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CINE MODERNO 
CINE DE AUTOR 

 
 
 
 
CONSIGNA: Elegir un film latinoamericano entre los años, 1950 y 1970, y analizar el 
montaje, inicio, final, espacio de representación, figuras retóricas, narración, género y 
temas de la secuencia inicial y final.  
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La película argentina elegida es Carne, estrenada en el año 1968, dirigida y guionada 

por Armando Bó, fue realizada a color por la compañía Eastmancolor. Tiene como 

protagonistas a Isabel Sarli y Víctor Bó. Quienes interpretan a Delicia, una atractiva 

mujer con muchas curvas y Antonio un joven cuya gran pasión es la pintura. Ambos 

trabajan en el frigorífico de la zona en la que viven. Un día, la voluptuosa muchacha, 

perseguida sexualmente por muchos de los hombres trabajadores de la fábrica, es 

secuestrada y violada en un camión de transporte de carne. Su gran amor deberá 

encontrarla para sí recuperarla y lograr cumplir el sueño de ambos, casarse. 

Este es un film latinoamericano, perteneciente al período del cine moderno, el cual se 

relaciona con el concepto de cine de autor. Esta idea de autor también se encuentra 

ligada al estilo, lo que separa al cine moderno del cine clásico. Aparece esta noción de 

autoría, en donde el director es el autor de su obra, y deja sus huellas en el texto. 

¨La joven generación está conformada por los intelectuales de la imagen, gente con 

formación, en su mayoría, teórica, que intenta expresarse e interpretar la realidad con 

los recursos propios del lenguaje cinematográfico (encuadres, ritmo, montaje, manejo 

de actores, silencios y reflexiones)¨ 

(Calistro, 1984, p.122) 

En la secuencia inicial, el film abre, antes de aparecer los títulos, con imágenes de 

estatuas desnudas, en donde la cámara enfoca sus órganos sexuales. Con 

variaciones de planos desde generales hasta plano detalle, al espectador se le 

muestra una serie de parte sexuales de la anatomía humana acompañado de una 

música extradiegética, en la cual se pueden diferenciar dos instrumentos musicales. 

Por un lado hay un piano, al cual le colocaron un efecto que genera irritación, y esto va 

acompañado por unos tambores que marcan el ritmo. Esta será la melodía principal de 

la película, y aparecerá en reiteradas ocasiones de suma importancia y contenido 

dramático. Al iniciar de esta forma, hay un mensaje que como espectadores debemos 

entender. Estamos en presencia de un film sensual, erótico y casi pornográfico. Nos 

introduce a los personajes principales, vemos en un plano general a Delicia desnuda 

posando para su novio Antonio quien la dibuja en un atril. La escena finaliza con ellos 

dos teniendo relaciones sexuales. Es importante destacar que esta será la única vez 

que veremos a los personajes realizar dicha acción. No es casualidad que lo pongan 

en la primer escena ya que el acto sexual está muy cuidado con respecto a los planos 

elegidos, es decir, no hay vulgaridad en el acto, y a su vez, vemos el amor que se 

tienen entre ellos dos y el cuidado del uno al otro. 

El primer acto de violación hacia Delicia, se va a cometer antes de que aparezcan los 

títulos. La música del inicio sonará con más intensidad que anteriormente, y un 

hombre que trabaja en el mismo lugar que ella la violará a pocos metros de la fábrica. 
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La música se mezclará con los gritos de ayuda en vano que exclama Delicia. Hay un 

montaje rápido, con imágenes con poca nitidez en contraposición a la escena de sexo 

del principio, la cual todo se encontraba en foco, los planos eran largos y las 

expresiones acotrales totalmente diferentes. Una vez que termina el terrible acto, 

aparece el nombre de la actriz y de la película, seguido por los títulos. Es interesante 

que se espere hasta este momento para realizarlos. Esta violación es un antes y un 

después en la vida de la protagonista, pero además marca el incio de lo que será un 

largo camino de violaciones y agresiones hacia la mujer por parte del hombre. Este es 

el punto en donde ella pierde total control de su cuerpo. 

La cámara sigue a Delicia y su trayecto hacia su lugar de trabajo, el frigorífico. Camina 

por lugares descampados, vías de tren hasta llegar a ese lugar alejado. Al llegar allí, 

todo es de color blanco. Las paredes, los uniformes de los trabajadores y trabajadoras, 

las mesas, etc. Delicia resalta entre ese color puro, ya que lleva puesto un vestido rojo 

intenso. Hay un gran contraste entre ambos colores. El rojo puede significar muchas 

cosas por ejemplo, amor, pasión, sexo, sangre. Son todos aspectos que veremos 

dentro del frigorífico, su espacio el cual detesta y quiere separarse. No olvidemos que 

trabaja con carne, y también es de color rojo. 

Dentro del frigorífico, habrá una lucha entre el bien y el mal. Por un lado se encuentra 

Antonio, su verdadero y gran amor, un amor puro y sano. Mientras que por el otro, se 

encuentra un grupo de trabajadores que miran  Delicia como un pedazo de carne, el 

cual quieren poseer y disfrutar. Si bien en el cine moderno el personaje se emancipa 

del espacio, en algunos casos hay una percepción de encierro dentro de ese espacio 

que es lo que le sucede a ella. Delicia proviene de una familia de clase baja 

trabajadora, que tanto su padre como su abuelo han trabajado en el frigorífico. Lo 

toman como un honor poder seguir con ese legado de trabajo. Sin embargo ella no 

siente lo mismo. Desea escaparse de allí ya que no es feliz y sufre de reiterativos 

abusos por parte de sus compañeros. Es un lugar que la ahoga y quiere poder salir de 

él, pero le resulta muy difícil. El frigorífico para ella representa la violación, la muerte, 

sentirse atada y usada y atrapada. El espacio privado del hogar, el taller de Antonio, 

aparece como el lugar habilitado para que ella pueda mostrar sus deseos y placeres, 

asociados a su concepción del amor romántico. La dicotomía entre lo que sucede en 

el espacio privado y lo que sucede en el espacio de trabajo se ve atravesado a lo largo 

del todo el film. 

En la secuencia final, vemos como Delicia ya se encuentra dentro del camión y es 

violada por diferentes hombres. El sexo, para estos hombres que compiten por el 

reconocimiento, aparece como un instinto puramente animal no sujeto a 

contemplaciones ni valores sino más bien una necesidad que debe ser satisfecha a 
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toda costa. Delicia sale del frigorífico, para estar encerrada en un camión vacío, el cual 

solo posee una cama que anuncia su triste destino.No podrá salir de allí de ninguna 

forma. Su nuevo lugar de ¨trabajo¨ como podríamos llamarlo de forma lugar, adopta 

tonos fríos. Ella posee una camisa color azul marino y una pollera del mismo tono. Su 

pasión se ve apagada. No quiere nada con aquellos hombres que arruinan su idea de 

amor romántico. Desde el inicio del film vemos la lucha por parte de Delicia por salir 

del frigorífico, y sin embargo termina encerrada en un camión como un pedazo de 

carne. Las referencias al cuerpo femenino como un ¨pedazo de carne”, se completan 

con superposiciones de imágenes de cortes de carne y el cuerpo de la protagonista. 

En el camión donde es secuestrada hay un cartel que dice: ¨Carne en Tránsito¨ para 

reforzar esta idea mencionada. Constantemente vemos como el hombre, está 

buscando ejercer poder sobre el cuerpo femenino. La competencia entre los 

compañeros de trabajo por ver quién es “más macho” es totalmente falsa y relativas. 

Hombres que se autodefinen en público, entre amigos, en la mesa, mientras esperan 

el turno de la violación. Se ve desmoronada cuando ingresan al interior del camión, 

donde otras sensibilidades, otras formas de sentir y de actuar se despliegan y 

cuestionan los actos de sus compañeros, y surgen actitudes y emociones diferentes 

como por ejemplo,  la sensibilidad, la imposibilidad de violarla, las expresiones de 

género diversas, la homosexualidad. El uso que realiza el director del cuerpo de Isabel 

adquiere múltiples referencias, podemos pensar que la vestimenta, maquillaje las 

poses o actitudes, colocan al cuerpo femenino en el rol de objeto a ser mirado. 

Una vez que Delicia logra escapar del camión, luego de ser encontrada por su 

verdadero amor Antonio, hay una secuencia interesante de imágenes con una fuerte 

metáfora. Ella se prepara para bañarse, se quita la ropa sucia y rota que llevaba 

dentro del camión, se la quita lentamente y la cuelga, dejando atrás aquello que pasó. 

Mientras se baña, lo que simboliza que se quita toda lo sucedido, todo lo tocado y 

utilizado que fue su cuerpo, se escucha  un tango de fondo mezclado con sus gritos y 

pedidos de ayuda mientras que era violada. Si bien la banda sonora no coincide con la 

imagen, es un elemento fuerte, repleto de sentido ver a Delicia enjabonándose y dejar 

correr el agua por su cuerpo que está en total serenidad, mientras escuchamos sus 

gritos y patadas de auxilio. Aunque el sonido que acompaña la acción de la 

protagonista, no coincide con lo visto en cuadro, y si bien es extradiegético ya que no 

visualizamos la fuente de donde proviene, podemos decir también que son voces que 

resuenan en la mente de Delicia. Gritos, pedidos de ayuda, gemidos de dolor y 

sufrimiento todo esto combinado con diálogos escuchados previamente en el film, 

como por ejemplo conversaciones con Antonio y su abuelo, palabras de sus violadores 

todo esto resuena en su mente y lo va librando y quitando e intentando olvidar a 
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medida que se baña y saca aquella suciedad de su cuerpo, esa molestia que lleva en 

su interior. El efecto dramático es mucho más fuerte al escuchar sonidos que ya 

hemos registrado más que alguna canción melancólica. Incita a los espectadores a 

pensar en todo lo sucedido. En que ya pasó, pudo escapar, pero sin embargo los 

recuerdos quedan y a veces es muy difícil quitarlos.  

Ya hacia el final del film, Delicia se reencuentra con Antonio y los violadores son 

ajusticiados. Como acción final, ella acude, con la misma vestimenta que tenía en el 

camión, a una iglesia en donde prende una vela y reza. Parece contradictorio dicha 

acción del personaje, ya que las acciones llevadas a cabo por ella no son las 

moralmente correctas propuestas por la iglesia católica, pero si es una forma de 

redimirse y empezar nuevamente luego de su tráfico destino. Hay muchos temas 

introducidos en el film, desde la sexualidad, la violencia y la indiferencia. En Carne 

también aparece la problemática social: la violencia. Incluso podríamos pensar que la 

película está buscando llamar la atención sobre la violencia hacia la mujer: 

“Lo que iba adentro de ese camión no era una persona. Era carne, nada más que 

carne. Porque si esos tipos hubieran visto el alma, el sufrimiento de esa mujer, no lo 

hubieran hecho.¨ 

(Peña, Fernando M.2012) 

La identificación del cuerpo femenino con la carne tiene como correlato una 

identificación del deseo sexual con un deseo carnal animalizado y esto puede ser visto 

en el diálogo final entre los dos protagonistas Delicia se pregunta qué ganaron con 

todo eso, y Antonio le responde “satisfacer el instinto animal que todos llevamos 

dentro. Pero sin alma, sin amor”. El film finaliza con:  

El verdadero amor, puro, sin concesiones y la bondad de dios triunfarán sobre la 

violencia y la ola de terror que invade el mundo. 

En cuanto al género del film, si bien podemos decir que es drama, muchos críticos han 

catalogado el film como pornográfico, debido a que la mayor parte de la película, trata 

constantemente el sexo de manera vulgar y animal, careciendo de amor y dulzura. Los 

órganos sexuales femeninos son expuestos sin tipo de pudor ni de censura en todo el 

film por lo que le pusieron una calificación cinematográfica (actual) de PM18, que 

significa, apta para mayores de 18 años. Los menores de edad no están destinados a 

ver la película. Desnudez fuerte (pornografía). Las leyes con respecto a la regulación 

cinematográfica fueron establecidas luego de la caída del Presidente Perón en 1955, 

empezando exactamente en el año 1957 y continuando hasta 1969. Luego sucedería 

la Dictadura Militar Argentina que tendrá otro tipos de regulaciones con grandes 

restricciones y regulaciones sobre lo sexual en la pantalla grande. 
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¨ In Argentina, Carne was censored in 1968, when it premiered at the Hindu cinema 

(24-10-68) in Buenos Aires. It was not until 1979, during a retrospective, that Carne 

was seen in Argentina in its uncensored complete form.¨ 

(Ruétalo Victoria. p.2) 

SI bien hablamos de un film clásico, estrenado en el año 1968, en donde la noción de 

autor y estilo cobra un gran sentido y tiene un auge en el mundo cinematográfico, en 

este film convergen tanto un cine de autor como un cine político y comercial. La noción 

de autor, ligada a la noción de estilo rompe con aquella formulación genérica que 

venía en el cine clásico. Con los diferentes recursos o dispositivos estilísticos, el autor 

marca este concepto de autoría. Armando Bó supo imponer su estilo en cada uno de 

sus films y a su vez supo con quién y cómo trabajar. Esto está ligado al segundo tipo 

de cine, el cine comercial. Armando Bó logró crear un ¨cine comercial erótico nacional 

y popular¨ como lo llamaban en ese entonces. Con una fórmula que le garantizaba el 

éxito absoluto. Él como director y, según rumores, su amante, Isabel Sarli como su 

protagonista estrella. Una morocha sensual, curvosa y conocida como la vedette de 

ese entonces. Creó un cine para las masas, en donde lo erótico era utilizado junto a la 

comedia, el drama y lo romántico. Por último, el cine político también se ve dentro de 

este film. Desde la idea original del guión, el director sabía en el terreno en donde se 

estaba introduciendo y por sobretodo, el año en que se estrena. Argentina venía del 

gobierno de Juan Domingo Perón, un mandato justicialista y socialista que se ve 

interrumpido por el dominio del poder de las fuerzas armadas. Lo que sigue son todos 

presidentes de facto en donde reinó la censura, la falta de libertad y la 

prohibición.  “Algunas películas se pasaban, muy cortadas, y con mucha lucha de 

Armando. Sufrí cuando se la prohibió totalmente a la película Fuego. Eran épocas 

difíciles, por cualquier cosa lo ponían preso. Por una simple foto, te metían preso. Me 

acuerdo cuando, en una fiesta, Armando encontró a Onganía y éste le preguntó cómo 

andaba Armando. Cuando Armando le dijo que mal, Onganía le respondió que cuando 

él esté en el gobierno iba a andar bien. Vino Onganía y fue peor. Eran una época 

difícil. Gracias a Dios todo se superó”.  

(Isabel Sarli, 2014) 

Un director que se había declarado antiperonista y luego como peronista, no le sería 

fácil estrenar sus películas, y más siendo controversiales como son las de Bó. Un 

director que supo integrar estos tres tipos de cine, marcando su estilo en cada 

fotograma, tratando temas sensibles como lo son la violencia y la violación, dejando un 

mensaje claro y preciso, pero a su vez todo esto englobado en un cine comercial y 

político al mismo tiempo. El film fue considerado como un emblema del cine nacional, 

generando diferentes posturas entre el público que atendía a las salas a verla. Aunque 
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no sea considerada como una obra máster de su director por diferentes razones,  es 

una película que en cuanto trama y narración abre la posibilidad de diferentes 

interpretaciones. Algunas fueron mencionadas anteriormente pero sí me gustaría 

resaltar que durante todo el film, la figura del hombre se de desprestigiada y 

vulgarizada. Viendo Carne uno llega a pensar que el género masculino está 

compuesto casi en su totalidad por bestias, esclavas de sus instintos animales. 

Mientras que en contraposición, el género femenino, es exaltado como un ser pasivo y 

abocado a padecer la desgracia. Podríamos simplificar esto como la lucha entre la 

civilización y la barbarie, la razón contra los instintos, el bien del mal, el amor contra el 

odio e incluso más aspectos.  

Un film que sin duda deja pensando al espectador, quien se cuestiona sobre el 

accionar de los personajes y debe concluir personalmente una conclusión final sobre 

dicho tema y lo expuesto en el film.   
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