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Introducción 

El siguiente proyecto está inscripto dentro de la categoría de ensayo. Tiene como objetivo 

principal generar un análisis de la estética presentada en la obra de uno de los guionistas 

más representativos del cine contemporáneo. Pretende dirigirse a estudiantes de cine que 

estén interesados en incluir en su formación a distintos conceptos que se generan en la 

actualidad con el desarrollo de estéticas, propuestas, estilos nuevos y también tecnología. 

A lo largo de éste se irá planteando una mayor profundidad en el acercamiento al trabajo del 

guionista y su estética. Se analizará la impronta personal que, desde su lugar de guionista, 

es plasmada en la pieza, entendiéndola como un producto audiovisual terminado y cómo, 

dicha impronta logra generar un sentido de relato, homogeneidad y referencialidad dentro de 

toda la obra escrita por él.  

El primer capítulo servirá de introducción a su obra, para poder entender dentro de que 

campos se maneja, el lenguaje y el tipo de personaje que es Charlie Kaufman. Se hará una 

presentación de sus películas y un breve análisis de los recursos estilísticos, pudiendo así 

encontrar algunas similitudes entre sus obras levemente más explicitadas que otras. Como 

recurso primordial de la narrativa propuesta por Charlie Kaufman se encuentra un constante 

uso de saltos temporales y espaciales que distan de continuar con la estructura lineal del 

relato clásico. Este punto será el de mayor importancia a la hora de analizar la obra del 

escritor, La imagen- tiempo (1985) de Deleuze servirá como guía dentro del análisis de dicho 

recurso.  El estilo del guionista para representar esta ruptura temporal, los saltos en el 

tiempo, la imagen onírica y su representación en continuo quiebre con la realidad ficcional, 

son algunos de los puntos que más reflejan dicha estética.  

En el segundo capítulo del proyecto, se considera importante reconocer dichos elementos 

clásicos e institucionales del guión por lo que se utilizan autores literarios como Robert 

Mckee y Linda Seger. Luego de revisar aquellos elementos característicos de la escritura de 
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un guión exitoso, se verá como Kaufman quiebra algunas de estas  convenciones sin dejar 

de estar incluido, de alguna forma, dentro de la industria comercial. Se verá como y porqué 

sucede esto. Se incluirá también un análisis comparativo de dos guiones del artista y se 

buscará encontrar un lenguaje visual que tenga raíz en aquella instancia, y así entender 

donde se encuentra la línea que divide el trabajo del guionista y del director, en estos casos 

particulares. 

El tercer capítulo está dedicado en principio al análisis del elemento que constituye a Charlie 

Kaufman. El concepto de la imagen-tiempo y como ésta se aplica a la obra del escritor. Se 

respaldará con el libro de Deleuze referido anteriormente, aplicando dichos conceptos a la 

obra de Kaufman. Mas tarde se encontrarán los recursos que utiliza desde los distintos 

puntos de vista cinematográficos, como también la convivencia de distintos tipos de 

conflictos, un análisis a sus personajes protagónicos y al rol de la mujer, siempre muy fuerte 

en todas las películas. Se analizará el estilo de estos personajes. El aire de insatisfacción 

que caracteriza su vida y la sociedad y su manera particular de relacionarse con el espacio, 

la manera que tienen de moverse y su expresión corporal. 

Por otro lado también se considera importante analizar la visión de la obra sobre la ciudad 

que la alberga como espacio físico y que contiene al personaje, siempre en contraposición al 

individuo desde su naturaleza animal. La sociedad que habita éste espacio en constante 

conflicto con el personaje, por su incapacidad de inmersión en una cultura que lo discrimina 

desde la indiferencia y la rutina. Vida a la que los protagonistas de éstos relatos parecen no 

poder adecuarse.  

El cuarto capítulo propone la idea del autor contemporáneo en consideración a Kaufman, se 

trabajará con autores como Vattimo y Santa Cruz que analizan la evolución del cine y no sólo 

del cine sino del arte al estadio en el que se encuentra ahora de renovación e innovación. Se 

analizarán las ideas de auto referencia, referencia a obras previas, y la referencialidad del 
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autor relacionada a la capacidad de expresarse a sí mismo dentro de sus historias. Se 

tratará el tema de la auto referencialidad del guionista desde el punto en el que se 

representa a sí mismo dentro de cada uno de sus protagonistas y en la representación de la 

realidad, el efecto que tiene esto en las historias y en el espectador. Sus particulares 

conflictos con las figuras femeninas, el continuo rechazo generado por el personaje hacia sí 

mismo, exteriorizado como una incapacidad de mantener una relación amorosa normal, 

elemento que es constante también en las obras de Kaufman. Se tratará entonces de 

descubrir el nivel de presencia que tiene el autor dentro de sus relatos. También el concepto 

del postmodernismo, la ruptura del arte por el surgimiento de nuevas propuestas. La 

ironización de la obra, de la auto referencialidad como recurso, no sólo entre una obra y otra 

si no también en cuanto a la representación personal del creador. Todos estos conceptos 

aplican al trabajo de Charlie Kaufman. 

El quinto y último capítulo pretende hacer una bajada más concreta de porque se puede 

considerar que la mirada de Charlie en las piezas que escribió está muchas veces igual de 

presente que la del director, estando él sólo en uno de los pasos previos a la pieza entera. O 

descubrir, hasta que punto el se involucra en la etapa de producción/rodaje.  

Charlie Kaufman es un guionista exitoso de distintas películas que entre los diversos 

elementos y recursos innovadores que presentan, plantean también un dilema dentro de lo 

que vendría a ser considerado el autor, dentro de las obras que escribe y que son dirigidas 

por distintos directores. Partiendo de esto, entonces se relaciona la obra de Kaufman con el 

objetivo de comprobar si es que en su trabajo plantea alguno de los distintos elementos que 

podrían incluirlo dentro de lo que se considera un autor. En el último capítulo, entonces, 

partiendo desde la evolución del concepto de autor en la historia del cine se definirán estos 

elementos que diferencian a un autor de uno que no lo es, desde la teoría de Cahiers du 

Cinema, ensayos y teorías posteriores que han estudiado éste tema. Se tratará de encontrar 
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la línea que divide su poder creativo con el del director de la película y como también la 

noción de autor ha ido modificándose con el pasar de los años y las distintas apariciones de 

vanguardias y realizadores que marcaron la historia del cine con su estética particular. El 

primer autor reconocido por los teóricos pioneros de la revista francesa, era un americano 

que, inmerso dentro del sistema de producción en masa, fue capaz de hacer preponderar su 

estética, convirtiendo así su obra en una obra de autor. Alfred Hitchcock aunque bien tenía 

diversos elementos heredados del cine de oro, como su trabajo con el sistema de estrellas y 

los recursos de género que se encontraban en sus películas, proponía un nivel de 

experimentación con el dispositivo y la temática, que llamó la atención de los cineastas 

franceses y reconocieron en él, lo que más tarde sería definidamente un autor. 

Se considerará dentro del ensayo entonces, la evolución de dicho concepto cinematográfico 

en la historia del cine, se expone la posible existencia de un autor que surge y evoluciona, y 

se genera gracias a las nuevas tecnologías, las ventajas que estas significan, los recursos, y 

evolución de la mente humana, más de 100 años después de la invención del dispositivo. La 

re significación del arte, desde la idea propuesta por Andy Warhol en la década del 60, con la 

impronta de una producción masiva para intervenir o darles un nuevo significado o uso a 

obras fotográficas o pictóricas.  

Propone también la inquietud que desde siempre instaló la definición del concepto de autor. 

Se intentará reconocer una estética autoral desde un ente distinto al del director. Lejos de 

pretender redefinir o plantear un concepto de autor distinto al ya establecido y estudiado por 

respetados teóricos, lo que se propone es poder, entonces, plantear que sin necesidad de 

ser llamados realizadores o directores los envueltos en el proceso de realización audiovisual, 

partiendo de cual fuere su papel en el proceso, son capaces de plasmar una impronta autoral 

y ser conocidos y reconocidos por su trabajo desde la pieza terminada. Pasando a ser para 

algunos interesados una obra en la que se comunica, se expresa o salta a la vista un estilo 



8 

que se reconoce y se mantiene desde un área distinta a la dirección. De manera que luego 

de analizar la obra entera de Kaufman, se conocerá hasta que punto es capaz de ser 

reconocido como autor ya que reafirma su estética en cada uno de sus trabajos realizados. 

Se buscará la realización de un análisis relacionando las películas escritas y la única dirigida 

por él, con un variado marco teórico que incluirá textos como: La imagen-tiempo de Gilles 

Deleuze, Bazín y la teoría de autor, Vattimo con el ocaso del arte y Bordwell entre otros. Se 

tratará de formular información y conocimiento de la obra a tratar y de su propuesta 

narrativa, creativa y particular. 

Como punto de partida, para el acercamiento a cada una de las ramas de análisis que 

plantea éste proyecto, se tomará en cuenta la historia y la evolución que ha atravesado cada 

una para así poder sostener, justificar los análisis y propuestas planteadas. 

De los antecedentes investigados dentro del ámbito de Proyectos de grado de la facultad, 

existen algunos que serán consultados con frecuencia. El devenir temporal y el lugar de los 

estímulos en la comunicación audiovisual, es uno de aquellos ya que se considera pertinente 

por el análisis de la estética y realización cinematográfica, el hincapié en la interpretación y 

percepción y  la relación entre el espectador y la pieza audiovisual. Otro de los trabajos que 

fueron considerados interesantes fue: Escultor de lo eterno: el tiempo en el cine de Andrei 

Tarkovski, un ensayo que propone inquietudes en cuando a la imagen temporal y el cine 

actual, coincidentes con éste trabajo. 

Por último el tercer trabajo que se consultará será: Directores contemporáneos, el estilo de 

sus obras quiebra con lo clásico, éste proyecto expone un ensayo sobre el estilo 

contemporáneo y como éste convive con, y no reemplaza, al estilo clásico. Analiza la 

estética documental, encontrada en el estilo del autor del que trata éste proyecto, el montaje, 

el género y los puntos de vista. 

Del objetivo principal se desprenden distintos objetivos entonces, todos con la finalidad del 
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análisis de la obra de un guionista contemporáneo, por la estética que plantea, siendo su 

atractivo principal la estructura no lineal de las historias, el efecto de una historia dentro de 

otra, la referencialidad a él mismo, la relación realidad-ficción y las particulares y filosóficas 

historias que cuenta.  
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1- Charlie Kaufman 

1.1- Presentación 

Seguidor de las películas de David Lynch y los hermanos Cohen, Charlie Kaufman, es un 

guionista/productor y ahora director de cine. Nació en Long Island, como se indica en Being 

Charlie Kaufman, 2013, tuvo una crianza normal tipo judía y pasó el tiempo haciendo obras 

en casa para sus papas y cortometrajes que incluso entonces eran bastante buenos. 

Confiesa que es un hombre tímido y generalmente muestra cierto disgusto al tener que 

presentarse en entrevistas o eventos inexorables. Luego de graduarse del colegio a fines de 

la década del 70, dónde a pesar de su timidez, participó en varias obras de teatro como 

actor, estudió cine en la NYU (New York University) y más tarde luego de algunos obstáculos 

inició su carrera como guionista en la televisión. Se desenvolvió en series de género cómico, 

tales como Get a Life! (1990), The Edge (Fox, 1992), Ned and Stacey (1996) durante la 

segunda temporada y  The Dana Carvey Show, and The Trouble With Larry (1993) entre 

otras.  Todas series de productoras norteamericanas para las cuales Kaufman trabajó varios 

años antes de su debut en el cine. 

¿Quién quiere ser Jhon Malkovich? (Jonze,1999) fue el primer guión de largometraje que se 

concluyó en pieza audiovisual. Le valió a Kaufman, no sólo su inserción en el mercado 

cinematográfico si no también un premio BAFTA (British Academy of Film and Television 

Arts)  a mejor guión original y dos nominaciones al Oscar. Según su página web, desde las 

primeras proyecciones Being John Malkovich generó una crítica positiva y su inclusión en 

varios festivales de cine.  

Luego de su ópera prima, Human Nature (Gondry, 2001) fue el siguiente guión. Dirigido ésta 

vez por Michel Gondry, no obtuvo mayor interés ni crítica, como se señala en Being Charlie 

Kaufman (2013), la obra se encontró con una recepción indiferente sin ser ayudada por la 

publicidad y una concurrencia a los cines limitada. Más tarde El ladrón de orquídeas (Jonze, 
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2002), la historia en la que Kaufman tiene un hermano en la ficción, Confesiones de una 

mente peligrosa (Clooney, 2002), dirigida por George Clooney y en la que Charlie no trabajó 

directamente con el director. Entre dicha película y Eterno resplandor de una mente sin 

recuerdos (2004), un proyecto de docu-ficción le fue rechazado, dando paso más tarde ya en 

el 2004 a la película que le valiera el primer Oscar a mejor guión original, dirigida por Michel 

Gondry. Un año después escribió una obra de teatro que conserva los mismos recursos 

expresivos que utiliza cuando escribe para cine. La confluencia entre las realidades y la 

constante referencia al autor. La estética que propone en el cine, audiovisualmente es 

apoyada por un soporte técnico, la cámara y más tarde por el montaje y con él las 

transiciones y todos aquellos elementos que un arte como el teatro no ofrece, Kaufman a 

pesar de lo mismo logra implantar su estilo desde el proceso anterior, el de la escritura. La 

obra de Charlie, Hope Leaves de Theater (2005), sigue a una mujer en sus 40, insatisfecha 

con su vida y sus relaciones, viendo una obra-dentro-de-la-obra de la cual luego se va, 

tomando un bus hacia su casa a tener ciber-sexo. Los actores entran y salen del personaje, 

hay referencias al mismo Charlie, y la obra es tan auto referencial como cualquier cosa que 

Charlie haya escrito, como indica Being Charlie Kaufman (2013). Más tarde llegaría 

Synecdoche New York (2008), a la que el autor llama una película de miedo, por la temática 

existencial que propone. Este último guión sería el debut del escritor como director 

cinematográfico.  

Actualmente Kaufman vive en Pasadena y trabaja en su último film Frank or Francis. El 

escritor muestra siempre su disgusto al tener que ser una figura pública, por lo que su 

estética es de hecho bastante contraria a su personalidad, debido a la referencia constante 

que hace a él mismo, lo que se conoce de Kaufman se conoce por sus guiones, siendo así 

tal vez él mismo, su material creador. 
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1.2- Filmografía 

Antes de empezar a analizar la obra de un creador, tratando de evitar el mal uso del termino 

autor, ya que si se habla de cine, el autor es el director de la obra y el asunto que se plantea 

en el PG es analizar al artista desde su lugar de guionista. Se debe poder entender la línea 

de la que se está hablando y que tipo de verosímiles tiene el mundo presentado por éste 

artista.  

La obra de Kaufman propone un estilo particular en el cual el cual los límites del tiempo se 

diluyen dentro del espacio mental. “(…) Todo un panorama temporal, un conjunto inestable 

de recuerdos flotantes, imágenes de un pasado en general, desfilan con rapidez vertiginosa, 

como si el tiempo conquistara una profunda libertad” (Deleuze, 1985. p. 81). Deleuze teoriza 

con tales palabras la estética que define particularmente las historias de Kaufman, casi mas 

de dos décadas previas a su trabajo. A lo largo de éste capítulo se presentarán los films, se 

hará una especie de sinopsis de las historias y se presentará un análisis estructural para 

poder luego entender a lo largo del proyecto, como las distintas líneas temporales y 

dramáticas confluyen con dicho espacio mental. Se considera importante incluir éstas 

sinopsis ya que servirán también de punto de partida conceptual y concreto para el hallazgo 

de algunos rasgos que se vayan repitiendo y que de forma práctica se dejan ver desde dicha 

instancia en el proceso de la escritura. Se incluirá también un pequeño gráfico de cada una 

de las obras, que tiene como objetivo exponer los componentes dramáticos para poder 

profundizar, mediante un sistema de decoupage y entender la superposición de tiempos y 

espacios en las historias. El orden para la presentación y conocimiento de las historias será 

cronológico partiendo así del guión que consolidó la carrera cinematográfica del guionista. 

 

1.2.1- ¿Quién quiere ser Jhon Malkovich? 

Hay una pequeña puerta en esa oficina. Es un portal, Maxine. Te lleva adentro de john    
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Malkovich. Tu ves el mundo a través de los ojos de John Malkovich, luego, después de 15 
minutos, eres expulsado en un descampado al lado del Turnpike de Nueva Jersey. 
(Kaufman, ¿Quien quiere ser John Malkovich?, 1999).  

 

Película dirigida en 1999 por Spike Jonze, ahora reconocido director, que debutaba como 

realizador con un guión de Charlie Kaufman, particularmente él también en su debút 

cinematográfico. Craig el protagonista, es un hombre sin trabajo, insatisfecho y aburrido. 

Vive con Lotte, su esposa, una  veterinaria con una profunda obsesión por los animales. El 

pequeño departamento que comparten alberga a un chimpancé, al que Lotte, interpretada 

por Cameron Diaz, trata como su hijo, un loro y algunas otras especies animales.  Lotte 

incentiva a Craig a conseguir un trabajo, mientras Craig se pasa el día sin mayor 

acontecimiento en algún lugar del departamento o en su pequeño taller de marionetas. Ahí 

es donde Craig a través de aquel talento quiebra los límites de la realidad y crea situaciones 

fantasiosas con muñecos que el mismo esculpe. El personaje de Jhon Cussack va a una 

entrevista de trabajo en un edificio de varias empresas, donde hay un entrepiso que tiene la 

mitad de altura de lo que tienen las construcciones normales, por lo que obliga a cualquiera 

que concurra a caminar jorobado. Craig consigue así, trabajo como organizador de 

documentos. Un día en la oficina, por casualidad descubre un túnel, que lo lleva a un portal 

en la cabeza del actor conocido Jhon Malkovich, Craig es capaz de ver a través de sus ojos, 

perdiendo toda capacidad física, el protagonista se vuelve una entidad abstracta y mental 

dentro de la cabeza de dicho actor. La experiencia del portal, tiene una duración de 15 

minutos, por lo que luego de unos momentos, Craig es expulsado, y cae al lado de una 

carretera, sucio y lleno de tierra, como revolcado por un alúd. 

El protagonista asombrado le cuenta de su descubrimiento a su compañera Maxine, con 

quien está completa y abiertamente obsesionado, juntos hacen del portal un negocio, 

vendiendo 15 minutos dentro de la cabeza de Malkovich a desdichados antisociales o 
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curiosos por la experiencia.  Craig le cuenta a Lotte el misterio del mismo y ella lo obliga a 

hacerla parte de la situación y empieza así su obsesión con el portal. Maxine sale en una cita 

con Malkovich, lo enamora, estando Lotte dentro del portal, las dos inician una relación 

lésbica, siempre que Lotte esté dentro de Malkovich, dejando fuera de la situación a Craig. 

Por lo que Craig decide encerrar en la jaula del mono a su esposa y empezar, él una relación 

con Maxine a través del cuerpo del actor. Mas tarde Craig descubre mientras juega con sus 

marionetas que así como con ellas, también es capaz de controlar las acciones y el cuerpo 

de Malkovich, por completo. Malkovich lo descubre y se vuelve loco, por lo que decide 

buscar a Maxine. El actor descubre todo y entra él mismo al portal, encontrándose con un 

mundo en el que todas las personas son distintas versiones de él mismo. Todos son 

Malkovich y lo único que pueden pronunciar es la palabra Malkovich. El actor demanda el 

cierre del portal pero Craig se niega. Mientras prepara la siguiente cita con Maxine, Lotte 

logra escapar y le revela la situación del portal al Dr. Lester, jefe de Craig, un anciano que le 

cuenta la historia del portal y le dice que lo utilizan el y sus amigos para poder saltar de un 

cuerpo muriendo, a uno más joven y que Malkovich era la siguiente víctima. Mientras tanto 

Craig decide quedarse dentro del cuerpo de Malkovich indefinidamente y lo convierte así en 

un titiritero reconocido, se casa con Maxine que luego de unos meses se entera de que está 

embarazada. El jefe decide capturar a Maxine para poder amenazar a Craig y obligarlo a 

dejar el cuerpo, pero Craig se niega, por lo que Lotte decide ir en búsqueda de su todavía 

amada Maxine, juntas caen en el portal, viajan sobre los recuerdos de infancia de Malkovich 

y luego de un momento son expulsadas junto al Torndike, Maxine entonces le confiesa que 

el hijo que va a tener es de ella cuando poseía a Malkovich, las dos re inician su relación. 

Luego de una pelea en un bar, Craig decide irse del cuerpo de Malkovich, dejando así al Dr. 

Lester y amigos continuar con el plan. Mas tarde cuando Craig descubre la relación entre 

Lotte y Maxine, decide entrar nuevamente al portal sin saber que ahora es de una nueva 
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víctima, Emily la hija de Maxine y Lotte, estando obligado a ver la vida de las dos para 

siempre desde dentro del portal. Luego de que esto sucede, Malkovich bajo la posesión de la 

mente colectiva del Dr. Lester y sus amigos, le revela a Charlie Sheen, personaje que se 

interpreta a sí mismo como amigo del actor, el plan de prolongar sus vidas a través de Emily, 

el nuevo portal. 

El juego con las realidades que más tarde se haría característico de la estética de Kaufman, 

se expone en esta película cómo la capacidad de sumergirse en la cabeza de alguien más. 

También con la alusión a personajes de la vida real. Charlie en este guión no sólo interfiere 

con procesos de realidad o ficción si no que también, con procesos puros mentales.  

Primero se encuentra una realidad dentro de un espacio o campo, que se presenta desde el 

inicio de la película, dicha realidad la de la inactividad de Craig seguida de su trabajo en la 

compañía de Lester, se comprenderá, como espacio ciudad. Lo que sucede en el primer 

plano verosímil, expuesto. Luego de esto se encuentra una distinta realidad dentro del portal 

de Malkovich, entendiendo a dicha realidad pensaremos en el espacio como la mente de 

Malkovich, un espacio mental. Ya dos tipos de imágenes se han relacionado. Dichos 

espacios confluyen presentando el relato mediante una estructura narrativa alternativa, ya 

que se altera entonces la narratividad clásica que sigue la linealidad. Entre las idas y venidas 

de un espacio a otro, aparece uno nuevo, cuando Malkovich decide entrar en la mente de él 

mismo a través del portal, el espacio dentro del espacio, dándole así una nueva significación 

a la imagen. Ya con tres espacios planteados distintos, se supone del espectador una mayor 

interacción. “Estas estructuras permiten al público una mayor participación en la construcción 

del relato(…) como si fuese un enorme rompecabezas” (Del Teso, 2011, p.209), hablando de 

las estructuras alternativas, que proponen distintos protagonistas, distintos conflictos pero 

que en éste caso con el espacio, el concepto utilizado aplica desde la superposición de los 

mismos y la creación de conflicto dentro de cada uno de ellos. Mas tarde se encuentra un 
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distinto espacio mental, cuando Lotte y Maxine entran a la mente de Malkovich, con Craig 

aún adentro y ocupando el portal, ellas son enviadas a un lugar distinto dentro de la mente 

de Malkovich, ésta vez a la memoria, dónde se encuentran con sus recuerdos de la niñez y 

de dónde unos momentos después son expulsadas de vuelta al espacio de la ciudad. Este 

espacio es el de la memoria o como Bergson lo llama, imagen virtual. 

Bergson llama a la imagen virtual ‘recuerdo puro’, para distinguirla mejor de las imágenes 
mentales, de las imágenes-recuerdo, sueño o ensoñación, con las cuales se corre el 
riesgo de confundirla. En efecto, estas son imágenes virtuales, sin duda, pero 
actualizadas o en vías de actualización en determinadas conciencias o estados 
psicológicos. (Deleuze, 1985, p.111). 

 
Desde el momento que aparece dicha imagen virtual, o espacio memoria, el espacio mental, 

la mente de Malkovich presenta ya, dos campos distintos que lo componen. Hacia el final de 

la película Kaufman plantea la aparición de un nuevo espacio mental, ésta vez el de Emily la 

hija de la pareja de mujeres.  

Este análisis implica para su autor un problema, al momento de desmenuzar dichos espacios 

ya que la inmersión de uno en otro hace difícil dividir lo puramente físico, como los 

personajes humanos y lo abstracto como los espacios mentales presentados por el relato. 

Razón por la cual se consideró interesante incluir una pequeña condensación y 

sistematización de la información para su mayor entendimiento. Se pretenderá mostrar 

gráficamente esos espacios que van apareciendo ubicándolos según el lugar en el orden del 

relato que ocupen, es decir los momentos en los que la historia hace referencia a un 

espacio/realidad/verosímil distinto. Para entender mejor el gráfico se le asignará un color a 

cada realidad representada en el relato referida a un espacio distinto, presentando el orden 

en el que son propuestas las realidades y como luego el relato salta de una a otra. 
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Figura I: Esquema de estructura narrativa: ¿Quién quiere ser Jhon malkovich? Fuente: 

Elaboración propia  

El espacio naranja que contiene un cuadrado amarillo refieren a cuando Malkovich ingresa 

en el mismo portal, esto es entonces el espacio dentro del mismo espacio. 

Con aquel gráfico se puede reconocer con mayor facilidad aquellas que, mal llamadas 

realidades, presenta una misma historia escrita por Kaufman, no sólo, y es importante 

considerar ésta diferencia, desde el punto de la imagen si no más bien desde la estructura 

de una historia que está constantemente contaminada por verosímiles distintos, proponiendo 

al espectador a reconfirmar dichos verosímiles por un trabajo netamente mental. 

 

1.2.2 – Human Nature 

Lo que sucede en ésta obra es particular, siendo la historia más criticada del guionista, 

continúa exponiendo elementos propios del artista, procesos y problemáticas puramente 

humanas siempre en referencia a la sociedad, la cual tiene una carga bastante importante en 

toda su obra. Human nature propone a diferencia de Being John Malkovich, distintos saltos 

en el tiempo más que saltos entre espacios. La película es contada sin ningún tipo de 

cronología ni correspondencia temporal. Kaufman elije relatar la historia con idas y vueltas y 

desde distintos puntos de vista. Lo que se obtiene es interesante desde la convivencia de 

dichos puntos de vista entonces, y el rompecabezas temporal que propone. La estructura 

podría ser entendida como una estructura de múltiples protagonistas, como llama Del Teso 

(2011, p.225) a dichas estructuras en las que se presenta a dos o más protagonistas con un 

conflicto dramático en común. Si bien la historia no plantea que todos luchen por un mismo 

objetivo, si ofrece desde las distintas miradas de los personajes una manera particular de 

sentir y actuar relacionadas a un conflicto dramático en común. Mas sobre esto se analizará 
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en el subcapítulo sobre puntos de vista. 

Es la historia de una pareja de investigadores, Lyla y Nathan, que descubren a un hombre 

que vive como salvaje en el bosque. Nathan a pesar de lo que ella le dice, decide llevarlo a 

su laboratorio experimentar con su inserción en la sociedad y poder convertirlo en un hombre 

social y civilizado. Luego de esto descubre el gran secreto de su mujer y es que ésta sufre 

de una condición muy particular que le hace crecer pelo absolutamente en todo el cuerpo, 

dicho descubrimiento aleja a la pareja. Mientras Puff, nombre que la secretaria/ayudante de 

Nathan elije para el hombre salvaje, es educado para ser insertado en la sociedad, ella y el 

científico desarrollan una relación amorosa, que aleja mucho más a Lyla de la vida de 

Nathan. Luego de que Lyla se deshace de todas sus creencias y su rebeldía hacia la 

sociedad, para dedicarse a su marido y es abandonada por él mismo decide recuperarse y 

vengarse de él, raptando a Puff y convirtiéndolo nuevamente en un ser salvaje en la 

naturaleza junto a ella. Nathan se entera de esto y acude al bosque a buscarlos, cuando los 

encuentra, Puff en un ataque emocional le dispara, matándolo y dando paso, si, en este 

momento a un espacio mental, entendido como el lugar donde Nathan reflexiona sobre el 

conflicto, ya muerto. Dicho espacio aparece a lo largo de todo el relato paralelamente y esto 

se permite gracias a dichos saltos en el tiempo entre flashbacks y flashforwards. Lyla 

sintiéndose culpable decide entregarse por el asesinato, debido a todo el daño que le habían 

hecho sufrir a Puff, pero antes le pide que testifique en el juicio para poder concientizar a 

américa sobre su lejanía con la naturaleza y con el individuo, mientras ella es enjuiciada. 

Luego de presentarse ante el jurado Puff sale decidido a irse de vuelta al bosque, y es 

seguido como líder, de la manera en la que Forrest Gump es seguido por los habitantes de 

Alabama en su travesía corriendo. Gracias a los medios es reconocido por su madre 

biológica de la cual fue separado por el padre loco cuando recién nació, para su inmersión 

en lo salvaje, ella lo busca y trata de acercarse a él pero Puff se muestra reacio queriendo 
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continuar su vida como un simio. Minutos más tarde cuando todos los medios se apartan de 

Puff, el auto de la secretaria de Nathan pasa a buscarlo, el se sube y se descubre el plan 

que tenían de huir juntos hacia otro lugar. Una vez entendido de que trata el relato, se puede 

empezar el análisis al estilo decoupage de los distintos puntos de vista y de los distintos 

tiempos que lo conforman. Por un lado el punto de vista de Nathan, que se representa desde 

un espacio blanco que hace referencia al cielo. En el que las paredes, la utilería y él son 

totalmente blancos. Luego, el punto de vista de Lyla, que cuenta su historia con distintos 

saltos temporales hasta unirse con la de Nathan, con la del presente y con la de Puff. La 

historia presente se entiende como todas esas veces a lo largo del relato en las que se 

encuentra en el presente del mismo, no en el espacio mental si no, en dicha línea compuesta 

por Lyla en el proceso de encarcelamiento y Puff en el juicio testificando, dicha línea que 

supone una columna vertebral para los distintos sub espacios que van apareciendo y que al 

final abre paso a lo que sucede cronológicamente, una vez que todas las líneas cierran en 

algún momento. El más pequeño de estos espacios distintos al presente, es el de Nathan de 

niño dónde se vislumbra la raíz de aquellos traumas que lo obsesionan con la educación y 

civilización, finalmente se diferencia una quinta referencia a otra realidad, y es aquella que 

muestra la historia de Nathan y Lyla como pareja. Resumiendo se puede entender que en 

éste film el relato está compuesto por saltos entre distintos tiempos vistos desde un lugar 

distinto por cada personaje y en el cual  aparece una vez más lo que se definió 

anteriormente como imagen-virtual, imagen –sueño por Bergson, citando el libro de Deleuze. 

El gráfico con el que se puede representar éste caso es el siguiente:  
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Figura II: Esquema de estructura narrativa: Human Nature. Fuente: Elaboración propia  

 

Hacia el final de la película llega un momento en el que las distintas líneas se cierran y el 

punto de vista ya no es de un solo personaje, es decir la historia no es narrada o contada por 

uno de ellos sino, que existe un narrador omnisciente y se ve lo que le sucede, al relato que 

se fue contando anteriormente, en orden cronológico. Es como si las líneas de distintas 

carreteras se unificaran para seguir un mismo camino hacia delante. 

 

1.2.3 – El ladrón de orquídeas 

Según Being Charlie Kaufman (2013), El ladrón de orquídeas es una pensada meditación 

sobre el arte de la adaptación, una mezcla loca de hechos y ficción, con una buena dósis del 

típico humor fuera de parámetros de Kaufman.  

En éste film se encuentra una absoluta referencia a todo lo que se cree que es, el mismo 

autor, Charlie escribe en Adaptación, llamada así en España, una historia, sobre él mismo 

escribiendo la adaptación de un libro. El relato muestra a un gordo Kaufman luchando contra 

su bloqueo creativo, en la tarea de escribir una buena pieza a partir del libro de orquídeas de 

la reconocida Susan Orleans, interpretada por Meryl Streep. Paralelamente Charlie está 

viviendo con su hermano Donald Kaufman el cual está en el proceso de escritura de otro 

guión, uno que sigue con todos los parámetros impuestos comercialmente por lo que se 

considera un guión exitoso, concepto al que se hará referencia posteriormente en el PG en el 

capítulo dos, sobre guión.  
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Al darse cuenta, Donald, del conflicto de su hermano, le recomienda asistir con él a un 

seminario de Robert Mckee, lo cual Charlie considera abierta y profundamente barato, 

comercial y grotesco. Kaufman se muestra reacio a toda consideración de un método para la 

creación de la historia o de un guión y Mckee plantea precisamente una metodología o 

ciertos cánones comunes para la escritura de uno. Charlie en desacuerdo permanente con 

su alrededor y la sociedad, lo rechaza no permitiéndose a sí mismo ser uno más del montón 

obligado a contar historias, con un conflicto, o arco dramático del personaje que lo lleve de 

un estado a otro.  “Robert Mckee me ha ayudado mucho. Todo escritor, actor, productor y 

director debiera leerlo. KIRK DOUGLAS.” (Mckee, 1997).  

Kaufman interpretado por Nicolás Cage continúa intentando escribir la historia, mientras lee 

el libro de la escritora, en la que cuenta su experiencia en la búsqueda de ese algo que la 

apasione y así escribe sobre John Laroche, un especialista en orquídeas y descubre algo 

mucho más profundo en él y en ella misma. Algo más profundo que la capacidad de fijarse y 

enfocar uno su vida, en un solo objeto de deseo, en el caso de Laroche las orquídeas, en el 

caso de Kaufman el guión y en el caso de Orleans la búsqueda por ese algo apasionante.  

El guionista conecta la ficción de la película, con la realidad no solo desde que el personaje 

principal lleva su nombre y lo representa si no también haciendo referencia a su trabajo. A 

pesar del éxito de su primer guión ¿Quien quiere ser John Malkovich? (1999), Kaufman 

dentro de la película, sigue siendo el mismo escritor inseguro y en eterna duda sobre sus 

capacidades.   

Finalmente la realidad con la ficción se terminan de consolidar en un mismo mundo, en el 

momento en el que el escritor descubre el romance de Orleans con Laroche. Su hermano 

logra vender el guión con bastante éxito y al mismo tiempo que la historia sigue 

transcurriendo ya con las distintas realidades unidas en un punto anterior cerca al final. 

Normalmente en el clímax es que se consolida éste estilo de relato y las bifurcaciones se 
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hacen un solo camino nuevamente. Charlie encuentra el final perfecto para su guión en el 

cual se describe a él mismo yéndose en su carro hacia su casa a escribir el final de la 

historia. El autor en ese momento de la película, narra el guión mientras va sucediendo, lo 

cual es una explícita muestra de la auto referencia y de la propuesta metalinguística de su 

obra.  El relato propuesto por éste guión sucede como en el primer guión escrito por 

Kaufman, con distintos espacios mentales, uno dentro de otro, con distintos puntos de vista, 

flashbacks y flashforwards, nuevamente con el personaje protagónico, que ésta vez no hace 

referencia a Charlie si no que de hecho lleva su nombre, se adueña de su profesión y de su 

carrera. También se encuentra la referencia constante a la realidad y el juego particular que 

propone al crear un personaje imaginario, Donald Kaufman. Siguiendo la columna vertebral 

del relato, la cual tiende normalmente a proponer para el espectador un lugar seguro en el 

que anclar con la misma, poniéndolo como co-autor del guión. Donald Kaufman recibió 

entonces también una nominación por mejor guión original sin realmente ser una persona.  

Para delimitar un poco el juego con las distintas líneas que anteriormente se analizaron en 

los puntos 1.2.1 y 1.2.2, manteniendo el mismo sistema decoupage, se irá desmenuzando la 

historia hasta poder encontrar los recursos que utiliza la misma. Como se observa en el 

punto 1.2.1, en ¿Quién quiere ser John Malkovich? (Jonze, 1999), el escritor propone un 

relato en el que distintos espacios mentales internos van apareciendo, a diferencia de lo que 

sucede en el punto 1.2.2, en el que si bien existen espacios mentales ya que los recuerdos 

que componen los flashbacks pertenecen a procesos mentales, el relato está construido bajo 

una verosimilitud más humana o real. En otras palabras vale decir que lo que se bifurca en el 

primer y el tercer guión del escritor, a diferencia de el segundo es el espacio no el tiempo, 

como sí en su pieza intermedia.  

(…) Se trata de un inexplicable secreto, de una fragmentación de toda linealidad, de 
bifurcaciones perpetuas que son otras tantas rupturas de la causalidad (…) el tiempo es 
exactamente lo que Borges describe en El jardín de senderos que se bifurcan: lo que se 
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bifurca no es el espacio sino el tiempo. (Deleuze, 1985) 
 

Deleuze explica con éstas palabras lo que se entiende por la inclusión de flashbacks, el 

tiempo es lo que se abre, lo que se hace fractal, esto es lo que sucede en al punto 1.2.2. En 

El ladrón de orquídeas por otro lado, la bifurcación, entonces se da con el espacio. Los 

espacios que se encuentran son los siguientes. En un inicio se presenta a Kaufman en una 

junta con la productora que le propone la adaptación del libro de Orleans, este primer punto 

de giro para el personaje, abre un conflicto dramático en el que se genera un compromiso 

con el espectador. Aquel compromiso habla de que el conflicto generado sigue a la línea de 

realidad o de presente del relato y parece ser el que va a llevar la historia hacia adelante. 

Luego aparecen las imágenes en donde Kaufman, empieza a escribir sin ningún éxito aún, 

pero si abriendo un nuevo espacio mental para el espectador, esto mediante el montaje, la 

pega de una imagen que refiere a un espacio con una imágene que refiere a otro. Es decir el 

espectador debe confirmar la verdad que se le presenta una y otra vez entre estos dos 

espacios presentados hasta ahora. Paralelamente a la lucha de Kaufman por escribir, se va 

descubriendo justo antes que él, la real relación que existe entre Laroche y Orleans, 

abriendo con esto otra línea dramática, una sub-trama que tiene a Orleans como 

protagonista, hasta ahora entonces se encuentran dos puntos de vista en una misma 

construcción de la realidad y un espacio mental que pertenece a la cabeza del guionista. 

Dichos campos se pueden graficar de la siguiente manera incluyendo aquel detalle particular 

en el epílogo de la película en el que la creación del guión va narrando lo que va sucediendo 

en la misma película.  

      

 

 

Figura III: Esquema de estructura narrativa: El ladrón de orquídeas. Fuente: Elaboración 
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propia. 

Con este pequeño gráfico se puede ilustrar el principio que se presenta en éste relato, se 

empieza presentando la realidad, el espacio del presente, luego éste campo es intervenido 

por el espacio mental de Kaufman, luego hay una vuelta a la realidad pero desde la historia 

de la escritora, paralelamente se sigue la historia de Charlie, saltando así entre un espacio, 

un tiempo, una historia y otra. Al final de la película, en el gráfico, se ven dos colores 

distintos esto es porque se presentan dos campos en simultáneo, se hace referencia a la voz 

en off de Charlie escribiendo lo que se está viendo, mientras incluso lo va diciendo en el 

auto. De ésta forma los dos espacios confluyen, el mental y la realidad. Una vez más la 

realidad se hace una misma. 

 

1.2.4 – Confesiones de una mente peligrosa. 

Como es expuesto en Being Charlie Kaufman 2013, a diferencia de las previas películas, 

Kaufman no trabajó con el director y se reportaron algunas re escrituras hechas por el mismo 

George Clooney. La pieza final no impresionó al guionista, al que no le agradó el tono de 

chico lindo de la película.  

Dirigida por George Clooney, la película lleva una impronta muy distinta a las otras 

producciones en las que el escritor ha trabajado, es difícil verbalizarlo ya que tiene que ver 

con la estética visual de la pieza. Este pensamiento no supone que el guionista intervenga 

en el trabajo del director, ya que los puestos están claramente delimitados, pero si se refiere 

a que existe una diferencia particular, que a lo largo del análisis se irá justificando. En ésta 

pieza también se presenta una caracterización de personajes muy diferente a la línea que 

vienen teniendo los personajes creados por Kaufman hasta este punto en su estética y en lo 

que se ha podido observar. En el subcapítulo 3.3 se verá lo que sucede con los personajes y 

también de las diferencias encontradas después de la lectura de los guiones y la 
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visualización de la película. La historia está basada en el presentador y productor 

norteaméricano, Chuck Barris, interpretado por Sam Rockwell. Trata el tema de la doble vida 

de dicha figura. Luego de algunos fracasos con las mujeres, el jóven decide mudarse a Los 

Angeles para probar suerte en la televisión, consigue entrar desde un puesto muy bajo y 

luego va ascendiendo, hasta que se le presenta la oportunidad de plantear el piloto para un 

programa. El proyecto no es aceptado en el momento y luego de un tiempo se retoma. 

Cuando Barris empieza a hacerse una figura reconocida en el ambiente televisivo, un 

hombre misterioso lo empieza a seguir. Una noche en un bar se encuentran, el hombre, 

interpretado por George Clooney le habla de un trabajo en la CIA (Central Intelligence 

Agency), Barris acepta. La película es contada con una estructura no líneal, lo cual sigue 

siendo característica de la estética presentada por el guionista, nuevamente se está ante una 

línea que define al presente en la cual se ve al protagonista en una crisis emocional, 

sumergido en una habitación desordenada y sucia, golpeado y con barba. Luego de que 

Barris acepta el trabajo en la CIA su vida cobra un camino distinto, por los días es una figura 

de la televisión y en las noches un agente secreto que mata personas encargado por ellos. 

Paralelamente se cuenta la historia de amor que tiene con Penny, interpretada por Drew 

Barrymore, y la femme fatale, agente de la CIA, también e interpretada por Julia Roberts. 

Quien más tarde intentaría matarlo tendiéndole una trampa. Barris llega a un punto decisivo 

en su vida, decide casarse con Penny y matar al agente que lo busca para matarlo que 

finalmente es la femme fatale con la que el había tenido un affair. La historia completa se va 

contando con distintos enganches en algunos momentos del relato, es decir se genera un 

circuito entre las imágenes flashbacks y las del presente.  “La relación de la imagen actual 

con imágenes-recuerdo aparece en el flash-back. Se trata precisamente de un circuito 

cerrado que va del presente al pasado y que luego nos trae de nuevo al presente” (Deleuze, 

1985. P 72). Como explica Deleuze así sucede en toda la película, y el circuito no solo 
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explica la ida y vuelta del presente al pasado si no que también habla de algo que tiene que 

ver con el causa-efecto de la historia y como la distancia entre estos dos tipos de imágenes 

se va acortando a medida que avanza el relato. Ese detalle está bastante bien explicado en 

el relato, por lo que casi al final los flashbacks terminan convirtiéndose en imágenes 

actuales, y se da cierre a la película, cuando estos dos caminos bifurcados se unifican. Otro 

punto importante en el relato  y que si abre un espacio distinto, es lo que presenta otra línea 

que de la misma forma que la línea de flashback engancha con el relato por momentos. Este 

nuevo espacio es donde se encuentran las entrevistas a distintas personalidades que 

conocen a Barris, que se presentan con una impronta documental dentro del montaje 

ficcional de la película. Se llama a éste un nuevo espacio, porque a diferencia del tiempo, 

abre con un nuevo campo, no se genera un salto en la cronología, si no que la realidad que 

se presenta se modifica. Se dejan ver los distintos recursos no lineales  que usa el escritor y 

que para el tipo de trabajo biográfico funcionen, ya que no dejan que el relato se vuelva 

tedioso. Luego de estos distintos campos y saltos en el tiempo, se encuentra el espacio 

mental de el protagonista, que en éste relato se expone de una manera distinta. Esto se 

puede ver en el recurso que utiliza el director, en uno de los momentos en los que el espacio 

se modifica, acercándose rápidamente al protagonista hasta obtener un plano detalle de su 

frente, no dejándole saber al espectador, si no que asegurándole que lo que está percibiendo 

en ese momento hace referencia a una imagen mental. Aquella ocurre en contra posición 

con otro de los recursos que caracterizan los guiones de Kaufman, que visualmente debería 

ser relativo dependiendo del director con el que se trabaje, es el concepto del subtexto, el 

cual predomina no sólo en sus diálogos si no también en sus descripciones de acciones. La 

confluencia de distintas imágenes en ésta película se puede visualizar desde el siguiente 

gráfico:  
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Figura IV: Esquema de estructura narrativa: Confesiones de una mente peligrosa. Fuente: 

Elaboración propia  

 

En el gráfico se presenta la línea de presente que se establece en la línea del protagonista 

en crisis, siempre en la misma habitación, a la que el relato vuelve una y otra vez. Luego el 

otro verosímil es el del flashback, representada por la línea azul que tiene un mayor 

protagonismo a lo largo de la película hasta que en un punto se une con el presente y la 

historia continúa. Luego con las líneas rojas que están por encima del relato hacen 

referencia al espacio mental, a la imaginación del protagonista. Con el otro elemento de 

distinto color se explican los distintos momentos en los que las entrevistas con insertadas 

abriendo un nuevo campo de verosimilitud, jugando con la realidad y la ficción 

permanentemente. 

 

1.2.5 – Eterno resplandor de una mente sin recuerdos 

Este film es el segundo en el que el guionista trabaja con Michel Gondry. Luego de que 

Human nature no colmara las expectativas. Director y escritor se juntan para desarrollar la 

idea de un artista, amigo de Gondry. Sobre Eterno resplandor de una mente sin recuerdos 

(Gondry, 2004), la página de Kaufman expone que es un guión original basado en una idea 

de Pierre Bismuth, un artista conceptual, amigo de Gondry. Es también la película de culto 

con mayores seguidores y el éxito más crítico y comercial de todos los films de Kaufman 

hasta la fecha. 

En ésta película volvemos al trato del guión de la misma manera que se hizo en todas las 
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anteriores películas salvo la de Clooney. La película presenta a Joel, que un día sale de su 

casa ve su auto chocado y decide cambiar de rumbo y no ir al trabajo. Se sube en un tren a 

Montauk y conoce a Clementine, juntos toman el tren de vuelta hacia la ciudad y cuando 

llegan, Joel le ofrece llevarla a casa y ella le ofrece a él un trago. Hasta este momento del 

relato la diégesis no ha sido quebrantada de ninguna forma, hablamos de secuencias que 

continúan con la cronología temporal y la coherencia espacial. La pareja pasa el día 

siguiente junta, más tarde fuera de la casa de ella ocurre el primer evento indicador de algún 

misterio en la película. Un joven interpretado por Elijah Wood, le habla incoherentemente a 

Joel, a través de la ventana de su auto. Justo después empiezan los créditos y en éste 

momento es que se da el primer salto en el tiempo, mas no se indica si es flashback o 

flashforward. Joel en su carro manejando llora descontroladamente escuchando una 

canción. La presentación continúa hasta que llega a su casa y unos jóvenes en una 

camioneta, uno de ellos el mismo joven de la escena anterior, lo espían desde afuera, lo 

saludan pero él no los mira. Se mete a su casa y habla con un vecino sobre el día de san 

Valentín, éste le dice que tiene mucha suerte de tener a Clementine. En dicho momento se le 

da al espectador el primer indicio de que lo que ha ocurrido es un flashforward. Estos 

conceptos en particular se trabajarán más adelante en el PG. Joel entra  a su casa se pone 

un pijama nuevo y se toma unas pastillas, ve a los hombres que lo espían afuera por la 

ventana y apaga las luces, las pastillas lo empiezan a marear, se desploma en el piso no sin 

antes haber apagado todas las luces de la casa. Los hombres al ver esto, lo toman como 

una señal, se bajan de la camioneta y entran a la casa de Joel con máquinas electrónicas y 

un casco.  Seguido a esto se da el segundo corte, no solo temporal si no espacial, el sonido 

cambia a la vez que la composición del encuadre, pero por ahora se hablará sólo del relato. 

En este punto del guión aparece el primer salto espacial, se puede notar por las 

modificaciones en la herramienta y porque Joel empieza a recordar la conversación con el 



29 

vecino hace unos momentos, todo esto va acompañado de la imagen borrosa y la 

iluminación al estilo barroco. Luego de el recuerdo del vecino, salta en el tiempo a unos días 

antes de San Valentín, dónde conversa sobre Clementine con dos personajes y les cuenta 

que le había ido a llevar un regalo y que ella lo había tratado como si no lo conociese. Dicha 

situación es confusa, ya que Joel empieza a contar la anécdota y en este momento aparece 

un nuevo salto en el tiempo al evento con Clementine. Esto hace que no quede muy claro si 

lo que sucede es dentro del espacio mental o parte de un flashback. Joel vuelve a la sala de 

los dos amigos con los que conversa luego que de que las luces se apagan en el recuerdo. 

En éste momento el espectador experimenta un nuevo quiebre, se le hizo creer que volvía a 

algún verosímil real que lo conectara con la línea troncal, pero se modificó la herramienta 

lumínica lo que generó un recurso que el espectador no considera real para el mundo previo 

ya establecido al que pertenece esa línea troncal. Por esa razón se continúa pensando que 

sigue siendo la imagen de un espacio mental.  Están, entonces la línea presente, un 

flashforward y dos flashbacks en el espacio mental, que en referencia a la línea presente 

siguen siendo flashforwards. El amigo de Joel le da la tarjeta de un lugar que le ha borrado la 

memoria a Clementine, razón por la cual no se acuerda de él. Joel decide ir a hacerse el 

mismo procedimiento para borrarse de la cabeza a la mujer. El doctor le dice que lo que 

debe hacer es recolectar todo lo que lo conecte o le recuerde a ella, ya que el método usaría 

aquellos elementos para poder crear un mapa en su cabeza y así poder borrar todo lo 

relacionado. En el doctor, Joel le cuenta que la conoció en Montauk pero en una comida con 

amigos, por lo que acá nuevamente se produce un quiebre, ya que en la línea troncal la 

pareja se conoce en un tren. Lo cual nuevamente rompe con la diégesis y se genera un 

nuevo misterio. El procedimiento inicia con Joel en el consultorio reaccionando a distintos 

objetos que lo hacen pensar en Clementine y luego vuelve al primer quiebre temporal que se 

dio, el primer flashforward en el que Joel sigue estando echado en su cama mientras le 



30 

colocan los aparatos electrónicos para la intervención. Mientras este procedimiento se lleva a 

cabo, la herramienta cinematográfica junto con el guión generan la inclusión del espectador 

en el proceso, esto simula el dicho procedimiento. Los hombres entran dentro de la mente de 

Joel, y desde ahí el relato se pasea por los recuerdos mientras ellos van buscando aquellos 

elementos relacionados a Clementine que tengan que borrar. Y este concepto se aplica al 

espectador en una especie de virtualización de la imagen. Como un relato interactivo desde 

el punto de vista de Joel. Este concepto será revisado más adelante. Mientras se lleva a 

cabo el proceso de borrado, el espectador acompaña a Joel y a los doctores en los 

recuerdos, mientras Clementine se va borrando de las escenas, de las imágenes y al mismo 

tiempo de su cabeza. Hasta que Joel se arrepiente de lo que está haciendo y decide 

esconderla en lugares dónde los doctores no la puedan encontrar, es por esto que se vuelve 

a recuerdos del protagonista cuando era un niño, con Clementine ahí, tratando de 

esconderla. Mientras aquello ocurre la película vuelve a la segunda línea, en la que están los 

técnicos en la casa haciendo el trabajo de borrado y ocurre permanentemente que las dos 

líneas se entrecruzan con voces en off, sonidos o acciones que suceden en una y afectan el 

mundo de la otra. Paralelamente a dicha historia, existe otra sub trama que se comprende 

por todos los conflictos que se forman entre los trabajadores de Lacuna, el centro médico 

encargado de borrar recuerdos. Luego de que el plan de Joel fracasa y Clementine sigue 

siendo borrada de su memoria, en el último recuerdo de ella, el día que se conocieron, en la 

fiesta en la playa, se encuentran los dos y conversan, mientras el recurso de la 

desaparición/destrucción del decorado se utiliza para dar la sensación de que todo se está 

desvaneciendo lo cual genera gran tensión en el espectador.  

Clementine lleva el pelo verde, distinto de cómo lo llevaba al inicio de la película y en el 

medio del relato, lo cual sirve como un indicador de tiempos, funciona como una pista para 

alertar al espectador del camino a seguir en el armado del rompecabezas. Finalmente 
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terminan de borrarla de su memoria y se vuelve a la primera escena, a la manera en la que 

inició la película, el protagonista levantándose de su cama. Este es el punto cercano a la 

resolución y clímax de la película en el cual, como en todos los relatos anteriores, las líneas 

se juntan y se llega así a la comprensión y la historia continua ya en un mismo camino, en 

una misma diégesis. La enfermera de la empresa tiene un affair con el doctor por lo cual al 

final decide vengarse de él y decirle la verdad a todos los pacientes sobre la intervención que 

se les había hecho. Esto es luego de que su memoria es borrada y ellos no recuerdan ni 

siquiera haber hecho el procedimiento. Aquel día en el que Joel y Clementine se vuelven a 

conocer se enteran de que anteriormente se habían borrado, luego de esto cada uno 

escucha lo que el otro había dicho antes de el procedimiento, los dos deciden ir por el mismo 

camino otra vez y quedarse juntos. Así termina el film, con constantes saltos en el tiempo y 

en el espacio.  

Para delimitar los mismos y no profundizar en un análisis apresurado se presentará el 

siguiente gráfico. 

 

 

 

Figura V: Esquema de estructura narrativa: Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. 

Fuente: Elaboración propia  

 

En este gráfico podemos encontrar dos líneas que se mantienen con el mismo verosímil de 

mundo real. La confusión en ésta película parte de la diversidad de saltos cronológicos mas 

que espaciales.  La primera línea inicia cuando la pareja se conoce después de que ya han 

sido borrados, representada por el color verde, la segunda representada por el azul hace 

referencia la línea de las sub tramas, que tienen una coherencia espacial y también 
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temporal, es la línea compuesta por los distintos conflictos que se dan entre los trabajadores 

de Lacuna y por Joel siendo intervenido para borrar a Clementine de su cabeza. La 

resolución de éstas sub tramas son lo que permiten al final el desenlace de la línea verde. La 

tercer línea corresponde al espacio mental de Joel, y a todas esas imágenes que hacen 

referencia a la imagen virtual, como anteriormente explica Bergson, todas aquellas imágenes 

recuerdo en las que la película transcurre. En éste relato existe cierta contaminación de una 

línea sobre la otra, ya que la historia siempre bordea los límites mentales y la realidad. Hay 

momentos en los que estando dentro de la línea roja el audio que se escucha es el de las 

sub tramas, y así sucede en toda la historia.  Acentuando la confusión o evidenciando la 

realidad de la imagen que se ve. 

 

1.2.6 – Sinécdoque Nueva York 

Según figurasliterarias.org,  

Sinécdoque:  recurso literario que utiliza una parte de algo para referirse a un todo. Es 
de carácter retórico, donde todo ese algo u objeto es simbolizado de lleno. O decir algo 
en "sentido figurado". (Figuras Literarias, 2013) 

 
En éste caso, la película funciona como una sinécdoque, que muestra la vida de un hombre 

que podría ser cualquiera. Todas aquellas cosas que suceden, podrían ocurrirle a cualquiera. 

Esta película es la primera de Kaufman, como director. Estrenada en el 2008, la película 

cuenta con una impronta parecida a la de los films anteriores. Pero tiene referencias que se 

irán analizando más adelante que confirmarán a Kaufman como autor total de un film. En 

una entrevista hecha por la WGA (Writers guide of America, 2008 ) , el autor comenta sobre 

la referencia al teatro, ya que también trabaja con las mismas y en cine siempre hace 

referencia a dicha disciplina. Expone también su experiencia como director y lo que lo mismo 

le ha dejado, como esto afecta su trabajo ahora como guionista, el ahora director hace 

hincapié en aquellos asuntos de pragmatismo, el quiere poder seguir estando abierto a 
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cualquier opción o lugar que lo pueda llevar su imaginación. “Son esas cosas que un director 

tiene que pensar y un guionista no”. (Kaufman, 2008). 

La historia presenta a Caden, interpretado por Phillip Seymour Hoffman, quien en ésta 

ocasión hace de portador de los elementos típicos que tienen los personajes de Kaufman. 

Caden es un escritor de obras de teatro , pasando por un mal momento en su vida, su mujer, 

Catherine Keener, decide irse y abandonarlo llevándose a su hija. La primera escena los 

muestra a los tres en una mañana común, en la que realmente transcurren dos meses. Esta 

escena que supone grandes elipsis temporales está guiada por distintas pistas, como 

lugares donde se ve la fecha y diálogos entre Caden y su hija y esposa. Luego de que 

Caden es abandonado, le es descubierta una enfermedad que lo matará pronto y que está 

poco a poco cancelando sus capacidades autónomas, la película expone nuevamente un 

conflicto fuerte con la sociedad, pero gira alrededor mayormente de los problemas internos 

del protagonista, la decadencia, problemas mentales, obsesiones. Si bien la película tiene 

saltos en el tiempo, el recurso más importante e innovador de éste relato, es lo que sucede 

casi al final.  Caden decide recrear la ciudad de Nueva York de tamaño real dentro de un 

almacen y ahí dirigir una obra de teatro. La obra trata de él mismo, hay personajes que lo 

interpretan a él a sus amigos y la pieza trata de el dirigiendo una obra, por lo que entonces 

también existen actores interpretando a los trabajadores ténicos de la obra. El momento en 

el que se inicia este juego que hace referencia al concepto muñeca rusa, explicado más 

adelante, rompe con una diégesis poco a poco y va provocando una confusión en el 

espectador. Contraria al efecto que quería ocasionar Caden que era el de producir algo 

honesto, lo que conforma otra de sus obsesiones. Realmente se abre un nuevo lenguaje, un 

espacio dentro de otro espacio, los personajes de un campo a otro  empiezan a relacionarse 

entre sí, se generan conflictos que potencian el entrelazamiento de los distintos tiempos y 

espacios.   Para explicar éstos recursos podemos entablar el siguiente gráfico. 
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Figura VI: Esquema de estructura narrativa: Synecdoche New York.  Fuente: Elaboración 

propia  

 

El relato llamado presente en este caso, supone una línea de verosimilitud espacial, no 

temporal ya que los flashbacks y flashforwards están siempre presentes. A pesar de eso se 

consideró más importante retratar en éste caso lo que sucede al inicio de la película, la 

condensación de tiempo que se genera en una sola escena. El espacio naranja refiere a 

esos dos meses en los que Caden intenta entablar una conversación con su esposa pero no 

lo consigue. Dos meses comprimidos en una escena que dura solo minutos. Luego al final de 

la línea de tiempo, se puede ver la inserción de un espacio dentro de otro, Caden en el relato 

presente dirige la obra de teatro uno, representada con azul, en ésta obra Caden dirige la 

obra de teatro dos representada con rojo. Así entonces se tienen ficciones dentro de la 

realidad propuesta, una ficción dentro de otra, un espacio dentro de otro. 

Como hemos podido observar luego de hacer el análisis de toda la obra del escritor. Se está 

ante un autor que mantiene su impronta en las distintas piezas que escribe, no sólo en 

cuanto a la estructura, característica primordial si no, también desde los temas que trata, 

desde el tratado y la tridimensionalidad que constituyen a sus personajes. En los siguientes 

capítulos entonces iniciando por el tema de guión básicamente, se intentará realizar un 

análisis más detallado de aquellas características y encontrar conceptos que no hayan sido 

previstos y detalles que conforman su obra, relacionándola con la filosofía y teoría del cine. A 

continuación en el capítulo 2 se pretende exponer las leyes básicas de un guión clásico, 
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hallar el quiebre que generan los guiones de Kaufman, entender porque aún así funcionan 

comercialmente, exponer los conceptos que conforman su estética desde el lugar del guión y 

hacer un análisis comparativo de dos de sus guiones. Uno de ellos el primero, ¿Quién quiere 

ser Jhon Malkovich? escrito en 1999 y el último, Sinécdoque Nueva York, su última película 

estrenada y la primera dirigida por él. La elección de los dos guiones se basó en la distancia 

temporal que existe entre ellos y en que significan puntos fuertes en la carrera del guionista. 
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2- Guión 

Debido a que todo el trabajo partirá de una figura en particular es importante conocer el 

ámbito en el que ésta se ha desarrollado, crecido y evolucionado. Charlie Kaufman es un 

guionista americano que plantea una estética especial como se viene observando y que de 

cierta forma rompe con lo que institucionalmente se considera, compone la estructura en la 

escritura de un guión. 

Partiendo desde principios propuestos por estudiosos y teóricos sobre el guión como Robert 

Mckee y Linda Seger, se entenderán estas leyes que están inscriptas bajo lo que se 

considera la manera institucional de escribir un guión. MCkee considera a estos conceptos 

de escritura no como un instructivo si no más bien como una presentación de ciertas 

delimitaciones básicas en el proceso de escritura. Algunas de las cuales el objeto de estudio 

de éste proyecto insiste en no seguir. 

Nadie necesita un nuevo libro de recetas para aprender a hacer refritos con las sobras 
de  Hollywood. Lo que hace falta es volver a descubrir las directrices básicas de nuestro 
arte, los principios conductores que dan rienda suelta al talento. (MCkee, p.17, 1997) 

 

Charlie Kaufman ha logrado con su escritura de guión lo que pocos logran, esto es a grandes 

rasgos, ser capaz de sobre pasar el monopolio que ejerce el estilo del director en film, ésta 

hipótesis se intentará respaldar hacia los último capítulos y finalmente en las conclusiones. A 

continuación se presentarán los conceptos básicos que se consideran dentro de ésta teoría 

de guión, más adelante se hará una presentación de lo que instala Kaufman como guionista 

en cuanto al estilo de diálogos y la técnica en el guión y luego por medio de un análisis 

profundo pero general sobre toda su obra se rescatarán aquellos elementos característicos 

de sus historias, guiones y maneras de tratar la estructura de los mismos. 

 

 



37 

2.1- Guión Institucional 

El cine primitivo de la época de Meliés y Lumiere no trabajaba con el guión institucionalizado  

con el que se trabaja en el cine convencional hoy en día. Desde que se hace posible 

escuchar a través de la herramienta cinematográfica, es necesaria una modificación 

profunda en la estructura de la realización, se hace necesario el diálogo por lo que es 

inminente establecer un consenso en la manera de escritura. Se elige, entonces, la teoría de 

tres actos, la teoría aristotélica: planteo, desarrollo, desenlace, la misma proveniente del 

teatro. Linda Seger en su libro Como convertir un buen guión en un guión excelente (1987) 

afirma que “La composición dramática, casi desde los comienzos del drama, ha tendido 

siempre hacia la estructura en tres actos (…) podemos observar siempre la misma estructura 

básica en tres actos: principio, medio y final” (p.30). Dentro de ésta estructura clásica se 

consideran distintos puntos narrativos que hacen que la historia funcione en relación al 

público, ocasionando en él un viaje emocional que permite su conexión e implicación con la 

pieza y también se consideran elementos que constituyen el proceso dentro de dicha 

estructura aristotélica. Estos puntos están en el libro de Pablo Del Teso Desarrollo de 

proyectos audiovisuales (2010). Según el autor ciertos momentos en la historia logran 

mantener la atención del espectador dentro del mundo ficcional o audiovisual. La normalidad 

es el primer elemento que aparece, y es aquel concepto del que se ocupa la primera pieza 

del film, en el que se muestra al personaje protagónico o entendido como ente protagónico, 

en su normalidad, en su estado de inalteración. Seger en el libro mencionado anteriormente 

también se encarga de éste concepto, explica para que sirve éste eslabón en la estructura y 

le llama planteamiento desde una posición generalizada: el propósito del planteamiento es 

proporcionar la información básica que necesitamos para que la historia comience: ¿Cuál es 

el estilo? ¿Quiénes son los personajes principales? (…)” (1987, p.33). Según ambos autores, 

el planteamiento, desde una perspectiva más abarcativa, y la normalidad, más especifica y 



38 

entendida como estado del protagonista, tienen el objetivo de conectar con el espectador y 

dotarlo de información para ubicarlo espacial – temporal y emocionalmente.  El encuentro 

con el espectador.  

Luego aparece el catalizador, explicado por Del Teso (2010), como un hecho que cambia 

rotundamente aquella cotidianeidad experimentada hasta ahora, Seger tiene un concepto 

equivalente y lo expone de la siguiente forma, 

Con el detonante arranca la acción de la historia. Algo pasa – una explosión, un 
asesinato, llega una carta, quizá tía Mary aparece por la puerta- y, desde ese momento la 
historia queda definida. Ya sabemos cual va a ser su columna vertebral.  (1987, p.41)  
 

Aquel hecho hace que el personaje se plantee un plan, el cual será interrumpido en el primer 

punto de giro y planteará la pregunta activa central que se desarrollará hacia el final de la 

película en el punto de acción más alto que se experimenta, el clímax. El primer punto de 

giro cierra con el primer acto y le da paso al segundo, el acto más largo del film. Los puntos 

de giro sirven para mantener el interés a lo largo de todo el film. El segundo acto no contiene 

muchos puntos de quiebre de la acción, más que el punto de giro próximo a su final y la 

llegada del tercer acto o desenlace. Una vez revisados aquellos puntos se hará más 

adelante un análisis particular sobre la estructura narrativa que él utiliza y como algunos 

puntos pueden existir y algunos tal vez no. Aquello se desarrollará con mayor detalle en el 

subcapítulo 2.3: Análisis de guión, el cual tendrá una conexión con el apartado del mismo 

nombre en el cuerpo C del presente proyecto de grado, por medio de anotaciones que hagan 

referencia y demuestren lo que se ensaya en el desarrollo del análisis. 

 

2.2- Guionista: Charlie Kaufman 

Mckee en su libro El guión: sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones 

(1997), hablando de que el guión, propone principios y no normas, plantea que un escritor 

que cumple dichas normas que explican como escribir un buen guión, es un escritor ansioso, 
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que lo que realmente supone un artista es ser creador propio de su forma.  En El ladrón de 

orquídeas, el hermano de Kaufman decidido a escribir un guión acude a un seminario de 

Robert Mckee, luego de darse cuenta de que su hermano no tiene intenciones de ayudarlo. 

Kaufman, interpretado por Nicolas Cage, pelea contra sí mismo, intentando adaptar un libro 

sobre orquídeas a un guión de cine. Sumergido y encuadrado en su estética y obsesiones 

con el manejo de la realidad, la estructura y lo que él personal y apasionadamente quiere 

contar o de hecho, no contar, se opone a cualquier acercamiento institucional ó de normas 

canónicas para escribir, las considera absurdas, burdas, sin sentido y sin valor. Así, desde 

distintos puntos plantea en éste guión un disgusto hacia la sociedad. Y cómo el mismo hace 

referencia en cada una de sus entrevistas, sólo puede escribir sobre lo que conoce. Se 

supone que tal disgusto, entonces está reflejado no sólo en los elementos explícitos si no 

también en un abierto rechazo a lo normativo e institucional. Todos éstos elementos 

socialmente aceptados ó tomados en cuenta para la escritura son propuestos en aquel 

seminario de Mckee. Más tarde, luego de haber sido víctima de un largo bloqueo creativo y 

con una fecha límite sobre sus hombros, el protagonista se entera de que Donald, su 

hermano, había terminado el guión y estaba por venderse con mucho éxito, Charlie 

entonces, vencido por aquella fuerza poderosa, felicita a su hermano y le pide ayuda, 

cediendo a acudir al seminario de MCkee.  

Si se toma éste ejemplo en una de sus historias y se parte desde ahí para hacer un análisis 

de todo su trabajo se puede pensar éste suceso en ámbitos más generales y entenderlo 

como una de aquellas características que se mantiene a lo largo de su obra. Esa que abre 

un conflicto con la realidad, como la muestra explícita del desacuerdo, al no querer ir al 

seminario, no querer pertenecer, no querer ceder ante pensamientos distintos a los suyos. 

Totalizadores y estandarizados. Finalmente Charlie, acude al seminario y termina siendo 

movilizado por la conversación que tiene con MCkee. Adopta así algunos consejos 
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dejándose llevar y finalmente logrando solucionar el problema de la inspiración gracias a 

esto. Se puede encontrar que todas sus historias toman un camino distinto al convencional 

pero que desde un lado también están vinculadas a lo tradicional y puede ser ésta una de las 

razones por las cuales sus guiones funcionan correcta y comercialmente. Si bien la impronta 

es bastante surrealista, las historias son entendidas y tienen cierto éxito en el mercado 

popular. Dicha característica es aportada única y originalmente por el escritor, existen 

algunas otras que incluyen a Kaufman, como guionista o creador, dentro del mercado 

hollywoodense. Alguna de ellas es la utilización del Star System contemporáneo, con la 

inclusión de estrellas que funcionan en el mercado, tales como: Jim Carrey, Meryl Streep, 

Nicholas Cage y distintos actores que si bien aportan una cuota bastante interesante a las 

historias, sorprenden con un trabajo bastante profesional que tiene poco que ver con el estilo 

de interpretación que vienen sosteniendo a lo largo de sus carreras.  

Según Linda Seger (1987), los tres componentes que apoyan el éxito son: la capacidad de 

venta de un proyecto, la originalidad que se presenta y la estructura adecuada del guión.  

Centrando el análisis en aquella estructura de la que se habla, se encuentra en Kaufman un 

estilo de planteamiento de estructura innovador y particular, una estructura que responde a 

ciertas preguntas examinadas por Seger,  

La estructura por sí sola, dice muy poco si no va apoyada por escritores creativos. 
Cuando los productores hablan de creatividad, suelen querer decir <<¿Es original?, 
¿fresca?, ¿diferente?, ¿tiene algo que la distinga del resto?>> Y también <<¿tiene 
gancho?, ¿Es atrayente?, ¿Se ve al actor atrapado por el planteamiento?>>, muchas de 
las películas que mas éxito han alcanzado se basan en una idea original bien 
desarrollada. (1987, p. 125) 

 

Con esto, Seger intenta decir que por más que a lo largo de la historia comercial del cine se 

hayan considerados distintos elementos como los capaces de garantizar el éxito de un film, 

sin una estructura bien constituida y que responda afirmativamente a las preguntas 

planteadas anteriormente no se logra dicho objetivo. Algunos de los elementos considerados 
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que han sido refutados a medida que pasa el tiempo que se creía garantizaban el éxito, son 

la elección temática, utilización del Star System. Algunas veces se creyó que la manera era 

tomar una obra literaria y llevarla magistralmente a la pantalla grande, pero todos estos 

conceptos fueron comprobados relativos. Siempre en función a otros o en función a su 

desarrollo en conjunto. La estructura funcional, por otro lado, ha demostrado hacer que la 

película obtenga el éxito en su objetivo principal de expresar y comunicar un mensaje al 

espectador. Surge entonces el cuestionamiento sobre como se desenvuelven dentro de 

éstos parámetros estructurizados y sólidos, las historias de Kaufman. Al pensar en su 

originalidad y si la obra es portadora de la misma, se puede concluir que, efectivamente las 

historias plantean conflictos novedosos, que si bien captan elementos de representación 

existentes, no sólo del arte del cine, si no también provenientes de la literatura, los guiones 

que escribe Kaufman, están  cargados de originalidad desde el lugar en el que el escritor 

logra relacionar éstos elementos y hacerlos convivir en un mismo espacio, en una misma 

historia y en una misma estructura. Las historias por lo tanto son frescas, desde los 

personajes, desde la capacidad para sorprender al espectador, son diferentes e incluso en el 

ámbito, temático desde el tratamiento,  son innovadoras. El concepto de gancho, se entiende 

como lo original e inusual de la historia. Por ejemplo, en un film como Being Jhon Malkovich 

(Jonze, 1999), el gancho sería aquella existencia de un portal a la mente de alguien más y 

que ese alguien más, sea un actor reconocido en el ámbito cinematográfico. En El Ladrón de 

Orquídeas (Jonze, 2002) , el gancho se puede reconocer en la intriga que plantea que 

Kaufman esté siendo interpretado por un actor en el film. Así en sus películas aquel gancho 

tiene una impronta que permanece relacionada al juego entre la ficción y la realidad, 

característica temáticamente arraigada a su obra, estructural y técnica también. Ya que 

Kaufman por muchos caminos propone jugar con dicha ambiguedad.  

Aquellas estructuras que aparte de responder afirmativamente a las preguntas planteadas 
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por Seger, también proponen una seguridad constituida para el espectador. Dentro del 

rompecabezas espacial y temporal que plantean sus guiones, la estructura básica aristotélica 

se puede encontrar en el armado interno de cada una de las líneas dramáticas. No siempre 

se encuentra aquella división en la estructura del film completo, pero si de pequeñas 

situaciones, escenas o líneas de conflicto que son contadas con una estructura: de planteo, 

desarrollo y desenlace.  El espectador entonces esta apto desde ciertos ámbitos, a 

identificarse y conectar con el film. En el capítulo 5, sobre el aspecto comercial, del libro de 

Seger, la escritora expone, que la mayoría de películas con éxito tienen una idea subyacente 

de atractivo general que muestra una experiencia que el espectador ya ha tenido o que le 

gustaría tener. Esto afirma entonces que el éxito de un film recae directamente en la relación 

que desarrolla el producto con el espectador y confirma que la experiencia artística, concluye 

siempre con el desenlace de su lucha por lograr aquel objetivo de representación o 

expresión, el cual se concluye únicamente cuando la obra es leída, en términos de revisada 

o vista por un espectador o un ente receptivo, el público. En ese momento, basado en la 

reacción que tiene aquel individuo ante la pieza se puede analizar si la misma, es exitosa o 

no.   

Hay otro punto planteado en el libro de Seger que resulta interesante al relacionarlo con la 

obra de Kaufman, y es el nivel de realismo o veracidad del personaje, debe tener una 

historia.  Y no se habla de la autoreferencialidad del autor, concepto que se analizará más 

adelante en el proyecto, pero si de humanizar al personaje en pos de generar aquella 

identificación con el público. Uno debe preguntarse como se vería aquel personaje frente a 

situaciones particulares en su vida, como reaccionaría y aquellas acciones deben ser 

consistentes con lo que ya se ha presentado del personaje hasta ahora. Estos conceptos 

serán analizados en el capitulo 3 del proyecto, en el que hay un apartado para los 

personajes presentados y el trabajo con ellos y como aquellos afectan a la totalidad de las 
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historias, y mejor aún de la obra entera de Kaufman. 

Se ha podido entender entonces que por más que los guiones del escritor estén de cierta 

forma incluidos en un modo de producción comercial, trabajan alteraciones y toman lugares 

alternativos que garantizan la originalidad, autenticidad y frescura de la obra. Por lo tanto 

Kaufman como guionista parte de una impronta innovadora y original, anclada desde ciertos 

puntos cardinales, a espacios estructurales, que sin castrar su expansión mental, cooperan 

en el objetivo de toda obra artística. Comunicar algo de una manera exitosa. 

 

2.2.1- Convergencia de géneros 

Para hablar del término de género, al menos cinematográfico, hace falta tener una ubicación 

particular y ser consciente de que la noción de género es un concepto industrial, un concepto 

que nace con el objetivo de resolución de conflictos entre el espectador y la producción 

creciente del sistema hollywoodense de los años 50. Eso que se planteó en el final del 

subcapítulo anterior. La comunicación exitosa con el espectador.  El término es utilizado por 

los estudios y los críticos de cine que necesitan ciertas clasificaciones para los análisis.  

Esta característica cinematográfica, utilizada por distintos directores, productoras o 

realizadores de cine es bastante desarrollada y explotada en la obra de Kaufman y la 

constituye como una de las características que apoyan su impronta. El concepto de género 

cinematográfico esta directamente relacionado al espectador, tienen desde siempre una 

relación particular. En un inicio, las piezas cinematográficas determinaban al espectador, 

luego más tarde, a lo largo del tiempo, la producción se ha visto con la necesidad de 

clasificar su público. Así nacen los géneros, y es el público el que determina, ahora la 

producción de films.  Robert Altman afirma,  

Los productos, que en otros tiempos sintonizaban con las necesidades primarias del 
consumidor, se diseñan ahora para que se acomoden a los hábitos de compra, tal y 
como los descubren y definen la publicidad y los departamentos de investigación de 
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audiencia. Cuando el cine nació, los productos determinaban la estrategia publicitaria; 
un siglo más tarde, es la publicidad la que determina el diseño del producto. (1999, p. 
183) 
 
 

Como explica Altman, entonces, la creación contemporánea está fuertemente afectada por la 

publicidad y los hábitos de compra. Los géneros funcionan como un antecedente a la 

estandarización y globalización de los cánones y parámetros. Lo mismo se traslada al poder 

que la publicidad actualmente posee en el proceso de creación.  

La convergencia de géneros de la que se hablará a continuación, surge tal vez como un 

intento del autor por difuminar aquellos bordes que dividen a un género del otro 

confluyéndolos en una misma historia y en un mismo verosímil. Esta presente característica 

es explorada y lo ha sido desde siempre, por directores con una impronta vanguardista en su 

obra, entre los maestros del cine, por ejemplo Alfred Hitchcock, Jean Luc Godard, entre otros 

contemporáneos. 

En éste apartado se abordará, entonces la convergencia de géneros existente en la obra del 

escritor, entendiéndola también como un lazo con el cine hollywoodense y la historia del 

mismo, aquel que Kaufman sigue tangencialmente.  

Pero también el tema de los géneros desde la base. Es decir la confluencia o el trabajo con  

distintos medios de expresión o distintas artes. Con esto se hace referencia a la 

característica principal de El ladrón de orquídeas (2002), guión en el que se juega con el arte 

de la adaptación y se arman conflictos en torno a él, al tratar de adaptar una novela sobre 

orquídeas a un guión cinematográfico. En éste momento dos géneros artísticos convergen y 

dan paso a una serie de cuestionamientos, características y  desafíos que se han generado 

desde mucho tiempo atrás en la historia de la crítica cinematográfica.  

Por otro lado se consideró interesante relacionar también, la impronta teatral que se 

encadena con la adaptación de una novela y con la inclusión de continuas referencias al 
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teatro o a la performance dramática sobre un escenario. Todas aquellas prácticas que en su 

obra hacen referencia a la convergencia de géneros artísticos y cinematográficos. La 

característica polifacética de la obra de Kaufman que incluye mucho de todo y hace 

referencia a muchos elementos, muchos espacios, muchos tiempos, muchos personajes, 

muchos géneros, muchos puntos de vista.  

El drama social, la fantasía, la comedia, la inclusión de características del cine documental y 

la sátira, son algunos de los géneros cinematográficos de los cuales Kaufman toma recursos 

para dar paso a un estilo particular, un híbrido que constituye en cierta parte su propuesta 

narrativa. 

Para poder satisfactoriamente encontrar los límites genéricos de una película, aquellos que 

la hacen pertenecer a uno o a otro, se necesita entender cuales son esos elementos que los 

integran y en referencia a la realización contemporánea, revisar los distintos acuerdos 

canónicos que deben existir para ser considerados como tales. Estos géneros, tienen 

elementos que se encuentran selectivamente dentro de las películas del artista estudiado, 

aunque, serviría mejor considerarlo un autor dramático, el escritor como siempre mantiene el 

campo abierto sin muchas delimitaciones.  

La convergencia de géneros es un recurso moderno que surge desde la edad media cuando 

se trabajaba mayormente en el arte dramático y el teatro. Los productores Hollywoodenses 

en la época del cine clásico mezclaban los géneros y de hecho intentaban no referirse a ellos 

como lo que son,  

Dado que nombrar un género equivale a adoptar una postura política, al hacerlo siempre 
se corre el riesgo de dejar fuera a aquellos espectadores potenciales que evitan 
sistemáticamente ese género, los estudios de Hollywood prefieren, en cambio sugerir las 
afiliaciones genéricas en vez de decir en voz alta el nombre de cualquier género 
específico (excepto en el caso de las películas exclusivamente concebidas para sacar 
partido de un género << de rabiosa actualidad>>). El objetivo es, por supuesto, atraer a 
quienes reconocen y aprecian los signos de un género determinado, evitando a un mismo 
tiempo el rechazo de aquellos a quienes no les gusta ese género. (Altman, 1999, p. 177) 
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Es interesante pensar en el análisis y preguntarse si es que Kaufman tiene alguna intención 

comercial desde el planteamiento de sus historias. Elementos tan naturales como las 

características de género de una película son cuestiones que definen la historia, los 

personajes y por lo tanto el material y el arte del escritor.  Tal vez su propuesta poligenérica, 

no proviene de otro lugar que de aquella multitud y gran cantidad de información. Típico 

hasta lo que se puede concluir de su estética, sin ser pretenciosa, simplemente partiendo 

desde aquel lugar de observación y experimentación de la variedad de conceptos que 

maneja la mente humana simultáneamente. 

Para cerrar con el apartado sobre géneros brevemente se hará un recuento de la obra para 

ver cuáles, luego de su visualización, son los géneros que predominan o se encuentran en 

los films de Kaufman. Being Jhon Malkovich (Jonze, 1999), es una película en la que 

confluyen características del drama, del melodrama, de la ciencia ficción incluso por 

momentos del terror. Aquel drama que contiene al protagonista en conflicto con su sociedad 

y los que lo rodean. El melodrama por la impronta feminista del film, porque termina siendo 

desde el punto de vista de una mujer y de cierta forma aquello prima por sobre los demás 

elementos del film finalmente. La ciencia ficción presente por la capacidad de introducir un 

cuerpo en la mente de alguien más, por considerar aquello parte de un verosímil distinto y el 

terror por la impronta salvaje y amenazante que tiene ser poseído por alguien que hurta tu 

vida, tu nombre y tu cuerpo. Se encuentran también algunos ingredientes de la comedia, y tal 

vez aquellos sean los que más se destaquen, gracias a los diálogos, los climas generados y 

las particulares caracterizaciones.  

Human Nature (Gondry, 2001), es tal vez la película más cómica y delirante desde el 

excentrismo de sus personajes, aquel film tiene un clima bastante más ligero que otros, 

como por ejemplo Sinécdoque Nueva York (Kaufman, 2008). Mezcla ciencia ficción 

nuevamente, con fantasía, comedia y un trasfondo bastante dramático que expone al 
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hombre completamente brutalizado por la civilización.  Más tarde en el 2002, El ladrón de 

Orquídeas (Jonze, 2002), es un drama más pesado que si bien mantiene aquella cuota de 

comedia ácida típica de Kaufman, expone situaciones un poco más directo que en las 

películas anteriores. Situaciones que tiene que pasar el personaje principal. Luego 

Confesiones de una mente peligrosa (Clooney, 2002) que mantiene aquel drama que 

caracteriza sus obras, como la decadencia del cuerpo, de la mente, la soledad, pero cuenta 

con algo distinto y es aquella cuota de acción típica de una película Hollywoodense, por lo 

mismo se suman características de un género que hasta ahora no se ha observado en su 

obra. Luego en Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos (Gondry, 2004), tiene 

numerosas características que lo incluyen dentro de lo que se considera un drama  de 

ciencia ficción, también por la disociación de la realidad característica de sus obras. Aquel 

film se aleja de la comedia casi totalmente y ocasiona en el espectador un resultado distinto 

que los demás films. Luego Sinécdoque Nueva York, tal vez el drama más denso, aquel es 

un film dramático de terror como lo llama su creador, ya que retrata los miedos más graves 

de la existencia del ser humano. 

 

 2.2.2- Muñeca Rusa 

Este apartado en el ensayo plantea un concepto que surge de una búsqueda de poder 

relacionar una de las características más comunes de las estructuras de los guiones de 

Kaufman, con algo cotidiano que pueda simular éste sumergimiento de una historia sobre la 

otra, llevando al espectador a una especie de desenfreno perceptivo.  

Lo que se propone no es instalar un nuevo concepto. La intención es poder explicar 

claramente lo que Kaufman hace por ejemplo en el desenlace del guión de Synecdoche New 

York, en El ladrón de orquídeas, etc. Este planteado efecto: muñeca rusa aparece con una 

mayor intensidad y repetición en alguna de éstas. En su primer película dirigida, Kaufman 
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sumerge al personaje en una superposición de realidades.  

Caden, que en ésta película es el mensajero que plasma éstos complejos y miedos de 

Kaufman, está dirigiendo una obra de teatro en la que hay un personaje que lo interpreta a él 

dirigiendo ésta misma obra, sobre él dirigiendo una obra. Llegando al final del film, el 

director, hace uso, sin ningún reparo de éste juego con las realidades que tanto parece 

disfrutar y que sólo hacen posibles artes cómo la literatura y el cine. Las realidades de los 

mundos que se van generando uno dentro del otro, tienen puntos de intersección, si se les 

piensa como conjuntos matemáticos, éstos puntos de intersección en los que los mundos y 

las realidades vuelven a ser una sola, se dan gracias a las relaciones que se desarrollan en 

ese mismo momento entre los personajes de las tantas realidades. Entonces Claire, mujer 

de Caden se ve atraída por el personaje que interpreta a Caden en la obra y el enredo que 

genera dista de ser cómico, el espectador está siendo sumergido en la historia mientras 

Kaufman va haciendo aparecer siempre una muñeca rusa más pequeña dentro de la 

anterior, perdiendo así los límites espaciales, reales y temporales. 

 

2.2.3- El mundo y la herramienta cinematográfica 

Dentro de éste subcapítulo se pretende analizar la continua referencia a la herramienta 

cinematográfica en las historias del guionista y la relación que tienen éstas dentro del mundo 

audiovisual en referencia a la diégesis. También proponer el análisis de un recurso utilizado 

sobre todo en ¿Quien quiere ser Jhon Malkovich?, el de la virtualidad de la imagen. 

Entendido esto, como la imagen que genera la experiencia de inmersión del espectador, que 

trasciende lo audiovisual generando una especie de experiencia sensorial, casi como el 

principio del 3D.  

Aquel recurso se analiza dentro de este particular apartado ya que es a través de la 

utilización de la herramienta primordial cinematográfica, la cámara, que esta experiencia 
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logra llevarse a cabo. Gracias a la elección de la puesta, los movimientos, el tratado visual y 

el montaje.  

La primera forma entonces, que revela dicha herramienta cinematográfica e instagra una 

relación particular entre la misma y la realidad representada, es la capacidad para incluir 

desde líneas dramáticas distintas, elementos en sus historias que la muestran, en el proceso 

de la creación audiovisual. No una técnica únicamente de cámara o en el trabajo de la 

imagen si no también una técnica en escritura, relato y construcción.  

Es más fácil entender dicha idea si se recurre a la manera en la que éste recurso se expone 

en Sinécdoque Nueva York. Caden Cotard, el protagonista encuentra en la habitación de su 

hija pequeña, su diario de niña. A lo largo de muchos años, este diario lo acompaña, es un 

diario al que el recurre a recordar a la niña. Casi como un espectador sentado en la butaca 

del cine, Cotard lee aquellas palabras que en dicho diario, escriben una historia que se lee 

en las páginas y se escucha en los oídos. Una historia que va sucediendo a medida que 

pasan los años, una historia que imposiblemente sería contada en aquel diario que no es 

visto por su dueña desde hace mucho tiempo. Esto, además de significar un cambio 

importante en el punto de vista del protagonista, revela la escritura y el proceso de creación. 

Le habla al espectador sobre el poder omnisciente que tiene el creador, le cuenta una 

historia y le revela dentro de la misma que se la está contando y de la manera que desea. 

Bajo el verosímil que desea. Este mismo recurso contiene un elemento de condensación del 

tiempo, el cual se aprecia a lo largo de toda la película en un nivel macro, sobre la estructura 

completa del film y en niveles más micro, dentro de escenas y/o secuencias, como la escena 

inicial de la pieza.  En aquella escena 4 meses de vida, son elipsados en una sola mañana, 

en un solo desayuno en la casa de Caden. Así el autor expone el pasar del tiempo y la 

evolución de la relación de la pareja. Otra de las formas revisadas que revela el método de 

creación y que habla más que de una técnica, de un lenguaje y de un mundo, es la escena 
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en El ladrón de orquídeas en la que Kaufman, interpretado por Cage, acude al set de 

grabación del guión de ¿Quién quiere ser Jhon Malkovich?, se muestra el decorado 

particular de la historia, ya que tiene un techo que mide la mitad de lo normal, se encuentran 

a los actores de dicha película, se ven cámaras y todo lo que implica un estudio de 

grabación. De ésta otra forma nuevamente Kaufman revela el artificio y hace uso de un 

metalenguaje. 

Estas características son posibles gracias a las puertas que se abren con los conceptos 

dramáticos y narrativos que utiliza o propone el escritor, de tratamiento de imagen y de 

interacción con el espectador. Es primordial tener muy en cuenta el lugar del director en el 

film y en su rol como líder de la imagen y de la pieza entera ya que una característica tan 

pura de la imagen, como su virtualidad recaería sobre él y no sobre el guionista. A esto se 

hace referencia por el particular tratamiento que tiene la línea de imagen que pertenece al 

espacio mental de Malkovich, es decir el portal físicamente en el film: ¿Quién quiere ser Jhon 

Malkovich?. Esta imagen intervenida que sigue a un plano del personaje cayendo hacia un 

vacío por un túnel genera una inmersión del espectador haciéndolo parte de la experiencia. 

En la entrevista hecha para el GIFF (Göteborg International Film Festival) 2011, Kaufman 

comenta que en el guión la descripción del túnel, definía al mismo o proponía expresar un 

hoyo vaginal y Jonze decidió hacerlo anal. La imagen simula un visor como muestra la 

segunda parte de la figura VII y es un plano subjetivo. 
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Figura VII: Escena: ¿Quién quiere ser Jhon Malkovich?, (Jonze, 1999). Fuente: [DVD ]. 

 

El sentido vaginal que pretendía Kaufman, tiene que ver con el juego entre la parte femenina 

del personaje y la parte masculina, tiene que ver con una penetración en la mente, dicho 

concepto está plagado de un subtexto que se muestra muy bien el guión, pero es interesante 

rescatar como la mirada del director prevaleció sobre la de Kaufman, tal vez por mala 

comunicación o tal vez por elección justa. Dicha intención de inmersión del espectador por el 

ente o los entes creadores revelan la utilización, mediante la manipulación extraordinaria, de 

la herramienta. Así haciendo utilización de la imagen- simulacro, entendida como la imagen 

contemporánea sensible al efecto de las transformaciones culturales y nuevos recursos de 

representación, se pretende afectar la realidad y por lo mismo se vislumbra o se hace notar 

la herramienta que se utiliza para lograr lo mismo. En cuanto a la imagen simulacro, como 

indica Santa Cruz en La imagen simulacro (2010):  

(…) la imagen simulacro no es un camino estético o las características de algunos films, si 
no que es una síntesis que el cine como fenómeno genera en relación a las 
transformaciones culturales, a la representación, a las nuevas formas de producción 
simbólica y a las estrategias de significación en la “altermodernidad”. Es el estatuto 
cinematográfico que se reposiciona frente a la representación actual: fantasmagórica y 
efímera. (Santa Cruz, 2010). 

 

Se puede concluir entonces, que las historias de Kaufman, que bien enteramente podían ser 

incluídas dentro de lo que expone la imagen simulacro, mantienen una relación particular con 

la herramienta técnica con la que se trabaja y que constantemente está haciendo referencia 

a ésta. Por medio de la misma virtualización, por hacer referencia a su papel de guionista 

generando la misma sensación de virtualidad o experiencia que en la primera opción. 

Esta relación que se genera gracias a la dinámica entre la revelación de la herramienta y el 

mundo diegético del film, pretende articular la ficción con rasgos de documental que dejan al 



52 

espectador cuestionando la historia y veracidad de las situaciones. La cantidad de 

información verídica o falsa y que finalmente inscriben unas nuevas leyes en un mundo en el 

que el autor y el espectador hablan el mismo idioma, o, por lo menos, deberían. El mundo 

dentro de la realidad ficcional, o en este caso la realidad que se muestra en el audiovisual. 

A medida que avanza el proyecto se van encontrando características que saltan a la vista, 

típicas y que van conformando el estilo del escritor, reconociéndolo como propio, por su 

existencia a lo largo de una misma obra, unificando y constituyendo por lo mismo, una 

estética. 

 

2.2.4-  Representación de la ciudad 

La ciudad aparece entonces, como espacio físico que alberga a todas estas situaciones e 

interacciones sociales que conforman sus historias. La ciudad de Nueva York ocupa este 

lugar en gran cantidad de las obras de Kaufman, desde ¿Quién quiere ser Jhon Malkovich? 

hasta Sinécdoque Nueva York.  

Muchos autores han representado la ciudade de Nueva york a lo largo de la historia, 

actualmente como expone Frodon en su libro Conversaciones con Woody Allen (2002): 

“Cuando se ve Nueva york en el cine contemporáneo, la ciudad se suele mostrar como un 

campo de batalla donde hay desatada una especie de guerra civil entre comunidades” 

(Frodon, 2002, p83). Aquella interpretación de la ciudad de Nueva York como un espacio de 

batalla de distintas comunidades, como un campo de guerra, como un lugar sin leyes, está 

de cierta forma plasmada en la obra de Kaufman, a diferencia de lo que trabaja Allen en sus 

películas. 

Pensando superficialmente podría decirse que tal predilección por la ciudad de Nueva York 

podría responder a un gusto por el arte dramático, tomando en consideración la relación 

entre el teatro y Nueva York, y la atracción a las improntas de diversidad que plantea 
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Kaufman desde cualquier ámbito. Como ya se ha observado, en toda su obra. Desde la 

convergencia de géneros, realidades, personalidades, espacios y tiempos que sobrepasan 

un relato lineal y correlativo. Y sin duda un campo de batalla. Empezando por ¿Quién quiere 

ser Jhon Mlakovich?, analizando cual es el sentido de la ciudad en esa película. Si bien en el 

CAP 3 se reflexionará acerca de la relación entre el espacio y sus personajes, se puede 

pensar sobre situaciones concretas que daten de una toma de posición con respecto a la 

ciudad.  

En su primer película, Kaufman presenta a Craig que como se ha revisado antes, es un 

marionetista frustrado. Una de aquellas escenas dentro del primer cuerpo del relato, que 

vendría a formar parte de la normalidad del personaje, Craig decide armar un teatrito en la 

calle para poder hacer un show de marionetas. Así el guionista para al personaje frente a la 

calle, frente al mundo. Lo extrae del entorno de su casa como si fuera él un mismo 

marionetista y lo pone en la ciudad enfrentado no sólo a la gente en la ciudad, si no también 

a su frustración como un artista frente a la sociedad. El evento finaliza en que Craig es 

golpeado por el padre de una niña acusándole de estar brindando un show inadecuado para 

un público general en una de las esquinas de Nueva York. De hecho es esta la primera vez 

que dentro del relato es presentada la ciudad. Teniendo como fin un ataque al protagonista, 

en dónde el mismo se ubica en el papel de victima. Aquella idea de victimizar al personaje 

frente a su ciudad se ve reforzada en el siguiente plano, que corresponde a una escena en la 

que Craig va a la veterinaria donde trabaja su mujer Lotte, golpeado y ensangrentado. Lotte 

lo recibe como a un niño y lo cura. Aquella interacción que tiene Craig con la ciudad y luego 

con su mujer, sirve como presentación del personaje en el relato, pero también habla de una 

estética ya que se encuentran referencias o situaciones similares a lo largo de toda su obra. 

Manteniendo el foco en el aspecto de la ciudad en relación al personaje, o mejor dicho del 

personaje en relación a la ciudad, se puede pensar en la manera en la que está expuesta 
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dicha relación en la primer película dirigida por el escritor. En Sinécdoque Nueva York, el 

protagonista, gana un premio que le permite construir una réplica de Nueva York, de tamaño 

real dentro de un garaje en ubicado en la misma ciudad. Caden Cotard crea un decorado de 

la Nueva York, del tamaño de la ciudad. Haciendo una representación de la realidad, sobre 

la realidad dentro de la misma. Provocando que lo real se contenga a sí mismo, se repita, y 

se difumine aquella distinción entre lo que es una réplica o una ficción de lo que es un objeto 

original, o una referencia a la realidad o un documental. Como si lo real estuviera contenido 

dentro de sí mismo. Aquella impronta maneja todo el cuerpo del film, sobre todo en la última 

secuencia, en la que el espectador descubre aquella convivencia y aparición de realidades.  

“No tiene ningún tipo de sentido”, dice Kaufman, sobre la idea de su personaje en el film en 

el que debuta como director (GIF, 2011).  Caden vive obsesionado con contar la verdad, 

como él mismo dicen en varios instantes del film, por lo que dentro de su delirio al recibir  un 

premio presupuestal para la producción de una obra de teatro decide crear una réplica de 

Nueva York del mismo tamaño que la ciudad, como extremo, su necesidad de representar 

aquella verdad lo lleva a una puesta en escena que dura más de 17 años, en dónde incluso 

los velorios de los actores son representados, siendo reemplazados por otros y tomando sus 

lugares. 

Como ya fue mencionado la relación que existe entre el espacio, en este caso ciudad, y el 

personaje es bastante particular. Pensando en lo que propone el autor en sus historias habla 

de una predilección particular por la ciudad de Nueva York que invita a analizar cual sería la 

razón. Como se mencionó anteriormente aquella necesidad por ubicar espacialmente las 

películas en una ciudad como Nueva York y hacer referencia constante a un estilo de 

personaje muy particular Neoyorquino, tal como en Sinecdóque Nueva York y en ¿Quién 

quiere ser John Malkovich?. Un hombre que se maneja con respecto a su ciudad de una 

misma manera, tiene las mismas costumbres, las mismas características expresivas 
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corporales y todo lo que lo relaciona con Nueva York, hasta el diario que lee, o en el que 

busca trabajo,  habla de un estereotipo, habla del propio autor.  

Para concluir con la reflexión sobre la ciudad y particularmente Nueva York, se mencionarán 

algunos detalles interesantes que se han encontrado. Al pensar la obra de Kaufman como un 

todo se puede llegar a la reflexión de que su relación con la ciudad se modificó. En la primer 

película hecha en 1999 Kaufman representaba a la ciudad como un espacio abusador, 

representaba todo aquello que se relacionaba con la misma como un ente amenazante que 

no lo respetaba. Siendo el personaje principal un marionetista abusado por la ciudad, en la 

última historia, en el último relato, Kaufman escribe sobre un director de teatro. En éste caso 

Caden Cotard, no es abusado por la ciudad, o tal vez sí, superficialmente lo que sucede, es 

que él mismo manipula a la ciudad de la manera en la que desea, incluso haciendo una 

copia fiel de lo que aquel en algún momento lo amenazaba. Tal vez tenga que ver con una 

evolución de la carrera del autor, con algún crecimiento de autoestima o de confianza, como 

el mismo Kaufman refiere en algunas de sus entrevistas. Todo esto mencionado 

anteriormente es válido si es que se considera que los personajes escritos por el guionista 

tienen una alta impronta referencial. 

Aquella referencia a la misma ciudad es característica también de su obra, funcionando 

nuevamente como elemento parte de su estética.  

  

2.3- Análisis de guión  

La idea de analizar los guiones del autor surge de la intención de encontrar un estilo técnico 

de escritura, poder desde antes de adentrarnos más en la estética situar bien el rol que 

cumple Kaufman en la realización de las historias que escribe. Los guiones estarán incluidos 

en el cuerpo C del proyecto para mayor respaldo del análisis. Y se incluirán constantes 

referencias a secciones delos mismos. Por un motivo de preferencia, se eligieron dos de los 
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guiones de largometraje escritos por él. Los cuales serán: ¿Quién quiere ser Jhon 

Malkovich? y Sinécdoque Nueva York, siendo el primer y el último guión escritos por el autor. 

Se iniciará el análisis comparativo con los diálogos de aquellos dos largometrajes. Las 

diferencias y las similitudes que se encuentren que hablen de la unidad de la obra y la 

estética en particular. 

Existen algunas características particulares en sus diálogos pero también en su forma de 

narrar una acción y un clima. La técnica en un guionista es importante, se debe ser conciso, 

preciso y tener una buena utilización de recursos. El recurso del guionista es la escritura. Por 

lo que el diálogo y la descripción de acciones son sumamente importantes dentro del 

proceso de creación de una pieza audiovisual. Kaufman se caracteriza por un diálogo rítmico 

que mantiene la picardía de la película que junto con los demás sonidos que componen el 

soundtrack genera un clima, llegando a incomodar y tensionar como sucede en Sinécdoque 

Nueva York en la escena de la pg. 6a del cuerpo C, en la que la voz en off de la hija de la 

pareja sumado al teléfono y a Caden hablando solo, generan un ambiente cargado de 

energía. Por otro lado, la naturaleza de sus diálogos también se instaura como una 

característica, la cotidianeidad reflejada que converge con eventos fantasiosos como el piso 

cortado a la mitad. El día que Craig llega a la entrevista en la oficina mantiene un corto 

diálogo con una mujer que se ofrece a ayudarlo dentro del ascensor, el diálogo con tres o 

cuatro palabras intercambiadas denota un desfase entre lo que Craig considera posible y lo 

que para aquella mujer es algo rutinario, la existencia de un entre piso, al cual hay que llegar 

abriendo el ascensor con una pala. El ejemplo está en la pg. 7a.  

Es posible hacer una comparación de diálogos que proponen la misma utilización de 

recursos pero hablan de cosas totalmente distintas y de hecho presentan un clima casi 

contradictorio. La primer escena es de la película ¿Quién quiere ser Jhon Malkovich?, en la 

que el protagonista se anuncia a la entrevista de trabajo y conversa con la secretaria quien 
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no entiende nada de lo que él le dice. Lo mismo se puede revisar en la pg. 8ª. La segunda 

escena es de la película Sinécdoque Nueva York y se puede encontrar en la pg. 11b, en 

aquella escena Caden mantiene una conversación confusa con el doctor que le recomienda 

hacerse más exámenes, Caden, producto de su nerviosismo, entiende cosas distintas repite 

lo mismo y se corta con el doctor. El recurso de un diálogo cortado y poco fluido sirve en los 

dos films como incentivador de una respuesta distinta, en el primer ejemplo genera un 

ambiente cómico, si bien perturbador es inteligente, ligero y gracioso. En el segundo 

ejemplo, se genera cierto suspenso, aquello porque el espectador conoce que el tema que 

se trata en la escena mortifica al personaje con el que para ese momento él ya se ha 

identificado.   Otra característica interesante en sus diálogos tiene que ver con la inclusión de 

muletillas en los textos de los personajes. Lo mismo no sólo conforma un diálogo creíble, 

realista y presente en la medida en la que se posiciona como un diálogo nervioso, tiene una 

característica particular, si no que también funciona como construcción de personajes. 

Aquella característica tan instintiva como la inclusión de muletillas en el texto de alguien, 

habla de una buena construcción de personaje, de una tridimensionalidad y de una 

consistencia. Lo mismo se puede revisar en la pg. 28ª.  

Existen dos cosas más que son importantes revisar en el guión de ¿Quién quiere ser Jhon 

Malkovich? la primera es la referencia constante a animales que se puede apreciar en la pg. 

2ª y la segunda es una modificación hecha entre el guión y el film, en la pg 66ª aparece un 

amigo de Malkovich, en la película aquel amigo es Charlie Sheen pero en el guión figura 

Kevin Bacon, lo mismo se resalta para tener en cuenta que existen cambios desde todos los 

ámbitos en el proceso de creación y que incluso el casting puede haber sido propuesto por el 

guionista de una forma y haber resultado de otra.  

Existe otro punto importante en los guiones y  es la capacidad de utilizar la palabra de una 

manera eficiente es decir, la menor utilización de recursos y la mayor producción posible. 
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Decir más con menos. La generación de un clima por medio de un guión es muy importante 

dentro del trabajo del director con los actores, por lo que la responsabilidad del guionista en 

capturar las sensaciones es primordial. En Sinécdoque Nueva York la aquella característica 

es demostrada por Kaufma. Tal vez sirva que un ojo virgen de su obra tuviera un primer 

acercamiento a la misma desde el guión, los climas generados así podrían ser denotados de 

cero por el lector. Aún así Kaufman en pocas oraciones logra captar un estado. Aquello es 

posible por muchas razones que se unen. Tener un vocabulario acertado es importante. Lo 

mismo se puede apreciar en la pg. 179b y 1b del cuerpo C del proyecto.  Es importante 

también hablar siempre en tiempo presente y en ese sentido no sólo gramaticalmente si no 

también temporalmente, pretender que las acciones se deben ir sucediendo en el mismo 

tiempo en el que son leídas. Aquello Kaufman lo demuestra debido al ritmo que se genera en 

las secuencias. 

Cerrando con el capítulo, al analizar éste apartado surge una característica general que tal 

vez englobe a toda su obra. Esta característica refiere a la capacidad de hacer de todo un 

fractal, una sinécdoque, en el sentido de que Kaufman logra mostrar las partes de un todo, 

genera un circulo, un continuo devenir, un ciclo que no cierra. Esto en sus diálogos, en sus 

personajes, en las situaciones que crea y también en la base de la impronta temática y/o 

filosófica que tiene su trabajo.   

Sinécdoque Nueva York tiene una particularidad interesante en su relación guión-pieza final 

y es que es tan regido a lo escrito que pareciera leído, existen sí, algunos cambios de 

acciones, pero son los menores. De hecho, luego de haber leído varios de los guiones y 

comparar el mismo con ¿Quién quiere ser Jhon Malkovich?, se puede notar aquella 

diferencia. Las pausas, las onomatopeyas, las interrupciones y en general las acciones y los 

diálogos siguen bastante al pie de la letra el guión.  

En una entrevista hecha en el 2011, por el GIF, Festival internacional de cine de Guanajuato, 
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Charlie habla del proceso de escritura del guión de Being Jhon Malkovich y expresa que por 

ser el primer guión en el que trabajaría solo, ya que anteriormente, en lo que duró su carrera 

en la TV escribía de a dos, se complicó su proceso creativo. Esta complicación nacía de que 

al estar solo era imposible sorprenderse a si mismo, ya que todo lo que se le ocurría le era 

familiar, por lo que decidió crear dos historias y encontrar como aquellas dos historias podían 

convertirse en una sola, así, si bien el seguía solo escribía dos historias al mismo tiempo. 

Los métodos que puede tener un artista para crear su obra son miles, es interesante 

reconocer que una obra se conforma cuando el cine refleja a su autor, quien quiera que 

fuese aquel autor que refleje. 
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3- Charlie Kaufman: Imagen mental y personajes 

La obra en cuestión se caracteriza por su particular propuesta de estructura y su juego entre 

la realidad y la ficción como se viene reflexionando. Esto se debe a la impronta abstracta en 

la estructura narrativa de sus guiones.  

Lo que se hará en éste capítulo es reconocer esos detalles que hacen a Kaufman un creador 

con una estética particular, más allá de la consolidación de sus guiones, se hablará de 

características estéticas narrativas y constructivas del relato.  Reconocibles en los distintos 

guiones que escribe ó dirige y expone lo que se entiende como la imagen mental. 

 “La imagen-tiempo” (Deleuze, 1985) de Gilles Deleuze, un filósofo francés estudiado en el 

ámbito cinematográfico, aunque sus tesis y teorías hayan abarcado distintas disciplinas 

como la filosofía, política y pintura es un libro que comparte sus ensayos sobre la imagen 

con otro tomo:  La imagen-movimiento. Los dos, sobre teoría de la imagen cinematográfica y 

su representación, fueron escritos en la década del 80, dejando así por más de 20 años un 

legado bastante adelantado para la época en la que fueron hechos.  

Los principios sobre la imagen que trata Deleuze en La imagen tiempo se refieren a recursos 

formales innovadores de representación de la imagen mental. Recursos que existen sobre la 

imagen, posteriores al cine clásico, al cual corresponde la imagen movimiento. Recursos 

encontrados en obras de directores como Fellini y Tarkovsky  entre otros dentro del 

neorrealismo y distintas vanguardias.  Estos recursos son parte también de la estética de 

Kaufman. El guionista tiene una propuesta que incluye los parámetros considerados dentro 

de una estructura narrativa clásica. En sus historias existe un uso constante de: cambios de 

realidades, saltos en el tiempo y espacio, diversas modificaciones de puntos de vista, y la 

realidad abstracta de un mundo que requiere una predisposición, un conocimiento y 

entendimiento especial por parte del espectador. 

En una entrevista hecha a Kaufman en el 2009 por Mark Kermode, un crítico cinematográfico 
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inglés que trabaja para la BBC, el autor cuenta como le interesa escribir desde caos de la 

existencia y expone lo importante que es para él poder ser consiente de ese caos y escribir 

dentro de él y sobre él . Como él mismo comenta en dicha entrevista, utiliza el caos para 

apaciguar éstas rupturas constantes en la realidad. 

A lo largo del capítulo se hará un análisis de aquellas características estéticas de sus 

guiones, de sus obras. Pasando por la filosofía técnica e ideológica, más adelante explicada, 

en referencia al cine y también al humano, tomando en cuenta las temáticas retratadas por el 

autor. El sentido filosófico de su obra parte desde distintos ámbitos, la evolución de su obra 

lo demuestra y demuestra como directamente expone aquellos conceptos filosóficos. Para 

demostrar lo mismo se puede hacer referencia a una escena en Sinécdoque Nueva York en 

donde Caden camina por el warehouse en donde está su réplica de la ciudad, en aquel 

momento recibe indicaciones por un Handy sobre lo que debe hacer, aquellas indicaciones 

son dadas por la mujer que lo interpreta a él en su obra. La misma le recuerda el devenir 

temporal, y al ser una especie de narrador omnisciente se lo recuerda al espectador. La 

insignificancia del ser y su relación con el universo. Lo mismo se puede revisar en la pg.  

Luego se reflexionará sobre las historias múltiples y lo que ellas traen consigo: los distintos 

puntos de vista y la impronta coral desde sus construcciones. Para cerrar con el capítulo se 

hará un análisis sobre los personajes que encabezan éstas historias, no sólo sobre los 

protagonistas si no también, los personajes que estén estereotipados en la mayoría de sus 

obras. Se hablará también de los tipos de conflicto que surgen en éstas historias y que 

deben funcionar como motores para le desarrollo de las mismas. 

 

3.1 –  Filosofía 

Se ha podido encontrar con el análisis de la obra que una de las características estéticas 

más básicas de ésta, son los cuestionamientos filosóficos que plantea desde su técnica 
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hasta las temáticas que trata. A continuación y a lo largo del presente subcapítulo se 

recorrerán aquellos dos canales. El tecnológico vendría a ser aquel canal referente al 

recurso de interpretación y representación de los films o de la estética y el ideológico a los 

temas, relatos y pensamientos que propone su trabajo.  

Se reflexionará sobre como la filosofía conjuga con el cine particularmente en ésta estética y 

como el autor maneja aquella relación. 

 

3.1.1- La imagen – tiempo 

Los conceptos planteados por Deleuze en la década del 80, basados en dos volúmenes de 

estudios sobre la imagen: la imagen acción y la imagen tiempo, serán analizados mediante la 

propuesta del guionista. En éste subcapítulo aquellos elementos serán abordados, aplicados 

e interpretados por medio del trabajo de Charlie Kaufman.  

También se utilizará el libro: Gilles Deleuze Cine y filosofía de Paola Marrati (2004) que de 

cierta forma puede anclar a tierra algunos conceptos que por su naturaleza filosófica tienden 

a ser aplicables y no aplicables a todo. Por lo que para no caer en aquel error se pretende 

respaldar las interpretaciones con un libro que analiza dichos compuestos trabajados. Para 

ubicar los antecedentes del estilo se debe remitir al cine de posguerra, aquel cine de 

vanguardia que inicia con el neorrealismo. El cine que expresa un espacio mental, una 

imagen tiempo, a diferencia del cine clásico.  El de la imagen – movimiento. 

Antes de iniciar la reflexión de conceptos de una teoría, a una experiencia empírica y una 

puesta en práctica, es primordial delimitar o definir las tésis de Deleuze acerca de aquella 

diferenciación de la imagen del cine. De la historia y la evolución del mismo.  

Parece ser como si desde el inicio del cine y a lo largo de toda su historia, incluso 

actualmente, se pudieran siempre definir dos lados diferentes. Dos veredas, una frente a la 

otra que si bien opuestas se complementan, se diferencian y coexisten, algunas veces una 
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es más popular que otra. Podemos pensar en aquella dualidad desde la creación del cine.  

Los hermanos Lumiére, conocidos como los padres del cine proyectaron en 1895 la primer 

película y se dedicaron desde entonces a la producción de escenas de la vida cotidiana. La 

llegada de un tren, la comida de un niño, la clase trabajadora en acciones rutinarias. 

Mientras que por otro lado Meliés proveniente del teatro manipulaba la narración y con 

aquello la técnica cinematográfica, junto con las puestas en escenas, para realizar productos 

que hablaran de otra realidad. Meliés es conocido entonces como el padre del cine de ficción 

mientras que los Lumiére con su impronta realista sientan las bases más puras del cine 

documental. Encontrándose ahí aquella primera oposición, aquel primer encuentro de 

fuerzas.  

A lo largo de su historia el cine ha luchado por encontrar su verdadero lugar entre el arte y su 

impronta técnica, por el uso de su herramienta, como se ha mencionado anteriormente.  Y 

así pasó gran parte de su niñez y adolescencia. Se expandió por todo el mundo, en Estados 

Unidos encontró su mayor consolidación dentro del mercado comercial, se crearon estudios 

y todo un sistema que los mismos manejaban que monopolizaba no sólo la producción de 

películas si no también su distribución y su desarrollo. Aquel cine clásico conformado, es lo 

que conoce o lo que reconoce Deleuze como la imagen-movimiento. Pero antes de 

profundizar en aquellos conceptos propuestos se reconoce los cambios significativos y las 

modificaciones que fue sufriendo el cine, sobre todo el cine de posguerra. Luego de 1945 

año en el que finaliza la Segunda Guerra Mundial el cine se dividió en dos tendencias 

distintas en Francia. Por un lado existía, liderada por Bazin la idea del cine como estudio 

realista y fenomenológico y por otro lado la visión lingüística y psicoanalítica de Metz. Pero 

aquella concepción fenomenológica como explica Marrati (2004), no da cuenta de lo que es 

propio del cine. No habla realmente de la esencia y de lo que compone al cine ya que está 

basado en una concepción subjetiva de una realidad, de una normalidad, de una naturalidad. 
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Por el contrario se expone que la naturaleza de la percepción en el cine es estar desligada a 

cualquier centro subjetivo. “El proyecto de Deleuze es, entonces, obtener una <esencia> del 

cine, describir lo que le pertenece como propio, analizar cómo y según qué modelos 

singulares el cine piensa directamente en las imágenes”. (Marrati, 2004, p. 8) 

La imagen-movimiento entonces, es aquella imagen que utiliza el estilo del cine clásico. Un 

cine que cuenta todavía con ciertas improntas primitivas, que tal vez no explora lo que el cine 

de la imagen-tiempo si se atreve a explorar. La imagen-movimiento analiza aquel lazo o es 

en su propia naturaleza aquel lazo entre el plano compuesto por la imagen y la relación con 

el montaje y la narración. Este cine del movimiento, de la imagen acción, tiene algo de 

primitivo por un concepto que se explicará a fondo en el siguiente subcapítulo sobre cine y 

filosofía en el que se expondrá desde lo más básico las razones por las que el ser humano 

es considerado un ser cinemático y que desde ese lugar el cine clásico entonces y primitivo 

se entiende como el cine del movimiento, el cine tal vez técnico e instintivo. 

Para definir de una manera un poco más simple lo que se considera la imagen –movimiento 

se puede hablar del cine de montaje, el cine joven, que preocupado y deslumbrado por el 

movimiento, se ocupa de crear una sucesión narrativa entre un plano y otro, un acción 

reacción, mientras que de la misma forma prioriza el movimiento interno de la imagen.  

“[…]El tiempo depende del movimiento, pero por intermedio del montaje; resulta del montaje, 

pero como subordinado al movimiento[…]” (C2, p. 52)  La relación del tiempo con dicha 

imagen-movimiento tiene que ver con como ésta imagen lo expone y lo sitúa. Aquel tiempo 

pasa a cumplir el rol de un todo, como una línea de tiempo, como una estructura, una 

estructura temporal. Deleuze expone entonces que para que dicho movimiento pueda medir 

al tiempo, ese movimiento debe ser normal, es decir debe ser un movimiento que 

corresponda a un centro general y que siempre vuelva al mismo. Esto hace referencia a las 

imágenes relacionadas o ancladas a aquel movimiento medible y centrado. Este movimiento 
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propio de la imagen cinematográfica clásica es una representación orgánica del cine. 

Aunque si bien como se ha ido explicando, el tiempo existe y existió desde siempre incluso 

en aquella imagen, lo que se modifica con el cine moderno es la propuesta temporal, la cual 

se hace explícita y genera nuevas disposiciones.  

La representación del otro pensamiento, aquel que demanda el cine de la imagen-tiempo 

proviene del cine moderno. El cine que expone unas bases contenidas, a demostrar, en la 

obra de Kaufman. La imagen-tiempo es aquella imagen que nace con el cine de posguerra 

que tiene como apuesta primordial presentar al tiempo directamente, ya no subordinado al 

movimiento.  

El neorrealismo entonces, está fuertemente ligado a este cine,  y Deleuze hace constante 

referencia a la estética espacio temporal que el cine neorrealista expone. La misma se puede 

y se comparará con la estética propuesta por Kaufman, desde sus personajes en el 

subcapítulo 3.3 y desde la representación de la imagen.   

En lugar de las relaciones sensoriomotrices aparecen otras relaciones entre las 
imágenes; las imágenes-acción e incluso las imágenes-movimiento tienden a 
desaparecer o en todo caso a estar subordinadas a lo que Deleuze llama “situaciones 
ópticas y sonoras puras” cuyo crecimiento es lo que define, hablando con propiedad, al 
neorrealismo. (Marrati, 2004. P. 67) 
 

Aquellas imágenes son puras porque lo único que hacen es proveer de algo para ver y algo 

para escuchar y crean relaciones con otras fuerzas del tiempo del pensamiento y abren otras 

dimensiones a la imagen, más allá del movimiento.  

La obra de Kaufman entra sin duda en este esquema nuevo conceptual sobre la imagen-

tiempo y sobre la imagen cristal, aquella que reemplaza a aquella imagen orgánica clásica. 

Según Deleuze el cine ahora exige cada vez más pensamiento, incluso si el mismo deshace 

los esquemas de las percepciones y las acciones.  

Las películas del autor proponen desde el inicio de su obra una impronta cristalina, que basa 

sus recursos en aquel pensamiento que constituye de cierta forma la propuesta 
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cinematográfica moderna, desde el Neorrealismo y la Nouvelle Vague hasta nuestros 

tiempos. Las distintas realidades que conviven en los relatos de Kaufman, como en el primer 

capítulo se expuso, hablan de los conceptos recién analizados y comprendidos. En esta obra 

los personajes ocupan un lugar en el tiempo que es mucho más importante que el lugar en el 

espacio, aunque Kaufman hace articular aquellos conceptos de una manera interesante.  

Sus imágenes corresponden a distintas temporalidades y hablan de realidades con 

verosímiles variados, de una memoria o de un recuerdo por ejemplo. Respecto a aquellas 

imágenes que representan la memoria o los recuerdos, imágenes psicológicas que se 

prolongan en el tiempo en el cual se está incluida la percepción.  

La percepción explicada por Bergson, autor al que recurre Deleuze en los dos tomos de sus 

tesis, constantemente, se divide en dos. Los dos, son procesos intelectuales que se 

ocasionan al momento de recepción de una imagen. La primera es la percepción automática 

y la segunda la atenta. La primera es una percepción algo más instintiva, que funciona al 

estímulo de un signo y se reconoce por costumbre por ser algo habitual, reconoce un vaso, 

porque sabe que es un vaso. Reconoce el vaso y se sirve agua en él. Aquella percepción es 

la que pasa de un objeto a otro, no necesita de una atención o de una repetición, es una 

percepción en sentido horizontal, pasa por el mismo plano. Es una concepción de la imagen-

movimiento. La segunda por el contrario,  es una asociación que hace la psiquis para permitir 

que elementos nuevos se añadan a los antiguos sin modificar por completo el sistema 

verosímil. El proceso en este caso no es de dirección horizontal, más bien se detiene y 

vuelve sobre el mismo generando un circuito.  Aquellos dos tipos de percepción demandan 

en el espectador un distinto tipo de entendimiento, tal vez una distinta aplicación sobre uno 

que sobre otro. Melchiorre un filosofo italiano, se planteó al cine como un banco de pruebas 

con respecto al espectador. Refiriéndose a la dualidad entre lo presente y lo ausente del 

cine, por condicionar al encuadre, a la imagen o al plano a estar en función de un pasado y 
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de un futuro. En otras palabras por la sucesión de imágenes, 

“Para Melchiorre, al espectador se le abren dos caminos: el de la alienación, que 
consiste en adherirse simplemente a lo que representa la pantalla hasta perderse en 
ello y el de la posibilidad, que se abre cuando se va más allá de los meros datos 
perceptivos y se vinculan a la totalidad de lo existente”. (Casetti, 1999. P. 312) 
 

Es decir cuando se precisa un tipo de percepción atenta, aquella percepción que obliga a 

volver sobre un mismo objeto, siempre, como un loop que si bien se va magnificando, vuelve 

siempre al mismo punto de conexión. Aquella segunda percepción o aquel segundo camino 

que tiene como opción el espectador, es el que particularmente demandan las obras de 

Kaufman. Es muy acertado pensar que una película con el nivel de complejidad mental que 

tiene Eterno resplandor de una mente sin recuerdos (Gondry, 2004), necesita una 

percepción atenra y no puede conformarse con un exitoso entendimiento del signo.  

La solidaridad entre el acto del espíritu y el objeto percibido es tal que cada 
profundización de la atención o de la concentración forma un nuevo circuito más 
amplio, que envuelve al primero, pero que solo comparte con éste el objeto percibido. 
(Marrati, 2004, p. 77) 

 

Aquel párrafo expone de una manera muy acertada lo que se explicaba en el CAP 1 del 

proyecto. Las distintas realidades que se van abriendo son aceptadas porque tienen que ver 

con un consenso entre el agente receptor y la imagen. Aquella realidad que expone Kaufman 

en las historias es esa que se sucede por la imagen-movimiento, la que demanda una 

percepción automática, la horizontal. Luego por medio de la utilización de aquel recurso más 

caracterizador de su estética, se van superponiendo realidades y lo que se genera es un 

esquema parecido al modelo de esquema de I al VI. 
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Figura VIII: Esquema de Bergson. Fuente: Deleuze, G (1985) La imagen-tiempo: Estudios 

sobre cine 2. (2ª ed.). Buenos aires: Paidós Ibérica SA. 

 

Aquel esquema es similar al utilizado para la explicación y la bajada a tierra de los conceptos 

en sus películas. Sin embargo propone también el reflejo de lo percibido y las capas 

profundas del objeto, esto significa que funciona como un espejo. Las capas superiores 

corresponden a las distintas realidades de memoria que se van generando y las reflejadas 

en el inferior hablan de un nivel más profundo de percepción del objeto, capas más 

profundas de la realidad.  Aquellas están abiertas al entendimiento por recursos que se 

utilizan como los diálogos, la inclusión de temas o referencias en las escenas, a situaciones 

nuevas que hablan de un pasar del tiempo y de las elipsis en la historia. 

En el libro de Deleuze se encuentra una fuerte referencia a la obra de ciertos autores como 

Rossellin, Tarkovsky, Godard y se reconocen como directores de cine con una propuesta 

moderna, de hecho se considera como se ha mencionado, al Neorrealismo como la primer 

vanguardia en trabajar dicho concepto del tiempo. 

Finalizando éste subcapítulo, se han encontrado entonces aquellas bases que respaldan las 

teorías propuestas en el CAP 1 del proyecto, al momento de intentar desglosar los tiempos y 

las realidades. Por otro lado se encontró que aquellos recursos filosóficos estéticos están 

contenidos en la obra de Kaufman gracias a lo que sus relatos plantean desde el lugar del 

montaje y desde lo que narrativamente propone, otra razón por la cual se podría reconocer 

su obra como la obra de un autor. Si bien se ha mantenido como guionista en la mayoría de 

sus obras, ha logrado así, originalmente consolidar frente al mercado una imagen casi de 

marca que es reconocida por el público. 
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3.1.2- Impronta filosófica 

En este subcapítulo se intentarán encontrar aquellas relaciones que unifican a la filosofía con 

el cine. Como también se identificaran aquellos elementos filosóficos en la obra analizada. 

Tomando en cuenta la referencia casi permanente que tiene el autor a la humanidad, a la 

naturaleza y su relación con los procesos sociales. Se consideró, desde éste lugar, 

importante incluir un subcapítulo que condense de manera práctica algunos puntos y 

conceptos que se han ido y que se irán analizando a lo largo del PG. La impronta filosófica 

del escritor parte desde aquellos elementos con los que juega dentro del tiempo y el espacio, 

dentro de la inconciencia y la conciencia, dentro del recuerdo o la memoria y la percepción 

de la realidad.  Aquella conexión que se intenta establecer entre la obra de Charlie Kaufman 

y la filosofía pretende unificar su trabajo desde una impronta ideológica. Aquel lazo se 

encontró con el análisis y la visualización de cada una de sus películas. Y con la reflexión 

sobre cada abordaje temático y sobre la misma forma que adopta para conformar sus 

estructuras. Manteniendo una estructura descendiente se partirá desde los primeros lazos 

que el cine entabla con la filosofía. Y esto es desde su propia naturaleza.  

El cine y la filosofía de cierta forma se complementan entre sí y aquello es posible porque ya 

como la filosofía piensa, el cine lo hace también. Con imágenes y sonidos, pero el cine 

piensa. Orgánicamente lo que hace es plantear un pensamiento.  

Kaufman expone ideas evolucionistas, humanistas y naturalistas en todas sus películas.  Así 

como la filosofía conecta con el cine desde su estado más primitivo. Desde su naturaleza y 

su concepto, desde el pensamiento. Kaufman entrelaza su lenguaje cinematográfico con 

conceptos filosóficos, uno de los más explícitos es aquel que hace referencia a los 

cuestionamientos sobre la humanidad, referidos de cierto lugar en cada una de sus películas. 

A continuación se hará una selección de referencias encontradas en sus guiones.  

En la primer película, la inclusión de los animales en el departamento de Craig, el 
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marionetista, es una alusión explícita. Un recurso que podría pasar desapercibido a un ojo 

ignorante  de su obra completa.  

Como se ve en esta primera etapa de la película, Kaufman inicia su relato con un hombre 

que vive con una serie de animales distintos, criados por su esposa.  En la siguiente película, 

el mismo título hace referencia a aquel planteamiento reflexivo sobre la Naturaleza Humana 

(2001), Charlie escribe sobre un hombre extraído de la sociedad, luego vuelto a incluir en 

ella y gracias a los rezagos que aquella experiencia causan en él, vuelve, antes de volverse 

casi loco, a su estado primitivo, en el que fue criado como un primate, en la selva, fuera de la 

sociedad. Esta vez por decisión propia. Nuevamente aquella referencia a la naturaleza, al 

animal, a la sociedad. Antes de analizar bien aquellos dos ejemplos, se revisarán las 

siguientes historias. El ladrón de orquídeas, si bien no lleva la historia hacia aquel lugar por 

el mismo camino, hace una fuerte referencia constantemente y esta vez de una forma más 

visual a lo que vendría a ser la evolución. Se consideró importante en éste caso incluir 

algunos de los fotogramas que pudieran explicar lo que se propone. Aquellos se podrán 

encontrar en el cuerpo C. Cabe resaltar que dichos fotogramas son parte de un videoclip 

incluido dentro del relato, hecho absolutamente con material de archivo insertado en el 

montaje del film.  

Mas tarde en Confesiones de una mente peligrosa sucede un asunto distinto y aquella 

búsqueda filosófica de Kaufman se ve opacada por las modificaciones en el guión que hizo 

alguien con quien él no compartió el proceso creativo. El mismo Kaufman confiesa como se 

revisó anteriormente, que algunos cambios fueron hechos en el guión. Y es de hecho, éste 

particular film el que más diferencias tiene, no sólo en cuanto a propuesta ideológica o 

temática, si no también de alguna forma visual, visual desde la expresión de los personajes y 

desde los ambientes que se generan, sin cruzar los límites de la composición del encuadre. 

Eterno resplandor de una mente sin recuerdos (Jonze, 2004) tuvo una búsqueda distinta y 
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podría entenderse como el paso de aquella forma de representación de la humanidad, a otra 

distinta, a una relativamente más personal, tal vez más profunda o psicológica. En aquella 

historia Joel, el protagonista, interpretado por Jim Carrey sufre por amor, por lo que decide ir 

a borrarse las memorias de su ex, quien antes había hecho el mismo procedimiento para 

eliminarlo. La exploración sobre la humanidad, esta vez roza con los límites de ella, y los 

sobre pasa y se presenta lo que sucedería si algunas cosas fueran posibles.  Lo que hacen 

estos relatos constantemente es pensar aquellos cuestionamientos que como se viene 

analizando son propios del autor. La filosofía en la obra, parte de una reflexión íntima sobre 

el miedo y la incertidumbre de la humanidad, enfrentada a el no saber y también a la muerte. 

Ya que continuamente Kaufman, expone la descomposición del cuerpo, no sólo 

gráficamente, sino atribuyendo síntomas y enfermedades a sus personajes principales. Y si 

no, como en su primer film, en 1999, la búsqueda toma el lado del arte y la caracterización, 

presentando a un hombre desarreglado, con aspecto sucio y mala postura. Mas tarde llegó 

Sinécdoque Nueva York (2008) con su debut como director y la búsqueda tal vez iniciada 

con Eterno Resplandor, fue explotada. Kaufman comentó en una entrevista que aquel film es 

uno de terror, por aquellas temáticas existencialistas que expone. Otra vez el autor escribe 

sobre la enfermedad, la descomposición del cuerpo, el miedo a la muerte, la propia 

naturaleza como efecto sorpresivo, la inmensidad, el poco control, la soledad y la 

incertidumbre de la vida. Entre otras cosas en su última película hasta la fecha, estrenada, 

Kaufman termina de consolidar aquellos miedos y aquellas reflexiones sobre la evolución, la 

creación y la descomposición a través de un hombre cuyo cuerpo está deteriorándose 

progresivamente. Caden Cotard, experimenta aquel paso del tiempo, y no solo desde su 

cuerpo si no también desde su mente.  

Luego aquella reflexión sobre la humanidad está entrelazada con una fuerte impronta social, 

con una rebeldía típica de alguien que no es parte y no se siente parte de la sociedad. Aquel 



72 

recurso está más explotado en algunas de sus películas. En El ladrón de orquídeas, 

expresado gracias a sus fuertes inseguridades con las mujeres, su prominente sudoración 

frente a ellas y su falta de disfrute al compartir tiempo con los demás o encontrarse en 

sociedad. Sin profundizar en lo que se analizó anteriormente sobre su rechazo al sistema por 

medio de la utilización del seminario de MCkee. En Quién quiere ser Jhon Malkovich, Craig 

hace de víctima de una ciudad, de la gente en su oficina, de todo aquello que lo relaciona 

con la sociedad, fuera de su casa. Aquella casa invadida por animales de todas las especies 

en la que él y Lotte viven como en una propia selva. Lo mismo no sólo está expuesto por la 

cantidad de animales si no también, por la composición de la imagen, la luz y el decorado. 

Algunos fotogramas del plano se encontrarán en el Cuerpo C del proyecto, en la pg. 3. 

Desde el lugar de propuesta temática, se puede entender entonces que la propuesta 

filosófica existe, aquel constante pensamiento sobre lo humano en relación a la sociedad, 

tiene una búsqueda importante en toda su obra.  

Otro de los puntos que relaciona al cine con la filosofía es el estudio sobre la naturaleza 

cinemática del ser humano y por todo lo que abarca se consideró pertinente incluir dicha 

reflexión.  

El cine como se sabe, no capta el movimiento, no es capaz. Lo que hace más bien es captar 

fragmentos de la acción. Anulando el movimiento, convirtiéndolo en instante, para luego 

volver a recrearlo. Es decir el cine fotografía y por medio de cada fotografía tomada por 

segundo, puede reproducir el movimiento para el ojo y la percepción. El ojo del ser humano 

funciona de la misma manera, capta la imagen y la procesa. Así captando una serie de 

imágenes por determinado tiempo los seres humanos son capaces de percibir el movimiento, 

pero el principio de recepción del estímulo es el mismo. De una realidad siempre en devenir, 

siempre haciéndose y deshaciéndose, los vivos no perciben si no detenciones y estados, 

<<instantáneas>> cortadas sobre el cambio. 
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Aquel sentido de instantaneidad en el proceso de representación del movimiento, tiene que 

ver mucho con la estética narrativa del autor. Y está particularmente explotado en Eterno 

resplandor. La representación explícita de aquel instante y aquel devenir del tiempo, se da 

gracias a la desaparición de los recuerdos, dentro del ámbito de la imagen mental. En una de 

las escenas de la película Clementine y todo lo relacionado a ella está siendo borrado de la 

cabeza de Joel, pero aquello sucede con Joel consciente, el mismo intenta perseguir a 

Clementine dentro de su memoria, arrepintiéndose por su decisión de borrarla. Mientras que 

aquello sucede las cosas van desvaneciéndose, desparecen el decorado, el auto, las 

construcciones, las calles. Aquello genera una sensación de desespero, no sólo en el 

protagonista que vive la difuminación, generada por él mismo, de su amada, si no también 

del espectador. Es interesante pensar que gracias a esto, Kaufman no sólo propone un 

recurso para respaldar su relato si no que también hace referencia a ese continuo 

reemplazo. Característico del cine. Característico del tiempo. Característico del humano. El 

continuo reemplazo de una cosa sobre otra. Así como aquellos recuerdos exteriorizados en 

decorado y en objetos van desapareciéndose, Joel los reemplaza con el recuerdo de la 

desaparición, un instante después. Y en el siguiente instante, con la búsqueda y la 

desesperación. En el cine nada es estable. En el cine hay un devenir inevitable y lo que hace 

Kaufman con sus relatos es hablar sobre dichos conceptos de la filosofía que constituyen al 

cine. La obra de Kaufman de esa manera cuestiona, interpreta y representa.  

 
3.2 – Multiplicidad en el relato  

El cine clásico de género propone historias en las que exista un sólo protagonista y éste 

mediante sus acciones debe cumplir un rol de líder de los demás elementos audiovisuales a 

lo largo de todo el relato. Según Del Teso en su libro “Desarrollo de proyectos audiovisuales” 

(2010, p.#), pueden existir diferentes tipos de historias dentro de la estructura narrativa. Las 
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películas que proponen éstas historias múltiples, parten ya desde una base rupturista y 

particular debido a que difieren de lo que la disciplina del cine reconoce como el cine 

institucionalizado. Como el título mismo predice, otra de las características comunes en los 

guiones de Charlie Kaufman es la convivencia de varias historias dentro de un mismo relato, 

que de cierta forma u otra confluyen en algún punto de la narración o tienen alguna temática 

en común. Estos elementos de interrelación entre los distintos relatos o las distintas líneas 

dramáticas dentro de una misma pieza, pueden ser espaciales, temporales, temáticos por 

similitud o contraste. Dicha particular característica predomina en los relatos del escritor. 

Un relato con historias múltiples, caracteriza latentemente el cine moderno y contemporáneo. 

Suele partir desde una premisa temática y/o una coherencia espacial que de alguna forma a 

lo largo de la película justifica la convivencia y el encuentro de tales historias. Pueden partir 

también desde algún otro detalle unificador. Si bien en la obra de Charlie las historias 

múltiples no se dan específicamente si se encuentra una multiplicidad de conceptos, 

recursos y variables que confluyen en una sola estética, por lo que se consideró interesante 

analizar aquella pluralidad en su trabajo, desde el análisis de los puntos de vista y los 

distintos tipos de conflicto que se unen o conviven dentro de una misma historia. 

 

3.2.1- Punto de vista 

Desde siempre el concepto de punto de vista ha sido muy importante en la historia del arte. 

Y se lució con la aparición de la fotografía, cuando Niepce llamó puntos de vista a sus 

fotografías cerca de 1830. El punto de vista puede ser representado de muchas formas, de 

manera visual entonces pero audio visual también y solo con audio. Dentro de una obra 

también el punto de vista y su representación puede modificarse, converger y difuminarse 

uno con otro. Kaufman es uno de los que expone bastante bien lo dicho en sus obras.  

Lo mismo se tratará de analizar en el presente apartado. Sobre todo como distintos puntos 
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de vista son tratados y como según lo que se dijo de sus formas de representación aquellas 

convergen por momentos en los films. Aquello siendo una propuesta puramente narrativa y 

desde el área de guión. Aquella convivencia de distintos puntos de vista comprueba una vez 

más aquella impronta de multiplicidad de elementos que se viene encontrando en dichos 

films. 

Se empezará por Human Nature, que de una manera fácilmente más explícita expone dicha 

característica. La película es contada sin ningún tipo de cronología ni correspondencia 

temporal. Kaufman elije relatar la historia con idas y vueltas en el tiempo y también desde 

distintos puntos de vista. Lo que se obtiene es interesante desde la convivencia de dichos 

puntos de vista entonces. La estructura podría ser entendida como una estructura de 

múltiples protagonistas, aquellas son dichas estructuras en las que se presenta a dos o más 

protagonistas con un conflicto dramático en común. Si bien la historia no plantea que todos 

luchen por un mismo objetivo, si ofrece desde las distintas miradas de los personajes, una 

manera particular de sentir y actuar, relacionadas a un conflicto dramático en común. 

Entonces con el apoyo del recurso del narrador en OFF, e incluso con la mirada a cámara, 

Kaufman logra unir aquellos distintos puntos de vista. Distintos relatos de una misma historia. 

Aquel recurso mencionado sobre la mirada a cámara abre todo un nuevo concepto de 

posibilidades y de significados y tiene que ver con lo que se mencionó sobre la revelación de 

la herramienta. Una vez más asegurando aquella estética que se mantiene. Entonces 

Human Nature, es narrada por el personaje femenino, luego por Puff, el hombre salvaje y 

luego por Nathan, pero el tiempo en el que relata Nathan la historia es en un tiempo futuro, 

ya que habla desde el cielo, relatando todo aquello que culminó con su muerte. Entonces no 

solo conviven los puntos de vista si no que los mismos tienen tiempos diferentes. 

En Being Jhon Malkovich la convivencia de puntos de vista está bastante explotada pero 

desde otro lugar. Y aquello tiene que ver con el gancho de la historia, entendido como lo 
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original y lo que la diferencia de otras. Aquel es el conflicto que se genera con el portal 

gracias a que Maxine decide hacer de él un negocio. Toda la historia en realidad es una 

referencia explícita al punto de vista, ya que habla de ser alguien más por otro momento, de 

tener otros ojos. Es decir de cambiar de punto de vista. Los dichosos que entraran al portal 

podrían ver a través de los ojos de Malkovich y cuando esto sucede en la obra se genera un 

fenómeno para pensar. Si bien se sumerge el personaje dentro del portal, el espectador 

conoce que aquel personaje llamado Lotte está dentro de otro personaje llamado Malkovich, 

entonces en realidad si bien se habla de dos puntos de vista juntos, se habla más de una 

apropiación del punto de vista de alguien, que inicia en una convivencia pero se convierte en 

una posesión. El punto de vista que aprecia el espectador o cualquiera que vea la pieza en 

su totalidad es el punto de vista del personaje que entra en el portal. Pero su punto de vista 

ha sido modificado, ya que es un personaje que se introduce en el mismo por alguna razón. 

Es decir, la necesidad de entrar en el portal parte de una necesidad de ser alguien más, de 

modificar algo. Por lo que entonces una vez que aquello se logra, y el personaje consigue 

ese deseo de ser alguien más, su propio punto de vista se modifica, por lo que el portal lo 

que genera es la convivencia de dos puntos de vista, una vez que el personaje se introduce, 

más tarde cuando aquel personaje descubre el poder de posesión sobre aquel punto de 

vista, se apropia de él y en ese momento su punto de vista se modifica. Por lo que hay una 

necesidad, una apropiación y más tarde una evolución del punto de vista.  

En Eterno resplandor, el juego con el punto de vista es distinto. La historia es contada en su 

totalidad desde el punto de vista del personaje principal, en éste caso de Joel y como aquel 

punto de vista juega dentro de los espacios. Aún así se encuentra una convivencia de puntos 

de vista y esto sucede por lo que propone la historia en sí y por los saltos temporales que 

expone. Lo que se reflexiona a partir de esta película con los puntos de vista es lo siguiente. 

La película muestra a Joel que al enterarse de que su ex novia lo borró de su memoria 
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decide hacerse el mismo procedimiento. Hasta aquel entonces el punto de vista no se ha 

modificado. Entonces Joel asiste a éste lugar y cuando por fin es el día de la intervención se 

inicia el proceso el cual ocupa gran cantidad del cuerpo de desarrollo del flim. Una vez que 

es iniciado el procedimiento el punto de vista de Joel entra en convivencia con el punto de 

vista de un Joel dentro de él mismo, aquel Joel dentro de su memoria que no entiende que 

es lo que está sucediendo ni el porque de estar perdiendo recuerdos.  Entonces el punto de 

vista se modifica se cuentan dos historias distintas, si bien aquellas dos personas componen 

un solo personaje, tienen distintos discursos sobre un mismo acontecimiento y aparecen 

conviviendo en una misma escena. Algunas referencias visuales a la escena se encuentran 

en la pg. 5 del cuerpo C del proyecto.  

En el último film de Kaufman el punto de vista es también del mismo protagonista pero se 

modifica debido a la utilización de un recurso. A lo largo de muchos años como se vio en el 

apartado 2.2.3 sobre la herramienta cinematográfica, Caden lleva el diario de su hija en el 

que lee lo que a ella le está pasando. Aquello aparte de revelar la herramienta significa en el 

cine un cambio de punto de vista ya que aparece un narrador con la voz de su hija que va 

contando aquello que la niña vive alejada de su padre.  

 

3.2.2- Tipos de Conflictos 

La teoría del cine se ha encargado de clasificar siempre los conceptos, en la necesidad del 

hombre por controlar y etiquetar la mayor cantidad de conceptos, en búsqueda de una 

seguridad y de una consolidación. Los tipos de conflicto instituidos son 5, según Pablo Del 

Teso (2010). Existe el tipo de conflicto interno que contrapone al personaje y sus propios 

miedos e incapacidades, luego está el inter-personal en el que las fuerzas contrapuestas 

provienen de dos personajes diferentes, un conflicto más general es el social,  cuando lo que 

quiere el personaje se contrapone a lo que quieren un grupo de personas, el tipo de conflicto 
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que opone al personaje con eventos naturales se denomina conflicto natural y el sobre 

natural por último cuando el personaje se encuentra en conflicto con una fuerza 

desconocida, sobre natural. Los dos conflictos que más definen la cinematografía analizada 

en éste proyecto son el conflicto interno y el social, en éste apartado se hará un análisis de 

los mismos encontrados en las distintas historias de Kaufman. Pero antes de iniciar con 

dicho análisis se pretende hacer referencia a aquellos tipos de conflicto, no desde un lugar 

metodológico ya que, con este PG no se propone metodizar una estética que utiliza el 

método del no método, si no que hacer un análisis a partir de lo que compone a la obra en sí. 

Es decir, desde el lugar de pieza artística que refleja, comunica y expone. Para así poder 

realmente leer aquello que Kaufman trabaja. 

El conflicto interno expuesto en las películas contrapone a los protagonistas con sus propios 

miedos. Y aquel tipo de contraposición se encuentra en todas las obras incluso en 

Confesiones de una mente peligrosa. Aquellos miedos que exponen los personajes tienen 

que ver siempre con su relación con el exterior, y como aquellos miedos internos los 

imposibilitan de relacionarse con aquel exterior de una manera satisfactoria. La diferencia 

está en que en algunos relatos aquel personaje no muestra un interés en solucionar el 

conflicto. Al menos no para poder incluirse en la sociedad, si en caso lo hiciera, sería para no 

sufrirlos. Aquellos conflictos internos se reflejan en interpersonales, los cuales normalmente 

son compuestos por el personaje masculino y el interés amoroso. Los personajes de 

Kaufman rara vez rienen personajes masculinos a los que hacen referencia y en éste caso 

los mismo no son de mayor importancia. Salvo en Human Nature, en la que Puff mas que ser 

un consciente del conflicto entre él y el doctor, es en sí mismo un signo que propone 

planteamientos filosóficos  y con su propia naturaleza, es decir la del personaje dentro de la 

historia trabaja aquellos conceptos. Otro de los conflictos que predomina en la obra, es el del 

conflicto con lo externo, con una fuerza fuera de él que coaliciona con su realidad y lo 
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imposibilita desde muchos lugares. Aquel tipo de conflicto será profundizado en el apartado 

4.1.3 sobre el individuo y la sociedad. Pero era necesario mencionar cuales son los conflictos 

según la teoría que expone Kaufman como guionista de los relatos y como la repetición y la 

permanencia de los mismos si bien tienen algunas modificaciones persisten consolidando la 

obra del autor. 

 

3.3– Personajes 

Pareciera que los personajes propuestos en éstas historias de estructura no lineal, siempre 

tuvieran algo en común, de hecho no sólo los personajes, si no también alguna fuerza 

secundaria que de alguna forma u otra confluye en el conflicto del relato y representa una u 

otra característica especial que Kaufman considere relevante, construyendo sus 

personalidades. Debido a la diversidad de detalles que éstos presentan y los cuales 

constantemente saltan de un relato a otro, se hará un repaso y análisis de todos los 

personajes protagónicos y en otro punto, el fuerte rol de la mujer. 

En su debut profesional como escritor Kaufman escribe al personaje de Craig, un infeliz 

titiritero que incluso desde su apariencia física muestra el desapego con la sociedad y la 

disconformidad con su vida. Como si le agotara ser él mismo. La interpretación física de 

Jhon Cussack logra plasmar ese cansancio, logrando exteriorizar la pesadumbre y 

aburrimiento con la vida desde lo visual. En ¿Quién quiere ser Jhon Malkovich? 

(Jonze,1999). La idea de que el personaje lleve el mundo en sus hombros está más presente 

debido al espacio físico en el que éste protagonista se desenvuelve. Este espacio que 

condiciona la expresión física de los personajes y en particular la de Craig, es el medio piso 

en el que el protagonista consigue trabajo como organizador de documentos. Un piso que 

mide la mitad de altura, una oficina, fría aburrida. Un ambiente en el que predomina la 

indiferencia y en el caso de Craig también la hostilidad.  
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Mas tarde en Human Nature, Nathan y Puff,  se reparten aquellas características que con la 

visualización de su futura obra se consolidarían como elementos característicos de sus 

personajes. Nathan es un hombre particular y extraño, que tiene una esposa particular y 

extraña también, los dos relacionados de alguna forma con los procesos humanos a lo 

mismo que Craig y Lotte en Being Jhon malkovich. Puff por otro lado es aquel cuerpo de las 

cuestiones filosóficas sobre la naturaleza humana y su inserción en la sociedad. Los 

problemas de inseguridad los interpreta Nathan, mientras que mantiene aquella 

vulnerabilidad en cuanto a sus relaciones con las mujeres, al igual que Craig, Charlie, Caden 

y de una manera distinta pero presente, Joel de Eterno Resplandor. En el ladrón de 

orquídeas Charlie es interpretado como un gordo inadaptado que no tienen relaciones 

debido a sus inseguridades. Aquel personaje tiene mucho de Kaufman, y lo mismo no se 

deduce porque lleva su nombre y es un guionista si no porque también tiene mucho de Craig 

y de Caden, aquellas películas que tal vez definan mejor ese sentido de auto referencia que 

trabaja el autor. Se observó un fenómeno interesante en cuanto a los personajes de 

Confesiones de una mente peligrosa sobre todo en cuanto al personaje principal. El aire 

hollywoodense de prosperidad, popismo y felicidad que mantiene aquel film está bastante 

presente y dista mucho de la impronta oscura y psicológica que tienen la totalidad de sus 

obras. De hecho es intrínseco e incluso el sentimiento que transmite la película se diferencia 

de lo que transmiten las otras. Chuck Barris, no parece tener en común mayores cosas con 

Craig, Caden y Joel, ni mucho menos con Nathan. Tal vez su relación con las mujeres hable 

de una constante mutación, como se encuentra en los demás relatos, pero está todo 

manejado desde un lugar distinto. El personaje de Barris no es un gordo, inseguro ni mucho 

menos una víctima, al menos no es eso lo que refleja, por más que esté dividido entre dos 

mundos, el mismo se mantiene con una esencia de galán que los otros personajes no tienen. 

En Eterno Resplandor existen algunas diferencias también, pero tienen que ver más con que 
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Charlie no se expone tanto a él mismo en aquel personaje, si bien mantiene sus gustos y 

aquella oscuridad psicológica que lo caracteriza. Joel no pretende exponer dichos miedos ni 

mucho menos ser un espejo del autor. Lo que consigue Kaufman con esta película es utilizar 

su impronta y su técnica, la misma de la mano con su estética narrativa y la esencia, por más 

que traten un tema tan particular como el amor de pareja y menos general como la 

descomposición y la humanidad, imprime dicha oscuridad de la que se viene hablando. 

A continuación se hará un análisis de la particular relación que existe entre los personajes 

que crea Kaufman y el espacio en el que estos se desenvuelven. Para entender bien de que 

se trata éste concepto se puede analizar la propuesta neorrealista.  

Contra quienes definían el neorrealismo italiano por su contenido social, Bazín invocaba   
la exigencia de criterios formales estéticos. Se trataba para él de una nueva forma de la 
realidad, supuestamente dispersiva, elíptica, errante u oscilante, que opera por bloques 
y con nexos deliberadamente débiles y acontecimientos flotantes.(Deleuze, 1985, p.11) 

 

Se sabe que el cine neorrealista, nace en Italia y parte de una premisa social, debido al 

contexto en el que aparece y se desarrolla, un contexto de post guerra, renovación, 

recuperación y reconocimiento del hombre como pueblo y parte de un todo. Los grandes 

cambios que enfrentaba Italia y particularmente la capital romana, eran tema constante 

dentro de las bases de las historias neorrealistas. El bajo presupuesto de las producciones 

llevaba a la utilización de espacios exteriores, que de hecho funcionaban como espacio 

unificador de todo el pueblo. Para el protagonista italiano encontrarse con la ciudad 

significaba un desamparo profundo en la época. Distante de reflejar libertad, trabajo y 

producción la ciudad abierta, sumergía al hombre en soledad y lo hacía víctima de una 

constante indiferencia.  

Dentro de la impronta neorrealista se pretendía reducir al personaje e introducirlo para 

presentarlo como lo que realmente es: una persona más en el mundo, uno más de los que 

sufren y en los que se ven reflejados la mayoría de italianos de la época. Este mismo 
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significado encuentra el cine militar y social, con su representación del protagonista sofocado 

por el espacio. Esta idea dentro de la vanguardia italiana se reforzaba constantemente, 

gracias, no sólo a la utilización de no actores, si no, también mediante el uso de iluminación 

natural, planos generales y la puesta dentro del encuadre, junto con todas las peripecias que 

tienen que atravesar los personajes y las temáticas recurrentes.  El propósito principal era 

poder reflejar el sufrimiento, junto con una búsqueda de identificación para con el 

espectador. Las calles amplias de Roma con un aire de fatiga y cansancio, en El ladrón de 

bicicletas (De Sicca, 1948), representan la inmensidad del sufrimiento y la soledad del 

protagonista, quien constantemente aparece bajo el sol cegador, caminando de un lado a 

otro, tratando de sobrevivir y de hacer del espacio un lugar menos hostil para su menor hijo, 

Bruno. En éste conflicto, la ciudad está lejos de representar libertad ó comodidad para el 

personaje, por el contrario lo condena al desamparo.  

Partiendo de las bases ya revisadas del neorrealismo, dentro del trabajo de Charlie Kaufman 

es característico encontrar una relación: personaje- espacio que en ésta nueva propuesta se 

da de la manera contraria.  Los personajes de tales historias, en similitud con la vanguardia 

italiana están constantemente divagando por éste espacio, pero en éstos relatos se 

encuentra un concepto de espacio distinto. Aquel espacio mental, onírico y casi abstracto en 

el que habitan los personajes demanda en el camino a su entendimiento una conexión que 

debe existir en el espectador particular. Como se vio anteriormente sobre la percepción 

atenta y la percepción automática. El espectador a lo largo de su relación temporal con 

dichos relatos puede o debe hacer uso de las dos. La primera bastaría para consolidar la 

comprensión en la realidad representada como línea y punto de partida estructural, Mas 

tarde cuando es presentada la imagen cristal, ya se trate de una imagen onírica o un 

recuerdo, o imagen memoria, aquel espectador debe traducir aquellos signos y convertir su 

decodificación por medio de una percepción mucho más atenta. El espectador debe tener 
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dicha capacidad o predisposición para poder comprender los distintos espacios en los que 

los personajes se van sucediendo. De esta manera poder entender los conflictos, las 

relaciones y los puntos estructurales en cada una de las mismas. 

El ladrón de orquídeas, plantea a un personaje que sufre y se rebaja a sí mismo, 

permanentemente consciente de lo desastroso que considera que es. Esto le sucede debido 

a los valores ó tradiciones que inculca la sociedad -el espacio neorrealista, Roma, la ciudad- 

dentro de la cual el ha crecido y frente al cual se siente como un alien. Por otro lado en 

¿Quieres ser Jhon Malkovich?, el personaje de Craig, el titeretéro, está perdido dentro de la 

obsesión por Maxine, o tal vez la falta de emoción en su vida, y el gran portal que descubre. 

Lo mismo se encuentra también en Synecdoche New York, cuando Caden debe luchar con 

esos conflictos existenciales debido a su enfermedad y los conflictos que sufre un artista por 

la falta de inspiración. Los personajes de  Kaufman están en un permanente conflicto con su 

espacio debido a implicaciones aún mucho más profundas que las visuales, éstos 

personajes se sienten ajenos al espacio que los rodea por su conflicto social. Dicha 

característica tan constante en los protagonistas del escritor, plantea que el espacio de la 

película sea mayormente un espacio mental, ya sea una realidad onírica ó un espacio 

producto de la imaginación, siempre es una imagen abstracta, por lo que el espectador 

depende del protagonista y su situación espacial para poder entender y conocer el verosímil 

del mundo dentro del relato que se desarrolla.  

Sabiendo entonces que en las historias de Kaufman, el personaje contiene al espacio y que 

de hecho el relato está en gran cantidad compuesto por éste tipo de imágenes tiempo, se 

puede pensar en el tipo de relación que tienen. Si el espacio convive dentro del personaje, 

haciendo referencia nuevamente al cine neorrealista, la relación de convivencia es una 

relación conflictiva. Por lo que significa la ciudad para el hombre. Dentro de las historias del 

escritor también se encuentra una relación en continuo conflicto provocada por ésta 
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convivencia.  

El personaje está atormentado, intranquilo, ansioso, encuentra en su espacio un lugar 

perturbador, sea un espacio social, como el espacio neorrealista o un espacio mental como 

el del escritor. 

Sin ser necesario profundizar en el análisis de los relatos de Kaufman dentro de ésta 

particular característica, se puede inferir que existe una gran problemática entre el espacio y 

el personaje, que se repite constantemente en todas sus películas.  El escritor, fascinado por 

la auto referencialidad, si es fiel a su creación y representa la realidad, entonces crea éste 

espacio mental ya que le es menos hostil que el social, entendido como la ciudad dentro de 

la vanguardia neorrealista. 

Por otro lado hay que mencionar que lo que realmente genera que los personajes sean 

contundentes, consistentes y tridimensionales, tiene que ver con las características que 

Kaufman no deja detrás al momento de la escritura, las mismas atribuidas a los distintos 

personajes los conforman humanizándolos, haciéndolos más reales apoyando así al objetivo 

de identificación o empatía con el espectador. Cuando se habla de consistencia del 

personaje, tiene que ver con su peso, su credibilidad y su tridimensionalidad. Por lo mismo 

se escriben biografías de personajes para generar aquel peso y estado necesario . 

 

3.3.1- La mujer de Kaufman  

La figura femenina protagónica en la obra de Kaufman tiene siempre características 

definidas, las cuales se repiten así como las del protagonista masculino. Existen varias 

características que se van repitiendo a veces en un mismo personaje, a veces en varios. 

Variando según el relato 

En ¿Quién quiere ser Jhon Malkovich? aparecen dos mujeres con características opuestas. 

Lotte, la esposa del protagonista y Maxine, con la que mantiene más que un affair, de la que 
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Craig se enamora, pero sólo consigue a través del cuerpo de Malkovich. 

Lotte, es una veterinaria joven, desaliñada, casada con Craig, al parecer hace ya algún 

tiempo. Pero la dinámica es la de una pareja joven, algo cansada. Lotte juega muchas veces 

a ser la protectora de Craig, como una madre algunas. Pero luego se descubre de aquella 

inestabilidad e inmadurez que la define. La misma se enamora también de Maxine. Maxine 

es una mujer poderosa, decidida, segura de sí misma, pedante y calculadora que al  

descubrir un potencial negocio bajo el poder de Craig se aprovecha de él y lo manipula a su 

beneficio. La relación de Craig con ella es de indudable adoración, desde el momento en el 

que la conoce. Su relación con Lotte es distinta, es una necesidad y una costumbre. La 

relación que mantienen es de amigos, de cómplices y en algún momento de contrincantes.  

El siempre desde un lugar muy sensible y muy necesitado de ellas, su posición es casi 

voyerista, su mirada sobre todo en ¿Quién quiere ser Jhon Malkovich?, El ladrón de 

Orquídeas, Eterno resplandor y Sinécdoque en menor medida es la de un hombre 

deslumbrado por la mujer. En su caso por las mujeres, sea reciproco el sentimiento o no. Tal 

es entonces también una característica conformadora de la estética. En El ladrón de 

orquídeas, Kaufman interpretado por Cage tiene alucinaciones con cada una de las mujeres 

que aparecen a su alrededor, y se siente sumamente intimidado por ellas. El ladrón de 

orquídeas tiene algo en particular y que al parecer es un destape agresivo y exponencial de 

todos aquellos miedos que inmovilizan al autor. En Eterno resplandor, Clementine deslumbra 

a Joel, con su personalidad, siendo tan distinta a él tan extrovertida, una serie de Maxine sin 

aquel lado calculador, al menos no tan presente, con una vulnerabilidad visible aquella que 

Maxine está lejos de tener incluso hasta el final de la película.  

En su último film existe aún así un acercamiento distinto entre el personaje masculino 

protagónico y su interés femenino. En el mismo relato Caden Cotard tiene una cantidad de 

éxito con las mujeres que en otras películas no existía, si bien los personajes siempre tienen 
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parejas y fantasean con distintas mujeres, ni Craig, Joel o Charlie tienen tanta capacidad de 

atracción con las mujeres que Caden. Cada mujer alrededor de él tiene una historia con él, 

primero conoce el desamor de su esposa Adele, que lo deja por una vida nueva en 

Alemania. Solo y desamparado es rescatado por Hazel que constantemente estuvo 

insinuándosele por un tiempo, luego de algunos años se separa de ella y se casa con la 

actriz de la obra de teatro, con quien tiene una segunda hija. Otra de las actrices luego 

mantiene una relación sexual casual. Si bien no son demasiadas mujeres u ocasiones ni 

tampoco Caden lleva un aire de galán, existe una diferencia entre él y Charlie de El ladrón de 

orquídeas  por ejemplo y  es que no tiene dificultad para conseguir ser atendido en distintos 

sentidos por una mujer. Atendido, por el tipo de personaje que representa, un hombre 

necesitado, inseguro, solo e insatisfecho.  

Aquella facilidad que tiene Caden con las mujeres es interesante por el mal estado en el que 

el personaje cae, llevando a preguntarse si es que aquellas están con él por él, o su éxito 

como director de teatro. Aquello no está desarrollado en el guión, al menos no explícitamente 

pero es interesante plantearlo como hipótesis ya que Sinécdoque es la primer obra del autor 

dirigida, lo cual habla de un estado en su carrera distinto al que conocía o tuvo anteriormente 

y durante la producción de sus otros relatos. 

 

3.3.2- Donald Kaufman ¿Co autor o alter ego? 

En El ladrón de orquídeas se observa un fenómeno particular que expone de manera 

atrevida el recurso de fundir la realidad con la ficción. El escritor logra que uno de sus 

personajes trascienda el mundo ficcional audiovisual, un personaje al que él ha creado 

alrededor de su guión. Este personaje es el de su supuesto hermano, Donald Kaufman.  

Este guión como se ha explicado anteriormente en el capítulo 1, apartado 1.3.3, cuenta la 

historia de un guionista, llamado Charlie Kaufman que está intentando adaptar un libro de 
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orquídeas a un guión cinematográfico y luego de dilemas estilísticos y falta de inspiración 

logra concluir con la ayuda de su hermano. El fenómeno particular que se da en ésta película 

y por lo cuál se dice que uno de los personajes trasciende el mundo ficcional, es porque 

dentro de los créditos de la película, Donald Kaufman, figura como co-autor del guión e 

incluso es nominado a un premio por mejor guión. Pero Donald dista de ser un co-autor, un 

hermano o una persona.  

Kaufman confesó en una entrevista hecha en el año 2011 por el GIF, que el guión de El 

Ladrón de Orquídeas significó un gran riesgo para él ya que el no tenía una idea más que la 

que presentó, Kaufman recuerda que mientras todavía grababan ¿Quién quiere ser Jhon 

Malkovich?, el proyecto le fue propuesto, por lo que no tendría ningún tipo de referencia 

profesional en la cual apoyarse. No tenía nada que lo respaldara. El autor comenta que al 

entregar el guión a los productores, lo entregó bajo su nombre y el nombre de Donald 

Kaufman, su hermano ficticio. Aquello lo hizo para soportar el fracaso de a dos y no sentirse 

tan vulnerable a la crítica. Ni a estar en el ojo juicioso de los productores.  

Aquella creación de personajes ficticios se ha dado no muchas veces en la historia. Las 

razones son distintas. Los hermanos Cohen actualmente utilizan el nombre Roderick 

Jayness, aquel es un escritor que ha sido nominado al Oscar, ya dos veces. Luego existen 

otras ocasiones en las que se ha creado un personaje ficticio para que artistas pudieran 

presentar sus obras sin ser reconocidos, ya sea por una opción totalmente personal o por 

tener algún tipo de problema con el estado o con la sociedad. Otro de los ejemplos es Robert 

Rich, un guionista y novelista que enmascaró la identidad de Dalton Trumbo quien era 

perseguido en los años 50 por el gobierno Estado Unidense. La capacidad de inmersión y de 

aceptación que tienen estos fenómenos es tan grande que incluso han sido aquellos 

personajes nominados a premios, sabiendo que no son reales.  

En la obra de Kaufman dicha situación tiene mucho sentido y condice con la totalidad de lo 
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que propone su estética. Ya que él mismo mantiene la línea de realidad y ficción bastante 

difuminada. Gracias a esto, no sólo dentro de sus películas, dentro del mundo que el crea si 

no que también invade con ese mundo y ese conjunto de leyes, nuestra realidad, no porque 

la misma sea más real que la otra si no porque es una realidad colectiva. Muchas veces en 

la filosofía se ha propuesto pensar sobre la realidad de nuestra realidad, nuestra percepción 

y la verdad que comprendemos. Por lo que Kaufman una vez más propone expandir algunos 

límites y sobre pasar convenciones desde un lugar que afecta a la realidad colectiva 

filosóficamente.  

Para cerrar el presente capítulo, se puede considerar entonces que el análisis de su estética 

está hecho, que definitivamente se encuentran aquellos elementos que componen una obra 

con unidad evolutiva y propuesta definida. Se reconoce un trabajo de autor. Por lo tanto un 

autor. Aquel autor dentro del ámbito contemporáneo será analizado en el siguiente CAP y 

más tarde se intentará entonces defender con ciertos conceptos como se aplica la autoría a 

la obra de Kaufman sabiendo que por más que haya cumplido el rol de guionista en sus 

primeros trabajos, desde ese entonces se reconoce la obra de un autor, que ha ido 

modificando y consolidando un lenguaje y no sólo eso si no también una carrera y un 

recorrido bastante personal, individual e indudablemente suyo. 
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4- Autor contemporáneo 

El proceso artístico creativo es un proceso particularmente subjetivo y personal. Los 

creadores eligen ciertos caminos dentro de la consciencia e inconsciencia para poder 

expresarse. Pero aquel proceso de creación está siempre sujeto a distintas variables, una de 

aquellas puede ser si se crea en compañía por ejemplo, algunos guionistas o realizadores, 

escriben y crean sus films en pareja, por ejemplo: los hermanos Lumiére, desde el inicio, y 

actualmente los hermanos Cohen. También existen los disparadores, o los puntos desde 

donde parten las historias por más diversos y abstractos que los mismos sean. Una imagen, 

un sonido, un clima, una voz o una palabra, los recuerdos, los conflictos y siempre la 

imaginación. Los creadores pueden optar por un camino auto referencial en la relación 

personal con la obra. El que se supone es el camino que opta Kaufman. El es un escritor al 

que pareciera se le hace imposible no plasmar sus propias características, vivencias ó 

conflictos personales dentro de sus relatos.  

Lo que propone éste capítulo es reconocer aquellos recursos que hacen a Kaufman un 

representante de estéticas contemporáneas. Y entender de donde parte aquel concepto de 

contemporaneidad, para poder tener presente la historicidad y la evolución del cine y de sus 

estéticas. Aquellas características típicas como se analizará más adelante dentro del 

capítulo, tienen que ver con una impronta subjetiva muy arraigada en la obra. Como se 

analizaba en el CAP 3, aquella subjetividad se encuentra impresa en la obra de Kaufman.  

Se mantendrán en cuenta también aquellas variables que influyen en la creación de una 

estética contemporánea, o en la consolidación de la misma. Como la evolución, los cambios 

sociales y políticos, los cuales van modificando los procesos mentales. Por lo tanto el arte y 

aquellas van consolidando vanguardias. Como también se generan nuevas colectividades, 

nuevas demandas de arte y nuevas apreciaciones. A lo largo del PG se ha venido haciendo 

referencia a los distintos cambios evolutivos por los que ha transcurrido el cine, porque se 
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considera relevante reflexionar y tener en cuenta como cada individuo y cada concepto 

nuevo es parte de la historia. Se pretende explorar cuales son esas características que 

hablan de los autores contemporáneos no sólo desde al ámbito cinematográfico si no más 

bien pensarlos como la nueva apreciación de una estética. Como se hacia referencia 

anteriormente, apreciación a una subjetividad distinta, con un entorno social, político y 

mundial distinto. 

 

4.1- Cine contemporáneo 

Lo que se propone en este subcapítulo es encontrar aquellos estados por los que está 

pasando el cine hace ya algún tiempo y sobre todo con la creciente masiva y globalizada que 

se vive actualmente. Se reflexionará sobre la idea de un autor contemporáneo y la evolución 

del mismo. Se tratará de definir que es el cine contemporáneo, cuales son actualmente 

aquellos elementos que lo conforman y lo caracterizan. Y dónde Kaufman en referencia a 

dichos parámetros está situado.  

 

4.1.1- El ocaso del arte y la muerte del cine 

Debido a que el proyecto bordea conceptos relacionados a la contemporaneidad, procesos 

artísticos alternativos y una manera de hacer cine que data de un arte evolucionado, se 

considera importante e interesante relacionarlo con los distintos autores que han hablado de 

la muerte del mismo. Entendida no como el fin de su producción, pero como una distinción a 

lo tradicional. Como indica Santa Cruz “La muerte del arte (…) tendrá que ver menos con el 

fin de éste como campo de producción y más con un giro de su horizonte de sentido, un 

agotamiento epocal”. (2010, p. 58)  

Lo que se explica entonces, es que no es que el arte o en éste caso particular el cine 

mueran, si no que, la disciplina se modifica, modifica su relación con la época y su sentido. 
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El concepto de la muerte de éste arte aplicado a lo cinematográfico, incluye al mismo, dentro 

del progreso que ha intentado establecer el arte a lo largo de su historia en su persecución a 

representar la realidad de manera exitosa, pensando el arte desde el modernismo como lo 

hace Danto en su tesis de la muerte del arte: The Philosophical Disenfranchisement of Art 

(2004) , como indica Santa Cruz: “Danto está pensando el arte en una dimensión moderna; 

es decir, el arte como progreso de representación de la realidad” (2010, p. 58).  

El mayor descubrimiento del hombre renacentista es el de la perspectiva, en el momento en 

el que ésta aparece el arte da un gran paso en la lucha por lograr su objetivo. Desde ahí se 

relaciona a la pintura y la escultura con el cine, todas aquellas cosas que fueron 

descubiertas, probadas y trabajadas que lo instituyeron posteriormente. Esto hace referencia 

a aquella conquista del espacio, por medio de la escultura y la pintura pero la incapacidad y 

la falta de temporalidad y movimiento que sólo un arte como el cine, tomado como un 

eslabón más, es capaz de representar, siendo gracias a su naturaleza técnica, capaz de 

conquistar no solo el espacio sino también el tiempo.  

La herencia representacional con que la pintura y la escultura dotaron al cine 
reconfiguraron los pilares de las bellas artes y con ello un giro en la teoría estética, su 
búsqueda ya no era representacional, sino expresiva. (Santa Cruz, 2010, p. 59). 

 
Lo mismo hace referencia a aquella diferencia que implanta el cine al ser capaz de obrar con 

acciones, el cine supera la representación y conquista la expresividad. Debido al sentido de 

estética que fue adoptando el arte gracias a los descubrimientos y prácticas en épocas 

modernas, el cine como parte del eslabón es dotado de un objetivo expresivo más que 

representacional.  El arte muere, entonces cuando deja de ser lo que fue. Cuando empieza a 

cuestionar su propia naturaleza. Actualmente el éxito de una obra de arte parece depender 

entonces, de su capacidad para cuestionarse a sí misma y generarse un dilema sobre su 

propia existencia y sus propios límites. Un dilema ontológico, es decir que cuestiona sus 

propiedades y su naturaleza de ser. El arte vuelve su objetivo hacia un fin global, integral y 



92 

consumado, ya no queda suprimido sólo con el propósito de ser exitoso para pertenecer al 

ámbito de los museos, los teatros ni las galerías de arte sino, que gracias a la explosión 

estética que aparece con las vanguardias se expande y desde el ámbito del soporte o la 

exhibición aparecen prácticas como por ejemplo el body art, el teatro callejero, los colectivos 

etc. 

 Este concepto es propuesto por Vattimo, 

Ya no se tiende a que el arte quede suprimido en una futura sociedad revolucionaria; se 
intenta en cambio de alguna manera la experiencia inmediata de un arte como hecho 
estético integral (…) En esta perspectiva, uno de los criterios de valoración de la obra de 
arte parece ser en primer lugar la capacidad que tenga la obra de poner en discusión su 
propia condición: ya en un nivel directo y entonces a menudo bastante burdo (1985, p. 
51).  
 

De cierta forma se puede entender como una primera expansión ó globalización del arte, en 

un gran sentido abarcativo. Es en este lugar en el que se encuentra aquello en relación al 

cine de Kaufman, y a lo que plantean dichas historias, que constantemente se cuestionan a 

sí mismas. Estructural e ideológicamente. Los límites que impone Kaufman en sus mismas 

películas son sobrepasados por él en el proceso creativo. Cuestionándose y volteándose 

hacía sí mismo, aquello por medio de la auto referencialidad y la referencia constante a la 

realidad y toda la situación filosófica que propone. 

Ya desde la etapa de postguerra a mediados de 1945 el cine se modificó enormemente 

como se ha venido revisando, la aparición de vanguardias significó aquello que Bazin 

caracteriza como: “(…) la búsqueda obsesiva por aquella representación total de la realidad 

que él mismo denominó <<cine total>>” (Hoberman, J. ) Aquel texto, lleva una impronta 

bastante digital, que ciertamente a esta particular obra no influye, ya que si bien tiene mucho 

trabajo digital, no utiliza animación, por lo menos no todavía. Mas adelante se hablará de 

aquella relación de Kaufman con la animación. Volviendo sobre el arte y el cine en un estado 

puro. Se piensa al cine del estilo del escritor como un cine actual que persigue a su manera 
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aquella angustia objetiva contemporánea que propone el cine digital. Por lo mismo Kaufman 

intenta volver a la realidad por medio de la objetivación del tiempo y la omnisciencia del 

mundo real, dentro del cual están sus creaciones. Kaufman tiene así ciertos asuntos que lo 

vinculan con el cine moderno y contemporáneo, aquella búsqueda de diferenciación de la 

que se ha venido hablando y como él mismo expone en El ladrón de orquídeas (2002), su 

persecución del no mensaje. De hecho su conflicto interno en aquella película es la decisión 

por contar una historia que no cuente nada, oponiéndose a un conflicto, a un arco dramático 

y a un cambio en el personaje. Lo que termina por hacer Kaufman entonces es hacer de 

aquel conflicto un conflicto real. Y es aquel conflicto el que es película. El arte vuelve sobre sí 

mismo. Se cuestiona a sí mismo. El arte muere. “El arte auténtico sólo habla callando y la 

experiencia estética no se da sino como negación de todos aquellos caracteres que habían 

sido canonizados en la tradición, ante todo el placer de lo bello” (Vattimo, 1985. p. 53)  

Con lo mismo se podría entonces afirmar que Kaufman propone un arte auténtico, desde su 

lugar bastante subjetivo interno y único, habla de una autenticidad que refiere a él. 

Hablando de lo contemporáneo entonces, se instala un lenguaje distinto y evolucionado en 

cuanto al cine, es importante recalcar que aún así existe aquel arte que puede ser 

categorizado y ubicado bajo ciertos límites o parámetros. 

Vattimo concluye entonces que la época en la que vivimos se caracteriza por el hecho de 

que el ser se da en ella como fuerza, evidencia, permanencia y grandiosidad. Aquello que 

sucede en los films de Kaufman, por lo que lo instala como un autor de cine contemporáneo. 

Y es que el cine, como todo el arte tiene una impronta purista que lo regresa a aquella etapa 

primitiva y de cierta manera limpia o barre con todo aquello que se ha ido sumando y 

agregando. El cine vuelve a un estado instintivo, como nació, como sucesión de demás 

artes, en la persecución de la representación o expresión, como se aclaró anteriormente, de 

la realidad. 
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4.1.2 - Auto referencialidad 

“Creo que es imposible no escribir autobiográficamente, puedes tratar todo lo que puedas y 

aun así te vas a revelar a ti mismo y yo elijo hacer eso, y lo hago lo más que puedo y me 

revelo a mí y a mi trabajo lo que más puedo” (Kaufman, 2009) 

Kaufman revela en un entrevista hecha, él mismo, la impronta individual, subjetiva y 

biográfica de sus historias. Aquel rasgo autorreferencial es registrado como anteriormente se 

expuso por los estudiosos y teóricos de la muerte del arte.  

En el texto de Vattimo (1985), se expone a la auto referencialidad del arte como un 

fenómeno artístico contemporáneo que es consecuencia y a la vez causa de lo que se 

reconoce como la muerte del arte,  

En todos estos fenómenos que se hallan presentes de varias maneras en la experiencia 
artística contemporánea, no se trata sólo de la autorreferencial que, en muchas estéticas 
parece constitutiva del arte; sino más bien, a mi juicio, de hechos específicamente 
vinculados con la muerte del arte en el sentido de una explosión de lo estético que se 
realiza también en esas formas de autoironización de la propia operación artística. 
(Vattimo, 1985. P. 51) 

 
Aquel texto expone dos conceptos que se relacionan con la obra en cuestión, el de auto 

referencialidad y el de autoironización. Que la auto referencialidad sea considerada como 

una característica del  arte contemporáneo  confirma una vez más, aquellos planteamientos 

sobre la obra de Kaufman.  

Tal vez al tener aquella auto referencia, sometido a ella, porque se puede entender que él se 

considera un inadaptado social, a través de sus historias lo haga sentirse parte de un todo, 

de la sociedad. Y que dicha auto referencialidad por medio de los personajes, plantee una 

catarsis y él mismo en lucha constante con su yo interior exponga su intimidad y sus mundos 

para darse a conocer y de alguna forma generar su propia inmersión, pertenecer a la 

sociedad a través de sus films. Pero aquello entra en juego cuando se piensa que en 

realidad el no propone sumergirse en el mundo más bien lucha por una especie de espacio 
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tangencial que acompañe a la sociedad por un lado, pero no cumpla con todas sus reglas. 

Aquello nuevamente trae a concepción sociológica toda su obra y lo mismo se cuestiona 

sobre él incluido en el sistema, por lo que en el siguiente sub capítulo se abordará aquel 

tema que tiene que ver con la filosofía de sus obras pero también con la impronta social. 

 

4.1.3- El individuo en la sociedad  

Dentro de las historias escritas por Kaufman se puede reconocer un subtexto profundamente 

social. Estas retratan algunos conflictos internos que sufren los protagonistas como 

representantes de seres sociales. Normalmente la dinámica de los mismos con tal sociedad 

o sistema al que pertenecen es bastante disfuncional, representa el desasosiego, la 

desintegración, reflejando una lucha constante dentro de lo que consideran su espacio en 

ella. En el ladrón de orquídeas, por ejemplo, tal disconformidad está demostrada desde su 

actitud reacia a formar parte del seminario de MCkee. La misma está reflejada no solo en las 

características a flor de piel de sus personajes si no también en un abierto rechazo hacia la 

personalidad del reconocido guionista Robert MCkee, citado en este proyecto. Aquel rechazo 

se presenta como parte del relato ficcional pero mantiene una estrecha relación con la 

realidad. Eso debido a la mención de él mismo como el personaje protagónico y al personaje 

de MCkee y sus charlas sobre guión.  

Para desarrollar el ejemplo de ésta película en particular, se puede pensar a Mckee y sus 

seminarios de guión como representantes de aquella sociedad institucionalizada, 

homogeneizada y represiva. Que tiende a achatar al ser humano, convirtiéndolo en un 

producto de un método, de un proceso estudiado, analizado y estructurado, todas aquellas 

características que Kaufman explora con una oposición bastante marcada. Todo aquello 

remite a la industrialización que sufre la sociedad en el siglo XVIII, con la llegada de la 

revolución, las máquinas y el trabajo. Lo cual desató una polémica filosófica sobre la realidad 
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del trabajo artesanal, aquel trabajo original y tradicional, aquello que como profesión hacía 

único a un hombre. Aquello que Kaufman al ni siquiera intentar seguir los cánones o 

métodos, hace alusión constantemente. Dicha desaprobación a la estandarización del artista, 

del escritor y del creador, por lo tanto del hombre, está arraigada en cada una de sus 

películas, por lo que se consideró importante abordarlo desde un lugar que esté sujeto a la 

historia sobre aquel rechazo a la tendencia normativa que experimenta el hombre y sobre 

todo en cuanto a su profesión desde la Revolución Industrial. 

Debido a los avances tecnológicos que desde el siglo X con el primer reloj inventado, ha 

sufrido la raza humana, se llega a un momento de la historia en el que las máquinas 

revolucionan toda la concepción de la producción y el trabajo. Reemplazando las funciones 

del hombre y haciendo de su conocimiento, experiencia y talento una herramienta obsoleta 

en el proceso de creación y fabricación de un producto. Aquel concepto que plantea la 

relación entre el hombre y su pieza finalizada es propuesto por Marx en su teoría de La 

alienación del hombre, estudiada por Nisbet en La formación del pensamiento sociológico 2 

(Nisbet, 1966) . Aquello expone la relación que experimenta el ser humano con su trabajo y 

el entorno laboral, como aquel lo envuelve y como se desarrolla. La profesión entendida por 

el hombre medieval, tenía que ver con una tradición desde lo más profundo de las raíces de 

la herencia, el trabajo era artesanal, ya que realmente las producciones se trataban de 

oficios que eran trasladados de una generación a otra. Esto es decir, el que era carpintero no 

solo hacía carpintería si no que realmente vivía para desarrollar aquel oficio que como un 

artista lo representaba ya sea por la buena manufactura, la práctica o la tradición. Aquel 

carpintero le enseñaría a sus hijos el arte de la carpintería por lo que la relación del hombre 

con su producto y su trabajo es tan íntima como la de un artista con su obra.  Aquello con la 

industrialización empieza a desaparecer. Por primera vez la clase trabajadora empieza a ser 

con las revoluciones un tema de preocupación analítica y moral como indica Nisbet (1966, 
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p.41).   

 

La contemporaneidad entonces está sujeta desde su naturaleza a la subjetividad y la 

sensación del hombre de volver sobre sí mismo, de abstraerse en el arte y así volver a 

entender su naturaleza ontológica. Aquello revisado en la obra de Kaufman lo incluye dentro 

de dichas características contemporáneas.  

En Sinécdoque Nueva York el personaje protagónico es un tanto menos rebelde que Charlie,  

Caden pareciera haber dejado de luchar contra aquella sociedad que anteriormente no lo 

acogía, haber encontrado su lugar. Aquel lugar particularmente es una réplica de la ciudad 

de Nueva York de tamaño real. En Eterno Resplandor existe una realidad distinta, una 

sociedad inventada en la que es posible borrar cerebros, aún así Joel inicia el día de trabajo 

no presentándose, escapándose en un tren a Montauk, aquella acción en contra del sistema 

refleja un descontento con su vida e inicia todo el conflicto en el film. 

En el siguiente capítulo se revisaran los conceptos de autor y se intentará reconocer a 

Kaufman como un autor con una estética especial que vio su inicio en ¿Quién quiere ser 

Jhon Malkovich? y  se conecta con Sinécdoque Nueva York.   
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5- Concepto de autor: Charlie Kaufman 

Luego de haber revisado toda la obra de Charlie Kaufman en éste capítulo se intentará 

comparar su trabajo con los componentes que suponen el reconocimiento de un autor 

cinematográfico. 

A lo largo de toda la historia del arte, desde que existen la obras y la conceptualización, el 

tema relacionado al autor ha sido víctima de numerosas discusiones polémicas y ha sufrido 

transformaciones significativas, ha evolucionado al igual que el hombre y la relación entre 

estos dos se ha modificado. Desde los tiempo de Voltaire como comentaba André Bazín en 

su Teoría sobre la política de los autores (1959), los artistas ya eran consientes de lo relativo 

del término. En el ámbito que compete a éste ensayo, el cinematográfico, éste tema ha 

despertado mayor polémica que otras artes debido a la naturaleza rupturista del uso de un 

instrumento mecánico para poder crear, en referencia a los asuntos que plantea el cine, 

debido a que no es nada, o, no es cine sin un instrumento tecnológico. Esta cuestión plantea 

también una problemática interesante en cuanto al autor. Es importante ser consiente que 

del término: autor, no se utilizó hasta fines de la década del 50 e inicios de la del 60 con la 

caída del llamado cine de oro Hollywoodense y con la aparición de nuevas estéticas logradas 

por directores que de hecho habían partido de éste sistema institucionalizado el cual más 

tarde será revisado. Desde la aparición del concepto de autor, éste se ha modificado y está 

actualmente en una etapa de renovación y evolución. 

Antes de iniciar la revisión de las teorías que competen al concepto de autor es importante 

reconocer lo que antecede al cine de autor, cuando éste no existía o no era considerado 

como eso.  

 

5.1- Sistema de estudios 

Recordando el sistema de estudios hollywoodense que se expandió por distintos países 
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consolidándose como la manera casi mundial e institucional de hacer cine dentro de la 

industria. El sistema de estudios de la época del cine de oro, funcionaba junto con el de 

estrellas y de géneros que básicamente se basaban en la realización masiva de productos 

cinematográficos que contaban con los mismos principios para la realización de las historias 

y la elección del elenco. El sistema de estudios se manejaba de una manera organizada y 

bastante exitosa comercial y productivamente. Las grandes major’s sentaban sus bases en 

el modelo Fordista de producción. Por medio de un sistema de armado por partes para lograr 

un todo. Dentro de éstos estudios que monopolizaban la producción, proyección y 

distribución de la industria cinematográfica, el sistema de estudios reconocía al estudio 

productor de la película como único dueño, es por esto que en la mayoría de las películas en 

los créditos figuran siempre primero el nombre y el logo de los estudios que la produjeron y 

por último, casi minimizado, cualquier otro tipo de rol dentro de la producción, incluso 

algunas veces el nombre del director. El sistema de género consistía básicamente en un 

acuerdo entre el espectador y la industria, ésta aseguraba al espectador cierto tipo de 

historia con bases dramáticas que se repetían entre líneas y bajo un mismo nombre: el 

género, pero enmascaradas bajo distintas historias y personajes. Así, si un espectador era 

fanático de los westerns podía estar seguro de la línea dramática desde el inicio hasta el final 

que tendría la película que eligiese. De la misma manera funcionaba el sistema de estrellas 

que consistía en principios legales que se organizaban y se acordaban por medio de un 

contrato con la estrella en cuestión. Las estrellas de la época eran parte de aquel sistema, 

muchas veces los actores eran reconocidos por uno de sus personajes y de hecho hasta se 

interpretaban a sí mismos en las películas o consolidaban un personaje que ocupaba 

muchas veces el mismo lugar con el mismo nombre en distintos relatos. Los estudios y las 

principales cabezas que componían la industria tomaron en cuenta la rentabilidad de algunos 

personajes por lo cual contrataron a estrellas que siempre actuaran para ellos, en 
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representación del estudio y a veces, incluso, como cara del mismo. Este principio aparte de 

generar un reconocimiento y una relación con la estrella y sus atributos con el estudio en 

cuestión, aseguraba el éxito de cierta forma de las películas que ésta protagonizaba. 

La aparición del sistema de estudios fue posible debido a que el cine pudo ser entendido 

como un negocio y la industria así se pudo ir consolidando en varios países, teniendo una 

mayor fuerza industrial en Estados Unidos. 

 

5.2 - Concepto de autor 

Luego del auge de la época del cine de oro Hollywoodense, a fines de la década del 50, el 

cine americano empezó a cambiar, directores que habían trabajado dentro del sistema se 

fueron abriendo paso hacia un camino más estético y/o autoral. Es cuando, según Bazín, 

aparece Hitchcock como el primer director considerado autor.  

Este nuevo concepto, hablando siempre dentro del universo cinematográfico, nace desde 

que se considera una estética en particular dentro de la totalidad o mayoría de las obras de 

un realizador y es desde éste momento en la historia y la evolución del cine como arte, que 

la polémica sobre el autor realmente se inicia. 

El novelista y cineasta Alexander Astruc preparó el camino para la teoría de autor con 
su ensayo de 1948 El nacimiento de una nueva vanguardia: la camera stylo, en el que 
sostenía que el cine se estaba convirtiendo en un nuevo medio de expresión análogo a 
la pintura o a la novela. Para Astruc, el cineasta debía ser capaz de decir “yo” al igual 
que el novelista o el poeta.” (Stam, 2000, p.106) 
 

Como bien infiere Astruc, el cine desde que es entendido como un arte más, debe servirle al 

cineasta como le sirve una pintura a su autor o una novela literaria su escritor. El creativo 

debe ser capaz de reflejarse, si así se quisiera o reflejar lo que él considerase de una 

manera libre y autónoma. Hitchcock es considerado el autor bisagra, ya que se encuentra 

justo en el momento de quiebre de lo que fue el cine como institución e industria, el cine de 

género y sistemas al cine de autor, al nuevo cine americano, nuevas experimentaciones, 
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vanguardias en Europa y por lo mismo nacimientos de estéticas. 

Variados escritos han sido hechos y tratados sobre la política de autores y actualmente la 

autoría fílmica transita una etapa de mutación, como todos los aspectos referidos al cine, no 

sólo al cine, si no tal vez también a la concepción estética de la sociedad, del hombre.  

Lo que propone éste capítulo es poder reflexionar sobre las nuevas concepciones del autor 

en el film, analizándolo desde la evolución misma de la estética y la autoría. Para poder 

entender y pensar como todos los fenómenos tecnológicos y sociales han afectado al cine en 

su ideología y en su técnica. Bazin , “definió la autoría como <<el proceso analítico de elegir 

en la creación artística el factor personal como un criterio de referencia, y así postular su 

permanencia e incluso su progreso desde una obra a la siguiente>> (Stam, 1999, p. 218).” 

(Sedeño, 2012. p.4) .  

Para iniciar con el análisis se debe reconocer que es lo que conflictúa permanentemente la 

teoría y/o el concepto de autor particularmente en el cine. Y es que el cine en su naturaleza 

es un arte que nace como representación de la realidad, ya que la cámara desde su 

instancia fotográfica nace con el propósito de tal. Su objetivo es representar la realidad. Pero 

aquella realidad representada por un autor cobra un sentido ideológico, que se va 

presentando en referencia a muchos factores. Es decir, aquella intención de representación 

de la realidad se ve condicionada por la ideología del autor, y aquella ideología al mismo 

tiempo, está sometida a los sistemas sociales, políticos y económicos.  Pero antes de pensar 

en aquello que influencia en el autor y por lo tanto en la obra, se debe pensar qué es o qué 

condiciona a la teoría del cine sobre el autor, a tanta polémica alrededor. Y es que el cine es 

una mezcla de todas las artes. Para hacer cine se pueden utilizar conceptos de la pintura, 

para hacer cine, actualmente, se utiliza la música. Para hacer cine se necesita de la 

fotografía, se necesita del teatro para instaurar aquellas bases narrativas y estructurales en 

su inicio. Se necesita también de la arquitectura, se necesita de la escritura. El cine es un 
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colectivo de artes, de propuestas, de estéticas y de lenguajes. Por lo tanto un colectivo de 

autores, de creadores, de ideologías y de realidades que representar. Lo mismo lo convierte 

en un arte moderno, contemporáneo e instaura la posibilidad de que ni siquiera haya llegado 

a su madurez, el cine podría ser todavía una novedad.  Sabiéndolo así se puede pensar en 

una confluencia de propuestas y líneas distintas, todas aquellas teniendo como punto de 

fuga el filtro de la noción y algunas veces capricho del jefe, el director. Pero pensando en 

aquella convivencia de diversas capacidades expresivas, muchos elementos confluyen en lo 

que puede o no verse expuesto en una pieza final, en una película, en una obra. Esto quiere 

decir que en el cine no hay nada negro o blanco, no existe una metodología ni mucho menos 

una receta para el éxito, sin embargo los roles instituidos han logrado que se desarrolle 

como una industria, un comercio y un exponente o una vitrina a la observación diversa de 

realidades. Desde el arte, la música, la fotografía y la escritura, es decir desde el cine. Pero 

no se debe idealizar al cine, ni pensarlo como el arte supremo, ya que en realidad lo que 

hace el cine es hurtar a aquellos artistas de sus propias artes y los pone al trabajo de él, lo 

que hace entonces, es nutrirse de todas esas artes que el engloba. Es un constante 

feedback. Y aquello entonces, podría ser una de las razones por las cuales el concepto de 

autor, ha generado siempre tanta polémica. Desde aquel lugar parte la duda o el 

planteamiento entonces, sobre la obra de Charlie Kaufman. 

Si bien la obra entonces es una confluencia de muchas distintas miradas manipuladas por el 

director, en las películas escritas por Kaufman, la impronta reflejada es siempre la del 

guionista. Se sabe que en un proyecto audiovisual aquellas cabezas, o aquellas improntas 

se unifican en una misma pista, hacia un mismo destino. Todas con un mismo objetivo, pero 

se supone que aquel creador aporta una estética en particular que  otro no aportaría. Desde 

ese lugar de subjetividad se debe tomar lo reflexionado. Relacionándolo con aquella lectura 

de la estética de Kaufman que se puede observar. Esto tiene que ver también con una 
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afinidad particular de aquel con los directores de los relatos. Como él mismo lo comenta en 

algunas entrevistas, sus amigos.  

Para exponer mejor lo que se intenta es explicar y porque el concepto de autor es aplicable a 

Charlie Kaufman y porqué puede reconocerse aquella impronta en los films conviviendo con 

la del director y muchas veces superponiéndose como líder en la autoría del relato. Aquello 

se tratará en el punto 5.2.1, cuando utilizando todos aquellos elementos encontrados se 

intente aplicar el concepto de autor al escritor.  

Siendo el cine un arte tan joven no se puede pretender que los conceptos no evolucionen a 

medida que aquel va creciendo y va pasando por las distintas etapas de su vida. Mucho 

menos si se piensa acerca de su herramienta tecnológica, siendo la tecnología algo tan 

efímero, algo tan homogeneizador, que se reemplaza casi instantáneamente. Entonces 

pensar en que en poco más de 100 años un arte puede estar totalmente constituida en su 

teoría, su empirismo y su exploración podría ser bastante errónea. Incluso como se habla de 

la muerte del arte y de la muerte del cine, podría pensarse como un proceso continuo de 

gestación. Ahí otra vez se uniría a la filosofía con aquella propuesta cinematográfica, pero 

esto piensa sobre la evolución de la tierra y de la sociedad, sobre la evolución del hombre. 

Estando ahora tan invadidos por la tecnología podríamos descartar la interrogante de estar 

en un proceso de gestación de un arte que más tarde será establecido y entre sus 

antecedentes tendrá al cine, como se conocía. El cine primitivo, que pensaba una mirada 

expresiva en el film.   

Alejándose por un instante de la relatividad de la relación entre el autor y el público, una obra 

que expone un nombre y una estética debe entonces, ser considerada una obra de autor. Lo 

que se encontró a lo largo de todo el proyecto es que hay distintos elementos que se han ido 

encontrando en cada una de las piezas del director. Los cuales se supone lo situarían en un 

papel de poseedor de una obra que se conoce y que está dentro de la industria 
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cinematográfica o del arte, una obra que ha evolucionado y que al encontrarse con la 

consolidación del artista como dueño único de su obra, cierra un ciclo que inició y se 

estableció desde un lugar distinto al del director. 

 

5.2.1- Concepto de autor: aplicado a Charlie Kaufman 

Se tiene ahora una concepción de la obra del autor más general. Por un lugar, lo cual 

permite incluirlo dentro de la globalidad de los conceptos y dentro de un rango un poco más 

abstracto dentro de las teorías y otro bastante más profundo o detallado.  Antes de iniciar 

con esto se debe hacer la aclaración de que Kaufman pertenece a lo que se considera el 

cine de autor, ya que dentro de la industria expone una obra innovadora y que ha ido por un 

camino claro a lo largo de los años. Kaufman no sólo trabaja en cine, si no también en 

televisión, en teatro, el cuál mezcla en sus historias cinematográficas, al cual tiene constante 

referencias. A lo largo de éste PG se conoció que uno de los últimos proyectos de Kaufman 

es una película animada sobre una obra que él mismo escribió, Annomalissa (2013), ha 

publicado algunos videos Kickstarters que son lugares web recaudadores de presupuesto 

para la realización de proyectos. Aquello funciona como un impulsador del arte 

independiente, no sólo ha financiado proyectos dentro del cine si no que también de video 

juegos, música y periodismo entre otros.  Nuevamente Kaufman sorprende a la industria con 

una propuesta que mantiene aquella característica que se ha venido encontrando, aquella 

que como se encontró en el CAP 4, donde se reflexiona sobre la contemporaneidad y el arte, 

habla de un proceso de democratización de recursos por lo mismo de confluencia de 

géneros, de estéticas y propuestas diversificadas. También acá se puede inferir otra 

característica que puede ser adjuntada a la concepción de autor. Y es aquella que resulta de 

pensar la razón por la cual Kaufman ganando un premio de la academia y siendo 

reconocido, es decir teniendo un nombre en la industria deba condicionar su producción 
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artística a un camino tan incierto como el de las donaciones por web. Con lo dicho no se 

intenta subestimar aquellos emprendimientos ni mucho menos las capacidades casi mágicas 

del internet, pero si analizar la razón por la cual tal vez Kaufman no cuente con recursos 

suficientes para realizar su obra. Aquello puede hablar de un personaje bien definido en lo 

que propone, por más que muchas veces se salga de los parámetros estandarizados, 

también un personaje fiel a sus ideales que se toma el tiempo para producir, que no puede 

estar bajo los establecidos parámetros de la sociedad, que se muestra reacio a vender su 

técnica o su capacidad artística para hablar de algo que no diga yo. El teaser en el 

Kickstarter explica la razón por la cual se recurre a aquella recaudación de presupuesto y es 

por una intención de no estar sometido a las implicaciones que tiene la producción de una 

película en un estudio o en una productora grande. La idea del proyecto era entonces 

mantenerse más cerca de lo independiente que se pudieses incluso dentro de las leyes de la 

producción. Lo mismo excede todo el campo expresivo de la pieza, y habla más de una 

ideología impuesta desde las bases. Mantener la independencia del proyecto. Entonces así 

se puede entender aquella necesidad de gestionar presupuesto en donaciones. Pero aquello 

también habla de un trabajo contemporáneo, que desde todos los ámbitos intenta incluir y 

abarcar nuevamente muchas opciones.  

Como se definió en el subcapítulo anterior, existen diversos conceptos que han ido 

consolidando el estudio de la autoría en el cine. Partiendo desde aquellos se intentará 

replantear la obra de Kaufman, desde un lugar experimental y de propuesta. Aquello se 

propone porque luego de la visualización de la obra del autor, se encontraron ciertas 

características que hablaban de una historia con los mismos verosímiles, pero con nombres 

de autoría distintos. Si aquello se piensa desde el lugar en el que como dice Astruc el cine 

debe servirle al cineasta como le sirve la pintura a un pintor. Entonces tales films le sirvieron 

más a Kaufman como expresión que a alguno de sus directores, ya que la estética reflejada 
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predominante al verlas en su totalidad y compañía hablan de la realidad de hecho, gracias a 

su auto referencialidad, del guionista. Desde ese lugar entonces este proyecto propone 

pensar la interpretación del espectador sobre la obra, lo que reconoce como impronta y si es 

capaz de visualizar y reflexionar acerca de las posibilidades de disparadores expresivos que 

existen en las piezas audiovisuales.  

En éste caso entonces como también infiere Astruc “(…) el cineasta debía ser capaz de decir 

<<yo>> al igual que el novelista o el poeta.”(Stam, 2000, p.106). Esta obra cinematográfica, 

este cine analizado, ha sido reconocido como un cine del yo. Es un cine que expone desde 

su estructura narrativa, sus temáticas y sus conceptos un estética de autor.  Habla de la 

evolución de aquella estética y de las mismas temáticas que plantea.  

Por otro lado aquello que habla de la auto referencia como el concepto de autoría de Bazin 

definido en el subcapítulo anterior en el que decía que lo pensaba como un proceso de elegir 

utilizar el factor personal en la creación artística como una referencia y así que aquella 

pudiera ser reconocida como una obra en progreso. 

Kaufman es entendido como un autor contemporáneo, con una estética particular y evolutiva 

que muestra un desarrollo interesante al análisis y la reflexión que propone historias con 

dificultades no sólo estructurales si no temáticas. Propone pensamientos y cuestionamientos 

filosóficos, expone miedos, exterioriza sentimientos en expresiones corporales y todo aquello 

se consolida y se mantiene como una obra establecida y digna de apreciar. 

Para cerrar éste capítulo y continuar con las conclusiones, se propone invitar a la gente 

interesada en el arte a pensar sus estadíos únicamente como eso, tomar consciencia de que 

en una época tan cambiante como la actual, se debe saber la exposición como un material 

fotosensible a todas aquellas transformaciones que va sufriendo no sólo el hombre y su 

mentalidad, si no también la sociedad y no más importante pero si tal vez igual de influyente 

los cambios tecnológicos a los que un arte tan polifacético como el cine está sujeto debido a 
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su impronta técnica y a su relación con la fotografía. 
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Conclusiones 

Kaufman firma debajo de cada uno de sus trabajos. En el cine, teatro y televisión. Tiene la 

capacidad de un autor , lo cual se ve en esta confluencia de lenguajes que sirven tan bien 

para expresar el no-mensaje que el intenta contar.  

Su estética tiene siempre una manera de abordaje semejante en distintos niveles del trabajo 

o de su propuesta literaria. Convergencia de géneros y recursos en la estructura de la 

película, y convergencia de géneros y recursos en el tema de la película. Y así se da en 

muchas características, los mismos procedimientos, las mismas intervenciones a las 

convenciones clásicas en la escritura de guión. Es decir cada uno de los recursos que el 

utiliza ya sean recursos estilísticos o narrativos mantienen esa característica de 

convergencia de distintos elementos, de convivencia de sentidos opuestos etc. Aquello se da 

en los recursos, en los films y en la obra en general. 

Siempre se tuvo mayor consideración por no cruzar los límites del trabajo de dirección, pero 

se intentó dar a entender la razón por la cual se relacionan aquellas películas, que no fueron 

dirigidas por el autor en cuestión, pero que aún así dicen un yo que refiere a Kaufman. Un yo 

que se encuentra, indiferente al área de dirección. En cuanto a lo concluido con respecto a 

su obra en general se puede hablar no sólo de una permanencia de recursos ya sea 

narrativos o temáticos y de una constancia en la entidad. Entendiendo a la obra como un 

único objeto orgánico y en constante vulnerabilidad si es que su autor continúa 

produciéndola como no sólo algo que se suma si no en continuo cambio y evolución. Es esta 

una de las ideas que antes de iniciar el proyecto no se tenía, el encontrar la evolución de la 

obra por medio de la evolución progresiva que tienen algunos recursos utilizados, también 

temáticos como técnicos fue y es de mayor importancia para el autor del PG. Al encontrar la 

existencia de aquella evolución se le encontró un nuevo sentido a la obra y de hecho se 

reflexionó sobre como la relación entre el artista y la misma puede ser tan íntima. Aquella 
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evolución del trabajo en cuestión se vislumbra en la obra del guionista por siempre mantener 

una sola visión pero sosteniendo distintos puntos de vista y distintas concepciones sobre 

aquella misma visión, aquella visión que a lo largo de algunos años desde Being Jhon 

Malkovich hasta Sinécdoque Nueva York, se mantiene siendo la misma pero reflejando un 

crecimiento y distintas modificaciones. 

Kaufman mantiene una relación de amistad con Gondry y Jonze, por lo que aquello significa 

una abertura por parte del director, tal vez más propensa a aceptar relatar la historia de 

alguien más, lo cual se refuerza con el hecho de que al no haber trabajado con Clooney 

como el mismo autor comenta, el mismo haya hecho cambios que Kaufman más tarde 

consideraría innecesarios.  

Otra de las conclusiones a la que se llegó es a las posibilidades de reconocimiento que 

instaura la tecnología. Las nuevas concepciones del arte y de la sociedad conjugadas con 

procesos tecnológicos innovadores, que constantemente facilitan más el trabajo del humano, 

logran que distintas estéticas se reconozcan y se genere una especie de capas dentro de lo 

que es una pieza audiovisual. Al ser el cine un arte tan plural, se relacionan las distintas 

facetas lideradas por artistas en diferentes áreas, para que se entienda aquel concepto de 

yo. El cine tradicional de autor, tiene la concepción del yo relacionada con el director en la 

obra, pero en la obra de Kaufman se ha podido encontrar que aquello habla de una realidad 

distinta, por lo que se entiende que a medida que se va modificando la historia, los 

conceptos cambian. O tal vez deberían. Así no se consoliden como nuevos conceptos, se 

van modificando. Lo mismo lleva a formularse la idea de un cine colectivo o un cine ideal que 

pueda decir yo desde todas las áreas.  

Otra de las instancias que se pudieron encontrar y reflexionar con la escritura del presente 

ensayo, hace referencia a un nivel más general que el de la estética de autor y tiene que ver 

con un análisis que se hizo, no sólo de su obra si no también del contexto en el que esta 
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aparece y se desarrolla. Un contexto diverso en todo sentido, el contexto histórico y sobre 

todo proceso artístico contemporáneo, lo mismo se analizó en el CAP 4, pero es importante 

mencionar aquella idea de todo pluralidad de elementos, una concepción muy actual. Esto 

hace referencia a como se está ante una época en la que los conceptos no sólo se modifican 

si no que se modifican uniéndose, entonces el cine se une con la interactividad, y es 

potenciado el 3D y el arte se une con la tecnología y entonces aparece dicha interactividad. 

Y se tienen muestras de artistas que exponen mediante la herramienta cinematográfica 

algún texto escrito por algún pintor y por decirlo así, las miradas confluyen en una misma. Y 

Kaufman de hecho, no es sólo escritor, si no también director de teatro y productor, sin que 

se olvide de su incursión en la animación. Y en aquel momento surgió el cuestionamiento de 

si no es aquella la respuesta para la renovación del arte, la convergencia y si la misma no 

está influenciada por la época de globalización en la que se vive, la temprana adultez que 

vive el internet y la homogeneización que como en la época de la Revolución Industrial, está 

sucediendo justo ahora. Aquella homogeneización se encuentra con un individuo 

desarrollado que ahora como antes, se cuestionaba sobre dicho achatamiento del hombre, 

del que hablan teóricos de la sociología, e intenta entonces diferenciarse del resto volviendo 

sobre sí mismo reconociéndose como un ser único y por lo tanto hablando de aquello 

diferente que conoce. Su persona. Aquello que Kaufman constantemente hace. 

Dicha estética y esencia encontrada en al obra de Kaufman se ve reforzada al conocer de su 

próximo film, Anomalissa (2013) a la cual se hizo referencia anteriormente y que promete 

mantener aquellos planteamientos reflexivos que sostiene Kaufman en su obra. Es en éste 

proceso de un paso de arte a otro, o de expresión a otra, donde se encuentra una 

característica muy interesante y es aquella necesidad de asemejar su obra con la realidad. Y 

la animación tiene mucho de aquello. Si bien su obra propone un trabajo en stop motion, el 

solo planteamiento de la animación nace y surge con una necesidad intrínseca de 
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asemejarse a la realidad. Aquello que Kaufman continuamente plantea en sus films. Casi 

como una obsesión. 

Se puede concluir este trabajo con un acercamiento distinto sobre dicha obra, pero no sólo la 

relación con aquella obra se modificó si no que se analizaron distintos conceptos que a lo 

largo de la carrera se fueron constituyendo y formando una concepción del cine de autor que 

apela por la diferenciación del artista y por la expresión como instinto humano. Por una 

subjetividad y una representación verídica.  Lo mismo es interesante porque se entiende 

como cada intento por hacer una huella en la historia significa una expresión real, subjetiva y 

actual. Aquello se logró entender por relacionar y linkear constantemente los conceptos con 

su evolución y su historia. 

Para cerrar de una manera más consolidada el PG, se pretende hacer un recuento de lo que 

significó cada capítulo en el proceso de aprendizaje y de realización del ensayo. 

En el primer CAP, referido al autor se hizo un análisis de cada una de sus obras 

cinematográficas. Pero un análisis estructural, que adentrara al lector a entender de que tipo 

de obra se estaba reflexionando y pudiera situarse en el universo en que se manejan los 

films particularmente. Se incluyeron distintos gráficos que de una manera exponente 

pudieran dejar ver lo que con palabras a veces es confuso o disperso. En aquel primer 

capítulo se encontró y se confirmó aquello que inició como una hipótesis. Existe entonces 

una estética estructural narrativa trabajada por el autor, algo desde su estructura que se 

repite y se mantiene a lo largo de la obra. Lo mismo sirvió como punta pié para la 

continuación del proyecto. Luego en el segundo, se ubicó a Kaufman dentro de su rol como 

guionista y se revisó como su propuesta rompe con aquellas concepciones 

institucionalizadas de guión. Aquellas que pretenden dar un consejo o una receta para el 

éxito. En dicho capítulo entonces se encontraron, cuales son aquellos recursos que desde la 
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instancia de guión diferenciasen su trabajo y lo hicieran propio de un autor.  También se 

concluyó que dentro de aquellas rupturas típicas en su obra existe un elemento en particular 

que ancla sus films a la industria. Aquel elemento desde su ámbito de guión tiene que ver 

con la estructura de las películas, si bien las mismas no persiguen un orden cronológico 

temporal ni mucho menos, están internamente estructuradas en 3 actos como proponía la 

teoría aristotélica, aquello que divide el inicio del desarrollo y del desenlace funciona como 

un organizador mental que se encuentra dentro de aquel caos espacial y temporal que 

maneja Kaufman. En el tercer capitulo se intentó hacer una recapitulación un tanto más 

profunda de su estética, desde un lugar temático más que estructural, por lo que se 

incluyeron reflexiones sobre la filosofía y los planteamientos constantes en sus obras, 

relacionados no sólo con los personajes si no también con la sociedad. Los conflictos que los 

mismos tienen, se encontró que entre uno y otro personaje de las distintas películas muchas 

características se repiten. Lo mismo una vez más expone una estética pero también tiene 

que ver con una impronta referencial por lo que se hizo casi natural pasar al cuarto capítulo, 

en el que se ensayó sobre un autor contemporáneo, sobre la ironización de uno mismo, 

sobre la auto referencialidad, ambas encontradas en la presente obra. Aquel capítulo no 

tiene que ver con las particularidades de la obra, más bien intenta ubicar a aquel autor que 

se viene reconociendo en la contemporaneidad y en el ámbito actual de producción de arte. 

Para luego en el quinto y final capitulo, relacionar aquellos conceptos que desde la historia 

del cine han sido referidos al autor y encontrar que Kaufman mantiene los elementos que se 

necesitan para ser considerado uno. Lo que se propuso en un principio era reconocer en 

aquel caso en particular que tanta impronta autoral provenía desde el lugar de Kaufman y 

era posible reconocer en la pieza final de la película. Encontrando que todas las películas 

mantienen diversos rasgos en común se puede concluir que el caso de Kaufman es 

particular ya que logra traspasar la mirada del director instaurando una convivencia que por 
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muchos momentos se diferencia. Aquellas propuestas narrativas desde el guión traspasan 

las propuestas de la imagen. Kaufman se dota así de una obra compuesta por un trabajo que 

condice con lo que actualmente propone y confirma que detrás personajes como Craig, 

Caden y Charlie está la misma persona instaurando características y escribiendo conceptos 

y representando una realidad.  
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