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Introducción 

El proyecto de graduación que se desarrollará constará de un análisis del 

discurso cinematográfico luego de dictaduras. En Argentina en la década del 80’ 

luego del proceso de reorganización nacional y en España en la década del 70’ 

luego del franquismo. Ambas últimas dictaduras en los países mencionados. 

El análisis discursivo de obras audiovisuales, tanto narrativa como a nivel del 

relato, fue un tema muy abarcado en toda la carrera. Como también lo fue la 

evolución de la película según su realizador, su país de procedencia y la época 

sociocultural y política por la que se transitaba en el momento que la obra fue 

pensada.  

El Proyecto de Graduación será un ensayo que se centrará en la reflexión 

personal y en la escritura. Se reflexionará sobre la temática especificada. A partir 

de un marco teórico relacionado con la carrera, se establecerán comparaciones y 

conclusiones.  Se buscará establecer una mirada autoral que acompañe todo el 

trabajo. La línea temática que se desarrollará es la de historia y tendencias. El 

trabajo abordará y se apoya en primer lugar en la historia de dos países, en dos 

sucesos. Todo lo que se desarrolla en este proyecto tiene sus fundamentos en 

acontecimientos pasados.   

Como  objetivo general se plantea,  luego de la realización del análisis de la 

filmografía,  establecer la razón de las diferencias  y similitudes de las películas a 

nivel narrativo y de realización. Definir que los diferentes puntos de vista de los 

realizadores se deben al contexto en el que están inmersos. Los objetivos 

específicos son: descifrar en los diferentes argumentos de la filmografía el 

subtexto que revela  la realidad oculta tras la ficción, definir la importancia de los 

recursos cinematográficos para la creación de universos diegéticos determinados, 

establecer la relevancia que posee el cine como medio de comunicación masivo 

para la promulgación de un mensaje con una postura tomada y por último 
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comprender, por medio del séptimo arte, el golpe sociocultural que tuvieron los 

procesos dictatoriales en ambos países. 

Los regímenes dictatoriales dejan marcas imborrables en la sociedad. Los 

períodos a analizar pertenecen a dos países diversos, con sociedades e 

idiosincrasias diferentes y el régimen dictatorial en sí, también fue desemejante. 

En España duro 40 años bajo el mandato de Franco y en Argentina 6 años, 

comandada por Rafael Videla. De todos modos la censura en las expresiones 

artísticas que tuvieran algún contenido indebido para los estatutos de las 

dictaduras estuvo presente en los dos regímenes. La sociedad se retrajo para no 

sufrir represarías del Estado.  

Las dictaduras también terminan de forma desigual. Con la muerte de Franco en 

España y con la caída de la dictadura por el apriete social y económico en 

Argentina. En ambos países comenzaron a gritar todas las voces calladas en los 

periodos pasados. El cine fue un instrumento capaz de mirar al pasado y de 

mostrar las crudezas de la dictadura, como fue en Argentina y en España fue una 

herramienta para enseñar la liberación que la nueva España iba a comenzar a 

vivir. 

En el primer capítulo se desarrollará y definirá al cine como medio capaz de 

representar una mirada, un punto de vista. Donde los realizadores componen la 

obra de manera tal que su postura frente a la realización queda en evidencia. El 

cine es mirada y focalización, crítica y homenaje. Se describirá la composición 

una  mirada particular desde la narración.  Genette (1989) definía el término 

focalización   y determinó tres tipos focalización cero, interna o externa. También 

se analizará las obras desde los recursos de la realización.  El séptimo arte es 

una consecuencia de la sociedad y su contexto. El texto de ficción se plantea 

como una reacción a los sistemas semánticas (contexto), entonces plantea que el 

texto debe tener una relación interactiva con el contexto. Grandes películas se 

ocuparon de retratar los acontecimientos que marcaron la historia de un país. Las 
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guerras, revoluciones, represión política, social. Bazin (s/f) define al neorrealismo 

italiano como el fenómeno de la posguerra, en donde la situación social es el 

punto de partida para la elaboración de una mirada que se busca es presentar la 

ruina de la guerra para la toma de conciencia del la sociedad luego de ver la 

película (p.54). A diferencia el cine clásico de Hollywood, en la producción del 

género bélico, se encarga de exaltar el heroísmo de la guerra y exacerbar el 

espíritu bélico del pueblo. Este es un ejemplo de los diferentes puntos de vista del 

realizador, rente al mismo acontecimiento. 

En el segundo capítulo se analizará el fenómeno de la dictadura militar en 

Argentina, llamada proceso de reorganización nacional en 1976. La dictadura 

duró, hasta el año 1982. Luego de la misma se desarrolló una filmografía con un 

contenido de denuncia hacia el proceso pasado. Los textos escritos por Feld y 

Stites (2009) analizan la importancia de mirar hacia el pasado y recupera la 

memoria, en su libro copilan diferentes artículos de diversos autores y se ocupan 

de analizar la filmografía en democracia. “El pasado retorna en imágenes. Las 

imágenes construyen sentidos, para los acontecimientos, ayudan a rememorar, 

permiten transmitir, lo sucedido a las nuevas  generaciones. Colaboran para 

evocar lo vivido y conocer lo no vivido” (p. 26). Luego Claudio España profundiza 

sobre los filmes más relevantes del cine de la pos dictadura. Los Films se 

analizaran según los criterios de narración que aborda Bordwell. Las temáticas 

encaradas, definen también un tono dramático en  las películas. Es importante 

destacar  el estilo autoral de las obras. En los dos países se imprimió un cine 

diferente. En conclusión este capítulo busca describir las temáticas, historias 

abordadas en la época. 

El tercer capítulo se ocupa de  describir el fenómeno en este caso fue el 

franquismo en España. Período dictatorial entre 1939 y 1975. Con una ideología 

que sentaba sus bases en el nacionalismo español, en el conservadurismo, 

antiliberalismo, nacionalcatolicismo, anticomunismo. Luego de la muerte de 
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Franco comienza a desarrollarse el cine del destape con escenas de sexo 

explícito y libertinaje. Esta filmografía se anima a  narrar historias con 

protagonistas travestis, homosexuales, y transexuales anticipándose a la teoría 

queer que se desarrolla en EE.UU en los 90’. Y desde el análisis de la historia a 

nivel narrativo, los textos de Bordwell y la Estética del cine de Aumont que posee 

un capítulo donde desarrolla el enfoque de las temáticas y argumentos. También 

en este capítulo como en el anterior referirá a la importancia de los tonos de las 

obras sean dramático, cómico o trágico.  En España la comicidad es la tonalidad 

más frecuente y en Argentina el drama.  

En el cuarto capítulo reflexiona sobre el papel del espectador. La obra 

cinematográfica, como cualquier obra artística cobra sentido cuando alguien la 

interpreta. La obra fílmica cierra su significado cuando el espectador visiona la 

película. Resulta interesante ver la filmografía como punto de partida a un análisis 

y critica que la sociedad realiza de si misma. La filmografía a analizar propone al 

espectador la reflexión sobre una época pasada que va a repercutir en los años 

venideros luego de las dictaduras. Aumont (1992) realiza un análisis desde la 

psicología del espectador y la identificación con los personajes “(G) al espectador 

consiste ante todo en tratarlo como un participante emocional y cognitivamente 

activo de la imagen“(p.4).  También explica los fenómenos de rememoración y 

reconociendo del espectador para con las imágenes.   

En el último capítulo se pondrán en comparación las obras desde el punto de 

vista del relato o realizaron de los mismos. Es así que la realización de una obra 

fílmica, se constituye de dos ejes fundamentales, por un lado la enunciación (la 

mirada) y por el otro el enunciado (desde la realización) (Bordwell, 1996, p. 21).  

Es decir que este capítulo se analizarán los aspectos técnicos de la imagen. Una 

película implica la creación del universo de la misma, los colores, decorados, 

vestuario y caracterización no solo imprimen la época, el lugar y la clase social 

sino también la sensación de personajes y necesidades dramáticas. El análisis 
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del relato descubre la mirada y el punto de vista del realizador. Estos aspectos 

forman parte del sistema estilístico del film, que concierne el uso distintivo y 

significativo de las técnicas como la puesta en escena, la fotografía, el montaje, y 

el sonido. (Bordwell, 1995, p. 124). Los movimientos de cámara, la utilización de 

la luz y el sonido siempre están empleados según las necesidades dramáticas del 

argumento. Ocupándose de describir las funciones dramáticas que pueden tener 

la  fotografía, el uso del sonido y demás aspectos técnicos de la imagen.   
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Antecedentes 

 Chalkho, R. (2010). Diseño sonoro y producción de sentido: la significación de 

los sonidos en los lenguajes audiovisuales. Tesis de Maestría. Buenos 

Aires: Facultad de    Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

 

La tesis de Maestría analiza el diseño sonoro en el cine. Utiliza tecnicismos 

y un análisis minucioso  que en el Proyecto de Graduación no se 

introducirán. Pero también contempla  la articulación entre el lenguaje 

cinematográfico y la composición sonora crean un estructura que se 

complementa para potenciar ambas partes que crean un todo.  En el 

Proyecto a realizarse existe un subcapítulo en el capítulo 4 donde el sonido 

es el eje a desglosar. 

 

Denevi, J. (2010). El devenir temporal y el lugar de los estímulos en la               

comunicación audiovisual. Proyecto de graduación. Buenos Aires: Facultad 

de    Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

 

El proyecto propone desde su comienzo el encontrar en la historia del cine 

los elementos que fueron productos generadores de cambios, como los 

mismos han ido estableciéndose y de que manera se fueron dando las 

transiciones.  

El aporte académico realizado por el autor es sin dudas una intensa 

investigación que comienza con los tiempos de la creación del cine, su 

instancia primitiva y su posterior desarrollo hasta el tiempo actual. 

El proyecto hace una revisión sobre la historia del cine, en el primer capítulo 

del Proyecto a realizarse hay un repaso de los ejes centrales de la 

evolución cinematográfica. Con el fin de comprender el ejercicio de los 

recursos fílmicos de la producción cinematográfica a analizar.  
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Gonzalez, E. (2011). Identificación y espectador en el nuevo cine argentino.   

Proyecto de graduación. Buenos Aires: Facultad de  Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo. 

 

 El ensayo investiga sobre los aspectos relevantes referentes al proceso 

que realiza el espectador para poder percibir, interpretar e identificarse 

durante la proyección y visionado de una película. 

En el cuarto capítulo de la tesis  a realizase se focaliza plenamente en el 

papel de espectador. El mismo cierra el ciclo de la película. Toda obra se 

realiza con expectativas a que el espectador pueda dar una lectura 

particular a la película. El ensayo de González será un buen aporte 

bibliográfico.  

 

Kirchman Barrio, E.  Luz, Cámara& Bush! (Construcción del latinoamericano en 

el cine de Hollywood del 2001 al 2009). Proyecto de graduación. Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo 

 

El autor establece una relación íntima entre la política, el cine y la cultura. 

Busca comprobar cómo determinadas ideas políticas ejercen cierta 

influencia en las producciones cinematográficas que transforman y 

modifican aspectos culturales que atentan contra la identidad de otras 

naciones. Este ensayo destaca al cine de hollywood cómo el principal en 

producción, exhibición y distribución del mundo. El cual ha llegando a 

influenciar la opinión mundial e implantar su cultura en Latinoamérica. De 

esta forma estaca el poder de influencia del arte cinematográfico.  

El presente ensayo constituye un aporte no sólo al discurso audiovisual y al 

diseño de imagen y sonido, sino también a estudios socioculturales; debido 
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a la importancia que ha adquirido el cine como modificador de identidad 

personal, cultural y nacional. 

Es un ensayo que se ocupa de analizar en profundidad el contexto social de 

un momento que muta y se transforma al igual que el cine. Utiliza como 

base central la situación del entorno que es vertido en la cinematografía. 

Analiza también el discurso audiovisual, desglosando los recursos del 

relato.   

 

Lewin, D. y Iglesias, I. (2007). Los medios y la censura en la dictadura. Proyectos 

jóvenes de Investigación y Comunicación. Proyectos Pedagógicos. 

Proyectos Ganadores. Diciembre 2007. Publicaciones Diseño y 

Comunicación. Creación y Producción en Diseño y Comunicación Nº13. 

Buenos Aires: Facultad de    Diseño y Comunicación. Universidad de 

Palermo. 

 
 

La investigación indaga sobre la cesura hacia los medios de comunicación 

en la época dictatorial, en el capítulo  2  y 3 del ensayo a realizar uno de los 

ejes centrales es la limitación que sufrieron artistas para llevar a cabo sus 

obras. Y luego poder exhibirlas. El trabajo citado indaga también sobre la 

televisión y la radio, dos medios que sufrieron la censura día a día y se 

vieron más presionados aun que en el ámbito cinematográfico.  El autor 

llega a la conclusión de que la libertad de prensa y opinión son los motores 

para que la sociedad crezca en una Nación donde la verdad, la tolerancia y 

la diversidad de voces nunca sean desplazadas. 
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Morasca, M. (2011). La mujer y el melodrama (Su representación en el cine 

argentino).Proyecto de graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y 

Comunicación. Universidad de Palermo. 

 

El tema central a desarrollarse en este ensayo describe profundamente a la 

figura de la mujer en el contexto socio-cultural de Argentina en el cine 

clásico. Sirve de contraposición con la figura femenina que imprime el cine 

español, en el periodo  a analizarse. Aunque en el proyecto no se 

comparará puntualmente estos períodos, es interesante la metodología de 

análisis que utiliza la autora. 

Este proyecto  analiza la forma de vida de las mujeres del recorte espacial, 

cuáles eran sus derechos, sus costumbres, las reglas sociales de 

convivencia, para establecer un vínculo con las representaciones fílmicas. 

Ese es un eje central, desde el contexto sociocultural establece un análisis 

representado en la filmografía.  

 

Sánchez, J. (2008).  Reflexiones sobre la desvinculación del vestuario 

cinematográfico de su contexto y su resignificación como objeto plástico.  

Tesis de maestría. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. 

Universidad de Palermo. 

 

La tesis elabora un marco teórico sobre la imagen cinematográfica. 

Contempla la creación de la imagen como una totalidad donde en si misma 

ya que el cine no representa un único objeto sino un espacio de relación 

entre ellos. Luego se explaya en la lectura de las imágenes 

cinematográficas según el contexto, las condiciones culturales, que de 
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acuerdo a la circunstancias generan códigos específicos que  condicionan la 

lectura. Esta tesis provee un marco interesante para citar lo referente a la 

composición de la imagen cinematográfica. Tema en el que el Proyecto de 

Graduación a presentarse se profundiza en el capítulo 4.  

 

Velázquez Valencia, L. (2011). Documental social. En busca de la concientización 

de fenómenos humanos.  Proyecto de graduación. Buenos Aires: Facultad 

de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 

 

Ensayo que realiza un análisis exhaustivo del género documental, en el 

marco metodológico del proyecto de grado a realizarse, hay un documental. 

 El proyecto de graduación denota la importancia que tienen los 

documentales sociales como medios de concientización y generadores de 

conocimientos acerca de situaciones humanas, de las cuales muchas veces 

la sociedad es  ajena y a partir de éstos se puede dar a conocer e 

interesarse  en ellas. También destaca las posturas que poseen los 

documentalistas, aunque el documental enseña la realidad siempre hay un 

aspecto de subjetividad, en la puesta de cámara, en el edición, en la puesta 

de luces, en cada decisión del relato hay una postura determinada.  

 

Villasboas, I. (2011). El discurso fílmico. (Una propuesta de construcción del   

relato audiovisual a partir del análisis del film Delicatessen.). Proyecto de 

graduación. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad 

de Palermo. 

 

El análisis discursivo de las obras audiovisuales es la raíz  fundamental en 

el ensayo a realizarse. Tanto las fuentes como la metodología de análisis se 

asemejan que la esperada en el proyecto propio. El proyecto realiza un 
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análisis  de la  construcción del relato audiovisual.  La mirada de autor 

consiste en enlazar estos diferentes elementos, seleccionar unidades 

distintivas en un corpus y trasladarlos, para la reinterpretación creativa de 

las obras. Elabora la revisión de los recursos en un film.  
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Capítulo  1. Retratar el pasado, de eso se trata 

Este capítulo busca definir y recortar el tema a analizar, con el fin de familiarizar 

al lector con los conceptos fundamentales de proyecto. Entendiendo como tales la 

noción de focalización en la narrativa cinematografía y desde la creación 

particular del realizador. Asimilando también al contexto como parte esencial para 

la construcción de una película. 

Este capítulo resulta indispensable para comprender las nociones principales 

antes mencionadas en las que el trabajo se va a estructurar, comprendiéndolas 

como conceptos base para llevar a cabo el Proyecto de Graduación.  

 

1.1 Una película, una mirada 

En el cine siempre hay una mirada, un punto de vista. Hasta en las obras 

documentales (que es la representación de lo real) hay una postura particular, 

una subjetividad que reside en todas las decisiones del relato. Y esa perspectiva 

puede enriquecerse o contraponerse, con la perspectiva de  la narrativa, de sus 

personajes y sobre todo con el punto de vista del espectador. El realizador quiere 

enseñar su postura desde la puesta de cámara, los encuadres, el montaje. Todo 

es mensaje. El planteamiento direccional del director es condicionado por el 

ambiente. El séptimo arte es una consecuencia directa de la sociedad y su 

contexto. Toda realización se apoya, se inspira y refleja en el cine. Así sea en el 

momento político social, o natural. 

Además de su función como testigos o testimonios de una época, las películas 

pueden convertirse en creadoras de historia, lograr ellos mismos intervenir en los 

procesos, participar e interactuar con la sociedad que los genera El cine como 

agente histórico logra frecuentemente (y con mayor sutileza) generar distintas 

ideas sobre los procesos históricos, operar al nivel de las mentalidades, ser una 

herramienta ideológica, donde puede ayudar tanto a establecer algún proyecto 

político, como imponer distintas pautas de consumo 
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1.1.1 Perspectiva desde la narración fílmica 

Componer un texto narrativo implica tomar una decisión sobre el punto de vista 

(singular o múltiple, externo o interno) que se adoptará para dar cuerpo a la 

historia. Es precisamente la adopción de un ángulo de observación de los 

sucesos por parte de un sujeto que enuncia, lo que confiere a una serie de 

hechos y hacen al carácter de historia. De aquí la necesidad de recordar que 

asumir una perspectiva frente a lo narrado no sólo significa instalar el lugar del 

autor sino que implica, además, señalar el lugar que se pretende que ocupe el 

espectador para observar y valorar los sucesos narrados.  La perspectiva, 

entonces, no sólo sitúa el origen desde el cual parte la percepción sino que 

también señala la posición que se intenta hacer adoptar al destinatario.  

El punto de vista recorta las miradas. Se coloca en un solo lugar, Pimentel (1998), 

Doctora en Literatura y profesora de la Universidad Nacional de México, postula 

“Hemos de insistir en que este principio de selección y restricción de la 

información narrativa estará en la base de todo el análisis sobre las distintas 

perspectivas posibles que organizan un relato” (p.1). 

Se trata de la relación entre el escritor, personajes y lector. Genette (1989), 

teórico francés de literatura y poética, uno de los creadores de la narratología, 

diferencia entre la voz que narra y la perspectiva que orienta el relato. El mismo 

elabora la teoría de focalización (foco entendido como restricción de campo), es 

la elección narrativa que hace el narrador desde: su propia perspectiva, la 

perspectiva de uno o más personajes o fuera de toda perspectiva (desde una 

conciencia neutra). Se trata de un fenómeno eminentemente relacional (las 

relaciones  específicas de selección y restricción entre  la historia y el discurso 

narrativo), de lo cual resulta que lo focalizado es el relato, en tanto que el único 

agente capaz de focalizarlo o no es el narrador. Se ocupa de describir los 

diferentes tipos de focalizaciones. En primer lugar la focalización cero. Cuando el 

narrador se impone a sí mismo restricciones mínimas, entra y sale de la mente de 
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sus personajes y su movilidad para desplazarse por distintos lugares es total. El 

foco del relato se desplaza constantemente de una mente figural a otra en forma 

indiscriminada. Este modo de focalización corresponde al llamado narrador 

omnisciente. Un relato en focalización cero ofrece toda clase de antecedentes, el 

narrador se desplaza en el tiempo sin restricciones. La postura del narrador 

resulta autónoma, tanto por los juicios y opiniones que emite como por la libertad 

que tiene para dar información. Luego la focalización  interna donde el relato 

coincide con una mente figural. La focalización puede estar centrada en un 

personaje (focalización interna fija) o bien en un número limitado de ellos 

(focalización interna variable). La externa que se caracteriza porque las 

restricciones narrativas se dan no por la mente figural, sino justamente, por la 

imposibilidad de acceder a ella. Mientras que un relato con focalización cero 

impone un mínimo de restricciones al narrador para acceder a la conciencia 

figural, en el relato con focalización externa, el narrador tiene la libertad de elegir 

el o los puntos en el espacio desde donde ha de narrar, con independencia de la 

ubicación espacial de los personajes, pero le es vedado el acceso a la conciencia 

de estos, por lo cual se encuentra en desventaja cognoscitiva.  

Con la herramienta de la focalización narrativa el autor decide desde donde 

contar la historia y que información es explicitada u oculta del espectador. Todo 

es una manipulación del creador de la historia para exponer de mejor maneja su 

voz autoral y elaborar su tesis.  Pimentel (1998) elabora una crítica hacia lo 

postulado por Genette: 

 

(...) Es evidente entonces que en este modelo sólo se aborda el  

problema de la perspectiva desde el solo discurso narrativo. Quedan así 

excluidas otras formas de discurso, cuyo modo de enunciación no sea 

estrictamente narrativo y que, sin embargo, son parte integral de un  

relato: el discurso de los personajes, por ejemplo, también es susceptible 
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de organizarse en torno a diversos puntos de vista. Indicativo de las 

limitaciones de la teoría genettiana es el hecho de que la focalización, 

como él la define, sea inoperante en el drama o en cine, a menos de que 

alguien asuma el acto explícito de la ´narración´, o uno de sus 

equivalentes cinematográficos que es la cámara; resulta también 

inoperante en relatos en los que el diálogo domina., o en aquellos que se 

fundan en un monólogo interior cuyo objetivo principal no sea el de 

narrar (p. 2) 

 

La autora pone en riesgo la teoría de Genette porque entiende que es solo un 

análisis que puede aplicarse a la narrativa. Pero en el cine (a menos que haya un 

narrador) la cámara es la ocupada de narra la historia en un ciento por ciento. Es 

ella la que se ubica en el punto de vista y muestra o focaliza sobre lo que se 

necesita mostrar.  

 

1.1.2 La óptica desde el realizador 

El punto de vista narrativo es el primer escalón en el camino de la elaboración de 

un filme. Con el guión ya escrito el director comienza a componer las piezas que 

darán como resultado el relato de la película. El cual será el fruto de la mirada 

particular del realizador. Este condicionado por su ideología, su creencias, su 

contexto entre otros factores que rodean a todos los individuos. Así se desarrolla 

la idea de la representación social y la ideología enfocada en la narración. La 

representación de la sociedad, posee dimensiones casi antropológicas, el cine de 

hecho esta concebido como vehiculo de las representaciones que una sociedad 

da de si misma. Y la postura ideológica,  regula los juegos psicológicos con el 

espectador y pone en circulación una representación social (Aumont, 1993, pp. 

98-99).   
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A medida que el cine fue desarrollándose fue tomando diversas formas, Bazin 

(s/f), uno de los grandes teóricos del cine postula y diferencia a los directores que 

creían en la imagen o en la realidad (p. 54). Los primeros se subdividían en la 

plástica de la imagen constituida por el  maquillaje, encuadre, composición de 

plano (cine clásico) y en el montaje que puede ser paralelo (plantear multiplicidad 

de narraciones), acelerado (multiplicidad de los planos) o de atracciones donde 

nace el sentido de la imagen por yuxtaposición, (cine soviético Eisenstein quien 

rompe ilusión dietética y el espectador interactúa). Y Los segundos que creen en 

la realidad. Por ejemplo de cine a la carta, revista escrita por el propio Bazin (s/f)  

donde criticaba el desglose de filmes y colocaba como principales exponentes de 

realizadores interesados en lo real a Godart, Truffaut, Renoir todos directores de 

la llamada Nouvelle Vague y del neorrealismo italiano . También describe la 

corriente del manierismo cuyo exponente es Orson Welles, quien en el Ciudadano 

Kane y Soberbia explora en la profundidad de campo (coloca al espectador en 

una relación con la imagen mas próxima de la que tiene con a realidad). Se los 

denomina como realizadores que creen en la realidad porque plantean una 

puestas de cámara que estructura mas realista movimiento de actores en puesta 

en escena, montaje sustituido por composición de profundidad, panorámicas 

entradas al campo, para respetar la continuidad del espacio dramático y también 

su duración. Planos secuencias renunciar a la decisión del acontecimiento  efecto 

superior a la planificación clásica. Implica una actitud mental más activa y 

contracciones positiva del especta a la puesta de escena. Las temáticas 

expuestas son cotidianas, con una temporalidad extendida, Profundizando sobre 

las emociones de los personajes.  

Esta clasificación se conoce como cine de autor y el cine clásico.  Mientras el cine 

de autor indaga sobre una mirada particular un estilo propio que deja marcas de 

enunciación en la realización. El cine clásico busca la universalidad del lenguaje y 

su temática se estructura según el género cinematográfico (convenciones, reglas 
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que dominan el texto fílmico y crean un pacto ficcional entre el público y el 

realizador), al que pertenece. Todas estas caracterizas dado el punto de vista 

económico, en el que la mirada industrial reside. El principal propósito del cine 

clásico (industrial) es justamente el éxito.   

 

1.2  Contextualizando al cine  

Resulta indispensable para cualquier sociedad el ejerció de volver al pasado y 

rever la historia. La situación de un país a nivel político y social que repercute 

directamente sobre los realizadores y el cine.  “El pasado retorna en imágenes. 

Las imágenes construyen sentidos, para los acontecimientos, ayudan a 

rememorar, permiten transmitir, lo sucedido a las nuevas  generaciones. 

Colaboran para evocar lo vivido y conocer lo no vivido” (Feld y Stites, 2009,  p. 

26). Es así que la mirada del realizador esta condicionada siempre por el 

contexto. Resulta imposible concebir una obra y comprender el mensaje de la 

misma sin comprender el contexto en el que fue creada. A partir del mismo la 

obra tiene una voz auroral. Sanmartin (1990), un antropólogo social español, 

asevera sobre el tema: 

 

El texto de ficción se plantea más bien como se presenta  una reacción a 

los sistemas semánticas, visto así el texto debe ser entendido como una 

relación interactiva por la que sus funciones fundamentales se captan en 

el contexto de la realidad (p.71).  

 

Es necesario realizar una revisión sobre la historia de la cinematografía, para 

comprender su metamorfosis gracias a los diferentes contextos a lo largo del siglo 

XX. La historia del cine comienza el 28 de diciembre de 1895, fecha en la que los 

hermanos Lumière proyectaron públicamente la salida de obreros de una fábrica 

francesa en Lyon.  El Cine mudo fue la primera manifestación de este arte. Las 
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películas que siempre veían eran hechas sobre momentos cotidianos, sobre la 

vida laboral o familiar. Y fue la magia y la imaginación de otro hombre, Georges 

Méliès, que salvó el cine de acabar como un invento más entre tantos de aquella 

época. Méliès hizo realidad los sueños de las personas, al mostrarlos en las 

imágenes que se representan en una pantalla. Por fin, la fantasía podía volar a 

través de la luz. Como las películas eran mudas, unos rótulos en medio de las 

escenas iban explicando la acción o los diálogos. Y, a veces, un pianista daba el 

toque musical al espectáculo.  El siguiente paso en la evolución fue el  cine 

sonoro. El 6 de octubre de 1927 sucede un hecho revolucionario para la historia 

del cine, se le añade sonido a las películas. Mientras que la incorporación del 

sonido fue rápida y determinó la desaparición del relator y los músicos en vivo, el 

color tardó más en ser adoptado por el cine. El público era relativamente 

indiferente a la fotografía en color opuestamente al blanco y negro. Pero al 

mejorar los procesos de registro del color y disminuir los costes frente al blanco y 

negro, más películas se filmaron en color. Ya en los  años 40 y 50 al terminar la 

guerra, en una Italia destrozada, aparece el ya mencionado,  neorrealismo un 

cine testimonial sobre la realidad del momento, hecho con pocos medios 

materiales pero con mucha humanidad, preocupado por los problemas del 

individuo de la calle. Se imponen los musicales como Cantando bajo la lluvia 

(1952), y las superproducciones. En los 60 y 70 Los jóvenes se convierten en un 

público potencial importante; es la época del rock. Es también la década de los 

grandes melodramas y de la consolidación de los géneros. La industria 

cinematográfica vive una época de consolidación de grandes actores y directores 

tanto en los Estados Unidos como en Europa. Así pues, se sientan las bases del 

concepto de Cine Independiente.  Existe ya una diferencia muy marcada entre 

cine comercial y cine independiente. Las grandes compañías ya sólo invierten si 

los resultados se prevén jugosos. Oriente ofrece un nuevo concepto a la 

animación, que rompe con todos los moldes establecidos. Europa intenta repetir 
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estas fórmulas a base de grandes producciones, pero aún apostando por el viejo 

estilo y sin recurrir a los estereotipados desarrollos de las historias 

hollywoodienses. Años 80 y 90. El cine en la actualidad se caracteriza por un 

sonido THX y una mayor cantidad y calidad de efectos sonoros y especiales. Está 

pasando por una etapa muy importante en donde ha recobrado su trascendencia 

en la sociedad y cada día existe un mayor flujo de intercambio cultural entre los 

países del mundo. El Cine hoy es más abierto, más realista, más ilustrativo y 

tiene mucho de realista. Gracias a la globalización, los medios de comunicación 

masivos, Internet como primer exponente de la categoría, el mundo esta más 

interrelacionado. Las temáticas cinematográficas se animan a contar y denunciar  

sucesos que con anterioridad solo quedaban en su país de origen.  Además del 

cine que denuncia que reclama cosas que están mal en el mundo, sin dejar lo 

artístico en cada especialidad.  

 

1.2.1 Acontecimientos que marcaron el cine, diferentes enfoques frente a un 

fenómeno 

Los fenómenos que la sociedad va gestando son muchos y se suceden de forma 

constante. Pero en la historia del siglo XX hubo ciertos sucesos que marcaron 

clara y fuertemente al cine. Como ya se esbozo en el subcapítulo anterior una de 

las corrientes más fuertes de cine de autor fue el neorreaslimo. El período 

posterior a la Segunda Guerra Mundial, un acontecimiento devastador para la 

sociedad, la infraestructura estaba destruída y la población sufría hambre y frío.   

Como si fuera poco del sufrimiento de la guerra luego de la misma solo había 

más sufrimiento.  Realizadores como Lucano Visconti (La tierra tiembla, 1948), 

Victorio De Sica (Ladrón de bicicletas, 1948), Roberto Rossellini (Roma ciudad 

abierta, 1945) se ocuparon de plasmar ese ambiente en sus películas. Las obras 

tenían una precaria realización, con escenarios naturales, una fotografía natural y 

actores amateur. “El neorrealismo italiano se opone a las formas anteriores del 
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realismo cinematográfico mediante el despojamiento de todo expresionismo y, en 

particular, por la total ausencia de efectos debidos al montaje” (Bazin, s/f, p.62). 

El punto de vista de los realizadores era claro, mostrar y concientizar sobre los 

desastres que la guerra causo en Alemania.  

Siguiendo sobre el mismo fenómeno, Leni Reifenstein (considerada la primera 

directora mujer) fue la encargada por el mismo Hitler para realizar una serie de 

documentales llamados El triunfo de la voluntad, de 1933. Donde se enaltecía la 

figura de Hitler.  

En el cine clásico, el género bélico se ocupo de retratar las guerras más salvajes 

de la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, los países beligerantes 

siguieron utilizando la gran pantalla como vía para transmitir a sus tropas y 

habitantes el devenir de la campaña y conciencia de las necesidades para la 

victoria en el conflicto. Estos mensajes, generalmente en forma de noticiario, 

dieron un salto cualitativo en los Estados Unidos, donde se decidió utilizar el 

enorme potencial que ofrecía Hollywood, como una gigantesca agencia 

publicitaria. El tipo de cine realizado en aquellos momentos está cargado (de un 

contenido propagandístico) y en las películas se tiende a mostrar el heroico 

sacrificio de los militares estadounidenses y sus aliados al hacer frente a las 

malvadas potencias del eje, enemigas de la paz, la democracia y la libertad. Se 

ocupan de la exaltación del heroísmo de sus patriotas en la lucha. Exacerban el 

enfrentamiento y promueven el sentimiento de nacionalismo desde la violencia. El 

cine de Hollywood no hizo sino mostrar la guerra como un hecho positivo para la 

nación. Sin enseñar el después de tales sangrientas épocas. Ejemplos de este 

cine es Pelotón (1986) de Oliver Stone que se ocupa de retratar la guerra de 

Vitman. Rodríguez (2006) un escritor y crítico cinematográfico español define al 

género: 
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(G) En general el cine bélico, no es un género definido solo por el ropaje 

de sus personajes o por las acciones en las que intervienen, sino algo 

mucho mas profundo, relacionado con la identidad y la ideología, 

imperantes en un momento concreto o con determinadas experiencias 

que cada cual haya podido tener a lo largo de su vida (p. 14) 

 

El cine de guerra es producto de la idiosincrasia de un pueblo belicista, como lo 

es Norteamérica. 

Estudiando el fenómeno de la guerra y analizando al neorrealismo y al cine 

clásico de género bélico puede ejemplificarse las posturas  diferenciadas de los 

realizadores. 

También desde otro género como es el melodrama puede notarse el contenido 

nacionalista del cine estadounidense  por ejemplo en Casablanca (1942) de 

Michael Curtiz. La película se contextualiza en la segunda guerra mundial en 

Marruecos. El conflicto el protagonista reside en el dilema de ayudar a escapar a 

su amada o no junto a su esposo, uno de los líderes de la resistencia, para que 

éste pueda continuar su lucha contra los nazis. El protagonista termina por dejar ir 

a su amada por así le hacía muy bien a su patria en la lucha contra los nazis.  

La guerra fría también tuvo su reflejo en el cine, con Exodus (1960), de Otto 

Preminger o La sombra de un gigante (1966) de Melville Shavelson.  

Las revoluciones son sucesos que también el cine se ocupo de retratar. Un film 

emblemático en la historia del cine fue El acorazado Potemkim  (1925) significa 

un nuevo aporte a la narración cinematográfica en términos de lenguaje visual. 

Eisenstein observa otra función que puede realizar la cámara al inclinarla, lo que 

da como resultado un énfasis o una sensación distinta en lo que se relata. Por 

otro lado, se trata de una película que refleja el espíritu de la época en que es 

realizada, y en la que todo elemento es utilizado como propaganda para la 

legitimación ideológica de una revolución naciente. En este sentido es valorable la 
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exaltación del hombre común, sobre todo del oprimido que decide romper sus 

cadenas. Este gran film es el retrato del contexto, sin fenómeno, no hubiera 

película.  

Las crisis económicas también fueron retratadas en el cine. Por ejemplo el cine 

industrial de Hollywood, aprovechando su llegada masiva al público, fue utilizado 

como una distracción. El pacto ficcional del musical americano de la década del 

30’ con sus tramas amorosas rodeadas de canciones pegadizas y ambientes 

coloridos enmascaran una realidad social y económica desastrosa. Luego de la 

caída de bolsa en Wall Street.  Uno de los musicales más emblemáticos de 

Hollywood es Cantando bajo la lluvia (1952) de Stanley Donen. Bordwell (1995) 

uno de los estudiosos y teóricos del cine más importantes de Estados Unidos, 

asevera: 

Hollywood se ve menos afectado por la crisis por dos razones: 

En primer lugar los grandes grupos bancarios invierten en el 

cine como forma de obtener beneficios, esta inversión se 

acelera con la llegada del sonoro. Y para la industria del 

entretenimiento era la vía de escape ante los problemas de la 

sociedad. (p. 214) 

Por otra parte Hollywood se ocupo de plasmar un ambiente más oscuro en el cine 

negro, pero un poco mas posteriormente, entre las décadas de 1940 y 1960. En 

época del marchantysmo, listas negras represaría a actores, directores, 

persecución a comunistas, el New Deal el cine comienza también a plasmar 

conflictos. Se muestra violencia, poco presupuesto escenas naturales, es un 

espejo de la sociedad- podredumbre del cine americano. 

La naturaleza también ha sido y sigue siendo en la actualidad una temática 

recurrente. Los cambios atmosféricos en el último tiempo son cada vez más 

violentos y las catástrofes ambientales dejan a su paso enormes pérdidas, tanto 
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humanos como materiales. El género de ciencia ficción es el que mas abordo esta 

temática.  El gran auge de las películas de catástrofe tuvo lugar durante la década 

de 1970, comenzó con Aeropuerto (1970) de George Seaton, basada en el best 

seller de Arthur Hailey. El cine de catástrofes, en algunos aspectos, sigue siendo 

el más reconocido y gustado por la audiencia cinéfila, con películas que aun hoy 

en día, son las más vistas por el público. Pero sin duda alguna el mejor y el más 

exitoso ejemplo de una película de trama catastrófica es Titanic (1997) de James 

Cameron que con una recaudación mundial de 1,800 millones de dólares la 

convierte en la segunda más taquillera de la historia del cine. 

 

En este capítulo puede concluirse que el cine se inspirara y es influenciado 

directamente por el contexto social, económico y cultural de una nación y una 

época determinada. El séptimo arte siempre  ha sabido en que forma fílmica 

plasmarlo en la pantalla. A modo de denuncia y toma de conciencia  como lo hizo 

el neorrealismo, distrayendo y ocultando como lo supo hacer el musical de 

Hollywood, difundiendo propaganda e incentivando el nacionalismo como lo hizo 

el género bélico de Hollywood en Norteamérica y la filmografía de Leni 

Reifenstein en apoyo al régimen nazi. Siendo también el reflejo de los mandatos 

de la sociedad patriarcal, machista y exacerbando el patriotismo como fueron los 

melodramas también en el cine clásico de Hollywood. Cada uno de estos 

procesos históricos es asimilado por los realizadores, no solo tomando a la figura 

del director como al responsable de la obra sino al realizador como encargado de 

todos los aspectos de la película, desde la historia en sí, hasta las decisiones 

técnicas.   

En cualquiera de sus expresiones, sea en un relato clásico o una creación 

independiente de autor, el cine siempre va a poder ser desglosado desde el 

contexto. La obra se concibe en un lugar, época y situación particular. Por detrás 

de la historia que se decide contar, por debajo de la puesta de cámara, las 
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decisiones artísticas y la iluminación esta la realidad en que el realizador se 

inspiró para llevar a cabo la obra en su completitud. 

 Toda obra es contexto.  
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Capítulo 2. Argentina: el proceso, contexto y democracia 

En el año 1976, el 24 de marzo Isabel Perón fue detenida y trasladada a 

Neuquén. La Junta de Comandantes asumió el poder, integrada por el Teniente 

General Jorge Rafael Videla, el Almirante Eduardo Emilio Massera y el Brigadier 

General Orlando  Agosti. Designó como presidente de facto a Jorge Rafael 

Videla. Se dispuso que la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea constituirían el 

futuro gobierno con igual participación. Comenzó el denominado Proceso de 

Reorganización Nacional. 

Desde aquella fecha la vida en Argentina cambio rotundamente. La censura fue 

creciendo mes a mes. Como David Oubiña (1994) señala en el compilado de 

Claudio España (1994) que todos aquellos que se expresaban mediante alguna 

obra artística, cualquiera sea, ya era considerada una amenaza para el régimen. 

El estado se tornó un Estado Terrorista. El ejército se encargó de destruir 

físicamente las bases de apoyo y resistencia de los sectores progresistas, 

sindicatos y organizaciones de izquierda. No tan solo pretendía impedir su 

manifestaciones sino que también comenzó una persecución a sus integrantes.  

Consistía en la detención ilegal de personas buscadas, sin orden judicial, con la 

cooperación de la policía del lugar, y sin informar a la familia del destino del 

secuestrado. Alegando el comportamiento subversivo de los involucrados.  

La sociedad ya no tenía derecho a voto, y tampoco derecho a expresarse 

libremente, ni poder manifestar sus pensamientos o aspiraciones y mucho menos 

tener ideales políticos diferentes a los impuestos. Aquellos que no obedecieran y 

no tomaran en cuenta estas privaciones, tenían constantes amenazas. De la 

manera en que se presentaban los hechos, parte de la sociedad decidió exiliarse, 

ya sea por razones políticas o laborales, en el exterior o, en otros casos, en las 

provincias. 

En el plano educativo, la censura y la mentira también estaban presentes. La 

literatura, la televisión, la música, el teatro. Toda expresión artista y social estaba 
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censurada.  Los actos de protesta y los cantos populares estaban titulados en su 

totalidad como subversivos. 

El comunicado N° 19 de la junta militar  del 24 de marzo de 1976 es citado por el 

Ministerio de Educación de la Presidencia de la Nación (2010)  y explica 

nítidamente las restricciones en la libertad de medios y comunicación.  

 

Se comunica a la población que la Junta de Comandantes Generales ha 

resuelto que sea reprimido con la pena de reclusión por tiempo 

indeterminado el que por cualquier medio difundiere, divulgare o 

propagare comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a 

asociaciones ilícitas o personas o grupos notoriamente dedicados a 

actividades subversivas o al terrorismo. Será reprimido con reclusión de 

hasta diez años, el que por cualquier medio difundiere, divulgare o 

propagare noticias, comunicados o imágenes, con el propósito de 

perturbar, perjudicar o desprestigiar las actividades de las Fuerzas 

Armadas, de Seguridad o Policiales. (p.68) 

 

El comunicado es más que claro. La libertad de prensa, divulgación y expresión 

quedan cohibidos. Solo los mensajes que el Estado decida eran los que iban a 

llegar a la sociedad.   

Los militares cultivaron su propia estética: se descartaba aquel cine que no 

servía, que era peligroso para los objetivos de la Patria bajo la defensa de una 

estética, propagandística y de comedias ligeras, con el dúo Porcel y Olmedo 

como figuras estelares. 

Beatriz Sarlo (2006) asevera que la literatura en la dictadura “No ha sido tanto lo 

de silenciar por completo a los autores, sino de cortarles las posibilidades de 

circular y ser leídos” (p.34). Esta afirmación también imprime la situación en el 

cine y en todos los campos artísticos de difusión.  De hecho la producción 
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cinematográfica estaba parada, muchos de los directores que poseían una voz 

fueron exiliados, colocados en las listas negras  y sus obras prohibidas.  

El mundial de futbol 78’, por otra parte fue una maniobra mediática para ocultar la 

situación del país. Funcionó como una pantalla para el mundo y también como 

una distracción para la población argentina. El campeonato pretendió ser el 

trasmisor de una imagen de gobierno equilibrado y de una sociedad 

comprometida con la causa. Pero la publicidad internacional, que propiciaba el 

mismo evento, permitió la visualización de las denuncias que realizaban los 

argentinos que se encontraban fuera del país. 

En términos generales este es el contexto por el que Argentina comenzó a 

transitar bajo el régimen militar.  

 

2.1 Mirar hacia el pasado 

La memoria es el principal instrumento que posee el hombre para aprender de lo 

vivido. Las masacres más grandes de la historia de la humanidad han dejado 

huellas imborrables en la conciencia de los pueblos. Aquellos contextos sociales 

fueron tan importantes que plasmaron en el cine su paso. En el cine  argentino se 

destacan obras  como La guerra gaucha (1942) transcurre en 1817 en 

la provincia de Salta. Enseña el contexto histórico está dado por las acciones 

de guerrilla de los gauchos partidarios de la independencia, contra el ejército 

regular realista que respondía a la monarquía española. También Los isleros  

(1951), es una historia que trata de la sacrificada y rudimentaria vida de las 

personas que viven en las islas del delta del Río Paraná, en la década del 40, 

busca pintar con acentuado realismo una situación de pobreza y marginación. 

Más adelante el Nuevo Cine Argentino de la generación del 60’ se ocupó de 

denunciar y nace un cine con un criterio político. Fernando Birri con Tiré die 

(1955) logra un acercamiento mayor y relativamente novedoso a la temática de 

los sectores populares y marginales de la sociedad. 
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Todos los contextos se plasmaron en el cine y sin duda en la historia argentina y 

la dictadura militar fue un suceso que marcó un antes y un después en la historia.  

Luego de la caída del régimen militar, se comenzó a desarrollar un cine de la 

memoria. Que ejercita en cada film la práctica de la rememoración. Para mirar 

hacia atrás y poder comprender la historia, las causas y consecuencias del 

período de una nación. De mostrar la influencia de la situación de un país a nivel 

político y social que repercute directamente sobre los realizadores y el cine. Las 

autoras Claudia  Feld  y Jessica Stites (2009) aseveran “El pasado retorna en 

imágenes. Las imágenes construyen sentidos, para los acontecimientos, ayudan 

a rememorar, permiten transmitir, lo sucedido a las nuevas  generaciones. 

Colaboran para evocar lo vivido y conocer lo no vivido” (p.26). 

Más precisamente el cine es una fuente de material histórico valiosísimo, las 

películas tienen la capacidad de sacar a la luz aspectos no visibles desde los 

textos escritos y a veces pueden  hasta contradecirlos.  El cine nos puede ayudar 

a comprender zonas de los procesos históricos que no son contempladas desde 

las fuentes tradicionales utilizadas en la reconstrucción histórica (como la 

literatura, notas periodísticas, documentales).  Son muchas las producciones que 

han representado este tópico desde distintas miradas, abordando el tema directa 

o indirectamente, planteándose así una diversidad de registros, géneros, 

enfoques y relatos. 

El cine Argentino de la pos dictadura ejercita la rememoración, la mayoría de las 

obras realizadas en ese entonces vuelven al pasado, recordando, reviviendo. 

Para nunca olvidar. Esta relación entre el cine y la historia le permite al historiador 

Marc Ferro (1980) afirmar que “Aquí hay materia para otra historia, que, por 

supuesto, no pretende ser un conjunto armonioso y racional como la historia, sino 

que más bien contribuirá a su perfeccionamiento o a su destrucción.” (p.80). 
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2.2 El comienzo de una nueva etapa 

Transcurría el año 1982 y la dictadura militar perdía fuerzas. El 2 de abril, el 

gobierno a cargo del presidente Leopoldo Galtieri, ocupó  las Islas Malvinas; 

dando así comienzo a la Guerra de las Malvinas. La guerra finalizó el 14 de 

junio de 1982 con la rendición de Argentina. Su saldo final la muerte de 

649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 isleños. En Argentina, la derrota en el 

conflicto precipitó la caída de la Junta militar que gobernaba el país y la asunción 

del general Reynaldo Bignone, quien inició un proceso de restauración del 

sistema democrático. 

El 30 de octubre de 1983 finaliza el régimen militar en Argentina luego de 7 años 

de censura.  Nacía una nueva época. Alfonsín asumió como presidente de la 

Nación Argentina, con el 51% de los votos y cuando asumió el gobierno expresó 

que sus objetivos estarían dedicados a los ámbitos cultural, social y político, como 

manera de recuperar definitivamente la democracia. El campo cinematográfico 

fue uno de los más acallados en el período.  Como consecuencia luego de los 

mismos directores argentinos comienzan a contar aquellas historias prohibidas y 

también se ocupan de retratar esa época nefasta.  

El 22 de febrero de 1984 fue sancionada por el poder Ejecutivo Nacional la ley 

23.052 que abolió la censura. Luego del período militar argentino, de la represión 

en el pensamiento y medios, con el advenimiento de la democracia los autores, 

directores, artistas, acallados retornan su actividad. Poniendo en evidencia y 

representando la época oscura de la nación. Y muchos de ellos también 

retornando al país luego de sus exilios obligatorios a otros países. El auge de la 

cinematografía con temáticas que antes hubieran sido censuradas son la muestra 

de la necesidad de la sociedad de ver y de entender con el cine el proceso que se 

acababa  de ir.  

Con la llegada de la democracia Argentina recupera la historia “Reconstruye un 

país en ruinas, arrasada por la dictadura que curiosamente se denomina proceso 
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de reorganización nacional” (Heker, 2006, p.26). Así denomina a la nueva época 

Liliana Heker. Se recupera la historia y las historias en la década de 1983-1993 

así fue que el cine argentina nació enormemente como la necesidad contenida de 

comunicar.  

 

2.2.1 La enunciación en el cine democrático  

La realización de una obra fílmica, se constituye de tres ejes fundamentales, por 

un     lado la enunciación (la mirada, el guion, la historia)  por el otro el enunciado 

o relato (la puesta de cámara, fotografía, los aspectos técnicos y  realización de la 

obra) y por otro la  narración, como ya se desarrolló en el capítulo 1. Aumont 

(1990)  señala: “(G) lo que se dice (enunciado) y como se dice, y los medios 

utilizados para decirlo (enunciación)” (p. 149).  

En este subcapítulo se analizará el eje de la enunciación en el cine argentino de 

la pos dictadura.  

La noción de enunciación empuja a analizar la puesta en escena donde  las 

huellas de enunciativas (marcas del director que se ponen en evidencia) quedan 

en evidencia. El film narrativo clásico intenta ocultar su enunciación para lograr un 

relato transparente. Y de alguna manera evitar que el espectador presta atención 

a otro aspecto que no sea el de la historia.  

Antes de comenzar con el análisis de las películas es importante destacar que 

todas ellas pertenecen a una forma fílmica narrativa, es decir que cuentan una 

historia, una invención donde el espectador acepta el pacto ficcional (no es el 

caso del cine arte, documental, cine abstracto, video arte).  Forma Fílmica se 

refiere a  cualquier obra artista reclama la forma para ser comprendida por el 

espectador. Este formato cuenta de varios complementos para que se defina 

como tal.  

Narración: es una cadena de acontecimientos con relaciones causa-efecto que 

transcurren en el tiempo y espacio se conoce como historia.  
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 Historia: es conjunto de los hechos que se presentan en forma explícita como 

los que deduce el espectador.  

Argumento describe todo lo visible y audible presente en la película.  

Causa – efecto: los agentes son los personajes, accionan y reaccionan. El 

espectador intenta activamente relacionar los hechos por causa y efecto, se 

buscan motivaciones casuales.   

Tiempo: para colocar los acontecimientos en orden cronológico, asignarles, 

duración y frecuencia.  

Espacio: el cual es un factor muy importante en las películas narrativas, los 

hechos se producen en lugares concretos. También interviene el alcance de 

información que se tiene de la historia según el tipo de narrador. (Bordwell, 1995) 

Para obtener un panorama más completo, se comenzara analizando películas 

realizadas en dictadura. De esta forma puede contemplarse las diferentes 

enunciaciones y focalizaciones, ya que luego de la dictadura el cie se vuelve 

mucho más explícito, sin el riesgo de la persecución de sus realizadores.  

 Todavía en el proceso la sociedad argentina, había empezado a destilar dolor 

miedo e incertidumbre. En el año 1978 Alejandro Doria filma La isla  una película 

que desde el simbolismo crea una crítica marcada al momento que se estaba 

viviendo. Narra la historia de un joven ingresa a un instituto para enfermos 

mentales y se enamora de una paciente de quien se alejará, tras su 

rehabilitación. La isla es el neuropsiquiátrico, los enfermos son representados 

como los detenidos de la última dictadura. Es una obra que pertenece al periodo 

dictatorial todavía, justificando más aun su enfoque simbólico. Realizar una 

película como La historia oficial o La noche de los lápices en el proceso hubiera 

sido una sentencia previa hacia los actores y realizadores del film. El poder se 

hubiera ocupado de castigar a los emisores de tales mensajes de denuncia.  

Otra película que trabajo forma metafórica la vida en dictadura fue El poder de las 

tinieblas (1979) de Mario Sábato,  hijo de Ernesto. El film es producto del episodio 
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de Informe sobre ciegos, escrito por Ernesto Sábato que forma parte de la célebre 

novela Sobre héroes y tumbas. Mario Sábato transforma el episodio en un guión 

cinematográfico.  

El protagonista es Fernando Vidal Olmos, quien se encuentra con un viejo amigo 

que según parece tiene una extraña obsesión con los ciegos, de hecho dice que 

sufre la persecución de los mismos. Este acusa que existe  un complot mundial 

de los ciegos contra las personas videntes, pero no puede demostrarlo ni 

convencer a los demás. Por ello le comenta a Fernando que debe escribir un 

informe para que quede constancia, en caso de que algo le pasara. El amigo 

muere días más tarde, la obsesión de  Fernando crece y comienza finalmente a 

grabar su informe.  

El protagonista recorre lugares oscuros durante su devenir, como la noche, los 

subterráneos y los sótanos. 

En cuanto a la forma fílmica narrativa, el film no tiene una temporalidad 

determinada, es difícil acertar una época puntual, el espectador puede deducir 

por el vestuario y la infraestructura.   

La película funciona como una fuerte crítica a la época dictatorial, el grupo de 

ciegos, acusado como una secta que realiza una persecución, es ni más ni menos 

que los grupos militares.  Tanto la isla como el poder de las tinieblas trabajan el 

subtexto de una forma constante. Todo lo que dice el guionista (en este caso el 

guionista es también el director dela obra) bajo el nombre de sus personajes y 

todo lo que ellos pasan, en realidad su significación es otra. Por ejemplo cuando 

el amigo de Fernando le dice en una charla en una azotea que ellos lo vuelven 

loco, que se queda con la sensación de que lo persiguen y le pegan donde más 

duele, en la familia. Pareciera se la vos de los perseguido por el terrorismo de 

estado. Luego el amigo insiste en decir que ellos creen que él sabe todo pero en 

realidad, no sabe nada.  
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 Otro ejemplo es cuando Olmos está grabando su informe y dice que ese 

documento está destinado, después de su muerte, a quien quiere continuar las 

investigaciones que el estaba  haciendo sobre un mundo todavía inexplorado. 

Ese informe será totalmente objetivo.  Fernando Olmos aclara que  no se dejaré 

arrastrar por el rencor, la pasión ni el miedo.  Las palabras que encabezan el 

informe podrían ser parte de las tantas memorias que los perseguidos por las 

dictadura grabaron o escribieron al verse realmente en peligro de ser 

secuestrados y desaparecido. La última oración delata una gran firmeza e ímpetu 

en su ideal.  Que a su vez esta reforzada porque el personaje mira a cámara 

desafiante. Reafirmando aún más sus dichos.  

La mirada del realizador está representada en una focalización interna fija, de 

modo tal que toda la información que posee el espectador es por medio del 

protagonista.  

Una vez teniendo en cuenta los rasgos  enunciativos (en una forma fílmica 

narrativa) que el realizador decida tomar, ya puede analizarse el estilo autoral de 

las obras, conocido como tono. Del Teso (2001) cita a Parker (1999) quien define 

el término de tono. “La característica más importante que está debajo de todos 

aspectos del estilo es el tono. La gran pregunta es si una narrativa es de tono 

cómico, trágico o dramático” (p. 248). En Argentina se descubrió un cine con un 

tono dramático. El poder de las tinieblas es un ejemplo de este tono pero La 

Historia oficial (1985) fue la obra por excelencia de este tono. Ya en democracia y 

bajo la dirección y el guión de Luis Puenzo se estrena esta película. Es una de las 

primeras películas luego del régimen que trata claramente la temática de la 

dictadura. El tiempo del relato se remonta al comienzo de la democracia en 1983. 

Este film ejercita la labor de rever el pasado desde el propio film. Alicia la 

protagonista comienza a descubrir el origen de Gaby, su hija adoptada, quienes 

son sus padres biológicos. De esta forma llega a la hipótesis de que ella podría 

ser hija de desaparecidos. También en 1983, regresa una amiga exiliada de 
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Alicia, Ana, quien le cuenta de sus días en reclusión, siendo sometida a 

reiteradas sesiones de torturas. Luego de esa charla Alicia abre un poco más sus 

ojos. Ana narra su experiencia en primera persona. Alicia continúa interrogando a 

Roberto sobre el día en el que trajo a Gaby para lo que este no reacciona con 

ánimos de contestar a Alicia. 

  La aparición de una abuela de plaza de mayo quien busca  a su nieta que bien 

podría ser Gaby. Roberto, su marido reacciona violento cada vez que descubre a 

Alicia en la investigación de la procedencia de Gaby. Alicia descubre que su hija 

es en realidad uno de los tantos bebes apropiados.  Roberto es quien presionado 

por Alicia confiesa.  Y le propina una golpiza a su mujer. 

Todo lo que el espectador entiende de la película es tras los ojos de Alicia.  La 

protagonista  representa a toda una sociedad que se entera de la misma forma 

que ella de lo ocurrido en ese periodo tan próximo.  Pertenece a un focalización 

interna fija. Nada de lo que ocurre  por fuera de sus ojos es percibido  por el 

espectador. De esta manera la narrativa muestra la mirada de Alicia que es  

representativa de miles de miradas, las  del pueblo argentino al salir del proceso.  

Es una obra muy rica a nivel narrativo, no es casualidad que el personaje de 

Alicia sea una profesora de historia, ni tampoco que la canción que canta Gaby 

una y otra vez (cumpliendo la función de leit motive) sea En el país de 

Nomeacuerdo. Todos estos indicios tienen un contenido simbólico con el 

recuerdo, la memoria. Alicia trata de entender y reconstruir la historia, pero no la 

que da en sus clases sino una historia más que próxima que recién se acababa 

de ir.  El tema que canta Gaby dice: - En el país de no me acuerdo doy tres pasos 

y me pierdo, un pasito para allá,  ay! que miedo que me da, un pasito para allí, no 

recuerdo si lo di-. De hecho la película culmina con la niña acostada en el sillón 

de la casa de su abuela cantando estas estrofas. Son palabras que resumen las 

sensaciones de Gaby. Ella no va recordar de donde viene, quieres fueron sus 

padres. Anticipa a la niña en un futuro donde va a querer investigar y conocer a 
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su familia, el miedo por el que va a pasar al enfrentarse a la verdad. Esas estrofas 

se resignifican al ubicarlas en una película con este argumento. En una segunda 

lectura, es una crítica hacia la memoria de una Nación, el hecho de no querer 

mirar atrás y recapacitar. Lo rescatable de este periodo oscuro fue justamente la 

rememoración constante de lo sucedido bajo el lema de Nunca mas, palabras que 

resumen la, ahora,  inquebrantable moral del pueblo. 

Desde el film también hay una crítica a la censura de medios de comunicación 

que hubo en el período. Alicia esta tomando lección sobre los textos escritos por 

Moreno. Uno de los alumnos destaca uno que  debate sobre la libertad de prensa, 

el joven pasa a explicar que si dejan de publicar la verdad va a triunfar la mentira, 

el empobrecimiento, en embrutecimiento. Prosigue deciento que por eso lo tiraron 

a agua. Alicia lo mira y le explica que tiraron su cuerpo al mar porque murió en 

una embarcación y no pueden conservar los cuerpos a bordo. Otro alumno 

agrega que  Moreno lo envenenaron a lo que Alicia le responde que eso es una 

teoría que estuvo de moda, pero no hay pruebas. Otro joven le responde que no 

hay pruebas por que la historia la cuentan los asesinos.  

Esta escena es narrativamente muy rica. En primer lugar  el joven que habla de la 

libertad de prensa, termina concluyendo que a Moreno lo tiraron al agua por ser 

fiel a sus ideales.  Esta reflexión se relaciona con una de las conjeturas que 

nacieron del destino de los tantos desaparecidos era que eran drogados y 

arrojados al mar desde aviones. Y el último alumno que dice que la historia la 

escriben los asesinos, es enviado afuera del aula por Alicia. La protagonista 

siente que ella cuenta una historia que es la que cree verdadera. Pero el término 

asesino le hace pensar que al ser cómplice de su marido (en el caso de que Gaby 

sea hija de desaparecidos, ella lo descubra y no haga nada al respecto), la 

convierte en una asesina mas de todas las víctimas.  Que no cuenta la verdad.  

Hay una secuencia muy simbólica en el film. Gaby esta en su fiesta de 

cumpleaños, decide apartarse del grupo e ir a su pieza a jugar con su bebe 
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muñeco. De pronto entran sus primos corriendo con armas de juguetes y 

desordenando su habitación, para lo que Gaby reacciona violentamente llorando 

y sujetando a su bebe fuertemente.  Esta escena es una representación de lo que 

vivieron sus padres biológicos, el terror que experimentó la niña es la misma 

sensación  que sufrió su madre, quizás teniendo a Gaby en su vientre. 

Un año después se estrena  La noche de los lápices (1986) una película escrita y 

dirigida por Héctor Olivera donde, en cambio, el tiempo de la historia es en plena  

dictadura, se recrea el año 1976. Recrea un suceso real que tuvo lugar durante 

los primeros meses de la dictadura entre agosto y octubre de 1976. Siete 

adolescentes de la ciudad de La Plata,  Pablo Diaz,  Daniel Alberto Racero, María 

Claudia Falcone, María Clara Ciocchini,  Francisco López Muntaner, Claudio de 

Acha y Horacio Ungaro. Tenían entre 14 y 17 años. Estos estudiantes que habían 

participado en las protestas del boleto estudiantil. Ya el arribo de la democracia 

en el mes de mayo de 1973, trajo consigo la irrupción en la vida política y social 

de los distintos sectores populares que habían experimentado un crecimiento 

sustancial durante las luchas; entre ellos, los estudiantes secundarios. Los 

estudiantes fueron secuestrados en un centro de detención clandestino llamado 

El pozo de Banfield y sufrieron diferentes tipos de torturas. Como picanas 

eléctricas, el submarino etc. Todo aquello  para tratar de sacarles información 

sobre los grupos políticos a los que pertenecían y sobre el movimiento de 

protesta. Los jóvenes luego son traspasados a cuartos pequeños e individuales, 

amordazados y con los ojos vendados. Allí Pablo descubre que sus amigos y 

compañeros están en celdas aledañas a las de él y se comunican por medio de 

los techos, que están enrejados.  Casi todos los estudiantes secuestrados son 

asesinados y sus cadáveres desaparecidos. Pablo Díaz es liberado en 1980, 

luego de ser trasladado al Poder Ejecutivo Nacional. Y pasar a ser un detenido 

legal y no clandestino. 
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En el film hay una focalización interna variable. El espectador puede ser cómplice 

de  las miradas de los diferentes chicos secuestrados,  pero de todas formas la 

perspectiva es clara. La película cuenta desde  los secuestrados,  enseñándonos 

el mundo que ellos crean dentro de los pequeños habitáculos donde permanecen 

días tras días.  

Un dato importante es que esta es una película basada en hechos reales, en 

personas reales y en sus testimonios. Los chicos son Pablo Díaz fue el único 

sobreviviente de esta historia. La noche de los lápices fue la primera película en 

reconstituir  desde la ficción  cinematográfica  un centro clandestino, incluyendo 

también escenas  de torturas.  Por eso construyó ciertas bases sobre un 

verosímil, que luego tantas otras películas imprimieron.  

Por otra parte es interesante comparar y ver como fue el enfoque desde otro 

punto de vista discursivo como es el documental, por eso, la siguiente película del 

periodo es La República perdida II (1986) de  Miguel Pérez. Es la segunda  parte 

de La República perdida que, en este caso, revisa el  período de la dictadura 

militar  en la Argentina de 1976. 

No es un dato menor que toda esta filmografía sea escrita y dirigida por la misma 

persona. El director no solo se limita a contar desde el enunciado, sino que 

previamente y con mucho trabajo pensó la enunciación que estos films iban a 

tener. De esta forma el relato es la consecuencia del guion, de la historia. Y el 

producto final es una voz y una mirada particular, pero que a la vez que 

representan un contexto social y político y sobretodo cada una de estas películas 

transmiten sensaciones. El miedo, el dolor, el descubrimiento, la incertidumbre. 

Sensaciones que claramente los realizadores vivieron en carne propia para luego 

traspasarlas al celuloide.  

Para finalizar este capítulo en el que se ha analizado tanto el eje histórico como el 

artístico de la época puede concluirse que la filmografía de este periodo tuvo un 

enfoque denunciante. El cine fue un arma de protesta y concientización. Dejando 
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de lado un relato complejo para acentuar la historia en un relato clásico. De modo 

que el argumento sea el protagonista y que lo que se cuenta este comunicado al 

espectador de una forma clara y eficiente.  
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 Capítulo 3.  España: otro proceso, otro cine  

La dictadura franquista se impuso por la fuerza después de un  golpe de estado 

militar contra el gobierno legítimo de la II República, que provocó una trágica 

guerra civil (1936-1939), cuya una de sus consecuencias fue la muerte de 

centenares de miles de personas. A lo largo del período 1939-1959, se 

caracterizó por el miedo, la represión política y social, el control ideológico y 

moral de la población, la pobreza y la carencia de las libertades y derechos 

humanos más elementales, tanto individuales como colectivos. Esto permitía al 

gobierno, entre otras cosas, perseguir la lengua y la cultura catalanas y aniquilar 

los derechos sindicales y laborales de la clase trabajadora. 

El régimen instaurado en 1939 tuvo sus principios bien acentuados: centralización 

del poder político en una sola figura, Franco, el caudillo fue el elemento clave de 

todo el edificio político del franquismo. El Anticomunismo también fue un factor 

fue clave desde el inicio de la guerra civil.  La guerra fría entre Estados Unidos y 

la Unión Soviética dese 1945 hizo que el régimen franquista reforzara aún más 

este aspecto para ser aceptado en el  mundo  occidental. El  antiliberalismo  fue 

un rasgo  del franquismo que  siempre se mostró contrario a las libertades 

políticas. La institución eclesiástica fue la gran legitimadora de la dictadura 

franquista. A cambio dominó la vida social y la educación. Una estricta moral 

católica en lo público y en lo privado se impuso en el país. Uno de los pilares 

básicos del régimen franquista fue la Iglesia católica, que se convirtió en un 

instrumento más de su propaganda y llegó a justificar moralmente el golpe de 

estado contra el gobierno legítimo de la República. Existió, también,  un rechazo a 

la autonomía política de las regiones y fomento del castellano como única lengua 

española.  

Esta política sentó sus bases también en el tradicionalismo. La idea de España 

que defendió la dictadura se basó en raíces históricas como la reconquista, el 

Imperio, Defensa del Catolicismo. El militarismo tomo protagonismo de forma que 
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la iconografía como uniformes, banderas, desfiles se hicieron presentes en todo 

el régimen.  Pero sin duda uno de los pilares más cruentos de este período fue el 

fascismo, compartido por Hitler y Mossolini. Los símbolos, uniformes, la represión 

y violencia como motor político y hasta el saludo, fueron los factores que 

determinaron este periodo. 

 

3.1 Etapas del cine español posfranquista 

Luego del fallecimiento de Franco en noviembre de 1975, dos aspectos afloran en 

el ambiente del país.  El primero es que es necesaria la construcción de una 

democracia. Esta aspiración es compartida por la mayoría de la clase política 

española. El segundo aspecto es recobrar la identidad del país, quien luego del 

período prolongado de represión  y ante la inminente libertad, el pueblo vivió el 

gran destape. La filmografía a analizar procedentes cine español pertenece a 

cada una de las tres etapas del posfranquismo. En primer lugar el cine del 

tardofranquismo (1973-1976). En la década del sesenta, la cinematografía 

española más ambiciosa en lo económico y lo artístico, se vio afectada por la 

liquidación de cualquier política.  En 1973 cambiar la dinámica estatal lo que 

produce un aumento de la producción cinematográfica. También nace una 

operación aperturística. Esta apertura permite el estreno de La prima Angélica 

(1974), el séptimo film del duo Saura (director), Querejeta (productor), es una 

película que ilustra fielmente la situación que se vivía en España, sin embargo y a 

pesar de la temática se estrena en el país, causando una situación de revuelo tan 

grande por la ultra derecha que se tiene que parar la exhibición de la película. 

Una de las escenas de gran polémica fue cuando uno de los actores aparece con 

un brazo enyesado haciendo el saludo fascista,  se convirtió en un éxito de 

taquilla debido a la polémica.  

Luego se desarrollan una filmografía interesada en lo sociológico. Con la finalidad 

de encontrar vías que permitan penetrar dentro de las mentalidades en los 
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últimos años del franquismo. El cine metafórico también tuvo lugar. Monteverde 

(1993)          afirma al respecto, “Toda situación de carencia de libertad de 

expresión, inherente a cualquier régimen totalitario, genera unas formas alusivas 

e indirectas de referencia a lo prohibido”. (p.43). Luego prosiguió el cine de la 

reforma (1977-1982). En 1976 se aprueba, el proyecto de reforma política. Allí 

comienza           una segunda fase de la transición hacia la democracia. En este 

período se produjo el derrumbe del aparato cinematográfico franquista.  

Y por último el cine de la democracia (1983-1992). En estas etapas  comenzó la 

producción de películas clasificadas como S para producciones de                

softcore o porno blando, muchos nuevos directores se lanzarán a hacer productos 

eróticos. Entre ellas se destaca La masajista vocacional (1980) de Francisco 

Polop. Este tipo de filmografía comienza a indagar  abiertamente  sobre la 

sexualidad de la  sociedad. También se concibieron películas que dejaron de lado 

el exhibicionismo puro y proponían alguna reflexión sobre los mecanismos del 

sexo. Por ejemplo Cambio  de sexo (1977) de Aranda  desarrolla una historia 

sobre el transexualismo.     La homosexualidad entre hombres es un tema 

abarcado por Las cosas del querer, de Chavarri en (1989). Y el lesbianismo en 

Calé (1986), de Serrano. Ya en  los 80 Almodóvar se instala en el cine español 

con una estética propia.    En Entre tinieblas (1983) se anima a realizar una crítica 

a la religión.  

 

3.2 Quebrando de a poco lo establecido 

Así como El poder de las tinieblas de Sábato, que perteneció a un cine en 

dictadura de carácter metafórico; La Prima Angélica también lo fue.  Como ya se 

mencionó,  perteneció a un cine más indirecto. Debido a la censura franquista el 

cine procuro una forma oblicua de acercarse a  la realidad y comunicar aquello 

que se consideraba por fuera de los limites permitidos.  Junto con Cría Cuervos, 

conforman las obras centrales de la carrera de Saura. La prima Angélica poso 
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una nueva mirada sobre la guerra civil y sus consecuencias en la construcción de 

la personalidad y de la idiosincrasia de los españoles de clase media intelectual.  

Es la historia de Luis quien vuelve al pueblo en el que accidentalmente pasó una 

etapa de su niñez por la explosión del conflicto de la Guerra Civil española. Allí 

rememora cada uno de los episodios que marcaron su existencia, junto a su 

familia cercana y sobre todo su prima Angélica o lo que queda de ella, su primer 

amor y el único buen recuerdo de entonces. Hasta ahí el argumento puede ser 

tildado de bastante común, incluso de previsible. 

 El verdadero hallazgo formal de la cinta, lo que la hace especial es la habilidad 

de Carlos Saura para interrelacionar tiempos y personajes, confundirlos 

intencionadamente, introduciéndolos en ubicaciones espacio-temporales que no 

les pertenecen. Así Angélica pueden ser dos, la niña o la madre, y a su vez la hija 

de Angélica, que es ella misma en el pasado. Como lo es su tío, del ejército 

fascista pero que también aparece representado con el rostro del marido de 

Angélica. Todos cambian y se confunden en un extraño juego de máscaras salvo 

Luis. Luis nunca cambia, siempre aparece representado de la misma forma, en su 

edad más adulta con esa vulnerable expresión en el gesto. 

Haciendo uso de la focalización interna, Saura logra representar  los vaivenes   

de la memoria de Luis, donde sus ensoñaciones transitan por el pasado y         

por     el presente sin sufrir cambios físicos ni espaciales. Porque, realmente,  son 

esos espacios que Luis recobra, los disparadores de sus recuerdos:  el  colegio 

bombardeado, la casa de la abuela, el cuarto de la tía soltera, la Iglesia y la    

visita a la tía monja, el altillo y la campiña. Y  la constatación de su historia, a 

partir de esos recuerdos. Su vida en soledad, vacía de contenido, que se le 

vuelve  tormentosa, ahora que ve a su prima adulta viviendo una vida       

anodina. 
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3.3 Temáticas liberales, el cine del destape 

A comparación con las temáticas abordadas por el cine pos dictatorial argentino, 

la divergencia temática con el cine español  es notable. En los dos países se 

imprimió un cine diferente. 

En el análisis del cine posfranquista, Monteverde (1993) asevera 

 

Junto con la historia, el territorio prohibido del franquismo era, 

notoriamente, el sexo. Si habláramos de la recuperación de la 

memoria escamoteada, el cine posfranquista no podía dejar de lado 

la reivindicación de lo sexual en un cine que había quedado 

castrado. (p.163) 

 

En 1977 Vicente Aranda filma Cambio de sexo. Es la historia de  José María, un 

joven de 16 años que no se siente conforme con su cuerpo, se ha dado cuenta de 

que se siente mujer en el cuerpo de un hombre. Trabaja en el negocio familiar, un 

hotel en un pueblo cercano a Barcelona. El protagonista se siente extraño en su 

entorno. En el colegio sus compañeros se ríen de él y le ridiculizan en público. El 

director del instituto decide echarlo, porque creer que él era toda una provocación 

para sus compañeros. Su padre le pega una paliza y le amenaza con matarlo si 

no cambia su forma de ser. Lo pone a trabajar duro para convertirlo en todo un 

hombre. Para conseguirlo, un día su padre le lleva a Barcelona, a un local de 

transformistas, donde le presenta a prostituta. La idea es que José María pierda 

la virginidad con esa mujer. Aquello no sucede porque a José María le causo 

rechazo la situación. En ese mismo lugar el joven presencia la actuación de 

Bibi Andersen, un travesti que actúa como una verdadera mujer, pero que acaba 

enseñando sus atributos masculinos al final de la actuación. José María se siente 

interesado por lo que acaba de ver, y cree que en la gran ciudad tiene más 

posibilidades de sobrevivir que al lado de su homofóbico padre. Así que se 
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escapa a Barcelona sin el permiso de su familia. Allí comienza a trabajar en una 

peluquería y a travestirse mas seguido. Tiene un encuentro con un hombre quien 

cree que es una mujer y al descubrir su verdadero sexo lo golpea brutalmente. 

Luego d ese episodio María José intenta cortarse el miembro con una navaja. Bibi 

se convierte en una contención para María y la introduce en el mundo de los 

shows. Allí conoce al dueño del lugar con el que establece una relación y decide 

operarse para ser una mujer en su completitud.  

La película plantea como protagonista a un personaje homosexual, que no está 

en conformidad con su cuerpo y su sexo. El film permite la identificación del 

espectador con un individuo que sin duda está por fuera del modelo franquista a 

seguir. Eso ya es una provocación a la ideología antes instituida. La focalización 

del film esta sobre José María, es interna fija, por lo tanto la relación con el 

espectador es mucho más directa. El público no sabe más de lo que conoce el 

protagonista, toda información que pasa por fuera del conocimiento de la 

protagonista tampoco llega al espectador. Los ojos del personaje son los ojos de 

la audiencia.  

Las escenas de desnudos son  un hecho natural en esta obra, comienzan cuando 

José María es llevado por su padre al cabaret. Luego en un ritual erótico de la 

mujer con la que su padre quiere que pierda su virginidad, se desviste lentamente 

haciendo su show. La mirada del protagonista cambia cuando Bibi entra en 

escena. Pero el plano más contundente de la escena es cuando el transformista 

al terminar su performance hace un desnudo total y sus genitales masculinos 

quedan a la vista de todo el público en la sala y del espectador en un 

acercamiento rápido.  

Posteriormente José María, o María José como hace llamarse ahora, hace un 

quiebre en su vida, rompe con lo establecido y con el deber patriarcal, se va de su 

casa y comienza a travestirse. 
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En una charla sincera con Lolita, su hermana el protagonista le confiesa sentirse 

una mujer, su hermana conmocionada digiere la noticia lentamente.  

La disconformidad con su cuerpo llega a un límite cuando María José intenta 

cortarse su miembro, luego de la golpiza que le propina un hombre quien creía 

que era una mujer. Aquí se muestra a en la figura del hombre a los rasgos 

todavía existentes de homofobia en la sociedad. 

En una de las consultas previas a la operación el Doctor enseña a María José y a 

su pareja un video informativo del procedimiento quirúrgico de cambio de sexo. 

La acción no se interrumpe en ningún momento, el espectador ve en su 

completitud el video. Este dato es interesante ya que cumple la función de 

explicar e informar al público acerca de esta operación. Es un paso más dentro de 

la apertura social y comunicativa que se estaba gestando.  

El film culmina con el propósito de María José cumplido, logra realizarse la 

operación de cambio de sexo. No tan solo eso, sino que constituye una familia y 

alcanza la felicidad en su vida.  

Un personaje con estas características en el cine del franquismo jamás hubiese 

tomado como un ejemplo  a seguir, sino que sería expuesto como la antítesis del 

paradigma de hombre de bien. Y quizá el final hubiese sido trágico, con María 

muerta o perdida en la noche. De hecho cuando la protagonista comienza a 

descarrilarse y a sentirse incomoda en el ambiente del teatro, el alcohol y las 

malas compañías podrían haber llevado a la ruina su vida. Pero la película deja 

otro mensaje totalmente distinto.  

Esta película utiliza un tono dramático, sin embargo rompe abruptamente con lo 

establecido anteriormente en el  régimen.  

Demuestra que una persona diferente puede lograr su felicidad, puede cumplir su 

meta, siendo lo que la sociedad de que en aquel entonces no aceptaba.  

 Así como en la filmografía analizada en Argentina la cual posee un tono 

dramático, en el cine Español hay variantes. Como La prima Angélica y Cambio 
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de sexo pertenecen a un tono dramático, las dos películas siguientes pertenecen 

a un tono cómico. 

La masajista vocacional es una película dirigida  por Francisco Polop. Enrique un 

jugador profesional de frontón una tarde recibe un pelotazo en sus genitales 

durante un partido. Es  trasladado con urgencia a un sanatorio  donde se 

encuentra Eva, la  masajista. Estos se enamoran.  Tomás, el amigo y confidente 

de Enrique, procura evitarle todas las sensaciones eróticas que pueda sufrir para 

evitarle que éste padezca, por indicación del doctor. Eva se  compromete con 

Enrique y convence al director de la clínica seduciéndolo para que el deportista se 

quede internado un tiempo más sin pagar la residencia en el hospital. Cuando a 

Enrique le dan de alta, deciden ir a la casa de su tío, ya que no tenían dinero. El 

tío Aniceto le propuso a Enrique que si tenía un descendiente le dejaría toda su 

herencia ya que el no podía tener un heredero ya que sufre de artrosis y no 

puede levantarse de la cama. Deciden inventar una historia para decirle a su tío.   

Eva logra curar a Aniceto pero este muere poco tiempo después. Al leer el 

testamento el hombre deja toda su fortuna a Eva.  

La película contiene un vocabulario vulgar. Las groserías y apodos que los 

personajes masculinos del film reproducen hacia las mujeres son prácticamente 

permanentes. Se concibe a la mujer como un objeto sexual.  Como este es un 

rasgo del cine de gansters donde la mujer es un objeto también tiene una 

contracción ya que Eva pasa de ser una cosa para ser una mujer fatal como las 

villanas en el cine negro. 

Monteverde (1993) postula en cuanto al cine del destape  “Lo cinematográfico  

nunca respondió a  un diseño autónomo,  nunca generó una reflexión propia 

sobre su sentido como aparato ideológico” (p.130).  

Es decir que  esta filmografía no busca decir nada más, no hay subtexto ni 

intención de activar al espectador e invitarlo a la construcción de sentido del film. 

La focalización es interna variable. 



 

 

51 

 

Los desnudos no tienen una función dramática  en la historia. Como por ejemplo 

sucede en Cambio de sexo cuando Bibi exhibe sus órganos genitales masculinos.  

De hecho Eva está desnuda o en ropa interior prácticamente en toda la película. 

Se baña desnuda en la pileta. Pero Eva no es la única, las mucamas de la casa 

del Don hacen tríos amorosos con Enrique y luego con Tomas. Mientras que el 

mayordomo homosexual acosa constantemente a este último.  

El film esta minado de situaciones cómicas y enredos amorosos entre sus 

personajes. 

Dentro de la construcción de la historia lo más relevante es la contraposición 

entre la ideología y la forma de vida del Tío Aniceto. Hombre criado en el 

franquismo con una conducta recta. Perteneciente a la aristocracia española por 

generaciones. En su casa nadie mantiene relaciones sexuales, son devotos de 

sus creencias religiosas y reniega constantemente de las nuevas costumbres de 

los jóvenes.  

 Entre tinieblas de Pedro  Almodóvar es una obra  que también pertenece a un 

tono cómico. Pero es un humor ácido. Hay una crítica a la iglesia y la moralidad 

de aquella época. 

El franquismo, como ya se expuso, fue una época en la cual la moralidad de la 

iglesia católica estaba dada por supuesta y nadie se atrevía a cuestionarla. 

Almodóvar en esta película, se atrevió a romper con esa tónica planteando los 

problemas de corrupción moral que podía haber en el seno de la iglesia. La 

historia transcurre en el convento de Redentoras Humilladas. El cual está en una 

crisis económica dado que dejan de recibir la renta del Márquez tras su muerte y 

la viuda no desea seguir girando el dinero. La madre superiora, uno de los 

personajes principales, mezcla lo humano con lo divino de manera poco común, 

su enorme devoción, es acompañada por su adicción a las drogas duras, las 

estafas, el lesbianismo  y la admiración hacia personalidades que han tenido 

relación con ella o que han estado en contacto con otros pecados. Por el otro lado 
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esta Yolanda, una cantante que cree haber sido la asesina de su novio adicto 

busca refugio en el convento de la madre superiora, en el que no podía huir de 

las drogas debido a los vicios de la ya citada madre superiora. Esta última se 

enamora de Yolanda.  En el convento viven un capellán y cuatro monjas más: Sor 

Estiércol, aficionada al LSD, Sor Perdida, dueña de un tigre, Sor Rata de Callejón, 

que se dedica a escribir novelas exitosas detrás de un pseudónimo, y Sor Víbora 

 es aficionada a la costura y diseña varios modelos (algunos de los cuales pueden 

resultar vanguardistas) para los iconos religiosos del convento. 

La madre superior extorsiona a la marquesa para quitarle dinero. Le dice que si 

quiere tener una carta de su hija (misionera en África) debe darle al convento 

dinero. Yolanda decide ayudar a la marquesa y saca del estudio de la madre 

superiora la carta. La cantante decide dejar el convento más tarde sin avisarle a 

la superiora, quien llora desmesuradamente cuando se entera de su partida.  

La película posee una focalización interna variable dado que el espectador puede 

ver lo que cada personaje hace. Es una decisión muy sabia ya que cada uno de 

estos personajes son interesantes y ricos en su acción.  

Almodóvar, sin duda, mantiene una estética clave y única (huellas enunciativas) 

en la que se refleja su gusto por la transgresión. El sexo, la homosexualidad, las 

drogas, el mundo del espectáculo under, las mujeres, el abuso sexual. 

El film realiza críticas descarnadas que se operan sobre una institución tan 

respetada e idealizada como lo es la iglesia católica. José Font Gavira (2007) cita 

al profesor Jean-Claude Seguin (1992) quien postula opina de Almodóvar “(G) 

merece el sobrenombre de mensajero de la España Contemporánea” (p. 1).  

La figura del tigre como mascota de las monjas, funciona como una imagen 

simbólica, refleja la contraposición  (en una primera lectura) entre el animal 

salvaje y feroz y las  monjas. Pero en el transcurso de la película, los roles se 

invierten, el animal es un tierno felino que juega al ritmo del bongo de Sor Perdida 

y las devotas son mujeres desacatadas que no tiene límites dentro del convento.  
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El film indaga sobre la amoralidad, con escenas desopilantes y con un marcado 

estilo bizarro del director Almodóvar. La historia pareciera liberarnos de la culpa 

poniendo a las monjas en lo más bajo de la condición humana. El filme denuncia 

y trabaja el subtexto desde el guion, la historia. El tema de la droga, las 

adicciones, la sexualidad, el lesbianismo, lo bizarro conviven en nada menos que 

un convento. 

 La ruptura comienza desde los nombres de las devotas, Sor Rata, Sor Víbora, 

Sor Estiércol, Sor Perdida. Llevando a lo más bajo nombrándolas con apelativos 

denigrantes.  

La viuda Marquesa hace referencia su esposo difunto como un fascista y que 

luego de su muerte, todo cambio, ella se dedicó a viajar y a ser libre comenzó a 

sentir que su vida era de ella no bajo la dominación de su esposo. Ese dato 

funciona como un subtexto, todo el pueblo Español, luego de la muerte de Franco 

tomo otro rumbo, donde las libertades como de pensamiento y expresión se 

dieron rienda libre. Dentro del convento la agonía  de la madre generala, puede 

compararse también con la figura de Franco. Desde la enfermedad de la máxima 

autoridad en el convento. Este cayó en una desorganización infernal. La madre 

superiora y las demás monjas comenzaron a tomarse libertadas no abaladas en 

cualquier otro convento.  

Cuando Sor Rata va a la casa de su hermana, la pequeña niña,  sobrina de Sor 

Rata, le pregunta a Yolanda si ella era monja y Yolanda contesta que no, que ella 

era una prostituta. La niña extrañada le cuestiona que eso está prohibido. Esta 

respuesta exhibe el pensamiento fascista de las clases acomodadas, la 

educación estricta y bajo la mirada religiosa, alejando a la juventud de las figuras 

pecaminosas como las prostitutas o mujeres vulgares.   

Almodóvar pone en riesgo el celibato en la iglesia.  Entre Sor Víbora y el capellán 

del convento hay una historia de amor. Ellos se aman en secreto y sinceran sus 

sentimientos en el confesionario. El lugar menos adecuado para hacerlo.  
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3.4  Anticipándose a la Teoría Queer 

La palabra inglesa queer significa sustantivo significa maricón, homosexual, gay;  

y se ha utilizado de forma peyorativa en relación con la sexualidad.  La Teoría 

Queer aparece a principios en la década de 90’ en el interior de la comunidad gay 

y lesbiana de los Estados Unidos.  Está constituida por  las sexualidades 

periféricas que son aquellas que traspasan la frontera del comportamiento 

sexualidad aceptado socialmente como el heterosexualidad,  la monogamia, los 

vínculos entre personas de la misma edad, clase y raza, con prácticas sexuales 

suaves que rechazan firmemente la prostitución y el cambio de sexo. Las 

sexualidades periféricas están basadas en la resistencia a los valores 

tradicionales, y al asumir la transgresión. Este comportamiento de ruptura de lo 

establecido  tiene un precio que se tiene que pagar: el rechazo social, la 

discriminación y el estigma. 

Esta teoría cuestiona la distinción clásica entre sexo y género enfatizando el 

hecho de que la noción de género surgió en el contexto del discurso médico como 

un término que aludía a la modificación de los órganos genitales. La Teoría Queer 

postula que la consideración del género es  una construcción y no un hecho 

natural. Y establece ante todo la posibilidad de repensar las identidades desde 

fuera de los cuadros normativos de una sociedad. La identidad queer, pese a su 

insistencia sobre la sexualidad y el género, podría aplicarse a todas las personas 

que alguna vez se han sentido fuera de lugar ante las restricciones de la 

heterosexualidad y de los papeles de género. De hecho Butler (1990) señala que 

el género es esencialmente identificación, que consiste en una fantasía dentro de 

otra fantasía, postula que  el género se define, en lo que llama el performance, es 

decir, la repetición que imita constantemente la fantasía que constituyen las 

significaciones de manera encarnada. Desde esta mirada los comportamientos 

como el amaneramiento de algunos gays y transexuales, con su imitación 

particular del género revelan la estructura  propia del género. 
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Esta performance que define Butler está más que clara en el personaje del 

mayordomo de Masajista vocacional y en María José en Cambio de sexo que no 

tan solo toma modos amanerados (forma de caminar, hablar) de una mujer sino 

que también se trasviste, es una performance más completa. Como es el caso de 

José María en Cambio de sexo (transexualidad) y en Entre tinieblas La madre 

superiora (lesbianismo). Este movimiento nace como una forma de expresión por 

las minorías sexuales. Como un llamado de atención a la sociedad.  

La descripción de este movimiento concuerda con el cine del destape, sale a la 

luz toda la comunidad de sexualidades periféricas para hacerse ver y       

demostrar que ellos también pueden tener un lugar en la sociedad. Alrededor de 

15 años después  el cine queer surge en Estados Unidos. Sin embargo              

los movimientos de liberación sexual comienzan mucho antes en el país del norte. 

En 1969 nace  el movimiento LTGB (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) 

una movilización social que busca la normalización y equiparación de sus 

derechos como  homosexuales. 

 De hecho varias universidades comenzaron a interesarse en este              

movimiento que crecía rápidamente. Hernández y Soto (2009) detallan algunas 

instituciones: 

 

(G) el creciente interés de las instituciones universitarias por    

estudiar las sexualidades también provocó un aliciente para los 

estudios queer.   La primera universidad estadounidense que 

contribuyó al       desarrollo de la Teoría Queer fue Columbia, en 1989; 

posteriormente las de Duke, Nueva York, y el Centro de Estudios de 

Lesbianas y Gays de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. En 

Estados Unidos se    editan las principales revistas periódicas de 

estudios sobre la diversidad sexual, tales como The Journal of Sex 
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Research  Journal of Homosexuality, Journal of the History of 

Sexuality, A Journal of Lesbian and Gay Studies. (p.46) 

 

Puede denominarse al destape español como un antecedente al posterior 

desarrollo del cine queer en Estados Unidos.  

 

A modo de conclusión, este capítulo se ocupa de desglosar un período en la 

historia y el cine español. Posando la mirada analizadora sobre la reacción de la 

sociedad y como consecuencia de ello, el cine como medio expresivo.  Como el 

termino  del  franquismo la sociedad que creció en la represión del momento 

explotó. Una de esas vías fue el cine. El despape español fue el fenómeno que 

quebró la historia del cine. Los films en sí mismo no buscaban trascender, sino 

solo mostrar, enseñar todo aquello que antes estaba prohibido.  El hecho de que 

el régimen haya caído después de 40 años con la muerte de Franco y no con el 

mal estar  o descontento de la sociedad justifica las temáticas elegidas. Fueron 4 

décadas de  silencio y ocultamiento. La necesidad más fuerte de la población fue 

expresarse, evidenciar al resto de la sociedad que el sexo en cualquiera de sus 

formas, las drogas  y el libertinaje eran posibles en ese país, que nadie los iba a 

sancionar  a censurar por vivir y exhibir en un medio como el cine aquellas    

cosas.  

Esta reacción parece ser una revancha a las restricciones del período.  

No hay argumento, ni objetivos de personajes, ni curva de transformación de los 

mismos que hubieran tenido lugar en un régimen tan estricto.  

La producción del destape fue abundante y las taquillas llegaron a una cantidad 

de espectadores considerable, ninguna de las películas fue un éxito masivo pero 

la población fue contagiándose poco a poco de esta nueva forma de expresarse. 
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Los españoles buscaron exhibir su naciente libertad, el aire nuevo que se 

comenzó a respirar en aquella España y que marcaría un antes y un después en 

la vida española.  
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Capítulo 4. El espectador y su respuesta 

Es importante destacar al cine como un medio de comunicación, compuesto por 

un emisor que envía mensajes codificados en distintos niveles, y enviados a una 

audiencia heterogénea que los decodificamos. No todo espectador tiene los 

mismos saberes, y sobre todo en el área audiovisual, por lo que la realización de 

un análisis de representación a través de terminología específica del cine, brinda 

una nueva perspectiva para este tema tan tratado.  

En el caso del cine, la percepción visual no es un simple registro pasivo y externo, 

sino una actividad psicológica del sujeto que percibe. Allport (1974), citado por  

González (2011) define a la percepción:  

 

(G) como el proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el 

reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de 

juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico y 

social, en el que intervienen otros procesos psíquicos entre los que se 

encuentran el aprendizaje, la memoria y la simbolización. (p.5) 

 

Es importante tener en cuenta este concepto, ya que cualquier teoría de la 

actividad interna de un espectador frente a una proyección cinematográfica, se 

basa en un principio de las teorías de la percepción y la cognición.  

El sujeto- espectador no puede definirse de modo sencillo y menos aún en su 

relación con la imagen, deben utilizarse muchos factores diferentes y también 

contradictorios entre sí. Aparte de la capacidad perceptiva, se movilizan en ella el 

saber, los afectos y las creencias, ampliamente modeladas a su vez por el 

contexto sociocultural y económico (a una clase social, a una época, a una 

cultura). 
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La obra fílmica cierra su significado cuando el espectador visiona la película. 

Marcel Duchamp (s/f) postulaba “En el fondo, el acto creativo no lo realiza solo el 

artista; el espectador pone la obra en contacto con el mundo exterior descifrando 

e interpretando sus calidades internas”. 

El espectador resignifica el mensaje y lo codifica según su  contexto, al igual que 

el realizador, su nivel sociocultural etc. 

 

4.1 Papel del público ante la denuncia (Argentina) 

La dictadura se debilitaba más y más con el correr de los días. La guerra 

de Malvinas resulto ser una última acción para resurgir el patriotismo. Pero solo 

logro hundir aun más al país. La sociedad argentina ya había abierto los ojos. Los 

siguientes fueron años de descubrimientos, horror y denuncia.  

Como ya se describió La historia oficial, la protagonista representa nada más y 

nada menos que a toda la población argentina que como Alicia fue descifrando la 

verdad, poco a poco. Viendo pero sin querer entender realmente por lo que el 

país había transitado. En esta obra la identificación se logra con  las personas 

que no estuvieron relacionadas con los secuestros, que no vivieron en carne 

propia la vida en cautiverio. La curva de transformación dramática por la que 

Alicia transita es el mismo pasaje de la ignorancia al conociendo por la que paso 

la sociedad argentina. Pero en La noche de los lápices se representa crudamente 

los métodos de torturas, los pequeños habitáculos donde residían los 

secuestrados. Los sobrevivientes de aquellas vivencias pueden, con esas 

imágenes, recordar olores, luces, sombras, hasta el miedo que sentían en ese 

lugar. Ese es el verdadero poder del cine.  

Los números en la taquilla delatan un éxito internacional para La historia oficial. 

Hasta fue premiada por los premios de la academia de Hollywood en 1986, como 

mejor película internacional y Norma Aleandro en el papel de Alicia fue premiada 

como mejor actriz en el Festival Internacional de cine de Cannes en 1985. Es el 
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día de hoy que el film es un emblema de la representación de una época de 

descubrimiento de una época pasada. 

El poder de las tinieblas en cambio fue un film producido y estrenado en 

dictadura. Esta mas que claro que un cine explicito que hablara directamente 

sobre la represión y el terrorismo de Estado que se estaba viviendo era un 

suicidio para sus realizadores. Este film fue una alegoría a la época. El 

espectador termino de resignificar el film años después.  

La secuencia en la que Fernando graba su informe, mira directo a cámara. 

Haciendo participe al espectador.  Olmos le dice cara a cara al público que hay 

una secta  que busca destruirlo y que son una amenaza.  Desde el enunciado se 

involucra al espectador.  

La interpretación de actores de renombre eleva la valoración del film. La historia 

oficial  protagonizada por Norma Aleandro y Héctor Alterio sin duda hacen de la 

obra una garantía de una excelente representación dramática.  

En el caso de La noche de los lápices, los chicos luego de este film desarrollaron 

su carrera con éxito. La película funciono como un puntapié inicial para su 

reconociento y posterior carrera. 

 

4.2  Lectura del subtexto del cine del destape (España) 

La filmografía analizada en el cine del destape representa la situación de la 

sociedad. Si el pueblo vivió el destape, en el cine de Almodóvar se enseña ese 

libertinaje convirtiéndose en situaciones bizarras.  Representa el destape pero 

aún más exacerbado. La estética cinematográfica del Almodóvar es la innovación 

a partir del enfoque de universos subjetivos minoritarios, como por ejemplo 

personajes extravagantes, mujeres en emancipación, homosexuales asumidos, 

transexuales o portadores de HIV.  Refleja a la sociedad misma de aquella 

España. El pueblo cambia, se libera, explora en su sexualidad y en sus ideas. La 

identificación es inevitable. La nueva sociedad de España tiene un nuevo cine 
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representativo de ella.  Esta cinematografía no busco volver al pasado y 

representar aquella época que por 40 años se había vivido sino escogió mira 

hacia al presente y hacia  delante.  El  espectador entiende a la obra como       

una  representación  de el mismo,  logra ver el cambio la sociedad y en las     

obras  audiovisuales.   Comprendió  que el cambio se instaló en el arte y en la 

sociedad. 

Por debajo de los argumentos minados de las temáticas de la nueva España, en 

las obras el espectador es capaz de distinguir el subtexto. Esta herramienta 

narrativa enriquece el argumento.  Es interesante de analizar el texto debajo del 

texto en Entre tinieblas. En esta película como ya se destacó el comentario de la 

marquesa refiriéndose al  su esposo como un fascista y mostrándose liberada 

desde que no está representa  toda la sociedad Española.   

O la devoción de la madre Superiora por las almas pecadoras funciona como una  

contraposición de la figura de Franco también. Siendo la madre superiora la 

máxima autoridad en el convento y el caudillo en la España dictatorial.  

Ninguna de las tres películas analizadas obtuvieron una taquilla escandalosa. 

Entre tinieblas fue una de las primeras producciones de Almodóvar, quien recién 

en ese entonces estaba forjando su carrera.  

En La masajista vocacional el personaje del tío Aniceto también es catalogado 

por Enrique (su sobrino) como un fascista. Siendo un personaje rígido y muy 

conservador al que todos le funden respeto y miedo.  

El padre de José María en Cambio de sexo respeta firmemente las costumbres de 

la ideología franquista, machista y conservadora. El protagonista logra conseguir 

su plenitud alejándose de esa figura que lo agobiaba y no lo dejaba crecer en su 

interior.  

Todos estos elementos son indicios de la España que se fue, representaciones 

de la figura de Franco cubiertos por un texto que parece contar otra cosa, otra 

historia.   
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Todas estas obras fueron realizadas en el periodo posterior a la dictadura pero 

aquellas películas estrenadas durante el régimen no tenían más remedio que 

hacer uso de los trucos más comúnmente empleados en el cine español para 

despistar a la censura franquista como recurrir a actores considerados 

comerciales, famosos como cabeza de cartel en películas comprometidas. Ya lo 

hizo Bardem al pensar en Lucía Bosé para protagonizar  Muerte de un ciclista 

(1955), y también Luis García Berlanga al elegir a Nino Manfredi para El verdugo 

(1963). 

En el caso de Entre tinieblas   las interpretaciones femeninas estuvieron a cargo 

de Julieta Serra no como la madre superiora, un artista de una carrera muy 

prestigiosa empezando a trabajar en el cine español siendo tan solo una 

adolescente. Se volvió una actriz muy solicitada y trabajo en 3 oportunidades más 

con Pedro Almodóvar.  

Chus Lampreave en el personaje de Sor Rata del Callejón al igual que Serrano 

comenzó su carrera muy joven. Pero los mayores éxitos le iban a llegar               

en la década de 1980 y de la mano del director Pedro Almodóvar, con el que 

rueda Entre tinieblas (1983), ¿Qué he hecho yo para merecer              

esto? (1984) y Matador (1986). Con él ha colaborado en cinco películas más, 

incluyendo Hable con ella (2002). Volver (2006) y Los abrazos rotos (2009). Cabe 

destacar que es la única actriz que ha trabajado con el director con         

regularidad    a lo largo de toda su filmografía. 

En Cambio de sexo, Victoria Abril realza su primera aparición en el cine con tan 

solo 17 años. Convirtiéndose luego en una actriz fetiche del propio Aranda y 

también de Almodóvar.  

La identificación de los actores por parte del público es un dato importante para 

cautivar audiencia y hacer más conocido el producto audiovisual.  
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A modo de conclusión El espectador también tuvo un papel fundamental en la 

realización de estas obras. En argentina la filmografía fue tomada como una 

bandera para la sociedad, esta permitió terminar de construir la historia pasada.  

Tantos hechos fueron ocultos en el régimen que el cine completo el proceso de 

reconstrucción del pasado. Así como lo va haciendo Alicia en La historia oficial. O 

en El poder de las tinieblas con la mirada a cámara de Olmos intimida al 

espectador y lo hace partícipe de su investigación y descubrimientos.  En España 

en cambio la crítica al conservadurismo del franquismo y la exhibición de las 

nuevas costumbres no hacen más que lograr la representación de la sociedad en 

el cine.  
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Capítulo 5. Creando mundos desde el relato. 

Apoyado se sobre la enunciación y el lugar que al espectador quiere otorgarse 

está el enunciado. Todo lo que es relativo a los aspectos de la realización del film. 

En ese punto toma forma, la puesta de cámara, la fotografía, el montaje, el diseño 

sonoro, la estenografía, el vestuario y caracterización de personajes. Bordwell 

(1995)  lo llama sistema estilístico, que concierne el uso distintivo y significativo 

de las técnicas como la puesta en escena, la fotografía, el montaje, y el sonido. 

(p. 124). Estas técnicas interactúan y crean el estilo del film.  El realizador tiene 

que tener una coherencia, poniendo en práctica a lo largo de la película algunas 

posibilidades técnicas y así mantener una relación con el estilo. La enunciación 

son todas aquellas decisiones concebidas para la mejor transmisión de la historia 

al espectador. Otorgando un segundo visionado a cualquier obra puede divisarse 

el mensaje simbólico de cada plano, de la puesta de luces y de la sonoridad de 

las escenas.   

 

5.1 Cámara y fotografía, elementos visuales. 

La puesta de cámara se ocupa de la estética que el film va a cobrar por medio los 

planos, los movimientos de cámara, el trabajo en el campo y por fuera de el, la 

profundidad de campo de las imágenes a capturar, lo enfocado y lo fuera de foco, 

los lentes utilizados.  

Bordwell (1995) “En el cine la iluminación es algo mas que luz que nos permite 

ver la acción” (p.152) de hecho contribuye a crear la composición global del 

plano. Que se ve que no, que se oscurece o que se resalta.  

La propuesta de movimientos de cámara en La historia oficial posee una 

narratología que acompaña claramente la historia. Por ejemplo en la escena en la 

que Ana le cuenta a Alicia su experiencia en su periodo de cautiverio, esa 

narración se resume en un travelling in hacia la cara de Ana. Es un acercamiento 

lento y pausado que se mete en el interior de la narradora. Y justamente la 
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cámara corta abruptamente cuando se pasa a un plano medio conjunto de las 

dos,  cuando Alicia disiente de un dicho de Ana, cuando la última comienza a 

hablar de los niños apropiados por los militares. Tanto el relato como la narración 

se rompen al mismo tiempo. La cámara acompaña y acentúa el argumento.  

El plano con el que comienza el film es un plano secuencia que recorre desde 

una altura media alta la institución. Desde el megáfono hasta descubrir al colegio 

formado. Esta secuencia se ancla con el sonido ya que se escucha el himno 

nacional. La cámara baja al picado lentamente y la secuencia se rompe a un 

travellig de izquierda a derecha enseñando a los jóvenes futuros alumnos de 

Alicia mientras el Himno conjura: Y lo libres del mundo responden al gran pueblo 

argentino, Salud!. Es un quiebre simbólico, dado que justamente en esa frase y 

más aun en la palabra responden los rostros de los jóvenes se descubren. Ellos 

son el pueblo argentino que acaba de ser liberado. 

Existe otra escena donde la puesta de cámara es fundamental y sumamente 

simbólica es en la secuencia donde Alicia y Roberto asisten a la cena de cena de 

negocios (donde son partícipes militares y extranjeros), hay por detrás de la mesa 

un espejo, enseñando ese reflejo en el plano. Esa  imagen  no es la realidad, es 

una figuración de la misma. Esta escena busca representar la falsedad con la que 

estas personas se relacionan. Mostrándolas la mayor parte del tiempo mediante 

sus reflejos.  

Los planos secuencias tiene un gran protagonismo en la película, la coordinación 

entre los movimiento de  la cámara y al acción de los personajes es justa y prolija. 

Por ejemplo cuando Roberto y Alicia salen luego de la cena anterior. Alicia habla 

nerviosa sobre los dichos de una de las comensales.  Su monólogo es tan 

verborrágico como el movimiento de cámara, una palabras tras la otra. La cámara 

los sigue aun cuando los dos se introducen en el auto, allí la cámara la enfoca por 

fuera del mismo. 
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Las decisiones en torno a la iluminación toman un significado simbólico pasados 

los veinte minutos del filme. Ana, Alicia y Roberto están sentados a la mesa 

cenando. Las mujeres están frente y perfil a la cámara y Roberto esta de 

espaldas. Sumergido en una completa oscuridad, se oye su voz ronca y profunda.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: La historia oficial , Fotograma I luz, oscuridad. Fuente: Piñeyro, M. y 

Puenzo, L. (1985).  La historia oficial. [DVD]. Bueno Aires: Historias 

Cinematográficas Cinemania. Progress Communications 

 

En esa secuencia, Roberto le dice a Ana irónicamente (utilización del subtexto) 

que es la primera vez que la ve en polleras, que Europa le hizo bien, como si le 

hubiese quitado los bordes. Indirectamente el marido de Alicia le esta dando a 

entender que el exilio obligado por que pasó Ana fue un correctivo y que ahora 

está mucho mejor. 

Por otra parte la focalización interna de Alicia es fiel en el relato. Alicia está 

presente en todas las escenas, no hay secuencia alguna en la que la protagonista 

esté ausente.  

La película transita lentamente en una atmosfera pesada, oscura, densa. Como 

ya se explicitó en el capítulo 2 pertenece a un tono dramático. Y el relato 

acompaña a la historia complementándola.  

 En La noche de los lápices una propuesta un poco más osada. En la escena 

donde los chicos en cautiverio hablan por encima de las paredes de las celdas, la 
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cámara se coloca cenital y va recorriendo lentamente cada habitáculo. 

Descubriendo uno a uno a los chicos allí dentro, luego baja y se introduce dentro 

de cada célula encuadrando a los jóvenes en plano medios o hasta primerísimos 

primeros plano para enseñar su gestualidad y las marcas en sus rostros.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: La noche de los lápices, Fotograma I cámara cenital. Fuente: Ayala, F. y 

Olivera, H.  (1986). La noche de los lápices. [DVD]. Bueno Aires: Aires 

Cinematográfica Argentina. 

 

En La noche de los lápices la propuesta de iluminación es muy importante. Las 

escenas de las celdas con una puesta cenital, crean un ambiente de 

sometimiento y suspenso. Hay una ruptura en la continuidad lumínica entre el 

exterior y los interiores de casas o en el colegio y el interior del centro 

clandestino. Mientras que afuera la iluminación es natural, con un contraste 

matizado y una iluminación de luces principales (luz dura) difuminadas con 

fuentes de luces blandas (softlight, para suavizar el contraste), en el interior el 

claro oscuro es el predominante hay muy poco de tenuidad en los rostros y 

cuerpos.  
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Figura 3: La noche de los lápices,  Fotograma II luz dura . Fuente: Ayala, F. y 

Olivera, H.  (1986). La noche de los lápices. [DVD]. Bueno Aires: Aires 

Cinematográfica Argentina. 

 

En El poder de las tinieblas en la habitación de Fernando, la cámara se coloca en 

posición contrapicada a una altura, superior de la estatura de los personajes, este 

es un recurso que representa la persecución que comienza a sentir Fernando. 

Como si alguien lo estuviera mirando, vigilando, desde un nivel superior.  

Cuando comienza a relatar su informe, el plano es un primerísimo primer, lo más 

curioso es que mientras él dice: él, Fernando Olmos, no se dejará arrastrar por el 

rencor, la pasión ni el miedo. Mientras dirige su mirada a cámara. Este hecho 

rompe con el pacto ficcional e involucra directamente al espectador, lo hace 

cómplice y lo deja indefenso frente al personaje. Todos los travellings y 

desplazamiento de la cámara siguiendo los movimientos de los personajes son 

desprolijos e inestables. El efecto es llamado cámara en mano. Dado que el pulso 

de un individual es mas variable que si el artefacto esta apoyado en un steady 

cam o circulando por rieles como en un travelling. Este efecto da una sensación 

de desequilibrio y nerviosismo.  

La mayoría de las escenas son nocturnas. La oscuridad actúa como fuente de 

temor, lo que induce a fomentar cierta tensión en el espectador, a crear cierto 

clima buscado, de miedo constante. Pero también este tratamiento de las 

escenas de noche es una elección técnica, ya que se usaron lentes de una 

apertura mayor que las convencionales, casi al límite del ojo humano, y 

reproducen la luz como es, y no como un artificio. Eso les permitió filmar de 

noche. 
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El final es el momento de mayor experimentación con la luz, y los contrastes. 

Aquella es intensa y cegante. En la ciudad subterránea, donde habitan los ciegos 

(quienes no necesitan luz para ver) hay más luz que en la cotidianeidad. Recurso 

que puede agrandar el espacio, que puede significar que la luz de la ciudad esta 

en sus manos, y que hasta tanto ellos la posean, también tendrán en sus manos 

el destino de quienes se crucen en su camino. 

El titulo de la obra hace referencia directa con lo que planteará la fotografía: 

tinieblas, poca luz y tonos fríos, grises, azules. Constantes azules y verdes, 

claramente distinguibles. 

Al igual que en La historia oficial  estas dos obras pertenecen al tono dramático y 

también mediante los recursos fotográficos logran crear el ambiente propicio para 

que las historias fluyan. 

Ya en el análisis de la filmografía española, en Entre tinieblas hay una puesta de 

cámara recurrente que es el contrapicado sobre todo en las escenas 

transcurridas en la iglesia, cuando la madre superiora reza siempre es ubicada en 

el plano en un lugar inmenso y oscuro. Mostrando la grandeza y oscuridad del 

lugar que con una luz dura ilumina el cuerpo de la monja.  

Sobre todo en el comienzo del film cuando Yolanda esta ene el departamento con 

su novio, se utilizan lentes gran angulares que deforman un poco la imagen. 

Haciendo énfasis en el estado psíquico de los personajes ya que se están 

drogando.  

En la escena en la que Yolanda llega al convento, la cámara se sitúa de frente a 

la puerta de la iglesia (de espaldas al altar) y va subiendo lentamente en un Tild 

up. Hasta descubrir todo el cuerpo de Yolanda ingresando a la iglesia con una 

fuerte luz enceguecedora por detrás. Enmarcando y enalteciendo la figura de la 

mujer como si fuera una aparición divina.  
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Figura 4. Entre tinieblas iluminación, Fotograma I. Fuente : Calvo, L. y Almodóvar, 

P. (1983).  Entre tinieblas [DVD]. Madrid: Tesauro S.A  

 

Esta escena y las de la madre superior con luz cenital antes descripta son las 

únicas con una iluminación más dura. El film en general tiene  un planteamiento 

lumínico de luces suaves a diferencia de las obras argentinas.  

El paneo extenso que se produce en la habitación que Yolanda a ocupar es muy 

significativo, ya que enseña mucho del personaje que antes allí vivía. Era una 

niña muy infantil, Virginia, la hija de la marquesa.  

El título de la obra hace alusión a la niebla densa a las tinieblas al igual que en El 

poder de las tinieblas. La diferencia es que el la película recién mencionada se 

hace evidente en la fotografía del film.  En la obra de Almodóvar las tinieblas 

están en el interior de los personajes y no se exteriorizan en el ambiente.   

A cambio de las demás obras La masajista vocacional consta de una puesta de 

cámara que es semejante a una puesta televisiva. No hay travellings extensos, ni 

variantes en alturas o ángulos de cámara. Y la cámara se sitúa sobre un ángulo 

de 180º.  Se plantea un plano general, para ubicar al espectador y luego hay 

progresiones de  planos más cercanos, las conversaciones responden al plano y 

contraplano estático.  

En relación con la propuesta de iluminación todas las escenas poseen una luz 

neutra, no hay volúmenes marcados con luces duras. El soft Light parece ser la 

luz predominante. Al igual que en El poder de las tinieblas. 
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El relato de Cambio de sexo también pertenece a un discurso clásico. Los cortes 

son transparentes, los planos forman parte de una escala. Una decisión arriesga 

si fue en el teatro, y mas exactamente en el desnudo de Bibi se produce un zoom 

rápido a los genitales del travesti.  

También en el momento en el que María José esta a punto de intimar con el 

hombre que conoció en el baile, hay una gran utilización del fuera de campo. 

Mientras el hombre desviste al protagonista hay un paneo de izquierda a derecha 

que se detiene en la fotografía del hombre con sus medallas en el pecho 

mostrándose en una figura erguida y viril.  Las voces de los personajes no dejan 

de escucharse, en ese momento descubre que María José es en verdad en joven.  

El plano se irrumpe y corta abruptamente a un plano picado de del hombre 

abofeteando a María.  

Ya en el proceso de cambio de sexo de María José, cuando están preparándola 

para que se convierta en una bailarina, hay una utilización de cámara subjetiva de 

la protagonista. En primer plano se suceden el señor Duran y Bibi, hablándole 

constante mente de cómo debe actuar.  También sus planos se funden en 

primerísimos primer planos de sus bocas hablando y ojos.  

En cuanto a la propuesta fotográfica, todos los exteriores a diferencia de los 

interiores están explotados en luminancia. Los blancos estallan. Al comienzo del 

film cuando José María se acerca a su hermana que estaba doblando sabanas 

para comentarle de las burlas que sufre en su escuela, el ambiente es 

enceguecedor. Entre las sabanas blancas y el reflejo del sol se crea una 

atmósfera muy luminosa.   

Y como una propuesta que también rompe con los valores de luminancia surge 

cuando María José esta hablando con el hombre con el que sale, donde los dos 

están en contraluz. 

A diferencia de La noche de los lápices, Cambio de sexo es una iluminación más 

tenue, hay pocos contrastes marcados, ni siquiera en los interiores.  
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5.2 Dirección de arte, elementos gráficos. 

Tal como lo expone Sergio Wolf (1994): “(...) el cine como cualquier discurso, 

produce lo real (...)”. (p.267) 

. A partir de esta premisa nos proponemos analizar aquello que se filtra entre las 

fisuras del texto fílmico, desde el discurso implícito de la puesta en escena. El 

diálogo entre la fotografía, la cámara y la dirección de actores; genera un espacio 

que contiene un ambiente particular. Este ambiente está directamente compuesto 

por la dirección de arte es el responsable de coordinar todo lo referido al diseño 

espacial: ambientación, escenografía y objetos de acción (utilería). Así se crea el 

mundo donde la ficción va a transcurrir.  La dirección de arte, la caracterización 

de personajes es interesante desglosar el cambio de Alicia en La historia oficial. 

Una transformación que acompaña su transformación interna, el descubrimiento 

de la verdad, oculta por tantos años. Su vestuario pasa de faldas y camisas 

apretadas, abotonadas hasta el cuello, a blusas con más movimiento. Su cabello 

pasó de ser una estructura rígida a utilizarse suelto y rizado.  Como así también el 

personaje de Roberto pasa de una figura erguida y prolija a un aspecto 

descuidado, con su saco desabrochado y su pelo despeinado. Este cambio se va 

a medida que pierde el control de la situación y Alicia va descubriendo lentamente 

la verdadera procedencia de su pequeña hija.  

En Entre tinieblas  se puede apreciar la estética determina de Almodóvar. Posee 

una paleta de color saturada y brillante. Marca enunciativa como también lo es la 

elección de sus temáticas. En  el interior del convento la paleta es fría, varía entre 

los grisáceos y lo verde oscuros. La paleta cambia cuando llega Yolanda con su 

vestido rojo sangre. El personaje de la cantante llega al convento deslumbrante, 

luego se opaca y toma los tonos del lugar pero en sus últimos momentos en el 

convento vuelve a romper la paleta con el tono casi dorado brillante con el que 

actuó en la cena del noviciado.  
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Figura 5. Entre tinieblas,  paleta de color, fotograma II. Calvo, L. y Almodóvar, P. 

(1983).  Entre tinieblas [DVD]. Madrid: Tesauro S.A  

 

En esta película la iconografía religiosa esta presente pero no posee mayor 

relevancia. Las estatuillas, los crucifijos están presentes en el film pero no tienen 

un mayor protagonismo. Diferente es el caso del vestuario. Cada monja y el padre 

del convento están prolijamente caracterizados en vestuario y maquillaje  a lo 

largo de la película. Reafirmando el tono bizarro del film, Sor Víbora  confecciona 

los trajes de las vírgenes cambiando sus modelos cada temporada. La monja le 

enseña Yolanda los atuendos extravagantes de as vírgenes. El cuarto está 

plagado de colores brillantes y saturados.  

En Entre tinieblas el director también utiliza efectos visuales de colores para 

representar la óptica de una monja bajo los efectos de las drogas. Es un efecto 

que se elabora en la etapa de montaje pero la decisión nace desde el 

departamento de arte. Como que colores o qué tipo de figuras se grafican en la 

pantalla.  

En Cambio de sexo, la trasformación del protagonista es contundente, la curva de 

transformación por la que transita José María provoca un giro completo en su 

imagen personal, no es solo algún cambio, sino que toda su imagen es 

transformada lentamente en otro genero de hombre a mujer.  

Al comienzo es una obra opaca, no hay colores saturados, ni vibrantes. Mientras 

se presenta el status quo del personaje. Justo en un punto narrativamente 

importante la paleta cambia. En el teatro es cuando José María comienza a sentir 
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curiosidad por Bibi, aquellas mujeres desnudas no parecían llamar la atención del 

joven. Bibi irrumpe en el escenario con una capa roja y por debajo un pequeño 

traje rojo de dos piezas con entrases brillantes (el mismo color y también con 

entrases que viste Yolanda en la película de Almodóvar). Este color acompaña 

siempre a este personaje. Cuando entra e la peluquería que es  primer encuentro 

que tiene con José María Bibi viste una pollera larga roja con un bolso a juego.  

En La noche de los lápices  así como se analizo el cambio de luz entre los 

interiores de los centros de concentración y los exteriores, también pueden 

contraponerse la colorimetría de estos espacios. En el cautiverio la gama es 

sumamente desaturada, hasta el semblante de los jóvenes están pálidos. El color 

metálico de las celdas es el tono predominante. A diferencia de Entre tinieblas 

con Yolanda y en Cambio de sexo con Bibi, en La noche de los lápices no posee 

ningún personaje o elemento que rompa la paleta de color pálida.  

En cuanto a la caracterización de los personajes es fundamental en esta historia. 

El cambio que se produce en los cuerpos de los jóvenes es abismal. Están en 

paños menores, más delgados, sucios, lastimados, atados y amordazados.  

En cuanto a la recreación de la época es muy fiel. Los autos, la ropa, los 

uniformes están logrados a la perfección. La película se remonta a 10 años atrás.  

Así como el Personaje de Alicia, José María y Yolanda en El poder de las 

tinieblas,  Olmos va cambiando gradualmente en el transcurso de la película. Va  

perdiendo la línea.  Su ropa se desarregla, su cabello se despeina y sus ojeras 

comienzan a notarse.  

En cuanto a los colores para la ciudad se aprovechan sus grises, presentándola 

con tomas panorámicas, desde terrazas, que realzan la inmensidad de la gran 

masa de cemento que se alza con edificios y terrazas. Las construcciones 

urbanas presentan un aspecto decadente. Los espacios cerrados esconden un 

misterio que encierra progresivamente al protagonista. Se crea una ciudad 

asfixiante un espacio reclusivo y cercanía de la muerte. Él espacio reclusivo va 
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penetrando gradualmente en la mente del personaje. En la escena que Fernando 

llega a su habitación y se recuesta en la cama (primera secuencia), puede 

apreciarse, como la iluminación realza el encierro reduciendo el foco hasta 

quedar Fernando atrapado en el espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. El poder de las tinieblas, Fotograma I panorámica ciudad,. Fuente: 

Sábato, M. (1979).  El poder de las tinieblas. [DVD]. Bueno Aires:  Prod. 

Americanos 

 

Debajo de la ciudad, en el subte, con pasillos angostos y largos, e iluminación 

tenue, se plantea la continuidad del extrañamiento de la ciudad. 

Fernando pasea con su hija por el zoológico. Este puede ser un espacio para 

aprovechar la exaltación del color; pero por el contrario, se respeta el otoño 

rigidamente y se trabaja con marrones, negros y grises, ambos con matices.  

Lo interiores tampoco escapan de los espacios en descomposición, lugares 

oscuros, con manchas de humedad en la pared, los empapelados de las mismas 

desgarrados y descuidados, como la pensión, la casa abandonada donde es 

descubierto por el niño, el departamento de la mujer ciega, el café donde se 

encuentra con su novia, el edificio donde lo espera y luego muere el amigo. 
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Figura 7. El poder de las tinieblas, Fotograma II estenografía derruida. Fuente: 

Sábato, M. (1979).  El poder de las tinieblas. [DVD]. Bueno Aires: Prod. 

Americanos 

 

Otro interior interesante para destacar es la casa de la ciega, cuando llega con 

Fernando: en principio todo es oscuro, para ella es lo mismo que se vea o no, 

pero Fernando opta por  buscar claridad a través de una fuente de luz natural en 

la ventana, lo que da pie para que descubra al marido postrado en una silla. Estos 

espacios cuentan un mundo que se derrumba, valores que se caen, descuido de 

nuestro alrededor. 

En La masajista vocacional  la paleta utilizada en este film es plenamente 

constituida de colores saturados, rojo, amarillo, verde, azul. Aseverando 

claramente el tono cómico de la pieza. La saturación del color cambia en la 

residencia el tio Aniceto. Donde la formalidad y el conservadurismo tiñen los 

tonos de la casa en la gama de los grisáceos y marrones.  

 

5.3 Sonido  

 Bordwell (1995) afirma:  

El sonido en el cine la mayoría de las películas logran crear una fuerte 

impresión si las personas y los objetos en pantalla generan el ruido 

apropiado; pero (G) en el proceso de la producción cinematográfica 



 

 

77 

 

la banda sonora se produce y manipula por separado de las imágenes. 

Esto hace al sonido tan flexible y con posibilidades tan amplias como 

ocurre con otras técnicas fílmicas. (p.292) 

 

Dado que el objetivo principal de las técnicas cinematográficas, es guiar la 

atención del espectador. El sonido es fundamental para destacar momentos, 

crear un atmosfera a una escena, concluir las mismas. Normalmente eso quiere 

decir clasificar y simplificar la banda sonora para de destaque el material 

importante. El campo del sonido puede clasificarse en tres categorías, como los 

efectos sonoros, los diálogos y la música.  

En cuando al diseño sonoro de La noche de los lápices destaca su relevancia  en 

la secuencia donde los jóvenes se manifiestan por el boleto estudiantil, donde son 

reprimidos. La secuencia esta constituida por un montaje intelectual (concepto a 

desarrollarse en el subcapítulo 5.4) de forma que se alternan dos situaciones, por 

un lado el tumulto de jóvenes enardecidos gritando y catando y por el otro la 

llegada de las fuerzas represivas acompañadas con una composición 

extradiegética de percusiones, otorgando a aquellos fragmentos un aire a 

suspenso. El la secuencia donde Pablo le enumera los chicos secuestrados a otro 

cautivo, se escucha la misma composición de la percusión.  

En la primera sesión de tortura a Pablo se crea un atmosfera muy particular 

cuando comienzan picanearlo y de fondo  se oye un tango. Los represores 

prendían la radio para evitar que se oyeran los gritos. Luego cada vez que Pablo 

era llevado a la sala de torturas suena un tango como un leit motive. 

El sonido facilita la llegada al clímax de cada escena. En uno de los simulacros de 

fusilamiento (los jóvenes son dispuestos frente a un paredón y apuntados con 

armas) la combinación de varios sonidos se conjuga. Por un lado, las palabras del 

cura dándoles sus ultimas palabras, por otro los gritos, gemidos y suplicas de los 

secuestrados y  por último el ladrido constante de los perros. Todo lleva a una 
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situación limite que llega a su máxima potencia con el ruido de las armas 

disparando e impactando contra la pared sin asesinar ni a uno de los allí parados.  

 Este film posee un repertorio como canciones de Sui géneris, Rasguña las 

piedras, Canción para mi muerte, cama para dos. 

En El poder de las tinieblas, el clima creado por la música es importantísimo. Los 

sonidos son perturbantes y envolventes, la composición sonora ayuda a 

comprender aún más el infierno interior del personaje, los ruidos, que oscilan 

entre la agudeza y la suavidad crean una vibración que provoca incertidumbre y 

suspenso en el espectador. En la escena del subte donde Fernando se subte 

perseguido por un ciego, los sonidos del bastón blanco, junto con la composición 

musical constituida por instrumentos de cuerdas como violines y percusión, crean 

una atmosfera asfixiante. Las notas suben (se vuelven más agudas) a medida 

que el ciego se acerca a Fernando y los golpeteos del bastón en el suelo suben 

su volumen también. El ciego no para de avanza y está cada vez más cerca de 

Fernando que permanece inmóvil apoyado sobre la pared de la estación de subte. 

Esta que estalla el ruido del subte llegando a la estación, aquello cubre el sonido 

del bastón. Pero la musicalización sigue de fondo. De modo tal que Fernando va 

calmándose poco a poco. Como si el subte hubiera cortado la ilusión y arrastrado 

con su velocidad y ruido la presencia del ciego. De esta forma tanto los sonidos 

que están dentro de la diégesis (pasos y golpes del bastón) como la 

musicalización que esta por fuera de ella, se complementan de una manera 

eficiente para crear el clima de la escena. 

En la persecución que Fernando le proporciona a un ciego, que ve caminar por la 

calle cuando estaba hablando en un bar con su amante.  La musicalización va en 

ascenso, de forma gradual a medida que Vidal aumenta la velocidad de su paso.  

En el caso de La historia oficial, como ya se mencionó utiliza la canción que 

cantan Gaby se repite a lo largo de toda la película. Bordwell (1995) asevera al 
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respecto: “Una melodía o frese musical puede estar asociada con personajes, 

decorados, situaciones o ideales concretos” (p.302) 

Llegando al final de este film, Alicia finalmente enfrenta a Roberto y le cuenta todo 

lo que ella averiguo. La escena tiene de fondo el leit motive de la película que va 

subiendo sutilmente su graduación. En medio de las acusaciones de Alicia 

Roberto pregunta por Gaby, este se dirige a la habitación de la niña y ve que no 

esta allí. Alicia lo mira y le pregunta que si es terrible. Roberto la escucha y le 

repregunta que es lo terrible. Y la protagonista le replica que es terrible no saber 

donde esta su hija. Luego de esta frase comienza la golpiza hacia Alicia, Roberto 

le golpea la cabeza contra el marco de la puerta y le aprieta sus dedos con la 

puerta. Allí comienza a sonar el cada vez más fuerte el timbre del teléfono. Los 

gritos y el llanto de Alicia suben su tono y la musicalización extradiegética 

también sube como clímax de la escena se rompe el vidrio de la puerta con la que 

le apretaba los dedos a Alicia.  La escena se vuelve caótica en torno al diseño 

sonoro.  Los sonidos se callan lentamente, y Roberto atiende el teléfono, allí solo 

se oye la voz de él y la tenue voz de Gaby del otro lado del teléfono. Esta es una 

escena en donde se marca contundentemente su principio, su nudo y desenlace. 

El sonido acompaña cada una de las etapas.  

En Entre tinieblas hay una utilización de la voz en off, que pertenece al novio 

difunto de Yolanda. Comienza a escucharse cuando ella lee el cuaderno de su ex.  

La composición musical es por momentos tétrica. En la escena en la que la madre 

superiora se inyecta heroína, la musicalización transforma el momento en una 

secuencia de terror.   

En el film de Aranda, Cambio de sexo en cambio, la composición musical esta 

formada por una composición clásica, una voz femenina llega a un tono soprano 

sin letra alguna solo entonando una melodía que es acompañada por un conjunto 

de cuerdas y piano. Es como la voz femenina que esta dentro de José María.  
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En La masajista vocacional  existe una música que acompaña los gags de los 

personajes, aparece como let motive en las escenas de persecuciones, o cuando 

algunos de los personas esta por realizar alguna trampa o una jugada sucia a otro 

personaje. Como cuando Tomas droga a Ernesto para lograr su impotencia 

sexual.  

 

5.4 Montaje 

El montaje puede ser denominado como el arte de la combinación y la disposición 

ya que una película contiene numerosa cantidad de imágenes, sonidos, música, 

etc. El montaje organiza los planos bajo las condiciones de orden y duración de 

los mismos. Una película es la que se planifica plano por plano, movimiento por 

movimiento, pero una vez terminada la filmación, el material pasa a la sala de 

edición, y allí es donde con el montaje se construye otra película. Se otorga un 

ritmo determinado, se intercalan secuencias, logrando un montaje paralelo capaz 

de inundar al espectador con más de una secuencia. Se  musicaliza las imágenes 

en movimiento otorgando el último condimento para ambientar la escena. El 

montaje es el último eslabón de la cadena y por consecuencia es la oportunidad 

final del realzador de poner en evidencia su mensaje.  

A medida que el arte cinematográfico fue creciendo diferentes posturas se iban 

contraponiendo en la materia del montaje. Eisenstein postula que el cine no tiene 

la obligación de reproducir la realidad sin intervenir sobre ella, de hecho se debe 

reflejar la realidad y al mismo tiene ejercer un juicio de valor sobre la misma.  

Por el contrario, Bazin destaca que la presentación de lo real debe ser captada 

sin cotes, es decir que los planos secuencia toman el mundo real en su 

continuidad física y de acontecimientos, en otras palabras en su manera más 

pura. 



 

 

81 

 

 Lo que le interesa a Bazin es la reproducción fiel y objetiva de la realidad que 

tiene todo el sentido en sí misma, mientras que Eisenstein concibe al cien como 

un discurso articulado.  

El concepto de Eisensteirn es el caso de La historia oficial.  Alejandro Doria, es 

denominado el exponente relato de cine clásico. De modo que el montaje es 

fluido, el espectador se sumerge en la historia. Lo más importante de esta obra es 

comprender lo que se cuenta, en segundo plano queda las decisiones 

arriesgadas de posiciones o movimientos de cámara. El montaje es prolijo sin 

saltos, ni ruptura de eje. Las transiciones pausadas y acordes a la narrativa. Aquí 

se puede retomar el término de transparencia. Por eso es que el cine clásico 

posee una eficacia superior al resto de la cinematografía como puede ser el cine 

independiente o la Nouvelle Vague, el Nerorrelismo, etc.  El montaje causa un 

efecto envolvente en el espectador. Cine clásico no se pone en evidencia, la 

enunciación del relato otorga al espectador facilidad y por consiguiente la película 

se narra sola. La ficción cinematográfica se ofrece a la comprensión sin referencia 

a su enunciación.  

La noche de los lápices indaga sobre el montaje intelectual, desarrollado por 

Eisenstein. La película dividió la historia en dos tramos,  por una parte, el relato 

de la lucha estudiantil y de las reuniones del grupo de estudiantes que más tarde 

desaparecerían; y por otra parte, el relato de su internamiento en los centros 

clandestinos de detención y del sufrimiento de los jóvenes en las sesiones de 

torturas.  La primera parte es en mayor parte diurna y hace referencia en el júbilo 

de los protagonistas y en la energía de sus luchas. La segunda parte adoptaba un 

tono mucho más oscuro, propio de las celdas y las salas de tortura, y detalla el 

deterioro gradual de los cuerpos de los estudiantes. 

Así como también la primer parte obedecía a un planteamiento coral y 

desubjetivado, mientras que la segunda se concentraba en el punto de vista de 

Pablo Díaz, quien siendo un superviviente, había podido dar su testimonio de lo 
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ocurrido y organizaba la narración en torno a su experiencia. La primera parte 

utilizaba, para la representación del movimiento revolucionario y de la oposición 

de las fuerzas del Estado, procedimientos narrativos provenientes de la tradición 

soviética (montaje intelectual). 

Sin duda la construcción visual en la secuencia de la manifestación por el boleto 

estudiantil y la consecuente represión policial era el ejemplo más evidente de ese 

tipo de discurso: ningún personaje unificaba narrativamente el desarrollo de la 

manifestación, sino que ésta era representada a través de encuadres saturados 

de cuerpos de estudiantes exigiendo el boleto y exhibiendo la libertad y la energía 

de su juventud con saltos, cantos y alegría. Del otro lado, y con una configuración 

visual muy diferente que mostraba  el carácter maquinal de los gestos de los 

agentes, que se enseñaba en un perfecto contrapunto el despliegue de la fuerza 

policial, resaltando  la simetría de la composición visual su condición de bloque 

homogéneo y disciplinado, sin espacio para la libertad. El film se concentra en las 

imágenes altamente simbólicas de las botas militares, los escudos, las porras y 

las pezuñas de los caballos en los que iban montados. 

El montaje alternado y los efectos de sonido subrayaban de forma evidente  la 

diferencia de ambos tipos de imágenes y ambientes es una  confrontación a la 

que el dispositivo audiovisual las somete. En el momento del enfrentamiento 

violento los escudos policiales eran los encargados de dividir el espacio visual, 

dejando a uno de sus lados a los policías en actitud agresiva y al otro a los 

manifestantes violentados, que carecían ya del control de sus cuerpos y que 

chocaban contra el escudo: tras esa imagen, se muestra la huída de los 

estudiantes despavoridos, siendo el recorrido de sus cuerpos totalmente 

desorganizado y caótico, al contrario del de los cuerpos estáticos y organizados 

de los militares. Para cerrar la escena, se mostraba en plano detalle un dossier 

del Centro de Estudiantes que había caído al suelo en el fragor de la protesta y 

que era simbólicamente pisado por una bota militar. Así, el mensaje resultaba 
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perfectamente unido por un discurso  que trabajaba sobre las imágenes del 

cuerpo como elementos metafóricos,  que en sí carecían de sentido propio, pero 

a los que la lógica del montaje ofrece un sentido bastante evidente. 

La segunda parte del film se centra aun mas en la evolución emocional de los 

personajes que era la que pautaba el desarrollo de la trama. Sería en esa 

segunda parte donde se representaría, en el espacio de los diferentes campos de 

concentración recorridos por Pablo Díaz y con una crudeza  sin precedentes en el 

cine argentino, los efectos de la tortura política sobre los cuerpos de los 

adolescentes detenidos por los militares. 

Pareciera como si la simple mostración de esa violencia no fuera capaz de 

atrapar su significado y la representación debiera recurrir a elementos metafóricos 

que cierran su sentido. Así, en diferentes momentos del film el cuerpo violentado 

de los adolescentes se convertía en un espacio simbólico a través del cual la 

narración iba más allá de la simple mostración de la violencia y construía un 

sentido sobre ella. En la escena en que se aplicaba por primera vez picana a 

Pablo Díaz, en el momento de máxima tensión y dolor del cuerpo del protagonista 

que hasta entonces había sido representado en su globalidad (planos enteros), 

en pronunciado picado que permitía visualizar la sala globalmente- un marcado 

movimiento de cámara llega hasta su puño cerrado que intentaba mostrar el 

dolor, deteniéndose en él unos segundos interminables. Constituyendo así una 

metonimia, pero que al mismo tiempo era un símbolo de la resistencia y que, por 

tanto, otorgaba un sentido nuevo a la representación del cuerpo de Pablo Díaz. 

Segundos más tarde desarrollaría aún más el carácter metafórico de esa imagen, 

cuando el represor le dice al detenido que si quería hablar lo único que tenía que 

hacer era abrir el puño para que le dejaran de aplicar electricidad. 

En la película de Sábato, El poder de las tinieblas lejos esta de una propuesta 

de montaje convencional del cine clásico. Las conversaciones que comúnmente 

seria resultas en un plano y contraplano, el directo prefirió tratarlas en plano 
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secuencia, captando toda la acción sin corte alguno. En la escena en la que el 

amigo de infancia y Olmos hablan en la terraza es resulta en un plano secuencia 

de 5 minutos, donde apenas se ve el rostro del protagonista, ni siquiera un gesto 

es tomado de su rostro. El zoom aumenta y diminuye según la intensidad 

dramática de la conversación. El amigo de la infancia narra su persecución y el 

plano llega a cerrase hasta un primer plano. El directo dese la puesta de cámara 

rige claramente el montaje, este es un ejemplo del cine de la realidad planteado 

por Bazin.  No hay una manipulación del montaje en el trascurso del relato.  

En el film dirigido por Almodóvar Entre tinieblas se utilizan efectos de 

transiciones, cuando Yolanda recuerda mirando la tarjeta del convento a la 

madre superiora cuando se la entrego. Es un desafió representar  respecto del 

relato la sensación que tiene Yolanda al afrontar la abstinencia. Desde el 

montaje se propone realizar una secuencia de transiciones muy lentas, de modo 

que por ejemplo quede la imagen de Yolanda retorciéndose en la cama con la 

figura de la virgen apareciendo de a poco. Se visiona un montaje paralelo entre 

la secuencia que tiene una antigua redimida con la madre superiora. La primera 

viene a traer drogas y otorgarle a la monja información sobre Yolanda, le dice 

que su novio fue hallado muerto en su departamento. Mientras tanto Yolanda en 

su habitación lee un recorte de diario donde es noticia la muerte de su ex pareja. 

Las dos secuencias se juntan cuando Yolanda oye hablar a las otras dos y las 

ve caminar por la galería del convento. En La masajista vocacional en cambio 

no hay intención alguna en elaborar un montaje que complemente aun más el 

relato. De hecho como ya se expuso la puesta de cámara es muy televisiva. El 

montaje es lineal no hay una manipulación temporal. En el único momento 

donde dos situaciones son narradas paralelamente y hay una simultaneidad 

temporal es en la secuencia de Tomas y Lucio, el mayordomo. Tomar persigue 

por toda la casa del tio Aniceto a Lucio ya que se metió en su cama.  La otra 
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secuencia es la de Ernesto quien esta por acostarse con las dos mucamas. 

Lucio entra corriendo a la habitación de Ernesto y las dos secuencias se unen 

en un mismo tiempo y espacio.  

Este capítulo se buscó ensamblar y ejemplificar de que manera la enunciación 

toma forma con el enunciando. Ya habiendo explicado la historia y apoyándose 

sobre ella cada decisión en la puesta de cámara, en los colores elegidos, en el 

montaje etc.  

En el caso de Argentina hay una decisión desde la puesta de cámara y la 

iluminación un poco mas contundente que en la filmografía española. Esta última 

resulta de una propuesta un tanto más plana. De las propuestas de arte la del 

poder de las tinieblas es la más elaborada, logra transmitir las sensaciones del 

protagonista que vive en un infierno constante. Al igual que en La noche de los 

lápices. Este último capitulo ha cumplido el propósito de articular todos los 

contenidos desarrollados en los capítulos anteriores así amalgamando todos los 

conceptos para luego pasar a la conclusión final del Proyecto de Grado.  
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Conclusión final 

El cine se inspira y es influenciado directamente por el contexto social, económico 

y cultural de una nación en una época determinada. El séptimo arte siempre  ha 

sabido en que tipo de  forma fílmica plasmarlo en la pantalla. A modo de denuncia 

y toma de conciencia  como lo hizo el neorrealismo. Distrayendo y ocultando 

como lo supo hacer el musical de Hollywood luego de la gran depresión. 

Difundiendo propaganda e incentivando el nacionalismo como lo hizo el género 

bélico de Hollywood en Norteamérica, en la Segunda Guerra Mundial y en 

contraposición la filmografía de Leni Reifenstein en apoyo al régimen nazi. Siendo 

también el reflejo de los mandatos de la sociedad patriarcal, machista y 

exacerbando el patriotismo como fueron los melodramas también en el cine 

clásico de Hollywood.  

En cualquiera de sus expresiones, sea en un relato clásico o una creación 

independiente de autor, el cine siempre va a poder ser desglosado desde el 

contexto en el que fue creado. La obra se concibe en un lugar, época y situación 

particular. Toda obra es contexto.  

En el contexto de una pos dictadura hay un cine muy interesante para desglosar. 

En el periodo posterior el régimen se ha analizado tanto el eje histórico como el 

artístico de la época puede concluirse que la filmografía de este periodo tuvo un 

enfoque denunciante. En este país el cine fue un arma de protesta y 

concientización. Dejando de lado un relato complejo para acentuar la historia en 

un relato clásico. De modo que el argumento sea el protagonista y que lo que se 

cuenta este comunicado al espectador de una forma clara y eficiente.  

En el caso de la pos dictadura española, cuando el término del franquismo la 

sociedad que creció en la represión del momento explotó. Una de esas vías fue el 

cine. El despape español fue el fenómeno que quebró la historia del cine. Los 

films en sí mismo no buscaban quedar en la memoria colectiva de la sociedad, 

sino solo mostrar, enseñar todo aquello que antes estaba prohibido. Un claro 
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ejemplo es La masajista vocacional que es solo una comedia más de las tantas 

realizadas en ese periodo. El hecho de que el régimen haya caído después de 40 

años con la muerte de Franco y no con el mal estar o descontento de la sociedad 

justifica las temáticas elegidas. Fueron cuatro  décadas de  silencio y 

ocultamiento la necesidad más cercana a la población fue expresarse, evidenciar 

al resto de la sociedad que el sexo en cualquiera de sus formas, las drogas  y el 

libertinaje eran posibles en ese país, que nadie los iba a sancionar  a censurar 

por comunicar aquellas cosas.  

Esta reacción parece ser una revancha a las restricciones del período.  

No hay argumento, ni objetivos de personajes, ni curva de transformación de los 

mismos que ni siquiera hubieran tenido lugar en un régimen tan estricto. Ninguna 

de las películas fue un éxito masivo pero la población fue contagiándose poco a 

poco de esta nueva forma de expresarse. 

Los españoles buscaron exhibir su naciente libertad, el aire nuevo que se 

comenzó a respirar en aquella España.  

El espectador también tuvo un papel fundamental en la realización de estas 

obras. En Argentina la filmografía fue tomada como una bandera para la 

sociedad, esta permitió terminar de construir la historia pasada.  Tantos hechos 

fueron ocultos en el régimen que el cine completo el proceso de reconstrucción 

del pasado. En España en cambio la crítica al conservadurismo del franquismo y 

la exhibición de las nuevas costumbres no hacen más que lograr la 

representación de la sociedad en el cine.  

Claro que historias tan distintas se cuentan de una forma también dispar. En el 

caso de Argentina hay una decisión desde la puesta de cámara y la iluminación 

un más contundente y profunda que transmite las sensaciones de los personajes.  

En la filmografía española  resulta de una propuesta un tanto más plana. De las 

propuestas de arte la del poder de las tinieblas es la más elaborada, logra  
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transmitir las sensaciones del protagonista que vive en un infierno constante. Al 

igual que en La noche de los lápices.  En contraposición es La masajista 

vocacional con una puesta más televisiva.  

Haciendo una revisión final  las dictaduras como  hechos históricos, surgieron, 

transitaron y finalizaron de formas distintas. Así también el cine se asimiló de 

distinta forma en ambos países. Pero puntualmente el final de los regímenes 

justifica la diferencia. El régimen franquista se fue desvaneciendo como así 

también su única y autoritaria figura, Franco. Hacia 40 años que España estaba 

estancada en el régimen. Puede que al no haber sido concluida por la 

manifestación del pueblo, la explosión fue manifestada con un cine que se ocupó 

de enseñar la naciente libertad de la sociedad.    

En Argentina en cambio la sociedad tuvo otra postura. Ya que las dictaduras 

también fueron distintas de duración y en su desarrollo.  En el país 

latinoamericano la sociedad dijo basta, los desaparecidos, la Guerra de Malvinas, 

la crisis económica fue gestando un gran descontento en el pueblo. La dictadura 

ya no tenía el mismo poder que cuando asumió en el 24 de marzo de 1976. Y 

como fue lógico las primeras manifestaciones cinematográficas (luego de la 

dictadura) fueron con temáticas referidas a la época anterior. Mostrando la peor 

cara del régimen militar. La historia se fu reconstruyendo con relatos de 

sobrevivientes y exiliados.  

Allí se justifica, como ya se expuso, la contraposición en las temáticas 

desarrolladas. Sin dejar a un lado la diferenciación en las puestas de cámara, las 

direcciones de arte y toda la parte restante de las obras que es el enunciado.  

Cada película individualmente posee una identidad propia, pero sin           

embargo la filmografía argentina y la española por otro lado forman dos grupos. 

Que reflejan fielmente los contextos y la mirada que tomo cada realizador. Ande  
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dos dictaduras y pos dictaduras distintas. El Proyecto destaca la importancia del 

lenguaje cinematográfico para representar los acontecimientos, para     

transformar al cine en un documento concebido por testimonios reales y no morir 

en una obra netamente artística, sino también con un gran compromiso social. 
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