeras estrellas y 
galaxias. Desde entonces, el universo continúa en constante 
movimiento y evolución.
Así es como cada vez que se habla de caos se lo asocia a 
alguna tragedia, desastre o acontecimiento inesperado. Por 
ejemplo, si se desata un incendio en pleno centro de la ciu-
dad, a pesar de la rápida respuesta que se le pueda dar al 
hecho, será inevitable que la población que se encuentra en 
la zona o reside allí, no actúe con desorden ante el miedo, la 
amenaza y el pánico.
Anteriormente, el caos era visto como algo totalmente nega-
tivo y amenazante, “una mancha en la creación del universo”. 
Pero hoy en día es considerado una característica necesaria 
en la continuidad de la vida, que se encuentra tanto en los 
movimientos en el sistema solar como en los cambios climá-
ticos, los ritmos cardíacos, etc. Al hablar de caos y desorden 
no podemos dejar de mencionar la falta de, o noción negativa 
del orden, su opuesto. 

* Docente: Juan Orellana | Carrera: Diseño Industrial

El orden es la forma coordinada y regular en la que se desa-
rrolla o funciona algo. También es la colocación de algo, en su 
debido lugar, donde le corresponde. De esta manera queda 
claro que el desorden entonces, significa algo mas profundo 
y dramático que un simple estado de confusión. El desorden 
se vuelve escandaloso y necesario, ya que sin éste, no po-
dría haber orden. La naturaleza en sí muestra como estos dos 
conceptos (caos y orden) son dependientes uno del otro. El 
hombre busca el orden en la rutina y lo constante pero tarde 
o temprano esto es alterado y se producen cambios debido 
a insatisfacciones o inquietudes que por medio de un des-
orden, se ven modificadas. Por ejemplo, los sistemas equi-
librados que permanecen en constante movimiento. Si ese 
movimiento cesa, algún desastre ocurre.
Si todo fuese completamente ordenado, no habría cavidad 
para lo anormal, diferente, irregular y todo se volvería mo-
nótono y aburrido. En cambio si fuese al revés (caótico), el 
desorden volvería loco al hombre. Actualmente, estas duali-
dades conviven en la sociedad y se las ve constantemente, 
por lo general siempre una es predominante, en el momento 
en que se encuentra el punto medio, éste dura muy poco 
antes de ser “corrompido”.
Al igual que el concepto de orden y desorden, también hay 
que destacar el significado de armonía. Éste representa el 
equilibrio de las proporciones entre las distintas partes de un 
todo donde su resultado lleva a la belleza. Los griegos utiliza-
ban este término para representar el “perfecto equilibrio” en 
el ser humano tanto en lo físico como intelectual. A su vez, 
el término tiene muchos significados que se incorporan a los 
diferentes rubros, armonía de colores, armonía musical, etc.
Armonía musical es la combinación de notas que se emiten 
simultáneamente y se emplea tanto en el sentido general de 
un conjunto de notas o sonidos que suenan al mismo tiempo, 
como en el de la sucesión de estos conjuntos de sonidos. La 
armonía cromática es la relación de afinidad de dos o más 
colores, bien sean de la misma gama o de la misma familia 
relacionada con un color primario. Cuando la combinación or-
denada de los colores “hacen o dan bien” unos con otros, 
cuando su combinación resulta agradable a la vista, se dice 
que armonizan.
De esta manera el hombre está en constante búsqueda por 
la armonía, el equilibrio que le provea paz y tranquilidad a su 
vida, en todos los aspectos posibles. Así es como a lo largo 
de la historia surgieron movimientos y grupos de gente que 
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trataba de imponer estos principios, y un claro ejemplo fueron 
los hippies.
En los últimos años de la década del ´60, comenzó un movi-
miento muy particular que fue conocido como “movimiento 
hippie”. Este movimiento, se caracterizó por la anarquía no 
violenta, la preocupación por el medio ambiente y un rechazo 
general al materialismo occidental. Los hippies formaron una 
cultura contestataria y antibelicista. En un principio el movi-
miento se generó en Estados Unidos, luego se extendió a 
Europa y a todo el mundo. El origen fue una reacción a las 
profundas alteraciones que había producido la Segunda Gue-
rra Mundial en la sociedad y en la cultura. No les interesaba 
cambiar la sociedad sino que pretendían cambiarla en forma 
íntegra. Además de los cambios en la familia y la rebelión 
juvenil, se sumaba la denominada “revolución sexual”. Esta 
última, ocurría acompañada de las grandes transformaciones 
en las conductas sociales. La aparición de las píldoras anti-
conceptivas y su difusión masiva, también influyeron en los 
cambios producidos en el nivel social. Los “hippies”, toma-
ron como actitud contestataria retirarse de la sociedad a la 
que condenaban por actitud cómoda y conservadora. Comen-
zaron entonces, a reunirse en comunas, constituidas como 
organizaciones libres y sin jerarquías, en total contraposición 
de lo que pasaba en la sociedad burguesa.
Volviendo al significado de la palabra armonía, aunque brinda 
bienestar y paz, está en la naturaleza inquieta del hombre la 
necesidad de caos y desorden para buscar la tranquilidad y 
armonía perdida. Se convierte entonces en un ciclo de depen-
dencias que nunca termina. En la sociedad en que vivimos se 
ve constantemente la formulación de un problema, la bús-
queda de una solución y una vez resuelto, se presenta otro 
problema y sigue el ciclo.
De esta forma aparecen referentes que demuestran las duali-
dades de las cosas, yo creo que la artista brasilera Beatriz Mil-
hazes es un vívido ejemplo de una artista que logra plasmar 
los conceptos de caos y armonía en sus obras.
Brasil es conocido por su alegría y coloridos paisajes, pero 
nunca antes mostró la viudez y combinación de estos facto-
res en tal complejidad hasta que apareció Beatriz Milhazes 
con su arte. Nacida en 1960 en Río de Janeiro, Brasil, vive y 
trabaja en esta misma ciudad. Se ocupa del más puro estilo 
estético del modelo y el movimiento de la decoración. Hija de 
abogado e historiadora del arte, Beatriz fue influenciada por 
su tierra nativa, su uso vibrante y audaz de color y los patro-
nes de crear una obra que es tanto lúdica, libre y psicodélica, 
como lo es geométrica, organizada y rítmica. 
El movimiento que combina texturas y decoración original-
mente no era popular en el mundo del arte a causa de la falta 
de declaraciones políticas y posiciones. La decoración y el 
patrón del movimiento no es completamente independiente 
de la sociedad y el mundo que lo rodea. El arte y los artistas 
implicados, tienen una postura muy positiva que no habla de 
la política creada y lemas de la mente, sino del amor y el apre-
cio por la belleza que nos rodea. Y esta filosofía de centrarse 
más en los placeres de la vida, en lugar de sus dificultades, es 
muy evidente en las formas, colores y patrones de cada una 
de las piezas de Milhazes. 
La lógica en las pinturas de Milhazes es construida por la he-
terogeneidad de los colores, lo concreto, lo carioca y lo in-
ternacional. Todas ellas son influencias que llevan a Beatriz 
a crear las obras yuxtapuestas que muestra hoy en día. Pero 
el trabajo de Beatriz se ve sin duda impregnado por la vividez 

de la ciudad de Río de Janeiro, desde su estudio se pueden 
disfrutar los matices de la selva brasilera, las texturas de los 
botánicos y el típico espíritu carioca. Ella se niega a permane-
cer estancada en una monotonía, por lo que se encuentra en 
constante desarrollo y búsqueda de diferentes colores, com-
binaciones y texturas que la inspiran.
En la búsqueda del color, Milhazes se nutre de iconos como 
Iván Serpa, pintor, escultor e ilustrador brasilero; las piedras 
preciosas; Jorge Volpi, escritor mexicano; la alegría del car-
naval; el Op-Art de Bridget Riley; Matisse; Salvador Dalí y 
muchos otros artistas. En la combinación de diferentes in-
fluencias Beatriz Milhazes logra que las cosas que antes no 
pudieron unirse, hoy formen combinaciones increíbles. 
Las primeras obras de Beatriz Milhazes surgieron en un mun-
do organizado y rutinario. No solo las imágenes que brinda 
son excepcionales sino también su forma de trabajar sobre 
la tela. Para lograr las combinaciones, la artista primero pinta 
los motivos y texturas sobre plástico. Una vez seco, le aplica 
a la superficie pintada pegamento y la transfiere al bastidor y 
retira el plástico, dejando de esta manera, impresiones super-
puestas. Pero durante este proceso, muchas veces no todo 
el material es transferido a la tela, dejando pedazos en el plás-
tico. Igualmente estos accidentes son los que hacen que las 
piezas sean irrepetibles y únicas. Es lento y a veces muchas 
de las trasferencias no terminan a la vista en el trabajo final, 
pero sin duda esto lleva a una trabajo lleno de riquezas, deta-
lles y combinaciones cada vez más interesantes. 
Pero el arte de Beatriz no solo se vio plasmado en telas. A lo 
largo de los últimos años, sus texturas y combinaciones se 
vieron forjadas en estenografías teatrales, instalaciones es-
pecíficas, y trabajos de diseño, incluyendo telares y tapicería. 
Ella también ha creado dos libros artísticos, uno en la conjun-
ción con el MOMA y el otro con la Galería Thomas Dane que 
explora los mundos del collage e impresiones. Por su diver-
sidad de práctica y multiplicidad de fuentes, Beatriz Milhazes 
borra todas las distinciones entre el alto y el bajo, el nacional y 
el internacional, el clásico y el contemporáneo, dejándola libre 
para explorar el reino de las expresiones visuales.

(…) todo el mundo considera mis obras ‘sensuales’, pue-
de ser debido a las formas orgánicas representadas, ya 
que no me gustan las interrupciones bruscas en lo que 
represento. Los motivos se van uniendo entre ellos ‘na-
turalmente’, en mis trabajos mas recientes comencé a 
incorporar rayas y cuadrados que dan la sensación de 
descanso al observador. Mi trabajo se basa mucho en la 
geometría y como ésta se aplica a la vida cotidiana2.

En este extracto se puede ver cómo Milhazes trata de mode-
lar las imágenes y sensaciones que la rodean, en sus obras. 
Y cómo logra plasmar su esencia carioca demostrando la 
alegría, sensualidad, calor, movimiento, colores y texturas. 
Sus collages permiten comprobar las experiencias de una de 
las artistas contemporáneas más reconocidas actualmente; 
los cuadrados aparecen a menudo mezclados con líneas y 
puntos, los círculos mutan convirtiéndose en objetos trascen-
dentes; todo se convierte en una gran masa que comunica la 
cultura de su hogar, Río de Janeiro. Los arabescos, rosas y 
patrones son incorporados del arte barroco, colonial y popular 
brasilero. Mientras que las flores y plantas del jardín botánico 
de la ciudad la inspiran con nuevas formas y combinaciones.
Según mi parecer Beatriz Milhazes es la artista que logra de-
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mostrar la sociedad en que vivimos hoy, caótica y a la vez 
armónica, buscando siempre el cambio y movimiento. Un 
lugar donde se pueden apreciar muchas y pequeñas cosas 
diferentes que hacen una perfecta unión y compilación. Por-
que de eso está compuesta la sociedad contemporánea, de 
diferencias, cambios y transformaciones que hacen que el 
mundo siga avanzando y evolucionando. 

Notas
1. http://www.wordreference.com/definicion/caos

2. Lindsay Arto, “Musical Expression: converzando con Beatriz Milha-

zes”, Parkett, 2009.
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Las Pinturas Negras de 
Francisco Goya

Cecilia Andrea Hernández Muñoz *

Introducción
Este ensayo surge como la búsqueda de una conexión y rela-
ción entre el aspecto artístico, sociológico y psicológico de un 
creador en un determinado tiempo y espacio. Se podría decir 
que para entender una obra de arte el análisis abarca tanto 
el tratamiento plástico como el contexto social en el que se 
desarrolla la obra. Esto nos podría dar una idea general de lo 
que expone el artista en su obra, pero no de manera especí-
fica. Como el artista, no solo es ejecutor y consecuencia de 
su propia época sino heredero de la historia que hay detrás 
de él, el resultante es lo que generaría una obra de arte. En 
el caso de este trabajo se tomará como referente de sujeto a 
Francisco de Goya (1746-1828) y dentro de su obra Las Pintu-
ras Negras (1820-1824) compuesta por una serie de catorce 
cuadros que decoraban la casa del pintor llamada la Quinta 
del Sordo, las cuales fueron realizadas cuando el artista se 
encontraba sufriendo las consecuencias de una enfermedad, 
pocos años antes de su muerte, entre una especie de crítica 
social y angustia algo existencial ante el fin de su vida.
A continuación, para realizar este análisis, se expondrá una 
breve descripción de la historia moderna partiendo del Rena-
cimiento hasta el movimiento Romántico, al que se pueden 
asociar estas obras. En un segundo punto se expondrá la vida 
de Goya y el contexto en el cual vivía, de España a mediados y 
fines del siglo XVIII. En un segundo punto se desarrollará una 
descripción de Las Pinturas Negras y el concepto de lo subli-
me terrible expuesto por Johann Georg Hamann (1730-1788). 
Para luego en un cuarto punto hacer un análisis desde dos as-
pectos planteados por Freud (1929) en el escrito Malestar de la 
Cultura, específicamente de los tres causantes de la angustia 
del hombre y cómo esto ayuda a aclarar conceptos trabajados 
por Goya en su obra. La visión y representación que comunica 
a partir de una idea particular en el contexto de cuestionamien-
tos generales planteados por la humanidad, con respecto al 
humano como individuo y sus relaciones con la sociedad.
Como conclusión del ensayo se tomarán los principales con-
ceptos expuestos en esta obra de Goya revalorizando al in-
dividuo como ser finito en un contexto no manipulable. Se 
expondrán tres representaciones utilizando la indumentaria 
como medio trasmisor del mensaje hoy de Goya.

Humanismo-Ilustración-Romanticismo
Sería necesario para entender una obra de arte no sólo co-

* Docente: Carla Ferrari | Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria

nocer el contexto social en que se da sino también entender 
su pasado; cómo la sociedad se transforma y a medida que 
se transforma le da lugar a nuevas expresiones. Se parte del 
Renacimiento, pasando por el periodo Barroco, en el que se 
da la Contrarreforma de la Iglesia, el Rococó con Luis XVI, la 
ilustración con la Revolución Francesa y el Casicismo, y termi-
nar con el Romanticismo, movimiento con el cual se relaciona 
la obra de Goya.
El Renacimiento (S. XV), marcado por el surgimiento del hu-
manismo, es el momento en la historia en el que el hombre 
se toma como centro de estudio. El hombre entra en un pro-
ceso de búsqueda de la independencia de creencias religio-
sas, que tendría como fin el encuentro con la verdad de la 
razón crítica-objetiva, el inicio del movimiento moderno y el 
surgimiento del hombre ilustrado. El proyecto de la moder-
nidad busca poner al servicio de la vida cotidiana del hombre 
el conocimiento del campo científico, normativo y artístico. 
En el campo artístico podría decirse que, al ejercer la razón 
crítica, el artista empieza a reconocerse como individuo crea-
dor y autor de una obra independiente de los cánones de 
representación establecidos por la iglesia, casi iconográficos 
del medioevo, pasa a la representación del hombre de una 
forma idealizada, basándose en conocimientos científicos de-
sarrollados en la época, como es el estudio de la anatomía 
y el reencuentro con la cultura greco-romana, en la que se 
sobrepasa la idea del hombre con su ideal La autonomía del 
artista no se observa de forma inmediata, es el inicio de un 
proceso, pues durante los siglos XV y XVI, la iglesia aún ac-
tuaba como comitente junto a la emergente burguesía, la cual 
dominaría posteriormente los encargos del ámbito artístico 
junto a la nobleza.
Se podría decir que en el Manierismo (1560-1615 d.c), se de-
sarrolla un juego con la forma establecida, que una vez co-
nocida se busca deformar, el artista se deja llevar por sus 
gustos, el ideal deja de ser la perfección y se transforma en la 
forma rebuscada, exacerbar lo feo, lo viejo en contraposición 
a lo bello. Se desarrolla en cortes privadas y en círculos de 
intelectuales. “(… ) se patrocinó un arte exagerado, críptico 
a veces, sólo apto para iniciados y paladares exquisitos, ca-
paces de apreciar los significados ocultos de la violación y 
retorcimiento de las reglas pictóricas” (Arte Historia, 2010). 
El barroco (S.XVII) introduce el dramatismo, la teatralidad y 
lo emotivo-expresivo en el arte, se rescataría la fantasía y la 
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imaginación del espectador, el enfoque se da sobre el hom-
bre individual menos distante de la obra, se podría decir que 
la Iglesia Católica busca sensibilizar al espectador por medio 
del lenguaje generado por el Barroco, tratando de ganar la 
batalla contra la Reforma Luterana. En esta época se rescatan 
filósofos como Descartes, la exploración y conocimiento de 
nuevas culturas como las Indias y América. 
Por otra parte en el Rococó (principios S.XVIII) este movi-
miento nace en Francia impuesto por la corte de Luís XVI, en 
donde se le da permiso a lo decorativo. En este movimiento 
se rescata la opulencia y elegancia que contrastan con el pe-
simismo del Barroco, un estilo absolutamente aristocrático 
que tiene su fin con la Revolución Francesa (1789 d.c), en la 
que el estilo predominante será el clasicismo (S.XVIII). Como 
movimiento estético refleja los principios intelectuales de la 
ilustración que desde mediados del siglo XVIII se produjeron 
en la filosofía y se transmitieron al ámbito cultural, lo que 
buscaría es iluminar a la humanidad por medio del uso de la 
razón, el sujeto como unidad dentro de un sistema, retoma 
las representaciones ideales del Renacimiento, con temáti-
cas mitológicas. Como respuesta a este movimiento surge el 
romanticismo a finales del siglo XVIII, el cual le da prioridad 
al sentimiento. Es un movimiento que se da en los ámbitos 
filosófico, político, social y estético. Los románticos critican 
la Razón Ilustrada y consideran que la razón no lleva al cono-
cimiento de la verdad solo por el saber, sino por la unión del 
saber y el sentir. Rescatan el sentido trágico de la vida, son 
conscientes de la finitud del hombre, el amor, la locura, la 
subjetividad, la libertad, las particularidades y el nacionalismo.
Una vez que el hombre se concede la libertad de pensar más 
allá de lo que se le impone como credo, al generarse este 
vacío está en constante búsqueda de una verdad. En la Edad 
Media fue la Iglesia el centro mientras que en este momento 
se rompe con esto y la deidad se vuelve el Estado. El hombre 
se da cuenta de que al Estado no le llena esta necesidad de 
verdad y decide buscar en la conciencia, se pierde al tomar-
se como unidad de un sistema y luego decide encontrarse 
por medio del conocimiento, tanto del saber como del sentir. 
Sería necesario entender el proceso para comprender las ex-
presiones ya que responderían a la libertad concedida al artis-
ta en cierto periodo histórico, no una libertad física sino una 
libertad intelectual generada por cuestionamientos filosóficos 
que se dan en la cultura.
La serie de las Pinturas Negras de Goya son claramente ro-
mánticas ya que aluden a ese sentido trágico de la vida, sobre 
todo los cuestionamientos asociados a la muerte y la locura. 
A continuación se hará una breve descripción de la vida de 
Francisco de Goya, para así entender de mejor manera y pun-
tualmente a este pintor en su contexto.

Francisco de Goya
Francisco de Goya (1746-1828) fue un pintor y grabador es-
pañol. Considerado como precursor del arte moderno, se lo 
podría describir como un pintor excepcional, complejo e in-
conformista. 
Goya sería un crítico apasionado de una sociedad que buscó 
arraigarse nostálgicamente al pasado aristocrático y una so-
ciedad con enfrentamientos políticos y sociales, que genera-
rían en Goya esa angustia frente a un mundo incomprensible, 
causante de inquietudes trágicas.

Pinturas Negras - Lo Sublime Terrible
Esta serie de pinturas que se encontraban en la Quinta del 
Sordo decorando sus paredes son llamadas Pinturas Negras. 
Son cuadros pintados por Goya con la técnica de óleo al seco 
sobre una superficie de revoco en la pared. Consta de catorce 
cuadros, a los cuales originalmente Goya no les había puesto 
un título, pero que tras su muerte y para ser catalogados reci-
bieron los nombres de: Perro Semihundido, La Lectura o Los 
Políticos, Dos Frailes, El Aquelarre, Judith y Holofernes, Una 
Manola, Peregrinación a la Fuente de San Isidro, La Romería 
de San Isidro, Las Parcas o Atropos, Saturno Devorando a un 
Hijo, Dos Viejos Comiendo y Asmodea.
Estas pinturas reciben su nombre por el uso de pigmentos 
oscuros y negros, así como por el carácter sombrío de su 
temática. 
La temática de estas pinturas estaría relacionada a la enfer-
medad que sufría Goya después del invierno de 1792, en el 
cual sufre durante un año una enfermedad hasta ahora des-
conocida por la cual queda sordo, presenta algunos proble-
mas de equilibrio y de visión, se recupera en parte, pero la 
sordera será irreversible. Esto hace que Goya empiece una 
nueva etapa artística, tuvo que adaptarse a un nuevo estilo de 
vida ya que la sordera hace que el pintor inicie un proceso de 
introversión y aislamiento. Esto lo introduce en la reproduc-
ción de temas relacionados al pesimismo, la representación 
de una realidad deformada y lo grotesco, que se podría decir 
son manifestación del aislamiento y de singular interpretación 
de aquello que le toca vivir.
Entre 1819 y 1823 Goya produce las Pinturas Negras, de esta 
serie se ha decidido tomar tres pinturas para que sean ana-
lizadas, las cuales luego serán traducidas a los indumentos.

Saturno Devorando a un Hijo, 1820-1823
Esta imagen se podría decir que recoge una extraña compo-
sición mitológica, la imagen de aquel dios primigenio cuando 
ya ha empezado a devorar a uno de sus hijos para evitar que 
ninguno de ellos pudiera ocupar su puesto. Es una de la imá-
genes más expresivas de las Pinturas Negras. La figura no 
tiene ninguna alusión temporal ni espacial, colocado como 
está, en un espacio oscuro lo cual permite destacar el mons-
truoso aspecto de este dios terrorífico. La imagen se da por 
sobre posición de oscuros y claros. Sobre la paleta limitada a 
los marrones destaca el rojo de la sangre del devorado. Prima 
el trazo sobre el dibujo, se logra la pura expresión de terror y 
desesperación, la agresividad del devorador y la pasividad del 
devorado. Se podría decir que se relaciona a un sentimiento 
tan humano como lo es perder el poder.

La Romería de San Isidro, 1820-1823
Todo lo fantástico, terrorífico y demoníaco es la base temáti-
ca en esta pintura. Esta “romería” estaría relacionada con la 
Fiesta de San Isidro en Madrid. En esta pintura Goya utiliza-
ría el tema para expresar las supersticiones e ignorancia del 
pueblo.
Una de las principales características de la pintura romántica 
de la época de Goya tenía como temática la “Contemplación 
de la Contemplación” (Argullol, La atracción del Abismo) en la 
que el sujeto se introduce en la contemplación de su propia 
naturaleza, aquello que es o cree ser y en aquello que cree. 
La muchedumbre en esta pintura va horrorizada, sus rostros 
están distorsionados y han perdido toda nitidez de rasgos, 
se confunden con el paisaje nocturno oscuros y deshuma-
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nizados. Esta pintura se podría decir que es una clara crítica 
a la religiosidad española, una crítica a lo que representa la 
verdad para el pueblo al cual trata como una masa enajenada 
que diluye su identidad en aquellas creencias. El horror del 
desamparo, en el que se contempla tanto el abandono de la 
persona como el abandono de aquel en el que creen.

Perro Semihundido, 1820-1823
Esta es considerada una de las más enigmáticas de las Pintu-
ras Negras. La cabeza de un perro aparece tras una mancha 
de color, la cual Goya no definió, a diferencia del resto, ésta 
se da en un espacio desnudo y vacío. El perro dirige su mirada 
hacia arriba, como mirando algo o a alguien que está fuera de 
la composición. Esta pintura estaría relacionada a la fatalidad 
de la muerte.
Se podría decir que la invocación de la muerte de alguna ma-
nera es la invocación a la vida. Como se observa en otras pin-
turas de Goya hay una fuerte crítica a la religión, pero si este 
cuadro está relacionado a la muerte, en su composición deve-
la la disolución del espacio y el tiempo en la nada y así entre 
el ser y la naturaleza, en el caso de Goya, su enfermedad. 
Se produce un quiebre que lleva a la luz y la claridad del ser.

Freud - Las causantes de la angustia humana
Según indica Freud (1929) el humano tiene tres fuentes de 
sufrimiento: la supremacía de la naturaleza sobre el hombre, 
la caducidad del cuerpo y la insuficiencia de métodos para 
regular las relaciones humanas. Se podría decir que está claro 
que las primeras dos fuentes son inevitables, esto no quiere 
decir que sean aceptables, aunque Freud (1929) sugiere re-
signación ante éstas. La tercera causa sería hipotéticamente 
manejable pero constantemente angustiante en el intento de 
un simulacro de armonía entre dos o más sujetos. 
Al haber analizado estas tres obras, se podría decir que en las 
Pinturas Negras de Goya hay un testamento estético donde 
la primicia absoluta la tiene el inconsciente, pues intenta re-
flejar en la plástica estados de subjetividad ligados a su propia 
experiencia que luego asociándolo a temas que no solo están 
relacionados a él sino a la sociedad en la que vive, pone en 
relevancia a una sociedad enferma y algo monstruosa, carac-
terísticas que también podría observar en él. Existe como un 
descubrimiento que parte de Goya, se canaliza en lo social 
para luego develar más del pintor y su visión sobre él y de 
aquello que lo rodea.
Con respecto a lo indicado por Freud (1929), el pintor lograría 
una resignación con la naturaleza, la cual enmarca o abstrae 
de sus cuadros, pero no sucedería lo mismo con la caduci-
dad del cuerpo, a esto Goya parece no resignarse. Es más, 
se podría decir que en los cuadros aparece en una constate 
lucha con él mismo. Esto se podría observar en Saturno De-
vorando a un Hijo, relacionándolo a la pérdida de poder sobre 
su propia condición. En el cuadro en el que probablemente 
se encuentra una resignación se podría decir que es en Perro 
Semihundido, como si en la extinción se encontrara la res-
puesta a la angustia.
Con respecto al tercer punto, el intento de regular las rela-
ciones humanas, a Goya se lo observa como una especie de 
cronista crítico sobre la incapacidad de esta regulación. La 
mayoría de los personajes en estas pinturas están como des-
humanizados hasta el punto que deviene simplemente una 
sobra fantasmagórica del ser. Representa un sujeto enajena-
do, horrorizado, burlón, ignorante de su propia existencia.

Las Pinturas Negras de Goya se podrían describir como un 
instante desesperado previo a la extinción, no sólo de Goya 
sino de aquella sociedad que le rodea y cómo la conoce en 
su propia oscuridad.

Conclusión
En conclusión se podría decir que el proceso de Goya en esta 
obra sería una búsqueda de la identidad por medio del ahon-
damiento del dolor como una aventura a través de su pro-
pio sufrimiento. Estas obras se podrían considerar expresión 
crítica de cuestionamientos con el propio cuerpo así como 
con aquello que le rodea. Asociando los conceptos, técnica y 
paleta de Goya se podrían trasladar a otros tipos de lenguaje.
El indumento como la expresión de creación más cercana 
al cuerpo y en sí portable, es el lenguaje que se elige por 
su capacidad contenedora del cuerpo tan humanizado en su 
deshumanización por Goya. Se utilizará la paleta con base en 
tonos marrones y negros, se tomará como color secundario 
el crudo sucio para acentuaciones de la carne y el rojo como 
color focal en relación con la sangre. Las texturas a utilizar 
también están relacionadas con las texturas utilizadas por 
Goya en las pinturas, utilizando los pliegues como trazos so-
bre el cuerpo. Los detalles de construcción serán como una 
desintegración del mismo cuerpo que contiene y es ahí don-
de sucede la desfiguración, en la fragmentación del cuerpo y 
así del individuo.
En el primer diseño se observa principalmente una desinte-
gración en la parte superior del cuerpo, relacionada con la 
pintura La Romería de San Isidro, en aquella integración de 
la masa, un brazo con una manga drapeada en color rojo frag-
mentada con un corte es la pérdida del brazo que se observa 
en Saturno Devorando a un Hijo, y el otro brazo expuesto des-
pojado de protección, y el cuerpo que se hunde en una masa 
negra plisada relacionada a los fondos donde en la romería 
aquellos rostros, y en este caso el cuerpo, se pierde.
El segundo vestido está relacionado con Saturno Devorando 
a un Hijo, el canesú en la parte superior que fracciona el pe-
cho en un juego por separarlo de la cabeza crea una corriente 
de sangre como la que se observa en la pintura. Mantiene la 
asimetría que esconde un brazo (el devorado) y el otro ensan-
grentado, rojo sobre tela cruda.
El tercer conjunto representa una mezcla de Perro Semihun-
dido y Saturno Devorando a un Hijo, en este caso el abrigo 
representa al cuerpo del hijo de Saturno en lo visual y en lo 
estructural está relacionado a Perro Semihundido. El perro da 
una sensación de vuelo y contención, los pantalones al igual 
que en el primer vestido, se relacionan a lo terrenal y a su 
peso enraizando al cuerpo.
Las pinturas de Goya poseen un lenguaje universal de expre-
sión que puede ser traducido y trasladado a cualquier época, 
pues ha sabido plasmar el lado oscuro del hombre, sus cues-
tiones existenciales, con la sociedad y sus limitantes. Es ahí 
donde se encuentra lo finito del hombre en su propia subjetivi-
dad, que al ser transformada en objeto creativo se torna infini-
ta conviviendo con aquel contexto que no se puede manipular.
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Eero Aarnio y el Arte Pop: 
descubriendo el por qué

Juliana Marzocchini *

Introducción
Muchos de los productos del diseñador Eero Aarnio son con-
siderados íconos de la cultura pop. A simple vista sus creacio-
nes evocan a determinados elementos de la propuesta esté-
tica planteada por el arte pop; lo cual genera un vínculo entre 
los objetos del diseñador y el movimiento artístico.
Lo que intentamos descubrir en el ensayo es el porqué de 
dicho vínculo. Para esto desarrollaremos un análisis de las 
características estéticas de los diferentes productos de Eero 
Aarnio, como de los elementos que lo llevaron a crear objetos 
de carácter tan innovador en la industria del mobiliario. Te-
niendo en cuenta entre ellos la aplicación del color, la materia-
lidad utilizada para la creación de estos productos y la fuente 
de inspiración del diseñador.
Estos elementos en comparación con las características for-
males y conceptuales propias del movimiento artístico, nos 
darán como resultado la respuesta a cuáles son los elemen-
tos que crean el vínculo entre las dos propuestas. Y si la rela-
ción fue una decisión intencional por parte del diseñador o no.

Desarrollo
La temática que abordaremos en el presente ensayo está 
vinculada a la relación entre la concepción estética del Arte 
Pop y las creaciones del diseñador industrial finlandés Eero 
Aarnio. A partir del análisis de los productos de dicho diseña-
dor nos propondremos encontrar las características formales 
y conceptuales que vinculan ambas propuestas.
Eero Aarnio, uno de los pioneros del uso del plástico en la indus-
tria del diseño, desarrolló sus productos más característicos en 
la década del 60 y 70, muchas de sus piezas son consideradas 
como iconos de la cultura popular. La más representativa es 
la Ball Chair (1963), una silla poco convencional reducida a la 
forma geométrica más simple, la esfera. La cual se convirtió en 
una de las grandes innovaciones del diseño moderno.
Anya Eckbo afirma en un artículo acerca del diseñador, que 
“sus icónicas creaciones en plástico, (…) reflejan la cultura pop 
y el espíritu de su tiempo” (2007, p. 52). Cuando observamos 
sus productos, éstos nos remiten a la estética propuesta por el 
arte pop, pero ¿por qué? A simple vista no hay nada más que el 
color que nos pueda determinar cuáles son las características 
que hacen que relacionemos esta pieza con la cultura popular. 
Antimio Cruz en el artículo titulado, “Un sobreviviente de la 
era espacial”, afirma que “Cuando Andy Warhol, precursor 

* Docente: Mara Steiner | Carrera: Diseño Industrial | Primer premio

del arte pop, visitó la exposición Future, en Londres, consi-
deró la obra del diseñador finlandés como la versión en “arte 
aplicado” del discurso del pop. En esos muebles, decía War-
hol, se sintetizaban el espíritu artístico y la trivialidad” (2007, 
p. 51). Lo que no sabemos es qué elementos le transmitieron 
esto a uno de los artistas más representativos del arte pop.
A fin de profundizar en este vínculo analizaremos las propues-
tas ideológicas y estéticas del movimiento artístico en com-
paración con las del diseñador. Como objetivo general del 
tema planteado demostraremos el modo en que los diseña-
dores se basan en determinados conceptos y propuestas de 
las disciplinas artísticas y lo trasladan a sus propias disciplinas 
para generar una determinada imagen estética. 
Como punto de partida para este análisis debemos aproxi-
marnos a la propuesta ideológica y conceptual del arte pop, 
entendiendo que esta manifestación estética toma como eje 
central la cultura urbana de masas. Según Simón Marchan Fiz 
en este movimiento artístico:

Lo popular se despoja de su nostalgia romántica y se arro-
pa como categoría sociológica. En una primera aproxima-
ción se relaciona con la sociedad de masas en una cultura 
urbana e industrial. La noción de masas no se entiende 
sólo en un sentido cuántico, numérico. (…) en cuanto la 
masa es una de las manifestaciones de la sociabilidad o 
maneras de estar ligado el individuo a la totalidad social. 
(1986, p. 32)

La cultura de masas está directamente relacionada con la 
producción industrial y el incentivo al consumo, lo cual tam-
bién se ve reflejado en la propuesta estética. Según Edward 
Lucie-Smith:

(…) la actividad más importante del artista pop, su justifi-
cación, no es tanto producir obras de arte cuanto dar senti-
do del entorno, aceptar la lógica de lo que le rodea en todo 
lo que él mismo hace. (…) Warhol dijo en una ocasión: 
‘La razón por la que pinto de este modo es porque quiero 
ser una máquina. Haga lo que haga, lo hago como una 
máquina, es porque es lo que quiero hacer’. (1996, p. 190)

En el arte pop por primera vez a partir del uso de las nuevas 
tecnologías, se aplica la producción en serie en el campo del 
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arte, dejando a un lado el concepto de obra única. Debido a 
esto es que “La imagen popular (…) es producida en masa y 
para las masas” (Simón Marchán Fiz, 1986, p. 32).
En cuanto a la propuesta estética, los elementos que predo-
minan en las obras de los artistas pop son principalmente los 
colores saturados y el contraste de colores complementarios, 
al igual que las líneas definidas que determinan los límites 
entre ellos. Se caracterizaban por la utilización de técnicas 
relacionadas con la fotografía, donde ésta se traspasa direc-
tamente en el lienzo, y se incorporan elementos externos 
mediante el collage.
Los conceptos que transmiten reflejan el consumo masivo 
y la producción en serie, mediante el uso de la repetición de 
una misma imagen, por lo general objetos relacionados con 
la vida cotidiana. Otro de los temas que representan es la 
simbología sexual mediante el uso de imágenes de mujeres 
en forma provocativa. Esto último lo podemos relacionar con 
la siguiente afirmación de Antimio Cruz acerca de la Bubble 
Chair, diseñada por Eero Aarnio:

(…) Numerosas modelos la han usado en sesiones foto-
gráficas. Una de las más difundidas es la sesión de fotos 
que hizo desnuda la diseñadora y modelo Donatella Ver-
sace. No sé por qué, pero constantemente veo fotos de 
modelos desnudas acompañadas de mis diseños, quizá 
porque las formas orgánicas de estos muebles evocan 
alguna referencia al cuerpo femenino. (2007, p. 48). 

A partir de la opinión del diseñador podemos notar que el 
hecho de que sus diseños evoquen a la figura femenina no es 
una decisión intencional, sino que tan solo es la interpretación 
que le da el espectador. De todas formas por alguna razón la 
imagen del cuerpo femenino fue relacionada con estos di-
seños y aún en la actualidad las modelos realizan sesiones 
fotográficas con este diseño. 
Podríamos pensar que dado que las publicidades y artículos 
de revistas se veían influenciados por el arte pop, donde por 
lo general se podían ver imágenes de mujeres acompañadas 
por objetos de la vida cotidiana, esta misma estética se ha 
utilizado al publicar estos productos. Por lo tanto es posible 
que debido a este hecho vinculemos estos diseños con el 
arte pop, aunque esa no haya sido la intención del diseñador.
Otra relación que podemos encontrar entre la propuesta es-
tética del arte pop y los productos de Eero Aarnio es la uti-
lización del color, ésta probablemente sea la principal carac-
terística que los vincula estéticamente. En los productos del 
diseñador, al igual que en las obras del movimiento artístico, 
predominan los colores radiantes, principalmente colores pri-
marios y secundarios de forma saturada y con mucho brillo. 
Estas características se dan en los productos de Eero Aarnio 
debido a su materialidad. La mayoría de ellos están realizados 
en plástico, lo cual le proporciona las características para apli-
car una gran variedad de colores y se puede destacar el brillo 
propio del material. Como reafirma Tanya Mordacci:

Eero innovó gracias a esos nuevos materiales que descu-
bre en una fábrica de barcos, ya que le dieron la libertad 
de crear objetos de formas orgánicas y colores vívidos, 
redondeados y sin junturas; que parecían estar hechos de 
una sola pieza, permitiéndole así alejarse de las formas 
tradicionales. (http://www.eeroaarnio.com/pdf/Aarnio2.pdf)

Uno de los diseños que representa la aplicación de colores 
y el uso de morfologías orgánicas es la Pastil Chair (1968), 
la cual podemos encontrar en una gran variedad de colores 
en los cuales se destaca el brillo debido a la utilización del 
plástico y la curvatura de la superficie, en donde se refleja la 
luz desde los diferentes puntos de vista. Otras de las carac-
terísticas que se pueden destacar de esta silla es que al estar 
fabricada en fibra de vidrio se puede utilizar en el exterior y 
hasta dentro del agua, ya que el aire que contiene en su inte-
rior le permite flotar.
Otro de los factores de la utilización de los colores y las for-
mas en sus diseños tiene que ver con la inspiración de la 
naturaleza a la hora de diseñar.

(…) quien concibió esas formas también vive entre ár-
boles, estudiando los colores más vivos de la naturaleza 
para convertirlos en arte aplicado. Aunque creo que mi 
gusto por el color proviene desde mi infancia, la casa que 
yo diseñé y en la que vivo es blanca por dentro y por 
fuera, con grandes ventanales para ver hacia el lago y el 
bosque. Ese color blanco es el marco a través del cual 
descubro colores brillantes y formas orgánicas del exte-
rior. (Antimio Cruz, 2007, p. 46)

Estas conceptualizaciones sin duda hacen que quede de 
manifiesto la relación entre las dos propuestas, pero como 
acabamos de mencionar, la aparición de las mismas en los 
productos de Eero Aarnio está dada por la materialidad que 
utiliza y la inspiración de la naturaleza, lo cual no se relaciona 
con la propuesta ideológica planteada por el arte pop.
La intención del diseñador era crear objetos funcionales que 
rompieran con el concepto de diseño tradicional, utilizando 
morfologías poco convencionales que transmitieran diferen-
tes sensaciones y hasta parecieran desafiar los límites de la 
gravedad, como en la Bubble chair (1968), la cual pende del 
techo creando la sensación de que está flotando. Estos recur-
sos le proporcionaron a sus productos una identidad propia. 
Según el diseñador “Un asiento no tiene que ser una silla. 
Puede ser cualquier cosa siempre y cuando sea ergonómi-
camente correcto” (http://www.eeroaarnio.com/pdf/Aarnio2.
pdf). Lo que nos quiere decir es que un asiento debe ser algo 
que nos permita sentarnos confortablemente, pero para lo-
grar esto no necesariamente tiene que tener aspecto de lo 
que tradicionalmente conocemos como una silla. Para rom-
per con este concepto es que introduce las diferentes mor-
fologías posibles que puedan cumplir la función de asiento.
Para comprender a qué se debe su búsqueda de una nue-
va concepción sobre los objetos, analizaremos la visión que 
existía sobre estos objetos en la cultura pop. Para Edward 
Lucie-Smith:

La cultura pop conlleva una modificación de actitudes 
respecto al objeto. Los objetos han dejado de ser únicos. 
Sabemos que la mayor parte de las cosas que emplea-
mos han sido hechas idénticas a millares, cada una de 
ellas indiferenciables del resto. Nuestra propensión es 
a valorar los objetos, no por ellos mismos, sino por los 
trabajos que ejecutan. Muchos objetos (…) son cosas en 
las que pensamos de un modo que es casi enteramente 
abstracto, en función de los servicios que nos proporcio-
nan (1996, p. 191).
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Lógicamente, a partir de la producción en serie, los objetos 
dejaron de ser únicos (al igual que sucedió con la propuesta 
del arte pop), por lo tanto estos objetos se convierten en algo 
únicamente funcional dejando de lado la identidad que les 
daba lo artesanal. Probablemente, en un intento por rescatar 
la singularidad, los diseñadores hayan comenzado una bús-
queda que apunta a proporcionarle a los productos un valor 
agregado que los destaque del resto. Más allá de que sean 
piezas producidas en serie, cada diseño puede tener la identi-
dad propia del diseñador. 
Esta búsqueda es la que llevó a Eero Aarnio a crear estos 
objetos que se diferencian de lo tradicional, dando como re-
sultado que los espectadores dejen de verlos como objetos 
cotidianos que pasan por alto, sino que llamen su atención.
Por lo tanto podemos decir que en gran medida la relación 
entre sus diseños y el arte pop tiene que ver con la “denun-
cia” que hizo el arte pop acerca de la homogeneización de la 
sociedad de consumo, de la producción en serie, y tal vez po-
dríamos pensar que la propuesta de diseñadores como Aar-
nio intente responder, desde el diseño, a la crítica realizada 
por los artistas pop.
Por otro lado, también podemos encontrar vínculos entre la 
estética de sus productos y este movimiento artístico en re-
lación a la utilización del plástico que permitió la aplicación de 
colores brillantes en sus diseños, (lo cual anteriormente no 
era posible, ya que los materiales convencionales para la fa-
bricación de mobiliario como la madera no lo permitían). Estas 
características hicieron que los espectadores vieran al arte 
pop en estos objetos, aunque la intención del diseñador no 
era la de reflejar la cultura pop, sino implementar un nuevo 
concepto en la industria de los muebles, donde las formas y 
colores rompieran con lo tradicional, con lo cual logró crear 
objetos sumamente innovadores.
De este modo, pudimos abordar algunos de los elementos 
que vinculan a esta estética con la producción de Aarnio.

Conclusiones
Como respuesta al objetivo del ensayo podemos decir que la 
apropiación de elementos artísticos por parte de los diseña-
dores en muchos casos no es intencional, sino que el vínculo 

lo genera el espectador a partir de lo que transmiten las dife-
rentes materialidades y morfologías en el diseño. 
Luego del análisis realizado, logramos descubrir el porqué del 
vínculo entre el arte pop y los diseños de Eero Aarnio, lle-
gando a la conclusión de que existen diferentes elementos 
estéticos que los relacionan, principalmente la aplicación del 
color. Pero el diseñador no se basó en la cultura pop a la hora 
de realizar sus productos, sino que su principal inspiración 
fue la naturaleza y los colores que lo rodeaban en su lugar de 
trabajo, al igual que la materialidad con la que trabajó, la cual 
le permitió innovar y crear piezas fuera de lo tradicional en la 
industria del mobiliario. 
A pesar de que su inspiración no se relaciona con la ideología 
de la cultura pop, es posible que sus diseños nacieran como 
respuesta a las críticas en relación a la producción en serie 
realizadas por los artistas pop.
Por otro lado, el hecho de que estos productos hayan sido 
elementos muy utilizados en la década del 60, marcó una 
moda de esta época, creando un vínculo con la estética pro-
puesta por el arte pop, la cual se vio reflejada en las publicida-
des de los diseños de Aarnio, haciendo que el espectador sea 
quien considere estos productos como íconos del arte pop.
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Jean Paul Gaultier y la 
posmodernidad

Macarena Penón Sobero *

Introducción
Jean Paul Gaultier comenzó su carrera como diseñador inde-
pendiente en 1976 al lanzar su primera colección. Este dise-
ñador francés conocido como el enfant terrible de la moda 
francesa, tuvo su momento de auge en los años ochenta pero 
aún hoy nos sigue asombrando con sus creaciones. 
A pesar de ser considerado por algunos de sus colegas como 
un artista modernista por revelarse hacia el mundo de la moda 
desde sus comienzos; es, sin lugar a dudas, un diseñador pos-
modernista, ya que en su constante búsqueda por romper con 
lo convencional se vale de elementos posmodernos, como lo 
son el sin sentido, el caos, lo efímero, lo ambiguo, logrando de 
esa manera diseños vanguardistas e impresionantes. 
El diseño transgresor de Gaultier se caracterizó desde un pri-
mer momento por tener una fuerte inspiración en la cultura 
popular. Además de que los temas de sus colecciones suelen 
basarse en distintas etnias del mundo; en donde toma ele-
mentos específicos de distintas culturas, así como tradicio-
nes y vestimentas.
Sin embargo, el aspecto más característico de este diseña-
dor siempre ha sido ir contra la tradición. Valiéndose de sus 
conocimientos en moda y la confección tradicional, logra ge-
nerar una ruptura tomando lo conocido y transformándolo en 
algo nuevo y extravagante que no necesariamente es lindo 
o atractivo visualmente. Lo importante en sus producciones 
es mantener el valor en lo que expresa: una burla hacia lo 
preconcebido, hacia lo que se entiende como “correcto”. No 
solo ha jugado con esto en sus pasarelas sino que también 
con su aporte al cine en películas como El quinto elemento de 
Luc Besson y Kika de Almodóvar, entre otras.

Desarrollo
La moda es efímera, más en el mundo consumista en el que 
vivimos. Y Gaultier ha sabido utilizar esto y plasmarlo en su 
trabajo para satisfacer a su público. Un público que constan-
temente busca algo nuevo, algo distinto.
Los diseños de Jean Paul Gaultier se caracterizan por la utili-
zación de materiales poco convencionales, como el plástico 
y el metal; muchos de estos mezclados con tejidos nobles. 
En una de sus últimas colecciones los vestidos estaban con-
formados solo con carretes de películas. Es un diseñador que 
apunta a destacarse dentro de una sociedad basada en el 
consumo. La moda es efímera en más de un sentido y debe 

* Docente: Alfredo Marino | Carrera: Diseño Textil y de Indumentaria | Segundo premio

valerse de otros materiales, aunque éstos no se relacionen 
con el mundo de la alta costura. 
Otra característica típica de la confección en los diseños de 
Gaultier es la importancia que le da a la estructura. Ésta, más 
que como un soporte, actúa como el diseño en sí. Es muy co-
mún que la estructura de la prenda se vea por afuera; así como 
la ropa interior. De esta forma juega constantemente con el 
espectador para que éste interprete sus diseños como quiera. 
No solo por su estructura sino también por sus materiales. 
A su vez mezcla lo femenino y lo masculino, lo pesado y lo li-
viano; jugando con los opuestos: texturas delicadas junto con 
materiales pesados, como cuero. 
Este juego de los opuestos es un ejemplo muy importante a 
destacar en su trabajo en pasarela. No existen fronteras entre 
lo masculino y lo femenino. Sus modelos son ambiguos, se 
muestran mujeres en prendas de hombres y viceversa. Mu-
jeres poderosas, fuertes, extrovertidas y decididas, junto a 
hombres delicados y femeninos. 
Gaultier impuso la falda para hombre y el traje masculino para 
la mujer. Sus conocimientos en sastrería le han permitido 
crear fantásticas y elegantes transformaciones, consiguiendo 
el elemento más importante en sus pasarelas: la ambigüe-
dad. Una forma de satisfacer una sociedad posmoderna “[…] 
que avanza hacia un mundo dentro del cual la diferencia y la 
diversidad se toleran y se celebran”. (Cocimano, 2004)
El hombre que es femenino y la mujer masculina, mostrando 
lo que es y lo que no es, lo diferido y la intertextualidad en sus 
presentaciones ha sido aspecto más relevante de su trabajo 
a través de los años. 

Sus modelos
Sus pasarelas son un show, de aquí que sus modelos sean 
personajes, y para esto utiliza su posición en el mundo de la 
moda para romper con las tradiciones y revelarse al selec-
cionar para sus desfiles a mujeres de talles grandes, perso-
nas tatuadas, con piercings, enanos, y mujeres y hombres 
mayores. Utiliza personajes poco convencionales como otra 
forma de revelarse contra el mundo superficial de la moda, 
incluyendo a aquellos que ésta excluye continuamente. Este 
es un aspecto posmodernista. 
La cantante de talla grande Beth Ditto inauguró uno de sus 
desfiles caminando por la pasarela mientras cantaba a cape-
lla. En otra de sus colecciones utilizó a un nuevo modelo lla-
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mado Andrej Pejic, que aunque puede parecer una adorable 
joven de cabello rubio, se trata de un australiano de diecinue-
ve años que últimamente ha captado la atención de distintos 
diseñadores por su aspecto ambiguo, que capta perfecta-
mente un look tanto femenino como masculino. Resultando 
perfecto para la pasarela de Gaultier.
Por estas decisiones ha sido criticado y aplaudido. Su forma 
de burlarse de la idea de que el que tiene el poder puede dic-
tar leyes sobre lo que es correcto y lo que no. Y que el mundo 
se rige por ellas. 

Gaultier en el cine
Su visión transgresora le ha permitido llegar al cine y su apor-
te se puede apreciar en películas como: El quinto elemento 
(1997) de Luc Besson, Kika (1993) de Pedro Almodóvar, El 
cocinero, el ladrón, su mujer y su amante (1989) de Peter 
Greenaway y La ciudad de los niños perdidos (1995) de Jean-
Pierre Jeunet. 
Su participación en las películas ha sido de suma importancia 
ya que el vestuario fue el protagonista de cada una de ellas 
gracias a su imaginación desbordante. Se ha concentrado en 
películas que le han permitido explayarse como diseñador pos-
modernista y lograr diseños extravagantes y magníficos, que 
llevan su marca; donde es evidente la exageración, la yuxtapo-
sición de elementos casuales y asimétricos mezclado con la 
más elegante y clásica sastrería. Principalmente esto se debe 
a que no se trata de tramas convencionales. Otra vez incluye a 
personajes excluidos, mal vistos por la sociedad. Las personas 
que visten sus atuendos en los films son los más extraños, 
los más extravagantes, en ocasiones hasta los más morbosos.
El film El quinto elemento está ubicada 250 años en el futuro, 
en donde solo el quinto elemento puede evitar la extinción de 
la vida humana. Un ex soldado, Bruce Willis, ayuda al quinto 
elemento interpretado por Milla Jovovich, que resulta ser la 
única arma contra el mal. Para esta película Gaultier realizó 
954 trajes y se encargó de vestir hasta el personaje mas pe-
queño, estudiándolo y aportando su creatividad. En este caso 
se trata de una película futurista y supo utilizar eso a su favor. 
Es el diseño del vestuario del siglo XXIII, de una sociedad 
hiper consumista. Los trajes se comenzaron a confeccionar 
en 1990, exageradamente cuidados y detallados, con aspec-
tos vanguardistas que mezclan distintas culturas y se adaptan 
perfectamente al cuerpo.
En Kika la protagonista es una joven cosmetóloga a la que lla-
man para maquillar el cadáver de un joven fotógrafo llamado 
Ramón, quien es revivido por la protagonista, que finalmente 
se queda con él. Ramón está obsesionado con la muerte de 
su madre. Su padrastro es amante de Kika, una sirvienta que 
está enamorada de ella en secreto. Una amiga con pocos pre-
juicios y una enemiga que tiene un reality show son algunos 
de los personajes de una historia sumamente bizarra. Kika 
es una película de humor negro en donde Almodóvar1 busca 
provocar al espectador, llegando incluso a molestarlo. En sus 
films abundan los elementos escandalosos y provocadores, 
como: policías corruptos, consumo de drogas, maltrato, pros-
titución, etc. En este caso, para lograrlo llega hasta a trivializar 
la violación. Se podría decir que intenta escandalizar al pú-
blico. Las mujeres que aparecen en la película no son muje-
res delicadas, sino fuertes y decididas, y son las que llevan 
adelante a la historia. Especialmente el personaje de Andrea 
Cara-cortada, que es la que más evidencia la participación de 
Gaultier en el film. Los trajes ensangrentados, con roturas, 

las prótesis, llegan a completar al personaje. Cuando al es-
pectador le debería resultar impactante, en realidad le da más 
sentido ya que habla de la personalidad del personaje. 
Las películas de Almodóvar se caracterizan por darle un pa-
pel importante a la moda. La revista Harper’s Bazaar realizó 
una sesión fotográfica sobre sus películas y su influencia en 
el mundo de la moda. Gaultier participó en ella disfrazado de 
monja a lo que declaró: “Soy la monja en la religión de la moda. 
En realidad, soy la Madre Superiora”. (Jean Paul Gaultier)
En el caso de La ciudad de los niños perdidos un científico 
secuestra niños para experimentar con ellos y robarles sus 
sueños, para encontrar la forma de detener la vejez. Una 
película de ciencia-ficción, de aventura y fantasía, en donde 
se destaca el impacto visual. Como otras películas de Jean-
Pierre Jeunet2, el elemento visual es sumamente importante, 
así es como Jean Paul Gaultier se encarga del vestuario, apro-
vechando las características de la historia fantástica. 
En El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante, Albert Spica 
es un delincuente que tiene un restaurante, en el que se reúne 
habitualmente con sus cómplices. Allí su esposa comienza 
una relación secreta con un cliente habitual, un hombre calma-
do, refinado y culto. Ambos se convierten en amantes en la 
propia cocina del lugar, con la complicidad del chef y los suyos. 
Spica finalmente descubre la infidelidad de su esposa y decide 
vengarse. A su vez su esposa prepara su propia venganza. 
Para esta película el director decidió que los colores debían 
cambiar según cada ambiente en que se movieran los perso-
najes. Rojo para cuando estaban en el comedor, azul para el 
estacionamiento, blanco en el baño y verde para las escenas 
ubicadas en la cocina. Es posible apreciar que cuando los van 
pasando de un escenario a otro, a pesar de ser la misma es-
cena los trajes cambian de color. Cuando van del restaurante 
al baño, el color del vestuario cambia y a través de la puerta 
del baño se puede ver una luz rojiza. Esto hace que la tran-
sición de escenario a escenario cobre más importancia y a la 
vez resulte más interesante. 
Al igual que en el caso de Almodóvar, las películas de Peter 
Greenaway3 también buscan escandalizar al espectador. Los 
personajes de este film, son odiosos y desagradables. Llega 
a ser imposible simpatizar con ninguno de ellos. En el papel 
de Helen Mirrer es muy evidente el efecto en el vestuario, ya 
que se trata de una mujer sumisa, y maltratada que cuando co-
mienza a mantener un romance sufre un enorme cambio. Este 
cambio en la personalidad de la esposa es mucho más fácil de 
detectar gracias al cambio en el vestuario, que resulta ser mu-
cho más atrevido y extravagante; mostrando los elementos 
más característicos del diseño de Gaultier: las transparencias, 
los recortes, la ropa interior y las estructuras visibles.

El mundo de la música 
Jean Paul Gaultier es un gran conocedor del mundo musical, 
no solo por él mismo haber sido cantante sino por haber ves-
tido a artistas como Madonna4 y Kylie Minogue5, entre otras. 
Su cliente más importante ha sido sin duda Madonna, prin-
cipalmente porque ambos son iconos de los años ochenta. 
Gaultier fue el creador de su famoso corpiño de cono. Juntos, 
con la cantante, revolucionaron el mundo de la moda con sus 
trajes que jugaban con los masculino y lo femenino, mezclan-
do ropa interior de mujer con trajes de hombre. Quién me-
jor para ser la musa de Gaultier que una mujer tan poderosa 
como Madonna. 
Para Kylie Minogue, Jean Paul decidió inspirarse en Lady 
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Gaga, así también lo hizo para una de sus últimas coleccio-
nes. Los trajes extravagantes y atrevidos con tintes futuris-
tas, súper geométricos y estructurados. 

Conclusión 
Jean Paul Gaultier permite con sus creaciones que el espec-
tador genere sus propias ideas sobre lo que está viendo, en-
contrándole una explicación más profunda que lo meramente 
estético. Su objetivo es desafiar, molestar, incomodar y bur-
larse del mundo. Romper con lo preconcebido para dar lugar 
a la innovación, creando el caos.
Él conoce las leyes y por eso las rompe. Lo que es y lo que no 
es, lo que está bien y lo que está mal. Todo en una sola cosa. 
Un diseñador en el mundo posmoderno, donde “ya no parece 
posible oponer –como en la modernidad– las formas clásicas: 
el bien al mal, lo masculino a lo femenino, lo verdadero a lo 
falso, […]”. (Cocimano, 2004)

Notas
1. Pedro Almodóvar es un director español que ingresó al mundo del 

cine internacional en el año 1988 con la película Mujeres al bor-

de de un ataque de nervios. En sus films mezcla lo tradicional y lo 

transgresor. 

2. En la película La ciudad de los niños perdidos Jean-Pierre Jeunet, 

presenta su estilo particular en cuanto a lo visual.

3. Peter Greenaway se inició con el film Death of Sentiment en 1962, 

filmado en cuatro cementerios de Londres, en donde mostraba ob-

jetos del patio de una iglesia: cruces, ángeles volando e inscripcio-

nes en lápidas. 

4. Madonna, es actriz, cantante y empresaria norteamericana, califica-

da mundialmente como transgresora, tanto en su música, como en 

sus videos y en el escenario. 

5. Kylie Minogue, cantante australiana de música pop.
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Un diseñador 100% argentino
Javier Marcos Risola *

Introducción
El diseño industrial como actividad estratégica y gerenciado-
ra todavía no logró arraigarse en el medio empresarial de la 
industria de bienes de consumo y bienes de capital. El volu-
men de la producción industrial ligado a los diseñadores in-
dustriales en América Latina es poco significativo. El diseño 
se despliega más fuertemente en el ámbito académico que 
en el ámbito industrial. 
La tradicional conexión entre diseño y dibujo lleva a que ima-
ginemos al diseñador como productor habilidoso de esbozos 
para representar o visualizar ideas. Esto conduce a interpre-
tar al diseño como una manifestación del arte o una forma 
moderna del arte aplicado. El diseñador como encargado de 
humanizar la tecnología.
El diseñador industrial debería estar volcado a anticipar y des-
cubrir gustos y juicios de los usuarios. Esta es la médula del 
diseño, que hoy está difusa, imprecisa, frágil. Por otro lado, 
también su función está ligada a crear realidades tangibles que 
traducen esos gustos y necesidades de la comunidad. Es esta 
distinción que separa el mundo del diseño del mundo del arte.

Desarrollo
El diseño industrial fue explícitamente incluido como una dis-
ciplina para aumentar la calidad de los productos manufactu-
rados. A pesar de todos estos esfuerzos por llevar el diseño 
a la industria, tenemos que constatar hoy que el diseño es 
todavía una actividad marginal.
El diseño no logró arraigarse en el medio empresarial de la in-
dustria de bienes de consumo y bienes de capital. El volumen 
de la producción industrial tocado por diseñadores industria-
les en América Latina es probablemente poco significativo. El 
diseño se despliega más fuertemente en el ámbito académi-
co que en el industrial. 
La disociación entre actividad empresarial y actividad proyec-
tual da motivo para preguntarse por qué el diseño no logró 
hasta el momento ser reconocido como actividad constitutiva 
para gerenciar las empresas. 
Diseño como actividad estratégica en la industria, y por lo 
tanto en la sociedad.
La tradicional conexión entre diseño y dibujo lleva a que ima-
ginemos al diseñador como productor habilidoso de esbozos 
para representar o visualizar ideas. Él crearía dibujos bonitos y 
atractivos, con novedosos esquemas cromáticos, y trazos mo-

* Docente: Juan Orellana | Carrera: Diseño Industrial

dernos, elegantes y lindos. De ahí uno no está lejos de inter-
pretar el diseño como una manifestación del arte o una forma 
moderna del arte aplicado, es decir, un líquido nectario para 
hacer reales o supuestos mounstriños creados por los ingenie-
ros un poco más digeribles. Esta interpretación encuentra eco 
en el medio profesional y educacional mismo, mostrando al 
diseñador como misionero encargado de humanizar la tecno-
logía. Diseño sería una forma de maquillaje, para dar algunos 
retoques a los productos industriales de nuestra civilización. 
Esta concepción de lo que es el diseño se refleja en la prác-
tica. Se llama al diseñador en el último momento cuando las 
principales decisiones respecto a la funcionalidad del produc-
to ya han sido tomadas. El diseñador cumpliría un servicio de 
emergencia o de bombero. Sería un especialista para aplicar 
retoques estéticos, pues lamentablemente o no, nuestros 
diseños, una vez salidos de las fábricas, son continuamente 
sometidos y expuestos a juicios por parte de la comunidad de 
compradores y usuarios. Los diseños adquieren su identidad 
en este espacio social, en el cual se producen juicios sin cesar. 
Esto es un hecho, independientemente de que nos guste o no.
Tal vez parezca extraño que un diseñador de objetos y he-
rramientas hable de esta manera acerca de lo que hace en 
vez de hablar de: dibujos, maquetas, prototipos, materiales, 
procesos de fabricación, montaje de componentes, acabado, 
tolerancias, costos, planificación de producto, listas de espe-
cificaciones, requerimientos de marketing, preferencias de 
consumidores, mercados, precios y competición. El diseño 
es en primer, en segundo y en tercer lugar diseño y no arte, 
ni con mayúscula ni con minúscula.
Estar-a-la-mano es para el diseño lo que es para la medicina la 
noción de la salud. Un médico cuida de nuestra salud, un di-
señador cuida del estar-a-la-mano de nuestras herramientas. 
Es esta distinción que separa el mundo del diseño del mundo 
del arte. Pues para el arte la noción del estar-a-la-mano no es 
constitutiva, pero sí lo es para el diseño.
No creo equivocarme cuando digo que la interpretación del di-
seño como arte, tal vez un arte secundario y modístico, goza 
de particular atractivo en el discurso de las ingenierías. Ellas 
viven en un mundo binomial de una claridad cartesiana. Exis-
ten las ingenierías con su rigor racional y metodológico, y todo 
lo que no cabe en este discurso es arte, sometido al reino de 
la irracionalidad y de las emociones. Tienen razón en tanto 
que es ciertamente preferible volar en un avión diseñado con 
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ayuda de los más avanzados principios de la aerodinámica 
que confiar en las emociones del proyectista aeronáutico. No 
tienen razón en tanto que dejan desapercibido el dominio de 
las relaciones entre herramienta y usuario. El lado fuerte de 
las ingenierías es al mismo tiempo el lado más débil.
Disciplinas ingenieriles que se basan en las ciencias exactas; 
en los fundamentos científicos de la física, química y mate-
mática. Son estos poderosos discursos históricos de los que 
se nutre el poder de acción de las ingenierías. Pero sería un 
error afirmar que estos discursos científicos transforman la 
actividad proyectual de las ingenierías en una ciencia. Diseño 
no es ni puede ser ciencia. Diseño es intervención concreta 
en la realidad para inventar, desarrollar y producir artefactos. 
Puede existir un discurso científico sobre el diseño, pero el 
diseño constitutivamente no es ciencia.
Esta observación puede explicar la disminuida relevancia de 
la metodología del diseño para la práctica profesional y las 
limitaciones de los empeños de hacer del diseño una discipli-
na científica. También puede explicar la falta de principios del 
diseño industrial y gráfico. Puede parecer una herejía suponer 
que el secreto del diseño industrial y gráfico es que no tienen 
principios secretos.
Es importante tener presente la distinción entre ciencia y di-
seño. No captaremos el fenómeno del diseño encuadrándo-
lo en categorías tradicionales del arte y de la ciencia. Había 
mencionado el acoplamiento histórico entre diseño y dibujo 
y la estrechez que esta interpretación implica. No quiero sub-
estimar el dibujo como habilidad operacional, pero no hay que 
confundir el diseño con el dibujo. 
El diseño jugará un rol determinante para las economías del 
próximo siglo. Será un factor dinámico bajo los imperativos 
de la competencia en mercados internacionales. Empresas 
sin diseño tendrán dificultades para sobrevivir. Un país que 
pretende ser actor y no espectador marginal tendrá que ha-
cer del diseño un pilar para sus actividades tecnológicas y 
comerciales.
Los empresarios y políticos de algunos países asiáticos han 
comprendido esta lección. No hay razón para suponer que 
esta lección no pueda ser comprendida también en América 
Latina. La resignación es el estado del antidiseño.

José Luis Denari
Desde muy joven, tuvo la inquietud por el diseño de automó-
viles. Se formó en Europa, conoció a los más importantes re-
ferentes y a pesar de tener la chance de quedarse trabajando 
en Italia, regresó para hacer su vida en Argentina. Hoy, está 
al frente del Denari Design, desde donde encara proyectos 
de diseño industrial para la región y dicta el primer curso de 
Diseño de Transportes de Latinoamérica. 
Hace años que José Luis Denari trabaja para darle forma al 
emprendimiento con el que soñó después de estudiar en Eu-
ropa. En este tiempo, su imagen se hizo conocida a raíz de su 
presencia en los medios, convirtiéndose en palabra autoriza-
da a nivel local en lo que al diseño de autos se refiere.
Empezó estudiando Ingeniería Industrial. Al poco tiempo de-
cidió viajar a Europa y entrar a la carrera de Diseño de Trans-
portes en el Instituto de Arte Aplicado y Diseño, la primera 
escuela de diseño de autos de Italia y la más prestigiosa. Más 
tarde se pasó al Instituto Europeo de Diseño, que tenía más 
estructura. Tenía 20 años y el primer día de clases, el primer 
profesor que se presentó fue Mauricio Corbi, quien diseñó la 
Ferrari F50, la 550 Maranello y la 355; al otro día tuvo a Pietro 

Camardella, que hizo la 456; el miércoles tuvo a Darío de An-
gelis que hizo el Lancia Beta Coupé. 
Cuando estaba por cumplir 25 se fue de Alfa Romeo. Habló 
con su jefe, Roberto Giolito –hoy Jefe de Diseño del Grupo 
Fiat–, el cual le ofreció quedarse pero José Luis le dijo que no 
estaba tan interesado en el trabajo como en armar su vida. 
Pensó que el diseño no estaba explotado en nuestra región y 
que lo que había visto allá se podía replicar acá. Pudo plasmar 
eso hoy, varios años después. 
En un principio, para darse a conocer, se vinculó con los me-
dios de comunicación. Trabajó en el programa A Todo Motor 
y después en El Garage.
En un país en el que existe un fanatismo importante por los 
autos, abundan los jóvenes que sueñan con diseñarlos. En el 
año 2000, José Luis inauguró el Denari Design, desde donde 
brinda cursos únicos en su tipo en Latinoamérica. Todos sus 
alumnos tiene el mismo perfil que tenía él, ellos cuentan que 
dibujan autos desde muy chicos, que quieren diseñar y que no 
saben cómo empezar. A lo que José Luis responde: hay que 
tener una base dada por las carreras de Arquitectura, Ingenie-
ría o Diseño Industrial, y después llegar a la especialización.
José Luis es consciente que la formación que brinda en sus 
cursos hoy no tiene una salida laboral concreta en el país. Es 
por esos que la mitad del alumnado son hobbistas, sólo entre 
un 5 y un 10 por ciento que cursa tiene la convicción de que 
se quiere ir al exterior a seguir esta carrera.
Cuando decidió volver, Denari tuvo en mente la idea de plas-
mar lo aprendido, pero la crisis económica de lo últimos años, 
postergó sus planes. Sin embargo, no se dio por vencido y 
hoy encara una serie de proyectos que podrían permitirle rea-
lizar su sueño.
En el Salón del Automóvil de Buenos Aires, presentó un pro-
totipo denominado FC, por la siglas Froilán Coupé, que llamó 
mucho la atención.
Para poder oficializar el servicio que quiere dar a las automo-
trices era indispensable presentar un auto. La excusa ideal 
era hacer un auto que tuviera una connotación nacional fuer-
te, entonces pensó en un personaje emblemático al cual ren-
dirle un tributo y surgió la figura de José Froilán González, a 
quien conoce y estima mucho profesional y personalmente. 
Froilán fue el primer piloto del mundo en ganar una carrera de 
Fórmula 1 con Ferrari. 
Eligió este diseño ya que quiso hacer un auto que le rindie-
ra homenaje tanto por su trayectoria nacional como interna-
cional. Como en Turismo Carretera corrió con Chevrolet, se 
partió de la plataforma de un Corvette C5, y como corrió casi 
siempre con Ferrari, buscó hacer un diseño con reminiscen-
cias a un modelo con el cual haya ganado. A su parecer, el 
más importante fue la Ferrari 375 Plus, con la que ganó las 24 
Horas de Le Mans de 1954.
El objetivo era mostrar un prototipado de primer nivel como 
se hace en otras partes del mundo, a un costo entre tres y 
cuatro veces menor. A partir de este proyecto Denari plantea 
que desde un centro independiente de automóviles como el 
Denari Desing, es posible brindar un servicio de orientación 
donde, en conjunto con un estudio de marketing, se puedan 
saber cuáles son los gustos, usos y costumbres en nuestra 
región y que, gracias a eso, se vendan más autos. Lo mismo 
que hacen Pininfarina en Italia, Heuliez en Francia o Metalcra-
fters en Estados Unidos. 
En la concepción de los prototipos, lo que hace desde su co-
nocimiento es aportar todas las nociones de diseño regiona-



95Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 39 (2011).  pp 93-95  ISSN 1668-5229

Javier Marcos Risola | Un diseñador 100% argentinoEje 3. Estilos y Autores

les y después en lo que es la hechura del modelo se nutre de 
tres o cuatro personas que elige entre las que ex alumnos y 
ex compañeros que estudiaron en Italia y trabajaron en termi-
nales como Fiat, Alfa Romeo, Peugeot y Renault. Es un mix 
de profesionales formados en Europa y en Argentina.
El FC, que dicho sea de paso es coupé para no tener que 
diseñar todo el interior a pesar de que la Ferrari 375 Plus es 
un roadster, nace para mostrar el tema del prototipado a las 
terminales. Ese prototipo surgió entre 2000 y 2001 cuando 
se hizo el primer Motor Show de El Garage, en La Rural, para 
quienes él trabajaba, y le pidieron si podía traer prototipos para 
ese salón. Entonces viajó y trajo el Honda Argento Vivo de Pi-
ninfarina, el Lamborghini Cala de Giugiaro, y un prototipo 4×4 
de Heuliez enorme. Esa primera muestra fue espectacular por 
el contenido, por los stands y por el tratamiento que se le dio.
Semanas después de terminado el Salón, coincidió con la caí-
da de Fernando De la Rúa del gobierno, lo que trajo como 
consecuencia que al hacer la segunda edición del Salón se 
vieron imposibilitados de traer modelos del exterior. Enton-
ces surgió la idea de porqué no hacer un prototipo propio para 
presentar a la gente y que sea nacional. La idea del Pampa 
venía de cuando estudiaba en el Instituto Europeo de Design, 
en Italia, en el año 1995. En ese momento había que hacer 
un súper deportivo, entonces hizo un De Tomaso. A Daneri 

le gustaba mucho el lateral característico y personal que tenía 
ese auto, con el cual había tenido buena repercusión, enton-
ces se propuso estilizar y presentarlo acá. El Pampa es un 
auto estilísticamente muy particular, con mucha personalidad.

Diseño, tecnología y revolución
La revolución en el automóvil existe, pero que no se ve por-
que es tecnológica. Los autos, estéticamente pueden parecer 
iguales pero que en un auto del segmento inferior te ofrezcan 
GPS esa es una verdadera revolución. Tal cual lo demuestra la 
historia, los grandes cambios en diseño se dan por crisis ener-
géticas o por crisis bélicas, y ahora estamos viviendo ambas.
La corriente de diseño, desde hace unos años, con la llegada 
del Audi TT se reafirmó en el minimalismo. Ves un TT y se vie-
ne encima toda la escuela del Bauhaus, en la que son formas 
racionales y donde cada línea tiene que cumplir una función 
específica y no estilística, es decir, que no es una línea deco-
rativa sino que determina el corte del capó, el corte de una luz 
y la entrada de ingreso de aire.
Como cierre de este trabajo me gustaría agradecer al señor 
José Luis Denari por fomentar la actividad del diseño y por 
compartir sus conocimientos en nuestro país, convencido de 
que la única forma de crear una identidad de diseño regional 
es haciendo diseño.
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Introducción
La idea de escribir este ensayo de la modernidad y la post-
modernidad en el diseño deportivo surgió de la necesidad 
de entender un poco más estos conceptos de modernidad y 
postmodernidad y poder incluirlos e interpretarlos en lo que 
se refiere al diseño de indumentaria deportivo y cómo éste 
fue cambiando.
La indumentaria se ve como una construcción simbólica, 
puesto que desde el momento del nacimiento, de inmediato 
se nos viste. Estas prendas van definiendo algunos aspectos 
de nuestra personalidad, en función de que éstas se encuen-
tran impregnadas de códigos, valores, ideologías y políticas. 
La ropa es parte de cada uno, es parte de lo que somos y por 
esto es que solo analizando la indumentaria podemos com-
prender y definir los aspectos sociales y económicos de los 
seres humanos en un momento histórico determinado1.
Hay tres elementos fundamentales que se relacionan entre 
sí, los cuales nos van a ayudar a observar las diferentes ten-
dencias, gustos y patrones que se van transformando a tra-
vés de las épocas. Estos son: el hombre, los objetos y las 
significaciones dadas a éstos últimos por los primeros. Para 
este ensayo analizaremos la indumentaria deportiva como un 
medio de comunicación y cómo el hombre, su lenguaje, los 
objetos y sus significaciones van modificándose según las ca-
racterísticas de los periodos.
La indumentaria deportiva surge en la modernidad2 como re-
sultado del establecimiento de la sociedad de consumo, ya 
que la sociedad se comienza a caracterizar por un consumo 
desmedido de valores abstractos, suntuosos e improducti-
vos. Esta es la ropa utilizada para la práctica del deporte y sur-
ge como una respuesta de innovación que permitiría y facilita-
ría un mejor desempeño deportivo al ofrecer confort y ventaja 
al deportista, aunque cabe aclarar que la vestimenta deportiva 
ha estado condicionada por las reglas de los deportes.
En ese marco, se trabaja sobre estos dos conceptos, plan-
teando si es posible encontrar ciertas diferencias entre los 
dos periodos en el ámbito del diseño de indumentaria.

Etapa de la indumentaria en la modernidad
En el periodo de modernidad la racionalización e industriali-
zación caracterizaba el momento que se vivía y esto también 
repercutía en la indumentaria deportiva. Como aún no se ha-
bían desarrollado diferentes tecnologías para la confección de 
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indumentaria y calzado, los cambios estaban dados desde la 
moldería, para generar mayor comodidad.
La indumentaria de uso cotidiano y fabricada mayoritariamen-
te de lana y algodón fue transformada en ropa “deportiva”, 
básicamente, recortando los pantalones hasta arriba de la ro-
dilla y suprimiendo las mangas. 
El calzado, complemento de la indumentaria deportiva, tuvo 
cambios para adecuarlo a la práctica de los deportes. Las za-
patillas perdieron el tacón y en algunas se le agregaron adi-
tamentos especiales (de metal) en la suela para ofrecer un 
mejor agarre con la superficie.
Es importante saber, que teniendo en cuenta lo que moral-
mente se creía correcto para el periodo en el que nos en-
contrábamos –fines del siglo XIX y principios del XX– no se 
permitía que la mujer tuviera una significativa participación 
en el deporte, ni tampoco, que la vestimenta utilizada para 
la práctica del deporte sea utilizada por las mismas. Por eso 
la mayoría de las mujeres vestían ropas que moralmente no 
dejaban al descubierto partes concebidas como pudorosas 
(las piernas o el escote del busto), por lo que usaban la ropa 
habitual como indumentaria deportiva.
Además de las transformaciones en los cortes de la ropa y las 
modificaciones creadas en el calzado, se comenzó a investir 
de valores ideológicos y políticos a la vestimenta que los de-
portistas usaban. Un ejemplo de estos cambios ideológicos 
en la indumentaria deportiva, es en el fútbol. En estos tiem-
pos, el concepto de un color generalizado en todo el equi-
po no existía; los equipos jugaban con cualquier vestimenta 
que tenían disponible y los jugadores de un mismo equipo se 
distinguían usando gorras o bandas que cruzaban el pecho. 
Esta práctica se volvió problemática, por lo que los equipos 
comenzaron a usar, siempre que podían, jersey rayados de un 
color, esto iba a prevenir la confusión y unificar a los equipos.
Además de eso, una persona que se adhería a un club o aso-
ciación deportiva tendía a sentir que formaba parte de una red 
social compartida, ya que contaban con un nexo común entre 
sus asociados, por ejemplo deporte, y estos elementos deri-
vaban en que al momento de llevar a cabo la práctica depor-
tiva, éstos pudieran diferenciarse de los demás deportistas 
a su alrededor, propiciando el diseño y confección de unifor-
mes que portaban emblemas y símbolos representativos del 
club o equipo para que tanto a los socios o a los contrarios y 
público en general, los reconocieran.
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“(…) un individuo u objeto puede ser representado por una de 
sus partes o por un signo o símbolo que de forma metafórica 
engloba y encierra sobre sí rasgos que lo definen o identifican 
(…)”3

Cuando representan a un equipo nacional portan ropa depor-
tiva que es la representación abstracta de una nación, por 
ejemplo, los atletas argentinos portaban en sus uniformes los 
colores y la bandera del país, emblemas que son de muy alta 
estima por los ciudadanos de los países. Son símbolos muy 
representativos, que guardan toda la historia compartida por 
un grupo social, cultural, étnico, político o religioso.
Como el atleta ha sido considerado como un logro o lo mejor 
de la sociedad, como un modelo a seguir por toda la sociedad 
y portador de los ideales de la nación en sus colores y em-
blemas; propagar mensajes políticos e ideológicos en la ropa 
deportiva fue pensado para cohesionar y crear consenso en-
tre toda la sociedad, teniendo al atleta como punto de conver-
gencia. Por ejemplo, en momentos donde vemos a los países 
que pasan por crisis y luchas, los deportes y ese sentimiento 
de representación une a la sociedad en un apoyo constante 
a estos atletas.
Como pre conclusión de esta etapa, podemos ver cómo la 
indumentaria deportiva se creó por una necesidad de como-
didad del deportista para cada actividad, modificando el largo 
de los pantalones, el de las mangas y el calzado para una 
mayor comodidad y resistencia. Además podemos ver cómo 
este sentimiento de representatividad, de unión y cohesión 
de la sociedad, carga de ideología y política a los uniformes 
deportivos.

Etapa de la indumentaria en la posmodernidad
La posmodernidad es una época donde la idea del progreso 
eterno como finalidad de la historia se rompe definitivamente 
y de la misma manera en diversos rubros y áreas de la vida, la 
concepción anterior tomaría una nueva forma. Es un período 
donde lo efímero toma mayor valor, por lo que el concepto de 
durabilidad queda de lado.
La concepción acerca del cuerpo como algo privado, íntimo y 
templo de salud, desaparecen y hoy en día el cuerpo es rein-
terpretado, pensado como una máquina, como un medio de 
expresión política, económica y social, lleno de valores abs-
tractos, sin límites sobre lo que es pudoroso, o moralmente 
no permitido. Hay una liberación del cuerpo humano feme-
nino y masculino. Hay modificaciones que no hubieran sido 
aceptadas por las normas morales existentes en la etapa de 
la modernidad, porque trasgredían por mucho las buenas cos-
tumbres del pudor y el recato. Sin embargo, en la posmoder-
nidad tanto los códigos morales como las reglas deportivas 
no tienen objeción alguna. Esta es una clara característica de 
la posmodernidad donde hay una re significación y ya no hay 
un modelo de hombre, por lo que esta visión de la mujer y del 
cuerpo también cambia y se transforma.
Un ejemplo de lo que me estoy refiriendo, fue la innovación 
desarrollada por el maratonista británico Ron Hill (1970), 
quien instauró una nueva moda en los shorts de correr a 
partir de una modificación realizada a los pantaloncillos que 
se venían utilizando. Primero modificó la tela con que esta-
ban confeccionados los shorts (algodón) por fibras sintéticas 
(nylon), luego los recortó significativamente y por último, in-
ventó la abertura a los lados para permitir mayor libertad de 
movimiento, esencial para una prueba tan larga y desgastante 
como la maratón4.

Otro ejemplo de transformación –pero este netamente de 
indumentaria deportiva femenina– fue, no solo el uso de nue-
vos materiales y telas, sino haber recortado de forma explí-
cita los pantalones y polleras. Estos nuevos looks muestran 
sensualidad, el cuerpo de la mujer deportista ha pasado de lo 
prohibido a un medio de expresión nuevo. La belleza de algu-
nas deportistas es explotada con fines comerciales. Además, 
que muchas de las barreras se modifican ya que pasan de 
hacer deporte por amor al mismo, a meterse en los medios 
de comunicación y hacer cualquier cosa en busca de fama y 
reconocimiento, como es el ejemplo de “la Mole” que ahora 
“baila por un sueño” en el programa de Marcelo Tinelli y en 
realidad es un boxeador, o como Luciana Aimar jugadora de 
hockey, quien hoy en día busca fama en todos los programas 
de televisión. Esto es una clara característica posmoderna 
donde además de estas fronteras, también se rompen las 
fronteras entre la realidad y la ficción.
Otro aspecto y cambio que podemos ver del deporte en esta 
época es el cambio drástico en su práctica, desarrollo y con-
cepción. Este nuevo deporte, en consonancia con la globali-
zación, se caracteriza por ser un fenómeno de escala global 
puesto que algunos eventos deportivos como las Olimpiadas 
o la Copa Mundial de Fútbol son eventos que atrapan la aten-
ción de una gran cantidad de personas, y es justamente por 
esta masividad y sentimiento que llevan estos eventos que el 
deporte y los deportistas se han transformado en instrumen-
tos de las empresas y marcas comerciales, quienes los utili-
zan para publicitarse y generar mayores riquezas. Esto lleva a 
que hoy en día el deporte se rige por valores netamente ma-
teriales y económicos, con lo que la indumentaria deportiva 
no se quedó atrás y sufre sus propias transformaciones. Todo 
esto es acompañado por otro concepto de la posmodernidad, 
que es el carácter efímero de la moda y su expansión mediá-
tica y comercial.
Es aquí donde comienzan a aparecer diferentes usuarios, ca-
tegorías, desempeños deportivos y actividades de ocio, es 
por esto que los grandes confeccionistas de indumentaria de-
portiva comenzaron a expandir sus producciones incorporan-
do nuevos materiales y diseños basados en análisis biomecá-
nicos que dan como resultado ropa y calzado más sofisticado 
y específicamente diseñado para cada actividad.
Hoy en día se le ofrece a los diferentes usuarios de indu-
mentaria deportiva confort, calidad y protección de todos los 
elementos externos que puedan dificultar su actividad. En la 
posmodernidad, las marcas comerciales pueden exhibir sus 
productos gracias a que los medios masivos tienen la capa-
cidad de hacer llegar a millones de personas los mensajes 
que en forma de imágenes comerciales están adheridos a 
los uniformes deportivos y todo esto es posible mediante la 
publicidad incrustada en la ropa.
“El deporte profesional es por definición un deporte jugado 
por dinero, dinero que proviene de los espectadores, patroci-
nadores o televisoras (…)”5

Debido a la expansión de las actividades deportivas y la im-
portancia que alcanzó a nivel global se produjo un drástico 
cambio en su práctica, desarrollo, concepción e incorporación 
de eventos a nivel mundial. De esta manera se comenzó a 
generar la venta de publicidad a través de la indumentaria de-
portiva, ya que el fuerte impacto e influencia que los medios 
de comunicación masivos –como la televisión– logran, hace 
sumamente rentable las inversiones publicitarias incorpora-
das a los uniformes deportivos en forma de logos que requie-
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ren de poco espacio, pero que son ampliamente reconocibles 
por los espectadores, quienes se transforman en potenciales 
compradores, sin ser necesariamente deportistas.
El fútbol es un deporte que trasciende, pero además, 

representa un enorme mercado no solo en términos de 
futbolistas, entrenadores, árbitros y jueces de línea, pero 
más importante en términos de espectadores. En años 
recientes los clubes mayores de Europa se han dado 
cuenta del potencial de los aficionados al fútbol y su abru-
madora pasión por apoyar a un específico club o a un es-
pecífico deportista o ambos6.

El mundo del deporte es muy seducido por la moda. Las mar-
cas de ropa y accesorios innovan permanentemente nuevos 
productos deportivos. Las prendas deportivas diseñadas por 
las diversas marcas son cada vez más específicas a cada mo-
dalidad. Este fenómeno se conoce con la denominación de 
‘ropa activa’. Además de la gran expansión que fueron ga-
nando los deportes extremos, éstos originaron la creación y 
tecnificación de diversas marcas como Quicksilver, Rip Curl, 
Reef, Billabong, O´neill, Town & Country, Air Walk, Conver-
se, Salomón, Hi-Tech, The North Face; las cuales se dedican 
específicamente a estos nuevos deportes, otorgándole un 
estilo propio a cada actividad.
La importancia que los individuos le damos a las marcas 
transforma a la indumentaria deportiva en repositorios de pu-
blicidad y de valores ideológicos de la posmodernidad, pues 
muchas de las marcas publicitarias son concebidas como si-
nónimos de status, clase y estilo de vida.
La moda no es sólo un lujo estético y periférico de la vida 
colectiva, sino que se ha convertido en un elemento central 
de un proceso social que gobierna la producción y consumo 
de objetos, la publicidad, la cultura, los medios de comuni-
cación, los cambios ideológicos y sociales. Hemos entrado 
en una segunda fase de la vida secular de las democracias, 
organizadas cada vez más por la seducción, lo efímero, la di-
ferenciación marginal. La moda aparece, paradójicamente, 
como un instrumento de consolidación de la democracia, de 
las sociedades liberales, como un vehículo inédito de la diná-
mica post-modernizadora7.
La moda deportiva viene acompañada del glamour y en las 
mujeres su notoriedad no pasa desapercibida. Recientemen-
te comenzaron a presentarse prendas deportivas en desfiles 
internacionales, donde renombradas modelos son las encar-
gadas de presentar las últimas prendas deportivas diseñadas 
para que la actividad deportiva sea más glamorosa. Además 
de este glamour fusionado con los aficionados de algunos 
deportes o de las mismas marcas de indumentaria, se generó 
una nueva línea dentro de la indumentaria deportiva llamada 
“Sport alto diseño”, donde la funcionalidad de la prenda pasa 
a un segundo plano y comienza a tomar mayor importancia 
la concepción estética de la ropa y calzado donde nuevos es-
tilos, colores y diseños lucen atractivos a la vista de estos 
nuevos consumidores.
El aficionado, que por definición es inclinación, amor, admi-
ración, simpatía a alguien o a algo, asiste frecuentemente a 
los eventos deportivos a los que tienen especial interés, apo-
ya a su equipo mediante la animación, influye positivamente 
en sus ídolos. El aficionado anima, vibra, se divierte, festeja 
y motiva, sin alterar su equilibrio emocional ni la de los de-
más, pierda o gane su favorito. Es por lo que además de esto, 

se despierta la necesidad de generar una manera de unión 
simbólica vistiendo la misma ropa, marca o estilo y teniendo 
empatía con los mismos intereses que pretende alcanzar el 
atleta o equipo en cierto momento o competencia. 
“(...) cuando un deportista atrapa la imaginación de los fanáti-
cos, la reproducción de su playera con su nombre o número 
se puede comercializar por millones alrededor del mundo”8.
Un ejemplo que podemos citar en lo que respecta a la moda 
deportiva es el de Rene Lacoste, un tenista francés de gran 
calidad técnica, conocido como ‘El Cocodrilo’, que en 1934 
funda junto a Andres Gillier “La Societe Chemise Lacoste” 
y comienza a vender playeras para la práctica del tenis, que 
luego se convertirían en el principal icono de la moda depor-
tiva. El lagarto bordado en el exterior de la prenda llamó la 
atención del público que se volcó masivamente a su compra. 
Lacoste es quizás el principal representante del estilo en el 
deporte. Desde sus comienzos, estuvo destinada al glamour 
siendo la encargada de vestir a los campeones de tenis para 
más tarde tener consumidores de todo tipo, no solo tenistas, 
ya que los seguidores del deporte comenzaron a utilizar sus 
prendas, dando origen a la moda deportiva. Es así que en la 
actualidad se desdibujó su principal objetivo, siendo hoy en 
día una marca muy reconocida no solo para el deporte sino 
para el uso cotidiano también. 

Conclusión 
Como dije inicialmente la idea principal de este ensayo surgió 
de la necesidad de entender un poco más estos conceptos 
de modernidad y posmodernidad y poder incluirlos e interpre-
tarlos en lo que se refiere al diseño de indumentaria deportivo 
y cómo éste fue cambiando. Por otra parte, también se buscó 
entender si estos cambios se reflejaban en la indumentaria 
deportiva.
Como en su momento mencioné, la indumentaria que se usa 
es una respuesta a lo que socialmente se vive, por lo que si 
estas dos etapas, modernidad y posmodernidad, se vieron 
reflejadas en la sociedad, también plantearon un fuerte in-
fluencia en la indumentaria.
A raíz de esto, pudimos ir viendo cómo cada característica de 
cada etapa, repercutió en la ropa deportiva, viendo la trans-
formación que sufrió este rubro desde que surgió hasta la 
actualidad. 
Hoy en día podemos ver la diversidad de estilos en cuanto a 
diseño, colores y tendencias, entendiéndolos como deman-
das de la cultura material y la dinámica del consumo.
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Seguimiento diacrónico 
de un objeto
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Introducción
Algunas de las definiciones aceptadas del diseño industrial 
(la de Löbach, por ejemplo) establecen que el proceso de 
fabricación de productos y objetos brindado por los méto-
dos industriales debe realizarse con el fin de satisfacer las 
necesidades psíquicas y químicas de los usuarios, teniendo 
en cuenta el impacto que éstos tienen en la sociedad. Asi-
mismo, se sostiene que entre el hombre y el contexto existe 
una relación en donde ambos agentes ejercen fuerzas cam-
biantes que modifican a su contraparte correspondiente –es 
decir, el contexto cambiante tiene influencia sobre el hombre 
y éste modifica su contexto según sus necesidades. En otras 
palabras, la relación retroactiva entre el hombre y su contexto 
deriva en cambios constantes que podrían considerarse de 
carácter evolutivo.
En el siguiente escrito se intentará mostrar este proceso en 
el cual los cambios –socioeconómicos, políticos, ideológicos, 
etc.– dados en el contexto del hombre modifican los objetos 
que forman parte de su vida cotidiana y cómo el hombre, a su 
vez, aprovecha estos cambios en beneficio de la producción 
de objetos que satisfagan las necesidades contemporáneas. 
Enmarcado en el periodo histórico comprendido desde me-
diados del siglo XVIII (época de la revolución industrial) hasta 
las primeras décadas del siglo XX, el enfoque estará puesto 
en el mobiliario –más precisamente en las sillas. Las distintas 
piezas serán usadas como evidencia y analizadas en distintos 
aspectos (como por ejemplo sus materiales, procesos de fa-
bricación, morfología, simbolismo y rol social), entendiéndo-
los como consecuencia de distintos fenómenos, contextos y 
necesidades.

Desarrollo
El período histórico comprendido entre mediados del siglo 
XVIII hasta principios del siglo XX puede ser considerado 
como uno de los más importantes por los cambios y la evo-
lución producidos en la planificación, desarrollo y fabricación 
de objetos y por los avances tecnológicos que catalizaron 
dicha evolución, fomentando al consumo. Consecuencia de 
fenómenos tales como la Revolución Industrial –el cual puede 
ser considerado el detonante principal y, por obvias razones, 
el motor que generó cambios radicales que dieron origen a 
los objetos industriales– y movimientos artísticos a favor y en 
contra de la innovación y simplicidad morfológica, estas trans-

formaciones fueron acompañadas por cambios en distintas 
áreas: la economía, la forma de vida –rutina– y la sociedad que 
rodeaba al hombre absorbieron en mayor o en menor medida 
los cambios producidos en el campo del desarrollo objetual.
Empleando distintos objetos que respondan a la tipología mo-
biliaria de asientos de una plaza o sillas, el siguiente escrito 
busca evidenciar los cambios y la transformación en el perío-
do previamente mencionado en lo que refiere al desarrollo y 
diseño de esos objetos, utilizando estos últimos como evi-
dencia. Sin embargo, no se focaliza en mostrar únicamente 
la historia del diseño mobiliario, sino que intenta a través del 
ejemplo mencionado presentar un esquema que enmarque 
los cambios sucesivos surgidos en la fabricación de objetos 
para ser entendido como un modelo global y aplicado a cual-
quier tipología de objetos para entender su desarrollo y el por-
qué del mismo.
Entre fines del siglo XVIII y mediados del siglo XIX el hombre 
fue testigo de una evolución en degradé, donde el artesano (o 
parte de ellos) lentamente adoptaba para fabricar sus produc-
tos la novedosa maquinaria, la cual optimizaba el trabajo pero 
que aún no le permitía realizar el trabajo artístico y ornamental 
- el trabajo fino, aquel que era su firma personal. Tomemos 
como ejemplo el siguiente sillón monoplaza construido por 
el ebanista francés radicado en Estados Unidos, Alexander 
Roux. (Ver Imagen 1)
A simple vista se observa la presencia de dos materiales 
constituyentes. Primero, su estructura principal está hecha 
en nogal, una madera oscura empleada para la fabricación de 
muebles de alta gama. Las partes de apoyo, descanso y res-
paldo, en cambio, están cubiertas con un material blando fo-
rrado con tela que presenta motivos pictóricos ornamentales. 
En los apoyabrazos y en el respaldo resaltan figuras humanas 
y animales que recrean una escena de caza, mientras que el 
asiento y las patas están decorados con elementos naturales 
y armas de fuego.
El trabajo está hecho casi en su totalidad a mano por el eba-
nista, empleando distintas herramientas del rubro tales como 
cepillo, formón, gubia, lima y escofina. Se observa un gran 
detalle en las terminaciones y en el trabajo realizado para que 
los elementos ornamentales sean lo más realistas posible, 
rasgo probablemente tomado del arte renacentista. También 
presenta líneas curvas y enruladas en sí mismas y una sime-
tría casi perfecta.
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La ilustración muestra cómo todas las partes están lijadas y 
barnizadas; aunque probablemente estos procesos de acaba-
do se hayan realizado inmediatamente luego de su fabricación 
en 1830, el mueble pudo haber sido restaurado para su poste-
rior remate, a lo que se le atribuye su excelente conservación.
El forro de tela que cubre las almohadillas del respaldo, del 
asiento y de los apoyabrazos presenta bordados en hilo dora-
do con motivos naturales; ilustra enredaderas de hojas y flores 
respetando un patrón que parece repetirse a lo largo del textil. 
La guarda que tapa las uniones (probablemente con remaches 
o clavos vinculados a la madera) también es de cordón hilado.
Tal como se ha mencionado anteriormente, toda la silla pre-
senta un ornamento cuidadosamente tallado mostrando una 
escena de caza donde se ven distintos animales y elementos 
naturales; al igual que el tapizado, que respeta el ornamento 
de este tipo. La silla en sí misma, por su parte, presenta un 
asiento no muy elevado del suelo si se lo compara con una 
silla tradicional y un amplio respaldo totalmente perpendicular 
al asiento. (Ver Imagen 2)
Teniendo en cuenta estos elementos puede concluirse que 
la silla tiene la intención de decorar un ambiente más que 
emplearse, por ejemplo, en un juego de comedor diario. Este 
mueble, donde lo estético y ornamental cobra un valor signi-
ficativamente mayor sobre lo funcional, sigue la corriente de 
muebles franceses siéges meublants. Estos muebles, que no 
eran diseñados ni para sentarse diariamente ni para moverlos 
dentro del ambiente, tenían la única intención de decorar el 
ambiente respondiendo a los demás elementos ornamenta-
les como candelabros, esculturas y pinturas. Además, pre-
sentaban posturas incómodas. 
Aunque ya en el siglo XVIII esta corriente, que tuvo comien-
zo durante los reinados de Luís XIV y Luís XV, fue suplanta-
da por muebles donde la comodidad era la prioridad (siéges 
courants), el artesano ha presentado en esta pieza en parti-
cular un híbrido entre estas dos corrientes: los ornamentos 
en el respaldo amplio y recto, los apoyabrazos y en las pa-
tas, la baja estatura del asiento y la gran cantidad de madera 
empleada lo transforman en un mueble de gran porte; las 
almohadillas recubiertas que cubren estas partes y el amplio 
asiento, sin embargo, son elementos que le otorgan comodi-
dad. (Ver Imagen 3)
Hacia 1830, fecha de la cual data el objeto, la maquinaria y la 
aplicación de la misma en distintas industrias, había avanzado 
notablemente. Algunos fabricantes, frente a las posibilidades 
de optimizar su producción y disminuir el tiempo de trabajo, 
las emplearon deseosos de reducir los costos de fabricación. 

Alexander Roux fue uno de aquellos que ha aplicado maqui-
naria, únicamente de forma parcial, para optimizar la fabrica-
ción de sus objetos. Debido a la popularidad que adoptaron 
sus muebles hacia fines de esta década (principalmente por 
la inauguración de una sucursal en Nueva York en 1837) em-
pleó sierras a vapor para procesar la madera en primera ins-
tancia y dotarla de su forma general. De esta forma él y sus 
artesanos, cuyo número ascendió hasta 120 en 1850, tenían 
más tiempo para dedicarse a la talla de los ornamentos en 
los muebles.
Un factor clave que condiciona el costo es el material princi-
pal: el nogal. Esta madera oscura y costosa, empleada para 
enchapar muebles con superficies planas tales como mesas, 
estanterías o placares, se usa para la construcción total de la 
estructura de la silla, por lo que no pueden emplearse ma-
deras más baratas para generar los volúmenes. Tomando el 
costo como principal índice, se deduce que este mueble no 
ha sido confeccionado para estar al alcance de cualquier per-
sona, tal como lo buscaba el fabricante post era industrial. En 
cambio, el precio del mueble podía pagarlo únicamente una 
persona de gran poder adquisitivo.
También puede considerarse la tipología ornamental excesiva 
como un factor que limita el mercado al cual apunta el objeto. 
Los elementos renacentistas y típicos rococó que presenta 
esta pieza claramente remiten a la decoración presente en 
los ambientes de la clase alta, tales como el living o la sala 
de estar. Por ende, su valor estético sólo se entiende si se la 
enmarca en un ambiente cuya decoración acompañe la línea 
de ornamento que representa. La silla se convierte entonces 
en un símbolo del gusto de la clase alta: materiales costo-
sos con lustre y brillo tallados con motivos ornamentales que 
reflejan el gusto preferente por la clase alta; con elementos 
que son íconos y referentes del buen gusto establecido por 
la clase dominante (si se analiza el simbolismo en términos 
marxistas)
Si se lo extrae de su marco natural el objeto carece de un 
gran valor estético, aunque aún fuera de éste se puede hacer 
una lectura estética y artística del objeto por sí solo. En otras 
palabras, la decoración propia del objeto permite identificarlo 
y asociarlo con el movimiento y marco artístico correspon-
diente, pero la lectura y la relación con éstos se intensifican si 
se lo analiza enmarcado en su contexto.
Teniendo en cuenta entonces los factores técnicos, tecnoló-
gicos y simbólicos del objeto, puede asegurarse que no fue 
fabricado para ser un objeto de gran disponibilidad y acceso, 
sino que, intencionalmente, se lo fabricó a un bajo nivel de 

Imagen 1 Imagen 2 Imagen 3
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producción y únicamente al alcance de la clase alta, conforma-
da por aquellos que podían abonar el costo de su fabricación.
Como se ha mencionado anteriormente, la revolución indus-
trial fue cobrando fuerza paulatinamente hasta adoptar la 
categoría de indispensable en cualquier fábrica deseosa de 
vender sus productos de forma masiva y así lucrar con ellos 
a gran escala. En la década de 1870 William Morris, uno de 
los principales defensores del movimiento de Artes y Oficios 
(Arts & Crafts) se vio obligado a vincular la maquinaria indus-
trial con el arte para ampliar sus mercados. En este primer 
ejemplo se puede ver que en un ámbito tan artesanal como la 
ebanistería, la tecnología comenzaba a tomar pequeños roles. 
Y así como tuvo pequeñas participaciones, los productores y 
fabricantes investigaron la maquinaria hasta darle roles prác-
ticamente protagónicos que hasta les permitirían darle a sus 
productos una distinción universal e identidad propia.
Tal es el caso de la silla número 14 de Michael Thonet. Para 
lograr las piezas de madera curvada que caracterizaron no 
sólo a esta silla sino a todo su repertorio de mobiliario, Thonet 
experimentó y aprovechó las oportunidades que le brindaban 
las máquinas de vapor. De esta forma logró configuraciones 
nunca antes pensadas. (Ver Imagen 4)
Como se observa en la imagen, el material principal es ma-
dera, empleado para el respaldo, el asiento, las patas y los 
soportes estructurales. También se emplean fibras naturales 
para el asiento de rafia. Debido al tipo de transformación ne-
cesaria en la materia prima –curvarla por vapor– el proceso 
productivo se basa completamente en máquinas industriales. 
Sean nombradas como ejemplo máquinas de vapor, tornos y 
tejedoras para entramar las fibras de madera.
Hay un gran cambio no sólo en la tecnología aplicada entre 
estos dos ejemplos, sino también en el modo de vincular las 
distintas piezas que los conforman. Para la silla 14 Thonet 
empleó vinculaciones mecánicas tales como tornillos y tuer-
cas –un gran salto. Esta idea de usarlas acompañaba la idea 
de estandarización y de piezas normalizadas que proponían 
las piezas mismas: el respaldo, el par de patas, el asiento y el 
aro de refuerzo se fabricaron por separado y luego se vincu-
laron. Este punto se puede considerar también un factor de 
gran importancia debido a la optimización del espacio durante 
el guardado y el transporte del producto sin ensamblar.
Esta ideología de sectorizar y dividir la fabricación de un ob-
jeto en piezas separadas idénticas para luego ensamblarlas 
mediante medios mecánicos –basada en el denominado sis-
tema americano de principios de siglo XIX– le permitía gene-
rar un producto a un bajo costo y al alcance de un mercado 

mucho más amplio (y no sólo acotado a las clases enriqueci-
das). Además, este sistema que aseguraba una producción a 
una escala mucho mayor, le daba la posibilidad de atender la 
demanda de un mercado más grande e incluso disponer del 
stock suficiente para establecer más de un punto de venta. 
Para ser consciente de las dimensiones de producción de sus 
productos, Thonet fue capaz de introducir y abastecer un sis-
tema de venta por catálogo, donde los puntos de venta eran 
iguales a la cantidad de folletos repartidos.
Es claramente visible, si analizamos la morfología de la silla, 
que se ha eliminado todo elemento de propósito ornamen-
tal, dejando únicamente aquellos elementos funcionales, ha-
ciendo énfasis en la comodidad y sin descuidar la estética 
general. Incluso, se han eliminado los apoyabrazos. Proba-
blemente esto se deba a que responden a un concepto de 
uso distinto al del asiento anterior. En este caso, la falta de 
apoyabrazos sugiere que no es una silla para descansar o para 
relajarse, sino para ser usada diariamente durante actividades 
tales como comer, trabajar en un escritorio o estudiar. Por 
ende, se aprecia un gran salto en el concepto de lo que es 
una silla. Antes se concebía como un lugar en sí mismo, un 
lugar de descanso empleado en situaciones poco frecuentes 
y sociales únicamente; esta silla presenta una alternativa para 
realizar cualquier actividad cotidiana con comodidad.
El mismo sistema de fabricación de la silla contribuye a en-
tenderla como un elemento de uso diario, cotidiano y cons-
tante. El sistema de seis componentes de fabricación estan-
darizada vinculados entre sí sugiere la idea que en caso de 
rotura o cualquier desperfecto, ocasionado por el intenso uso 
del producto, se solucione mediante el reemplazo de la pieza 
afectada. En otras palabras, fue diseñada para darle un uso 
intensivo, cotidiano y en numerosas situaciones, para que la 
rotura de una de sus partes no sea motivo de desecho del 
producto total, sino de un simple reemplazo del componente. 
Se propuso, entonces, una silla larga vida.
Volviendo al aspecto morfológico, también se nota un gran 
salto en cuanto a la configuración material. Aunque la madera 
sigue siendo el elemento principal y estructural, se manifiesta 
otro concepto: una transición de un modelo sólido y robusto 
a un modelo ligero con elementos estructurales de escaso 
volumen que presentan espacios abiertos y pasantes. Varillas 
y listones de madera curvada y torneada son las que generan 
el respaldo, el asiento y las patas, al igual que los refuerzos. 
Dichos elementos presentan una fluidez sinuosa y natural, 
sugiriendo curvas que se suceden unas a otras de forma ar-
moniosa. Esta característica, aunque manifestada con varios 

Imagen 4 Imagen 5 Imagen 6
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años de anterioridad, se relaciona con ciertos principios del 
Art Nouveau en cuanto al empleo de elementos lineales flui-
dos y con la estética Einfülung donde Van de Velde sostenía la 
fuerza de atracción natural de la línea látigo y la línea dinámica. 
Probablemente Thonet no ha tenido la intención de marcar 
un precedente en la estética del mobiliario ni ser el precursor 
de un movimiento artístico de carácter global como el pre-
viamente mencionado, pero cabe la posibilidad de que haya 
querido generar una ruptura con el antiguo modelo de mue-
bles robustos y sólidos –toscos– de poca comodidad, don-
de el ornamento y la estética rococó entorpecían la finalidad 
práctica del objeto, devolviéndole aquella finalidad para la que 
fue creado y exponiéndola de la forma más explícita posible.
Puede afirmarse con seguridad que aquí surge la intención 
–bien lograda– de crear un producto ergonómico, es decir, 
que se adapte a la forma y necesidades del hombre. La for-
ma pseudo-cónica que presenta el respaldo parece imitar la 
forma de la espalda del hombre, comenzando por una cintura 
de un ancho angosto que se va agrandando a medida que 
asciende hasta llegar a la altura de los hombros (de un ancho 
mayor). El asiento, que parece estar elevado a la altura de las 
rodillas para una postura más cómoda, está generado por una 
superficie relativamente elástica que se adapta tanto al peso 
como a las dimensiones de quien la utiliza. Hacer un produc-
to ergonómico, en este caso, trae beneficios económicos. 
Identificar la forma y las dimensiones de la espalda humana 
y basar el respaldo en ellas le ha permitido a Thonet eliminar 
el material excedente que generaba un respaldo sumamente 
amplio (como el del ejemplo anterior) pero sin descuidar su 
gran comodidad.
Dichas características lo dotan de una carga simbólica muy di-
ferente a la silla de Alexander Roux, que basaba su simbolis-
mo y referencia a la calidad mediante elementos artísticos y 
ornamentales utilizados por la clase alta. A través de su forma 
simple y ergonómica basada en elementos naturales y gene-
rada gracias al empleo de la última tecnología, la silla número 
14 era un símbolo de calidad en el cual la gente podía ver gran 
dedicación y labor en este aspecto, priorizándolo por sobre el 
ornamento cargado, exagerado e innecesario. La importan-
cia dada a la correcta funcionalidad del producto se evidencia 
en los refuerzos presentes tanto en el respaldo como en las 
patas, como también en el asiento de rafia, que presentaba 
una superficie de fácil limpieza. Incluso estos elementos son 
claramente visibles y distinguibles, dejándolos totalmente al 
descubierto, exponiéndolos a simple vista y comunicando su 
función. Era, entonces, un símbolo de garantía, practicidad y 
confiabilidad.
Como característica más sobresaliente al comparar estas dos 
sillas se identifica un gran salto en cuanto a su morfología y 
estética: de una silla maciza cargada de elementos decorati-
vos a una basada en elementos lineales curvos vinculados. 
Este salto de austeridad, que parecía haber llegado a su lími-
te, parece extenderse en el tercer objeto en cuestión: la silla 
cantilever. (Ver Imagen 5).
Diseñada por Mies Van der Rohe en 1927, refleja ciertos 
principios del protorracionalismo si se analiza su configura-
ción normal. Se observa cómo la linealidad y la morfología 
del objeto se ha llevado a su máxima austeridad, eliminando 
cualquier expresión ornamental y basando su configuración 
únicamente en elementos funcionales geométricos. En toda 
la estructura se distinguen planos paralelos y perpendiculares 
entre sí, al igual que el asiento y el respaldo que concretan de 

forma laminar dos planos perpendiculares. Un único caño de 
sección circular se curva en las tres dimensiones con radios 
únicamente de 90 y 180 grados de amplitud. Es evidente, 
entonces, la rigurosidad con la que se respetan elementos 
matemáticos desde la forma general hasta incluso la confor-
mación del material empleado.
La simetría es un elemento que se hace presente tanto en 
este ejemplo como en los dos anteriores. Es uno de los po-
cos factores que ha permanecido estable frente a la demás 
transformaciones enumeradas.
La ergonomía es otro aspecto que se repite en este objeto. Al 
sentarse las piernas y la espalda se ubican dentro del arma-
zón, de modo que el contacto de quien se siente se da única-
mente con los elementos de cuero. Su flexibilidad hace que 
se amolden a la contextura física de quien lo usa y no genera 
presiones molestas en la espalda ni en las piernas (donde una 
mala terminación del asiento a veces corta la circulación de 
las extremidades).
Se ha visto cómo la transición entre una silla y otra la simpli-
ficación de los distintos elementos (ornamentales y estructu-
rales, por ejemplo) ha sido una variable en ascenso. Aunque 
la silla 14 parecía ser el fruto de la simplificación máxima, la 
mayor reducción posible a elementos únicamente estructu-
rales, la silla cantilever ha llevado esta idea al extremo –casi 
introduciendo una nueva tipología estructural en el mobiliario. 
(Ver Imagen 6)
Deshaciéndose de las patas traseras, Van der Rohe logra, por 
un lado, un juego visual donde se sugiere la volatilidad del 
asiento y una cierta impresión de inestabilidad, asumida por 
un observador regido por la lógica preestablecida. La falta de 
elementos sólidos en la silla contribuye a esta sensación. Por 
otro lado, logra introducir la acción mecedora o de rebote al 
eliminar las patas traseras y aprovechar la elasticidad de los 
materiales. Por ende, la geometría y austeridad racionalista 
ha generado una nueva y revolucionaria configuración en rela-
ción a la ahora tradicional silla de cuatro patas.
La simplificación máxima distintiva del protorracionalismo y 
del racionalismo expresada en la morfología también se evi-
dencia en el escenario material del objeto. La estructura prin-
cipal de la silla cantilever se conforma de un único caño de 
acero curvado y cerrado sobre el cual se tensan dos fajas de 
cuero. Se distinguen también cuatro aros de goma en la base 
–los cuales también son de forma circular. 
Otra característica es el aprovechamiento de las propieda-
des de los materiales empleados –o mejor dicho, el correcto 
uso de materiales, según sus propiedades– con el objetivo 
de cumplir correctamente su posterior funcionalidad. La es-
tructura principal que debe brindar estabilidad frente al peso 
ejercido al sentarse se conforma de acero tubular, mientras 
que para brindar comodidad, ergonomía y un soporte elástico 
en las zonas de apoyo se utilizan fajas de cuero.
El empleo de nuevos materiales implicó el uso de nuevas 
tecnologías. Al curvado del caño de acero –un proceso con 
el mismo principio de trabajo del curvado de madera al vapor– 
se le sumó la unión de los extremos del tubo, sin emplear 
vinculaciones mecánicas sino empleando el mismo material: 
la soldadura. El cuero también se transformó no sólo mecáni-
ca sino también químicamente.
El mismo criterio de funcionalidad se emplea para distintas 
partes de la silla. Por ejemplo, los aros de goma dispuestos a 
lo largo del caño en la base impiden que la silla resbale, dán-
dole estabilidad a la misma durante su uso. A su vez, impiden 
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que la base se apoye directamente sobre la superficie y la 
raye. La proyección en la parte superior del respaldo podría 
entenderse como un elemento de agarre si se desea tirar la 
silla hacia delante o hacia atrás o incluso si se desea trasladar-
la, ya que aparenta ser una pieza liviana.
A diferencia del primer ejemplo, la silla cantilever es un objeto 
cuya apreciación artística y semántica se ve afectada si no se 
la analiza dentro de su contexto. En la silla fabricada en 1830, 
el estilo rococó y neoclásico se hace evidente gracias a la 
gran carga ornamental dada por los numerosos elementos 
artísticos que la componen. Sin embargo, la misma ideolo-
gía racionalista de disminuir los elementos ornamentales al 
mínimo y simplificar al máximo la austeridad formal a pocos 
elementos geométricos, hace que ésta última carezca de ele-
mentos suficientes como para atribuirle una identidad rápida 
y clara. Detectar su base artística no es imposible, pero es 
una tarea que se efectúa con mayor claridad y velocidad si 
se la aprecia dentro de su contexto, englobada de otros re-
ferentes morfológicos que logren enfatizar las razones de su 
configuración y avalen su geometría.
Al identificar esta característica, se puede decir entonces que 
esta silla se contextualiza dentro de un ambiente racionalista 
y modernista. Al ser un movimiento con rasgos muy particu-
lares y distintivos, enmarcar la silla cantilever en un contexto 
que no responda a sus valores geométricos, semánticos y 
cromáticos no permitiría apreciar su valor estético correspon-
diente con la pureza que sí permitiría un contexto adecuado 
que responda a dichas características. En otras palabras, es 
una pieza que debe ser entendida dentro de un juego.
Esta relación tan íntima con un contexto determinado podría 
transformarla en un símbolo de exclusividad. Tener una pie-
za única de mobiliario racionalista o modernista no tendría 
un fuerte valor estético si no se tienen los demás valores y 
ambientes complementarios, como por ejemplo un juego de 
comedor completo con sillas y mesas, un living contiguo con 
sillones y mesas bajas, todo dentro de ambientes también 
modernistas. No sería exagerado ni erróneo decir que sería 
necesario contar con todos estos elementos y ambientes 
para apreciar la totalidad de su valor estético. Esta transfor-
mación o construcción de un contexto en su totalidad deman-
da inversiones que generalmente están en condiciones de 
afrontar solamente las clases altas, en su búsqueda de un 
ambiente exclusivo. Por ende, el hecho de adquirir la pieza 
y aquellas que hagan juego con éstas para enmarcarlas en el 
contexto correspondiente (con el fin de enaltecer la exclusi-
vidad social) sería priorizar razones estéticas y artísticas por 
sobre las funcionales.
Por último, en relación al contexto de uso, la falta de apo-
yabrazos supone la idea que no es un asiento únicamente de 
descanso, sino también un asiento que se puede usar para 
comer, estudiar, trabajar en un escritorio o la PC, entre otras 
actividades cotidianas. Además, el mango en el respaldo su-
pone la idea que puede trasladarse a distintos ambientes y 
darle uso en múltiples actividades.
Observar cómo un objeto cambia a través del tiempo nos per-
mite, en primer lugar, identificar cuáles han sido las variables 
que lo afectaron, en qué manera y cuáles son los resultados y 
en segundo, poder extraer conclusiones de los cambios que 
generan distintos fenómenos para luego poder aplicarlos a 
otros objetos, entendiendo la evolución de ellos con la misma 
claridad.

Conclusiones
El análisis de estos tres objetos que responden a la misma ti-
pología de mobiliario –el asiento del ebanista Alexander Roux 
(1830), la silla número 14 de Michael Thonet (1861) y la silla 
cantilever de Mies Van der Rohe (1927)– permite establecer 
las diferencias entre cada una de ellas, basándose en el con-
texto económico, técnico-productivo y social correspondiente 
para poder entender y establecer el carácter evolutivo de su 
transformación. 
Tomando como base una silla creada por medios artesanales 
con propósitos prácticamente no funcionales sino ornamenta-
les, se observan los cambios producidos por la incorporación 
de maquinaria en nuevos sistemas productivos industriales, 
dando como resultado un producto de configuración simple 
con componentes estandarizados y de menor costo; lo cual 
se traduce en materiales que están al alcance de todos. 
Materiales tradicionales como la madera se han trabajado 
desde la forma más artesanal hasta la más compleja y técnica 
para la época con el curvado por vapor, pero en la búsqueda 
de nuevas formas, nuevas configuraciones y nuevas necesi-
dades mecánicas han exigido la exploración de nuevos mate-
riales tales como el acero y el cuero.
La morfología también cambió drásticamente, eliminando 
los ornamentos ostentosos (rasgo distintivo de las clases 
sociales acaudaladas) y dando lugar a configuraciones linea-
les simples así como a la ergonomía. Dicha simplicidad se 
ha sabido llevar al extremo al influenciarlo con los principios 
del racionalismo y del modernismo, dando como resultado 
austeridades formales que derivaron en pocas y simples fi-
guras geométricas. Dicha transición, desde la presencia de 
elementos ornamentales hasta la simplificación máxima de 
la figura, ha condicionado a analizar los objetos cada vez más 
acompañado de su contexto o demás referentes para poder 
atribuirles su identidad y entender su morfología.
Estos objetos, a pesar de responder a la misma tipología, han 
mostrado distintas funciones –ya sea embellecer y decorar 
un ambiente o simplemente ser usadas con comodidad en 
cualquier situación– como también presentar diversas cargas 
simbólicas relacionadas, por ejemplo, con un estrato social o 
con la fidelidad en el producto.
A lo largo de la historia, el contexto que rodea al hombre 
ha cambiado (y cambia) constantemente por acción directa 
e indirecta, voluntaria e involuntaria; y éste, por naturaleza, 
ha sabido acompañar dichos cambios para adaptarse. Estos 
objetos son una reflejo de cómo circunstancias y necesida-
des económicas, tecnológicas, técnico-productivas, sociales 
e ideológicas han cambiado la vida del hombre y al ordenarlos 
cronológicamente todos estos factores ayudan a comprender 
los cambios que hicieron a la historia del mismo.
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Introducción
El trabajo se centra en los cánones de belleza impuestos por 
la cultura griega, la instauración del culto a la imagen y la im-
portancia del equilibrio para llegar a lo bello, basando estos 
patrones en estudios de ciencias exactas como la matemá-
tica, además de otra ciencias como la filosofía. Además, el 
trabajo relata la herencia de este ideal de belleza y cómo es 
interpretado e implementado en la cultura occidental actual a 
pesar del paso del tiempo.

Cultura estética griega hoy
El concepto de belleza se relaciona con distintos aspectos 
de la existencia humana ya que fue estudiado por diferen-
tes ciencias como la filosofía, historia, sociología y psicolo-
gía social. Comúnmente se la define como una experiencia 
perceptiva que provoca placer, o un sentimiento satisfacción 
y admiración. Esta experiencia involucra a los 5 sentidos, pro-
vocando así una mezcla sensorial muy importante. 
Los ideales de belleza, también llamados cánones, son el 
conjunto de características que una sociedad considera atrac-
tivo o agradable a los sentidos. Al depender de la sociedad 
en la que se desarrolla son variables y diferentes entre las 
distintas culturas.

Cultura estética en Grecia
A lo largo del tiempo la belleza y sus cánones fueron cambian-
do como también traspasando generaciones y culturas. Pero 
se puede afirmar que la preocupación estética fue marcada e 
instaurada fuertemente en Grecia, la que fue llamada como la 
“civilización de la belleza” que dejó como herencia estos idea-
les clásicos de belleza a la cultura occidental de la actualidad.
Los griegos comenzaron su idea de belleza basándose en la 
simetría, notaron que los objetos que poseían dicha cualidad 
eran más llamativos y agradables a la vista. Fue así como des-
pués de numerosos estudios, concluyeron que la belleza se 
concebía como el resultado de cálculos matemáticos, medi-
das, proporciones y cuidado por el equilibrio.
Estos cánones se demuestran en sus esculturas, las cuales 
sufren modificaciones a través de los tres periodos artísticos 
griegos: Arcaico, Clásico y Helenístico.
El primero se caracteriza por el exceso de simetría, rigidez, 
la falta de expresión en los rostros –escultóricos– con cierta 
sonrisa amanerada (llamada sonrisa arcaica) y la representa-

ción de los cuerpos hecha con una geometría muy marcada. 
Cuando evoluciona al período clásico las formas se estilizan 
llenándose de delicadeza y gracia. El tercer período se carac-
terizó por la exageración de actitudes y la representación de 
imágenes trágicas y retratos. 
Por supuesto que había una clara diferencia entre el ideal de 
mujer y el ideal de hombre. Las esculturas de las mujeres, 
aunque proporcionadas, representaban a mujeres más bien 
robustas y sin sensualidad, los ojos eran grandes, la nariz afila-
da, boca y orejas ni grandes ni pequeñas, las mejillas y el men-
tón ovalados, dando así un perfil triangular; el cabello ondula-
do detrás de la cabeza, y los senos pequeños y torneados.
En cambio el ideal masculino estaba basado directa y exclusi-
vamente en los atletas y gimnastas, puesto que a los atletas y 
a los dioses se les atribuían cualidades como: equilibrio, volun-
tad, valor, control y belleza. Algunos de estos rasgos los pode-
mos encontrar en esculturas como el Doríforo de Policleto, El 
Apolo de Belvedere y la Venus de Milo que nos sirven como 
ejemplos del ideal artístico y de la concepción de lo bello.
Con el paso del tiempo se observa que algunas de estas es-
culturas están dotadas de un movimiento excesivo (época 
helenística) contra la rigidez reinante de la época arcaica. A 
través de esta representación del movimiento se observan 
también cómo los músculos de estas esculturas se marcan 
todavía más y comienzan a observarse figuras con el pelo 
más largo e incluso con barba y bigote; lo que hace pensar 
que en ese período algunas modas habían cambiado.
Las fundaciones de artistas y filósofos griegos también han 
suministrado el estándar para la belleza masculina en la civiliza-
ción occidental. El romano ideal fue definido como alto, mus-
culoso, de piernas largas, con una cabeza llena de pelo fuerte 
(signos de fortaleza y juventud), la frente alta y amplia (un signo 
de inteligencia), una nariz fuerte y el perfil perfecto, una boca 
pequeña, y una de mandíbula poderosa. Esta combinación de 
factores, produciría una mirada de una masculinidad bella.
Uno de esos filósofos fue Platón siendo el primero que trató 
sobre conceptos estéticos como centro de muchas de sus 
reflexiones, sobre todo en temas relativos a la belleza: en 
Hipias mayor plantea la belleza de los cuerpos; en Fedro la 
belleza de las almas y en El banquete la belleza en general. 
Se percibe una clara evolución: de la búsqueda de una noción 
general de belleza del Hipias, utilizando el sistema socrático 
de comparación, deduce en el Fedro que la belleza está más 
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allá de la realidad que nos envuelve; y por último en El ban-
quete identifica la búsqueda de la belleza con la propia vida 
humana, siendo el amor la forma de acceso. Asimismo, en 
el Protágoras, habla del arte, que es la capacidad de hacer 
cosas por medio de la inteligencia, a través de un aprendizaje. 
Para Platón, el arte tiene un sentido general, es la capacidad 
creadora del ser humano. 
En Hipias mayor –a través de un diálogo entre Hipias y Só-
crates– Platón busca la belleza perfecta, la “belleza ideal pla-
tónica”. Proporciona varias definiciones de belleza, como la 
“conveniencia”, la adecuación a una finalidad, que hace que 
un objeto parezca bello; o la “utilidad”, relacionando la belleza 
con el bien, con la dimensión moral, marcando la idea de que 
lo bello lleva a lo bueno, a la bondad, y así esa relación causa 
y efecto.
En el texto Fedro explica de forma mítica el origen del ser 
humano, así como su teoría del conocimiento basado en las 
“ideas”. Sócrates cuenta a Fedro que el alma es como un carro 
tirado por dos caballos, uno manso y otro bravo, dirigidos por la 
razón. Este alma se encuentra originariamente en el mundo de 
las ideas, pero al encarnarse en un cuerpo las olvidan en mayor 
o menor grado. Para Platón, el conocimiento es el recuerdo de 
estas ideas y que a través del estímulo que ofrecen pueden 
conducirnos a ellas a través de un procedimiento que se iden-
tifica como “amor”. Así, el amor por las cosas bellas puede 
conducirnos a la idea de belleza, perfecta e ideal.
En El banquete manifiesta que el hombre tiene inclinación a 
buscar la perfección, la belleza, y que ésta se puede conse-
guir a través del amor, que es un camino de conocimiento, 
una energía que nos orienta. Distingue dos clases de amor: 
el “popular”, relacionado con el cuerpo, las formas y las ac-
ciones; y el “celestial”, asociado a la virtud y el intelecto. El 
amor es la búsqueda de la belleza. Primero la belleza física 
(amor de los cuerpos), y después la belleza espiritual (amor 
de las acciones) ambas en perfecto equilibrio (volviendo a la 
idea de simetría) llegando por fin a la belleza ideal, al amor 
por la ciencia. Se pasa pues del cuerpo a la virtud, y de aquí 
a la esencia. El amor ideal –el llamado “amor platónico”– es 
infinito, no tiene tiempo ni forma.
Este filósofo será así el origen de dos de las teorías sobre 
la belleza más defendidas a lo largo de la historia: la belleza 
como “armonía y proporción” (simetría y equilibrio) y la belle-
za como “esplendor”. Postula que la belleza es independien-
te de su soporte físico, así como también que no depende de 
la visión, ya que a menudo nos engaña: la visión que viene 
desde los sentidos es superada por la visión intelectual, que 
es la que proviene de la filosofía. El concepto de belleza de 
Platón es muy amplio, abarcando tanto la belleza física como 
espiritual, la moral y cognoscitiva, la belleza de los cuerpos, 
tanto como la de colores, sonidos, leyes, actitudes morales, 
etc. Relacionando siempre belleza con bondad, que para él 
son sinónimos.
Después de esta observación es evidente que estos idea-
les de belleza llevaron a la civilización griega a mantener sus 
cuerpos en excelente estado armónico y equilibrado y que 
esta preocupación no se relacionaba solo con verse bellos 
sino también mantener dicho atributo. Fue así como imple-
mentaron baños con agua fría y ejercicio. 
De esta manera se transformaron en una de las primeras civi-
lizaciones en comercializar y difundir por Europa una cantidad 
de productos cosméticos (como por ejemplo aceites extraí-
dos de diferentes flores) como parte de ese culto al cuerpo 

y la importancia de la higiene; en resumen el concepto de la 
estética. En los baños era donde este amor por el cuidado 
del cuerpo tenía lugar. Precedían al baño diversos ejercicios 
físicos que preparaban al cuerpo para recibir el baño, habitual-
mente realizado con agua fría. También los masajes tenían 
un papel importante ya que, junto con el baño y los ejercicios 
gimnásticos, lograban que en el cuerpo no hubiese rastro al-
guno de grasa ni adiposidad y que se mantuvieran la figura 
esbelta y la piel tersa.
En síntesis, los griegos y sus cánones de belleza fueron y 
serán el pilar de la cultura estética de muchas culturas, como 
por ejemplo la cultura que les fue consecuente: la romana y 
cruzando el océano llega a Occidente y se mantiene firme 
hasta el día de hoy. 
Su ideario de belleza estaba firmemente basado en ciencias 
exactas como la matemática que imponía medidas definidas 
y la simetría ante todo. En otra ciencia como la filosofía, rela-
cionaba la belleza con lo bueno, la moral, lo justo y correcto. 
Era imposible escapar de este ideal, ya que era impuesto por 
la sociedad de manera rígida y autoritaria, no había otra forma 
de considerarse saludable, equilibrado y correcto.

Cultura estética siglo XXI
Actualmente en Occidente la importancia de la apariencia re-
sulta un problema, y esto hace que muchas personas quieran 
sentirse de acuerdo con el modelo del físico perfecto, im-
puesto para no ser marginados socialmente y hasta puede 
asegurarles un futuro laboral. 
El cánon de belleza que condiciona a nuestra cultura es el 
de un cuerpo delgado y ágil que demuestre a los demás que 
puede consumir alimentos escogidos y tiene tiempo suficien-
te para ir al gimnasio, sin dejar de tener una vida laboral activa 
y exitosa. Es decir que este ideal solo retorna a algo implanta-
do hace siglos por los griegos: el culto a la imagen. 
Empezando por el ideal femenino que trata de una figura 
esbelta, altura superior a la media, apariencia deportiva sin 
incurrir en lo atlético ni excesivamente musculoso, piel ter-
sa y bronceada, ojos grandes, nariz pequeña, labios gruesos, 
medidas establecidas (90-60-90), senos firmes, simétricos y 
sólidos, vientre liso, pelo largo (a partir de los 50 también cor-
to), piernas largas y torneadas y, sobre todo, tener menos de 
treinta años. La eterna juventud se ha impuesto en la estéti-
ca: la figura firme y la forma intacta.

El ideal de belleza masculino destaca la importancia del 
ejercicio físico para conseguir el arquetipo, como había 
hecho el mundo clásico de Grecia, de modo que la esta-
tura superior a la media, el cabello abundante, la frente 
ancha, los pómulos prominentes, la mandíbula marcada, 
las extremidades y el tronco levemente musculosos, la 
espalda ancha, las piernas largas y deportivas1.

El psiquiatra Luis Rojas Marcos3 –preocupado por lo que él 
llama tiranía o dictadura de la belleza que hace que un 80 
% de las mujeres occidentales se sientan insatisfechas con 
su cuerpo y hasta un 20 % han pasado ya por el quirófano 
a remodelar su figura– no duda en señalar que el prototipo 
de belleza de la mujer delgada y siempre joven, causante de 
los trastornos alimenticios está promocionado por la indus-
tria de la belleza, que genera millones a sus manejadores. La 
obsesión por la imagen ha impedido en muchos casos que 
la mujer, y también el hombre, puedan desarrollarse social 
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y culturalmente, de modo que es la moda la que provoca la 
tiranía de la belleza a la que está sometida la sociedad. 
En este mismo artículo se asegura que los cánones de belle-
za han sido casi siempre impuestos por los hombres, que han 
exhibido a las mujeres como trofeos. La mujer fue apartada 
de los órganos de gobierno y de las responsabilidades socia-
les porque la sociedad machista instauró que su función era 
tener hijos, “cazar marido”, hacerse cargo de la casa y com-
placer sexualmente al esposo. Para ello desde la adolescen-
cia tuvo que arreglarse para gustar al hombre, el cual diseñó 
su estética e incluso su comportamiento. El hombre siempre 
halagó más su aspecto físico que su capacidad intelectual y 
una mayoría de mujeres se esclavizó. Se trata de la tiranía de 
la moda, la dictadura de la belleza, como propone este artí-
culo, la que ha producido un índice tan elevado de personas 
insatisfechas con su físico.
En la sociedad actual, el papel femenino ha cambiado radical-
mente, la mujer ahora no solamente se arregla para agradar al 
sexo opuesto sino también para complacer y encajar en todos 
los ámbitos en los que se desarrolla. Teniendo en cuenta que 
hoy en día hay muy pocos aspectos, quizás ninguno, que la 
mujer no realice en comparación al género masculino ya sea 
trabajar, gobernar, llevar una familia adelante, entre otras.
Los ideales estéticos de hombres y mujeres han seguido 
unos pocos patrones, de modo que el hombre ideal de la Anti-
güedad grecolatina, el del Renacimiento y el contemporáneo 
son similares. Después de haber observado los patrones en 
el ámbito de nuestra cultura, los cuales van cambiando de 
una cultura a otra, sorprende ver los ideales de belleza que 
marca a cada una, como por ejemplo:

(…) en algunos pueblos de Birmania la belleza se mide 
por los aros que se consigan colocar en el cuello de las 
mujeres, que puede alcanzar incluso 25 cm., hasta de-
formarlo por completo (les llaman las mujeres jirafa), de 
modo que si llegasen a quitárselo se les romperían los 
huesos del cuello. A las adolescentes de Papúa Guinea 
les estiran los pechos para dejarlos caídos; así tendrán 
más posibilidades de casarse. Las etíopes deforman sus 
labios con discos de arcilla. Las Txucarramae se afeitan 
la cabeza. Otras se liman los dientes; en otras tribus se 
estiran las orejas con peso o permiten que les venden los 
pies desde pequeñas para, con la excusa de la belleza de 
los pies pequeños, impedir su movimiento2. 

El canon visto así, parece un catálogo de torturas, de las que 
no está exenta nuestra cultura occidental, aunque utilice 
otros medios. Y no muy distintos, pues qué otra cosa que tor-
tura es la perforación de las orejas para colocar pendientes, 
los tatuajes, los piercings, el hambre en las dietas, incluso los 
tacones y el exceso de gimnasia que producen daños en los 
cuerpos.
Dentro de la cultura occidental y a grandes rasgos, se pue-
de decir que sólo a partir de la época clásica puede hablarse 
de verdaderos cánones estéticos. De antes sólo podemos 
hablar de ciertas preferencias o tendencias estéticas que se 
desprenden de algunas obras de arte antiguas o de diversas 
fuentes documentales. Así, gracias a algunas estatuas de la 
Prehistoria como la Venus de Willendorf (Alemania), el canon 
de belleza era el de la mujer rolliza enfatizando su feminidad 
y su capacidad procreadora, consideradas protectoras y de 
buen augurio. Algunas parecen representar mujeres emba-

razadas, y es muy probable que esas imágenes fueran es-
culpidas para propiciar la fertilidad de la tribu y, por último la 
preservación de la especie y de la vida. 
Se trata sin duda de un canon estético que representa y 
relaciona la tierra madre y productora con la mujer madre y 
protectora. Parece, por último, que esas figuras, junto con 
los murales que representaban actos sexuales, responden a 
una motivación primigenia por representar todo aquello que 
era mágico para el hombre primitivo y que impresionaba sus 
sentidos: el amor, el sexo y la reproducción.
Desde entonces hasta ahora ha habido muchas modas: la 
gracia, ligereza y galantería del rococó; la sobriedad de la 
Ilustración; la moda del dandi inglés, etc. Ahora bien, parece 
evidente que a partir de los años 60 la tendencia –pese a la 
individualidad que algunos proclaman– es la de los cuerpos 
delgados, gran altura, vientres lisos, cabello abundante, ojos 
grandes, nariz pequeña, labios carnosos, senos simétricos y 
sólidos, piernas largas y delgadas, cadera marcada aunque 
no excesiva, cuerpos bronceados, y, sobre todo, jóvenes 
(sin arrugas). Ha habido leves alternativas, por ejemplo, en 
los setenta, cuando predominó la estética de figura recta, sin 
cadera ni pecho, alta y extremadamente delgada, tipo Barbie. 
De nuevo las caderas y pechos han adquirido formas más 
redondeadas y voluminosas en las últimas tendencias. 

Conclusión
De modo que, volviendo al punto de inicio, el canon de be-
lleza y el culto a la imagen fueron implantados por la cultura 
griega, estableciendo juventud, armonía, simetría y equilibrio 
entre mente y cuerpo como pilares fundamentales de su con-
cepción de lo bello. 
Sus ideales fueron heredados por nuestra cultura así como 
por muchas otras, a pesar de que los hombres han variado es-
tos conceptos muchas veces a lo largo de la historia. Sin em-
bargo, no se alejaron mucho dichos patrones; basta sólo con 
observar que los griegos son exactamente iguales al canon 
actual y a muchos de nosotros. Lo que marca la diferencia 
en los cambios de patrones estéticos es que alejándose de la 
cultura griega un poco, éstos han respondido a las relaciones 
entre la imagen y la ideología del poder, especialmente con 
respecto a las mujeres. Las mismas, a pesar de seguir con 
este culto a la imagen y la constante meta de la juventud 
eterna, ya no lo hacen sólo por agradar sino que han suma-
do a esto la importancia del equilibrio intelectual y físico (tal 
como ya mencionamos que fue primordial en el canon griego) 
para poder desempeñar con total eficacia su nuevo rol prota-
gonista en la sociedad, a diferencia del rol que ocupaban en 
la Antigüedad.
Alicia Giménez-Bartlett ha profundizado en ello en un ensayo 
titulado La deuda de Eva. Establece que:

(…) la belleza nunca es inocente; siempre hay razones in-
confesables detrás de los cánones, en todas las épocas. 
Las matronas romanas debían dar ejemplo de dignidad 
con su sobriedad física; las bellas renacentistas reflejaban 
en su delgadez la espiritualidad de la época; las nobles 
francesas de antes de la revolución mostraban con sus 
hábitos imposibles y pomposos que nada tenían que ver 
con el populacho. 

La modernidad, según la autora –con la cual coincido– es quizá 
menos teórica pero no más tolerante. Se sustituyen las ideas 
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por el dinero y todo encaja. Los cánones de belleza actuales 
implican gastar dinero sin medida para alcanzarlo: gimnasios, 
dietas, siluetas y cirugías promueven la eterna juventud. 
La gran mayoría de los humanos han pasado y pasarán por 
esta imposición del canon de belleza porque así ha sido des-
de siempre, muy probablemente desde la prehistoria. Vivi-
mos pendientes de nuestra apariencia y sobrevaloramos la 
mirada del otro, cuando en la mayoría de las veces nuestra 
mirada sobre nosotros mismos es mucho más cruel, exigen-
te y severa. Es posible que vivir bajo un ideal sea innato en 
el ser humano aunque eso nos limite y nos condicione, es el 
orden en el que se desarrolla nuestra sociedad desde hace 
miles de años y por más que uno se oponga y resista a di-
chos patrones tarde o temprano cederá, ya sea por su futuro 
laboral o simplemente siguiendo el instinto humano que nos 
lleva a pertenecer enteramente al grupo donde convivimos.
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Introducción
Los egipcios consideraban extremadamente importante y ne-
cesario el conservar sus cuerpos en el mejor estado posible, 
y con este propósito en mente, trabajaban diariamente. 
Este ensayo pretende analizar los hábitos y rituales de belleza 
que constituyen la base de lo que realizan hombres y mujeres 
en la actualidad. Los miembros de esta cultura milenaria vi-
gilaban severamente su alimentación, y muchos no dudaban 
en ponerse en estricto régimen; comenzaban su jornada con 
ejercicios físicos para mantenerse en forma; se cepillaban los 
dientes varias veces durante el día, cuidaban su piel del sol, 
pero les agradaba mostrar su piel dorada, por eso cubrían su 
cuerpo con pinturas de ocre; maquillaban sus rostros. Des-
pués del magnífico baño con propiedades aromáticas y re-
lajantes, se untaban rostro y cuerpo con suaves cremas que 
eliminaban arrugas y pecas; se depilaban; y se llenaban de 
fragancias en aceite.

Los orígenes de los hábitos de belleza, higiene y 
moda que se mantienen vigentes en la actualidad
El río Nilo era el centro del Imperio del Antiguo Egipto. La 
zona más próxima al mar, era llamada el Bajo Egipto y la que 
estaba alejada del mismo, el Alto Egipto. Las grandes ciuda-
des estaban dispuestas a lo largo de este célebre río y las 
regiones desérticas se hallaban alejadas hacia ambos lados.

Obra de arte El Busto de Nefertiti
La escultura de la Reina Nefertiti es una de las piezas de arte 
antiguo que muestra el encanto de la mujer egipcia. En ella 
se puede ver la concepción del ideal de belleza de los egip-
cios a través de la forma en que maquillaban sus rostros y 
los ornamentos que utilizaban. Nefertiti fue la esposa del Fa-
raón Akenatón, padre del reconocido Tutankamón. Su busto 
fue encontrado en Tell el Amarna, región situada en la ribera 
oriental del río Nilo. Actualmente, se encuentra en el Museo 
de Berlín.
El busto fue construido con piedra dura, a través de la técnica 
del tallado y pulimentado. Mide alrededor de 47 cm. y pesa 
20 kilos.
A través de esta obra escultórica, podemos apreciar los ras-
gos y características que los egipcios consideraban bellos. Un 
cuello altamente estilizado, unos grandes y bellos ojos almen-
drados maquillados con Kohl, acompañados por una pequeña 
y recta nariz, una piel sin defectos iluminada en un suave tono 

ocre, y unos labios carnosos y rojizos. Su boca muestra una 
ligera sonrisa arcaica, la cual encierra grandes secretos. Se ha 
considerado la “Mona Lisa” del Antiguo Egipto.
En la imagen se observa que le falta una parte de su oreja y 
la pupila del ojo que está a nuestra derecha. Probablemente, 
por el desgaste de los años se ha quebrado la piedra que se 
encontraba en la parte superior de la oreja; pero, en cuanto 
a la pupila, se ha descubierto que jamás fue colocada en la 
cavidad del ojo. Los restos de oreja fueron hallados. Por el 
contrario, no se puede decir lo mismo de la codiciada pupila. 
La corona que lleva puesta, es una doble-corona. Representa 
su poder y autoridad sobre el pueblo. Su frente en alto y su 
mirada transmiten seguridad y determinación. Fue una mujer 
luchadora e independiente. Se cree que gobernó el Imperio 
sola, luego de la muerte de su marido Akenatón.
La escultura es claramente de estilo realista. Los rasgos del 
rostro y los marcados tendones de la garganta muestran que 
el artista conocía la anatomía humana en detalle y, probable-
mente, había realizado algún estudio sobre el tema. El Busto 
de Nefertiti es la representación de la belleza más perfecta 
que se da en el Antiguo Egipto.

Características de los egipcios
Los egipcios fueron grandes inventores y descubridores. Lo-
graron desarrollar conocimientos sobre diferentes aspectos 
de la vida, como la agricultura, la medicina, la astrología y el 
arte. Los cuidados del cuerpo, en cuanto a su higienización y 
embellecimiento, también formaron parte de sus intereses y 
necesidades primordiales. 
Es sabido que los egipcios siempre tuvieron una gran preocu-
pación por mantener lo más perfecto y armonioso posible el 
cuerpo que se les había dado. Esto está relacionado con sus 
fuertes creencias acerca de la vida eterna. Su concepción del 
mundo del más allá, era tan física como el mundo terrenal. 
La indumentaria también era utilizada como un medio de or-
namentación y embellecimiento del cuerpo. Estos hombres y 
mujeres estudiaron exhaustivamente el cuerpo humano y los 
medios para conservarlo en su esplendor. Por esta razón, sa-
bían de los beneficios de ciertos animales, plantas y minerales.
A continuación veremos en detalle los distintos rituales y acti-
vidades que realizaban diariamente para lucir bellos y pulcros.

Baño
Debido al clima en el que vivían, los egipcios tomaban baños 
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varias veces por día. No llegaron a disfrutar de las bañaderas, 
sino que disfrutaban de un sistema similar al de las duchas 
actuales.
Las personas de más alto nivel socio-económico eran aten-
didas por sus sirvientes en los amplios cuartos de baño, en 
donde disfrutaban de estas duchas. Este efecto se lograba 
haciendo pasar el agua a través de un cestillo.
La saponaria, una hierba jabonera con aceites perfumados y 
grasas animales, era utilizada como jabón. A la hora del atar-
decer, los egipcios se sumergían en las frescas aguas de los 
estanques centrales que la mayoría de los hogares poseían.
La gente que no podía gozar de estos recursos, tenía que 
conformarse con los baldes que se llenaban de agua progresi-
vamente a través de vasijas. Una costumbre muy popular era 
bañarse en el célebre río Nilo. Otros, hacían uso de friegas de 
arena para remover la suciedad de sus cuerpos.

El baño de Cleopatra
La Reina Cleopatra se sumergía en baños de leche y miel, a 
los que les agregaba agua de azahar y manzanilla, para gozar 
de sus propiedades aromáticas relajantes. Inciensos, aceites 
fragantes y perfume de rosas eran liberados en el ambiente 
de su lujoso cuarto de baño.
Los ácidos lácticos exfoliaban su piel; y la miel –compuesta de 
azúcares como la glucosa y fructosa– ayudaban a nutrir y sanar 
las capas más profundas de la dermis. Además, la miel contie-
ne fitoquímicos que matan virus, bacterias y hongos; y posee 
un efecto anti-inflamatorio que cura heridas rápidamente.

Exfoliación e hidratación corporal
Los hábitos de exfoliación e hidratación de la piel tampoco 
son un descubrimiento del mundo actual. El Imperio Egipcio 
conoció los efectos beneficiosos del famoso peeling, que 
suena tan vanguardista y moderno. Las mujeres de las clases 
más altas practicaban esta exfoliación, cuya receta fue encon-
trada en el Papiro de Ebers (1150 a. C. aprox). Para lograr la 
sustancia exfoliante hacían una mezcla de alabastro, natrón 
rojo, sal del Bajo Egipto y miel. Se lo untaban por el rostro y el 
cuerpo; luego era retirado con agua. A esta mezcla, a veces 
se le agregaba mostaza, fango y azufre.
Luego de la limpieza de células muertas, la piel era humec-
tada por magníficos ungüentos hechos con aceites de origen 
vegetal y animal. Las grasas de distintas clases de vegetales, 
y de animales como los hipopótamos, cocodrilos y gatos eran 
de uso primordial. Lograban mantener la epidermis suave, 
elástica e hidratada. La leche de burra, harinas de avena y 
habas, levaduras, miel, arcilla, aceites de palma, cedro y al-
mendra, eran también utilizados para obtener estas cremas 
corporales y algunos cosméticos.
En el Papiro de Ebers, se mencionan los tratamientos para eli-
minar de la piel imperfecciones, curar heridas, tumores, úlce-
ras y abscesos con ingredientes naturales como la miel, carne 
fresca, vendajes y tejidos absorbentes. La planta de aloe vera, 
muy conocida y utilizada en distintas cremas en la actualidad, 
fue un importante factor entre las reinas egipcias para el cui-
dado de la piel, la cicatrización de heridas y quemaduras leves.

Desodorante
El pueblo egipcio vivía en un ambiente muy caluroso. Es por 
eso, que consideraban una necesidad básica la utilización de 
sustancias que eliminaran el olor corporal. En primer lugar, 
descubrieron que unas axilas libres de vellos, son más limpias 

y ayuda a reducir los niveles de transpiración. Luego de los 
baños, se colocaban aceites naturales perfumados en ellas.
El desodorante propiamente dicho, era un compuesto de tre-
mentina e incienso en polvo. El alumbre y la mirra también 
eran utilizados en la mezcla.

Depilación
En el Imperio Egipcio, era una necesidad y una obligación 
mantener el cuerpo completamente libre de vellos. Las muje-
res se depilaban todo el cuerpo, excepto sus cabellos. Que-
rían lograr ser más bellas, parecer más jóvenes e inocentes.
Las mezclas depilatorias eran preparadas a base de cenizas, 
ceras, gomas y resinas. También había algunas creadas a 
partir de sangre de animales, conchas de tortuga, gusanos y 
grasa de hipopótamo. No obstante, la más popular entre las 
egipcias era una sustancia cerosa que se conseguía de dos 
formas: una masa de azúcar, agua y limón, llamada “cera de 
azúcar”; y la mezcla de aceite y miel. También disponían de 
artilugios en forma de pinza para eliminar pequeñas cantida-
des de pelo.
Sin lugar a dudas, era extremadamente importante esparcir 
cremas y aceites por las zonas que se habían de afeitar o 
depilar.

Cuidados del rostro
Las mujeres egipcias eran aún más inteligentes y cuidadosas 
que las mujeres actuales en cuanto a los cuidados de la piel 
de sus rostros frente a los agresivos rayos solares.
En contraste, sorprende que en el Antiguo Egipto, la mujer 
no exponía su cara al sol, sino que prefería permanecer en la 
frescura del hogar. Hasta las campesinas trataban de salir lo 
menos posible de sus refugios, y sólo iban a los campos en 
determinadas épocas de recogida de cosecha.
Aún así, las arrugas llegaban en algún momento. Es por eso 
que crearon las cremas anti-arrugas que hoy todas conoce-
mos. Toda la población tenía acceso a las semillas de alholva, 
cuyo aceite se utilizaba como máscara facial para combatir las 
arrugas y también, para el que las poseía, eliminar las pecas. 
Además, se preparaba un té a base de estas milagrosas se-
millas que se creía que aumentaba el tamaño de los pechos 
de las mujeres y la cantidad de leche materna. 
Las mujeres que podían disfrutar de otros ungüentos más so-
fisticados, utilizaban una crema compuesta de bilis de buey y 
huevos de avestruz. Otra receta que garantizaba milagros re-
juvenecedores consistía en mezclar resina de terebínto, cera 
de abeja, behen fresco, aceite de alholva y hierbas de Chipre. 
Se trituraban todos los elementos juntos y se dejaba macerar.
La célebre Reina Cleopatra solía untarse mascarillas a base 
de oro en polvo combinadas con distintas cremas, para apor-
tar luminosidad al rostro. Cualquiera fuera su elección, el un-
güento debía ser untado sobre el rostro diariamente.

Higiene bucal
Apenas se despertaban, antes de irse a dormir y al finalizar 
cada comida del día, los egipcios tenían la costumbre de rea-
lizar una limpieza bucal. El mismo consistía en enjuagues con 
nitrita o natrón disueltos en agua. En ocasiones, el bicarbo-
nato de sosa se incluía también en la mezcla. Si alguien tenía 
un problema de halitosis, tomaba unas pastillas de “kifi”, que 
se obtenían a partir de las previamente mencionadas semillas 
de alholva, trituradas con incienso, mirra, bayas de enebro, 
pasas, miel y resina de acacia.
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La piedra pómez también funcionaba para la limpieza de los 
dientes.

Maquillaje
El maquillaje tenía fines estéticos y terapéuticos. Resultaba 
imprescindible para todas las personas, sin importar el sexo 
o la posición social. Otorgaba protección a los ojos y la piel 
de los insectos y los rayos dañinos del sol. Se fabricaban con 
grasas vegetales y animales, combinadas con sustancias aro-
máticas y resinosas.
El muy utilizado “Kohl” perfilaba los ojos, logrando un efecto 
de intensificación y apertura de la imponente mirada egipcia. 
Las pestañas se ennegrecían con un polvo obtenido de la 
galena (sulfuro de plomo). Las sombras de ojos eran polvos 
naturales finamente molidos, a base de antimonio, malaquita, 
azurita y lapislázuli. Éstos se unían de forma homogénea a 
grasas naturales, para lograr una consistencia cremosa y po-
der ser aplicados en los párpados. Los tonos verdes y azules 
eran los más populares para el maquillaje de ojos.
Las pinturas para el rostro eran de arcillas rojizas, ricas en 
hierro. El rojo de labios y el colorete se obtenía por medio del 
“fucus”, un género de las algas pardas. Un objeto de tocador 
típico de la mujer egipcia era el espejo, las cajitas de tocador 
y amuletos, pequeños potes donde se guardaba el “Kohl”.
Para tintarse el cuerpo, hacían uso del ocre, que es óxido de 
hierro hidratado. Esta sustancia nos remite al actual auto-
bronceante. 

Manicura y pedicura
Tanto los hombres como las mujeres se arreglaban las manos 
y los pies. Decoraban sus uñas con laca blanca o tonos ana-
ranjados, que se fabricaban con “hemma”. Las palmas de las 
manos y las plantas de los pies también se las pintaban con 
este producto.

Cuidados del cabello
Las modas del cabello fueron cambiando durante las distintas 
dinastías que gobernaron el Imperio, pero las pelucas siem-
pre fueron indispensables, tanto las cortas, como las más 
largas y pesadas, cubiertas de joyas o con simples coronas 
de nenúfares.
Las pelucas eran un signo de distinción, poder y belleza; pero 
también servían como protección contra el sol. Muchas pelu-
cas estaban hechas de pelo humano, pero se han encontrado 
algunas de fibra vegetal. La popularidad de las pelucas, puede 
hacernos pensar que eran calvos. No obstante, los únicos que 
se rasuraban la cabeza eran los sacerdotes, como símbolo de 
pureza. Los demás miembros de la población amaban y cui-
daban en extremo sus cabellos. Jamás se los habrían cortado. 
Se han encontrado restos de tenacillas que eran utilizadas 
para enrular los cabellos, y cera de abeja para fijar las ondas. 
Utilizaban alheña y aceite de nuez para preservar los cabellos 
oscuros y brillantes. Las canas eran cubiertas con “henna”, 
sangre hervida de vaca negra mezclada con aceite, o la grasa 
de una serpiente negra. El perfume que dejaban estos reme-
dios estaba lejos de ser agradable.

Perfume
El Papiro de Ebers, anteriormente mencionado, es un manus-
crito dedicado en gran parte al arte de la perfumería.
El perfume, ya sea en aceite o ungüento, tenía un valor muy 
especial para los egipcios. Era de primera necesidad, a causa 

del clima que hay en la región que rodea al Nilo. Los aceites 
perfumados ayudaban a proteger la piel de los rigores del sol. 
Las mujeres utilizaban estas esencias como poder de se-
ducción. Solían llevar pendientes huecos rellenos de aromas 
arrebatadores, y especias aromáticas guardadas en pequeñas 
bolsas hechas de tela, que colgaban de sus collares. Cleopa-
tra era adicta a ellos.
Estas sustancias estaban lejos de parecerse a los perfumes 
que hoy utilizamos, pero representan claramente el comienzo 
de este arte. Su consistencia no era líquida y acuosa, sino que 
eran aceites, cremas o grasas con distintos ingredientes que 
proporcionaban las fuertes fragancias.
Se fabricaban a base de mirra, estoraque y del benjuí (sustan-
cias obtenidas de árboles), del incienso, betún de Judea, re-
sinas de trementina y otros extractos de origen vegetal, que 
se mezclaban con vino de palma, pulpas de frutas, aceite de 
nardo, de sésamo o de almendras. El vino era utilizado para 
suavizar los intensos aromas.
Por otro lado, estaban las esencias de fuerte poder antisép-
tico que servían para el embalsamamiento. Eran muy codi-
ciadas, y los que trabajaban en este rubro eran severamente 
registrados y controlados a toda hora. En esta época, Egipto 
es el primer exportador de productos manufacturados de per-
fumería. 

Indumentaria
Los egipcios, con sus cuerpos cuidados y embellecidos por 
todos estos increíbles rituales y prácticas de belleza, se ador-
naban con prendas de primera calidad. Los tejidos más utili-
zados eran los de fibras vegetales de lino y algodón. Éstos 
aportaron una moda sofisticada, pulcra y práctica para el clima 
de Egipto. 
La corte faraónica dictaba las leyes de la moda, en cuanto 
a indumentaria y maquillaje. Durante el Imperio Nuevo, se 
comenzó a utilizar un lino especialmente fino y de la más alta 
calidad denominado Byssus. El mismo era importado de Siria 
y fue utilizado para confeccionar los increíbles vestidos de las 
dinastías XVIII y XIX.
La lana era raramente empleada, ya que se la relacionaba con 
la falta de pureza. Esta concepción surgió por el hecho de que 
los pueblos asiáticos hacían uso habitual de la misma. El algo-
dón no fue conocido por los egipcios hasta la época romana.
A lo largo de la historia, el Imperio Egipcio fue evolucionando 
en cuanto a la moda femenina, pero la indumentaria masculi-
na se mantuvo casi completamente homogénea. Utilizaban el 
kilt corto con los extremos cruzados, con un nudo a la altura 
de la cadera. 
Mantener la sobriedad, en cuanto a indumentaria y peinado, 
era lo más importante durante el Imperio Antiguo. Las muje-
res nobles usaban vestidos largos, a la altura de los tobillos, 
con tirantes anchos. Los brazos se cubrían con una túnica.
Durante el Imperio Medio, se deja en libertad algunas partes 
del cuerpo de la mujer. El busto se muestra sin pudor, de una 
forma muy sugerente.
Finalmente, en el Imperio Nuevo, la indumentaria de la mujer 
llega a su esplendor. El gusto por lo exquisito llega desde 
Oriente. El fino lino proveniente de Siria, las transparencias, 
los pliegues, y los atrevidos diseños, recorren las curvas de 
las mujeres más adineradas. Los vestidos largos se anudan, 
marcando la línea de la cintura con fajines coloridos. Las pier-
nas se veían a través de los sensuales recortes. Las mujeres 
se cubrían en bellísimas túnicas plisadas. También estaban 
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de moda los chales longitudinales. Habitualmente, estos ves-
tidos eran adornados con pasta de cristal o pequeñas placas 
de fayenza, las cuales producían un sugerente sonido de 
campanillas.

Calzado
Hombres y mujeres usaban sandalias. Éstas se fabricaban a 
partir de vegetales, como la palma, el esparto, los juncos y 
papiros. Las personas más adineradas utilizaban las hechas 
en cuero.

Conclusiones
Las primeras recetas de cosmética que nos han llegado pro-
vienen de las tumbas egipcias, que encierran un verdadero 
arsenal de conocimientos de belleza casi de vanguardia. En 
cuanto a belleza e higiene, no lo hemos hecho mucho mejor 
desde entonces.
Los hombres y, especialmente las mujeres contemporáneas, 
seguimos todos los rituales que antiguamente fueron crea-
dos por los brillantes habitantes de Egipto, o por lo menos 
lo intentamos. Realmente, el hecho de que una cultura tan 
antigua tuviera todos estos conocimientos sobre belleza y 
bienestar físico, no deja de sorprender.
Claramente, en la actualidad no hemos inventado mucho 
más. La realidad es que simplemente somos herederos de 
las costumbres de una cultura milenaria, cuyos grandes des-
cubrimientos e increíbles inventos, nos dejan sin aliento.
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Introducción
Surgen en París –luego de la Primera Guerra Mundial– los 
movimientos artísticos de vanguardia, a la vez que la indus-
tria francesa del cine ha quedado prácticamente paralizada 
por la guerra. Dentro de estos movimientos se encuentra el 
dadaísmo, cubismo y surrealismo. Esta última dominó el mo-
vimiento de vanguardia, teniendo en cuenta que éstas “evo-
lucionan” una de otra y es muy difícil determinar su límite o 
frontera temporal. 
Dentro de los artistas más característicos del período se en-
cuentran Man Ray, Fernand Léger, Hans Richter, entre otros, 
que coinciden en encontrar una forma de expresión que sea 
para la vista lo que la música para el oído, denominado como 
música visual; junto al montaje rítmico que permite que los 
objetos vistos sean como instrumentos que crean la música. 

Desarrollo
Luego de los periodos de entreguerra, Europa se encontra-
ba en una situación de continuos cambios donde ningún go-
bierno podría garantizar bienestar y seguridad. Todos estos 
profundos cambios no fueron ajenos al mundo del arte. A 
partir de entonces, el artista, en buena medida racionalista 
academicista y confiado, dejó su lugar a otro con inquietudes 
distintas, más escéptico ante un porvenir incierto e inquie-
tante. El nuevo artista reniega de la misión que hasta ese 
momento realizaban sus colegas: la de plasmar la realidad. Lo 
que le interesa, por el contrario, es trasladar a sus lienzos o a 
la piedra sus inquietudes, su visión del mundo, sus sueños. 
En definitiva, el artista dejó de ser un fiel transmisor de lo que 
veía para convertirse en un creador. 
Aunque surgieron movimientos de índole diversa, todos te-
nían un denominador común: la convicción de que el arte 
debía encontrar nuevos derroteros, liberarse de normas y 
formalismos pasados y de ser el resultado de las vivencias 
e inquietudes de cada autor. A estos movimientos se los co-
noce como vanguardias del siglo XX. Dentro de éstas, la lla-
mada como segunda vanguardia: el surrealismo. Este intenta 
relacionar la vida real y la actividad del inconsciente humano, 
y para ello utiliza la escritura automática, siguiendo los im-
pulsos del inconsciente, sin que intervenga la censura de la 
razón; utilizando el cine como traductor de los impulsos del 
inconsciente, y siendo los sueños una importante manifesta-
ción del inconsciente. El cine sumerge al espectador en un 
estado de alucinación consciente que lo aproxima al sueño. 

En el instante en que el sueño sea objeto de un examen 
metódico o en (...) que, por medios aún desconocidos, lle-
guemos a tener conciencia del sueño en toda su integridad 
(y esto implica una disciplina de la memoria que tan sólo se 
puede lograr en el curso de varias generaciones, en la que 
se comenzaría por registrar ante todo los hechos más des-
tacados) o en que su curva se desarrolle con una regulari-
dad y amplitud hasta el momento desconocidas, cabrá es-
perar que los misterios que dejen de serlo nos ofrezcan la 
visión de un gran Misterio. Creo en la futura armonización 
de estos dos estados, aparentemente tan contradictorios, 
que son el sueño y la realidad, en una especie de reali-
dad absoluta, en una sobrerrealidad o surrealidad, si así 
se puede llamar. Esto es la conquista que pretendo, en la 
certeza de jamás conseguirla, pero demasiado olvidadizo 
de la perspectiva de la muerte para privarme de anticipar 
un poco los goces de tal posesión. (Breton Andre, 1924)

Autores Vanguardistas Europeos
La vanguardia apareció en el cine alrededor del año 1925, con 
diez o veinte años de retraso sobre la pintura o la poesía. 
En este período surge el efecto shock del arte moderno, el 
cual supone un choque estético, como elemento de ruptu-
ra, convulsiva y violenta en sus aspectos estéticos. El shock 
sustituyó la experiencia estética propiamente dicha por una 
percepción irreflexiva y automática, y en esta modificación 
se cifró, en última instancia, el interés instrumental del nuevo 
arte de las vanguardias revolucionarias. (Subirats, 1985)
El juego del movimiento y el ritmo de formas y figuras abs-
tractas envuelven y seducen en el caso de pintores alemanes 
como Hans Richter y Walter Ruttman y en pintores y fotó-
grafos franceses como Fernand Léger y el americano Man 
Ray. Este último –salido de la corriente dadaísta– pretendía 
animar y poner en movimiento las imágenes que obtenía en 
fotografía a través de sus rayogramas, realizados sin cámara, 
reuniendo una serie de objetos al azar sobre una hoja de pa-
pel sensibilizada y luego expuesta a la luz. 
La utilización de un ritmo visual en los filmes vanguardistas 
franceses es protagonista absoluto; aunque queda demostra-
do a través de las corrientes que componen esta segunda 
vanguardia que el ritmo visual está desprovisto de una capaci-
dad emocional, así como de significación, desde el momento 
en que sus formas están desprovistas de significación objeti-
va y de fuerza emocional inicial. (Mitry Jean, 1978)
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(…) Sucediendo a la pintura, la música se convirtió en-
tonces en la única referencia válida, tanto que durante 
muchos años no se habla más que de <música visual>: 
<Que la película sea para el ojo lo que la música es para el 
oído>, proclamaba un crítico olvidando que estos órganos 
tienen tonos sensoriales muy distintos. Lo que no impide 
a una cierta <vanguardia> entrever las eventuales posibi-
lidades de un cine puramente rítmico, llamado con o sin 
razón, <cine puro> (…). (Mitry Jean, 1990)

A continuación, describiremos los filmes más destacados de 
los autores vanguardistas antes mencionados: Hans Richter 
Rhythmus 21 (1921), Man Ray Le Retour a la Raison, (1923) y 
Fernand Léger Ballet Mécanique (1924).

Hans Richter
Pintor, artista gráfico, vanguardista y productor de cine expe-
rimental. En 1914 se vio influido por el cubismo. En 1921 se 
hizo la primera película abstracta Rhythmus 21 (1921), que hoy 
es considerada un clásico entre las películas vanguardistas.
Comenzando con un inquietante sonido semejante al golpe 
interminable de unas barrillas de batería sobre una mesa, co-
mienzan a aparecer formas geométricas blancas entre un fon-
do negro, alejándose y acercándose por el fondo y los lados 
del cuadro, como si saliesen de una pintura o como si la mis-
ma cobrase vida propia. Luego ingresa el sonido de un piano 
grave junto al interminable ruido mencionado anteriormente; 
acompañado de un violín que se torna maléfico y tenebroso 
junto a las formas geométricas que se acercan y alejan ante 
nuestros ojos.

Man Ray
El surrealismo se separa del dadaísmo en la década del ‘20. 
Man Ray, pintor y fotógrafo americano, es uno de sus funda-
dores. A lo largo de la misma, dicho autor experimentará a 
través de diversos cortometrajes el surrealismo y su estética. 
A esa época pertenece Le Retour a la Raison (1923), una pe-
lícula que rodó Man Ray que no llega a los tres minutos de 
duración y cuyo irónico título hace referencia a las sombras 
que componen las imágenes del film. 
Esta película experimenta con las sombras, formas y texturas 
de los objetos y figuras. A lo largo del filme se pueden apreciar 
planos detalles y planos generales de clavos, trompos, luces 
de una calesita en la noche y resortes que se suceden con-
tinuamente sin una lógica o continuidad narrativa, ya que el 
surrealismo evitaba la presencia de la razón. La música acom-
paña coreográficamente el cambio de planos y se superponen 
otros. La banda sonora determina de alguna forma el tono. 
El surrealismo intenta jugar con nuestra imaginación sin remi-
tir a la realidad. Por ejemplo, en el plano de la forma geométri-
ca que cuelga de los aires y gira con una música inquietante, 
pareciese determinar el ritmo de su movimiento. Otro ejem-
plo es el plano que le sigue del busto de la mujer, donde el 
sonido se vuelve calmo y lento. De esta manera se determina 
un ritmo visual entre los planos de objetos y figuras, el sonido 
y el montaje “rítmico”.

Fernand Léger
Ballet Mécanique (1924) fue un proyecto del compositor nor-
teamericano George Antheil y el cineasta y pintor Fernand 
Léger. Con una fotografía de Dudley Murphy y Man Ray.

El Ballet Mecanique se basa en una danza de objetos y engra-
najes, ligados por el ritmo o las analogías de formas. Se podría 
decir que dichos objetos estaban relacionados, sobre todo, 
con la vida popular –tiros al blanco, bolas de vidrio argentadas, 
artículos de bazar, ruedas de loterías– donde la figura humana 
no está excluida de una película en la cual el humor es el tema 
central. Con este film Fernand Léger traslada al cine la visión 
voluntariamente simplificada que caracteriza su pintura y la 
corriente surrealista de ese entonces.
La banda sonora de George Antheil acompaña al filme; co-
menzando con una inquietante melodía cirquense: con soni-
dos que inquietan al espectador al igual que el círculo blanco 
que gira sobre un fondo negro en la pantalla. Volviendo a la 
idea de surrealismo, el espectador no debe imaginar el filme 
como la realidad ya que intenta jugar con lo desconocido. Es 
decir, el sonido que en un principio de la película oímos po-
dría ser aludido a un conjunto de herramientas u objetos rea-
lizando una acción mecánica, tal como si fueran trabajadores 
automatizados en una fábrica. Pero no, ya que no debemos 
dejarnos influir por la realidad o la búsqueda de la razón sino 
dejarnos influir por los sentidos, objetos y sonidos.
Sonidos de alarma acompañan los créditos del comienzo y 
el inquietante piano atemoriza al espectador. A pesar que la 
figura de una mujer hamacándose pareciese formidable, nos 
inquieta su sonido. La continuidad de los planos es de un alto 
ritmo de velocidad entre la distancia temporal entre ellas. Son 
cortes bruscos y siguen sin una continuidad lógica. La músi-
ca acompaña los cortes a través de los cambios de tonos y 
clímax en la banda sonora. Por ejemplo, en los planos donde 
se ven triángulos y círculos intercalados en un fono negro. Pri-
mero se ve el triángulo y luego –acompañado por un teclado 
furioso– ingresa el círculo en su lugar, repetidas veces. 
Tal como si fuera un sueño, los objetos cobran vida y la músi-
ca es su manera de expresarse, la que permite ver sus emo-
ciones a través del montaje y del movimiento de los objetos 
dentro del cuadro.

El video clip
La compleja naturaleza del videoclip se explica por la capa-
cidad que demuestra al relacionar dos lenguajes diferentes, 
como son la música y la imagen. El videoclip rearticula una 
serie de elementos visuales históricamente asociados a un 
género musical concreto a través de otros géneros audiovi-
suales. (U. Oviedo, 2002-2003).
Durante las últimas décadas del siglo XX y las primeras del 
XXI, el videoclip es el soldado de batalla para la industria musi-
cal, teniendo como objetivo la producción, distribución y con-
sumo. Desde la creación de la televisión hasta la actualidad, 
el videoclip encuentra constantemente nuevos terrenos para 
la promoción, que van desde la creación de canales televisi-
vos para la emisión de videoclips (MTV, VH1, Muchmusic, 
etc.) hasta la inclusión de éstos dentro de programas y series 
de televisión, teléfonos móviles, Internet, entre otros.
A lo largo de la historia del videoclip, se produjeron rápidos 
cambios sujetos a la evolución de la tecnología de la imagen 
(cámaras, filtros, programas de edición) y a las innovaciones 
que se producen en los diferentes géneros musicales (rock, 
pop, heavy metal, punk, etc.). (U. Oviedo, 2002-2003)
En este caso se analizará e interpretará al videoclip, tomando 
los elementos que componen el ritmo visual en los diferentes 
géneros musicales a lo largo de las últimas décadas a compa-
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ración de los autores franceses y americanos con sus filmes 
surrealistas.
Comenzando por la década del ´80 se destaca el videoclip del 
tema musical Harlem Shuffle (1986) interpretado por la ban-
da de rock internacional Rolling Stones y dirigido por Ralph 
Bakshi (acción en vivo) y John Kricfalusi (acción animada). El 
video comienza con una animación de dibujos animados sin 
música de fondo, sólo se escucha la voz de uno de los dibujos 
que asemeja a lo que sería un hada que le va dando vida a los 
dibujos. No escuchamos la banda musical desde el comienzo, 
pero si los planos de la animación mantienen una distancia 
corta entre plano y plano. 
Cabe destacar que el videoclip en su totalidad suele ser di-
námico y acentuarse a los compases y golpes musicales, de 
modo que el espectador esté siempre activo en la imagen, al 
igual que en la música. Cuando comienza la banda musical 
estos dibujos animados se convierten en seres humanos y 
parte de ellos son los Rolling Stones. Luego hay una continua 
interacción de planos acompañados por los golpes musicales 
de una batería entre la realidad y la parte animada. Ejemplo: 
cuando la mujer que se convierte en humana se encuentra 
con Mick Jagger bailando y lanza un pañuelo y luego entra en 
cuadro la acción animada. La música de la banda acompaña 
en todo momento al baile coreográfico que luego realizan la 
mujer junto a Mick Jagger y un ensamble de bailarines, a tra-
vés del cambio y corte de planos. Nos encontramos con un 
ritmo visual determinado por la música y las acciones en vivo.
Un año más tarde la banda musical The Hooters interpreta 
en un vídeo musical uno de sus temas musicales, Johnny B 
(1987), dirigido por David Fincher, director de cine, videoclip 
y publicidad. El videoclip de este género de rock comienza 
con la imagen de una flauta y la banda sonora con la misma 
sonando de fondo. Luego, el movimiento de cámara nos di-
rige hacia los cantantes de la banda y –en golpes de batería, 
cuadro a cuadro– aparecen cada uno de ellos tocando. Divi-
diéndose entre acción en vivo, la banda tocando y acción dra-
mática, actores que metaforizan la letra de la canción. Ambas 
acciones se intercalan nuevamente con golpes de batería. 
Ejemplo: cuando canta la banda, golpe de batería, cambio de 
plano hacia acción dramática, golpe de batería plano a cantan-
tes de la banda cantando. Se utilizan planos medios, planos 
detalle, travelling circulares-in-out. Son planos con muy pocos 
segundos de distancia que mantienen inquieto al espectador 
y respetan el dinamismo del ritmo visual. 
Al final del videoclip, vuelve a sonar la flauta y la acción dra-
mática se vuelve intensa pero la cámara se vuelve lenta y 
tranquila, acompañando el sonido de dicho instrumento. En-
tonces, se ve el rostro de la joven actriz con sus labios rojos y 
el actor muriendo. Le sigue el plano de la banda donde se ve 
a los cantantes más quietos y se despide a través de un plano 
general de la banda.
Dos años más tarde el mismo director David Fincher dirige 
el videoclip de la banda musical de hard rock Aerosmith y 
sus tema musical Janie’s Got a Gun (1989). El video consta 
de dos acciones paralelas al igual que el video anteriormen-
te descripto de los Hooters. Es decir, una acción en vivo de 
la cual forman parte Steven Tyler (vocalista) y su banda de 
fondo, sobre un escenario oscuro. Luego, se intercala una 
acción paralela dramática que describe la letra de la canción 
interpretada por Steven Tyler. Una joven que asesina a su pa-
dre con un arma luego de haber sido maltratada y acosada por 
él. Al igual que Hooters, acompaña los cambios de plano la 

batería. Esta parece ser la indicadora del tiempo de duración 
entre planos. El video comienza con la banda tocando. Cuan-
do comienza la primer estrofa el vocalista canta “Janie’s got 
a gun…” se escucha un golpe de batería seco y cambia el pla-
no a una joven en una reposera tomando sol, en un travelling 
circular que luego muestra a un hombre mayor que la joven, 
tomando sol. Le sigue otro golpe de batería y continúa en la 
acción dramática pero en otro espacio diferente al anterior. 
Repitiendo la escena de las reposeras. Se intercalan y se re-
piten las escenas antes mencionadas en pocos segundos de 
distancia entre una y otra; con fundidos a negro entre plano 
y plano, como si se apagara la imagen. Se vuelve a encontrar 
un ritmo visual determinado por la música y los instrumentos.
Llegan los ’90 de la mano de Madonna con su tema musical 
Vogue (1990) y su videoclip dirigido nuevamente por el direc-
tor antes mencionado David Fincher. Video musical con fo-
tografía blanco y negro, el cual hace referencia a la moda, la 
belleza y perfección. En este caso, se desarrolla una acción 
dramática continua. La solista Madonna forma parte de esta 
acción acompañada por coristas y bailarines. Se divide la ac-
ción dramática entre planos medios y detalle del rostro de Ma-
donna y su cuerpo, con otros planos de bailarines realizando 
una coreografía y otros planos medios cortos de coristas que 
responden a Madonna. Contiene gran ritmo visual debido a su 
alto nivel coreográfico a lo largo del videoclip. El comienzo del 
video comienza con un instrumento semejante a un teclado 
con efecto que se mantiene entre dos notas donde los per-
sonajes parecen estar congelados como si fueran estatuas. 
Luego, comienzan unos sonidos de chasquidos de dedos don-
de aparece la imagen de la espalda de Madonna repleta de 
diamantes y se intercala repetidas veces con diferentes perso-
najes (bailarines) que cambian sus poses y dejan de estar con-
gelados. No solo es la música la que determina la distancia y el 
corte entre planos sino el movimiento de las figuras humanas.
Por último, más cercano a la actualidad, la banda Red Hot 
Chilli Peppers interpretando Can’t Stop en un videoclip ex-
tremadamente rítmico visualmente e inspirado en el artista 
Edwin Wurm. En el video los cuatro miembros de la banda 
realizan acciones excesivamente abstractas tales como la ce-
lebración de un montón de botellas de agua o el intento de 
equilibrar unos cubos en la cabeza. El video comienza con la 
cámara picada peligrosamente a través de un tubo de color 
amarillo, acompañado por una batería acelerada rítmicamen-
te, que se dirige hacia Anthony Kiedis (vocalista) con gafas, 
y posteriormente seguido por el cuarteto camina a través de 
un pasillo con lámparas conectadas a sus espaldas. Luego, 
se puede ver a los integrantes de la banda interactuando con 
una máscara de un hipopótamo morado, jugando con pelo-
tas de goma, saltando. Escenas abstractas con cajas, cubos, 
botellas de agua, botes de basura, que vuelan por el aire, los 
cacahuetes de la espuma de color rosa, las plantas y tocar la 
guitarra en una sala llena de sillas vacías azul o en una habita-
ción con lámparas de encendido y apagado. Escenas surrea-
listas sin propósito alguno. 
El espectador, a pesar de que utilice la razón, se encuentra 
en dificultad de encontrarle sentido a la serie de imágenes 
mencionadas anteriormente; debido a que también la distan-
cia entre planos de dichas actividades es mínima como para 
poder observar detalladamente y realizar conclusiones. Es un 
montaje rítmico a lo largo del video condicionado por la músi-
ca, pero a la vez condicionado por un tiempo regulado por las 
acciones que se realizan a lo largo del videoclip. 



118 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 39 (2011).  pp 115-118  ISSN 1668-5229

Eje 5. Otras Miradas al Cine Antonella Cherutti | La influencia del ritmo visual de las vanguardias europeas en el Videoclip

Conclusión
Tanto los filmes de los autores vanguardistas (Hans Richter, 
Man Ray y Fernand Léger) como los videoclips de los dife-
rentes géneros musicales y directores tienen su propio ritmo 
visual que se impone sobre los receptores. Las imágenes se 
van sucediendo y atrapando la atención, más aún si el ritmo 
musical se sucede a similar velocidad. Podría considerarse 
que el cine vanguardista analizado anteriormente fue el pre-
cursor del videoclip de fines del siglo XX y comienzos del si-
glo XXI. La diferencia estaría en las distancias temporales que 
hay entre uno y otro; ya que los espectadores y los objetivos 
no eran los mismos. Para los vanguardistas, se trataba de 
buscar nuevas herramientas y experimentar nuevas técnicas 
libremente, con un público receptor que comenzaba a edu-
carse y a experimentar junto a dichos autores. Dicho período 
abusó de un stress visual que el espectador no estaba acos-
tumbrado a vivir; a diferencia de la época moderna, en donde 
el videoclip primero se desarrolla como una herramienta co-
mercial y de difusión, para convertirse en una nueva forma de 
expresión audiovisual que acompaña al cine y la televisión. 
En conclusión, tanto el cine vanguardista como el videoclip 
actualmente se reúnen en el frenesí y la novedad, las cuales 
son absolutamente indispensables para atrapar la atención 
del individuo, el cual debe ser arropado por una historia o un 
divertimento y también por el recurso del ritmo musical y vi-
sual.
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Desarrollo
El expresionismo alemán es un movimiento que surge a prin-
cipios del siglo XX de la mano de directores como Wegener, 
Wiene y Lang.
Esta vanguardia alcanzó a tocar a casi todas las artes tales 
como la plástica, la literatura, la música, el teatro y el cine. 
Este último será el analizado en este trabajo.
Algunas de las principales temáticas del expresionismo ale-
mán fueron lo sobrenatural, lo fantástico, lo desconocido y, 
sobre todo, lo siniestro. Con respecto a los orígenes del cine 
alemán y las temáticas del expresionismo, Gutiérrez Espada 
sostiene:

El movimiento que dio verdadera originalidad y naturaleza 
propia al cine alemán fue el Expresionismo (…) trata de 
profundizar en la verdadera esencia de las cosas, ver lo 
que hay tras su apariencia externa (…) distorsión y defor-
mación de la realidad exterior (…) motivaciones internas. 
El expresionismo intenta, pues, expresar un universo 
interior, desconocido, profundo e inquietante, según las 
formas, también inquietantes, que se incorporan al mun-
do real y asumen una función simbólica.
(…) con los problemas del «yo» y del inconsciente hu-
mano, y en la utilización plástica de los decorados, que 
con sus líneas que se cruzan en equilibrio inestable, los 
fuertes contrastes de luces y sombras y la estilización 
de sus formas se convierten en la traducción simbólica 
del estado mental de los personajes. (Gutiérrez Espa-
da,1989, pág. 254)

Con respecto a las características estéticas, las más resalta-
das son el uso de la luz (fuertes contrastes de luz y sombra, 
con figuras desproporcionadas e iluminación repentina de 
objetos, entre otros), los decorados (falsas perspectivas, de-
formaciones, asimetría), rechazo a la filmación en exteriores, 
ambientaciones en tiempos pasados, encuadre casi teatral, y 
por último actuaciones extremas y poco realistas.
En cuanto a esto, Lotte H. Eisner rescata las palabras de Ka-
simir Edschmid:

(…) el expresionismo refleja «los equívocos tornasolados 
de la naturaleza. Se persigue la expresión oculta tras el 
objeto». El efecto expresionista es asimismo el resultado 

de la iluminación: choques violentos de luz y sombra, cas-
cadas luminosas que invaden la pantalla. Ya que, como 
dice uno de los decoradores, el cine expresionista tiene 
que ser grafismo viviente. (Eisner, 1989, pág. 108-109) 

Mucho tiempo después de la aparición del expresionismo 
alemán, a fines de los 40, Walt Disney estrena su film Fan-
tasía (fines de los ’40). Son claras las huellas expresionistas 
en las películas de Disney. Los antagonistas de dichos films 
siempre se presentan de un modo expresionista (contrastes 
luz - sombra, grandes perspectivas, etc.).
No sería correcto hablar de Fantasía como un film expresio-
nista, pero de lo que no caben dudas es que presenta gran 
cantidad de recursos que marcan la relación con la vanguardia 
alemana. Lotte H. Eisner escribe al respecto de los films ex-
presionistas: “para los expresionistas todos los elementos y 
los objetos adquirían vida de una forma antropomórfica, la luz 
se convierte en una especia de estridente alarido de angus-
tia desgarrado por las sombras, como ávidas bocas” (Eisner, 
1989, pág. 108-109).
El mejor ejemplo para explicar el significado de este párrafo y 
la relación de la vanguardia con las películas de Disney es la 
secuencia de Fantasía donde Mickey pelea contra escobas y 
baldes que “adquieren vida”, tal como escribe Eisner. 
Admiremos además las sombras en la escalera que suben sin 
mostrar un final, sin develar al espectador hacia dónde llegan 
y el contraste que realiza esa sombra con los protagonistas. 
Así también se puede observar los gestos exagerados de los 
personajes (típico del expresionismo alemán).
Tomemos por ejemplo un plano de El gólem (1920, Carl Boese 
y Paul Wegener) donde se muestra el personaje en un primer 
plano con los juegos de luces y sombras. (Ver Imagen 1)
Al igual que en Fantasía, los gestos del personaje son exage-
rados. Se puede ver un claro contraste entre luz y sombra y 
además se notan las imperfecciones del decorado detrás del 
protagonista. (Ver Imagen 2)
Continuando con los ejemplos, tomamos un fotograma de 
Blancanieves (1937) y vemos al personaje malo del film pre-
parando una pócima (obviamente negra, como parte de su 
atuendo) y detrás de ella podemos observar luces artificiales 
que apenas iluminan el lugar
La deformación de los decorados era otra de las principales 
características del expresionismo alemán y es otra huella que 
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encontramos en las películas de Disney. En este fotograma 
se puede observar, delante y detrás del personaje, decora-
dos amorfos que reflejan el interior y los pensamientos de 
la misma.
A continuación tomaremos tres fotogramas de otro film ex-
presionista por excelencia: El gabinete del Dr. Caligari (1920 
por Robert Wiene).
En el fotograma N°1 (Ver Imagen 3) podemos notar las ex-
presiones exageradas de las que se hablaba previamente, así 
como también un juego de luz que enfoca únicamente la cara 
del personaje, dejando de lado todo lo demás. Además, otra 
típica marca del expresionismo es la entrada y salida de plano 
con el cierre y la apertura del iris. En este fotograma también 
se aprecia eso, una característica que no iba a dejar pasar 
Disney a la hora de realizar sus largometrajes animados.
En el fotograma N°2 (Ver Imagen 4) se observa la importancia 
de las sombras (casi siempre más grandes que los persona-
jes) como una personalidad aparte que quiere escapar de ese 
cuerpo para realizar todas las maldades ocultas dentro del in-
consciente del personaje. Siegfried Kracauer señalaba: “las 
películas deben ser dibujos a los que se da la vida, ésta era 
la fórmila de Hermann Warm en la época en que él y sus dos 
compañeros diseñadores construían el mundo del Dr. Caliga-
ri”. (Kracauer, 1998, pág. 69)
El tercer fotograma (Ver Imagen 5) es una clara muestra 
de la importancia de los decorados como deformación del 
inconsciente. Deformaciones y exageración son dos de las 
características más relevantes de la escenografía expresio-
nista como así también de las películas de Walt Disney. La 
ventana, la puerta y las paredes son los rastros que vemos 
en este fotograma.
Tomaremos a continuación tres fotogramas de películas del 
realizador de animaciones para demostrar el paralelismo y las 
huellas que se encontraron en sus films.
El fotograma 1 (Ver Imagen 6) corresponde a una escena de 
La sirenita (1989). Al igual que el primer fotograma de El gabi-
nete del Dr. Caligari (1920, Robert Wiene), la exageración de 
los gestos está presente. El segundo fotograma (Ver Imagen 
7) es de la película Fantasía (fines de los ’40). Otra vez la 
huella expresionista a la hora de hablar de luces y sombras. 
Las figuras reflejadas en la pared tienen igual o más presencia 
que los personajes a los que representan.

Por último, el tercer cuadro (Ver Imagen 8) corresponde a un 
fotograma de la película 101 dálmatas (1961). En este caso, 
Disney aparece como productor y ya no como director del 
film. Sin embargo, se pueden notar las deformaciones de la 
escenografía detrás de los personajes. Las paredes curvas, 
en fuga hacia el fondo de la escena.
Otra de las principales características del expresionismo ale-
mán y que es notoria en las películas de Disney, como Fantasía, 
es la mayor relevancia de los decorados por sobre los persona-
jes. La magnitud y la inmensidad de paredes, puertas y casti-
llos dejaban de lado al diminuto personaje. Obviamente, estas 
gigantescas figuras representaban al inconsciente de este per-
sonaje por lo que no es que perdía totalmente su importancia, 
sino que se la mostraba también desde la escenografía.
Obviamente no es lo mismo hablar de la puesta en escena 
de los decorados reales del expresionismo alemán y los dibu-
jos de Disney. Sin embargo, el director de películas animadas 
supo aprovechar la ventaja que presentaba el tener un infinito 
de posibilidades abierto en la punta de su lápiz y así tomó 
las características que los gigantescos y deformes decorados 
sumaban al expresionismo en los años ‘20.

Conclusión
Luego de ver las películas enmarcadas dentro del expresio-
nismo alemán y los films animados del realizador Walt Dis-
ney, se pudo arribar a una conclusión que deja en claro las 
similitudes entre ambos. Sin lugar a dudas, el realizador se 
inspiró en el expresionismo alemán y supo aprovechar lo me-
jor de sus recursos a la hora de mostrar a sus villanos o al 
momento de realizar una obra como fue Fantasía.
Hoy en día, las películas de la marca Disney (obviamente ya 
no dirigidas por Walt Disney) siguen utilizando las caracte-
rísticas que en su momento distinguieron al expresionismo 
alemán y a los films realizados por el director.
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Introducción
Al hablar del Neorrealismo Italiano, también conocido como 
“Nuevo Cine Italiano” podemos nombrar ciertos elementos 
que configuran su espíritu, es decir aquellas características 
propias de este nuevo cine. Como por ejemplo, la importancia 
de los diálogos, el recurso de la improvisación, los principales 
temas como la guerra y la resistencia o la misma posguerra 
y sus consecuencias que afectaron a una gran parte de la 
sociedad. También es posible referirse al uso del sonido en el 
doblaje y la consistencia de la banda sonora a la manera en la 
que los distintos elementos sonoros, sean voces, ruidos, mú-
sica, están más o menos incluidos en el film. En este último 
tema haré hincapié para desarrollar a lo largo de mi investiga-
ción el uso del sonido en la película seleccionada.
Durante mucho tiempo, los ruidos han sido los olvidados den-
tro del estudio del sonido en el cine, ya que el elemento que 
se destacaba era la palabra, es decir hacer oír algo claro y 
distinto para que fuese rápidamente reconocible.
Considero que Ladrón de bicicletas se destaca por la calidad 
de las imágenes y el contenido emocional de la historia que 
conmueve a los espectadores, pero no alcanza un grado de 
supremacía porque el sonido se ve desmerecido por la au-
sencia de éste en muchas ocasiones y los pocos recursos 
sonoros utilizados.
De hecho en este film, entre la música y los diálogos omni-
presentes, apenas queda sitio para otra cosa.

Contexto histórico del film
La historia se desarrolló en el año 1945, en los escenarios de 
la ciudad de Roma. Para ese entonces ya estaba finalizando la 
Segunda Guerra Mundial.
El retorno del cine italiano se produjo a través del Neorrealismo 
italiano. Velocidad y bajo costo eran las primeras exigencias de 
un sistema que debía ponerse en movimiento y esto podía 
ser una posible solución para una economía que necesitaba 
reconstruirse y que no disponía de inversiones y medios como 
en el pasado, de forma tal que en muy poco tiempo, muchas 
producciones de films dieron la vuelta por el mundo revelan-
do la posibilidad de una nueva mirada de la realidad, tramas 
ambientadas entre los sectores más desfavorecidos mostran-
do a una Italia totalmente destruida en su economía, en su 
paisaje, en las relaciones humanas pero a su vez la voluntad 
de reconstruir a todo un país debilitado por las consecuencias 

de la guerra. También abundantes tomas en exteriores, hasta 
incluso se rodaban escenas con las devastaciones bélicas de 
fondo, nuevas relaciones de artistas, con presencia de actores 
no profesionales y el uso frecuente de una iluminación natural. 
En los films neorrealistas permanecieron estructuras narrati-
vas y convencionales de los géneros tradicionales.
Ladrón de bicicletas forma parte de las grandes obras enmar-
cadas dentro del Neorrealismo italiano. Vittorio de Sica, es 
uno de los directores del Neorrealismo que ha sido reconoci-
do mundialmente y una de las obras que hoy perdura como 
un documento irreemplazable de la Italia de posguerra es 
este film, en donde se muestra el punto de vista de un adulto 
y un infante a partir de un robo de una bicicleta.
La Italia que transcurre en los años 50 había recuperado gran 
parte de su economía pero seguía siendo un país subdesarro-
llado. La ayuda del plan Marshall había permitido una primera 
reconstrucción, pero no el desarrollo económico total. Para el 
público italiano las carcajadas no era la única manera de afron-
tar cinematográficamente sus propios problemas. En la Italia 
de los 50 también tuvo un gran desarrollo el melodrama, que 
comprendió en profundidad los conflictos de ánimo humano 
y la vida familiar, pero sin excluir lo social.

Universo de códigos sonoros
El mundo que nos rodea está lleno de estímulos vibrantes que 
llegan a nuestros oídos en forma de variaciones de presión 
del aire y la mayor parte de estos estímulos pasan totalmen-
te desapercibidos para los seres humanos. Sólo se le presta 
atención a unos pocos y esto se debe en función de nuestra 
familiarización con algunas de sus características acústicas. 
Generalmente los estímulos sonoros que llegan a nuestro sis-
tema auditivo son sólo oídos y muy pocos son escuchados.
Me refiero a “escuchar” cuando el oyente presta atención 
al sonido con cierta voluntad de identificarlo o interpretar al 
sonido. A su vez el objetivo de la escucha también puede ser 
el intento de oír algo mejor. 
En esta investigación el tipo de “escucha” que manejaré será 
“la escucha analítica”, tratando de obtener informaciones so-
bre las formas sonoras y sentidos completamente distintos de 
los de la escucha anterior. Reconocer un sonido determinado, 
supone identificar su forma sonora y asociarla a una fuente so-
nora permitiendo darle un sentido. Comprender, es desarrollar 
una interpretación que se apoya previamente en la escucha 
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y el reconocimiento. Es pues, producir un nivel de sentido a 
partir de la interpretación de aquello que se oye en función de 
lo que se está viendo y de la experiencia propia auditiva.
El receptor se limita a ver y a escuchar y no necesita aprender 
previamente ningún código complejo, ya que este aprendiza-
je se ejecuta de un modo inconsciente. Se puede decir que el 
ser humano es capaz de percibir e interpretar la información 
del entorno en donde esté situado.
Según Birlis (2007): “el sonido suministra información de ca-
rácter vital acerca del entorno y sus cambios. La naturaleza con 
su repertorio de ruidos y formas sonoras complejas nos ofrece 
un universo de códigos sonoros” (p. 45). Es así que el sonido 
es considerado un signo ya que proporciona al oyente cierta 
información, agita el sistema nervioso y crea una emoción. Es 
capaz de estimular el sistema perceptivo sensorial de las per-
sonas con la misma fuerza y presencia que la imagen. Enton-
ces si el sonido es un signo es porque nos permite realizar una 
asociación de sentido entre una forma sonora y un significado.

La percepción de las formas sonoras
Todo sonido remite inicialmente a una causa, a una fuente 
sonora que, al vibrar, genera un movimiento oscilatorio que 
es trasmitido de una molécula a otra a través del medio que la 
rodea. Esta relación es la que nos lleva en nuestra percepción 
diaria de los sonidos.
El reconocimiento de las formas sonoras puede constituirse 
en dos grandes sistemas. El primero de éstos, se descubre 
a partir de la observación de fenómenos distintos, que por lo 
general suelen estar próximos en el espacio y ser sincrónicos 
en el tiempo, como por ejemplo la identificación de la forma 
sonora como la del ruido de un motor de un vehículo. Por 
último, el segundo sistema es el resultado de un complejo 
y largo aprendizaje, como por ejemplo el dominio del habla y 
la competencia musical ya que son totalmente dependientes 
de la educación.
Evidentemente, todos estos sistemas establecen que un con-
junto de formas sonoras pasen a ser formas-patrón1. De esta 
manera, en la memoria auditiva se van almacenando formas-
patrón y constituyendo un “banco de sonidos” que orientará 
nuestra manera de escuchar, organizar, seleccionar e interpre-
tar las mezclas de sonidos que provienen de nuestro alrededor. 
Finalmente, el uso reiterado de estos patrones hará que el 
hombre tienda con mucha fuerza a la “percepción catego-
rial”2. A fin de lograr reconocer una forma sonora, es conve-
niente haberle adjudicado antes un sentido. Haber experimen-
tado que esa forma es importante. Ese valor de importancia 
puede haber sido adjudicado por la repetición constante de la 
misma forma sonora o el impacto emocional de la situación a 
la que está asociada, entre otras cosas.
Rodríguez Bravo (1998) afirma: “los signos sonoros motiva-
dos son aquéllos que tienen su origen en formas sonoras 
que al ser reconocidas nos remiten a un ente o un fenóme-
no concreto en el universo referencial que es su fuente de 
producción” (p. 165). Como por ejemplo es el caso de los 
sonidos del ruido del traqueteo del tranvía, el sonido de un 
instrumento musical o de un automóvil. Para Pierce este tipo 
de formas sonoras son consideradas como “índices” y se 
caracterizan por estar siempre asociadas físicamente al fenó-
meno que las produce.
Mediante la forma sonora de los sonidos, en este caso: el 
abrir de una puerta de madera, se puede retener en la mente 
del espectador, la sensación de que hay una puerta que está 

siendo abierta por alguna persona. El hecho de que el oyente 
perciba e identifique una forma sonora con un objeto físico 
concreto, es decir la puerta, que emite sonido conlleva a que 
este objeto físico esté situado en algún espacio volumétrico. 
El resultado mismo lleva a pensar a este objeto, tal como 
otros de los que están presentes durante toda la película, 
como entes acústicos3. Este ente acústico es un signo, en 
tanto que es una forma expresiva que al ser reconocida por el 
receptor desencadena en su mente un estímulo concreto con 
el que está asociada.

Los aspectos técnicos del sonido y el doblaje
La tecnología del audio, permite separar el sonido de la fuen-
te sonora original y situarlo en otro tiempo y lugar espacial 
según el criterio del creador de la película. 
El espacio que se escucha en Ladrón de bicicletas no es siem-
pre el espacio que vemos. Las distancias que se escuchan no 
suelen ser siempre las que percibimos. No existen los obje-
tos, ni las distancias entre ellos y el receptor, ni tampoco el 
espacio, sino que existe una serie de sonidos organizados de 
tal manera que conforman un paisaje sonoro, y éste debe ser 
interpretado por el espectador.
Con la llegada del cine sonoro, se produce un brusco cambio 
hacia el realismo, propiciado por el registro sincrónico de ima-
gen y sonido. La técnica utilizada en el film es el doblaje. El 
sonido sincrónico ha faltado en algunas escenas y es posible 
percibirlo. 
Para aquel entonces, en el Neorrealismo italiano las cámaras 
con las cuales se filmaban las películas, eran despojadas de 
todo equipo de sonido, con el fin de darles mayor movilidad y 
desplazamiento en los distintos escenarios.
Por consiguiente, finalizada la etapa de la producción, se podría 
comparar cómo el resultado de una película muda, en la cual 
no había ningún sonido directo, es decir que no había presen-
cia de aquellos sonidos diegéticos que pertenecen a la historia. 
En la etapa de la post producción del film Ladrón de bicicle-
tas, se le añadieron todos esos sonidos que se hacen pre-
sentes en cada una de las escenas. Es decir que la totalidad 
del film fue doblada y aquí incluyó las bandas de sonido, des-
de los sonidos ambientes, las voces de los personajes, los 
silencios, los ruidos, y aquellos objetos que suenan en los 
distintos espacios
A nivel técnico, en el film hay un par de puntos en los que 
el sonido es débil. Hay un “silbido” persistente en la banda 
sonora, que al principio es molesto y luego con el correr de 
la película, ese “ruido”4 pasa a ser un sonido de fondo, hasta 
que prácticamente es olvidada la presencia del “silbido”.

Experimentación
En esta sección se realiza la experimentación sobre la base 
del film Ladrón de bicicletas del año 1948. Se desarrolla la 
experimentación en dos fases. En la primera se les pide a los 
observadores que vean el film para tener una primera aproxi-
mación con el material seleccionado. Los fragmentos son las 
siguientes:
Fragmento 1: Antonio consigue el empleo y sale a buscar a su 
mujer que está trabajando, luego van a su hogar caminando. 
Ambos cargan en sus brazos baldes de agua. Antonio llega 
a la habitación, se sienta en la cama y luego la mujer decide 
cambiar las sábanas sucias y limpiarlas. 
Fragmento 2: Antonio y Bruno llegan a su hogar. Antonio le 
pide al niño que entre a su hogar y que permanezca allí, luego 
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Antonio se va de su casa en busca de su amigo Baiocco que 
está ensayando una obra musical junto a tres compañeros 
y los integrantes de la banda musical. Ambos conversan y 
Baiocco decide ayudarlo, al instante llega María, la esposa 
de Antonio, desesperada por la noticia del robo de la bicicleta 
del esposo. 
Fragmento 3: Bruno, Antonio y los amigos de este último 
personaje, salen en búsqueda de la bicicleta en el mercado. 
Cada uno de ellos tiene una tarea asignada. Recorren todo el 
mercado observando todas las bicicletas que se encuentran 
allí y no logran encontrarla.
En la segunda fase de la experimentación, se le pide específi-
camente a los espectadores que contesten un breve cuestio-
nario de seis preguntas con respecto al sonido en el film. Cas-
seti (2007) analiza que en un film podemos encontrar códigos 
sonoros. Y aquí participan las voces, los ruidos y la música, 
dependiendo si son diegéticos o no diegéticos.
Fragmento 1: Como resultado del primer fragmento, los es-
pectadores reconocieron a las fuentes generadoras del soni-
do, es decir que estos objetos son entes acústicos. También 
la presencia de una música en el fragmento permite crear un 
ambiente emocional para la escena. Michel Chion (2008) ana-
liza los distintos valores añadidos por la música en el cine y 
sostiene que una música empática es aquella que se caracte-
riza por su participación en la emoción de la escena, adaptan-
do el ritmo, el tono y el fraseo. En este tipo de fragmento es 
evidente que la música estaba allí para expresar la tristeza de 
los dos personajes. Este tipo de música a su vez permite que 
el espectador participe en la escena y experimente los senti-
mientos de los personajes que están en la puesta en escena.
Los cinco entrevistados afirmaron que todo lo que suena en 
la pantalla se ve pero lo cierto es que no todo lo que suena 
en el campo puede ser visto por nuestros ojos, es decir que 
existe en ese fragmento el uso del fuera de campo para el 
momento en que Antonio y su esposa entran a su a casa.
Allí se puede oír perfectamente el sonido de un bebé lloran-
do, pero si bien este sonido está presente, no es de suma 
importancia para la historia ya que nunca se puede ver a aquel 
niño que llora, sólo nos indica que allí conviven varias familias, 
dentro de las cuales está la familia de Antonio.
A su vez, cuatro de los entrevistados afirmaron que en el frag-
mento no faltaba ningún sonido para los objetos y que todo 
lo que habían visto estaba acompañado por su sonido corres-
pondiente, pero uno de ellos detectó que en el momento en 
que Antonio se apoya en su cama, ese objeto no suena. Posi-
blemente el ruido que hubiéramos escuchado allí habría sido 
el de los resortes antiguos de una cama de aquella época. 
Con respecto a este último objeto, es cierto que no suena y 
que por unos breves segundos no hay sonido alguno que se 
pueda identificar. Tampoco hay presencia de los foleys5 como 
el abrir una puerta, o los pasos cuando María toma el balde de 
agua que tiene Antonio en su mano izquierda.
Con respecto al elemento sonoro que más se destacó en el 
fragmento, según los espectadores fueron los diálogos y lue-
go en segundo plano la música. Quedando atrás los objetos y 
por último los silencios.
En cuanto al silencio no debe entendérselo como la ausencia 
del sonido. Rodríguez Bravo (1998) al parecer refleja mejor el 
término silencio con estas palabras: 

El tipo de forma sonora que produce el efecto auditivo 
de silencio está configurado por una disminución súbita 

de intensidad en la evolución temporal del sonido, siendo 
necesario establecer un rango mínimo de diferencia entre 
la señal fuerte y el fondo sonoro que queda al desapare-
cer ésta. (pp. 150, 151).

¿Cómo se puede llegar a entender el uso del silencio en este 
fragmento? Difícilmente sea posible categorizar el uso expre-
sivo del efecto-silencio en este tipo fragmento ya que no hay 
uso sintáctico de los efectos-silencios6, tampoco naturalista7, 
o el uso dramático8. El efecto silencio puede oscilar aproxima-
damente entre los tres y diez segundos. Si supera el máximo, 
el espectador podría llegar a pensar que hay una falla técnica 
en el audio de la película.
Fragmento 2: Como resultado del segundo fragmento, los 
espectadores han reconocido varios objetos que han apare-
cido en el fragmento. Estamos hablando de los entes acús-
ticos. Los espectadores han podido identificar que en este 
fragmento, el papel desempeñado por la banda sonora tiene 
suma importancia ya que la música de foso acompaña siem-
pre las acciones de los personajes. Pero también en este 
fragmento hay música de pantalla porque pertenece a la dié-
gesis. Me refiero en la escena cuando Antonio visita Baiocco. 
Éste último se encuentra junto a otros compañeros ensayan-
do una obra musical.
Por otra parte, los espectadores no identificaron en el frag-
mento el uso del silencio. Pero lo cierto es que sí está pre-
sente y su uso es el sintáctico, indicando al oyente que se ha 
llegado a la etapa final y que, a continuación, va a comenzar 
algo totalmente distinto que tiene relación con todo lo ante-
rior. Allí se produce un descenso de volumen hasta el nivel 0, 
es decir un fade out, y luego un fade in, desde el nivel anterior 
hasta el nivel que le sigue en la siguiente escena.
Es decir que, cuando Antonio sale de su casa y se dirige ha-
cia el sitio donde está su amigo, en ese preciso momento el 
silencio está actuando simplemente como un instrumento de 
separación.
Según los espectadores, todos los objetos han sonado con 
sus respectivos sonidos, sin embargo, en el momento en que 
Baiocco y Antonio conversan, el hombre que está tocando la 
batería no se oye. Sólo se ve el gesto de las manos simulando 
que toca el instrumento.
Fragmento 3: Como resultado del tercer fragmento, los es-
pectadores han reconocido algunos entes acústicos en el 
fragmento, como la bocina de las bicicletas o el sonido de una 
persiana que está siendo bajada. Esta escena se destaca por 
la música de foso que acompaña continuamente las acciones 
de los personajes, logrando así puntuar ciertos momentos, 
como por ejemplo cuando Antonio y sus compañeros ven 
que en el mercado hay varias bicicletas similares a la que es-
tán buscando. En ese instante, la puesta de cámara utilizada 
se realiza a través de un paneo hacia la izquierda de los mate-
riales pertenecientes a las bicicletas y luego en los siguientes 
planos, observamos por separado en cada uno de éstos, los 
rostros tanto el de Antonio, como el de Bruno y Baiocco. Por 
el tipo de montaje utilizado, la imagen y el sonido actúan per-
fectamente. Dejando en un segundo plano a los diálogos de 
los personajes, ya que no hace falta que ellos, nos digan que 
hay muchas bicicletas y que la búsqueda de la que le fuera 
sustraída va ser sumamente complicada. 
Considero que al utilizar este tipo de sucesión de imágenes 
entre los planos de los elementos de las bicicletas y los distin-
tos rostros, el espectador comprende perfectamente la pre-
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ocupación de cada uno de ellos, y sin duda la música genera 
tensión. Los espectadores han detectado que en varios mo-
mentos del fragmento, los pasos no suenan o aparecen más 
tarde de tal manera que no actúan en sincronía con la imagen. 
También muchos de los comerciantes del mercado de bici-
cletas, manipulan ciertas herramientas, y estás no se oyen.
Posiblemente en este fragmento se le haya dado mayor re-
levancia a la música que a los distintos objetos sonoros o a 
los mismos diálogos. Pero también en el fragmento está pre-
sente el silencio, cuando deberían estar sonando los sonidos 
ambientes propios de la escena ya que es posible ver que hay 
gente y objetos en el mercado desplazándose.

Comparación entre el film The Rope y Ladrón de 
bicicletas
La película The Rope dirigida por Alfred Hitchcock (1948) se 
basa en la historia de dos amigos Brandon y Phillip, éstos 
estrangulan a un compañero de facultad por el sólo hecho 
de sentirse superiores intelectualmente. Ocultan el cadáver 
en un baúl sobre el cuál servirán la cena donde concurrirán 
los padres del hombre asesinado y sus amigos. El antiguo 
profesor de los asesinos sospecha que algo raro pasó allí y 
finalmente descubre que han asesinado al compañero.
La fuerza de este film radica en los diálogos, a su vez éstos 
poseen una buena nitidez y casi sin ruido de fondo, distinto 
es en Ladrón de bicicletas, que permanentemente se oye un 
“silbido” de fondo en las escenas.
Con respecto al volumen en la película The Rope es muy ho-
mogéneo, pero en los títulos iniciales, la intensidad de banda 
sonora es tan alta, que llega a distorsionar un poco el audio. 
En contraste, en Ladrón de bicicletas la intensidad de los so-
nidos por lo general distorsiona el audio notablemente, o todo 
lo contrario, no llega a oírse con claridad algunos sonidos por 
la baja intensidad de éstos.
En ambas películas hay uso del silencio. Mientras que en La-
drón de bicicletas, el efecto-silencio es utilizado como instru-
mento de separación, en el film The Rope, Hitchcock lleva 
el efecto-silencio para lograr el suspenso de la trama de la 
película.
Los dos films utilizan música no diegética, el papel que juega 
la música en ambas películas es empleado para anticiparle al 
espectador que algo va ocurrir, o para remarcar el estado de 
ánimo de algún personaje. En el comienzo del film The Rope 
se oye una música y luego a través de una ventana, un grito 
que está fuera de campo. Estos dos sonidos, nos indican que 
algo sucedió dentro del edificio, y en la escena siguiente se 
puede comprobar que han ahorcado a alguien.
Con respecto a la sensación espacial que existe entre las 
fuentes sonoras y el receptor, posiblemente se distinga The 
Rope porque hay una correcta manipulación del control de la 
sensación de distancia entre el espectador y un ente acústi-
co. Y esto se debe prácticamente al hecho de querer contro-
lar la intensidad de los sonidos.
Los dos films seleccionados utilizan la música de pantalla, en 
el caso de Ladrón de bicicletas, cuando Antonio visita su ami-
go y este está cantando, o en la escena en la que almuerza 
con su hijo y hay una banda musical que está tocando. En 
The Rope, cuando el protagonista toca el piano. Con respecto 
a la fidelidad de los sonidos en The Rope funciona mejor en 
función de lo que se ve y se escucha en comparación con 
Ladrón de bicicletas.

Conclusión
Finalizado el trabajo de investigación, a modo de conclusión 
puedo afirmar que el sonido en Ladrón de bicicletas se ve des-
lucido por la ausencia de los mismos en muchas ocasiones. 
Esto no quiere decir que sea una falla de la película. Cada re-
volución técnica mejora la calidad del audio y para aquel mo-
mento muchas de las películas del Neorrealismo italiano se 
doblaban, por ende la realidad que muestra el film Ladrón de 
bicicletas no es la verdadera, ya que en la postproducción de 
la película se le agregaron todos aquellos sonidos que sonaran 
durante toda la película, es decir que todo lo que vi es una 
“imitación de la realidad”, y al realizar una escucha analítica 
del film, pude encontrar los pocos recursos sonoros utilizados. 
El concepto de fidelidad se ve afectado muchas veces por los 
objetos que suenan. Pero sin embargo aquella “imitación de 
la realidad” está muy bien lograda, porque todos los espec-
tadores entienden perfectamente el contenido y la trama de 
la película.
Debo destacar que a pesar de estas observaciones mencio-
nadas anteriormente, el film se destaca por la calidad de las 
imágenes y el espectador promedio –por llamarlo de algún 
modo– muchas veces sólo oye los estímulos sonoros perte-
necientes a la película, dejando de lado los foleys y los silen-
cios, y sólo escucha con mucha más atención los diálogos de 
los personajes, la música y los objetos principales.
Con respecto a la escena principal de la película, en el mo-
mento en que se desata el conflicto de la historia, Antonio 
estaba pegando los carteles en las paredes cuando en un ins-
tante un ladrón le quita rápidamente la bicicleta y huye por la 
ciudad de Roma. En este instante del film seguramente el 
director haya preferido no utilizar el recurso de la música para 
anticiparnos que algo va ocurrir en ese lugar, como venía ha-
ciendo e hizo durante toda la película, y prefirió que se oyeran 
los ruidos de la ciudad a un nivel de intensidad adecuado a fin 
de no perturbar el audio.
Para finalizar, y con el solo objeto de alcanzar una mejor apre-
ciación y valoración del film, creo que sería recomendable ha-
cer una remasterización9 del audio, aplicando recursos tecno-
lógicos de alta calidad. Una vez logrado esto, el film Ladrón de 
Bicicletas podría alcanzar el grado de supremacía y excelencia 
que se merece.

Notas
1. Son las formas sonoras que al ser continuamente identificadas y 

asociadas a otros fenómenos concretos alcanzan el valor modelo 

sonoro de referencia y valor de signo.

2. Oír sólo aquello que se quiere o aquello que está acostumbrado a 

reconocer habitualmente, a menudo, incluso, ignorando el resto.

3. Se denomina ente acústico a cualquier forma sonora que, habiendo 

sido separado de su fuente original, es reconocida por el receptor 

como una fuente sonora que está situada en algún lugar del espacio 

sonoro.

4. El ruido es un sonido que no tiene altura ni timbre.

5. Doblaje de ruidos.

6. El uso sintáctico de los efectos-silencios se utilizan para organizar y 

estructurar los contenidos audiovisuales. Se utilizan como instru-

mento de separación.
7. El uso naturalista corresponde a aquellos efectos-silencios que se 

utilizan imitando los sonidos de la realidad referencial.

8. El uso dramático del efecto-silencio expresa algún tipo de informa-

ción simbólica concreta.
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9. La remasterización es un proceso que consiste en mejorar la calidad 

de sonido o de imagen a una grabación previamente existente.
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Introducción
El presente trabajo tiene como objetivo hacer un análisis de 
una serie de filmes estrenados entre 1985 y 1999 que abor-
daron la temática de Argentina en el Proceso de Reorgani-
zación Nacional, la dictadura que militó entre 1976 y 1983, 
dejando miles de desaparecidos y terribles secuelas en la 
sociedad en general.
Para este análisis se tomarán como referentes La historia ofi-
cial, de 1985 dirigida por Luis Puenzo, escrita junto con Aída 
Bortnik e interpretada por Norma Aleandro y Héctor Alterio; 
La noche de los lápices de 1986, realizada por Héctor Olivera 
en colaboración con Fernando Ayala y la más contemporánea, 
Garage Olimpo de 1999, dirigida por Marcos Becáis con la 
asistencia de Eduardo Piñeyro.
Se propondrá así, un estudio de las películas anteriormente 
nombradas, deteniéndonos en el marco socio-político (nacio-
nal e internacional), su forma de producción, construcción de 
la narrativa y técnicas de realización que llevaron a estos fil-
mes a los escenarios más importantes del mundo.

Situación política-económica (1976-1983) y su 
relación con la cinematografía argentina 
El 24 de marzo de 1976 se repetía en la Argentina la misma 
historia de 10 años atrás, un nuevo golpe de Estado. Isabel 
Perón, quien era presidenta de la nación, fue detenida y tras-
ladada a Neuquén. 
La nueva Junta de Comandantes, compuesta por el Tenien-
te General Jorge Rafael Videla, el Almirante Eduardo Emilio 
Massera y el Brigadier General Orlando Agosti, asumió al po-
der. Se designó como presidente de facto a Jorge Rafael Vi-
dela y se dispuso que la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea 
alcanzaran el mismo grado de participación e intervención.
A partir de ese momento, se llevó a cabo el denominado Pro-
ceso de Reorganización Nacional que finalizó con la vuelta a la 
democracia, el 10 de diciembre de 1983 con la asunción pre-
sidencial de Raúl Ricardo Alfonsín. Esta junta llegó al poder en 
un contexto de suma violencia, controversias entre partidos 
ideológicos (izquierda y derecha), movimientos y organizacio-
nes guerrilleras.
Durante este período, la deuda empresaria y las deudas exter-
nas pública y privada se duplicaron. “La deuda privada pronto 
se estatizó, cercenando aún más la capacidad de regulación 
estatal”. (Varea. 2000. Pág. 84)

Con este clima económico, la Junta Militar impuso el terroris-
mo de Estado, deteniendo, secuestrando, interrogando, tor-
turando y ejecutando clandestinamente a miles de militantes, 
estudiantes, abogados, médicos y cualquier persona que se 
consideraba una “amenaza” para ese gobierno. La principal 
idea era “desarrollar un proyecto planificado, dirigido a destruir 
toda forma de participación popular”. (Varea, 2000. Pág. 93)
Las víctimas eran llevadas a distintos centros clandestinos 
(principalmente en la ciudad y en la provincia de Buenos Ai-
res) donde se realizaban las actividades anteriormente men-
cionadas. A las personas detenidas se las consideraba “des-
aparecidas” y gran cantidad de ellas, ejecutadas y enterradas 
en fosas o arrojadas al mar desde aviones pertenecientes a 
las Fuerzas Armadas.
Esta interrupción democrática terminó casi 8 años después 
de su inicio con las elecciones realizadas en 1983, donde Raúl 
Alfonsín obtuvo el 51,7% de los votos en las elecciones del 
30 de octubre de ese año. El gobierno tuvo que cambiar rá-
pidamente la imagen y hacer justicia por los acontecimientos 
que habían ocurrido tiempo atrás, como juicios a ex coman-
dantes, políticas de Derechos Humanos y conflictos militares. 
Con la asunción de Alfonsín a la presidencia, además de cues-
tiones políticas, sociales y económicas también se revirtió la 
situación en otras industrias como la cinematográfica.
Se nombró director y subdirector del Instituto Nacional de 
Cinematografía (INC) a Manuel Antín y a Ricardo Wullicher, 
respectivamente.
El Congreso aprobó la Ley Nº 23.052 (derogando la existente 
Ley Nº 18.019). Se financiaron decenas de proyectos cine-
matográficos y se volvió a poner en vigor la tasa del 10% del 
valor de cada entrada, destinado a los fondos propios del INC. 
Se creó también un nuevo sistema de calificaciones de las 
películas (Apta para todo público, sólo apta para mayores de 
13 años o sólo apta para mayores de 18 años).
Pero lo más importante es que entre 1984 y 1989 numerosos 
directores se dedicaron a hacer un cine político por encima de 
lo estético y sumamente comprometido con la causa que el 
país había atravesado años atrás. Este cine, denominado por 
muchos autores “por la democracia” comenzó a despertar 
curiosidad en el exterior, aunque no esencialmente por sus 
méritos artísticos (ni mucho menos técnicos), como lo men-
cionó el mismo Antín: “Estoy convencido de que las mismas 
películas que obtuvieron premios en el 85 no los hubieran 
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conseguido en el 82. Sin duda los premios tuvieron mucho 
que ver con la recuperación de nuestro prestigio como país”. 
(Maranghello, 2005, pág. 91)
En función de este planteo se analizarán a continuación tres 
películas dedicadas a esta temática; La historia oficial (1985) 
dirigida por Luis Puenzo, cuyas interpretaciones estuvieron a 
cargo de Norma Aleandro y Héctor Alterio; La noche de los 
lápices (1986), bajo la dirección de Héctor Olivera; y la más 
contemporánea Garage Olimpo (1999) dirigida por Marcos 
Bechis junto al reconocido documentalista Eduardo Piñeyro. 
Si bien esta última no se encuentra dentro de la misma época 
que las otras dos, se consideró oportuna seleccionarla por 
dos razones, la primera para conocer el grado evolutivo de 
la cinematografía argentina, en los aspectos de realización y 
producción, y la segunda para estudiar y considerar la memo-
ria contemporánea. 
El fin es llevar un análisis más allá de lo estético o lo narrativo, 
teniendo en cuenta que el principal objetivo de estas películas 
fue expresar artísticamente la democracia, que había sido tan 
reprimida durante casi ocho años.

La historia oficial que nadie se había animado a contar
La cercana vuelta a la democracia, la recuperación de la liber-
tad de expresión en las artes, sumado al apoyo que el gobierno 
brindaba a la industria del cine, obligó a diversos realizadores 
a llevar a la pantalla grande historias con temáticas que el país 
había sufrido durante el Proceso de Reorganización Nacional.
La primera –por el reconocimiento no sólo nacional sino tam-
bién por el internacional– fue La historia Oficial en 1985, diri-
gida por Luis Puenzo, quien escribió el guión junto con Aída 
Bortnik. Este director comenzó muy joven su carrera cinemato-
gráfica, destacándose especialmente en el ámbito publicitario. 
En 1968 fundó su primera empresa Luis Puenzo Cine, produ-
ciendo películas en su mayoría infantiles, como Luces en mis 
zapatos (1973). Luego del éxito que determinó la realización 
de La historia oficial (con gran repercusión mundial), Puenzo 
dirigió sólo cinco películas hasta la actualidad, incluyendo Grin-
go viejo (1989), La peste (1991) y La puta y la ballena (2003).
La película, motivo de este ensayo, relata las vicisitudes de 
Alicia (Norma Aleandro), una profesora de historia cuya vida 
en la dictadura había pasado con normalidad y sin ningún tipo 
de problema. Ya con el retorno de la democracia, descubre 
turbios manejos de su esposo (Héctor Alterio) en el pasado 
y en el presente, y gracias al regreso de su amiga Ana, quien 
había tenido que exiliarse (Chunchuna Villafañe) y la aparición 
de una Abuela de Plaza de Mayo (interpretado por Chela Ruiz), 
Alicia descubre que su hija adoptiva es hija de desaparecidos.
Como se mencionó anteriormente, este filme tuvo un gran 
éxito internacional, ganando un premio Oscar de la Academia 
de Hollywood en 1985, y en el mismo año, un Globo de Oro, 
un David de Donatello, Cóndor de Plata, premios en Cannes, 
en Chicago, en Toronto, en La Habana y Cartagena. Críticos 
como Carlos Morelli sostienen que el filme “ganó ante el pú-
blico y la crítica de Inglaterra la guerra que perdimos en las 
Malvinas”. (Bechis. 2000. Pág. 76).
Si bien esta película no es 100% política por las temáticas 
que maneja, el mismo director afirma que la historia la termi-
nó “usando para hacer un cine político, un formato que no le 
corresponde al cine político normalmente en un formato más 
bien intimista, de melodrama”. (Bernades. 2002. Pág. 88)
En cuanto al análisis conceptual, es interesante remarcar 
distintas cuestiones que se entrelazan entre sí. El primer as-

pecto por destacar es la construcción de los personajes, más 
específicamente el de Alicia, la protagonista, que aparece un 
poco contradictorio.
Al ser profesora, se encarga de trasmitir la historia “oficial” 
sin cuestionamientos y con autoritarismo. Esto está visible en 
una de las escenas, cuando los alumnos cuestionan la muerte 
de Mariano Moreno. Es interesante el trabajo de todos los 
personajes ya que los vemos en relaciones y situaciones co-
tidianas y verosímiles.
Los protagonistas principales y secundarios así como los que 
tienen una pequeña participación gozan del mismo grado de 
importancia, al contrario de otras películas argentinas, donde 
se reconocen a simple vista y sólo es importante lo que rea-
lizan los destacados. El ritmo en todo el film es interesante y 
la construcción de sentido sumamente entendible para cual-
quier espectador.
En cuanto a cuestiones técnicas hay dos travellings intere-
santes para destacar. El primero es el plano inicial del filme, 
donde se desarrolla en paralelo el Himno Nacional Argentino. 
Luego otro más largo, y con versatilidad de planos, desde la 
cena grupal hasta que Alicia y Roberto ingresan en el auto.
La cámara siempre llega con precisión a la expresión per-
fecta y en el momento justo. Encontramos diversos planos 
cerrados intimistas, que sirven para mostrar las sensaciones 
y las emociones de los personajes (muy bien marcadas por 
estos últimos). Es también llamativo el uso de los reflejos de 
los protagonistas en distintos elementos (vidrios o espejos), 
como buscando la verdad a través de sus imágenes.
Si bien La historia oficial encara la temática de una manera dis-
tinta a las que analizaremos más adelante (por ser la más “fic-
cional”), gracias a este film, se demuestra que existen tantas 
historias oficiales como versiones de un hecho histórico.

La tortura llega a la pantalla grande con La noche 
de los lápices
Luego del éxito que cosechó La historia Oficial en la industria 
cinematográfica, sólo un año más tarde se estrenó una película 
capaz de reconstruir desde la ficción cinematográfica un cen-
tro clandestino con fuertes y crudas imágenes de torturas e 
historias reales basadas en testimonios de los sobrevivientes.
La noche de los lápices se presentó el 4 de septiembre de 
1986 y es una adaptación del libro (que lleva el mismo nom-
bre) escrito por María Seoane. Dirigida por Héctor Olivera, 
reconocido director argentino que filmó más de 20 películas 
a lo largo de su carrera, entre las que se encuentran, La Pata-
gonia rebelde (1974), No habrá más pena ni olvido (1984), El 
caso de María Soledad (1993), Ay, Juancito (2004) y El mural 
(2010) y producida por Fernando Ayala, también director de 
gran prestigio. 
La historia en sí se sitúa entre 1975 y 1976 y muestra la 
mirada de siete adolescentes: María Claudia Falcone, Pablo 
Díaz, María Clara Ciocchini, Horacio Úngaro, Francisco López 
Muntaner, Claudio de Acha y Daniel Racero en la ciudad de 
La Plata.
El testimonio es el de Pablo Díaz (único sobreviviente de los 
siete), que fue secuestrado el 21 de septiembre de 1976 (con 
17 años). Era militante de una organización de izquierda, aun-
que todos estaban relacionados con actividades políticas en 
torno a problemas educativos.
La lucha más importante fue por el reclamo del boleto estu-
diantil (BED). El 16 de septiembre fueron secuestrados, pero 
sólo Pablo Díaz fue liberado, quedando el resto a la espera 
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de una muerte segura. La historia es contada también desde 
otro punto de vista, no sólo el de los adolescentes, sino a tra-
vés de los padres y su lucha por la verdad (así como también 
se vio reflejada en La historia oficial).
Resulta interesante el manejo de las subtramas (o metáforas) 
que se plantean durante todo el relato, las historias de amor 
entre María Clara Ciocchini y Horacio Úngaro y entre Pablo 
Díaz y Claudia Falcone. Así se genera una cierta combinación 
entre sueños políticos y amorosos, que permite la construc-
ción de un notable melodrama.
La película está planteada en su totalidad en términos de 
causa-efecto: primero vemos a los alumnos reclamando una 
franquicia en el precio del boleto, luego al gobierno cediendo 
este beneficio, más tarde eliminando el subsidio otorgado, la 
protesta de los alumnos, y la actuación de las fuerzas milita-
res. En cuanto a términos de guión, la estructura está muy 
bien definida. Los puntos de giro son evidentes y están claros 
en dos escenas. El inicial es el secuestro de los primeros seis 
adolescentes. Y el segundo, la liberación de Pablo.
El primer punto está contado mediante una secuencia y un 
montaje paralelo. Se ven a los chicos yéndose a dormir por 
separado, luego durmiendo, despertándose abruptamente, 
a los represores irrumpiendo en las casas, vendándolos y 
atándolos, arrastrándolos por los pasillos y por las escaleras 
y cargándolos en los típicos Ford Falcon color verde. Toda 
esta secuencia, está acompañada por la música realizada por 
José Luis Castiñeira de Dios, que aumenta cada vez más la 
intensidad.
Es interesante remarcar la relación que se plantea entre la 
realidad y la ficción, ya que la mayoría de las locaciones del 
rodaje fueron en la ciudad de La Plata, el Colegio Nacional, 
el Colegio de Bellas Artes y el Ministerio de Obras Públicas, 
donde se llevaron a cabo las movilizaciones (en la realidad 
y en la ficción). Y la mayoría de los extras fueron alumnos y 
activistas estudiantiles platenses de la misma época.
En cuanto a consideraciones más técnicas, al igual que en 
la película analizada con antelación, encontramos planos pi-
cados-contrapicados denotando la confrontación inferioridad-
superioridad entre los personajes y primerísimos primeros 
planos de los represores en los momentos de torturas; a su 
vez de los jóvenes secuestrados, donde las sensaciones y el 
dolor se evidencian a simple vista. Los ambientes, aparecen 
sucios y pocos iluminados. Las paredes están manchadas de 
humedad y los pisos carecen de baldosas. Es quizá por eso 
que la tensión es aún más elevada. También a las víctimas 
–en el momento del secuestro– los observamos frágiles y 
delgadas, con escasa ropa, descalzas y sucias.
Esta película, como dijimos anteriormente, marcó un antes y 
un después por mostrar los acontecimientos como realmente 
habían sido y en los lugares donde ocurrieron. También cose-
chó una gran lista de premios y reconocimientos nacionales 
e internacionales, entre los que se destacan el premio San 
Jorge de Oro en el Festival Internacional de Cine de Moscú 
(1987) y el Grammy Latino a la mejor película ,el mismo año.
No hay que dejar de destacar las elogiadas críticas que recibió 
el filme, como la de los especialistas Raúl Manrupe y María 
Alejandra Portela al indicar que:

Entre lo mejor de la línea testimonial de Olivera, con 
más preocupación por (…) mostrar que por cómo hacer-
lo, pero importante en su acercamiento a un tema casi 
contemporáneo, sin eufemismos. Bien actuada, una de 

esas películas para ver desde un punto de vista histórico. 
(1999. Pág. 413).

Como veremos a continuación, La noche de los lápices fijaría 
una temática y una estética en las películas de los próximos 
años.

Memoria contemporánea en el Garage Olimpo
Se creyó relevante la selección de la tercera película Garage 
Olimpo de 1999 para generar un estudio evolutivo de la cine-
matografía argentina, pero con la misma temática que veni-
mos abordando hasta ahora.
Este filme se ubica en la década menemista (1989-1999) 
donde el país atravesaba una combinación política entre el 
neoliberalismo y una notable fragmentación social con la eta-
pa de privatizaciones. En este contexto Marco Bechis (quien 
en 1977 había sido secuestrado y torturado durante cuatro 
meses en el centro clandestino “El atlético”) realiza Garage 
Olimpo, que narra una historia en torno a la última dictadura 
militar argentina. La particularidad de este filme (a diferencia 
de los dos anteriores) es que toma como eje principal una 
relación sentimental entre la protagonista María (Antonella 
Costa), secuestrada y torturada, y Félix (Carlos Echeverría), 
militante, represor y torturador. Es decir, que es una historia 
de amor dentro del proceso militar.
Estos jóvenes tienen un encuentro en la casa de la madre de 
María y luego se vuelven a ver en el centro clandestino. Él 
es el único que puede devolverle la libertad, hasta la ayuda a 
volver a ver, sacándole la venda (se utiliza este objeto, como 
un elemento dramático a lo largo de todo el relato, al igual que 
en La noche de los lápices).
El filme se exhibió en medio de un conflicto de la sociedad 
argentina en relación a la manera de relacionarse con la me-
moria y con el pasado. Además de estrenarse junto con pelí-
culas taquilleras del exterior. También, la crítica y la difusión 
no ayudaron y obviamente, no contribuyeron a que la película 
trascendiera. De todos modos, Garage Olimpo obliga a mirar 
y repensar la Argentina de 20 años atrás.
Se remarca, entre otras cosas, la construcción de los espa-
cios. El garaje, donde ocurre gran parte de la historia que li-
mita con la calle (como mundo exterior). Son dos espacios 
tan distintos, pero tan cercanos a la vez. Uno representa la 
tortura y el otro en cambio, la libertad. Es interesante el uso 
del espacio también como metáfora. Más precisamente el 
primero y el último plano.
Al principio aparece la imagen del Río de la Plata (filmado des-
de un avión que lo sobrevuela) de derecha a izquierda mien-
tras oímos una radio encendida con sonidos de movimientos 
y prácticas militares. En el último, en cambio, lo observamos 
de izquierda a derecha y oímos la canción “Aurora” mientras 
que descubrimos a un avión con el escudo de la Fuerza Aérea 
Argentina.
En cuanto a la construcción del sonido, también hay que des-
tacar distintos aspectos. En la mayor parte del rodaje, hubo 
un registro directo (incluso de elementos, como la radio den-
tro del cuadro), aunque también resulta interesante destacar 
los fuertes silencios que se manejan. Así, para la protagonista 
el silencio lo es todo, tal como se lo indica uno de los secues-
tradores al decirle “este es el mundo de los sonidos, a partir 
de ahora, no vas a ver más”. 
En cuanto a la realización en sí, podemos decir que la puesta 
en escena está siempre en función de las acciones que reali-
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zan los actores, aunque el director no les suministró el guión 
completo para darle naturalidad al horror que se plantea. Ade-
más, no hubo puesta de cámara ni luces ni marcaciones a los 
camarógrafos (cámara al hombro, improvisando encuadres, 
tomas y planos), por eso se considera que la película tiene 
una cierta vocación documental. 

Conclusiones
Es cierto que la vuelta a la democracia sirvió para liberar todo 
lo que había sido reprimido durante 8 años. Así se dieron a 
conocer distintos libros, canciones y obviamente, películas 
secuestradas; a su vez, personalidades de diversos ámbitos 
pudieron regresar al país, luego de sus respectivos exilios. 
Llama la atención el grado de paranoia y preocupación del 
gobierno militar que llegaban a secuestrar películas de 20 
años atrás, como He nacido en Buenos Aires (1959) dirigida 
por Francisco Mugica, por ser una historia que narra sucesos 
políticos de principios del siglo XX.
Las películas anteriormente analizadas corren con la ventaja 
de haberse hecho con total libertad de expresión. Cada una 
esconde algo que la diferencia de las otras, pero todas tienen 
una particularidad: contribuir a la memoria colectiva.
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Introducción
Este ensayo se basa en el análisis del vestuario de la película 
La ventana indiscreta realizada en 1954. Al ver esta película 
descubrí que los personajes femeninos de Alfred Hitchcock, 
son sobrepasados por las estrellas de Hollywood que viven 
en ellos. El ejemplo más claro es Liza, interpretado por Grace 
Kelly. Encontramos que la decisión del director y de su ves-
tuarista Edith, es mantener la imagen femenina que aspiraba 
toda mujer entre los años 1945 a 1955. 
Para realizar este trabajo comenzaré por analizar minuciosa-
mente el vestuario de Grace Kelly, en la película La ventana 
indiscreta, realizado por Edith Hear. No sólo lo observaré des-
de su significado dramático, sino también desde lo construc-
tivo. Es muy difícil comprender y analizar las decisiones de los 
diseñadores y directores, con solo ver un solo film en el cual 
hayan participado. Por este motivo elegí distintos films de la 
época, en los cuales encontremos a Alfred Hitchcock, a Edith 
Hear y a Grace Kelly.
Luego de recaudar y analizar esta información buscaré re-
ferentes históricos y bibliografías de la indumentaria de los 
años cincuenta, para demostrar que el film está a la moda.
Al ver esta película por segunda vez, me di cuenta de la im-
portancia de los signos que encontramos dentro del vestua-
rio. Si bien la primera vez percibí distintas sensaciones acerca 
del personaje de Grace Kelly, Liza, no fui consciente del ca-
mino y la trasformación que me hizo recorrer el director, por 
medio del guión y el vestuario.
Por este motivo es clara la importancia que le da Hitchcock al 
vestuario de sus películas. Sin ir más lejos, elige a Edith Hear, 
una de las vestuaristas más reconocidas de Hollywood; en-
cargándole trabajar sobre la imagen de Grace, quien encajaba 
perfecto con el fisic du rol que querían brindar. 

Entretanto, Hitchcock prosiguió con su meticulosa y de-
liberada construcción de la imagen de Grace. –En Solo 
antes de peligro aparecía muy retraída –comentó–, pero, 
conmigo, floreció. (…) De igual modo, la diseñadora de 
vestuario de La ventana indiscreta recordaba que Hitch-
cock fue sumamente preciso en sus ideas para los ves-
tidos de Grace. Según Edith Head, en el guión definitivo 
aparecían detallados todos los vestidos. Había una razón 
detrás de cada color y de cada estilo que llevaba Grace, 
y Hitchcock estaba seguro de cada detalle. En una esce-

na la veía de verde pálido; en otra de chifón blanco. La 
verdad era que estaba haciendo realidad su sueño en el 
estudio. Hitch quería que ella apareciera como una figu-
ra de porcelana de Dresde, como ligeramente intocable. 
(Donald Spoto, 2008, pág. 250)

Por este motivo decidí desarrollar este trabajo analizando to-
dos los trajes que utilizó el personaje Grace en el film, empe-
zando por un vestido “New Look” y terminado por lo que hoy 
conocemos por Jeans Wear.

De blanco y negro, la princesa fuera de su palacio
Apenas la vemos a la protagonista en el apartamento de Jeff 
nos podemos dar cuenta que ella es ajena a ese lugar. No 
sólo por ser sofisticada, elegante, fría, utilizar muchas joyas y 
unos simpáticos guantes, sino por ser diferente a él. Desde 
un comienzo brillan las diferencias entre ellos, tanto ideoló-
gicas, como estéticas. Mismo en los diálogos de la película, 
ella le dice que es anticuado, él le hace chistes acerca de la 
importancia de la moda y se menciona el valor del vestido, mil 
cien dólares, con lo cual Jeff se ve horrorizado.
El vestido que utiliza pertenece netamente al new look, es-
tos trajes eran última moda en los años ‘50, realmente muy 
costosos por la cantidad de tela que llevaban y utilizados para 
reuniones muy elegantes. Con este nuevo diseño se consa-
graría Cristian Dior.

Dior llenó la vida de fantasía con su primera colección 
de alta costura en París. Las mujeres se escandalizaron 
pero también se entusiasmaron ante la extravagancia en-
soñadoras de las faldas bailarinas, las cinturas ceñidas y 
el busto realzado. Dior se burló de la pobreza y de la falta 
de tela de la postguerra, usando más de dos metros de 
ropa para cada vestido. (Harriet Worsley, 2004, pág. 412)

Se entiende que Liza era modelo y que su trabajo le daba la 
oportunidad de vestir bien, pero resulta un poco contrastante 
introducir un diseño Dior de alta costura en el East Village de 
Manhattan, creado por el escenógrafo Joseph MacMillan, en 
los estudios Paramount.

Algo oscuro está pasando
En otra escena vemos a Liza humanizada y rebelde. Por pri-
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mera vez el espectador siente una conexión entre ellos, en el 
momento que ella pasa a ser cómplice del espionaje. Por este 
motivo considero que Edith Hear le colocó un vestido New 
look pero sencillo. De a poco ella deja de ser la novia ideal, 
para convertirse en una mujer que realmente enamora a Jeff.

La nueva silueta tenía talle avispa, busto alto y redondea-
do, hombros angostos y un dobladillo que descubría las 
piernas, a treinta centímetros del suelo. El peinado con 
frente lisa y despojada, sostenía el pelo con un chignon 
bajo y completaba el new look. Lo mismo que los zapatos 
escarpín, de tacos altos y finos (….). (Felisa Pinto y Delia 
Cancela, 2008, pág. 54 y 55)

En cuanto a la paleta del color, podríamos pensar que es una 
de las escenas más oscuras, ya que el espectador, al igual que 
Liza, empieza a creerle a Jeff que realmente se ha producido 
un asesinato a sangre fría. A partir de esta escena la película da 
un vuelco radical y no permite que el público se aleje de ella.

De verde pálido…
Vemos en esta escena que Grace Kelly toma un rol más com-
prometido con el espionaje. Ya no es la mujer ideal de los 
años 50’, ahora tiene una imagen masculinizada, liberal, deci-
dida, expectante, emprendedora, fuerte e intelectual.
En cuanto a la paleta de color, encontramos un cambio radi-
cal, de algo monocromático a un color pastel. El verde agua 
nos da una sensación de claridad en sus decisiones y de fres-
cura en sus acciones, nos representa la calma y la madurez 
que este personaje intenta demostrarnos.
En 1954 se vuelven a poner de moda algunos detalles cons-
tructivos de la década del 30’. La blusa blanca que utiliza Gra-
ce contiene el famoso cuello “Halter” amarrado bajo la nuca, 
el cual realza el busto. Con respecto a las características de la 
moda en la década del ‘30: 

Para lucir el estilo de los años treinta, se necesitaba la 
figura de una estrella de cine. Los nuevos trajes de noche 
de corte al bies, con sus sinuosas columnas de tela lige-
ra, revelaban cualquier imperfección. La silueta ideal era 
delgada, armónica y aerodinámica, de caderas estrechas, 
cintura marcada y hombros anchos. Los sujetadores no 
se utilizaban para allanar el pecho, sino para alzarlo y ha-
cerlo sobresalir (…). (Harriet Worsley, 2004, pág. 234)

El personaje de Grace en esta escena, al igual que a las mu-
jeres de los años treinta, les interesaba más llevar un traje 
de corte masculino y trabajar, que convertirse en princesas.

…a ángel 
En otro momento Liza realiza un cambio de vestuario y se 
coloca un camisón de seda natural, acompañado de su res-
pectiva bata de gasa. 
Así, nos demuestra ser una chica multifacética, que pasa de 
una silueta rígida a ser un ángel. Con este cambio de ves-
tuario vemos el amor con el cual la mira Jeff. Ella luce lán-
guida, bella, dulce, relajada y en contraposición lo vemos a 
él, un poco nervioso por estar contemplándola. Este juego 
de miradas dura poco tiempo, ya que tendrán que descubrir 
nuevamente las ventanas porque se ha escuchado un grito, 
que sembrará de nuevo el misterio que parecía resuelto hasta 
hace unos minutos. 

Mimesis y amor
Al comenzar esta escena notamos un cambio importante en 
la paleta de color. A diferencia de los anteriores en esta Liza 
está sumamente contextualizada en la atmósfera del lugar. 
No sólo por estar dentro de la gama de los tierras, al igual que 
la casa de Jeff, sino porque casi no le encontramos muchas 
diferencias con el vestido de Estela, una mujer común y co-
rriente de ciudad.
Estéticamente es necesario que el personaje de Grace ge-
nere la sensación de pertenecer a este apartamento, ya que 
en esta escena ella consigue, de alguna manera, una alianza 
con Jeff.
Los matrimonios de la década del ‘50 reivindicaban como 
complementarios el amor y la unión legal. La gente se casa-
ba por amor y dentro del matrimonio se encontraba la mejor 
realización del amor. Si bien en los años 50 la mujer hacía ya 
dos décadas que se consideraba independiente, era muy im-
portante socialmente consolidar un casamiento y una familia.
En cuanto a la moda, vemos en este vestido el verdadero 
espíritu femenino de las calles de New York. Los estampados 
a la moda eran las flores, lunares, rayas y cuadrillés. Las telas 
utilizadas para calle eran: tafetán de seda, sedas, raso, tul de 
seda, tweeds, georgette, gazares, gasa de seda, pique de al-
godón, plana de algodón, cretonas y otras.

Cambio de pantalones 
En esta escena la comunicación es extremadamente visual, 
ya que carece de diálogos. Encontramos que el personaje de 
Grace Kelly logró sus objetivos, si bien no lleva una alianza 
en su mano izquierda. Ella ya no es la misma que la de la 
primer escena, lleva puesto jeans y camisa. La vemos plácida 
y tranquila leyendo al lado del hombre que ama. Si bien no se 
casaron es evidente que él le pertenece. A los ojos se Jeff 
ella se convirtió en la mujer que él deseaba: independiente, 
aventurera, interesada en otras cuestiones aparte de la moda. 
Cuando él se duerme, ella cambia el libro de Himalaya por la 
Bazaar, la revista más importante del mundo de la moda de 
esa época.

Los años cincuenta marcaron la liberación del adolescen-
te con espíritu libre. Surgió un brote de subculturas: chi-
cas motoristas montaban en la parte trasera de las motos 
de los chicos con vaqueras unisex y chicas beatnik, con 
sus botas y chaquetas de piel, bailaban el be-bop vestidas 
completamente de negro. Los fabricantes vieron en ellas 
un nuevo mercado y lo cubrieron rápidamente, diseñando 
ropa de moda a precios razonables dirigida específica-
mente a los jóvenes. (Harriet Worsley, pág. 413)

Si bien Grace no era una adolescente, para la época que una 
mujer usara unos Levi’s unisex significaba portar una imagen 
juvenil, rebelde, cómoda, una prenda que jamás su madre 
hubiera soñado llevar. Realmente al ver este antecedente fíl-
mico de 1954, estamos viviendo el principio del cambio de la 
moda femenina, durante el resto de los siglos.

Conclusiones
Como conclusión considero que en esta película es posible 
ver todas las modificaciones y novedades que se dieron en 
las prendas textiles femeninas de la década del 50’. A partir 
de estos años la moda de ellas nunca volvió a ser la misma, 
la imagen de la mujer a mediados de esta época terminó de 
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cambiar lo que había comenzando con la crisis de 1930 y con 
la Segunda Guerra Mundial.
Desde mi punto de vista femenino, la mujer siempre busca 
referentes o prototipos a seguir, Grace Kelly fue uno de los 
iconos más importantes de aquella época. No solo por haber 
aparecido en tres películas de Alfred Hitchcock (Atrapar al la-
drón, La ventana indiscreta y Crimen perfecto), sino también 
por haberse convertido en una de las princesas de Mónaco. 
Esta magnífica estrella de Hollywood, ha dejado su huella en 
el mundo de la moda, no por nada aparece en todos los libros 
de la historia del traje, como una de la rubias más lindas, so-
fisticadas y luciendo los vestidos que para cualquier mujer 
común y corriente de la época serían un sueño inalcanzable.
Hitchcock la encontró e hizo de ella una princesa, cada movi-
miento del personaje de Liza, cada vestido y cada actitud, nos 
está demostrando que este personaje tiene más de un 50% 
de Grace Kelly.
Sabemos que el director prefería buscar actores inexpertos 
para que concuerden más con sus papeles; y para crear a 

Liza, Hitchcock necesitó convertirse en un espía, eligiéndole 
un vestuario “al último grito de la moda”.
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Introducción 
Si ahondamos en la historia de los medios de comunicación y 
sus representaciones, podemos llegar a la conclusión directa 
de que todos han sido condicionados siempre por las tecnolo-
gías disponibles en su época de reproductividad técnica. Las 
sociedades han sido condicionadas por las tecnologías que 
el hombre ha ido sumando desde un principio. “En tiempos 
clásicos el arte y la técnica eran la misma cosa, el producto 
de la inteligencia y de la cultura de una sociedad” (Ganga R. 
2005, p. 496). Pero a medida que ha transcurrido el tiempo, 
los conceptos de técnica y arte se han separado. Estudiosos 
de la representación como Dubois, Machado o Barthes, han 
dedicado gran parte de sus escritos con el objetivo de es-
tructurar justificadamente parámetros que separen el trabajo 
subjetivo del hombre (artista) y lo que hace el dispositivo por 
su funcionamiento en sí.
Sin embargo, durante estos últimos 30 años y especialmente 
en la última década, los cambios tecnológicos han confirma-
do el dominio de la computadora como dispositivo que com-
bina ambas posturas entre la tecnología y las posibilidades 
que ésta brinda al usuario. La interactividad es entonces el 
arma que une y dictamina la convergencia de los medios en 
un solo soporte orgánico informático.
Si consideramos la práctica documental como un retrato crea-
tivo de la realidad o como el registro directo de la misma, y 
nos detenemos a pensar sobre las posibilidades creativas en 
términos de registro y postproducción, la concepción de do-
cumental descrita podría resultar un tanto sospechosa. Pues 
el significado de realidad entendido como “un concepto so-
ciológico, una construcción de carácter psicosocial” (Nicholls 
2008) implica que el espectador cree que lo que ve es real 
en base al tratamiento narrativo y estético que el realizador 
proponga. Entonces los esquemas narrativos clásicos del do-
cumental han aleccionado al espectador para creer que eso 
que se le muestra es real.
Pero ¿qué ocurre con las posibilidades técnicas y narrativas 
que ofrecen las tecnologías digitales a este género? Si el es-
pectador está consciente de que actualmente toda imagen se 
puede alterar o transformar, ¿qué le garantiza que lo que está 
viendo es real o “documental”? Obviamente estas incógnitas 
nos generan –desde el punto de vista de la realización– la 
duda de hasta dónde el documentalista puede utilizar las po-
sibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para sus pro-

pósitos narrativos y hasta qué punto es conveniente dejarse 
llevar por las facilidades que traen consigo dichas tecnologías 
para no caer en la deconstrucción del género.
Nuestro objetivo entonces, para resolver estas incógnitas, 
es realizar un recorrido sobre lo que define al documental 
como tal, y en base a las nuevas tecnologías analizar cómo se 
condicionan dichos parámetros de representación, sus con-
secuencias en la recepción espectatorial y las repercusiones 
que éstas traen al género como tal, tomando en cuenta a su 
vez, el rol que cumple el documentalista como eslabón entre 
lo real y la representación.

1. El género documental, conceptualización y reseña
Si bien todos entendemos como espectadores qué es un 
documental, resulta muy difícil encontrar una definición con-
creta que teorice y explique puntualmente las características 
que lo forman como tal. John Grierson lo define como el “tra-
tamiento creativo de la realidad”, pero este es un concepto 
muy amplio que no da cabida en su totalidad a lo que com-
prende un documental.
El problema radica en que, para dar un significado objetivo al 
documental, se debe ser cauteloso al mencionar la subjetivi-
dad representativa del realizador, pues los métodos narrati-
vos y vivenciales de abordaje, van de la mano de la técnica y 
tecnología con los que se encara el tema. Es de esta manera, 
que a diferencia de la ficción, se debe tomar en cuenta seria-
mente estos elementos para definir particularmente al docu-
mental como tal. “El documental como concepto o práctica 
no ocupa un territorio fijo” (Nichols 1997:42).
Es que, precisamente como lo afirma Nichols y confirma 
Errol Morris, existe una brecha entre lo textual-narrativo y lo 
técnico-tecnológico, que es donde se encuentra el significa-
do puro del documental y que conforma la configuración en 
la que inciden directamente las nuevas tecnologías, sin que 
éstas lideren la narración a salirse del género documental de-
bido a que cabalmente se encuentran condicionadas a su vez 
por la intención del autor y al texto en sí.
Podemos hacer mención a las primeras vistas del cine cap-
turadas por los hermanos Lumiere, la representación de la 
realidad limitada por el tiempo y el color que más adelante, y 
pasando por El hombre de la cámara (1929), Nanook (1922) 
y El triunfo de la voluntad (1935), va perfeccionando dicha re-
presentación en materia misma de texto y tecnología. El color 
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ciertamente genera una noción más realista de lo filmado o 
capturado. La alta definición del video ha sido otro puente 
de acercamiento con la realidad e inclusive la más reciente 
tecnología en 3D han llegado a romper con esquemas de ico-
nicidad que antes se pensaban inalcanzables. Sin embargo, y 
por otro lado, la digitalización propone también un problema al 
traer consigo la posibilidad de borrar la barrera entre lo creado 
y lo real. Esta y otras posibilidades de la invasión digital se 
tratarán en el siguiente capítulo.

2. Nuevas tecnologías
“El hombre, mediante esta actividad de transformar a lo na-
tural en signos, resulta ser naturalmente artificial”. (Falcone 
2004: 1)
Esta frase de Jorge Falcone nos hace interiorizarnos sobre la 
naturaleza de la tecnología digital y su relación con el hombre. 
Lo digital es artificial si se lo entiende como algo que está 
representando otra cosa y que en este caso resulta en imá-
genes pero que en su naturaleza no es eso sino un conjunto 
numérico binario. Esta frase puede utilizarse como metáfora 
de lo que el hombre hace con la tecnología por naturaleza, 
que no es más que alejarse de lo real para convertirlo semió-
ticamente en signos (conversión análoga/digital) por el simple 
hecho de la facilidad, instantaneidad y movilidad que repre-
senta esta transformación en cuestión material.
Volviendo a la materia, en este ensayo nos referiremos a las 
nuevas tecnologías como aquellas exclusivamente digitales 
que han influido de manera importante en la realización docu-
mental o bien a aquellas que comparten un funcionamiento 
híbrido entre lo digital y lo analógico, pero que de igual mane-
ra han contribuido a la metodología de abordaje documental.

2.1 Movilidad y democratización
Dos fenómenos concretos son los que han surgido debido a 
la invasión de las nuevas tecnologías al campo documental. 
La movilidad y la democratización del género por sus propias 
condiciones y características, sumadas a las nuevas tecnolo-
gías. En primer lugar, el video digital (Dv) y su compatibilidad 
con el computador, han empezado con esta revolución de 
captura instantánea que culmina en la “vigilia de cámaras”. 
Se trata de un mundo de cámaras alertas donde “la miniatu-
rización creciente de los equipos de registro propicia climas 
narrativos de gran intimidad” (Falcone, 2010). 
El Dv tiene un muy bajo costo comparado con los otros dis-
positivos de captura de imagen en movimiento y además de 
su accesibilidad financiera ofrece las posibilidades de trabajar 
con baterías, en casi cualquier condición climatológica y sin la 
necesidad de tener grandes equipos a la mano. Esto es apro-
vechado a su vez por la posibilidad de conversión a cualquier 
sistema televisivo y con la definición que se desee. Asimismo 
el Dv presenta una facilidad de uso parecida a un “juguete de 
alta tecnología”, motivo por el cual cualquiera puede operar 
una cámara casera y realizar sus documentales.
Ahora mismo, la super producción documental Planeta Tierra 
de Discovery Channel, está compuesta por equipos exclusi-
vamente digitales, cosa notoria en el material grabado con 
cámaras Phantom Flex a 1000 cuadros por segundo y que 
gracias a esa misma posibilidad (netamente digital), la serie 
muestra diferentes procesos naturales a una mínima veloci-
dad para que el espectador viva al máximo esa experiencia. 
Este es sólo un ejemplo de las repercusiones de la contami-
nación digital en los equipos donde existe la posibilidad de 

realizar relenteos sin necesidad de luz artificial, del zoom digi-
tal, entre otras técnicas que facilitan el trabajo documental de 
campo. Como podemos observar en este ejemplo, lo digital 
ha marcado ya un tratamiento estético dentro de la realiza-
ción documental.
Si volvemos a la democratización, nos es asombroso fijarnos 
en la cantidad de documentales surgidos a partir del 2000 por 
jóvenes realizadores a lo largo de todo el mundo. Este fenó-
meno es hijo de los pequeños equipos y los medios físicos de 
almacenamiento. Los jóvenes supieron aprovechar esta tec-
nología de captura instantánea masivamente y dieron paso al 
predominio comercial del documental performativo además 
del documental casero.
Desde el proceso de pre-producción, se utilizan procesadores 
de texto (aunque no sean de última generación) para la escri-
tura, las cámaras digitales facilitan el scouting de locaciones 
y obviamente Internet es la herramienta de conexión entre 
estos datos y todos los miembros de un equipo.
En el rodaje, las nuevas tecnologías digitales en el documen-
tal se han abierto camino por todas las ciencias, desde los 
documentales de naturaleza hasta las endoscopías, la facili-
dad de activar una visión nocturna a falta de luz, o la visión 
termodinámica, entre un sin número de facilidades de movi-
lidad, han aportado a la captación instantánea e inmediata de 
la realidad para diferentes propósitos. 
En este punto hay que comprender que Internet no es sólo 
un medio de acceso sino también de almacenamiento masivo 
e instantáneo y por ende le cae al documental como anillo al 
dedo. Asimismo los discos rígidos (que están desplazando al 
cassette de cinta magnética) aumentan la cantidad de ma-
terial que se puede capturar en el dispositivo y nos evita el 
tedioso y costoso proceso de digitalización.

2.2 Transformación de la imagen
Al igual que las posibilidades de democratización y movilidad 
que conllevan consigo las nuevas tecnologías, la transforma-
ción de la imagen es un concepto polémico pero clave para 
el género documental. Entendamos en este punto que la di-
gitalización de una imagen no es más que ordenarla numéri-
camente en vectores y pixels y por ende, se puede modificar 
dicha información alterando el resultado de la misma a través 
de software especializado (Photoshop, Picasa, After Effects, 
Da Vinci, etc.). 
“Existe ya un grupo de herramientas hoy imprescindibles, 
que introducen en la imagen fotográfica la posibilidad de ma-
nipular el contenido de una selección o de una capa como si 
fuesen objetos” (Porta 2010). En primer lugar, es importante 
señalar las facilidades que propone la alteración de la imagen 
en post producción para luego analizar los límites narrativos 
y éticos dentro del género. La post producción digital se ha 
vuelto una herramienta clave para el documental debido a la 
corrección de luz, de color y los movimientos de cámara vir-
tuales, los cuales ayudan a que en el momento de capturar 
las imágenes (por ejemplo una entrevista), el sujeto social no 
se sienta intimidado por los grandes aparatos como las luces 
artificiales y los generadores de energía. De esta manera, el 
trabajo de inserción es más efectivo y la respuesta de la otre-
dad más sincera.
Asimismo, la rotulación digital abarata los costos, lo cual 
contribuye con la democratización del género. En este pun-
to, podemos destacar los documentales que hacen uso de 
la animación para recrear sucesos pasados o proponer futu-
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ros. Michael Moore, por ejemplo, se vale de una animación 
de aproximadamente 5 minutos en Bowling for Columbine 
(2002) para explicar la crisis de paranoia norteamericana, sin 
que por este motivo la representación sea menos documen-
tal, pues la animación propone un juego interactivo de acción/
respuesta con el espectador que es muy difícil de lograr con 
el clásico abordaje documental donde se intercala el archivo, 
con la locución en off y el busto parlante oficial.
Si el documental se basa según Prelorán en lo irrepetible, la 
captura digital es parte esencial del documental de hoy en 
día, pues ésta nos brinda la posibilidad de realizar copias infi-
nitas en diferentes formatos y por ende muy pocas veces las 
capturas pueden perderse, como sucedió con Nanook.
Pero ¿qué ocurre con el rol del documentalista frente a este 
nuevo panorama? La respuesta depende del ritual que consti-
tuye el propio género, pues el espectador se identifica con lo 
que ve y lo procesa como una forma única de producción que 
constituye dicho género. Si seguimos la doctrina propuesta 
por Altman sobre los géneros cinematográficos, vemos que 
éstos varían acorde a la época y no mueren como se cree 
comúnmente. Simplemente se adaptan a la doxa actual por 
su propia naturaleza.
Este último párrafo, sirve para contextualizar una de las he-
rramientas más poderosas de la post producción digital, la 
pantalla verde. Si el documentalista tiene la libertad de unir 
dos imágenes de diferentes procedencias en una sola para 
abaratar costos o simplemente para construir una estética 
global, tiene toda la libertad de hacerlo sin que por esto se 
salga del género. Si el documentalista modifica un contenido 
fotográfico, dependerá del sentido que se le de al mismo para 
juzgarlo, pues vale recordar que siempre existió el documen-
tal apócrifo, que a través de los métodos clásicos de abordaje 
documental han construido diversas y polémicas ficciones.

3. Nuevas Fuentes
Al hablar de nuevas fuentes en el campo documental, nos 
remitimos directamente a los bancos virtuales de almace-
namiento de material de archivo. Sin duda el buscador de 
imágenes de Google y Youtube son las herramientas más 
potentes en este sentido. La instantaneidad, la gratuidad e 
inmediatez son los factores que han constituido a Internet 
como la fuente por excelencia del material documental. Las 
posibilidades que ofrece Internet móvil al documentalista son 
infinitas y van desde el acceso de información hasta el alma-
cenamiento masivo e ilimitado.
El acceso instantáneo a estas fuentes, ha generado lo que 
Weinrichter llama el “síndrome de archivo”, término refe-
rente a la recolección de “un material que no sólo procede 
del pasado sino que ha sido filmado con una mirada y una 
voluntad diferentes a las que guían al documentalista que se 
apresta a utilizarlo”. (Weinrichter, 2005 p. 77)
Este síndrome interactúa actualmente con el found footage 
de manera tal que las nuevas tecnologías digitales facilitan 
su manipulación y por ende mejoran los resultados, por lo 
cual muchas películas hechas en su totalidad a través de este 
método están estrenando en los festivales más importantes 
del mundo.

Conclusión
Como conclusión, y basándonos en las incógnitas respondi-
das en este análisis, es válido decir en primer lugar, que las 
nuevas tecnologías han facilitado en términos de flexibilidad 
y comodidad el trabajo documental y que no han modificado 
su esencia como texto genérico, sino que más bien han apor-
tado nuevas herramientas creativas de representación. De 
este modo, podemos decir que han contribuido a su mayor 
exhibición por los diferentes medios, condicionados a su vez 
por estas mismas tecnologías digitales.
Las posibilidades de transformación de una imagen, basadas 
en la digitalización, no necesariamente implica una decons-
trucción del texto narrativo del documental, y si así fuese, 
esto no implica que el falseo de una escena se deba a las 
nuevas tecnologías, pues históricamente existen varios ca-
sos (La era del ñandú), que prueban que la representación 
tanto ficcional como documental, dependen del espectador.
Es importante mencionar que la democratización del género 
está condicionada por los nuevos aparatos y su fácil manipu-
lación digital. Esto a su vez nos hace entrar en contacto con 
los nuevos medios y de esta manera, los realizadores los uti-
lizan como recursos narrativos, el caso más obvio es Internet.
La digitalización contribuye con la realización documental y 
ayuda a que florezca su verdadera esencia en el sentido de la 
representación inmediata de lo irrepetible, facilita la inserción 
y promueve las estrategias creativas, tanto recreacionales 
como receptivas. 
Este fenómeno se encamina a la nueva era del género, lla-
mado por muchos el documental interactivo, donde el emisor 
es a su vez receptor y es quien debe tener la “(...) capacidad 
para elegir caminos u opciones diversos a lo largo de toda la 
duración del programa, que pueda acceder a información adi-
cional, sea escrita o audiovisual, en cualquier momento que 
le interese“. (Ganga R. 2005, p. 480)
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Introducción
Tarantino1 es sinónimo de revolución en la imagen. Es quien 
revuelve todo lo duramente aprendido para construir un nue-
vo arte y una nueva visión de la belleza. Sus films plantean 
la aniquilación de las reglas, para llegar a encontrar un cine 
posmoderno.
En este ensayo se analizará la influencia de la vanguardia da-
daísta en el cine de Quentin Tarantino. Se tomarán ejemplos 
de películas de este director logrando sustentar así la teoría 
de la ruptura del canon del cine de Hollywood, logrando hacer 
un cine de industria sin tener que ser igual de estructurado 
al resto; Asimismo, poder comparar este estilo tan peculiar y 
tan moderno, con aquella vanguardia del siglo XX como lo fue 
el Dada, con la cual comparte muchas de sus características.
Por muchos años hemos creído que Tarantino era un cineasta 
independiente, un director que parecía controlar todo aquel 
universo diegéico, un dios sintético de un mundo inexistente. 
Las películas de Quentin Tarantino son como una herramien-
ta para él, allí pone su alma, música favorita, películas, pro-
gramas de TV, todo lo que admira y odia por medio de herra-
mientas a veces insólitas que agudizan sus sentimientos por 
el personaje; aquellos diálogos que aparentemente parecen 
inofensivos, pero que si se analizan son una dura crítica o 
reflexión. Pero este director no puede ser llamado “cineasta 
independiente”, es un autor dentro de la masa, que saca la 
cara para romper los esquemas. Un hombre que, como debe 
ser, por medio del arte plasma su firma fiel.
La filmografía de Tarantino hoy en día se encuentra a la par de 
películas como Titanic (James Cameron, 1997), o Taxi Driver 
(Martin Scorsese, 1976). Claramente este director ha sabido 
involucrar a la posmodernidad en sus películas, no como una 
generación estúpida, a la que tiene que darles todo “masti-
cado” para que entienda, sino como una sociedad posmoder-
na que puede entender lo bello de lo absurdo, lo interesante 
de lo oculto. Sutilmente, este actual cineasta introdujo en 
nuestro cine de industria su peculiar estilo sin ser rechazado, 
como tantos otros que han intentado volar las reglas y han 
terminado en la caja de “ofertas”.
Muchos son los aportes que lo llevaron a establecerse como 
un autor tan único. La cantidad de recursos utilizados en una 
misma película, da pie a que se reconozcan sus intervencio-
nes inusuales, como dividir una película en capítulos, o poner 
un fragmento estilo animé en el medio, diálogos aparente-

mente absurdos pero con mucho sentido, objetos fuera de 
contexto, nombres de colores a los personajes, sangre exa-
gerada y elementos que en cualquier otra película que no tu-
viese esta marca reforzada por tantos éxitos y buen trabajo, 
sería totalmente inverosímil.
Suele decirse que es más difícil en el cine y el arte en general 
hacer cosas que aparentemente son irracionales, puesto que 
dentro de sí mismas, cuentan con un orden fundamental para 
que el proceso parezca irracional. Es por eso que Quentin 
Tarantino demuestra su habilidad y orden para lograr un pro-
ducto prolijamente descabellado.
En sus películas el diálogo es fundamental, por ejemplo en Pe-
rros de la calle (1992) el diálogo que ocupa 10 minutos de pe-
lícula, narrado por un hombre cuyo nombre es un color, donde 
se tocan temas muy fuertes que son totalmente irrelevantes 
en la historia, y que tranquilamente podrían haber sido reem-
plazados por títulos, música o simplemente borrados. Pero no 
me refiero a esto como un error, o a una mala consideración 
del director ni mucho menos, esta decisión es la que contribu-
ye a poder sustentar mi postura inicial: Tarantino actúa como 
modelador de un nuevo sentido cinematográfico, quien tras-
lada a la posmodernidad elementos tomados del dadaísmo.
Antes de empezar a relacionar aquel peculiar cine descrito 
anteriormente con un movimiento tan importante como el 
dadaísta, es inevitable aclarar el mismo movimiento; el único 
problema de esto es que el mismo no posee claridad. Una 
distorsión de lo real, rechazo al sentido común, ánimo de li-
bertad, odio a la burguesía y tal vez un poco de incoherencia, 
harían en una masa una bola de pizza que tal vez no se haría al 
horno, sino se lanzaría al cielo con una cuerda para que volara 
como un cometa.
No quiero ir en contra de su “ideología” pero es imposible 
el hecho de no quebrantarla, es absurdo poder escribir algo 
entendible acerca de su visión del mundo, acerca del arte; 
sería mejor citar a un protagonista dadá para poder entender 
qué es para ellos el arte: 

La obra de arte no debe ser la belleza en sí misma por-
que la belleza ha muerto; ni alegre; ni alegre ni triste, ni 
clara ni oscura, no debe divertir ni maltratar a las perso-
nas individuales sirviéndoles pastiches de santas aureo-
las o los sudores de una carrera en arco a través de las 
atmósferas. Una obra de arte nunca es bella por decreto, 
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objetivamente y para todos. Por ello, la crítica es inútil, no 
existe más que subjetivamente, sin el mínimo carácter de 
generalidad. (Tzara, 1918)

Después de leer esto se podría decir que los maestros de lo 
absurdo son mucho mas coherentes de lo que dicen ser, de 
hecho esto mismo se recalca en todo el manifiesto, donde 
reiteradas veces dicen que el mismo arte está yendo en con-
tra de sus ideales.
Saliendo del esquema dada y entrando a lo estrictamente ne-
cesario para una contextualizacion temporal y geográfica se 
podría decir que el Dadaísmo es un movimiento cultural que 
nace en 1916 en el Caberet Voltaire en Zúrich, Suiza. El ini-
ciador de este movimiento fue Hugo Ball, escritor de los pri-
meros textos dadá; posteriormente, se unió Tristan Tzara que 
llegaría a ser uno de sus mayores exponentes. La caracterís-
tica fundamental del dadaísmo es la oposición al concepto de 
razón instaurado por el Positivismo y se caracteriza por rebe-
larse en contra las convenciones artísticas. “Es un movimien-
to antiartístico, antiliterario y antipoético, ya que cuestiona la 
existencia del arte, la literatura y la poesía. Se presenta como 
una ideología total, como una forma de vivir”. (Costas, 2005)
Como una protesta para la época, los dadaístas hicieron va-
rias construcciones estéticas en cuanto a lo poético, como 
posteriormente siguieron los surrealistas creando una espe-
cie de juego muy parecido al peculiar “cadáver exquisito”, 
pero que siendo aún menos coherente, daba fruto a sus pen-
samientos sobre la poesía.

Coja un periódico.
Coja unas tijeras.
Escoja en el periódico un artículo de la longitud que cuen-
ta darle a su poema. Recorte el artículo.
Recorte en seguida con cuidado cada una de las palabras 
que forman el artículo y métalas en una bolsa. 
Agítela suavemente.
Ahora saque cada recorte uno tras otro. 
Copie concienzudamente en el orden en que hayan salido 
de la bolsa. El poema se parecerá a usted.
Y es usted un escritor infinitamente original y de una sen-
sibilidad hechizante, aunque incomprendido del vulgo.
(Dadá, 1924)

Este método o mecanismo de realización “antipoéica” nos 
remite directamente a la estructura cinematográfica usada 
por Quentin Tarantino. Pongamos como ejemplo Pulp fiction 
(1994) donde, como en la mayoría de sus películas, viola el or-
den cronológico, pero no hablamos de una simple elipsis, sino 
saltos brutales de inicio a fin de la narración, alternándolos sin 
un aparente sentido (que si se piensa bien, está debidamente 
ordenado, para que el público entienda por completo la pelí-
cula) que hace viajar por medio del film al espectador y esta 
construcción se podría comparar con un rompecabezas o 
como el espectador como investigador, el cual busca la ficha 
que hace falta para poder entender la figura que este arma.
Otro gran rasgo Dadá es su actitud de burla total y humor. 
Aquella elevación de lo trivial, parados en la base de lo absur-
do y carente de valor (aparentemente); esa característica que 
también puede verse en el cine de Tarantino. En la segunda 
secuencia de Pulp fiction2, en un auto se ven sentados dos 
hombres con traje negro, Vicent Vega (John Travolta) y Jules 
Winnfield (Samuel L. Jackson).

- ...y en París puedes pedir cerveza en el McDonald’s.
- Hmmm...
- ¿Y sabes cómo llaman al cuarto de libra con queso en 
París?
- ¿No lo llaman cuarto de libra con queso?
- Utilizan el Sistema Métrico, no sabrían qué mierda es un 
cuarto de libra.
- ¿Pues cómo lo llaman?
- Lo llaman una “Royale con queso”.
- Royale con queso.
- Sí, eso es.
- Ajá... ¿y cómo llaman al Big Mac?
- Un Big Mac es un Big Mac, pero lo llaman “Le Big Mac”.
- “Le Big Mac”... ¿y cómo llaman al Whooper?
- No lo sé, no fui a ningún Burger King... ¿y qué le ponen a 
las patatas fritas en Holanda en vez de ketchup?
- ¿Qué?
- Mayonesa...
- Puaj!
- Les vi hacerlo macho; las bañan en esa mierda.

Además de parecer estúpido y un tanto fuera de contexto del 
film, este diálogo se presta para poder sustentar unos de los 
mayores ideales dadaístas, como lo fueron su rechazo a la 
burguesía, a las modas y convenciones. ¿Qué más claro que 
plasmar la trivialidad y estupidez de una mente representan-
do una marca?¿es tan eficiente crear una crítica satírica? Al 
parecer todos la ven y a nadie parece ofenderle; sin miedo Ta-
rantino se anima a decir marcas, mostrar publicidades y poner 
música totalmente reconocible para burlarse de en este caso 
de las modas y el capitalismo en general; una buena forma de 
decir, “Me encanta”.
Dadá es sinónimo de duda, rebeldía, destrucción, terrorismo, 
muerte y nihilismo3... todo esto es Kill Bill (2003), una historia 
que inicia con un asesinato a sangre fría en una boda, lo cual 
desata después de un tiempo la venganza de la novia que no 
estaba muerta como parecía. Desde el inicio se plantea la 
historia en volúmenes y capítulos, algo muy innovador para 
el momento, pero no es lo que queremos subrayar, sino toda 
aquella sangre que salpicaba las cámaras sin tener ni un poco 
de sutileza. Una boda y una iglesia, qué más evidente que 
este inicio para demostrar terrorismo. Una destrucción con-
tinua sigue la película a medida que empieza la venganza de 
la novia (Uma Thurman), quien hace una especie de lista de 
todos los que tiene que matar para llegar a Bill, el hombre que 
organizó aquel cruel asesinato.
Vemos un auto ensangrentado, escuchamos un grito de dolor. 
Un hombre vestido de negro en la parte de atrás mientras en 
el puesto de adelante otro hombre con un traje idéntico, tra-
tando de manejar y calmar a aquel hombre desesperado por 
su dolor4; esto parece totalmente real, la situación que puede 
ocurrir en cualquier parte del mundo, de hecho ahora mismo 
podría estar pasando por enfrente de cualquiera de nuestras 
casas, un hombre herido en la parte de atrás de un auto, pero 
este no es el punto; la forma de mostrar la realidad, esas 
ganas de burlarse de la realidad, ¿qué es mejor?¿lamentarse 
haciendo un documental triste que termina con una metáfora 
que nadie lee porque ya han cambiado el canal? ¿O una risa 
que hace pensar que tan desgraciados y estúpidos somos? 
Evidentemente Tarantino y muchos más seguidores de este 
nuevo concepto prefieren reírse que llorar. 
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Aquellos pioneros dadaístas quisieron plasmar también ese 
ánimo de no querer entender lo que tenían enfrente. Asimis-
mo cabe otra contradicción en su movimiento, pero no es el 
momento de profundizar en sus constantes contradicciones, 
sino en sus novedosas ideas. Estos genios de su época em-
pezaron a utilizar técnicas que no habían sido tan conocidas 
o usuales en el arte y que hoy en día ya están totalmente 
implementadas en el ámbito cultural y artístico, estamos 
hablando del collage, una técnica artística que consiste en 
ensamblar elementos diversos en un todo unificado. Los ar-
tistas dadá utilizaban diversos materiales (papeles, etiquetas, 
prospectos, diarios, telas, maderas, etc.), al igual que otras 
vanguardias históricas de principios del siglo XX, tales como 
el futurismo, cubismo y el surrealismo.

El dadaísmo fue la reacción a la experiencia –no avisa-
da– de que el mundo se ha vuelto incoherente. Por ello, 
todo arte que representara este mundo como sano e 
intacto tuvo que parecer insuficiente y hasta mentiroso. 
Reflejo original de esta experiencia fueron dos métodos 
de figuración que parecen nacidos directamente de las 
premisas del dadaísmo: el montaje y el collage. Se trata 
aquí de combinar de tal manera los retazos de la realidad 
que, a pesar de no tener ningún pleno sentido, produzcan 
un contexto interpretable como reproducción del mundo 
real. (Holz, 1979)

Siguiendo con la comparación, los collages están presentes 
en Tarantino en los rótulos, así como también en las anima-
ciones5, los juegos con el tiempo, las texturas, los colores y 
los flashes de música.
Suena un poco absurdo todo, pero de eso se trata, de una 
revolución, “Dadá: rebelión, no estilo”6.
Las nuevas generaciones se han dado cuenta que salirse de 
las reglas no es ser “anti” sino que al contrario es una segun-
da opción, un camino diferente que oficialmente a los ojos de 
todos tendrá tal vez un público más selecto. 
La pregunta es ¿cómo saber que algo es arte? Ahora todo es 
arte, depende los ojos que lo vean, vale resaltar el hecho de 
poder preservar el prestigio de ser artista, y no banalizar la 
destreza del mismo, la creatividad y no sólo la novedad y lo 
explosivo. Se puede ser artista siendo vintage o muy clásico; 
ese es el miedo del arte en este momento, tal vez necesite-
mos unas vanguardias que partan de nuevo y sirvan como 
base para renovar el arte, estrenando ojos y mente.
Promoción por el cambio, la libertad del individuo, la esponta-
neidad, lo inmediato, lo aleatorio, la contradicción, el caos, lo 
imperfecto, la intuición, esto es Quentin Tarantino y es tam-
bién el dadaísmo...
En las universidades los profesores siempre cometen el error 
de tratar de acercar a las reglas a los alumnos; “si no reper-
cute en la historia, se quita” “¿qué tiene que ver con el con-
flicto?” “¿un conflicto con un m&m?, no lo puedo tolerar”. 
Todas esas cosas se sustentan con una muy buena base 
de cómo es y fue el cine desde siempre. Pero esta visión 
de lo bizarro ¿es acaso dañina? ¿Debería no ser aceptada?, 
creo que esto tal vez podría responderlo Tarantino, y tal vez 
su gran cuenta en el banco. Los nuevos cineastas no deben 
hacer cosas nuevas, sino como el arte siempre ha dicho, de-
moler las viejas y reconstruir con los escombros una nueva 
y mejor visión.

No pretendemos inculcar ninguna posición frente al cine, 
pero es notable el punto e vista de defensa hacia el nuevo 
arte, ese que algunos ven como basura. De igual forma es 
necesario terminar con una cita llamativa que plasme aquel 
universo dadaísta y tarantinesco que se apropian de este con-
cepto tan único y excitante.
“Se es humano y auténtico por diversión, se es impulsivo y 
vibrante para crucificar el aburrimiento. Toda incoherencia: La 
Vida”. (Tzara, 1918)

Notas
1. Quentin Tarantino (27 de marzo de 1963, Knoxville, Tennessee) es 

un guionista, director, actor y productor americano.

2. El film inicia y vemos un rótulo con dos definiciones distintas de la 

palabra “Pulp”, una como “papel barato” y otra como “literatura 

barata”. 

3. Del latín nihil (nada) e ismus (doctrina, movimiento, práctica de) es 

una “actitud” filosófica, puesto que no es una tendencia filosófica 

estrictamente definida, de negación de todo principio, autoridad, 

dogma filosófico, religioso, político y social.

4. Una de las primeras secuencias de Perros de la calle (Reservoir 

Dogs 1992).

5. La película Kill Bill estuvo inspirada en la película de animación japo

nesa Blood: The Last Vampire.

6. Título de un capítulo de “De la obra de arte a la mercancía”. La rebe-

lión absoluta del Movimiento Dadá por Hans Heins Holz.
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Eje 5. Otras Miradas al Cine

Oscar v/s Oscar
Alejandro Emilio Tovar De La Torre *

* Docente: Alfredo Marino | Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual | Segundo premio

Introducción
Desde que la película del director Juan José Campanella 
El secreto de sus ojos obtuvo el Oscar a mejor película ex-
tranjera, compitiendo con grandes directores como Michael 
Chaneque, cineastas, periodistas y estudiantes no dejan de 
nombrarla y de hablar de la importancia de obtener este ga-
lardón. Las preguntas en torno a los méritos y la oportunidad 
que genera un Oscar en el cine sudamericano, especialmente 
en el cine argentino, serán los objetivos a desarrollar en este 
ensayo, mediante la comparación de dos películas ganadoras: 
La historia oficial de Luis Puenzo y El secreto de sus ojos de 
Juan José Campanella. 

Desarrollo
La historia del cine argentino y los Oscar se remonta al año 
1948, cuando la película Que Dios se lo Pague de Luis César 
Amador fue nominada a la estatuilla. Luego la siguieron cinco 
nominaciones: La tregua de Sergio Renón (1974); Camila de 
María Luisa Bemberg (1984); La historia oficial de Luis Puenzo 
(1986) ganadora del premio; El hijo de la novia de Juan José 
Campanella (2002) y la última del mismo director El secreto 
de sus ojos (2009) ganadora como mejor película extranjera. 

¿Buscar un Oscar?
Basándome en distintos artículos recolectados estos últimos 
meses, entrevistas y observación, intentaré descubrir qué 
hay detrás de estas dos grandes preguntas. Es interesante y 
extraño cuando a uno le preguntan como realizador ¿quieres 
llegar a Hollywood con tu cine? La idea parece alucinante, 
pero la verdad que en lo personal, creo que uno no hace las 
películas con este objetivo, ni con ningún objetivo que haga 
alusión a premios o reconocimientos. Definitivamente esa es 
una partida falsa, ya que uno sólo busca que la película, en 
todos sus procesos, logre terminarse y reflejar fielmente el 
guión en el cual se inspiró. Luego, con la creación ya termi-
nada, uno espera la mejor recepción por parte del público, en 
una primera instancia, amigos, familiares, profesores, gente 
del medio y ojalá del público en general. Si hay premios, bien-
venidos sean, pero no es el fin último ni menos el primero. 
El sentido del Oscar, más allá del reconocimiento profesio-
nal y la calidad de la película ganadora, en el caso del cine 
argentino, abre las puertas a todos aquellos quienes quieran 
acercarse y conocer el cine de este país o bien el de Lati-
noamérica por completo, teniendo cierta confianza, de que 

se va a encontrar con un cine de calidad, que es capaz de 
competir en las grandes ligas, como La Nana de Sebastián 
Silva (2009), película chilena ganadora de Sundance. El Oscar 
entrega cierto respeto al cine “de los de acá”, de aquellos 
que se encuentran lejos de Hollywood y de sus fantasías. 
A mi parecer, una oportunidad para seguir creando y mante-
niendo el verdadero cine: aquel que busca mantener un cuida-
do especial con la forma, el guión y la técnica. El secreto de sus 
ojos cuenta una historia y la desarrolla a través de sus persona-
jes de una manera particular, diferenciándose del resto. Logra 
un diálogo propio y un lenguaje personal e íntimo, que llegó 
a traspasar las fronteras y ser entendido por todo el planeta. 
Argentina, tiene grandes relatores-directores, como Adolfo 
Aristarián en las películas Martín H (1997), la cual se sumerge 
en el mundo del cine español, Tiempo de Revancha (1981) y 
Un lugar en el Mundo (1992) que se diferencian del resto por 
ser grandes relatos sociales, comunes al hombre e inheren-
tes a cualquier lenguaje. Crear ideologías sobre la historia de 
la dictadura, tal como lo hizo Puenzo en Argentina o Ignacio 
Agüero en Chile con el film Cien niños esperando un tren 
(1988) y llevarlo al melodrama, a la trascendencia del tema 
sobre el tiempo transcurrido o el espacio ocupado, es hablar 
del mejor cine latinoamericano. 
De esta forma, Puenzo lo llevó a incluir una ideología en un 
formato que no era habitual, produjo un efecto en el especta-
dor, como él mismo señaló: “Yo dirijo desde el punto de vista 
del espectador” (Cavazza, 1999).

Magia romántica por magia fantasiosa
“En un plazo de cinco años todas las películas, hasta las más 
comunes, se van dar en 3D, hacer una película que no sea 3D 
será una decisión creativa como lo es hoy rodar en blanco y 
negro” (Campanella, 2010, p. 12). 
El concepto que aparece en esta cita, traduce perfectamen-
te mi punto de vista acerca del cine latinoamericano. No se 
piensa en filmar en 3D, la nueva camada de cineastas piensa 
en producir con lo que puede y lograr hacer películas con una 
buena acogida por parte del público y rodaje en los festivales. 
De esta manera, poder tener más producción a futuro y lograr 
una nueva película. 

Yo sentía la necesidad de lo que pensaba, en un film con 
un formato que permitiera llegar a un público más am-
plio, y terminé usándolo para hacer un cine político, un 
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formato más bien intimista, de melodrama si querés y si 
vamos más allá de teleteatro, digo como forma”. (García 
Oliveri, 1998)

La historia oficial. La actitud del Oscar
La historia oficial de Luis Puenzo es una película en la cual se 
habla sobre el régimen militar impuesto en la Argentina en los 
años ‘70, la guerra sucia que le hicieron al pueblo argentino 
y la caída de una sistema insostenible, lo que hace que la 
Argentina poco a poco recupere su democracia.
Alicia, profesora de historia, vive con su marido Roberto, un 
abogado acomodado, y Gaby, su hija adoptiva desde hace cin-
co años. Ana, antigua amiga de Alicia, acaba de regresar del 
exilio y revela a ésta que se marchó después de haber sido 
torturada duramente un mes. En este tiempo, convivió con 
otras prisioneras y conoció casos de mujeres embarazadas 
a las que les quitaron sus hijos recién nacidos para dárselos 
a familias próximas al Gobierno Militar. A Alicia, le surge la 
duda de si Gaby fuese una de esas niñas y decide investigar-
lo, mientras su marido Roberto, está cada vez más incómodo 
con la actitud de su esposa. En su investigación, Alicia se verá 
enfrentada a una realidad que, como otros muchos argenti-
nos, pretendió no conocer.
Esta es una película bastante sencilla en cuanto a su realiza-
ción, pero con códigos muy penetrantes en cuanto a la actua-
ción y la forma que está relatada. Es un melodrama que hace 
hincapié en algo tan delicado como un hijo y la adopción. La 
película en un principio nos cuenta los acontecimientos, man-
teniendo una cierta distancia, pero a medida que va progre-
sando la historia, se van introduciendo en primeros planos, de-
talles que hacen que nos acerquemos cada vez más al drama. 
Es una historia que conmueve por su visión humana, veraci-
dad y autenticidad, logrando transmitir su trasfondo político 
de manera independiente: 

El Oscar puede cambiar la historia del cine argentino en la 
medida en que la gente que lo hace sea consecuente con 
la actitud que nos llevó al premio. Esa actitud contempla 
tres aspectos. El primero, romper con los esquemas tra-
dicionales en la concepción de toda la estructura del cine: 
guión, planes de producción, inversión presupuestos. El 
segundo, una mayor exigencia en todos los aspectos del 
trabajo: exigencias hacia uno y hacia los demás. En tercer 
lugar, entender que la paternidad de la película no termina 
hasta que la haya visto el último potencial espectador, 
que acaso viva en Australia. Todavía agregaría una cuarta 
necesidad: la creación de algo así como una comunidad 
cinematográfica que, calcada de felices modelos extran-
jeros, determina la prosperidad de todos a través del apo-
yo recíproco. (García Oliveri, 1998)

Elegiré algunos pasajes de la película para ir explicando el 
subtexto de la misma y qué es lo que la hace especial frente 
al resto de las películas sobre la dictadura. 
La historia oficial tiene una sutileza en el guión y sobre todo 
llama la atención la progresión dramática que va sufriendo Ali-
cia a medida que avanza el relato. Alicia, una vez terminados 
los créditos de apertura, comienza indicando a los alumnos 
que cree en la disciplina y que la historia es la memoria del 
pueblo, esto nos da como reflejo que vamos a tener a una 
Alicia muy apegada a los libros, a los que pudieron escribir la 
historia, no a los que quisieron escribirla.

Luego, un alumno que no pensaba igual que Alicia, le dice 
que “la historia la escriben los asesinos”. A lo largo de la 
película, Alicia empieza a tener su propio juicio de la historia, 
que deriva de una conversación con una amiga que no veía 
en años y que le cuenta lo siguiente “Entraron a mi casa, me 
rompieron todo, me secuestraron, me torturaron, me viola-
ron, me metieron la cabeza al agua…” “¡qué!”. Le pregun-
taron por Pedro (su pareja). Alicia le inquiere: “¿Por qué no lo 
denunciaste?” Y su amiga le contesta “¿A quién?” 
“Aquello estaba lleno de mujeres que gritaban, que lloraban; 
algunas era obligadas a abortar, a otras se les quitaba el hijo, 
porque se lo daban a esas familias que los compran”. Aquí 
es donde empieza a cambiar Alicia, nos encontramos con el 
primer punto de giro, la película toma un vuelco. Alicia quie-
re investigar si Gaby (hija adoptiva), fue hija de un detenido 
desaparecido, ¿Que pasó con los papeles de su adopción? 
¿Quiénes eran sus padres? Entra en conflicto consigo misma.
Alicia comienza a tener una relación con un mundo descono-
cido para ella, que la va envolviendo. En estos momentos el 
espectador va tomando su punto de vista y enjuiciando las 
actitudes de Alicia. 

Entrevista a Luis Puenzo: relación entre un antes y un 
después de ganar el Oscar. Sobre el presupuesto de una 
película 

¿Como se financió La historia Oficial? 
En esa época yo hablé con un productor que finalmente, 
cuando le fui mostrando parte del libro y tratando de con-
cretar, no aceptó. Mi idea era contar con dinero de mi em-
presa publicitaria a la cual finalmente recurrí, hablé con mi 
equipo y seguimos hasta ver a dónde llegábamos y todo 
el dinero proveniente de los comerciales se derivó a la 
película. La película costó cuatrocientos ochenta y tantos 
mil dólares sobre un cálculo inicial de trescientos cincuen-
ta mil. Mucha plata para la Argentina en ambos casos y 
coloqué por eso mi dinero personal íntegro. Pero ya antes 
de terminar la película estábamos con el agua hasta el 
cuello y entraron entonces unos productores asociados, 
que fueron Progress Communications. (Arteaga, 2009)

Una vez ganado el Oscar ¿Cuánto gastabas en una película 
ayer y cuánto tenés para gastar en las nuevas películas?

La historia oficial fue una película muy costosa para el cine 
argentino: unos 500.000 dólares. Para mis dos proyectos 
futuros, el del tango y un film sobre las Malvinas, segura-
mente no bajaré de los dos millones, cifra absolutamente 
irrecuperable en la Argentina. La historia oficial no fue ren-
table en la Argentina (recién lo empieza a ser ahora, con el 
Oscar), pero sí en el extranjero. (Arteaga, 2009)

¿Sería muy arrogante pensar en un cine de exportación no 
consumible en el país?

Yo creo que es posible, pero particularmente no me in-
teresa. Yo estoy tratando de hacer proyectos muy entra-
ñables para mí, muy ligados a mi realidad en la Argentina 
y que, al mismo tiempo, sean exportables. Si prospera 
el de dirigir un film con Jane Fonda, en México y con 
producción norteamericana, lo encararé porque el tema, 
que mezcle lo político con lo humanístico, dibuja una in-
quietud sobre América Latina. No filmaría un western. 
(Arteaga, 2009)



145Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 39 (2011).  pp 143-146  ISSN 1668-5229

Alejandro Emilio Tovar De La Torre | Oscar v/s OscarEje 5. Otras Miradas al Cine

Elegí estas tres preguntas de una entrevista extensa después 
de haber ganado Luis Puenzo el Oscar debido a que reflejan 
a lo que quiero llegar más adelante con este ensayo, que los 
premios te abren un montón de puertas pero hay que saber 
llevarlo, creo que ahí está la clave, por eso Puenzo cuando 
dice que no le interesa grabar cosas que no sean ajenas a la 
Argentina, creo que por ahí va el método del cine: tener en la 
cabeza lo que se puede hacer y cómo querer mostrarlo, pero 
desde las raíces de uno, hacia afuera. Ese es el cine al que 
hay que apostar. 
La segunda parte del ensayo trata sobre el Secreto de sus 
ojos, al igual que La historia oficial me voy a centrar, en lo que 
la hace una película única y cómo fue su proceso para optar 
a un Oscar. Para dejar una última parte de las conclusiones 
sobre las dos películas y el Oscar.

El secreto de sus ojos: Campanella y el Oscar
Referirse a Campanella en estos tiempos es hablar de un 
director consagrado, ya que ganó un Oscar. Quizás mucha 
gente no sabía antes quién era Juan José Campanella y ese 
es uno de los “efectos Oscar”: transformarse en una gran 
vidriera hacia el mundo.
Juan José Campanella desarrolló parte de su carrera en Es-
tados Unidos, trabajando en series como La ley y el orden, 
Dr. House y 30 Rock, entre otras. En Argentina, ha trabajado 
en varios programas educativos y sociales del canal Encuen-
tro del Ministerio de Educación de la Nación. En el programa 
Entornos Invisibles llegó a desempeñarse como uno de los 
principales actores. Además de director, también ha sido el 
co-guionista de sus cuatro películas reconocidas: El mismo 
amor, la misma lluvia; El hijo de la novia; Luna de Avellaneda 
y El secreto de sus ojos.
Todas sus películas han tenido repercusión en el mundo, por 
ejemplo: El hijo de la novia fue su primer intento por alcanzar 
el Oscar, siendo nominada a mejor película extranjera en el 
año 2001.
Personalmente me empezó a gustar Campanella con Luna 
de Avellaneda ya que me pareció una gran película, de perso-
najes simples, pero que envuelven al espectador en el trans-
curso del relato. No sé si seré yo el nostálgico, al igual que 
Campanella, que me gustan cada vez más las películas que 
se refieren a las costumbres y nuestros antepasados. Lo que 
significaba juntarse en el barrio, lo que genera un círculo de 
amigos, el mantener a una comunidad y que los hijos de los 
hijos aprendan los mismos valores en una sociedad, en don-
de cada vez importa menos mantener las costumbres.
En El hijo de la novia el director expresa algo similar a Luna 
de Avellaneda. Campanella suele reflejar un punto de vista 
crítico a la sociedad de estos tiempos, que no le importa el 
trabajo ni lo que va quedando de las generaciones pasadas. 
Volviendo al film El secreto de sus ojos Benjamín Espósito ha 
trabajado toda la vida como empleado en un Juzgado Penal. 
Ahora acaba de jubilarse, y para ocupar sus horas libres deci-
de escribir una novela. No se propone imaginar una historia 
inventada sino una inspirada en su pasado como funcionario 
judicial, rescatando una historia real –conmovedora y trágica– 
de la cual ha sido un testigo privilegiado. 
Corre el año 1974 y a su Juzgado se le encomienda la investi-
gación sobre la violación y el asesinato de una mujer hermosa 
y joven. Espósito asiste a la escena del crimen, es testigo 
del ultraje y la violencia sufrida por esa muchacha. Conoce 
a Ricardo Morales, quien se ha casado con ella poco tiempo 

antes y la adora con toda su alma. Compadecido por su dolor, 
Espósito intentará ayudarlo a encontrar al culpable, aunque 
para ello deba remar contra la torpe inercia de los tribunales 
y la policía. 
Cuenta con la inestimable colaboración de Sandoval, uno de 
sus empleados y a la vez su amigo personal, que escapa a los 
rutinarios límites de su existencia emborrachándose de cuan-
do en cuando, hasta perder la conciencia. Cuenta también 
con Irene, su jefa inmediata, la secretaria del juzgado, de la 
que se siente profunda, secreta e inútilmente enamorado. La 
búsqueda del culpable será cualquier cosa menos sencilla. No 
han quedado rastros en el lugar del crimen, y Espósito deberá 
avanzar a través de corazonadas y conjeturas. 
Por añadidura, la Argentina de 1974 no es un escenario pacífi-
co. La violencia, el odio, la venganza y la muerte es el contexto 
recurrente. En ese marco cada vez más hostil, cada vez más 
oscuro, la tarea de Espósito terminará por mezclarse hasta el 
fondo con esa violencia monstruosa y creciente. Ya no será 
un testigo privilegiado, sino un protagonista involuntario cada 
vez más cerca del peligro. Pero no sólo es ese joven Espósito 
de 1974 el que se ve arrastrado por la tempestad de los he-
chos. También ese otro Espósito del presente –ese viejo con 
pretensiones de escritor– se verá sumido en una tempestad 
que lo pondrá a la deriva. Porque este personaje ha puesto en 
marcha la máquina de la memoria, ha aceptado ventilar y re-
vivir todos sus recuerdos. Y esos recuerdos no son inocentes 
ni neutrales. Espósito escribe y al escribir revive. El pasado se 
levanta ante sus ojos y afloran todos sus fantasmas: sus de-
cisiones, sus confusiones, sus irreparables equivocaciones. A 
medida que avance, Espósito entenderá que ya es tarde para 
detenerse. Narrar el pasado dejará de ser un simple pasatiem-
po para llenar las horas muertas de sus días. Será el camino 
estrecho y sinuoso que deberá recorrer para entender y justifi-
car su propia vida, para darle sentido a los años que le queden 
por vivir, para enfrentarse de una vez por todas a esa mujer de 
la que, treinta años después, sigue enamorado. 
El secreto de sus ojos sigue fiel a la apuesta de Campanella en 
sus películas anteriores, con un personaje corriente pero a la 
vez extraordinario: el perdedor de clase media (igual que Luna 
de Avellaneda), que resiste los ataques de la modernidad. 
Campanella cuenta relatos de forma magistral, cada persona-
je tiene sus puntos bien marcados y logra cautivar al especta-
dor. Utiliza el recurso de la memoria en sus películas, aquello 
que pasó en Argentina en el pasado y en qué se convirtió 
ahora. Es una película lineal que va jugando con el pasado y el 
presente para convertirse en uno, trayendo todos los recuer-
dos a la palestra. 
La escena que más me impresionó fue la de la cancha de Ra-
cing pero no por los efectos especiales tipo Hollywood –que 
ya estamos acostumbrados con las películas norteamerica-
nas– sino por el guión y el giro en la historia. Es una picardía 
argentina que podemos descifrar a través del fútbol, la pasión 
de este país. Descubrir a un criminal de una forma poética me 
pareció impresionante. 
El secreto de sus ojos busca también que los argentinos se 
acuerden del pasado y de todo lo que ocurrió en ese tiempo, 
al igual que lo hizo el film La historia oficial, en donde se tocan 
temas distintos pero el contexto histórico social es el mismo.
La historia de los países latinoamericanos se reflejan en sus 
películas y sobre todo el hecho de jamás olvidar qué es lo que 
pasó para que no vuelva a ocurrir nunca más. Como por ejem-
plo, el odio y la venganza en un país marcado por las injusticias.
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Espero sinceramente que este Oscar, que ganaron Campane-
lla y todo su equipo ponga en foco la creatividad de nuestra 
gente y de nuestros cines y a la vez sirva de motivación para 
directores como Campanella para contar más historias que 
hablen de nosotros como país. 

Conclusiones
El cine latinoamericano hace un par de años que está pasan-
do por un gran momento, muchas películas ya sea argenti-
nas, chilenas, peruanas, brasileñas están obteniendo recono-
cimientos en distintos festivales por todo el mundo. 
Se dice que el nuevo cine está aquí, aquel cine de los comien-
zos, en donde se sigue trabajando para la historia, no para 
impresionar la pantalla de 3D y efectos especiales. En donde 
el guión y el relato son sumamente importantes. Una de las 
mayores características del cine latinoamericano es su identi-
ficación con cada país, las historias salen de ahí, de lo que le 
pasa a la gente o de la historia de los pueblos y los tiempos. 
Es gratificante saber que el cine no olvida las catástrofes que 
sucedieron en los distintos países latinoamericanos, años de 
injusticia. Es una de la mayores virtudes de nuestro cine, de lo 
que tendríamos que estar orgullosos como realizadores: poder 
reinventar historias y que la memoria siempre esté presente. 
Una similitud que tiene El secreto de sus ojos con La histo-

ria oficial es que las dos cuentan una de las peores etapas 
de Argentina, aquella que se vivió en la dictadura, en don-
de sucedían grandes injusticias. Este director las mantiene 
presente de manera muy audaz. Ambas películas incluyen al 
espectador y lo hacen partícipe. Se caracterizan por ser muy 
audaces en el relato y lo que expresa cada una en su forma 
para volver a reencontrarnos con nuestro pasado. Por último, 
una curiosidad a destacar: además de haber ganado un Oscar 
cada una, La historia oficial y El secreto de sus ojos tuvieron 
el mismo director de fotografía, Félix Monti. Grandes pelícu-
las que cuentan nuestra historia al mundo, grandes directores 
que trabajan para ir más allá de los reconocimientos, grandes 
inspiradores para jóvenes cineastas.
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Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

El Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Facul-
tad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 
desarrolla una amplia política editorial que incluye las siguien-
tes publicaciones académicas de carácter periódico:

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

• Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Traba-
jos de estudiantes y egresados]
Es una línea de publicación periódica del Centro de Produc-
ción de la Facultad. Su objetivo es reunir los trabajos signifi-
cativos de estudiantes y egresados de las diferentes carreras. 
Las producciones (teórico, visual, proyectual, experimental y 
otros) se originan partiendo de recopilaciones bibliográficas, 
catálogos, guías, entre otros soportes. 
La política editorial refleja los estándares de calidad del de-
sarrollo de la currícula, evidenciando la diversidad de abor-
dajes 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 ininterrumpi-
da, recibiendo colaboraciones para su publicación. El número 
de inscripción en el CAYCYT-CONICET es el ISSN 1668-5229 
y tiene Comité de Arbitraje.

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

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

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

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

En las páginas siguientes se presentan las tapas y los conte-
nidos de las ediciones históricas de la serie Creación y Pro-
ducción en Diseño y Comunicación. Las familias tipográficas 
empleadas en el diseño de dichas tapas son obra de estudian-
tes de la Carrera de Diseño UP, desarrolladas en la Cátedra 
del profesor Diego Pérez Lozano.
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción VI. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2010. (2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 38, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Comunicación Oral y Es-
crita. Segundo Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores 
Comunicación Oral y Escrita Segundo Cuatrimestre 2010. 
(2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 37, abril. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Segundo Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganado-
res Introducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 
2010. (2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 36, marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción VII. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2010) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 35, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2010. (2010) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 34, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación. Primer Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores 
Introducción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2010. 
(2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 33, octubre. Con Arbitraje.

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

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos Ganadores. Asignaturas 
Comunicación Oral y Escrita e Introducción a la Investi-
gación. Segundo Cuatrimestre 2009. (2010) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 28, junio. 
Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Primer Cuatrimestre 2009. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2009. (2009) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 27, diciembre. Con Arbitraje.

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

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

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

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición I. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2008. (2009) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 20, febrero. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de Estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Inves-
tigación. Primer Cuatrimestre 2008. Proyectos Ganado-
res. Introducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 
2008. (2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 19, noviembre. Con Arbitraje.

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción III. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2008) Buenos Aires: Universidad de Paler-

mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 17, agosto. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2007. Proyectos Ganadores Co-
municación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2007. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 16, julio. Con Arbitraje. 

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de In-
vestigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes 
desarrollados en la asignatura Introducción a la Investi-
gación 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. Creacio-
nes. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación 
premiados en Concursos Internos 2006. Trabajos Reales 
para Clientes Reales. (2007) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 12, octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos. Propuestas. Crea-
ciones. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunica-
ción 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 Comunica-
ción. Vol. 11, marzo. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Introducción a la Investigación 
2006. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
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de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 10, diciembre. Con Arbitraje.

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de estudiantes y egresados]: Alberto Farina: Historias 
y discursos de cine y televisión. Raquel Bareto: El naci-
miento 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 objeti-
vidad. Walter Rittner: Ciudades en el Expresionismo ale-
mán. Irina Szulman, Pablo Lettieri y Paula Téramo: Notas 
alrededor de Antes del Atardecer. Mariano Torres: La me-
tamorfosis cinematográfica del vampiro. (2006) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
8, agosto. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación 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 Co-
municación. Vol. 7, mayo. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Proyectos, Propuestas y 
Creaciones. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comu-
nicación premiados en concursos internos 2004. (2005) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 6, octubre. Con Arbitraje. 

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

lermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 5, septiembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación. Thais Calderón: La investigación y lo inespera-
do. 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: Generacio-
nes posmodernas. Proyectos de estudiantes desarrollados 
en la asignatura Introducción a la Investigación. 2004. (2005) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 4, septiembre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos 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 ca-
rrera de Diseño. (2005) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 3, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Formación, Creación y De-
sarrollo Profesional. Proyectos de estudiantes: Diseño de 
Imagen Empresaria - Diseño de Imagen y Sonido - Dise-
ño de Interiores - Diseño de Packaging - Diseño Editorial 
- Diseño Publicitario - Diseño Textil y de Indumentaria 
- Licenciatura en Comunicación Audiovisual - Licencia-
tura en Publicidad - Licenciatura en Relaciones Públicas. 
(2004) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 2, noviembre. 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 lógi-
ca 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-entre-tenimiento heredado de la Nouvelle Vague. Rup-
turas y aperturas: Gastón Alé, Florencia Sosa y Florinda Ve-
rrier. 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 Di-
seño y Comunicación. Vol. 1, agosto. Con Arbitraje.






