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Introducción 
 

El siguiente Proyecto de Graduación titulado Cine de Autor y feminismo. El feminismo en 

el cine de Agnès Varda corresponde a la categoría de Investigación bajo la línea temática 

de Historia y tendencias.   

La autora de este proyecto toma conocimiento con el cine de Agnès Varda tres años 

después de haber comenzado la carrera Licenciatura en Comunicación Audiovisual. A 

partir de este acontecimiento, siente la necesidad de indagar en el cine feminista 

focalizando en esta cineasta con una larga trayectoria que, sin embargo, ha sido ocultada 

en su propio país como en otros. De esta manera, la realización de dicho trabajo gira en 

torno a la problemática de los inicios del feminismo, sus luchas y, a la vez, conocer como 

éste transcurre a lo largo de la historia francesa. Esta manifestación sociocultural comienza 

en 1789 junto con la Revolución Francesa. De este modo, la autora de este proyecto, 

indaga dentro del acontecimiento mencionado anteriormente, para así conocer los 

movimientos posteriores de la mujer dentro de la sociedad francesa. Por otro lado, se 

cuestiona el rol de la mujer en las artes y se encuentra en distintos libros o artículos que la 

mujer no es mencionada, es decir, la ocultan. Por esta razón, la escritora de este proyecto 

se siente interesada en hacer una investigación de la mujer en las artes a partir del contexto 

de 1789. Se encuentra información de autoras relevantes como Simone De Beauvoir, 

Virginie Despentes, entre otras, pero no es suficiente.  

Ante cierta investigación en la literatura como en el cine se puede encontrar a pioneras 

cinematográficas quienes no son mencionadas en libros acerca del cine o en artículos 

online. Para conocer dichos datos es necesario buscar primero al hombre para después 

llegar a la mujer.  

Por otro lado, en Francia, el cine feminista se ve naturalizado por la sutileza que tienen las 

películas en transmitir un mensaje. Al ser considerado un país del primer mundo, la mujer 

se encuentra más avanzada con respecto a otros países como lo es en Argentina, Perú o 

Bolivia. El cine francés feminista es más delicado, por esta razón, no se genera un caos 
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cinematográfico ya que el hecho de la participación de la mujer en el cine se ve 

naturalizado. No obstante, es importante indagar en el cine feminista y su recorrido porque, 

aunque sea sutil la diferencia del cine feminista francés con respecto a otros países, la 

mujer no deja de tener sus luchas dentro del arte como en otros aspectos. Por esta razón, 

es imprescindible hacer trabajo de campo y realizar entrevistas a mujeres que están dentro 

de la industria cinematográfica y que puedan explicar, cómo fluye el feminismo en estos 

últimos tiempos. Para conocer cómo el feminismo se traslada a la pantalla cinematográfica, 

es importante conocer conceptos del lenguaje cinematográfico como el uso de la voz en 

off o las características del género documental. De esta manera, se puede entender qué 

quiere contar una directora a partir de estos recursos del cine y así comprender, cómo 

muestra su cine a partir de conceptos técnicos. 

Al titular este Proyecto de Graduación, Cine de autor y feminismo, es importante conocer 

distintos aspectos de la vida de Agnès Varda, considerada como cine de autor, para así 

entender qué es lo que le lleva a tener una posición feminista. Por esta razón, al 

considerarse ella misma como feminista, se hace una investigación de este movimiento 

para comprender acontecimientos pasados e indagar en esta realizadora.  

Varda comienza su carrera como fotógrafa y luego como directora de cine. Más tarde 

comienza a realizar instalaciones en museos y muchas de sus fotografías son exhibidas 

en centros artísticos. Desde sus 24 años no deja de filmar hasta sus 90.  

El 28 de marzo del 2019 Varda muere y deja a la luz toda una vida a través de sus películas. 

Su último film llamado Varda por Agnès (2019) ilustra la larga carrera de la directora 

contado en un documental autobiográfico. Tras el estreno de la película, la cineasta informa 

su retirada del cine. 

A partir de la larga filmografía de la directora, se toma como eje inicial películas de 1954 

hasta 1985. Se elige esta época por dos razones; primero porque a fines de 1950 nace lo 

que se llama la Nueva Ola Francesa y Agnès Varda es una de las que encabeza este 
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movimiento y el segundo, en mayo de 1968 se produce una movilización en Francia 

llamada, Mayo del 68, siendo esta fecha donde la directora filma continuamente.  

A través de toda esta problemática la autora de este proyecto se cuestiona ¿Cómo está 

representado el feminismo en el cine de Agnès Varda? A partir de esta cuestión se plantea  

como objetivo principal, analizar el cine de Agnès Varda a partir del feminismo en Francia. 

Del objetivo inicial, se desprenden cinco objetivos secundarios. Describir los primeros 

pasos de la mujer en la sociedad francesa para así entender las influencias en los 

siguientes capítulos; Observar los inicios del feminismo en el cine y la literatura; Conocer 

a las pioneras feministas dentro del cine; Analizar las películas y cortometrajes de Agnès 

Varda y conocer hechos relevantes para contextualizar sus películas; Recolectar datos del 

feminismo para después conocer los sucesos de Agnès Varda y dar a conocer cómo está 

representado el feminismo en su carrera cinematográfica.   

A la vez, se parte de la hipótesis; el cine de Agnès Varda refleja aspectos de su vida 

personal, a través de los cuales la autora pone en consideración crítica el estereotipo 

predominante de la mujer en el contexto de su cine. Para dicho análisis se tiene en cuenta 

los recursos cinematográficos para poder investigar qué elementos toma la realizadora 

para categorizar su cine como feminista. La investigación se lleva a cabo mediante una 

metodología cualitativa porque se intenta profundizar en un fenómeno en particular que, 

en este caso, es el feminismo a través de un cine específico como lo es el de Agnès Varda. 

Se considera la realización de entrevistas semi estructuradas a Narcisa Hirsch, directora 

de cine experimental, Juan Martín Molinari quien es especialista en la historia de Francia, 

Cristina Keheler, psicóloga feminista, Marina Zeising, productora y directora de cine y por 

último, Noemi Fuhrer, docente y productora de cine. Finalmente, para concluir con el 

trabajo de campo se va a realizar una grilla de análisis sobre aspectos relevantes del cine 

de Agnès Varda. 
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El material bibliográfico que se tiene en cuenta son entrevistas encontradas en internet, 

artículos online, la biblioteca de la Universidad de Palermo (UP), la biblioteca Mariano 

Moreno. 

Los antecedentes académicos que se examinan para contribuir a la realización de este 

Proyecto de Graduación son de alumnos de la Universidad de Palermo (UP) dentro de la 

facultad de Diseño y Comunicación.  

Galván (2018) titulado Las directoras como factor de innovación en el cine. La mujer 

maravilla como punto de inflexión. El objetivo de esta investigación es analizar la 

importancia de la mirada femenina en el film Wonder Woman (2017), se enmarca en la 

categoría de investigación bajo la línea temática historia y tendencias. Explora los cambios 

que se producen a partir de una mirada femenina y la importancia de esto último en el 

marco de un género dominado por hombres. Este trabajo se toma en consideración bajo 

la mirada del realizador femenino y en tanto, aporta la perspectiva femenina y los conceptos 

de género, como así también la posición actual de la mujer en el cine.  

Otro de los trabajos es el de Blanco (2017) cuyo titulo es La re significación cultural de las 

historias. Para el avance de la sociedad en el ámbito cinematográfico. Es un ensayo de 

línea temática historia y tendencias donde el objetivo es analizar las bases teóricas de un 

guion original. Para ello, el autor realiza un recorrido de la industria del cine que aporta 

datos útiles para la elaboración del marco teórico. En dicho recorrido, considera al cine 

como medio de comunicación para la transmisión cultural.  

El Proyecto de Graduación de Araujo (2010) cuyo título es La mujer del siglo 21 se ubica 

dentro de la categoría de ensayo bajo la línea temática de historia y tendencias. Evalúa el 

rol de la mujer en el siglo 21 desde la publicidad con una mirada sociocultural. Siglo en el 

que vive la directora de este proyecto, Agnès Varda. Por lo tanto, son útiles las 

indagaciones sobre los roles que cumple la mujer y los estereotipos vinculados a esta 

última. 
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El ensayo de Merluzzi (2013) ¿Qué pasó con las mujeres? El rol de la mujer en el cine de 

animación pertenece a la línea temática de historia y tendencias. El objetivo de esta autora 

es realizar un análisis crítico del rol de la mujer en el cine de animación en Argentina desde 

1917 hasta la actualidad, la situación con las animaciones de los estudios Disney. Cabe 

destacar, que en el presente Proyecto de Graduación se toma en consideración el rol de 

la mujer dentro del cine y la época de 1939 – 1945 y 1960. 

La moda y el cine en los ´60. Vestuario y personaje femenino. Es el proyecto de grado de 

Fieg (2018) en la categoría de Investigación y la línea temática de Historia y tendencias. El 

propósito de esta escritora es realizar un estudio sobre la retroalimentación entre la moda 

y el cine, con un análisis de exploración y observación de documentos. La forma de llevar 

a cabo su trabajo, aporta en este proyecto de investigación, una metodología observacional 

y de exploración. Es decir, formar una visión profesional para poder analizar las películas 

de Varda y de esta forma llegar a responder la pregunta de investigación. 

El trabajo de Braz (2015) Moda y cine: una relación simbiótica. Rediseño del vestuario de 

la película Bastardos sin gloria corresponde a la categoría de creación y expresión dentro 

de la línea temática historia y tendencias. Braz propone incorporar contenido documental 

de la época, siglo 15, al análisis del vestuario del cine. Reflexionando sobre la semiótica, 

psicosociología y la construcción de la personalidad de los personajes. De esta forma, 

menciona el contexto de la Segunda Guerra Mundial centralizando el cine francés. Dicha 

propuesta aporta a este proyecto una descripción del contexto de 1914-1918 y el cine 

francés, caracterizando la economía, política y cultura de la época. 

Por otro lado, está el proyecto Cine y Narración. La voz en off como recurso narrativo. de 

Torrico (2016) enmarcado en la categoría de creación y expresión, corresponde a la línea 

temática diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. La autora explica distintos 

conceptos para diferenciar el efecto de la voz en off, mencionado a la narración, el sonido 

y la connotación de imagen. Estos conceptos aportan mayor conocimiento para la escritora 
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de este trabajo y a la vez más interiorización sobre la función de la voz en off. Agnès Varda 

utiliza este recurso para la mayoría de sus documentales.  

Coga (2016) escribe El guion como obra autónoma. La adaptación y el rol del guionista. 

Pertenece a la categoría de ensayo y está bajo la línea temática de medios y estrategias 

de comunicación. El propósito de la autora es establecer diferencias que existen en la 

construcción del lenguaje audiovisual, en función de la adaptación de un texto literario a un 

texto de cine. Indaga sobre el vínculo de ambas artes. Esta relación aporta a este proyecto 

información acerca del trayecto de la literatura al cine, para así entender esta transición y 

relacionar las primeras películas francesas que realizan adaptaciones literarias. 

Gurovich (2014) escribe el ensayo titulado Cine y cultura. Análisis de películas judías 

argentinas. y lo establece en la línea temática de historia y tendencias. En este escrito, el 

ensayista tiene como objetivo analizar la manifestación de la identidad judía en el cine 

argentino contemporáneo aludiendo a las herramientas discursivas del lenguaje 

audiovisual. Aporta al proyecto el concepto de identidad como es llevado al cine, no sólo 

desde lo judío sino también, la identidad como carácter cine de autor. Se toma como eje el 

discurso audiovisual como herramienta para comunicar.  

Por último, bajo la categoría de investigación, está el trabajo de Carillo (2018) llamado La 

distopía de la ciencia ficción. El audiovisual como mediador de la crítica social.  Sigue la 

línea temática de historia y tendencias. Esta autora tiene como meta reflexionar el mensaje 

de la ciencia ficción, observa al género más allá de su función de entretenimiento y resalta 

la crítica hacia lo social. Hace énfasis en las problemáticas sociales contemporáneas.  

Se toma como eje la reflexión y las consecuencias sociales, para así profundizar el cine de 

Agnès Varda desde una mirada feminista y entender su filmografía.  

En el marco de los antecedentes externos a la Universidad de Palermo se citan dos 

investigaciones. El primero de ellos, es el de Muñoz (2017) bajo el nombre Por un 

feminismo radical y marxista. El Colectivo Feminista de Madrid en el contexto de la 

Transición española (1976-1980) pertenece a la Facultad de Geografía e Historia, 
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Universidad Complutense de Madrid. Este trabajo propone diferenciar el feminismo radical 

y el marxista y sitúa el Colectivo Feminista de Madrid dentro de estas corrientes. También 

se refiere a la originalidad de los planteamientos de este Colectivo.  

El trabajo de Muñoz aporta el análisis desde una mirada feminista europea y la originalidad 

que puede tener un movimiento. De esta forma, en este Proyecto de Grado, está el 

compromiso de tener una mirada feminista desde Francia a partir de hechos políticos, 

económicos y sociales. Se tiene en cuenta la fecha en la que se sitúa Muñoz y la 

originalidad de temáticas distintas ante manifestaciones sociales.  

Por otro lado, se encuentra el trabajo de Alfonso Blanes (2013-2014) presentado bajo el 

nombre El feminismo como movimiento de transformación social. Propuesta y unidad 

didáctica para educación secundaria para la especialidad Geografía e Historia y Filosofía 

en la Universidad de Cantabria.  

El ensayista tiene como propósito incidir en el contenido social de la historia y reconocer el 

feminismo como movimiento de cambio social y su contribución al desarrollo de sociedades 

democráticas. Realiza propuestas en su ciudad Cantabria, España.  

Este proyecto aporta la teoría feminista, la mujer como cambio social y lo que contribuye 

dentro de la cultura. Con esto último, se da a entender la literatura y el cine, y cómo 

influencia la mujer en estas dos artes. A la vez, aporta la transición del tiempo como 

recorrido para narrar. De esta manera, se utiliza como eje principal el salto del tiempo para 

contar hechos teniendo en cuenta el acontecimiento inicial de este Proyecto de Graduación 

que es la Revolución Francesa. El recorrido que utiliza en su trabajo de la transición en el 

tiempo ayuda a comprender las causalidades, siendo una de las formas que se realiza en 

este Proyecto, tomando como acontecimiento inicial la Revolución Francesa. 

El Proyecto de Graduación Cine de Autor y Feminismo. El feminismo en el cine de Agnès 

Varda da a conocer a la directora desde otro punto de vista, no sólo desde su filmografía. 

Se propone entender a la realizadora desde su vida personal y del lado social. Se puede 
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decir que es un proyecto de carácter humanístico donde se comprende el concepto del 

feminismo desde la cotidianidad. 

El presente trabajo analiza el concepto del feminismo llevado a cabo desde Francia, dando 

a entender que es el país donde se origina este movimiento y que luego es llevado 

internacionalmente. A la vez, se pretende dar una visión general acerca de cómo el 

feminismo puede ser parte de la vida de una persona y cómo lo canaliza. La forma de esta 

directora es mostrar su perspectiva feminista desde el arte, fotografía, cortometrajes, 

largometrajes e instalaciones. 

Otra de las finalidades, además de saber si la hipótesis es correcta o no, es que tanto 

mujeres como hombres que no conocen a esta directora que la conozcan desde otro lugar. 

Esta perspectiva, enriquece la forma de visualizar los films de Agnès y así también la 

manera de observar películas de caracter feminista y no sólo entender la historia y los 

personajes. Por otra parte, es importante comprender qué es lo que esta diciendo la 

directora en la película. No obstante, en un film de cine de autor, siempre se va a ver 

experiencias vividas del realizador. Esto conlleva a reflexionar acerca de lo que se ve. 

En conclusión, lo que se pretende en este trabajo es que el lector al terminar de leerlo 

pueda compartir, con la autora de este proyecto, una reflexión acerca del cine de Agnès 

Varda.   

El Proyecto de Graduación se estructura en cinco capítulos. El primero permite poner en 

contexto la situación de la mujer desde el siglo 18 entendiendo sus luchas a partir de la 

historia de Francia. De esta manera, se conocen cuales son las reivindicaciones en su 

trayectoria lo cual permite enlazar con el segundo capítulo donde se muestra a la mujer a 

través de las artes. La razón de esto último es saber qué es lo expone la mujer, tanto en la 

literatura como en el cine, para poder entender de qué forma utilizan estos medios para 

enunciar sus pensamientos. 

Luego, en el tercer capítulo, se hace una investigación cualitativa acerca del cine feminista 

teniendo como paradigma las primeras películas de las realizadoras, para de esta forma, 
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entender a lo que se refiere cuando se habla de este tipo de cine. De esta manera, se 

permite conocer a las pioneras feministas y dar a entender su postura política. En el cuarto 

capítulo se menciona al objeto de estudio Agnès Varda. A través de toda la investigación 

en los capítulos anteriores, en este último, con toda la información recolectada, se explica 

por qué el cine de esta directora es feminista. Para ello, se analizan dos largometrajes y 

dos cortometrajes, respondiendo preguntas tales como; ¿Por qué es feminista? ¿A través 

de qué recursos cinematográficos da a entender que es un cine feminista? ¿Cómo 

contrasta al feminismo del patriarcado? ¿Cómo muestra a la mujer? ¿Qué sucesos tuvo 

Varda a lo largo de su vida para tomar una posición feminista?, entre otras. Por otra parte, 

se manifiesta aspectos personales de la realizadora ya que, al considerarla parte del cine 

de autor, es indispensable no saber su historia pasada para conocer su filmografía. Para 

redactar, se considera también entrevistas que le han realizado a la autora a lo largo de su 

vida profesional. 

Para finalizar, en el quinto capitulo, se hace una recolección de datos para comprobar si la 

hipótesis es correcta y, de esta manera, responder al objetivo principal y pregunta problema 

de este presente Proyecto de Graduación.  
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Capitulo 1. Nacimiento del feminismo 

Para poder dar inicio al presente capítulo y entender el marco social histórico asociado al 

contexto de la mujer en Francia, es preciso realizar una breve cronología o recorrido 

histórico que dé cuentas de los principales hechos de la Revolución Francesa, origen del 

primer movimiento feminista. Para ello, se entrevista a Molinari quien es profesional de 

Relaciones Internacionales y especialista en cuestiones de la Revolución Francesa. De 

acuerdo con este último, la Revolución se genera a partir del descontento de la monarquía, 

es decir, la sociedad al estar cansada del régimen establecido sale a pelear por su libertad, 

la igualdad y la fraternidad (comunicación personal, 20 de marzo, 2019). 

La Revolución responde a todas las clases sociales que no tienen privilegios, dando lugar 

a un nuevo régimen y a un nuevo gobierno. Luchan por la libertad para tener más derechos 

y para ser escuchadas. Pelean por la igualdad, principalmente las mujeres quienes son las 

primeras en alzar la voz por sus derechos. Y la fraternidad, como vínculo para la sociedad, 

que genera la unión de un país, en este caso Francia. Por otro lado, se establecen los 

valores de 1789, dando lugar a la democracia y al socialismo.  

Siguiendo con Molinari (comunicación personal, 20 de marzo, 2019), la Revolución 

Francesa se produce a partir del cambio de gobierno provocando que Francia renuncie al 

Antiguo Régimen y pase a tener libertad y mayor justicia respecto de los derechos del 

ciudadano. El Antiguo Régimen o Antigua Monarquía, es el nombre que se le da al gobierno 

anterior, decae en 1794, ya con leyes de la Revolución establecidas. Tras la caída de esta 

forma de gobierno, la sociedad francesa consigue mejores condiciones de bienestar, 

seguridad y libertad sin perder la fe ni la patria, sin embargo, para las mujeres no sucede 

lo mismo. 

Estos acontecimientos son parte de la historia contemporánea del mundo porque están 

presentes en movimientos sociales y políticos que dividen a las naciones, tanto desde el 

contexto de la Revolución Francesa como al momento de realizar este Proyecto de 

Graduación. A la vez, Francia recuerda al hombre por la batalla de la libertad e 
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independencia. En sus orígenes, la Revolución ataca los privilegios tradicionales buscando 

una mejor sociedad que siente las bases en fundamentos inteligentes y razonables 

(Soboul, 1994) . Estos fundamentos como así también la metodología que se lleva adelante 

en la Revolución, no necesariamente es compartida por la sociedad de aquel entonces, 

como así también, del contexto contemporáneo del momento. Independientemente de esto 

último, esta Revolución impacta en las raíces culturales de los franceses (comunicación 

personal, 20 de marzo, 2019). Lo último mencionado se debe a las consecuencias graves 

y prolongadas de la Revolución en la historia. La situación de Francia durante el periodo 

de 1789–1799 establece una prolongación del conflicto durante y pos revolución. Furet 

(1980) menciona que la fecha 1789 es esencial para el pasado y el futuro. 

Por otro lado, la Revolución renueva la sociedad tanto en Francia como en todo Europa, 

establece una mayor estabilidad en la región europea y prepara uno de los mayores 

cambios que sobrevienen en los destinos de América. Por esta razón, el año 1789 es una 

fecha célebre, la cual se conoce como una nueva etapa para el inicio de una nueva era. 

Por esa razón, se lo promulga como el año de nacimiento, donde se crea un nuevo mundo 

fundado para la equidad. De este modo, la historia tiene como objetivo social mantener el 

relato de los orígenes, dando a entender que no se pierda la historia del país ya que se 

trata de uno de los más influyentes a nivel global tanto desde lo cultural como lo político, 

por ende, al conservar la historia de la Revolución Francesa ayuda a que países, de Europa 

como de América Latina, puedan seguir conservando la identidad de la propia nación 

(Soboul, 1994). 

En el marco de la Revolución se presencian nuevos derechos, mejoras salariales, mayor 

equidad e igualdad de oportunidades, y uno de los ejes principales es que aparece la 

literatura a través de la Ilustración. En el marco de esta lucha, se inscribe el origen del 

feminismo, el cual, se atribuye hacia fines del siglo 19 haciéndose conocer por la 

emancipación de la mujer, inicialmente al derecho al voto y a la participación política.  
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Charles Fourier, es uno de los primeros en utilizar el concepto de feminismo en 1808 ya 

que promueve la igualdad entre mujeres y hombres junto con otros principios a defender. 

Barba Pan (2018) menciona a la politóloga Fraisse Goldstein (1989), quien nombra a 

Charles Fourier y dice que éste emplea el neologismo del feminismo en 1837. A la vez, 

observa que el primero en utilizar la palabra feminista es Alejando Dumas en su panfleto 

con fin político y médico llamado El hombre-mujer en 1872. Por otro lado, señala que el 

vocablo, se utiliza para tratar a los hombres enfermos de tuberculosis quienes tienen 

rasgos infantiles y feministas. Siguiendo con Barba Pan (2018), manifiesta que Fourier no 

utiliza el concepto en sí, pero hace alusión a rasgos similares a lo que defiende el 

feminismo. No obstante, según los datos recopilados, se puede entender que Dumas es el 

primero en adoptar el concepto de feminismo, pero Hubertine Auclert, es quien toma la 

palabra para usarla a favor de la mujer como concepto de la lucha feminista y que, de esta 

manera, comience a tomar otro significado. 

Siguiendo con lo último mencionado en el párrafo anterior, la francesa Hubertine Auclert 

es una militante, sufragista y fundadora del periódico La ciudadana de 1881, quien 

populariza la palabra feminismo (Barba Pan, 2018). En 1876 funda la Sociedad de 

Derechos de la Mujer promoviendo la equidad del sufragio femenino, para que después, 

en 1883, la organización cambie el nombre por Sociedad del Sufragio Femenino 

haciéndose más popular y teniendo más libertad en círculos sociales en el país (Walton, 

2017).  

En la Tercera República, Auclert, continúa su actividad como feminista reclamando 

cambios en el Código Napoleónico. Uno de ellos es la independencia económica, el 

divorcio y el derecho a voto. Entre sus reclamos, se destaca la propuesta de cambio de la 

ley de divorcio, la cual considera discriminatoria hacia la mujer.  

En 1900, Auclert participa en la creación del Consejo Nacional de las francesas, una 

organización que tiene como objetivo sindicar a los grupos feministas franceses y apoyar 

el voto de la mujer. Paralelamente, durante su estadía en Argelia, denuncia el peso que 



 16 

recae sobre las mujeres árabes. Gracias a su lucha, en 1908, las mujeres francesas 

casadas logran tener el control de sus salarios (Del Amo Valero, 2014). 

Siguiendo con la autora mencionada en el párrafo anterior, se encuentra que describe a 

Auclert como una de las primeras feministas pioneras en incorporar el término feminismo 

a favor de la mujer, luchadora incansable, que cuanto más rechazada era, más fuerza 

conseguía para seguir con su lucha, la cual dura hasta los últimos años de su vida, 

principalmente focalizada en conseguir el derecho a voto.  

En los siguientes apartados se hace mención a los primeros movimientos sociales de la 

mujer, desde protestas hasta sus intervenciones en la cultura.  

 

1.1. La mujer en la Revolución Francesa, el origen de la primera ola feminista 

A continuación, se explican los primeros pasos de la mujer en la sociedad francesa a través 

de distintas áreas como la cultura, la política y la economía. 

Barba Pan (2018) menciona que Amelia Valcárcel como Celia Amorós empiezan su 

clasificación en la Ilustración señalando la Primera Ola Feminista. Este movimiento 

reivindica la ciudadanía de las mujeres a través de las primeras obras llamadas 

Vindicaciones de los Derechos de la Mujer de Mary Wollstonecraft y Declaración de los 

Derechos de la Mujer de Olympe De Gouges, ambos del mismo año, 1792. Se estima que 

estas dos mujeres son las pioneras dentro de las letras ya que se realiza una tabla 

cronológica para contextualizar los inicios de la mujer en la literatura. Esta tabla se 

encuentra, en la página 25 del Cuerpo C de este Proyecto. 

Esta primera ola se extiende desde la Revolución Francesa hasta la mitad del siglo 19. Se 

centra en la reivindicación de la educación y en el pensamiento del Siglo de las Luces. 

Uno de los principios de la Revolución Francesa es que el individuo adhiera a los valores 

de transformación libre e igualitaria en la sociedad. Para eso, los cambios de la cotidianidad 

francesa hacen que el crecimiento de la persona tenga de cierta manera una construcción 

perfecta de la sociedad como una nueva nación, donde se pretende un nuevo lenguaje o 
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una expresión por hacer valer sus propios derechos, como la igualdad y la libertad. Esto 

incluye a la mujer como factor principal durante la Revolución quien lucha para salir del 

ámbito doméstico y participar en la vida pública, alzando su voz y reclamando los mismos 

derechos que el hombre. No obstante, para el Estado el único ámbito de la mujer es 

permanecer en la casa o respetar el orden natural, es decir, en función de su biología como 

ser (Soboul, 1994). 

Uno de los factores principales que se comenta en el párrafo anterior, es la cosmovisión 

religiosa. A fines de 1789, la confiscación de los bienes del clero conlleva la necesidad de 

una reorganización de la Iglesia donde los problemas financieros y religiosos están unidos. 

Con la Ilustración, se confirma que el Estado puede ser gobernado por los ciudadanos sin 

el apoyo de la Iglesia. La Ilustración presenta nuevas ideas de libertad e igualdad siendo 

que, estos planes, se difunden entre las clases y se llega a la conclusión de que se necesita 

una revolución para aplicar los conceptos de Voltaire, Rousseau y Montesquieu. Junto con 

la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, aprobada por la Asamblea 

Nacional Constituyente, el 26 de agosto de 1789, se establece la idea de que nadie debe 

ser juzgado por sus opiniones, incluyendo la ideología, siempre que no perturbe un derecho 

en público (Suárez, 2006). 

La declaración de la división de la Iglesia y el Estado se promulga en 1795 pero es de corta 

duración siendo que produce peripecias de la guerra civil y del no cristianismo. 

Paralelamente, se encuentra Napoleón quien piensa que la religión organizada puede ser 

buena para otros, para él mismo y, sobre todo, buena para mujeres ya que entiende que 

la religión mantiene una paz social siendo un arma política valiosa. Para ello, en 1804 crea 

el Código Civil. Palanca (2017) explica los inicios del Código, sus objetivos y el contexto. 

El autor dice que el 21 de marzo de 1804, se publica el Código Civil conocido también como 

el Código Napoleónico, siendo en ese momento Napoleón Bonaparte el Primer Cónsul del 

país. El autor da a entender al Código como la igualdad de los ciudadanos, la individualidad 

de la propiedad, la libertad dentro del trabajo y la libertad de conciencia. Otro de los 
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fundamentos es la separación de los tres poderes: judicial, legislativo y ejecutivo y, 

además, eliminar el Antiguo Régimen, anulando la división de la sociedad en estamentos 

y los privilegios que están en función de estos últimos. Por último, suprime completamente 

al feudalismo, siendo que a partir de éste nace un nuevo estado de carácter liberal. Sin 

embargo, no se aplica la igualdad para todos ya que esta aprobación condiciona a las 

mujeres en un mundo masculino donde se piensa solo en el hombre y a la mujer en función 

de este. En ese entonces, las mujeres ven como los hombres tienen derechos que ellas no 

tienen y de esta forma aparecen los movimientos feministas y la lucha por la igualdad. 

Las Cláusulas del nuevo Código Civil refieren a la paternidad, el matrimonio, el divorcio y 

la adopción, a la vez son influidas con intensidad por el derecho romano y en las que 

Napoleón interviene. De esta forma, se limita el divorcio y se otorga el reconocimiento a 

los hijos con excepción, estableciendo nuevamente la autoridad paterna sobre estos 

últimos.  

Siguiendo con Palanca (2017), la Convención acepta derechos absolutos como el 

matrimonio civil, la igualdad de personas, el divorcio, la adopción y la división igualitaria de 

la propiedad entre herederos. Apoya el liberalismo más amplio del derecho constitudinario 

y el Código estabiliza las formas guardando los inicios equitativos de 1789.  

A medida que se avanza con la lectura de Soboul (1994), se encuentra una declaración 

más acerca de los derechos y los Deberes Respectivos del Marido y la Esposa donde pone 

énfasis en el marido, dando a entender que debe proteger a la esposa y que ella debe 

obedecerlo. Por otro lado, las mujeres casadas no pueden firmar contratos y, por último, la 

mujer sólo puede pedir el divorcio si el marido introduce a una amante al hogar.  

En otro orden de cosas, el Código adopta la totalidad de los nuevos derechos de propiedad 

y de ciudadanía, ratifica la eliminación del feudalismo y el privilegio feudal y lo más 

importante es que se promulga la igualdad con respecto de los derechos y obligaciones de 

los padres para sus hijos. Paralelamente a lo anterior, la Asamblea Nacional adopta la 

Declaración de los Derechos del Hombre antes de trasladarse a París el 27 de agosto de 
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1789.  

Los principios del 89, que cautivan o dividen a Europa, son el resultado entre distintos 

grupos de diputados. Mounier como La Fayette son quienes representan un papel 

importante en la redacción. En la Declaración de Derechos se enuncian principios 

universales con respecto a intereses de la burguesía y se representan reclamos del Tercer 

Estado dando protección a la propiedad, libertad de consciencia y prensa, así como de 

arresto arbitrario, imposición e igualdad de derecho a la elegibilidad (Rudé, 1989). 

Siguiendo con el autor citado en el párrafo anterior, a partir del 26 de agosto de 1789, la 

Declaración de Derechos del Hombre constituye el catecismo del nuevo orden. Los 

pensamientos de los Constituyentes no se encuentran en dicha declaración ya que no se 

trata de un problema de libertad económica que la burguesía defienda. Sin embargo, en su 

explicación, la declaración precisa lo esencial de los derechos del hombre y de la nación. 

Se la realiza con preocupación universal superando el carácter empírico de las libertades 

inglesas, tal como es proclamada en el siglo 18. Soboul (1994) describe a estos derechos 

como imprescindibles y naturales y menciona que los hombres deben permanecer libres e 

iguales en sus derechos siendo éstos últimos la propiedad, la seguridad, la libertad y la 

resistencia a una opresión.  

La Asamblea presenta la igualdad de condiciones políticas, pero no hace mención alguna 

a aspectos de la economía o a problemáticas relacionadas con la pobreza y el trabajo para 

los sectores más humildes. Esto último es así, ya que, en ese entonces, no se tiene en 

consideración a la mujer.  

Con respecto a lo que explica Soboul (1994), se tiene en cuenta que la religión juega un 

papel fundamental respecto de lo que se menciona en el párrafo anterior. En la sociedad 

del siglo 18 no se concibe un régimen fundado por la separación de Iglesia del Estado y la 

reforma de la organización eclesiástica aparece como consecuencia necesaria del 

planteamiento nuevo de las instituciones y principalmente, poner los bienes del clero a 

disposición de la nación. El 20 de septiembre de 1792, la Asamblea legislativa declara laico 



 20 

al Estado civil, que a partir de ese momento queda en manos de las municipalidades. 

Soboul (1994) menciona distintos artículos de acuerdo a sus objetivos, por ejemplo, la 

libertad como el derecho a hacer todo lo que no perjudique a los demás, la libertad 

individual garantizada contra acusaciones y arrestos arbitrarios. También indica que los 

hombres pueden expresarse, es decir, pueden hablar, escribir, imprimir y publicar con tal 

de que sus opiniones no perturben con la ley o abusen de esta libertad.  

En el siglo 18 nace una nueva forma de sociabilidad a través de nuevos espacios como los 

salones, cafés, clubes, que generan una esfera pública literaria. A estos salones también 

se los llama Tertulia y la costumbre literaria de éstos se concentra entre los siglos 17 y 18. 

Su objetivo es disfrutar de la compañía y poder ampliar los conocimientos a través de la 

conversación y la lectura, esto ocurre en Francia como en otros países, por ejemplo, 

España (Roger, 1991). 

Pese a la exclusión de derechos políticos, algunas mujeres participan activamente en la 

Revolución mientras que otras, quienes conforman una minoría, por creencias religiosas, 

se oponen a ella. En este contexto, tal como se aprecia a lo largo de este apartado, los 

periodos de crisis demuestran que las mujeres juegan un papel importante en el espacio 

público. Entre 1790 y 1793, se establece un ambiente público con carácter democrático 

donde las mujeres patriotas hacen valer el nombre del concepto más amplio de ciudadanía 

y de participar en la sociedad de los clubes. Para 1792, las mujeres ayudan a la 

movilización patriótica y al proceso del movimiento popular siendo así que se inicia una 

transición a la conquista de la ciudadanía femenina muy importante, desde el punto de 

vista político durante el año 1793 (Guilhaumou y Lapied, 2010).  

Durante el periodo que se menciona en el párrafo anterior, se crea la Declaración de los 

Derechos del Hombre. Con la llegada de éste, dos años más tarde, Olympe de Gouges es 

la primera mujer en redactar uno de los textos más históricos de la Revolución Francesa 

bajo el nombre Declaración de Derechos de la Mujer con objeto de parafrasear el decreto 

de los derechos del hombre (Cereceda, 2015). De Gouges es la primera mujer que propone 
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una equidad de género, es decir, que la mujer tenga trabajo y un sueldo establecido al igual 

que los hombres. Es guillotinada en el mandato de Luis 16 por oposición a su gobierno, 

este hecho explica la poca libertad que tiene la mujer en el ámbito político. Retomando con 

la tabla del Cuerpo C de este Proyecto, página 25, se entiende que después de De Gouges 

otras mujeres empiezan a expresarse mediante escritos como el caso de Mary 

Wollstonecraft, de origen británico, con su texto Vindicación de los Derechos de la Mujer 

de 1792, donde la autora hace hincapié en que la figura femenina debe recibir educación 

al igual que el hombre. A lo largo de la obra de Fauré (2010), se mencionan ejemplos de 

la declaración de la mujer citándolos. En un momento, la autora, describe las citaciones 

como la utilización de un modelo declarativo que representa una manera de generalizar 

radicalmente en la época y que imprime una interpretación siendo una crítica básica a 

través del humor. 

Retomando con los autores, Guilhaumou y Lapied (2010), entre 1789 y 1793 se crean 56 

clubes femeninos quienes mantienen una relación estrecha con los clubes masculinos 

debido a lazos familiares como padres, esposos e hijos. Muchos de estos hombres alientan 

a las creaciones de sociedades femeninas con las que ayudan en la organización de fiestas 

y, a veces, en peticiones. Los miembros son procedentes de la burguesía, pero también 

hay artesanos y vendedores. Louise de Keralio, es una de ellas quien tiene el rol de las 

sociedades fraternales en la formación del nuevo espacio comunicativo. De Keralio se 

ocupa de difundir las ideas patrióticas en el Jornal de Estado y Ciudadano. Después, en 

1790, este periódico adopta el nombre de Mercurio Nacional en el que se unen otras dos 

redactoras, Francois Robert y Antoine Tournon. La figura de la mujer patriota empieza a 

individualizarse dentro del movimiento republicano. Roland, es una de ellas, quien traza un 

retrato de Mona Ozouf, ocupando así un lugar destacado en la sociedad francesa 

(Guilhaumou y Lapied, 2010). 

Continuando con los autores mencionados en el párrafo anterior, en el seno del movimiento 

radical femenino se destaca la personalidad de Théroigne de Méricourt quien propone, bajo 
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la Sociedad Fraternal de los Mínimos, la competencia con los hombres. 

En cuanto al contexto económico laboral, la mujer es la primera en hacer huelgas. El 5 de 

octubre, una enorme multitud de mujeres acompañadas por hombres, que también visten 

de mujer, hacen una protesta activa por el hambre y los altos precios.  

Kelly (1989) menciona que la imagen de las mujeres, armadas y cabalgando con cañones 

representa la iconografía del periodo. Siendo así que no beneficia la causa de los derechos 

femeninos ya que ayuda a caracterizar a las mujeres cuando llega la reacción frente a la 

Revolución. De esta forma se las ve como seres peligrosos y desnaturalizados y, 

lamentablemente, no aptas para representar un papel en la política. Siguiendo con Kelly 

(1989), es necesario tener en cuenta que este tipo de violencia es causada por la 

ignorancia de poder defender los derechos propios. Si la mujer hubiese tenido más 

derechos, las reacciones serían completamente distintas en cuanto al contexto.  

Por otra parte, la situación económica y la hogareña tampoco ayuda a la mujer a ser 

escuchada, el pueblo descubre su identidad política como su fuerza. La democracia 

empieza con el número de mujeres que contribuyen a engrosar un conjunto de personas 

en el ataque sobre la Bastilla y a la vez, la dominación que tienen en la marcha de Versalles, 

agrega un rol fundamental de las primeras grandes escenas multitudinarias de la 

Revolución.  

A partir de los datos recolectados, se puede entender que la Revolución Francesa es el 

auge de la mujer para salir a la vida pública y empezar a manifestarse en todas las áreas 

cotidianas. Con esta Revolución y el origen de la primera ola feminista, la mujer ya no se 

detiene para conseguir sus derechos que le corresponde. A lo largo de la historia, se puede 

apreciar las acciones que realizan para conseguir sus derechos y su máxima libertad, 

siendo que terminan representando un papel fundamental para cada época y dejando un 

registro histórico para su momento. En el siguiente apartado, se puede apreciar a la mujer 

en la cultura y en la economía de Francia.  
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1.2. Los primeros pasos de la mujer en la cultura económica francesa  

Después de la caída de Necker, Ministro de Finanzas, ocurre la catástrofe financiera. Las 

finanzas se encuentran en un estado miserable y las deudas del Estado, tanto de provincias 

como de ministerios, aumentan desfavorablemente. En todo momento, se presenta la 

posibilidad de entrar en bancarrota por parte del Estado como de la burguesía. Con toda 

la crisis, los parisinos no pueden pagar los impuestos y tanto el clero como la nobleza, se 

niegan a realizar cualquier acción que se manifieste contra sus intereses. Dicha crisis 

económica moviliza las masas y en los campos, la Revolución avanza a grandes pasos 

(Soboul, 1994).  

En el mes de agosto de 1788 sube el precio del pan a la vez, se ordenan compras en el 

extranjero y ese mismo año, se agudiza la crisis económica. Robles (2017) cuenta que la 

protección que ofrecen los señores a campesinos provoca que pierdan todos sus derechos 

volviéndose sumisos. Entonces, a partir de la nueva forma de gobernación, se crea un 

sistema que puede dividir tierras y de esta forma, hacer más producción para un modelo 

de equidad. Con dichas palabras del autor, se puede entender que hay un balance entre 

las clases sociales para así lograr una unidad y salir de la crisis económica. Para ese 

entonces, la sociedad francesa no aguanta la crisis y sale a protestar, entre ellas, las 

mujeres.  

Una de las protestas es el 14 de Julio de 1786, donde las personas empiezan a concurrir 

armadas con fusiles trasladando a los inválidos y luego dirigiéndose a Bastilla. En este 

contexto, el 5 de octubre, una enorme multitud de mujeres acompañadas por hombres, 

hacen una protesta activa por el hambre y los altos precios. Un incidente hace que se 

acentúen las sospechas suscitadas por el rey y la corte y se determina que se culminen 

los descontentos acumulados de las semanas anteriores. Después de haber hecho la 

protesta del hambre en el Hotel de Ville, estas personas se dirigen a Versalles para exigir 

pan y el traslado a París del gobierno y la familia real (Kelly, 1989). 
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La primera concentración femenina es hacia Versalles con el fin de protestar contra la falta 

de pan y los altos precios donde se suman militantes populares. Durante estos 

acontecimientos, los comerciantes están obligados a vender sus mercancías a precio fijado 

por los manifestantes. Las motivaciones que tienen son políticas y son las mujeres quienes 

paran los carruajes para controlar las escarapelas de los pasajeros. Mientras tanto, en la 

Asamblea Nacional, se discute la trayectoria del rey de Versalles hacia París, ya que los 

que reclaman este traslado son los parisinos (Kelly, 1989). Posteriormente, las mujeres 

siguen estando presentes en las jornadas revolucionarias pero su papel no es tan 

importante como en los acontecimientos de octubre.  

Desde la perspectiva económica, la mujer se encuentra desde el principio de las 

concentraciones que dan lugar a los disturbios a causa del temor de la población en general 

y por la falta de grano en los mercados o por el precio de éste. Ante la falta de alimentos 

para ellas como para su familia, las mujeres discuten sobre la situación y la indignación 

que genera un estado emocional donde se puede transformar en un llamamiento a la 

insurrección. Es aquí donde los hombres se alían con ellas y se manifiestan todos en el 

Ayuntamiento pidiendo ayuda (Guilhaumou y Lapied,. 2010). Como se observa con 

anterioridad, el significado de la marcha es político y a partir de la caída de la Bastilla se 

extiende a los estratos de la población.  

En cuanto al ámbito cultural, los autores que se mencionan en el párrafo anterior, citan a 

Marat, científico y médico francés, dando a entender que la mujer no tiene derecho al voto 

ya que es el hombre quien representa a la familia. Por otro lado, Guilhaumou y Lapied 

(2010) mencionan a Sieyes, político y académico francés, con su Preliminar de la 

Constitución Francesa bajo el subtítulo Reconocimiento y exposición razonada de los 

derechos del hombre y del ciudadano donde sitúa a las mujeres del lado de los ciudadanos 

pasivos, es decir, la mujer no puede influir de forma activa en la vida pública. A pesar de 

todo esto, las mujeres protagonizan una irrupción en el ámbito político, naciendo así la 

imagen de la heroína revolucionaria con connotaciones positivas y negativas.  
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En algunos acontecimientos como los de octubre, la actitud del rey es negarse a firmar 

textos ilustrando la movilización femenina con rasgos que caracteriza a lo largo de los años 

que siguen. Algunas mujeres toman el inicio del movimiento y son seguidas por hombres 

con cuerpo armado.  

Paralelamente, el filósofo Condorcet es quien enfrenta a los constituyentes con sus 

contradicciones en su texto De la admisión de las mujeres a los derechos de la ciudadanía, 

publicado en el Jornal de la Sociedad en 1789. Este autor menciona que la exclusión de 

las mujeres en el derecho de la ciudadanía es un acto tiránico porque viola el principio de 

la igualdad de derechos. La crítica a la mención de la igualdad de derechos de ambos 

sexos ante la desigualdad legal, expresa el rechazo de toda razón sobre la inferioridad de 

la mujer como ser natural, así como el deseo de caracterizar una racionalidad femenina. 

La imposición de la mujer mediante la ley solo puede verse por motivos funcionales y, 

principalmente, por miedo a la influencia de los hombres sobre las mujeres.  

Guilhaumou y Lapied hacen un breve análisis sobre lo que mencionan de Condorcet, 

diciendo, 

Su análisis con la propuesta concreta de restringir el derecho de voto a las mujeres 
propietarias, cabezas de familia, conforme a los criterios delimitados por los 
constituyentes en materia de ciudadanía activa, en espera a que la educación de 
las mujeres les permita acceder al derecho de voto (2010, p.137). 
 

Con lo último citado, se puede entender que la mujer no descansa para lograr sus 

derechos, siendo uno de los más reclamados, el derecho a voto. Es importante tener en 

cuenta que, bajo cualquier ámbito y circunstancia, la mujer no deja de poner de manifiesto 

sus descontentos con respecto al patriarcado, entendiéndolo así, la autoridad del hombre 

hacia la mujer en una sociedad. En este caso los autores mencionan la educación para 

conseguir el derecho a voto, pero a lo largo de la historia, se puede entender, que la mujer 

tiene que pedir y esperar para conseguir su derecho. No obstante, se entiende que los 

derechos de la mujer pasan por un orden de jerarquía comprendiendo así que surge una 

contradicción sociocultural que no permite que la figura femenina pueda tener sus derechos 

a través de sus propios medios. 
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Esta primera ola feminista, que se puede apreciar en el apartado 1.1, da lugar a 

movimientos posteriores donde la mujer logra tener un rol más evolutivo en la sociedad 

francesa. En el siguiente apartado se cuentan los movimientos sociales posteriores de la 

mujer, logrando así mayores derechos y, a la vez, reivindicando su posición en la sociedad.  

1.3. Los movimientos feministas 

Los movimientos feministas no dejan de surgir y es por ello que se puede hablar de un sin 

fin de éstos. Además de esto último, resulta imposible definir una fecha exacta de cada 

movimiento, pero se puede decir en que época se sitúa cada uno, entendiendo el contexto 

en el que tienen lugar.  

En cada una de las manifestaciones feministas, existen reivindicaciones propias de sus 

luchas, es el caso de la Segunda Ola del Feminismo donde se reclama el derecho al voto 

de las mujeres. John Stuart Mill escribe junto con Harriet Taylor El sometimiento de la mujer 

en 1869, donde sientan las bases del sufragismo. Parte de las características de esta 

segunda ola es que comienza a mediados del siglo 19 hasta fines de la Segunda Guerra 

Mundial (Barba Pan, 2018). 

En 1941 crece la Resistencia Francesa tras unirse en varios grupúsculos. La Resistencia 

es un movimiento contra los alemanes con el objetivo de finalizar la guerra con Alemania. 

A partir de este año inicia una cadena de atentados contra la ocupación del Ejército Alemán 

y el italiano y también contra la Gendarmería de Vichy, que a lo largo de estos tres 

acontecimientos se van multiplicando en la Segunda Guerra. Este movimiento desarrolla 

una importante labor a través de la prensa clandestina, como por ejemplo el periódico 

Liberación donde colabora activamente la resistente Lucie Aubrac, y a la vez, se difunden 

folletos por todo el país (Villamor, 2007). 

El lugar que tiene la mujer es complicado ya que representa un colectivo considerado como 

clandestino por su condición y actividad subversiva. Es necesario recordar, que en este 

momento la mujer aún no tiene el derecho a voto, ya que recién en 1944, durante el 
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gobierno de Charles De Gaulle, consiguen el derecho a participar activamente en las 

elecciones (Leguen, 2016). 

La autora que se cita en el párrafo anterior, cuenta que, en muchos casos, Francia tiene 

que esperar los movimientos del 68 y los cambios que trae y a la vez, menciona que este 

movimiento no se debe olvidar porque es circunstancial y relacional, queriendo decir que 

hay una función de ocupación ante una situación que define en relación a un contexto 

determinado.  

Leguen (2016) reúne relatos ficticios y realistas de distintas mujeres que son parte de la 

Resistencia. Estos relatos surgen a fines de los sesenta y después de hechos que marcan 

un cambio en la toma de consciencia de las mujeres frente a su identidad personal y social. 

Ella misma menciona dos generaciones que toman la palabra, por un lado, están las 

mujeres resistentes que vivieron la Segunda Guerra Mundial como adultas y, por otro, 

están las llamadas hijas de la ocupación que son quienes han vivido la guerra durante su 

infancia y en sus primeros años de adolescencia y que aclaran como fue vivir el hecho 

desde su rol. 

Muchas de las francesas que tienen hijos o realizan algún tipo de contacto con los 

alemanes son obligadas y forzadas o de manera voluntaria a ser humilladas públicamente. 

En algunas ocasiones, esto consta en afeitarles la cabeza, pero en casos extremistas, les 

pegaban en grupo. El autor Jorge (2018) cuenta que les afeitan la cabeza porque se 

enfatiza la ansiedad sexual creada por la ocupación nazi y la actividad sexual de las 

mujeres es juzgada como parte de una limpieza pública después de la liberación. El autor 

cuenta que los historiadores revisan el pasado para entender porque las afeitan y dicen 

que la decisión esta imbuida de una dinámica de poder de género. Durante la humillación, 

les hacen desfilar en las calles en la parte trasera de un camión con un sonido de tambor 

aludiendo a una celebración. Muchas son pintadas con esvásticas o alquitrán y a otras les 

despojan la ropa quedando semi desnudas. Como parte del contexto social, después de la 

guerra, afeitarle la cabeza a la mujer se convierte en una tradición cultural en Francia 
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(Jorge, 2018).  

Siguiendo con el movimiento de las mujeres, Barba Pan (2018), menciona la Tercera Ola 

Feminista, la cual, reivindica una modificación de valores donde la justicia legisla aspectos 

que pueden ser considerados como privados. Se caracteriza por la revolución de 1960 

hasta 1980. A la vez, se pide la abolición del patriarcado y surge una consciencia al derecho 

de voto, la educación y otros méritos feministas. Las obras referentes en esta época son 

El Segundo Sexo de Simone De Beauvoir y La mística de la feminidad de Betty Friedan. 

Es importante mencionar la obra de De Beauvoir, porque de acuerdo a la lectura, es una 

de las primeras mujeres que pone en manifiesto la naturaleza propia de la mujer como Ser, 

que, según palabras de la autora, la menciona como Otro, queriendo decir que el hombre 

es Sujeto y la mujer es el Otro, que complementa al hombre. 

Siguiendo con Barba Pan (2018), la estructura social es lo que provoca las desigualdades, 

se puede decir, lo que está establecido y hay que cambiar. Estas mismas son las jerarquías 

que poseen los hombres y las mujeres no, se pueden ver marcadas en el trabajo como en 

el hogar e incluso, en la vida pública. A la vez surge el lema lo personal es político poniendo 

en discusión la sexualidad femenina, la violencia contra la mujer, su salud, el aborto, entre 

otros temas. 

Durante estas tres olas surgen distintas protestas. En la tercera ola, surge el Mayo del 68, 

donde la mujer no es el tema principal pero ellas mismas son quienes aprovechan dicha 

situación para manifestar sus descontentos. El Mayo Francés del 68 se caracteriza por una 

sucesión de huelgas y protestas espontáneas que surgen a partir de movimientos 

estudiantiles e influencian a los sindicatos obreros generando así, una protesta que no 

pasa desapercibida para la historia de Francia (Marimar, 2019). La mujer sale a la calle a 

manifestarse, pero su rol es pasivo porque no tienen prioridad. Este acontecimiento hace 

que la mujer nunca deje de revelarse y exija todos sus derechos. De esta manera, de 

acuerdo a lo que menciona el autor, se entiende que la mujer ve oportunidades en estas 

huelgas para manifestarse y que no pase por desapercibido sus necesidades como sus 
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reivindicaciones (Mayer, 2018). 

Siguiendo con el autor mencionado en el párrafo anterior, el cuestionamiento de autoridad 

y liberación acentúa las bases para la explosión del feminismo en Francia. Una lucha que 

toma forma en 1970 es el Movimiento de la Liberación de las Mujeres, MLF. Françoise Picq 

(2002) afirma que antes del hecho del 68 no se tiene consciencia de la dominación 

masculina. Las mujeres también son protagonistas del movimiento e incluso se manifiestan 

en las calles junto a los hombres, pero pocas son las que participan en los debates. Michele 

Riot en su libro Historia del Feminismo dice que la palabra pública no les pertenece.  

Según Mayer (2018), la historiadora Michelle Perrot cuenta que a los hombres se le decía 

que se ocupen primero de la Revolución y luego de las mujeres. De esta forma, se entiende 

que la mujer no esta en prioridad de la sociedad y se deja de lado a la mujer para poder 

hacer historia. En esa época, las mujeres están relegadas en su rol de madres, amas de 

casa o esposas obedientes. En 1965, una ley autoriza a las mujeres casadas a abrir cuenta 

en el banco y a trabajar sin el aval de los maridos. Dos años más tarde se legaliza la 

anticoncepción por la ley Neuwirth donde se publican los primeros decretos y se espera 

hasta 1974 para que la píldora sea cubierta por la Seguridad Social. 

Siguiendo con Mayer (2018), el 6 de junio de 1968, un grupo pequeño de mujeres llamado 

Femenino, Masculino, Futuro, realiza el primer debate en la Soborna. Más tarde Antoinette 

Fouque, Josiane Chanel y Monique Witting organizan, en oposición al virotismo del 

movimiento estudiantil, la primera reunión totalmente feminista de lo que después es el 

MLF, un grupo que milita a favor de la criminalización de la violación, la igualdad salarial, 

entre otras reivindicaciones. Tras años de protestas, el movimiento logra su mayor victoria 

cinco años más tarde con la legalización del aborto en 1975. La lucha feminista no 

representa a la totalidad de las francesas ya que el feminismo solo contempla a las mujeres 

blancas y no a las morenas por lo cual les parece inaceptable y, de esta manera, nace el 

concepto de afro feminista como la lucha contra el racismo de las que son víctimas las 

mujeres morenas (Mayer, 2018). 
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Anselmi (2016) menciona que el feminismo tiene sub ramas, es decir, está el feminismo 

socialista, el marxista y el político, pero para mencionar sus luchas, dividir al feminismo en 

distintas categorías es bastante arriesgado. Si bien, el feminismo al luchar por la igualdad 

también tiene su lugar político, lo cual quiere decir que esta política viene a partir de la 

figura del hombre. Muchas veces la mujer es definida en términos del varón y no se puede 

dejar de ver al hombre como víctima del sistema mientras que la mujer es la no víctima. 

Después de llamarlas feministas políticas pasan a ser nombradas únicamente como 

feministas.  

Por otro lado, se encuentra el feminismo radical que se desarrolla entre 1967 y 1975, en el 

que ya se pueden observar planteamientos comunes. Anselmi (2016) menciona dos obras 

fundamentales para entender esto, Política sexual de Kate Millet y La dialéctica de la 

sexualidad de Sulamit Firestone. Estos libros adoptan el concepto de patriarcado y género, 

siendo estas definiciones parte de la Tercera Ola Feminista, que se genera con el 

feminismo radical. 

A partir de los autores mencionados a lo largo del capítulo, permite comprender la 

trayectoria que tiene la mujer a lo largo de su época. De esta manera, se permite recordar 

los hechos y sucesos que pasa la figura femenina para que se cumplan los derechos que 

merecen dentro de una sociedad, en este caso en Francia.  

El objetivo de indagar en cada uno de estos movimientos mencionados, es entender cuáles 

son las reivindicaciones que tiene la mujer a lo largo de su lucha. En el caso de Francia, 

se puede comprender que tiene una larga pelea a lo largo del tiempo a través de sucesos 

políticos. A su vez, la mujer no espera que haya una manifestación social para salir a pelear 

por sus derechos siendo que la vía pública es parte de ellas desde la Revolución y de esta 

manera, es como se apoderan de las calles para expresarse.  

A partir de los datos recolectados, se puede entender que, de acuerdo a las fechas 

mencionadas, Francia es un país desarrollado en relación a los derechos de las mujeres 

ya que se comienza en una fecha lejana en la que se escribe este Proyecto de Graduación. 
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Esto se entiende a partir de acontecimientos que dan lugar a que, en la sociedad francesa 

actual, la mujer se encuentre más avanzada a diferencia de otras regiones.  

En el siguiente capítulo, se mencionan los primeros pasos de la mujer en la literatura como 

en el cine para conocer qué manifiestan de acuerdo a su experiencia de vida.  
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Capitulo 2. El inicio de la mujer en la literatura y el cine francés 

En este capítulo se cuentan los inicios de la mujer en las artes, principalmente, en la 

literatura y el cine. El fin de dichas menciones, es demostrar cómo la mujer comienza a 

relacionarse con ellas y para qué las utiliza en el marco de la expresión narrativa.  

Para entender las narraciones de estas mujeres, hay que recordar, que parte de esta 

libertad de expresión en la esfera pública, es gracias a los acontecimientos de la 

Revolución Francesa. Luego de este hecho, la mujer al salir a manifestarse públicamente, 

también pasa a ser parte de la esfera política y, al aliarse en lo político, comienza a expresar 

su opinión pública con respecto a situaciones del gobierno como del país. 

De acuerdo a lo que se narra en el primer capítulo de este Proyecto de Graduación, se 

puede entender que la mujer, a lo largo de su historia, tiene acontecimientos que son 

imprescindibles para que hoy en la actualidad se sigan reconociendo sus derechos. 

Si hay que volver a la historia pasada, se tiene que hablar a partir del siglo 19 y 20, donde 

se produce un auge de la literatura, principalmente en las mujeres, siendo que se 

encuentran textos manifestando sus reivindicaciones. En el siguiente apartado, se abarca 

la época mencionada y se hace mención de estas escritoras. A través de una tabla ubicada 

en el Cuerpo C, de este Proyecto de Graduación, página 26, se encuentran escritoras 

relevantes según las épocas ya que no se encuentra de forma directa a cada una de ellas. 

De esta manera, se establece una cronología de fechas para ubicarlas en el tiempo.  

2.1. La literatura francesa 

La historia coloca a la literatura francesa como principal elemento de influencia de esos 

talleres constituidos para la erudición. Estos últimos, responden a la idea de imperio o de 

climas, pudiendo distinguir, en el conjunto de letras francesas, cuatro naturalezas literarias. 

Estos son los siglos 16, 17, 18 y 19, todos ellos atravesados por revoluciones ya sea de 

índole política, económica o social que rompen con los esquemas establecidos dando lugar 

a nuevos comienzos (Thibaudet, 1957). 
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El autor citado en el párrafo anterior, explica que hay un discurso posible en la época, 

series o imperios que articula a una realidad literaria ya que responde a diversas 

necesidades tales como la historia de la literatura, didáctica o explicativa. Thibaudet (1957), 

cuenta que la historia de las letras se simboliza por el hecho elemental de la historia de 

una persona, entendiéndose así, el estado civil y religioso incluso la vida misma como el 

nacimiento y la muerte. Esto último, da lugar a poder decir que a través de la escritura se 

cuenta la historia de una persona, es decir, detrás de cada párrafo, de cada palabra, se 

expresa una idea.  

Siguiendo con Thibaudet (1957) se puede entender a la literatura en distintos formatos, 

estos son el ensayo, el teatro, la novela e incluso el cine. El concepto de ensayo se puede 

entender como aquellos escritos que están hechos con notas de sus lecturas y los diálogos 

del autor en si mismo. El ensayo más curioso es el de Purana de François-René de 

Chateaubriand, escrito en Londres en los años de la emigración, que es mencionado como 

ensayo sobre revoluciones modernas y antiguas y, de esta manera, se lo considera en 

relación con la Revolución Francesa. En el caso de la novela, se encuentra Delphine del 

año 1802, la cual pertenece a las grandes novelas en estructura de cartas derivadas de 

Clarissa (1748) de Samuel Richardson e inaugura una rama de la literatura femenina. 

Dentro de esta misma literatura, se puede mencionar también El origen de la crítica y/u 

opinión es la sociedad escrita por Anne-Louise Germaine Neckeruna, de género femenino. 

En el marco del contexto socioeconómico de 1802, Delphine genera interés en el público 

por este tipo de lectura.  

Por otro lado, Thibaudet (1957) menciona Corinne (1807), uno de los grandes libros de 

Madame De Stäel, de quien nace la primera Cosmópolis siendo la primera novela de su 

vida. Estos libros tienen dos temas bien puntuales que son, la vida cosmopolita y la novela 

de la mujer de genio. Madame De Stäel muere en París en 1817 pero su espíritu gobierna 

el país y se la reconoce como la madre de la doctrina feminista pese a que se hayan perdido 

parte de sus escritos. Los libros de De Stäel se caracterizan por presentar el problema 
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central de la mujer, donde intenta dar a conocer su opinión por fuera de las reglas vigentes 

en la sociedad.  

Luego, en enero de 1908, nace Simone De Beauvoir en el medio de la burguesía francesa, 

quien, durante la niñez, es influenciada por la literatura a través de su padre. Debido a la 

muerte de una amiga muy cercana, cambia su perspectiva con respecto al mundo y su 

actitud frente a la mujer. Para ese entonces, ella misma sabe que quiere ser profesora. En 

1926 se une el movimiento socialista. En la Sorbona, va a cursos de literatura y filosofía y 

en esos años conoce a distintos autores. Después, en 1929 obtiene su título en letras y 

ese mismo año conoce a Jean Paul Sartre con quien permanece unida de por vida tanto 

en su ámbito emocional como laboral (Colombetti, 2017). A partir de 1931 se dedica a la 

enseñanza. En 1943 abandona su trabajo y se dedica por completo a la escritura. Ese 

mismo año, publica su primera novela llamada La invitada, una narración autobiográfica 

inspirada en la complicidad de relación entre tres personas, en este caso es ella misma, 

Sartre y un joven estudiante. Al año siguiente, aparece su segunda novela, La sangre de 

los otros, donde se debate la responsabilidad intelectual en tiempos de guerra. Para ese 

entonces, en 1945, escribe su única obra de teatro Las bocas inútiles (Colombetti, 2017). 

Siguiendo con el autor citado en el párrafo anterior, después de acabar la Segunda Guerra 

Mundial, De Beauvoir escribe sus primeros ensayos filosóficos, por ejemplo, ¿Para qué la 

acción? en 1944, El existencialismo y la sabiduría popular, Ojo por ojo, ambos en 1945, y 

sigue con este formato hasta 1947. 

La obra más conocida, polémica y voluminosa de De Beauvoir es El Segundo Sexo 

publicado en 1949. Esto último, se ubica en la página 26 del Cuerpo C de este Proyecto 

de Graduación con el fin de evidenciar escritoras relevantes según su época y reunir 

información necesaria para construir este capítulo. Tal es así, que las diferentes 

expresiones del feminismo ya sea, liberal, socialista y radical, que resurgen en los 60, se 

reconocen, todas ellas, como hijas de De Beauvoir. Al leer la obra, el texto parte de la idea 

de elaborar una praxis específica con orientación hacia la inclusión del conjunto femenino 
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de la cultura, entendiéndose así, como el ámbito donde se decide la orientación de la 

humanidad en sus esferas políticas, económicas, de derecho, arte, entre otras. Esto 

constituye una referencia esencial para pensar el feminismo con una mirada constructiva 

(Puleo, 2008).  

Colombetti (2017) menciona la famosa frase de De Beauvoir, mujer no se nace: llega una 

a serlo, diciendo que se convierte en un standard enorme con una gran cantidad de teorías 

y políticas acerca de la emancipación de la mujer. De Beauvoir, a lo largo de su obra, 

muestra a la mujer como Otro a través de la dialéctica del amo y del esclavo de Hegel, a 

partir de esto, explica que el amo es quien arriesga la vida y vence sometiendo al otro que 

es quien se rinde para no perder la vida. Pero el ciervo se transforma, entendiendo que es 

indispensable porque le da al amo lo que necesita, de tal forma que se invierte la 

subordinación. De esta manera, la autora coloca la ambigüedad interna radical del humano 

que objeta al otro, y a la vez, lo necesita para ser reconocido por él (Colombetti, 2017). 

Más allá de la situación sociológica de la mujer que propone De Beauvoir, su escrito es 

heredero directo de una perspectiva antropológica y totalmente opuesta. La relación que 

hay entre madre e hijo, la ve desde el sentido de la existencia, pero como conflictiva, como 

la misma situación en la que una vida primero viola y después aliena a otra. Esta posición 

vuelve a estructurar una ética a partir de la sola libertad.  

Siguiendo con Colombetti (2017), desde la perspectiva biológica, De Beauvoir considera 

que la dimensión existencial tanto de la libertad como el desarrollo cultural son expresiones 

iniciales del ser humano. “El cuerpo no es una cosa, es una situación: es nuestra forma de 

aprehender el mundo y el esbozo de nuestros proyectos” (De Beauvoir, El segundo sexo, 

v. I, p. 97). De esta manera, se puede entender que la autora pone de manifiesto la realidad 

misma del humano como ser, siendo parte de la aceptación misma del género y del cuerpo 

que se tiene. Es la aceptación de un hecho, de una realidad que no debe pasar por 

desapercibida para el individuo.  

Simone De Beauvoir expresa en términos de la filosofía existencialista, un ciclo de 
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reivindicaciones de igualdad de las mujeres que empieza en la Ilustración y lleva a tener el 

voto y el acceso a la enseñanza en el siglo 20. Puleo (2008) menciona que Amelia Valcárcel 

afirma que De Beauvoir hace filosofía teniendo en sus manos el haber mantenido siempre 

la conciencia de la mujer en la heteronomía, es decir, despojo de la autonomía. La 

condición de la heteronomía de las mujeres consiste en ser mencionadas por el discurso 

dominante como Otra representando dicha denominación una serie de características. El 

paradigma de la heteronomía es a las designadas ilegítimas, como mujer decente, 

prostituta, entre otras, donde cada individuo de sexo femenino es plegado para encontrar 

su lugar en la sociedad patriarcal.  

Puleo (2008) menciona a Teresa López Pardina en su texto Simone De Beauvoir quien 

expone ideas claves del pensamiento de De Beauvoir, haciendo así, una defensa de sus 

teorías ante críticas postmodernas. En este análisis se encuentra una distinción entre el 

existencialismo sartreano y la versión beauvoireana. 

Durante la época de De Beauvoir hay otras escritoras como Marguerite Duras, la cual tiene 

múltiples novelas en tiempos de guerra. Duras nace en la Indochina Francesa donde pasa 

sus primeros años junto a su mamá con quien tiene una relación compleja, siendo a la vez, 

personaje fundamental en su obra (Cruceta 2016). 

Una de las novelas más conocidas de Duras es El Amante, publicado en 1984 y ganadora 

del Premio Goncourt. En 1959 escribe Hiroshima Mon Amour, una novela que luego se 

transforma en una obra cinematográfica. La película es dirigida por el francés Alain 

Resnais, estrenada en 1959. El film tiene como contexto la Segunda Guerra Mundial, 

inspirado entre el amor, la muerte y la vida, temas recurrentes en las obras de esta 

directora. Duras se encuentra ubicada en la página 26 del Cuerpo C de este Proyecto de 

Graduación con el objetivo de incluirla dentro de las escritoras relevantes de la época y así 

poder integrar información a este apartado como al capítulo completo. Cruceta (2016) 

describe a la película como un canto a la memoria que a la vez deja las heridas de la 

guerra, tratándolo, así como literatura universal y eterna. En 1975, Duras estrena una de 
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sus películas más importante de su carrera llamada India Song, una adaptación de su 

novela El Vicecónsul (1965) donde menciona los temas de la existencia, el odio, entre 

otros. Se hace un análisis de este film en el apartado 3.3 para conocerla más de cerca.  

Por otro lado, a partir de los datos encontrados en la página 26 del Cuerpo C, de este 

presente trabajo, se encuentra a Virginie Despentes, de origen francés, siendo una de las 

voces más poderosas del feminismo moderno. A sus 17 años deja los estudios y empieza 

a trabajar como prostituta siendo que más adelante, durante este tiempo, la ingresan en 

un centro psiquiátrico donde sufre una violación. Su novela Baise-Moi (1993) se traslada a 

la pantalla cinematográfica dirigido por ella misma y se publica en el 2001, también se 

difunde bajo el nombre Fóllame (Miquel, 2017). 

En 2007 publica su ensayo Teoría King Kong donde representa su violación como punto 

de inflexión para las mujeres en general. De acuerdo a Murillo (2017), el propósito de la 

autora es reflexionar acerca del paternalismo que se ejerce en la sociedad sobre las 

mujeres. Despentes profundiza la experiencia de la violación teniendo como análisis la 

prostitución, asociando esto último con la violencia, la legitimidad y el sujeto que posee 

esta legitimidad. A la vez, la autora propone un feminismo radical y fuerte que incomoda y 

se define por ser una revolución en la sociedad capitalista. El ensayo está escrito desde la 

incomodidad, de no callarse más y sobre el compromiso de la lucha en contra de la 

opresión a cambio de derechos para las mujeres (Murillo, 2017). 

Siguiendo con el autor mencionado en el párrafo anterior, Virginie Despentes hace un 

recorrido sobre la desvalorización de la mujer en todos los sentidos, desde los cuidados, 

el no salario e incluso la maternidad como una condición femenina que se retroalimenta en 

el condicionamiento de la mujer en su biología. A la vez intuye la opresión de las mujeres 

con la dominación capitalista. La obra tiene un tono provocador frente a la violencia 

machista desobedeciendo el mensaje disciplinado de los femicidios y las violaciones.  

Se tiene en cuenta esta obra para conocer en profundidad uno de los planteos de esta 

autora. Finalizando el primer capitulo dice:  
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Porque el ideal de la mujer blanca, seductora pero no puta, bien casada pero no a 
la sombra, que trabaja pero sin demasiado éxito para no aplastar a su hombre, 
delgada pero no obsesionada con la alimentación, que parece indefinidamente 
joven pero sin dejarse desfigurar por la cirugía estética, madre realizada pero no 
desbordada por los pañales y por las tareas del colegio, buen ama de casa pero no 
sirvienta, cultivada pero menos que un hombre, esta mujer blanca feliz que nos 
ponen delante de los ojos, esa a la que deberíamos hacer el esfuerzo de 
parecernos, a parte del hecho de que parece romperse la crisma por poca cosa, 
nunca me la he encontrado en ninguna parte. Es posible incluso que no exista 
(Despentes, 2007, p.,16). 

 

De esta manera, se puede entender que Despentes pone de manifiesto un estereotipo 

social imperante hace siglos, pero así también cuestionado; ¿Cómo seducir sin parecer 

prostituta? ¿Cómo se puede adelgazar sin tener obsesiones? Es clave, en este complejo 

entramado de preguntas y respuestas, el papel que juegan los medios de comunicación al 

alimentar el ideal de estos estereotipos que, a la vez, adormecen la posibilidad de 

realizarse cualquier tipo de cuestionamiento al respecto. Gracias a la realización de esta 

obra, la autora de este proyecto, puede entender que la lectura del texto sirve para épocas 

consiguientes donde las mujeres jóvenes puedan sentirse identificadas con aspectos que 

menciona Despentes. No obstante, incluso se pueden sentir reconocidas mujeres adultas 

quienes pueden llegar a sentir un agradecimiento de las palabras de esta escritora 

feminista, quien expresa de forma radical aspectos de la mujer que no son cómodos de 

ver. Por otro lado, dentro de la tabla realizada en el Cuerpo C de este Proyecto, página 26, 

se encuentra Simone Veil, sobreviviente del Holocausto y una de las defensoras de los 

derechos femeninos. Es una de las mujeres que promulga la legalización del aborto en 

Francia en los años 70 siendo por esta razón, una de las figuras políticas más queridas de 

Francia (Juez, 2018). 

Veil cuenta sus experiencias profesionales y personales en su libro de memorias Una Vida 

(2007) donde menciona su discurso de defensa de la ley de interrupción voluntaria del 

embarazo y su discurso en el Parlamento Europeo. También nombra los problemas con su 

marido, los desacuerdos que tiene con el político De Gaulle, entre otros (Gascón, 2017).  

Como se puede apreciar, las últimas dos autoras mencionadas, Despentes y Veil, utilizan 
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la literatura como medio de expresión canalizando su vida personal y dando a entender 

que la literatura también tiene su carácter realista y de conexión con el lector.  

Veil no cuenta con la misma trayectoria a diferencia de las otras escritoras mencionadas, 

pero se puede apreciar como desde las letras decide dejar un registro de su vida personal 

como profesional para aquellos y aquellas que estén interesados en conocer aspectos de 

la época para mayor información tanto desde el ámbito feminista como político. 

A continuación, en el siguiente apartado se hace hincapié a los inicios de la mujer en el 

cine y su trayecto con el fin de realizar un recorrido y análisis de la situación de la figura 

femenina dentro de la industria cinematográfica y evidenciar su rol en este arte.  

2.2. El cine francés 

A fines del siglo 19 la revolución industrial transforma el estilo de vida de las ciudades 

occidentales, siendo la fotografía parte de esta transición. La población se concentra en 

grandes núcleos urbanos con los que los habitantes son alejados de los productos que 

consumen y la vida se vuelve más rápida.  

La fotografía existe desde 1827 y para ese entonces, pintores, escritores y autores, realizan 

su trabajo artesanalmente. Es a partir del año indicado que un grupo de británicos, 

estadounidenses y franceses inician la invención de lo que llaman la máquina de los 

chasquidos. Esta máquina es una caja negra donde se mueve una cinta que registra todo 

lo que se ve. Después, enfoca una luz hacia la cinta y la acción es proyectar. De esta 

manera, se repite sobre una pantalla blanca situada a distancia. Esta repetición es posible 

por la persistencia de la visión, donde el cerebro humano es capaz de percibir la sensación 

de movimiento plano tras plano y, de esta manera, se genera una serie de imágenes 

proyectadas y con velocidad. A este grupo se los puede llamar pioneros del cine, es decir, 

los primeros que experimentan la proyección de imágenes con la máquina. Muchos de 

ellos son, Thomas Edison, George Eastman, los hermanos Lumière, Georges Méliès, entre 

otros (Cousins, 2005). 
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No se estima que uno de estos realizadores haya inventado el cine y tampoco hay una 

fecha exacta de esto. Se sabe que George Eastman es el primero que inventa el rollo de 

película. En la misma década, Edison junto con su asistente W.K.L Dickson descubren el 

modo de girar una serie de imágenes en una caja, que es llamada Kinetoscopio. Después 

están los hermanos Lumière en Lyon, Francia, quienes se dan cuenta que las tomavistas 

funcionan de manera similar y lo adoptan en su tecnología. Es así que crean una caja 

pequeña y logran hacer el Cinematógrafo, la primera cámara de cine que graba y proyecta 

imágenes. “De todas las proyecciones que dieron inicio al cinematógrafo, las que más se 

difundieron en todo el mundo fueron las de los hermanos Lumière” (Cousins, 2005, p.23). 

Siendo estos films los más conocidos en la historia del cine y los primeros en ser estudiados 

para brindar una base del nacimiento. 

El 28 de diciembre de 1895 se realiza la primera proyección del cine, esta fecha es 

considerada por muchos historiadores como el inicio del verdadero cine. En este día, se 

ofrece una muestra de documentales de los hermanos Lumière, en este caso, El regador 

regado y La llegada de un tren. En ambos, la cámara se encuentra fija dejan que la acción 

pase dentro del encuadre. En el caso del segundo film, lo único que se ve es la llegada del 

tren, gente saliendo de éste y a la vez entrando. Estas dos vistas, son las primeras 

experiencias cinematográficas que se pueden apreciar de los hermanos Lumière (Cousins, 

2005). Generalmente, a estos films se los llama cortometraje, pero adoptan el concepto de 

vistas ya que la cámara se encuentra permanente dejando que la acción sea interna. A 

partir de esta proyección, los hermanos venden sus vistas a otros países para que se 

puedan visualizar y lograr así, los efectos de la industria cinematográfica (Cousins, 2005). 

Siguiendo con el autor mencionado en el párrafo anterior, en 1898 y 1899, en Francia, 

George Méliès y Alice Guy Blaché comienzan a realizar sus primeros trabajos. Méliès inicia 

su carrera después de haber visto los films de los Lumière en diciembre de 1895. El cine 

de Méliès se caracteriza por ser experto en la magia ilusionista y transforma el realismo de 

los films de los Lumière en espectáculos de elevada fantasía y teatralidad, por eso es 
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considerado como uno de los padres de los efectos especiales y narrativos de la época. 

Entre 1896 y 1912 crea unas 500 películas combinando astucia con efectos ópticos para 

producir lo que se conoce como efectos especiales. Unos de estos films es El hombre con 

la cabeza de goma (1902), El viaje a la luna (1902), El enano bailando (1902), El viaje 

imposible (1904), El alegre divertido de Satán (1906), entre otros. A la vez, fue uno de los 

primeros realizadores en utilizar storyboards y en elaborar la pre-producción del arte para 

sus efectos (Gress, 2015). Cousins (2005) menciona que El viaje a la luna (1902) es uno 

de sus primeros largometrajes que innova con técnicas cinematográficas. Por otro lado, se 

encuentra Alice Guy-Blaché, quien nace en París en 1873 y se convierte en una de las 

mujeres pioneras del cine. En 1885 empieza como secretaria de Gaumont y dirige el primer 

film con guion, El hada de los coles (1896) una fantasía del humor sobre niños en campos 

de coles (Mcmahan, 2009). Cuando Guy conoce a los Lumière mediante Gaumont, queda 

fascinada con la proyección de los hermanos. Gaumont perfecciona la cámara de los 

Lumière y Guy cree que puede contar historias con aquel dispositivo, para ese entonces, 

Gaumont acepta que sea una narradora pero que no abandone su oficio (Cousins, 2005). 

Guy es considerada como una de las primeras narradoras visuales del cine y la primera 

persona que dirige un film. En lo que es la historia del cine llega a competir con la ciudad 

de Hollywood como productora y realizadora independiente, adelantándose así, a sus 

contemporáneos y sus tiempos. A la vez, es la primera en realizar grabaciones con 

gramófono simultáneamente que las imágenes, permitiendo así, que sea una de las 

pioneras de los recursos cinematográficos (Sánchez, 2018). Años después David Griffith 

es quien le da crédito a Guy tras su innovación.  

Por otro lado, es la primera mujer quien tiene su propio estudio llamado Solax y su propia 

oficina. En su productora ella es propietaria, pero mantiene la cooperativa del sistema de 

estudio siendo que, tiempo después Thomas Ince hace lo mismo en Hollywood. A la vez, 

es una de las primeras en impulsar el star system, encarando al actor como ser natural y 

teniendo un entrenamiento para las próximas generaciones de cineastas americanos. Se 
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estima que dirigió un total de 700 cortometrajes incluyendo thrillers y westerns siendo su 

característica principal el pintar a mano sobre las películas (Mcmahan, 2009). 

Jonás (2016) escribe un artículo en línea sobre las directoras pioneras de la cinematografía 

y menciona a la feminista francesa Germaine Dulac, diciendo que es la primera en realizar 

una vanguardia francesa dentro del cine. Dulac junto a Louis Delluc, se convierten en 

figuras relevantes de esta vanguardia en los años 20. Dulac es una militante feminista 

desde su adolescencia y se adentró en el cine en un momento de gran esplendor para ese 

último tiempo. Su largometraje La fiesta española (1920) da pie a que comience a ser 

nombrada dentro de la industria cinematográfica francesa. Esta realizadora se interesa por 

la búsqueda de nuevas formas de expresión formando parte de la vanguardia del 

surrealismo y del cine abstracto con películas y sus escritos a partir de la teoría del cine. 

Parte de su obra es realizada con autofinanciación, ya que los temas que elige no son 

atractivos para los productores del momento. En su cine utiliza la técnica del efecto flou y 

la sobreimpresión que queda patente en su título más personal, La sonriente Madame 

Beudet (1923). Sus largometrajes son de una gran experimentación y los utiliza como un 

escape para sus inquietudes (Jonás, 2016). 

El autor citado en el párrafo anterior cuenta que años más adelante, en 1933, Europa se 

encuentra dividida por motivos, diplomáticos, políticos e ideológicos.  El cine puede 

informar acerca de la construcción de la imagen, la imagen de un pasado que acentúa las 

contradicciones del mundo viejo. Los países movilizados por la guerra, la lucha de la gente 

y que las mismas personas sepan que tienen que seguir luchando. En el caso de las 

películas se representa al opuesto, es decir, al enemigo.  

A partir de la llegada del sonido al cine, en 1930, se entiende que este aporta en la película 

la importancia del diálogo de los personajes para que la historia sea verosímil ya que se 

producen sonidos tanto cuando un personaje habla o se mueve. A la vez, genera la 

atención total del espectador comprendida en un ángulo de 360° de información, donde se 

pueda escuchar todos los sonidos que provengan de la diégesis y también construir el fuera 
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de campo para que no pase nada por desapercibido. De esta manera, se puede entender 

que en la cotidianidad una persona escucha todo sonido que se produce a su alrededor. 

(Sorlín, 1996). La llegada del sonido viene a complementar la imagen, generando así, un 

mayor espectáculo para el espectador. Para este caso, se puede ejemplificar con Charles 

Chaplin con su película El Dictador (1940) siendo la primera que tiene sonido después de 

múltiples largometrajes del director. En el caso de este film el diálogo es lo que más abunda 

para entender el contexto de los personajes y también saber y comprender que es lo que 

está parodiando Chaplin de acuerdo a Hitler y los nazis. Por último, Sorlín (1996) considera 

al espectador pasivo ya que toma todo lo que la película ofrece, quiere decir que todo lo 

que ve todo lo cree.  

Por otro lado, hay películas alemanas que tratan sobre la guerra de 1914 pero que se filman 

antes de 1933. Por ejemplo, el caso de Alemania, cuando Hitler asume al poder, los 

cineastas alemanes concentran su atención en el conflicto que inicia. En el caso de Francia, 

la película Utilmatum (1938) de Robert Wiene ocurre en Serbia y en Austria. La historia 

pasa a un segundo plano ya que sólo habla de una forma alusiva del suceso de Sarajevo 

y la película en sí no ignora la evolución de la opinión pública más bien se centra en un 

grupo de amigos que son ciudadanos de ambos países. Por eso, pese a las diferencias, el 

film representa los miedos y las esperanzas de la gente.  

Sorlín (1996) cuenta que de tantas películas que tienen la temática de la guerra, entre 1930 

y 1933 se realizan 15 films y después de 1933 todas las películas que no tienen la guerra 

como protagónico son alemanas o en tal caso, italianas. 

Son los europeos quienes cuentan las experiencias más dramáticas de la guerra, es decir, 

Hollywood tiene el interés de querer plasmar la guerra como protagonismo, pero los países 

del continente son las potencias que ponen la problemática de los conflictos armados en 

la pantalla. Entre 1944 y 1955 en Francia realizan unos 20 documentales y películas de 

ficción. En 1957 se produce una interrupción y durante los primeros años de 1960 y hasta 

1963 se produce una reactivación de la producción en Francia. Una película del momento 
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es Un condenado a muerte se ha escapado (1956) de Robert Bresson donde no se sabe 

nada del personaje. Sorlín dice que inicia con otro ritmo temporal y ejemplifica, 

Estamos dentro de un coche en cuyos asientos traseros hay tres hombres y vemos 
lo que ven esos hombres, el conductor. El coche detiene su marcha, se para, 
arranca de nuevo. Debe ocurrir algo pero no pasa nada. Más tarde, en otra parada, 
uno de los hombres intenta huir (1996, p.,81). 
 

Se sigue en el coche, se escucha un disparo y después un grito. Es el momento donde la 

gente se encierra en sí misma e intenta sobrevivir. La película deja un ámbito para la 

ausencia y evita que el espectador se concentre en lo que esta viendo. El film desempeña 

un papel importante en la reactivación del cine europeo, sin embargo, el espectador es 

bastante exigente y por ende cuesta provocar su atracción. Esto último, exige una 

transformación que da lugar al renacimiento cinematográfico.  

Gubern (1969) cuenta que fines de 1950 y principios de 1960 surge un movimiento francés, 

llamado la Nouvelle Vague. Muy pocos conocen su origen y sus causas históricas. La 

Nouvelle Vague, en principio, es sólo una cuestión crítica. La revista Cahiers du Cinéma, 

fundada en 1951 por André Bazin, arremete contra el cine de calidad, en francés lo llaman 

cinéma de qualité. Francois Truffaut, director de cine, es uno de los que se oponen a este 

cine y protesta con la dominante literaria del cine francés, que es un cine de guionistas más 

que de realizadores. “La literatura es el gran pecado del cine francés” (Gubern, 1969, p.,34). 

Según las palabras del autor citado, esto expone una desconfianza a la autonomía y el 

poder que tiene la imagen de expresar. En culto a la imagen, los críticos de Cahiers du 

Cinéma, siendo el eje donde nace la Nueva Ola, exaltan a los primitivos americanos y 

defienden el cine anti-intelectual, dentro de este último se encuentran directores como John 

Ford, Alfred Hitchcock, Samuel Furer, entre otros. A la vez, se entusiasman con los 

westerns y las comedias musicales, idolatran el cine americano naif, materializando el acto 

de fe en las posibilidades del cine como lenguaje autónomo, tomando la idea de camera-

stylo de Alexandre Astruc. En 1948, Astruc menciona al lenguaje cinematográfico como un 

medio de escritura flexible y sutil como el lenguaje del escrito. Estos mismos críticos hacen 
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el cine de autor, en francés autheur cinema, buscando su expresión a través de la puesta 

en escena (Gubern, 1969).  

La exaltación del cine de autor hace descubrir y lanzar al director Jean Pierre Melville, como 

patrón y paradigma de lo que es el nuevo cine francés. Este realizador comienza desde 

pequeño su carrera en la cinematografía teniendo sus propios equipos para salir a filmar. 

Dicho director toma varios roles, como director, productor e incluso director de fotografía, 

siendo así que los críticos ven en Melville un autor completo porque el artista se plasma en 

sí mismo y a su universo tan poético como lo es su cine.  

Por otro lado, se encuentra Roger Vadim, que se da a conocer en el mundo junto con su 

esposa Brigitte Bardot, la cual actúa en el film Y dios creó a la mujer (1956) de Vadim. 

Bardot perdura en el tiempo a través de su actuación como una femme fatal, Gubern (1969) 

la describe como una mujer-niña teniendo rasgos faciales adolescentes y transmitiendo 

naturalidad y espontaneidad con ellos. Esta película de Vadim resulta erótica y vivaz para 

lo que es la imagen en su obra encorsetada al cine francés. 

La Nueva Ola empieza a tomar forma durante 1958. La mujer de Claude Chabrol, uno de 

los críticos de la revista Cahiers du Cinéma, hereda 30 millones de francos antiguos por lo 

cual permite que Chabrol pueda producir y dirigir su primera película El bello Sergio (1958). 

Un film artesanal y sin star system, la película tiene una producción pequeña teniendo la 

ayuda del Estado y la publicidad que tiene el aplauso de la crítica. El resultado de su ópera 

prima es exitoso y al año siguiente filma Los primos (1959). Paralelamente, Francois 

Truffaut se casa con la hija de un productor, al que convence para financiar el retrato 

autobiográfico de una infancia solitaria en Los 400 Golpes (1959), película que le dedica a 

André Bazin. Según palabras de este realizador, la Nueva Ola no es un movimiento ni una 

escuela, más bien es un denominamiento inventado para agrupar nombres de nuevos 

directores que iniciaron en dos años (Riambau, 1998). 
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En ese entonces, la Nueva Ola tiene su lugar en el cine francés, contrastando sus elevadas 

producciones con las más grandes que atraen al público, siendo un planteamiento nuevo 

de los métodos de producción y otra forma de acceso a la industria cinematográfica.  

Entre 1958 y 1961, surgen nuevos realizadores quienes amenazan con transformar la 

Nueva Ola en una autenticidad temporal para hacer desplazar la nave del cine francés. 

La “nueva ola”, que es un cine “de autor” típico, anteponiendo la libertad creadora 
a toda exigencia comercial, se impone en el mercado porque también existe –y es 
cosa que se ha silenciado injustamente- una “nueva ola” de espectadores formada 
en la frecuentación de cine-clubs y cinematecas (Gubern, 1969, p., 43).  
 

Este tipo de público desempeña un papel decisivo actuando como portavoz y catalizador 

de la opinión pública, de esta manera, se hace posible la aceptación de este cine que se 

presenta como una novedad.  

Siguiendo con Gubern (1969), la Nueva Ola además de confesar su influencia con el cine 

americano, está integrada por jóvenes que profundizan y reflexionan sobre el neorrealismo 

italiano y sus técnicas. De esta manera, descubren y retratan un París nuevo en el viejo 

cine francés, implicando rodajes en interiores y exteriores naturales a partir de un carácter 

de reportaje y cámara en mano, siendo características estéticas que componen a la 

Nouvelle Vague. Pero para estos autores, a diferencia de los italianos, se reduce a la 

descripción exterior de las cosas. 

Según Gubern (1969) el realizador y autor, Jean-Luc Godard, es uno de los que más 

reconocimiento tiene en el marco de su profesión. Godard realiza en 1959 su largometraje 

Al final de la escapada, teniendo como co-guionista a Truffaut y Chabrol como consejero 

técnico.  

Godard rompe con el lenguaje cinematográfico generando así una controversia y cinismo, 

tanto que, para entender su cine, es necesario ver la mayoría de sus películas para saber 

qué quiere transmitir este director con respecto al mundo.  

En el marco de la comunicación personal (20 de febrero de 2019) la entrevistada Hirsch, 

directora de cine experimental, comparte lo que piensa con respecto al movimiento de la 

Nouvelle Vague. Al respecto comenta, que es una linda época donde muchos participan 
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de ese movimiento y existe una importante dinámica de interacción entre los espectadores 

lo cual se produce al finalizar la película a diferencia de lo que sucede en estos últimos 

tiempos. Esto es así ya que, en dicho período, es habitual que luego de ver el film se 

comente la misma. Esta dinámica de interacción resulta relevante para el cineasta. Hirsch 

dice que, mientras en Francia está la Nueva Ola, en Alemania hay otro movimiento de 

cineastas jóvenes que hacen cosas muy buenas y después este movimiento se traslada a 

Italia (comunicación personal, 20 de febrero, 2019). 

A medida que se avanza con la lectura de Sorlín (1996) y de Gubern (1969), resulta 

incomprensible como aún la directora francesa, Agnès Varda, no es mencionada. Gracias 

a otros autores se encuentra información que complementa los inicios de Varda en el cine 

francés y de esta manera, se tiene en cuenta la tabla tres en el Cuerpo C de este trabajo 

ubicada en la página 27. A partir de fechas exactas, se puede entender como la realizadora 

es una de las precursoras de la Nouvelle Vague. Varda establece su primer película 

llamada La Punta Corta en 1954. Su primer film es rodado con un estilo cercano al 

documental, pero pensado tras una ficción. La directora integra todos los elementos que 

sitúan la mayoría de sus películas al margen de la narrativa convencional. Según Riambau 

(1998), ella es quien da pie al inicio de la Nouvelle Vague adelantándose así a lo que se 

muestra después en el cine. El film que le sigue es Cléo de 5 a 7 (1962) donde el 

espectador se encuentra por dos horas acompañando lo que le sucede al personaje 

principal. Si bien antes de esta última película se encuentra su cortometraje Diario de una 

mujer embarazada del año 1958.  

Cléo de 5 a 7 (1962) se sitúa en la guerra de Argelia, 21 de junio de 1961, remitiendo a la 

superposición real junto a la duración del film. Ya como anuncia el titulo, Varda juega con 

el tiempo describiendo el recorrido de una mujer que espera unos resultados clínicos para 

saber si tiene cáncer o no jugando así, con la temática de la muerte, tema recurrente en 

sus películas.  

La realizadora conoce al director de cine francés Jacques Demy, con quien se casa y tiene 
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un hijo. Jacques Demy ejerce en películas como Los paraguas de Cherburgo (1964), Las 

señoritas de Rochefort (1967), Piel de Asno (1970), entre otros. Su cine es de género 

musical mientras que el de Varda es documental y, a la vez, representa el estilo documental 

tras la ficción (Riambau, 1998). 

Siguiendo con el autor citado en el párrafo anterior, cuenta que cuando Demy se entera 

que tiene sida comienza a filmar cada vez menos, de esta manera, le dice a Varda que 

quiere filmar a Jacques Demy de su infancia pretendiendo así, que quedara un registro y a 

la vez que le permita recordar su niñez. De esta manera, Varda hace Jacquot de Nantes 

en el año 1991, teniendo como personaje principal a Jacques Demy de pequeño. En 

reiteradas escenas aparece Demy en su actualidad contando acerca de su enfermedad. 

En uno de estos planos, Varda hace un hermoso recorrido en el pelo y en la piel de su 

esposo, narrando así la belleza que tiene la persona que está a su lado, otra característica 

recurrente en su obra. Este mismo plano lo hace más tarde en su película autobiográfica 

Las playas de Agnès (2008). 

A lo largo de la Nouvelle Vague, hay actores y actrices que aportan un nuevo modelo 

rompiendo explícitamente los moldes tradicionales de las épocas anteriores. Entre ellos se 

encuentran, Catherine Deneuve, Briggite Bardot, Anne Wiazemsky, Jean-Pierre Belmondo, 

Jean-Pierre Leaud, entre otros. Entre todo lo que muestra esta Nueva Ola se sugiere un 

perfil femenino cuyo peso está dado por tópicos dramáticos, pero más acorde con el 

espíritu de 1960 (Riambau, 1998). Otra de las cuestiones que se sugiere, es la autoría de 

cada realizador. Tal como se menciona durante el texto de este apartado, el cine de autor 

es el eje que caracteriza a la Nouvelle Vague. Si se habla de Jean Luc-Godard es 

imprescindible dejar de mencionar su crítica social como su cinismo en su filmografía. De 

la misma manera, en el caso de Alain Resnais, no se puede dejar de nombrar el 

impresionismo en sus películas y la caracterización de sus personajes siendo que no tienen 

un propósito determinado. Al igual que cuando se nombra a Jacques Demy, es raro ver 

musicales de género melodramático, sin embargo, es el único que realiza esto dentro de 
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la Nueva Ola Francesa. Y, finalmente, con Agnès Varda no se puede mencionar su 

filmografía si no se entiende su postura con respecto a la mujer.  

El fin de la Nouvelle Vague con respecto al cine de autor, es que el espectador se pueda 

cuestionar qué es lo que está viendo y que pueda hacer una reflexión con respecto a ello. 

A la vez, es importante tener en cuenta, la historia de cada uno de estos realizadores ya 

que en todos sus films hay elementos que lo definen. Por último, cada uno de estos 

realizadores se ven involucrados e involucradas en algún hecho político para salir a 

manifestarse de la forma en que lo hacen.  

2.3. El rol de la mujer en la literatura y el cine francés 

Para realizar el apartado 2.1 y 2.2, se consulta de forma independiente, sobre escritoras 

relevantes para la época con sus obras más reconocidas y así, poder dar a conocer a la 

mujer en la literatura como en el cine. Se tiene en cuenta las tablas realizadas en el Cuerpo 

C de este Proyecto, se encuentran en la página 26 y 27. Al buscar información acerca de 

la literatura francesa aparecen autores como Rousseau, Voltaire, Jean Paul Sartré, Albert 

Camus, entre otros y pocas mujeres conocidas. Por esta razón, la autora de este Proyecto 

de Graduación, se ve obligada a profundizar su investigación para saber dónde se ubica la 

mujer en las letras. Por el mismo motivo, se cree necesario tener dos libros fundamentales 

a mano para poder elaborar el apartado 2.1. Estos son El Segundo Sexo (1949) de Simone 

De Beauvoir y Teoría del King Kong (2007) de Virginie Despentes.  

A partir de lo último mencionado, en este apartado, se pretende dar una conclusión del por 

qué la mujer se ve implicada en la literatura como en el cine. Esto depende de su época y 

a la vez, de su vida personal. Decir que la mujer tiene un rol especifico en la literatura no 

es correcto en cambio, si se dice que la mujer escribe por diversas cuestiones ya sean 

personales o profesionales, se abarcan más objetivos. 

Dentro de la comunicación personal (21 de Julio, de 2019) mantenida con la psicóloga 

Keheler, se aborda el cuestionamiento sobre el rol de la mujer en las artes, a lo que 



 50 

responde “la mujer tiene un rol desde siempre, no tan expuesta como lo fue el hombre, 

pero por suerte eso ha ido cambiando y ya no se cuestiona el género sino el producto” 

(comunicación personal, 21 de Julio, 2019). De acuerdo a lo que menciona la psicóloga, 

se puede entender que la mujer no sólo tiene la necesidad de exponerse públicamente ni 

participar en actividades sociales sino la obligación, de dejar por sentado y por escrito su 

propia historia, entendiéndose por historia, tanto su vida personal como social y profesional. 

De esta manera, se comprende que las obras se encuentran desde su punto de vista y sus 

vivencias. 

Se tiene en cuenta los datos construidos en el apartado 2.1 para entender que la historia 

de la feminidad está caracterizada por la restricción de derechos, prohibiciones y miedos, 

pero las autoras como De Beauvoir y Despentes demuestran lo contrario. Manifiestan su 

valentía, su rabia, interés social, su opinión, el debate, entre otras cosas, siempre 

dispuestas a compartir experiencias e información para las mujeres de la actualidad como 

futuras. Están representando su época, es decir, ponen en palabras lo que otras mujeres 

no han podido. De acuerdo a lo analizado, se entiende que estas escritoras, tienen la 

necesidad de que cualquier lector al leer su obra, pueda sentir lo que ellas sintieron. 

Entonces, se puede decir que el arte, por sobre todas las cosas, expone los sentimientos, 

pensamientos y posición política del artista. Siendo así, ¿Qué puede llegar a exponer una 

mujer? A lo largo del primer apartado de este capítulo, al hacer mención de ciertas autoras, 

se entiende que cada una expone desde un formato distinto su perspectiva de la vida como 

de ellas mismas. 

En sí, el arte libera a la mujer. La entrevistada Keheler (comunicación personal, 21 de julio, 

2019), comparte que la literatura es totalmente liberadora como así también absolutamente 

terapéutica. A la vez indica su pensamiento de la mujer a través de la literatura como en el 

cine diciendo que en algunos casos como el de Frida Kahlo, constituyen un ejemplo de 

esta liberación apreciando como, una vida dura se puede mostrar a través de sus pinturas 

representando el valor y la fuerza que se puede tener cuando hay una pasión a pesar de 
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las debilidades conscientes e inconscientes. Por último, Keheler aporta un comentario 

diciendo “Hoy veo a la mujer empoderada con fuerza, imparable…” (comunicación 

personal, 21 de julio, 2019).  

Lo interesante de consultar con una psicóloga sobre la situación de la mujer en las artes, 

es que aporta un punto de vista psicológico acerca de todo lo mencionado. No es habitual 

ver a la mujer desde un lado más filosófico, por ende, uno de los objetivos de este Proyecto 

de Graduación es mostrarla filosóficamente, pero a la vez biológicamente, permitiendo así, 

mostrar una realidad que no es a menudo vista ya que se la suele ver desde una 

perspectiva política pero no desde el lado biológico.  

Continuando con las autoras mencionadas en el apartado 2.1, se puede decir que De 

Beavouir tiene la necesidad de reflexionar sobre el sentido biológico del ser humano, sus 

inicios, la relación personal como sexual, su rol en la sociedad, entre otros. Con la 

información recolectada de autores que la mencionan, se puede nombrar que muchos 

están de acuerdo en que esta autora pone de manifiesto la necesidad de entender el por 

qué de las cosas y no demostrarlo desde lo subjetivo. Para eso, siempre es necesario 

conocer el pasado de un artista para comprender qué quiere decir a través de un texto, una 

pintura o incluso una película.  

Por otro lado, el contexto político y social, puede jugar en contra o a favor de la mujer. En 

este caso, como se menciona en el apartado 2.1, la época de 1960 juega a beneficio de 

De Beauvoir al tener más lectores, siendo así que se genera una retroalimentación para 

las épocas siguientes y se considera, El Segundo Sexo, como uno de los libros más 

importantes de la literatura feminista. Esto mismo lo afirma Viramontes (2019) diciendo que 

es uno de los best-sellers de la época y lo considera como uno de los libros básicos de la 

historia del feminismo y a la vez, como una obra enciclopédica que aborda las identidades 

de las mujeres tanto desde sus particularidades como de la biología, la reproducción y la 

relación afectivo-sexual. Por otro lado, se encuentra a Cisneros (2017) quien expone que 

es uno de los ensayos más feministas e importantes de la centuria. De acuerdo a los dichos 
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de este autor, se siguen encontrando distintos artículos donde confirman la importancia del 

ensayo de De Beauvoir. En la revista digital de National Geographic, se la ubica como una 

de las grandes obras de la literatura feminista (Garay, 8 de marzo de 2019). Para dar un 

cierre con esta escritora es necesario recordar que su mirada va más allá de manifestar 

políticamente el estado de la mujer en su época, 1949.  

Siguiendo con la estructura de ensayo y a partir de lo escrito en el apartado 2.1, se puede 

encontrar a Virginie Despentes, quien manifiesta en su libro Teoría del King Kong una 

situación que le sucede en su juventud. Hace una crítica social y personal exponiendo sus 

hechos que la incitan a escribir el texto. La autora adopta un carácter mucho más crudo y 

realista para contar una realidad dura de la mujer desde su experiencia de vida. Manifiesta 

su enojo a través de la literatura y expone la rabia a través de ella. Adquiere un discurso 

directo, sin disfrazar sus palabras.  

Calderón entrevista a Despentes y le cuestiona si puede explicar su libro Teoría del King 

Kong, de esta manera la autora responde. 

Es una reflexión sobre cómo es ser una chica que no entra bien en el marco 
tradicional de la feminidad. Ni en el feminismo de señora pura y digna, que conste 
que respeto mucho. El feminismo que me interesa es el de las putas, las feas, las 
lesbianas, las chicas que no hacen bien su dieta, las que no son una buena señora 
de su hogar (2018, p.,1). 

 

En términos breves, lo que quiere decir la autora es que no le interesan los estereotipos de 

la mujer, ella misma, al igual que se menciona en el primer apartado, pretende romper con 

los esquemas sociales para así ser más íntegro ante un movimiento como lo es el 

feminismo. Si hay que armar una conclusión con respecto a esta autora se puede decir que 

siempre respeta su postura como sus objetivos y por lo que se puede encontrar ya sea en 

artículos de revistas online como de distintas entrevistas, la autora jamás deja de lado su 

pensamiento ni mucho menos su política. 

De acuerdo a la construcción del apartado 2.1, en el caso de Marguerite Duras, sucede 

que no se encuentran textos con un análisis profundo de sus obras. Hay mucho contenido 

similar que se menciona de la autora, pero no se encuentran análisis con respecto a otras 
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escritoras. Se descubre que el autor Ventura (2014) realiza un artículo sobre la realizadora 

donde menciona sus hechos de vida enlazándolos con sus libros. La autora se destaca, 

con respecto a las ya mencionadas porque su literatura es ficción, no tiene formato de 

ensayo ni tampoco menciona aspectos de la mujer desde la existencia. Duras lleva el 

estado de la figura femenina hacia la ficción interpretado por personajes. En el caso de la 

novela El Amante (1984), construye un discurso sobre el cuerpo y el deseo en el tiempo 

que los contornos físicos se pierden fácilmente en sus personajes. En esta obra ilustra 

varias situaciones vividas durante su adolescencia. El encuentro entre la joven de 15 años 

con el hombre millonario chino de limusina negra, el regreso a los espacios de origen como 

la metamorfosis en vagos lugares de Japón o de India, la clase social, el deseo y el sexo, 

son temas recurrentes en la mayoría de sus obras. Lo cercano a lo extranjero es para 

Duras una identidad nunca resuelta, esto mismo se puede ver en el guión de Hiroshima 

Mon Amour (1960), en su novela El vicecónsul (1966) o en El arrebato de Lol V. Stein 

(1964). La segunda obra mencionada, se traslada a la pantalla cinematográfica llamada 

India Song (1975), film que es dirigido por la autora. El destino de los personajes perdidos 

es otro de los temas recurrentes en su obra. Luego, con El amante de la China del norte 

(1991) cierra este círculo de su temática (Cruzado, 2001). 

Siguiendo con el autor mencionado en el párrafo anterior, se la incluye dentro de los nuevos 

novelistas por el tratamiento de sus personajes, así como la renovación de formas 

guionísticas como narrativas. Mucha de sus obras puede ser teatro, película y texto. De 

esta manera, Duras lleva a la pantalla grande algunos de sus escritos y su carrera se 

mueve entre lo literario y cinematográfico. Cruzado (2001) explica que las primeras novelas 

de Duras son convencionales en cuanto a la forma y el contenido pero que en sus últimos 

trabajos hay un exceso de argumento, psicología y motivaciones tradicionales como los 

lazos entre la ficción narrativa, poesía y drama. De esta manera, el lenguaje se aleja de su 

función y a través de un proceso de simplificación gramatical, se convierte en un 
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instrumento dando un resultado de destrucción que la autora pone como requisito para la 

liberación de la persona.  

Por otro lado, el autor que se menciona en el párrafo anterior, analiza parte de las obras 

de Duras diciendo que los lugares son fundamentales en sus novelas ya que el espacio 

interviene todo el tiempo en la historia narrada. A la vez, menciona a la figura femenina, la 

amante o la madre, siendo un rol fundamental en la obra de Duras, pretendiendo así, 

centrar su trabajo en ella. Para finalizar con esta autora, se puede decir que en las obras 

el personaje femenino tiene un papel fundamental en la historia, siendo así el centro del 

relato. El amor está presente y se presenta a la mujer con características especiales que 

refleja el comportamiento de la vida de la escritora junto con sus pensamientos. Las 

mujeres que manifiesta son personajes entregadas al deseo y a la pasión, son quienes 

toman la iniciativa y quienes llevan adelante la relación amorosa. A la vez, son mujeres 

atormentadas por temas como el deseo y llenas de contradicciones.  

Para finalizar, de acuerdo a lo que explica Cruzado (2001) y a los datos recolectados de 

esta directora, se puede entender que Duras manifiesta sus características personales 

envueltas en personajes ficticios quienes tienen la función de contar a la autora en distintos 

espacios y tiempos. En el caso de Simone Veil, no se la conoce como escritora. Es 

conocida como abogada y política francesa y como una de las primeras mujeres en haber 

ocupado el rol de la primera mujer presidenta del Parlamento Europeo en 1979 (Juez, 

2018). 

Por otra parte, entre octubre y noviembre de 1972, una joven es violada por el novio y al 

querer abortar este último la denuncia, por lo cual esta mujer pasa a ser juzgada y 

procesada. Este proceso se lleva a cabo en el Tribunal de Bobigny, lo que da lugar a que 

la noticia se denomine el Proceso de Bobigny, dando espacio a la discusión de la 

despenalización del aborto en Francia. Este proceso pasa a ser uno de las más ilustrativos 

respecto de la hipocresía moral de la iglesia contra la mujer, entendiéndose que lo único 

que importa es quién aborta y sus circunstancias sociales, siendo que penaliza a aquellas 
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mujeres que no tienen capacidad económica para poder realizarlo en un hospital o clínica. 

Aquella que quiere abortar se tiene que ir a Londres, cuestión a la cual sólo puede acceder 

la alta burguesía (Maestre, 2013). Para ese entonces, el legado de Veil trasciende en todo 

el mundo y nace así la Ley Veil o la ley de despenalización del aborto, promulgada en 1975, 

siendo uno de los grandes aportes de la sociedad francesa.  

Antes del suceso mencionado en el párrafo anterior, en 1971 Simone De Beauvoir redacta 

el ensayo llamado Manifiesto de las 343 manifestando por el aborto legal, éste es firmado 

por 343 mujeres que abortaron y se publica en la revista El nuevo observador el 5 de abril 

de 1971. De acuerdo con Mchugh (2018), durante el manifiesto, para estas mujeres el 

aborto libre y gratuito significa no avergonzarse de su cuerpo, que puedan sentirse libres y 

orgullosas de sí mismas y que no tengan miedo a sentirse aprisionadas. A la vez, 

mencionan que pueden controlar su producción, es decir, que ellas puedan decidir si traen 

al niño o no. Dentro de estas firmas hay distintas famosas como De Beauvoir, la actriz 

francesa Catherine Deneuve, Bridggite Bardot, Agnès Varda, entre otras. Este texto es 

dirigido a integristas, católicos, médicos, juristas, entre otros, a quienes les comunican que 

no utilicen el término respeto a la vida cuando no se respeta la decisión de la mujer y su 

derecho.  

Retomando la figura de Veil, en 1974, cabe destacar que la misma tiene un discurso muy 

prolijo para la época, de esta manera sorprende a muchos políticos latinoamericanos 

colocando la palestra del tema del aborto y cómo los argumentos son tan coherentes para 

disuadir a sus pares. Veil pone énfasis en los argumentos que utiliza para convencer de 

que es necesario y urgente legalizar el aborto y en el discurso que da el 26 de noviembre 

de 1974, pide tres leyes fundamentales. La ley aplicable donde se aboga en definir las 

condiciones del acceso al aborto en términos amplios, es decir, que se pueda aplicar en 

corto plazo. Otro de los objetivos es la ley disuasiva, dando a entender que haya un 

acompañamiento que proponga capacidad de sensibilizar a la mujer sobre los riesgos de 

éste y que incluya un equipo médico para que pueda escuchar y acompañar a la mujer en 
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el proceso. Y, por último, busca crear una ley protectora que defina la interrupción del 

embarazo que puede ser realizado hasta la décima semana ya que se corren riesgos 

físicos como psicológicos (Vega, 2018). 

Veil en el 2007 escribe su primer libro llamado Una Vida donde relata aspectos de su vida 

personal como amorosa, todo en torno a la época de 1939-1945. En el libro escribe con 

detalle los tiempos de su inocencia y felicidad en Nice, Francia. Su felicidad termina en 

1944 cuando deportan a su familia a los campos. Su madre, padre y hermano mueren en 

la cautividad. Con problemas en el medio, estudia Derecho y Ciencias Políticas y acude al 

Ministerio de Salud del gobernador Jacques Chirac, donde su derecho político es 

introducido a través de la legalización del aborto. Temas como éstos y otros, están escritos 

a lo largo de su obra (Juez, 2018). 

Por más que Veil no sea reconocida en la literatura al igual que otras autoras, es interesante 

cómo utiliza las letras para manifestar o dejar por sentado los sucesos que tuvo en su vida. 

Aún así, siendo una feminista más, no deja de utilizar el arte para expresar sus situaciones 

y mucho menos su perspectiva política con respecto a la mujer. 

Tal como se menciona en el principio de este apartado, al realizar la conclusión de cada 

una de las autoras en la literatura, la escritora de este proyecto se ve obligada a hacer lo 

mismo con las pioneras cinematográficas. En este caso, al redactar el apartado 2.2 se 

encuentra información, pero no es suficiente para resolver los objetivos de la misma. Es 

por ello que, para profundizar este trabajo, se utilizan artículos online como libros de 

bibliotecas. A la vez, se tiene en cuenta la tabla tres realizada en el Cuerpo C de este 

Proyecto de Graduación que se encuentra en la página 27. A lo largo del segundo apartado, 

se recolectan datos de distintas fuentes para luego unir toda la información y que haya un 

sentido cronológico. 

Para conseguir la información de Alice Guy Blaché se consulta el libro de Cousins (2005) 

Historia del cine mientras que para la investigación de Germaine Dulac se realiza una 

búsqueda digital para encontrar información precedente. La averiguación de esta última se 
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resuelve a partir de otros textos y la lectura de éstos para entender que hay una pionera 

feminista más de la época. De esta manera, al leer las fechas y el contexto, permite a la 

autora de este trabajo, poner en orden cronológico los hechos de cada realizadora.  

Por otra parte, las directoras del cine francés no son mencionadas en todos los libros sino 

a partir de otros cineastas como el caso de Agnès Varda por Jacques Demy y de Anna 

Karina a partir de Jean Luc-Godard. Para el caso de Varda, al encontrar información, 

además del libro precedente, se articulan observaciones complementarias para agregar 

filmografía de esta realizadora a lo largo de su carrera artística. A la vez se puede observar, 

que la mayoría de libros de cine francés indagan sobre realizadores como Claude Chabrol, 

Alain Resnais o Jean Luc-Godard, pero las realizadoras no son mencionadas. También se 

nombra a Marguerite Duras a partir de Alain Resnais con la película Hiroshima Mon Amour. 

Por más que la mujer sea observada a partir del director francés, si se hace un breve 

análisis de ello hay muchos films que son escritos por realizadoras y que luego el realizador 

las dirige, este es el caso de la última película indicada. 

Como se puede leer a lo largo del apartado las realizadoras son nombradas a partir de 

otros cineastas, pero a lo largo de la historia de la feminidad cada una de ellas gana 

independencia y se empodera dentro del ambiente profesional. Esto se puede apreciar con 

Guy-Blaché sobre la cual se menciona a su productora y sus producciones independientes 

llegando al punto de compararla con Hollywood. Tal como se aprecia en el apartado 2.2 

escribir acerca de esta realizadora es un disfrute para la escritora de este trabajo quien 

encuentra cómo la mujer, a lo largo de su trayectoria, va ganando protagonismo en la 

cinematografía. Lo mismo sucede con Agnès Varda, quien no es mencionada de forma 

directa como procedente de la Nouvelle Vague, pero se afirma de otra manera dándolo a 

entender.  

A lo largo de su trayectoria, Varda gana mucha más independencia en cuanto a los 

realizadores hombres y no se deja interpelar por opiniones y/o críticas. En el caso de 

Marguerite Duras, tras varias adaptaciones de sus obras, finalmente más tarde, dirige sus 
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films, este gesto puede dar a entender que la misma autora puede traspasar la pantalla 

con su dirección. 

Para concluir con este capítulo, es necesario comprender la historia pasada del autor para 

entender su obra. En este marco es fundamental, conocer varias obras de un escritor o 

realizador para así saber lo que manifiesta. En el caso del cine, al mencionar el cine de 

autor se requiere ver varios films de la realizadora para conocer y saber qué expone. 
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Capitulo 3. El cine feminista francés 

Para la redacción de este presente capítulo, se recurre a entrevistas como recursos 

informativos. En el caso del primer apartado, se realizan dos entrevistas 

semiestructuradas, una de ellas es a Noemi Fuhrer, productora de cine y profesora de la 

Universidad de Palermo, UP y, por otro lado, se encuentra Marina Zeising, directora y 

productora de cine y profesora de la UP. Estas dos entrevistas se encuentran en las 

páginas 10 y 15 en el Cuerpo C de este trabajo y, se tiene en cuenta, la entrevista realizada 

a Narcisa Hirsch, ubicada en la página cuatro. Esta última responde preguntas con 

respecto al cine de Agnès Varda. Las primeras dos cineastas pertenecen a un grupo 

llamado Acción Mujeres del Cine, que es una colectiva feminista argentina con el fin de 

poner en valor el trabajo producido por mujeres. Se puede ver en la página 55 del Cuerpo 

C, una imagen de este grupo explicando su objetivo. El fin de dichas entrevistas es poner 

en contexto el cine feminista y entender, cómo se genera este tipo de cine para clasificarlo 

de esta manera. A partir de estas entrevistadas, se hace un análisis con respecto a las 

pioneras del cine feminista francés para dar a conocer de qué manera estas realizadoras 

muestran a la mujer con respecto a la época de cada una. Para poder realizar dicho 

análisis, es necesario mencionar los recursos cinematográficos para conocer cómo las 

directoras los emplean para trasladar su feminismo en la pantalla y así, demostrar su 

postura con respecto a la figura femenina. A partir de los datos recolectados en el 3.2, se 

hacen dos tablas con el fin de comprender visualmente los elementos cinematográficos y 

así realizar el análisis de una película de manera eficiente y poder entenderlos. Estas tablas 

se encuentran en las páginas 28 y 31 del Cuerpo C de este trabajo.  

Para finalizar, en la realización del último apartado se tienen en cuenta las tablas 

mencionadas en el párrafo anterior, las fichas de observación e imágenes de cada uno de 

los films a los que se hace mención. Esto se puede ver en el Cuerpo C de este Proyecto 

de Graduación, a partir de la página 32 hasta la 39.    
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3.1. Cine Feminista francés 

A inicios del cine clásico, la mujer cumple un rol decorativo, tiene un papel pasivo ya que 

las acciones principales las lleva el hombre. Este último, es quien hace que la acción 

ocurra, es el héroe de la historia, el que tiene una identidad. Se puede decir que el 

espectador se ve obligado a ver al personaje masculino, entendiendo que los deseos 

principales de este último giran en torno al personaje femenino.  

Para el feminismo, el cine representa un objeto de estudio y da un modelo del sujeto en su 

ideología evidenciado así el mecanismo de la diferencia sexual en la cultura. De esta 

manera, se examina la recepción social de los mensajes en toda su amplitud (Campos, 

2008). 

Pocas directoras abordan temas propios del universo de la mujer, adoptando formas de la 

cinematografía que sustentan el cine clásico, es decir, una feminista se siente identificada 

con un personaje mujer independiente que controla la transición de la historia y los hechos 

para llegar a una conclusión de que se la conceptualice como vencedora. De esta manera, 

la mujer se siente condicionada por su papel victorioso, ya que el rol principal que gira en 

torno a la misma es el de victima en su vida cotidiana. De cierta manera, de acuerdo a 

Campos (2008), se afirma así una autoafirmación en oposición a algunas realizadoras, 

quienes comprenden que la forma de atacar el cine patriarcal es poner en evidencia su 

naturaleza de construcción a partir de una configuración simbólica en tanto no es la realidad 

misma sino una representación de esta última. A partir de lo último mencionado, la autora 

menciona que se crea un contra cine feminista desafiando y subvirtiendo al cine clásico, 

llamando cine clásico al espectador que lleva a identificarse con el personaje y con la 

narración quedando satisfecho al desenlace cerrado. A su vez, el cine clásico “Difunde un 

discurso ideológico propio” (Campos, 2008, p.,2) de una entidad patriarcal y capitalista, 

donde la mujer es definida, por los hombres como signo dentro de las relaciones. El contra 

cine profundiza la desestabilidad del orden patriarcal con manifestaciones del deseo y la 

transgresión.  
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De acuerdo a las palabras de la autora que se cita en el párrafo anterior, se tiene en cuenta 

la época de la que habla y a la vez del machismo que hay en cada una de estas décadas.  

El fin de lo mencionado hasta ahora es poner en contexto al patriarcado dentro del cine y 

mencionar, de cierta forma, cómo la mujer es reprimida dentro de la historia de una película. 

De esta manera, se puede entender cómo el feminismo en los años posteriores va tomando 

protagonismo dentro del cine. 

Ahora bien, llegando a este punto de análisis, resulta interesante preguntarse qué se 

entiende por feminismo o cómo se puede entender en el marco de este Proyecto de 

Graduación. En dicho contexto, surgen preguntas como ¿Qué es el cine feminista? ¿El 

cine feminista es un género? ¿Cómo se caracteriza el cine feminista? entre otras. Para 

responder dichas cuestiones, Fuhrer (comunicación personal, 14 de agosto, 2019) 

responde que el cine feminista es aquel hecho por mujeres que adopta una perspectiva de 

género y que defienda los derechos de las mujeres como así también los de igualdad, 

laborales o incluso, las situaciones de violencia como de abuso. Por último, comparte que, 

para ella, un cine feminista tiene que poner en evidencia la inequidad que se vive.  

De acuerdo a las palabras de Fuhrer, se puede deducir que en un cine feminista es 

necesario mostrar las luchas de las mujeres y por lo que pelean, sus reivindicaciones y 

contextualizar lo que viven. A la vez, es necesario que este cine sea dirigido por mujeres 

ya que ellas son quienes cuentan la perspectiva de género según sus vivencias. Ellas 

mismas son quienes manifiestan sus necesidades en la sociedad, sus derechos y el status 

al que quieren pertenecer. Por otro lado, se encuentra a la productora Zeising 

(comunicación personal, 21 de agosto de 2019) quien comparte desde su perspectiva, qué 

es el cine feminista, aludiendo a su experiencia personal. “Yo hice una película, un 

documental, el último, donde explícitamente hablo del feminismo, pero uno también puede 

hacer películas donde explícitamente no hables de feminismo y sin embargo tienen una 

mirada feminista” Zeising, comparte que es importante cómo se muestra a una mujer ya 

que una directora puede mostrarla como frágil, débil y sumisa o con estereotipos ya 
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establecidos dentro del cine y alude que el feminismo se trasluce a través de todo lo que 

se cuenta. En términos breves, Zeising comparte que el cine feminista depende de “Dónde 

pones la cámara para mostrar una escena de sexo, dónde pones la cámara para mostrar 

la angustia de un personaje” (comunicación personal, 21 de agosto de 2019). 

Es interesante lo que menciona Zeising con respecto de cómo se muestra a la mujer, esto 

se explica en el siguiente apartado con los recursos cinematográficos, pero es 

imprescindible mencionarlo ya que es uno de los elementos que termina aludiendo si es 

un cine feminista o no. Tal como menciona después esta entrevistada, no es lo mismo 

mostrar a una mujer vulnerable que mostrar a la mujer con una fuerza interior quien es 

capaz de salir adelante, siendo así dos puntos de vista distintos que cambian por completo 

el cine del realizador. Por otro lado, la productora habla de estereotipos, siendo éstos un 

elemento esencial que definen a la obra que se va a tratar, generando así una posición 

personal del director de acuerdo a lo que narra. No obstante, estas son decisiones que se 

tienen en cuenta a la hora de representar una historia en la pantalla cinematográfica.  

Siguiendo el hilo de la conversación con Zeising (comunicación personal, 21 de agosto del 

2019), se cuestiona acerca de las decisiones que un director debe tomar, de esta manera, 

la entrevistada responde que a veces es consciente y otras veces no y quizás puede surgir 

naturalmente a través de elecciones como los actores. En cuanto a la elección de estos, 

comenta que marcan un estilo del film, es decir, si cumplen con estereotipos van a dar una 

cierta imagen de la película, en cambio si hay una elección por otro lado, es decir, actores 

y actrices que no cumplen con una imagen compuesta socialmente ya el film pasa a dar 

otra estética. Cuando se habla de decisiones, las mismas se refieren a todo aquello que 

luego se trasluce en la pantalla. 

De acuerdo al punto de vista del realizador, la autora de este proyecto pone en 

consideración cuestiones políticas de la persona ya que cuando se habla de una 

perspectiva siempre se pone en consideración la subjetividad de lo que se quiere contar, 

por ende, al hablar de un cine feminista se puede decir que se tiene en cuenta la opinión 
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propia con respecto al movimiento. De esta manera, de acuerdo con la conversación de 

Zeising, se comparte que el feminismo es político pero una política que atraviesa los 

sectores de la sociedad incluyendo partidos, es decir, que uno puede pensar el feminismo 

a partir de todos los arcos políticos que atraviesa y es ahí donde la realizadora lo encuentra 

interesante. 

Eso es lo interesante para mi del movimiento feminista que piensa las cosas 
globalmente y no partidariamente. Entonces me parece que siempre la política 
ejercida por el patriarcado siempre fue verticalista por partidos verticales, con un 
jefe con distintas jerarquías, todo esta organizado de esa forma en todos lados, en 
las instituciones. En cambio, el feminismo viene por eso, hace tanto lío no sólo por 
la liberación de la mujer si no porque viene a romper esas estructuras verticalistas 
y para mi ahí está, como conceptualmente la crisis vamos a decir, lo que pone en 
crisis. (Zeising, comunicación personal, 21 de agosto del 2019). 
 

De acuerdo a lo que indica la entrevistada, la crisis se tiene que entender en el conjunto 

de una sociedad acostumbrada a un verticalismo donde ya hay una jerarquía establecida 

y que ésta misma se encuentra en el inconsciente del humano, siendo así que es parte de 

la vida cotidiana incluyendo en el propio hogar donde se encuentra el padre quien da las 

ordenes.  

Para dar un ejemplo diferente al anterior, Zeising (comunicación personal, 21 de agosto de 

2019), menciona lo horizontal, es decir, todos son iguales para tomar decisiones. Además, 

las decisiones son políticas, ya que todo lo que hace o deja de hacer un individuo, no deja 

de ser política. Para complementar esto último, resulta necesario cuestionar a Fuhrer 

(comunicación personal, 14 de agosto, de 2019) sobre a que se le llama decisiones 

políticas, incluyéndolo dentro del cine feminista. De esta manera, la entrevistada responde 

que se trata de poder evidenciar, a partir de una decisión tomada, frente a una postura 

hacia el mundo. En este caso, el cine especialmente se encuentra dividido entre forma y 

contenido y el cine feminista también debería estar dividido de la misma manera. No es lo 

mismo que un contenido feminista sea dirigido y escrito por un hombre que por una mujer. 

Este último tiene una mirada distinta si se la compara con la de una directora, pero por más 

que una mujer dirija no significa que esta película sea feminista, es decir, una mujer puede 
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dirigir siendo totalmente patriarcal. 

Por otro lado, a ambas cineastas se les pregunta qué películas feministas conocen 

globalmente, para así permitirle a la autora de este proyecto, tener un panorama más 

amplio del cine feminista tanto en Francia como en otros países. Zeising (comunicación 

personal, 21 de agosto de 2019), comparte una película francesa llamada El tiempo de los 

amantes (2013) que trata de una mujer de 40 años que se encuentra bajo presión de tener 

un hijo con su pareja. No queda embarazada y al tiempo conoce a otro hombre mayor con 

quien ella se siente liberada de la obligación de ser madre, Zeising (comunicación personal, 

21 de agosto de 2019) sigue “Te muestra como aún en la sociedad francesa existe todavía 

esa presión (…) Porque asumen que estas en pareja entonces ya tenes que tener y tal vez 

no tiene ganas de tener hijos”. De acuerdo a la película, se tiene en consideración que en 

Francia ya hay batallas ganadas de la mujer permitiendo mostrar el feminismo de forma 

más sutil y por esta razón, se disfruta más del cine francés. Esto se debe por la historia 

que tiene la mujer en la sociedad francesa y con los derechos que tienen con respecto a 

otros países, tal como se puede observar en el capítulo uno. 

La autora de este proyecto trae a análisis una película similar también de origen francés 

llamada No soy un hombre fácil (2018), donde se invierten los roles de la mujer y el hombre. 

De esta forma, este último caracteriza a una mujer y la mujer al hombre parodiando así, 

los géneros en situaciones cotidianas. En este film también se muestra la sutileza del 

mensaje de que el género no define un status en una sociedad. 

A su vez, Zeising (comunicación personal, 21 de agosto de 2019), comparte películas 

argentinas tan feministas como las francesas. Menciona a la directora Anahí Berneri como 

a Julia Solomonoff y a la vez, nombra el film La Elegida (2008) dirigida por una mujer 

catalana. Por otro lado, Fuhrer (comunicación personal, 14 de agosto, 2019) aporta su 

experiencia filmográfica mencionando Señora de Nadie (1982) de Maria Luisa Bemberg y 

su filmografía. También recuerda Las Herederas (2018), película chilena y Mi familia feliz 

(2017), película alemana. 



 65 

En relación al nombre de este apartado, Cine feminista, se hace imprescindible 

preguntarles a las entrevistadas sobre Agnès Varda. De esta manera, se les cuestiona 

porque consideran el cine de esta realizadora como feminista. Fuhrer (comunicación 

personal, 14 de agosto, 2019) comparte “Porque tiene una mirada sobre la mujer. Una 

mirada sobre una mujer independiente, sobre una mujer que no necesita de un hombre 

necesariamente ni de una familia para realizarse” Por otro lado, Zeising (comunicación 

personal, 21 de agosto de 2019), comparte que al haber estudiado cine nunca le 

mencionaron a Agnès Varda dentro del movimiento de la Nouvelle Vague, de esta manera 

comenta “Creo que, no le dieron el espacio que correspondía en su época, por ser mujer. 

Si ella hubiese sido varón estaría a la altura de Truffaut”.  

Se tiene en cuenta lo último mencionado de Zeising acerca de Varda con respecto a la 

Nouvelle Vague quien aporta diciendo que, para ese momento, es una manifestación del 

patriarcado de la época, siendo que la ponen en un lugar menor simplemente por ser mujer. 

A través del tiempo, se enseña quiénes son parte de esta Nueva Ola Francesa y lo primero 

que se menciona es a los varones, casualmente en este contexto re aparece la figura de 

Varda con mucha potencia porque tiene una filmografía prolífica. Zeising (comunicación 

personal, 21 de agosto de 2019), sigue diciendo que esta realizadora muestra desde un 

lado sensible y muy humano, lo que se espera en los medios de una mujer. 

A su vez, teniendo en consideración la entrevista con Hirsch (comunicación personal, 20 

de febrero de 2019), esta directora comparte su punto de vista de acuerdo a Agnès y hace 

hincapié en su talento retratando al feminismo siendo que le es interesante. Hace mención 

a su película Los espigadores y la espigadora (2000) donde retrata el feminismo y que este 

movimiento va por esas líneas que hace la realizadora, es decir, le parece aceptable la 

perspectiva de Varda de acuerdo a cómo lo muestra. Concluye en que el cine de esta 

directora es poético, tal cual como menciona Zeising (comunicación personal, 21 de agosto 

del 2019). 

Para finalizar con este apartado es necesario resaltar tres elementos fundamentales para 
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que un cine se considere feminista. En primer lugar, que sea dirigido por una mujer. En 

segundo lugar, la posición de la realizadora con respecto a la mujer y cómo la muestra, 

teniendo en cuenta así, los recursos cinematográficos. Y, por último, la armonía del propio 

equipo técnico traslucida en la película. 

Por último, es necesario recalcar la historia de Francia con respecto a la mujer, en el caso 

de Agnès Varda, se la reconoce en sus últimos 10 años de carrera.  

A continuación, en el siguiente apartado se da a conocer los recursos cinematográficos 

para luego poder analizar un film. 

3.2. Elementos de la representación cinematográfica para un cine feminista  

Tal como se menciona en el apartado anterior, al decir que es necesario saber cómo 

muestra la directora a una mujer, se deben conocer estos recursos para así poder definir 

que su cine es feminista y por qué. De esta manera, con lo último mencionado, estos 

recursos son la fundamentación para argumentar su cine. Por esta razón, en el apartado 

3.3, se hace un breve análisis de las primeras películas que se consideran feministas para 

resaltar la importancia que tiene cada uno de estos elementos para considerar a un cine 

como feminista. En el presente apartado se mencionan algunos de los elementos que 

conforman al lenguaje cinematográfico con el fin de poder analizar una película. La autora 

de este Proyecto de Graduación elige cinco aspectos fundamentales para poder realizar el 

análisis. Estos son, el cine de ficción, el cine documental, la voz en off, la estética y el 

encuadre. 

El cine documental está presente, desde sus inicios, con los hermanos Lumière, pero 

después del estallido de la Segunda Guerra Mundial se renueva. Se convierte en un medio 

de propaganda para cumplir distintos objetivos. En el caso de Italia, en la posguerra, el cine 

se traslada con el nombre de Neorrealismo Italiano permitiendo que los mismos directores 

salgan a sus calles a filmar la cruda realidad de su país. De esta manera, este movimiento 

se caracteriza por retratar realidades desde distintos puntos de vista, tal como lo hace 
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Vittorio de Sica con Ladrón de Bicicleta (1948) como Roberto Rossellini en Roma, ciudad 

abierta (1945) o Federico Fellini con el film La Dolce Vita (1960). Paralelamente, en Francia 

surge la Nueva Ola Francesa, que es mencionada en el segundo capítulo en el apartado 

2.3.  

Habitualmente, desde sus inicios, el cine documental se define a partir de la oposición con 

el cine de ficción. Este último es aquel que construye una realidad mientras que el 

documental es el que representa la realidad. La diferencia radica en la forma en que los 

dos cines se relacionan con la verdad. Campo (2015) menciona que las distintas 

definiciones que se tienen que entender y delimitar, como cine documental, repiten 

cuestiones referidas como conceptos de realidad y verdad. Por otro lado, Celis (2008) 

cuestiona la naturaleza del género documental e incita a una reformulación de la verdad 

de este género que tiene con la realidad. Por ello, es necesario cambiar el concepto de 

verdad por verosímil y que a partir de aquí se reflexione sobre el carácter objetivo del 

discurso.  

El autor que se cita en el párrafo anterior, menciona la conferencia de Metz de 1967 

diciendo que este último dice que el cine es la construcción significante del mensaje, es 

decir, el cómo se deciden los límites y cuál es su contenido. Para mantener su posición, 

Metz menciona el concepto de verosimilitud para luego hablar de género y lo define a partir 

de un corpus de discurso que diferencia los posibles verosímiles de los meros posibles, 

queriendo decir que es verosímil todo aquello que conforme a la ley de género. De esta 

manera, el género se presenta como el lugar de todo verosímil y a la limitación y exclusión. 

En la producción cinematográfica, el género es lo que funciona como censura porque opta 

en sus propias leyes internas y así recae en su contenido como en el tema y en el modo 

de representación de toda película. Para ello, es importante establecer las diferencias entre 

éstos y cuál es el estilo de cada una. Meléndez (2012) ejemplifica diciendo que en el caso 

de una película de ficción se realiza a partir del argumento, es decir, el director puede 

desarrollar un guion que después es trasladado a la pantalla cinematográfica. Puede ser 
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una idea ficticia, es decir, que simule una historia que puede pasar en la realidad, cine de 

ficción, o simplemente puede estar basada en una historia verdadera y que tenga un 

contacto con esta realidad, llamándose así, cine documental. La diferencia entre ambos, 

es que en el cine de ficción se puede hacer una historia basada en hechos reales pero los 

propios actores encabezan a los personajes y no siempre, necesariamente se cuenta toda 

la realidad. Se puede hacer un recorte de esta o incluso se pueden agregar elementos para 

complementar la narración, pero a diferencia del documental, el director interviene en la 

narración ya sea como interno o externo (Meléndez, 2012). Se le llama interna a la 

intervención del realizador a través de modo pregunta respuesta o externa, a través de una 

voz en off. Este último elemento mencionado, se encuentra de forma recurrente en la 

filmografía de Agnès Varda, siendo que marca un estilismo en sus films, tema que se 

desarrolla en el capítulo cuatro.  A partir de todo lo que se menciona, es posible separar al 

documental de la ficción y que pueda haber un mundo real, es decir, documental y un 

mundo recreado, la ficción. 

De acuerdo a lo que explica Meléndez (2012) y retomando el tema de la voz en off, se 

define esta como aquella técnica que proviene de un individuo que no está en el campo 

visual de la diégesis, puede ser en tercera o en primera persona cumpliendo distintos 

tratamientos estéticos. El narrador la puede utilizar con personas dentro de la imagen o 

como un comentarista. Depende del caso, el narrador puede ser protagonista o un narrador 

intradiegético, es decir, omnisciente.  

Otra de las finalidades de la voz en off es situar al espectador en una época especifica o 

dar un tono de voz a la historia (Torrico, 2016). Por otro lado, se encuentra la definición de 

Daney  quien explica que se conoce como voz en off lo que está fuera de campo y viceversa 

y que permite distinguir lo que es síncrono de lo que no, proyectando así, la voz en su 

doble visual. A la vez, se encuentra la voz in que interviene en la imagen y el autor da un 

ejemplo diciendo, 

No sucede lo mismo cuando, durante un reportaje en directo, interrogo a alguien. 
Aunque se emita fuera de campo, mi voz irrumpirá en la imagen (in), chocará contra 
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un rostro, contra un cuerpo, provocará la aparición furtiva o duradera de una 
reacción, de una repuesta, en ese rostro, en ese cuerpo (2013, p.20). 
 

El autor Daney, se refiere a la importancia que tiene el sentido de la vista con los oídos, 

proponiendo destacar la voz en off como aquella que va en paralelo a la imagen en nivel 

de importancia, no interviene en lo que se ve. Acompaña lo que se narra y relaciona este 

elemento con el documental. A su vez, este recurso es fundamental para un cine de ficción 

o de género dependiendo de lo que trate, brinda amplias posibilidades en la post 

producción para la construcción del relato. Lo que se toma en cuenta es la lectura del 

fragmento que permite unir las escenas permitiendo unificar los espacios y los tiempos a 

través de éste y así, simplificar la narración. La voz en off otorga al montajista un sentido 

de literalidad en el relato, de manera que este elemento pasa a ser la conexión entre las 

escenas y planos (Torrico, 2016). Con respecto a lo último mencionado, los planos, es 

imprescindible no hablar de ellos cuando se menciona al lenguaje cinematográfico. Para 

poder entender qué es un plano es necesario mencionar la representación cinematográfica, 

siendo que éste, comprende todo lo que son los encuadres, la estética, la iluminación, el 

montaje, entre otros. En este caso, el encuadre es el campo visual que compone a la 

imagen y éste depende de la distancia entre la cámara y el sujeto filmado. La elección de 

lo que se ve y de la composición del campo visual es el rol del realizador. El encuadre se 

compone a partir del plano, siendo éste una unidad mínima de la película y adopta distintos 

tipos. Estos dependen de la narración de la historia teniendo funcionalidades distintas 

(Pulecio, 2015). 

Siguiendo con el autor citado en el párrafo anterior se encuentran distintos tipos de planos. 

Para conocer cuáles son estos, se realiza una tabla en la página 28 a 30 del Cuerpo C de 

este Proyecto de Graduación, con el fin de ejemplificarlos en imágenes. Se encuentra el 

primerísimo primer plano, el plano detalle, primer plano, plano pecho, plano medio, plano 

americano, plano general y gran plano general. Cada uno de éstos son mencionados en el 

siguiente apartado mediante el análisis de los films como así también en el cuarto capítulo. 

A partir de la posición de la cámara, se distinguen tres posibles alturas que son alta, normal 
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y baja. Luego, hay movimientos desde la posición fija de la cámara como el paneo de 

izquierda a derecha o a la inversa y, a la vez, se puede realizar un tilt up, movimiento de 

cámara hacia arriba, o tilt down, a la inversa de la anterior. Por último, se distingue el zoom, 

movimiento desde la óptica del lente con la cámara en una posición fija. Además de estos 

movimientos, se encuentra el travelling, en este caso, puede ser in o out. El primero se 

mueve hacia delante y el segundo hacia atrás.  

Cuando se habla de posición de cámara, se hace mención al punto de vista del realizador, 

siendo que, a partir de esta figura, se pueden detectar distintas angulaciones como lo es, 

la picada, contra picada o supina, interviniendo en la perspectiva psicológica que el 

espectador tiene con respecto al personaje (Pulecio, 2015). Estas mismas angulaciones 

se ven ejemplificadas en imágenes en la página 31 del Cuerpo C de este trabajo.  

El autor que se cita en el párrafo anterior, explica que el análisis de una película se 

compone de tres niveles, comprender, interpretar y explicar. Siendo este último el que 

permite revelar el significado de la interpretación. Para ello, es importante conocer cada 

uno de estos aspectos que conforman al lenguaje cinematográfico para así poder 

fundamentar desde el conocimiento.  

Siguiendo con los elementos cinematográficos, lo que engloba la estética es primordial 

para un film. La estética se define a través de los elementos visuales que la componen. 

Por un lado, se encuentra la iluminación, siendo el factor decisivo de la expresividad de la 

imagen. Según Martín (2002), se distinguen varios tipos, siendo que cada uno de estos 

narra o expresa de forma distinta. Por un lado, está la iluminación natural, es decir, la luz 

solar interviene en la imagen y se suele utilizar en decorados exteriores o la artificial que 

se genera en decorados interiores a partir de distintos artefactos. Esta última suele generar 

más expresividad en los personajes logrando así sombras duras, blandas o diferentes 

contrastes. En este último caso, por ejemplo, la Nouvelle Vague se caracteriza por la 

iluminación natural y los decorados naturales y exteriores, es decir, que no hay una 

intervención por parte del equipo técnico de la película, dependiendo del film y del 
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realizador. Lo referido de la iluminación, se ve con más detalle en el cuarto capítulo con los 

análisis de la filmografía de Agnès Varda. 

Otro de los elementos que definen a la estética es el vestuario. Este forma parte “Del 

arsenal de los medios fílmicos de expresión” (Martin, 2002, p.67). Su uso dentro del cine 

se puede definir de tres maneras, por un lado, realista, es decir que sea conforme a una 

realidad histórica. Por otro lado, la pararrealista, que se inspira en la moda de una época 

específica, por ejemplo, el film Iván el terrible (1944). Y por último la simbólica, que no tiene 

una importancia dentro de la historia cuya misión es traducir simbólicamente los caracteres. 

Siguiendo con el autor, otro de los recursos que componen a la estética son los decorados, 

que tienen un rol fundamental en el cine. Una obra no se puede interpretar si el decorado 

no narra. Es fundamental que esté construido de igual manera que los personajes, ya que 

éstos complementan la historia de los caracteres dando información de ellos. Ya sea 

decorados interiores o exteriores, deben estar informando en la historia complementando 

así al personaje, se pueden construir por una intención simbólica ya sea por significación 

y estilización. Martín (2002) explica que esto último ocurre en la película Metrópolis (1927) 

o El gabinete del Dr Caligari (1920). 

Siguiendo con el autor citado en el párrafo anterior, dentro del decorado se puede distinguir 

el realista, que no tiene más implicancia de lo que es, es decir, que no está intervenido, 

este puede ser el caso de un documental. Por otro lado, se encuentra el impresionista, que 

se elige de acuerdo a la acción psicológica tanto de la historia como del personaje. La 

película El año pasado en Marienbad (1961) de Alain Resnais es un ejemplo de este último. 

Por último, el decorado expresionista que se crea de forma artificial con el fin de dar una 

sensación plástica en convergencia de la acción psicológica, se encuentra en los inicios 

del cine alemán con películas de Fritz Lang como de Robert Wiene. 

Otros de los recursos que componen a la estética es el color. En cierto momento, el uso 

del color como el blanco y negro pasa por una decisión del realizador dependiendo de lo 

que esté narrando. Esto sucede mucho en la Nouvelle Vague donde se encuentran 
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películas en blanco y negro y otras en color por la función de la historia. Sin embargo, 

ambos se pueden mezclar en un mismo film, esto sucede en la película Noche y Niebla 

(1956) de Alain Resnais (Martin, 2002). 

Por último, de acuerdo a lo que explica el autor mencionado en el párrafo anterior, lo que 

termina de definir la estética del film es la dirección actoral, medio que está a disposición 

de la directora. Esta última figura, es quién decide la expresividad de los personajes que 

quiere ver en pantalla mientras, la cámara acompaña la expresión gestual y verbal durante 

la actuación del actor. Los valores de plano como los movimientos o lo que la realizadora 

desee, determina cómo se muestra al intérprete. Dentro de la dirección de actores se 

pueden distinguir varios tipos, pero la autora de este proyecto, selecciona la estética, 

haciendo peso en la presencia del actor (Martin, 2002). Esta elección es por el motivo del 

análisis del cine feminista siendo que la mujer adopta un peso dentro de la historia teniendo 

una mayor importancia para el film.  

En el siguiente apartado se hace mención a las primeras películas pioneras del cine 

feminista con el fin de poder analizarlas con respecto a los elementos cinematográficos 

que se mencionan a lo largo de este apartado. El fin de dicho análisis es poner en evidencia 

el lenguaje del cine que se hace mención y a la vez, cómo estas directoras francesas 

manifiestan su feminismo a través del cine. No obstante, cabe destacar, que cada una de 

las películas mencionadas son filmadas en distintas épocas por lo cual, la autora de este 

proyecto, tiene como conclusión que cada film reivindica derechos distintos a las vivencias 

de cada directora. 

3.3. Primeras películas del cine feminista francés 

En este apartado, se realiza un análisis de las primeras películas feministas en base a los 

recursos del lenguaje cinematográfico. A la vez, se respeta lo que se manifiesta en el 

apartado 3.1 para dar a conocer cómo la directora muestra a la mujer. Se realiza una tabla 

cronológica que se puede ver en el Cuerpo C, página 27, con fechas de los primeros films 
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feministas para establecer el contexto de cada uno. De acuerdo a estos datos, la escritora 

de este proyecto, entiende que hay muchas mujeres que son silenciadas por tiempo 

indeterminado y esto da a entender el tiempo que pasa entre ellas y del poco material que 

se encuentra. Estos datos no dejan de sorprender ya que hay fechas cercanas donde la 

mujer tiene más derechos y aún así, estas películas no tienen la relevancia para la época.  

De acuerdo a las necesidades de este apartado, las películas seleccionadas que se tienen 

en cuenta son, El hada de los coles (1896) de Alice Guy-Blaché, La sonriente Madame 

Beudet (1923) de Germaine Dulac, La canción de la India (1975) de Marguerite Duras y, 

por último, La Punta Corta (1955) de Agnès Varda. Se establece este orden para luego 

vincular con el cuarto capítulo. Se escogen estos films con el fin de analizar las primeras 

películas de estas directoras siendo sus primeras experiencias y, desde este lugar, apreciar 

los primeros pasos de ellas para poner en evidencia el rol de la mujer dentro del cine. A lo 

largo del escrito se puede apreciar la evolución del rol femenino en la industria, tanto desde 

el equipo técnico como desde la profesión actoral. 

Alice Guy-Blaché es la primera mujer que dirige una película narrativa llamada El hada de 

los coles (1896). Es importante establecer que es una vista que dura un minuto y que es 

en blanco y negro. Lo primero que se aprecia es la cámara en una posición fija, donde la 

acción pasa dentro del encuadre, es decir, sólo se mueve el personaje, esto se ve a través 

de un plano general. Para conocer más de estos datos, se puede visualizar el Cuerpo C 

en la página 32 y 33. 

En el comienzo del cortometraje, se presenta a una mujer protagonista con un vestido largo 

escotado quien, a través de su expresión corporal, realiza un baile con una varita mágica 

dando a entender sus acciones siguientes. Se asocia la varita con la figura del hada 

brindando el poder de una aparición en cada uno de los sitios que señala, siendo así que 

agarra un bebé de una esquina y lo deja en el piso. Luego, realiza un pequeño baile hacia 

atrás y se inclina para otros de los costados sacando a otro bebé, establece la misma 

acción que con el niño anterior, dejándolo en el piso. A través de estas acciones, por la 
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época en las que las narra, ver a un niño muy pequeño en el piso da a entender que es 

normal mientras que, en épocas consiguientes, este mismo film puede impresionar en tanto 

se entiende como un hecho poco frecuente. Al estar presente la figura del hada y del niño, 

se puede entender el concepto de naturaleza y belleza que presentan ambos y que ante 

esta imagen se asocia a la mujer como su protagonista. La posición de Guy-Blaché es un 

inicio hacia el feminismo y se considera, que hay elementos que dan lugar a la industria 

cinematográfica. De acuerdo a los datos recolectados, en la página 32 del Cuerpo C de 

este trabajo, se considera que hay acciones que no son feministas como la del bebé en el 

piso, pero aún así, la intención de la mujer en el cine se demuestra.  

Por otro lado, se encuentra Germaine Dulac con su mediometraje La sonriente Madame 

Beudet (1923), con el título demuestra que la protagonista es una mujer. Para realizar dicho 

análisis, se tiene en cuenta los datos de la tabla en la página 33 del Cuerpo C de este 

Proyecto de Graduación. El film se divide en dos partes y a través de placas se sintetiza lo 

que expresan estos personajes.  

En el inicio, se presenta al personaje principal a través de un plano medio tocando el piano. 

Después de que toca este instrumento, lee un libro. Estas acciones demuestran que se ve 

obligada a estar leyendo todo el tiempo. A través de la actuación se aprecia la exageración 

en la expresión facial como corporal para dar a entender que está aburrida. Paralelamente, 

la presentación del esposo es contrastante con respecto a la protagonista demostrándolo 

a partir del vestuario. Se lo presenta con un traje, una corbata y, a través de las placas, se 

puede leer que es un hombre de negocios. A partir de estas características, se entiende 

que es una imagen estereotipada de la época con respecto a los roles dentro de un hogar. 

Luego, hay otro personaje mujer quien mediante su vestuario y peinado se la asocia con 

el rol de mucama. El pelo recogido hacia atrás y el delantal que lleva puesto, son elementos 

que ayudan a distinguir a la empleada con la mujer de la casa por las características que 

determinan a la época. 
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Siguiendo, con la esposa y el marido, se los ve con iluminaciones distintas. Para el caso 

de este último, se lo visualiza con una iluminación y sombras duras para dar a entender su 

rabia con la mujer ya que es ignorado y, en el caso de la figura femenina, es mucho más 

suave mostrando su sutileza en la relación y cómo la transita.  

Según la tabla realizada en el Cuerpo C de este proyecto, página 33, durante la película, 

la directora acompaña la sensibilidad del personaje mujer dando a entender el cansancio, 

tanto desde las acciones como desde la puesta en escena. Por momentos, se la ve con 

una iluminación contrastando con el fondo y también sombras duras, entendiendo así, la 

dureza que presenta el personaje con respecto a su marido. En el final, se suelta el pelo y 

se lo peina, simbolizando la libertad que tiene con respecto a su situación, esto se puede 

ver en el Cuerpo C del trabajo, página 35.  Junto con las expresiones, se logra ver la 

desmotivación desde la actuación y el drama que la lleva a convivir con una persona que 

no le interesa.  

Se considera este mediometraje como feminista por varias razones. Primero, lo dirige una 

mujer quien decide que la protagonista sea de su género. Luego, el tema que trata 

mostrándolo a partir de la cotidianidad además de que diferencia a los personajes con 

respecto a sus necesidades, es decir, no contradice lo que le sucede a la protagonista. 

Tercero, al esposo lo ubica en un espacio y tiempo con respecto a la época, siendo que el 

hombre en esos tiempos ocupa un rol privilegiado dentro del hogar y esta directora ignora 

eso. Pone al marido en un lugar poco habitual y éste se ve enfurecido porque es ignorado 

por la mujer, esta situación es poco vista en esos tiempos porque lo normal es que la mujer 

respete al hombre. Por último, acompaña todo el tiempo al personaje principal con sus 

emociones y genera una transición de éste con respecto a la historia.  

Por otro lado, se aprecia la película La canción de la India (1975) de la directora Marguerite 

Duras. Este film es una adaptación de su novela El Vicecónsul (1965) y pertenece al género 

dramático y fantástico donde refleja la vida de tres personajes en la época de 1930. Según 

Adler (1988), es una película de convenciones sociales a partir de mentiras en el amor o 
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de las reglas de la hipocresía como el dinero. La directora retrata la primera vez que va a 

la India a sus 17 años a visitar Calcutta. Para hacer este análisis se tiene en cuenta la tabla 

realizada en el Cuerpo C de este trabajo. Esto se encuentra en la página 36. 

En el inicio del film se aprecia el plano de un atardecer que es acompañado por una voz 

en off. Dicha voz es dirigida por dos mujeres quienes narran de forma poética la 

presentación de la historia. De esta manera, rompe con el espacio y sin distinguir la fuente 

diegética de la que provienen estas voces. Después de la introducción, se puede ver al 

personaje dejando un objeto arriba de un piano y se logra ver otros espacios logrando así 

contextualizar al espectador con la historia. Con respecto a las locaciones, se presentan 

en planos medios cerrados y paneos dando a entender la descripción del lugar. Este 

movimiento de cámara, es reiterativo a lo largo de la película, siendo de la misma forma 

que presenta a los personajes.  

Los personajes son presentados a través del reflejo de un espejo con un plano general. 

Este último objeto, el espejo, tiene como finalidad el reflejo de la vida de la realizadora a 

través del personaje de la mujer. Una vez que son visualizados, se entiende que una de 

las voces en off es de la mujer que se ve en el encuadre. No obstante, estas voces que se 

escuchan de mujeres como de hombres son independientes y el espectador, nunca sabe 

de quienes son. Por más que los personajes se vean, resulta confuso asociar las voces 

con estos últimos.  

Según los datos de la tabla del Cuerpo C de este trabajo, página 36, la voz en off sigue 

estando presente, cumple la función de una narración poética y descriptiva de los 

personajes permitiendo que haya una transición de la historia.  

Durante la película, se aprecia una iluminación blanda para estas figuras para así mostrar 

su sutileza con respecto a la narración. A la vez, hay un juego entre sombras y contraste 

con respecto al personaje y fondo, no sólo para separarlos si no que también cumple la 

función de generar una ruptura con respecto al espacio. 
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El film se compone de primerísimos primeros planos, detalles, medios y generales 

cumpliendo la función de narrar y describir a los personajes dentro de un contexto. Estos 

últimos son horizontales, queriendo decir que no existe una jerarquía entre ellos sin 

embargo, la directora da a entender que la protagonista es la mujer.  

La película adquiere un ritmo lento, es decir, se respeta el tiempo de los personajes con la 

historia y este ritmo se genera a partir de la creación del guion cinematográfico. A partir de 

planos muertos, es decir, no hay acción dentro del plano y sólo se ve la puesta en escena, 

la atención del espectador está en la voz en off. De esta manera, el decorado pasa a ser 

el protagonista de la historia ya que se pone en contexto en qué tiempo y espacio ocurre.  

Por último, en cuanto al vestuario, se presenta una paleta de colores que es el blanco, 

negro, rojo y marrón. De acuerdo a la información que se reúne en  la página 36, del Cuerpo 

C de este Proyecto de Graduación, se puede asociar que el blanco y negro representa la 

vida y la muerte, siendo temas que trata la historia mientras que el rojo da a entender el 

amor y la pasión que tienen estos personajes y, por otro lado, el marrón, cumple la finalidad 

de lograr una sutileza y armonía entre los otros colores y así terminar de generar la 

atmosfera que la directora pretende. Después, se asocian las distintas texturas que 

muestra la realizadora, tales como el vestuario, la piel de la mujer y el decorado. La 

importancia de esto último, es el detalle que presenta la directora para terminar de englobar 

su historia. Al principio de la película, se presenta un plano detalle del vestuario haciendo 

un recorrido en ellos siendo que se puede apreciar no sólo la tela si no también la textura 

que tiene tanto desde los brillos como la afinidad. En otra ocasión, se ve al personaje de la 

mujer desnudo en el piso acostado y la cámara se encuentra en una posición fija. De esta 

manera, permite ver la belleza no sólo de la figura femenina sino también de la aceptación 

que tiene la directora con respecto a ese cuerpo. Duras presenta al personaje bajo una 

mirada sutil y sin prejuicio. Por último, en el caso del decorado, al introducirlo con planos 

muertos permite aceptarlos como se los presenta y a la vez que el espectador pueda sentir 

la textura de la emoción de estos personajes a partir de la locación intervenida. 
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A través del análisis de la obra de Duras, se considera esta película como feminista por ser 

la adaptación literaria de una escritora mujer quien lleva su propia historia al cine.  

Al tener como elemento el espejo, permite entender el reflejo de la realizadora con respecto 

a la historia y de esta manera, se aprecia el motivo que tiene de narrar desde el personaje 

de la mujer. Esto último, viene a partir de decisiones como que la protagonista sea mujer y 

que la voz en off sea dirigida por dos mujeres. A la vez, la sutileza que presenta la historia 

tanto desde la iluminación como la puesta en escena, permite entender las emociones de 

los personajes y centrarse en la figura femenina con respecto a los caracteres hombres 

que están presentes con ella. Para finalizar y dar una conclusión de los datos reunidos en 

la página 36 del Cuerpo C de este trabajo, se entiende que el vestido rojo de la mujer une 

todas las emociones que narran las dos voces y así, se asocia que este personaje siente 

todo lo que pasa en la historia desde la vida hasta la muerte, como el amor y la pasión.   

Para concluir con los análisis de este apartado, por último, se encuentra el primer film que 

dirige Agnès Varda, La Punta Corta (1955). Esta directora se adelanta a lo que después es 

la Nouvelle Vague, siendo que ella misma es una de las que conforma este movimiento. Si 

bien, el film no es aclamado al principio como el inicio de la ola francesa, pero años 

después, críticos como directores, terminan afirmando que esta película causa este 

movimiento cinematográfico. Para dicho análisis, se tiene presente la tabla realizada en el 

Cuerpo C de este trabajo, ubicada en la página 38. El film tiene como personaje principal 

a la mujer y el marido mientras que la trama va a partir de una pareja en un pueblo quienes 

quieren resolver sus problemas de matrimonio.  

La película comienza con un travelling in describiendo las calles. La ropa colgada, el 

deterioro de los hogares y el vestuario de los personajes determina que es un pueblo de 

bajos recursos. Se ve a una mujer dándole de comer a sus seis hijos simultáneamente, 

mediante esta acción, demuestra las tareas del hogar siendo características propias de ese 

momento. La cámara sigue recorriendo el pueblo, se ven a dos hombres bien vestidos 

quienes corroboran las condiciones de higiene de ciertos hogares. Su vestimenta contrasta 
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notablemente con la de los hogareños, marcando así notables diferencias de clase social 

en estos personajes.  

Elle, es el nombre de la esposa, quien llega a la estación del pueblo y Lui, el nombre del 

marido, quien concurre a su encuentro. En principio, no se presenta el rostro de los 

personajes, sólo se los ve de espaldas escuchando su conversación. Se puede visualizar 

que el esposo lleva la maleta de la mujer mientras ella camina sutilmente con sus zapatos 

y su vestimenta de lujo para lo que es la puesta en escena. El contraste de estos personajes 

se ve a partir de la dirección de actores, desde sus expresiones hasta sus diálogos. Los 

diálogos son melodramáticos haciendo una auto reflexión acerca de la vida y de la muerte, 

de las relaciones y de la existencia. Desde el vestuario de la protagonista, se ve su clase 

social como así también sus prioridades, otorgándole así un poder dentro del espacio y, de 

esta manera, las miradas de otros personajes sean dirigidas hacia ella. La madurez del 

personaje como el estilo de su cabello, refleja la libertad que tiene dentro de una época en 

la que todavía no son visibles ciertos aspectos de la mujer, por ejemplo, la legalización del 

aborto. Esta última, es la que conlleva una actitud proactiva para iniciar conversaciones 

sobre la crisis en su matrimonio mientras que Lui, es un personaje que manifiesta 

inmadurez en el diálogo. Mediante las expresiones faciales de este último, se entiende el 

rechazo que tiene hacia la situación dado que quiere ignorar lo que siente la mujer con 

respecto al matrimonio. No obstante, ella siempre da un paso adelante para la 

conversación como para la acción, de querer volver a París donde tiene un mejor estilo de 

vida. 

De acuerdo a las variables analizadas en la página 38 del Cuerpo C de este proyecto, se 

aprecia como Varda muestra a la mujer. En el caso de Elle, la presenta en planos generales 

como en primeros planos para que el espectador pueda tener un acercamiento de su 

emoción con respecto al marido. En los planos abiertos se puede entender la incomodidad 

que tiene este personaje con respecto al espacio ya que no se adapta lo suficiente para 

convivir con la realidad del pueblo. Además, desde la puesta en escena y el vestuario, logra 
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contrastarla tanto con el marido como con el resto de los personajes. Por otro lado, las 

mujeres que tienen un papel terciario, las muestra en planos generales y medios, de esta 

manera permite tener un acercamiento a cómo vive cada una. Se ve en un hogar a una 

mujer sola con seis niños. En otra casa, se ve a una mujer quien convive con el marido y 

tres de sus hijos, siendo situaciones distintas no deja de mostrar a la mujer en la 

cotidianidad del momento. La casa, las tareas del hogar, los hijos, la clase social, ser ama 

de casa, son aspectos que refleja la directora de ese momento. 

A partir de lo último mencionado, se considera este film como feminista por las diversas 

actividades que tiene la mujer dentro de la película. Desde la muerte de un hijo hasta la 

decisión de irse a vivir a otra ciudad. La mujer como protagonista, su libertad, sus tareas, 

son vistas desde la cotidianidad sin juzgar el rol que tienen. Por último, en cada uno de los 

espacios hay un gato, reflejando el gusto de la directora por estos. En el resto de su 

filmografía el gato es visto reiteradas veces, inclusos hace un cortometraje documental de 

su mascota. 

A lo largo del análisis de este apartado y gracias a la tabla realizada en el Cuerpo C de 

este trabajo, página 38, se puede comprender cómo cada una de las realizadoras muestra 

a la mujer desde su experiencia de vida. El cine feminista de cada una de ellas, se 

caracteriza de acuerdo a la visión que tienen de la mujer y de las circunstancias que tiene 

cada una para llegar así a una reflexión femenina de la época. Por otro lado, es necesario 

entender los recursos cinematográficos para conocer cómo estos se emplean a la hora de 

narrar ya que dependen de la mirada de la directora y esto puede ser favorable como a la 

inversa cuando se traslada a la pantalla. Tal como se menciona en el final del apartado 3.1, 

es importante establecer la armonía de la mirada de la realizadora y luego tener una 

estabilidad con el equipo técnico para llegar a una mirada global acerca de la mujer y que 

esto logre transmitirse.  
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A partir de los análisis de los films, se puede apreciar la evolución de la mirada de la 

directora con respecto a la mujer y a la vez, se permite observar cómo cada una utiliza los 

elementos cinematográficos para mostrar a la mujer desde una mirada distinta.  

En el siguiente apartado, se hace una investigación de campo de la directora Agnès Varda 

con el fin de conocer aspectos personales y a la vez, cómo plasma a la mujer a lo largo de 

su filmografía. Para responder esto último se requiere de una selección de datos de la 

escritura de estos capítulos y a la vez un análisis de las películas seleccionadas de esta 

directora. En la siguiente parte se detalla cada uno de estos films.  
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Capitulo 4. Agnès Varda, una leyenda 

 
Para redactar el presente apartado, se reúne información de capítulos anteriores con el 

propósito de contextualizar el cine de esta cineasta a partir del feminismo en Francia. Se 

considera importante establecer fechas exactas porque de esta manera se logran entender 

los sucesos de Agnès Varda a lo largo de su vida y, a su vez, comprender el contexto de 

sus producciones filmográficas. De esta manera, se logra entender el rol del feminismo en 

su vida personal y así poder enmarcarlo en su cine. 

Para la redacción del apartado 4.1, se considera importante el primer capítulo ya que 

permite enmarcar los hechos de la Segunda Guerra Mundial y el Mayo del 68. A su vez, se 

comprenden los movimientos feministas de aquel entonces, en este caso, la Segunda Ola 

Feminista y la Tercer Ola, siendo que esta realizadora vive en ambas épocas. De esta 

forma, se considera imprescindible estos dos términos desde su filmografía como vida 

personal para luego enmarcarlo en el quinto capítulo de este Proyecto de Graduación. Por 

otro lado, se tiene en cuenta el apartado 1.2 para contextualizar el momento de la mujer 

en cuanto a sus reivindicaciones y los manifiestos que se publican en ese entonces. De 

esta manera, junto al apartado 2.2 se tiene en consideración a esta cineasta como la 

pionera de la Nouvelle Vague y a su compañero de vida, Jacques Demy, quien es 

acompañado por ella hasta sus últimos momentos. Por último, el apartado 3.3 aporta a 

este capítulo la primera película de Varda, La Punta Corta (1954), que da inicio a su carrera 

en el cine siendo ésta el nacimiento de la Nueva Ola Francesa.  

Para comenzar con este escrito, se tienen en cuenta fechas importantes tales como 1940, 

1954, 1958, 1959, 1960, 1968, 1975, 1990 y 2008. Siendo estas últimas, el contexto 

personal y político de la directora en cuanto a sucesos del país.  

Para finalizar, en el siguiente apartado, se tienen en cuenta entrevistas realizadas a la 

directora a lo largo de su trayectoria para conocer su perspectiva de vida con respecto a 

diferentes temas como lo es el feminismo. A la vez, en reiteradas ocasiones, a lo largo de 
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este capítulo se hace mención a su exesposo Jacques Demy, quien la marca 

emocionalmente como profesionalmente.  

Por último, para redactar el apartado 4.1, 4.2 y 4.3 se tienen en cuenta fichas de 

observación e imágenes que se pueden visualizar en el Cuerpo C de este Proyecto de 

Graduación, en las páginas 40 a 53. Estas imágenes son seleccionadas por motivo de 

representación de cada película. 

A continuación, se da a conocer al objeto de estudio de este proyecto, Agnès Varda. 

4.1. La abuela de la Nouvelle Vague 

Arlette Varda, nace el 31 de mayo de 1928 en Ixelles, Bélgica. En 1940, la guerra la 

conduce al sur de Francia junto con su familia y pasa su adolescencia en Sète, Francia. A 

sus 18 años, decide cambiar su nombre a Agnès siendo que se la conoce con su nombre 

artístico completo Agnès Varda. 

La realizadora se va a vivir a París en 1951 en una casa de color magenta, violeta y rosa 

la cual es decorada a partir de su visión feminista. Este movimiento se encuentra presente 

a lo largo de su trayectoria (Festival de Cannes, 2019). 

A sus 26 años filma La Punta Corta en 1954, en Séte, Francia, siendo su primera 

experiencia cinematográfica sin haber hecho nada antes y sin haber visto ninguna película. 

Paralelamente, crea su productora Ciné-Tamaris para producir sus películas y 

cortometrajes. Desde ese entonces, no deja de filmar hasta sus últimos días (Marchini 

Camia, 2017). 

El film mencionado en el párrafo anterior, está compuesto por diálogos que componen los 

mismos actores, siendo ellos quienes lo terminan guionando. A la realizadora le parece 

interesante esta forma de dirigir ya que ella misma dice en su entrevista con Marchini 

Camia (2017) que le interesa darle voz a la gente real y que esto adopte una espontaneidad 

en las actuaciones. En esta misma entrevista la directora cuenta que cuando se trabaja 

con gente real se da cuenta que los valores del sistema se tienen que cambiar y esta es la 
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razón por la cual decide filmar a la gente marginal y no a la burguesía. Siendo esta última, 

característica esencial en su filmografía. 

En 1955, a sus 27 años, realiza la carrera Historia del Arte en la Escuela de Louvre y en 

las noches hace la carrera de Fotografía en la Escuela de Vaugirard.  

Durante su carrera de fotógrafa, trabaja en el Festival de Aviñón donde fotografía a 

personas como Gérard Philipe y Jeanne Moreau y, a la vez, realiza reportajes en Cuba, 

Portugal o Alemania y así reúne una colección de fotos personales. Por otro lado, en 1958, 

filma su cortometraje Diario de una mujer embarazada cuando la realizadora se encuentra 

embarazada de su hija Rosalie Varda. La directora cuenta en su film Varda por Agnés 

(2019) que es un proyecto muy personal donde aparece ella con su panza aludiendo a un 

autorretrato acerca de las emociones que vive durante el embarazo reflejado en su mirada 

y bajo la de otros. Este cortometraje se analiza en el apartado 4.3. En 1960, se da inicio a 

la Nouvelle Vague siendo Varda, la única mujer que integra este movimiento (Festival de 

Cannes, 2019). De acuerdo a la última película mencionada, Varda por Agnès (2019), se 

tiene en cuenta una ficha de observación ubicada en el Cuerpo C de este trabajo, en la 

página 42. El objetivo de esta investigación de campo es reunir información que logre 

complementar el objetivo de este capítulo. 

Retomando con la historia de la directora, en 1958, durante el festival de Avignón, conoce 

al director de cine Jacques Demy con quien pasa sus últimos días de vida. Un año después, 

ambos se van a vivir juntos siendo así que comparten su vida social como amorosa, en 

esta misma época, el director decide adoptar a Rosalie ya que en ese momento Varda la 

cría sola. Para ese entonces, en 1961 Varda produce junto con Demy la primera película 

de él llamada Lola siendo así que la carrera cinematográfica de la pareja es compartida en 

sets. Más tarde, en 1972, nace Mathieu Demy, hijo de los dos.  

Siguiendo la entrevista de Marchini Camia (2017) a la realizadora, Varda cuenta que en 

1960 la mujer comienza a hacer teorías y estudios sobre ellas siendo que en esa época se 

encuentran a filósofos como Hegel y John Stuart Mill quienes escriben sobre las mujeres. 
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Y esto es lo mismo que sucede con la comunidad negra ya que estos últimos no escriben 

sobre ellos mismos, sino que lo hacen los blancos. En esta época, es cuando las panteras 

comienzan a escribir sus propios proyectos. De esta manera, se entiende que la realizadora 

tiene en cuenta la consideración de la mujer en la historia y tiene una consciencia de ello 

para luego trasladarlo a la pantalla. 

En 1962, Varda lanza su film Cléo de 5 a 7, esta película es analizada en el apartado 

siguiente. En el mismo año durante la revolución de Cuba, Agnès toma un registro de esto 

para así demostrar la manifestación de la gente acerca de sus derechos como el voto, lo 

cual se transforma en el cortometraje llamado Panteras Negras estrenado en 1968 durante 

el contexto del Mayo Francés. Para ese momento, la mujer no tiene este derecho, al voto, 

y estas dos situaciones se encuentran de forma paralela en la mente de la cineasta 

determinando el motivo por el cual le gusta tomar un registro de estas situaciones. La 

directora durante la entrevista con Marchini Camia (2017) cuenta que sus films no son de 

opinión política, pero si que está ahí, es decir, que está dentro de ella poniéndola en 

evidencia.  

La directora siempre está presente en los movimientos de la mujer, siendo que toma un 

registro de estos y a la vez adopta una posición feminista. Ella misma menciona en su 

último film Varda por Agnés (2019) que fue, es y será feminista. Esto último se puede 

visualizar en la página 42 del Cuerpo C de este Proyecto de Graduación. 

Tras la entrevista con Marchini Camia (2017) Varda recuerda a Simone Veil, quien legaliza 

el aborto por cuestiones médicas en 1975. Esta escritora no alude a la legalización por 

cuestiones de libertad si no por cuestiones medicinales siendo una razón de salud para 

que el aborto se legalice en Francia. No obstante, al haber sido legalizado en 1975, esta 

lucha comienza en 1972 tras el caso de Bobigny que se menciona en el apartado 1.3 de 

este trabajo. Paralelamente, siguiendo con la entrevista, la directora cuenta que ha firmado 

el Manifiesto de las 343 apoyando la legalización del aborto y cuenta que las que abortaban 

tenían que viajar a Suiza o a Inglaterra y que sólo aquellas de clase alta podían realizar 
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esto siendo que este derecho termina pasando por una justicia de acto social hacia las 

pobres quienes no pueden acceder. Por otro lado, Varda recuerda a Simone De Beauvoir 

como una gran luchadora y conmemorando las luchas de esta escritora a lo largo de sus 

obras. La directora cuenta en la entrevista que lo que estaba sucediendo con las mujeres 

era terrible.  En primer lugar, porque ni siquiera se tenia registros sobre la cantidad de 

mujeres que abortaban y después porque no existe acceso a píldoras o a ningún otro 

elemento para la contracepción.  

A partir de lo que se explica en el párrafo anterior, Varda realiza su film Una canta la otra 

no (1977) donde cuenta a través de una ficción la vida de dos mujeres jóvenes quienes 

luchan por sus derechos como mujer. En el siguiente apartado se realiza un análisis 

minucioso de esta película explicando su contexto y la posición de la cineasta a través de 

los recursos cinematográficos como personales.  

En 1980, Varda se entera de la enfermedad de su esposo Jacques Demy, quien tiene sida 

y decide acompañar sus últimos años de vida a través de sets y películas. Tras su 

entrevista con Marchini Camia (2017) cuenta que cuando comienza a hacer Jacquot de 

Nantes, Demy escribe sobre su niñez en capítulos. Él se los lee a Varda para así comenzar 

a realizar el guion cinematográfico, pero a causa de su enfermedad no logra dirigirla y le 

pide a Varda que la realice. Esta última acepta el pedido ya que comprende la importancia 

que es para él su niñez y tener un registro de ella. La realizadora cuenta que 15 días 

después del estreno de la película Demy muere, constituyendo una experiencia rara porque 

la acompaña durante todo ese proceso sin hacer nada. Durante la filmación y en la 

posproducción se producía un silencio a modo de respeto hacia el director con el fin de 

acompañar silenciosamente su muerte. Luego, Varda cuenta en Varda por Agnès (2019) 

que esta película se divide en lo que es blanco y negro representando la época de 1940 y 

las escenas de color es la vida que inspira a las escenas del film. Estos datos se pueden 

visualizar en el Cuerpo C de este trabajo en la página 42. En cierto momento de la película, 

la realizadora hace un plano del esposo de su piel y del pelo marcando un recorrido hacia 
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la transición de una muerte acompañado de una belleza interna y externa. Durante la 

edición del film, Varda llora por la muerte de Demy transmitiendo así el amor infinito hacia 

él a lo largo de su filmografía. 

Tras la muerte de su esposo, más tarde le dedica dos películas más, Las señoritas cumplen 

25 años (1993) donde recuerda a Demy y lo que significa su trabajo para las personas 

como para ella. Y luego, El Universo de Jacques Demy (1995), siendo un documental sobre 

el director y su filmografía, entrevistando a actrices que trabajaron con él para así 

recordarlo. No obstante, Varda lo recuerda en reiteradas películas.  

Para el año 2000, su carrera cambia totalmente. Varda cuenta en Varda por Agnès (2019) 

que, tras la llegada del mundo digital, las nuevas cámaras le brindan mayor movilidad para 

poder filmar lo que quiere. En este año, realiza Los espigadores y la espigadora de género 

documental adoptando las revelaciones de los últimos años en el campo. Varda inicia el 

film con una preocupación fuera de época ya que define el acto de espigar como una 

tradición olvidada en el imaginario francés. Esto último genera un valor en su registro 

siendo que invierte en suposición el hecho de espigar como una actividad femenina y así, 

recuerda con nostalgia lo que encuentre en su último lugar con crisis alimentaria de la 

Segunda Guerra Mundial. De esta manera, transforma su film en un acto de recolección 

de imágenes perdidas y de modos de vida como comportamientos urbanos. De esta 

manera, pasa de lo urbano a la ciudad y así comparar a los que espigan con los que 

recolectan alimentos de la calle para poder comer. En el 2002 hace este retrato con una 

segunda parte (Lorenzo, 2005). 

Continuando con el autor que se cita en el párrafo anterior, lo interesante de estas dos 

películas es el registro que tiene del grupo de gente real dentro del cual se encuentran las 

personas marginadas. Estas últimas, cuentan sus experiencias vividas a partir de su estilo 

de vida, el espigamiento, siendo una de sus principales actividades para recolectar comida 

y aportando un carácter realista sin una mirada juzgadora ni critica. 



 88 

En el 2008, realiza su película autobiográfica Las Playas de Agnès donde reúne su 

trayectoria incluyendo la fotografía, cine e instalaciones. En la página 40 del Cuerpo C, de 

este Proyecto de Graduación se encuentra una ficha con el fin de analizar aspectos 

imprescindibles para conocer de esta directora. El film se compone de material de archivo 

siendo extractos de escenas de sus películas, sus fotografías y sus exhibiciones.  Recrea 

una playa en las afueras de su productora Cinè-Tamaris, siendo que en la película explica 

que cortan las calles por dos días para poder filmar. Cuenta aspectos personales 

mencionando la playa como elemento principal, siendo el lugar donde crece. Por otro lado, 

los espejos es otro de los elementos que se encuentra a lo largo de su filmografía siendo 

estos un claro reflejo de la vida de esta directora y a la vez un auto retrato. De esta manera, 

se puede entender que en cada película que se vea este elemento alude a un aspecto 

personal de Varda.  

A su vez, es imprescindible que mencione el feminismo. Durante la película cuenta que ella 

intenta vivir el feminismo con alegría, aunque la violencia domestica como la violación o la 

cuestión del aborto es algo que la pone encolerizada. También nombra que ha prestado su 

casa para abortar dos veces en condiciones clandestinas siendo que, de esta manera, se 

puede apreciar el apoyo que brinda esta directora para que la mujer tenga el derecho a 

decidir si quiere tener un hijo o no.  

Otro de los elementos que tiene Varda desde sus inicios hasta sus últimos días es la ropa 

violeta o morada, siendo este color representativo para la mujer desde el 8 de marzo de 

1857 (Roos y DeFrank, 2019). Esto último también está presente en su película Varda por 

Agnès (2019). Por otro lado, la cineasta menciona a Jacques Demy recordándolo como su 

compañero de vida y de trabajo. Su muerte le ha afectado tanto que en la misma película 

se desvanece al nombrarlo siendo que de esta manera, el espectador empatiza con la 

realizadora tras su recuerdo.  

Marchini Camia (2017) al entrevistar a Agnés le menciona esta última película nombrada 

en el párrafo anterior y la cineasta responde que es bastante personal desde que habla 
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con bastante gente siendo que las situaciones y las personas no es solo el fin de ella 

misma. 

Su trabajo va más allá del cine, de los largometrajes y cortometrajes, ocupa un espacio en 

museos como Fundaciones Cartier o el Panteón donde realiza instalaciones de todo tipo. 

Esta apertura da la posibilidad de herramientas que van de la mano con una curiosidad de 

la gente y de espacios. En 2003, comienza su carrera como artista visual en la Bienal de 

Arte de Venecia a través de instalaciones, videos y fotografías. Su primera instalación se 

llama Patatutopia donde se viste de patata para atraer al público, esto le da la entrada 

como artista visual. En el año 2004 y 2005, realiza su instalación llamada Los tripicos de 

Noirmoutier donde a partir de una instalación de tres cuadros, la cineasta se pregunta qué 

pasa antes y después de una foto y qué pasa antes y después de una escena de cine. 

Siendo así que se logra ver la entrada y salida del personaje de un encuadre hacia otro. A 

su vez, en el año 2005, hace otra instalación nombrada como Las viudas de Noirmoutier. 

Esta exposición consta de videos narrados por 14 ancianas que cuentan su experiencia 

como viudas, siendo la muerte el tema principal. Logra convertirse en una experiencia 

íntima y colectiva donde varias mujeres de distintos países logran sentirse identificadas y 

la cineasta se incluye entre ellas. Esta instalación se traduce a varios idiomas siendo y 

viaja por distintos países (Fundación Cartier, 2006). 

De acuerdo a la fundación, en el año 2006, Varda realiza una exhibición llamada La isla y 

ella, en francés L´iile et elle, se encuentra en la Fundación Cartier. Es una instalación con 

un largo recorrido donde las personas van a una isla y se sumergen en ella. El video 

representa un océano ascendiendo y descendiendo proyectado a través de un plástico 

traslucido. En la misma fundación realiza otras instalaciones como La tumba de Zgougou. 

Por otro lado, en el 2018, realiza una exhibición en la galería de Nathalie Obadía llamada 

La casa de la felicidad donde instala un campo de girasoles y pone rollos de su película La 

felicidad con el fin de reciclar. De esta manera, mantiene la propuesta de su film. 
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Como se puede apreciar, a lo largo de sus instalaciones se puede ver que son todas 

personales y que incluye cada aspecto de su vida. Muchas de sus exhibiciones se 

encuentran en distintos espacios como el Museo de Arte Moderno, en Nueva York, en el 

Museo de Paul Valéry en Séte, Francia. En la fundación Bernard Magrez. En el Museo de 

Arte de Pekin, entre otros. La obra de Agnès Varda combina, alterna y crea una puesta en 

abismo de su visión y su práctica de la fotografía, el cine, el vídeo y el espacio (Fundación 

Cartier, 2006). 

Durante sus instalaciones, en el año 2017, realiza su largometraje documental Rostros y 

lugares co-dirigido con el fotógrafo Jean René, más conocido por su nombre artístico JR.  

En el film, viajan por la campiña francesa visitando pequeños pueblos y toman fotografías 

de retrato para después pegarlas de forma gigantescas en casas y murallas humanizando 

así lugares que parecen muertos, es decir, no hay nada o hay poca intervención. Por otro 

lado, esto ultimo reconecta a los lugares con las personas que viven allí, lo cual resulta 

divertido para estas personas como a los mismos directores demostrando una dosis de 

empatía, sensibilidad y diversión a lo largo de la película (Martínez Salanova Sánchez, 

2019). 

Durante la entrevista con el autor citado en el párrafo anterior, Varda continúa diciendo 

que, aunque sea complicado en la actualidad, el feminismo se tiene que realizar con los 

hombres ya que le resulta interesante esta unión. Esto mismo lo demuestra en su film 

Rostros y lugares cuando pregunta por el puesto de la mujer y estos hombres responden 

que esos prejuicios cambian. De esta manera, se entiende que hay una evolución de la 

mirada del hombre con respecto a la mujer permitiendo así que la figura femenina logre 

tener el rol que le corresponda en la sociedad francesa siendo que, pese a que tenga 

ciertos derechos, la igualdad se termina de congeniar con una equidad entre los dos sexos 

en todos los aspectos cotidianos. 

Por otro lado, durante la entrevista con Marchini Camia (2017) la directora cuenta que es 

bueno trabajar con JR porque es un proyecto para otros. A partir de esto, se cuestiona 
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porqué conoce a personas y qué es lo que ofrece esta película y responde que dan energía 

positiva tanto para la realizadora como para el fotógrafo enmanando así un documental 

fluido y humanístico.  

Durante la entrevista mencionada en el párrafo anterior, Varda concluye en que el final de 

Rostros y lugares es improvisado ya que con JR van a buscar a Jean-Luc Godard a su 

casa de Suiza y este no se encuentra. A cambio le deja un escrito en el vidrio 

conmemorándole un viejo recuerdo con Jacques Demy siendo que la directora se 

desconsuela, pero siente que Godard co-escribe el guión esencialmente, es decir, que en 

algo contribuye, crea un diálogo virtual y eso es algo que siente al acabar la edición. Dice 

que es bueno que no haya abierto la puerta porque crea tensión.  

El fin de este apartado es conocer aspectos personales de la vida de esta directora y, a la 

vez, cuestiones sociales como el feminismo y su postura para luego entender cómo lo 

traslada hacia la pantalla. Para eso es necesario conocer sus experiencias en cuanto a 

fenómenos políticos y conocer el contexto de la película ya que esto condiciona el nivel de 

producción. No obstante, en el cine tan particular que tiene Agnès Varda, nunca deja de 

lucir el feminismo y el rol de la mujer en el cine pese a que tenga mayor o menor 

presupuesto. Este aspecto económico jamás frena a la directora para manifestarse y esto 

permite que se la pueda apreciar más. 

Se aprecia la humanidad y el valor de esta cineasta que le otorga a la industria y la 

importancia que le brinda a sus no actores para transmitir mensajes poco frecuentes que 

se suelen ver. A través del escrito se interpreta, se entiende y se comprende que su carrera 

guarda un aspecto personal, realista y feminista permitiendo así una reflexión de la propia 

realizadora conociendo a gente y a la vez, a la misma gente reflexionando a partir de su 

arte de lo que el sistema capitalista no deja ver. 

En el siguiente apartado, se hace un análisis minucioso de dos largometrajes con el fin de 

demostrar luego en el capitulo cinco el feminismo plasmado en el cine de Agnès Varda y 

cómo este movimiento está representado en su cine. 
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4.2. Largometrajes  

Para redactar este apartado, es necesario conocer la sinopsis de estas películas para 

poder analizarlas. El propósito de esto es poner en evidencia el rol de la mujer y cómo está 

plasmado en los films para dar a entender el objetivo de esta directora y qué quiere 

transmitir con respecto a la figura femenina. A su vez, se cuenta con dos fichas de 

observación e imágenes representativas de cada película con el fin de analizar los datos 

recolectados. Estas mismas se pueden ver en las páginas 44 y 46 del Cuerpo C de este 

Proyecto de Graduación. 

Para comenzar, Cléo de 5 a 7, es una película en blanco y negro estrenada en el año 1962 

en el contexto de la guerra de Argelia. Siendo esta última la ambientación de la época de 

la historia. El film parte del personaje principal, la cantante Cléo, quien cree que padece 

una enfermedad y debe esperar dos horas para conocer los resultados de ésta. Así, el 

espectador se encuentra acompañando a este personaje y sus emociones, siendo este 

padecimiento una de las características esenciales en el cine de Varda.  

Por otro lado, se encuentra Una canta, la otra no (1977) que contextualiza el derecho de la 

mujer en temas como la concepción, los anticonceptivos y el derecho al aborto. A la vez, 

se enmarca el proceso de Bobigny, en octubre de 1972, momento en que la directora se 

encuentra embarazada. Esta situación alza la voz sobre la problemática del aborto cuestión 

que se termina legalizando en 1975.  

Este último film mencionado, parte de una amistad entre Pomme y Suzanne, quienes son 

dos mujeres totalmente distintas en cuanto a su estilo de vida y preferencias, pero hay una 

causa que las une. Dicha causa, es el derecho de la mujer ya que es uno de los motivos 

que las obliga a pasar por distintas situaciones hasta conseguir sus propios objetivos que 

las llevan a ser felices. En esta película se ve claramente el mensaje que quiere transmitir 

la directora a partir de los recursos cinematográficos.  

A continuación, se presenta un análisis minucioso de Cléo de 5 a 7 para luego comprender 

el cine de Agnès Varda. 
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4.2.1. Cléo de 5 a 7 (1962)  

En el inicio, se ve al personaje principal, Cléo y a una tarotista quien le lee las cartas para 

confirmar la enfermedad de la principal. Sin embargo, estas mismas cartas generan 

incertidumbres ya que no aciertan en cuanto a la información sobre dicho padecimiento y 

ante esto, a través de un primer plano, se presenta a Cléo para conocerla más y para saber 

su expresión ante esta falta de datos siendo que se encuentra desesperada por conocer si 

tiene cáncer. Ante esta situación, debe esperar dos horas para conocer sus resultados y 

de esta manera, junta fuerzas para salir adelante.  

Desde el comienzo del film, se escucha el sonido del reloj aludiendo al tiempo del personaje 

y la ansiedad que genera esto para saber qué es lo que tiene. Esto último se ve de manera 

recurrente durante la película para generar inquietud al espectador con respecto a lo que 

le sucede al personaje principal. A partir de esta escena, la cámara se encuentra con Cléo 

hasta el final de la película. 

El personaje que se menciona en el párrafo anterior, viste de un vestido blanco con puntos 

negros, entendiéndose así, el tema de la vida y de la muerte. De manera que el blanco 

representa la vida y el negro la muerte. Las acciones de Cléo son extensas ya que el tiempo 

del personaje es interno, por ende, todo diálogo y acción que realice es con el fin de 

acompañar en tiempo real a este personaje, siendo esto, el objetivo principal de Agnès 

Varda. 

Cléo, para calmar su ansiedad, recurre a una tienda de sombreros donde se compra el que 

desea, uno negro y encuentra a Ángele, su guarda espalda. De acuerdo a los datos 

recolectados en la ficha de observación del Cuerpo C de este trabajo, página 44, se puede 

deducir que esta escena se presenta a partir de un plano general, plano medio y plano 

pecho con el fin de enmarcar el espacio en el personaje y su indecisión de saber cuál 

sombrero llevar hasta tener la decisión final. Al retirarse las dos del lugar, se aprecia una 

iluminación natural ya que es en decorado exterior, en este caso, la calle. Ángele se dirige 

a un taxi para volver a su respectivo hogar. Al subir a éste, el chofer es una mujer y se 
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aprecia la posición de Varda tras esta elección ya que elige mujeres para roles que no son 

frecuentes ver en esa época. Esto último, engloba una perspectiva totalmente feminista 

dando a entender que la mujer es capaz de salir de su ámbito doméstico. Durante la 

trayectoria del viaje hasta el hogar, el coche para reiteradas veces ante la presencia de un 

semáforo. Mediante un plano pecho se logra ver las expresiones de Cléo ante lo que ve en 

su entorno y la necesidad de llegar velozmente a su hogar. Por otro lado, desde la radio se 

logra escuchar la guerra de Argelia, poniendo en contexto la situación de Francia para ese 

momento, y una de las canciones de Cléo, entre otros contenidos. En ocasiones, el coche 

se detiene en semáforos y el personaje principal mira a tiendas, en estos casos la cámara 

hace un zoom brusco hacia estos lugares con el fin de entender la impresión de Cléo ante 

lo que ve. En estas paradas, se ve a un grupo de hombres desde otro coche quienes les 

gritan a estas mujeres, entendiendo así, la necesidad brusca de querer llamar su atención 

ante una figura femenina. Estos últimos son presentados desde el taxi con un plano 

general, marcando una distancia de las mujeres con la figura del hombre, siendo esto una 

de las características de la película. 

Al llegar a su casa con un plano general se visualiza su dormitorio. Este espacio es grande 

y vacío, entendiéndolo a partir de la puesta en escena ya que lo único que está presente 

es la cama, un vestidor, relojes en las paredes, una mesa con un espejo y en una pared, 

un colgante con accesorios de Cléo. El espejo da a entender el auto reflejo de la directora 

con respecto al tema de la enfermedad como de la muerte. Por otro lado, los relojes 

significan la ansiedad y desesperación del tiempo tardío tanto para el personaje principal 

como para el espectador. El tiempo es otro de los temas de esta directora. 

Cléo se pone un vestido y un tapado de piel blanco, con este mismo se acuesta en su cama 

esperando a su novio mientras que Ángele se ocupa de ordenar las cosas de la principal, 

esta última describe a Cléo como una niña mimada. Cuando llega el novio, se lo presenta 

con un plano general esperando su transición de la puerta hasta la cama de Cléo. Se lo 

encuentra vestido con un traje negro, corbata y camisa dando a entender su oficio como 
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su clase social y marcando el rol del hombre con la figura femenina. Se lo comprende como 

hombre tradicional por su vestimenta y peinado. Al retirarse de la escena, inmediatamente 

llega el vocalista y el pianista de Cléo para el ensayo. Cléo canta sus respectivas canciones 

y en una de ellas, con la iluminación, se suprime el espacio logrando que el personaje 

quede en contraste con el fondo y que se vea sólo a ella. De esta manera, Varda logra 

romper con la cuarta pared mediante la mirada de Cléo a cámara y que esta misma le 

cuente al espectador, mediante su canción, cómo describe a la muerte y cómo la vive. Este 

plano se puede visualizar en la página 45 del Cuerpo C de este trabajo. A partir de esta 

escena se genera una transformación en el personaje que luego decide pasar sola el resto 

del día por enojo de ella misma con sus letras. Ante esta rabia, decide irse de su dormitorio. 

Mediante planos medios y generales, se la puede ver vistiéndose con un vestido negro 

aludiendo que espera a la muerte y arreglándose para ella. Al retirarse de la escena, se 

puede apreciar un plano secuencia bajando las escaleras hasta que sale a la calle. Ante 

estas acciones, se puede entender el carácter del personaje ante su libertad y derechos. 

En este caso, no sentir la necesidad de estar acompañada para afrontar su situación. 

A partir de la última escena mencionada, la calle, Cléo transita su último tiempo en soledad 

y a veces en compañía. Varda cuenta en su película Varda por Agnès (2019) que el film se 

divide en dos partes. La primera es hasta que se saca el sombrero negro ya que con este 

no logra afrontar la muerte y la segunda, es cuando se ve en un espejo de la calle y se 

saca este sombrero siendo a partir de ese momento que decide enfrentar a la muerte de 

la manera que sea necesaria. En reiterados planos exteriores algunos son improvisados 

asociándolo a un estilo documental.  

Una vez que Cléo decide salir de su casa, recurre a la oficina de una amiga quien es 

fotografiada desnuda y hacen esculturas de ella. El desnudo como las esculturas son dos 

temas presentes en la filmografía de la directora ya que aprecia la textura de la piel como 

la expresión corporal a través de estas artes. La protagonista se encuentra acompañada 

por su amistad hasta cierto momento, después sigue con su soledad hasta que se 
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encuentra a un señor en un parque con quien comienza a conversar. Este señor, Antoine, 

es presentado en plano general a través de un vestuario estricto y uniformado, dando a 

entender que es parte de un equipo. Este mismo personaje cuenta que es soldado y que 

estuvo presente en la guerra de Argelia, este diálogo da a entender el lazo que surge hasta 

el final, entre la guerra y la muerte. La cámara sigue estando presente con Cléo a partir de 

planos generales, medios y pechos quien cambia totalmente a partir de la compañía de 

este soldado ya que ella misma menciona que ya no le tiene miedo a la muerte, dando a 

entender que morir acompañada es mejor que sola y, de cierta manera, se puede pensar 

que se trata de uno de los aspectos personales de Agnès Varda.  

De acuerdo a los datos recolectados en la página 44 del Cuerpo C de este Proyecto, se 

entiende que, a lo largo de la película, el vestuario de los personajes secundarios 

complementa al de Cléo ya que por momentos ella viste de negro y los otros personajes 

son un equilibrio entre este color y el blanco.  

Para finalizar con este análisis, se pretende realizar una conclusión a partir del rol del 

personaje femenino a lo largo de la película. A través de la ficha realizada en el Cuerpo C, 

página 44, de este proyecto, se pueden apreciar aspectos específicos que manifiesta la 

directora. Primero, logra mostrar a la mujer fuera del ámbito doméstico ya que ninguna 

posee una tarea hogareña. Se aprecia que el chofer del taxi es mujer algo que para la 

época no es habitual y ayuda a generar una reflexión acerca de que una mujer también 

puede cumplir el mismo rol que el hombre sin ser superior a nadie y que este trabajo se 

puede realizar sin ninguna jerarquía. Segundo, la personalidad que tiene el personaje 

Ángele y Cléo son totalmente distintas pero lo que las une es el carácter fuerte que tienen 

y el poder de decisión hacia cierta situación. La seguridad y la confianza, son dos aspectos 

principales en estos personajes para afrontar un hecho, asimilando así, el empoderamiento 

en sí misma y apropiarse de ello. Para poder traslucir esto último a la pantalla, es 

fundamental que la realizadora Varda sea una mujer empoderada, con seguridad y 

confianza en ella misma para poder dirigirlo y que esto sea visible para el espectador. Es 
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importante que esto último logre expresarlo ante el equipo técnico para que después se 

pueda comunicar a través de la dirección actoral y que, junto a todo el equipo en sí, se 

termine de transmitir lo que pretende Varda. 

Por otro lado, es fundamental el objetivo de la cámara durante la película. El hecho de 

acompañar al personaje principal y que se respete su tiempo, brinda hincapié en las 

emociones que generalmente siente una mujer ante una enfermedad, entendiendo así, que 

la figura femenina tiene una mayor sensibilidad hacia algunos aspectos con respecto al 

sexo opuesto. También, la posición que tiene el hombre en el film es secundaria, es decir, 

no tiene una función especifica como lo es en otras películas de la directora. Por más que 

se lo muestre como hombre tradicional como el caso del novio de Cléo, la narración y los 

recursos cinematográficos no están dirigidos explícitamente hacia la figura masculina, más 

bien, se entiende que está todo en función de la mujer tanto de la narración como los 

recursos. 

El rol que adopta la mujer durante el film para la época no es habitual, por ende, la posición 

que toma la realizadora es totalmente transformadora para la postura de la mujer en la 

sociedad francesa. Por esta razón, se puede ver en la actualidad de Francia el 

empoderamiento de la mujer y sus reivindicaciones actuales. 

Las conclusiones de esta película se presentan en el apartado 5.3. A continuación, se 

presenta un análisis de la película Una canta la otra no, donde la figura femenina se 

encuentra como personaje principal. 

4.2.2. Una canta, la otra no (1976)  

En esta película se encuentran dos personajes principales, Pomme y Suzanne. Comienza 

con primeros planos de fotografías de mujeres desnudas, demostrando así la huella de la 

directora. Estas imágenes se visualizan por un largo tiempo incluyendo cuando se presenta 

a Pomme. Una vez que se ve a este personaje mencionado, el espectador lo ve a partir de 

un plano general a un plano medio dentro de la tienda de fotografías donde subyacen estas 

imágenes presentadas. Pomme aparece con un uniforme de colegio y su pelo tan 
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particular, con ondas y bien corto. Su vestimenta determina su edad, 17 años, y 

preferencias. Inmediatamente aparece uno de los personajes secundarios, Jérôme, novio 

de Suzanne. Se lo presenta en un plano medio con una distancia entre cámara y personaje, 

entendiéndose así, que la realizadora prefiere mantener esta lejanía para que el 

espectador no empatice con Jéröme, Este último, presenta a su novia Suzanne mediante 

una fotografía que está con sus dos hijos, a esta mujer se la ve más adelante. Pomme 

sigue viendo estas fotos impresionada, primero preguntando si esas mujeres tienen el 

consentimiento de posar desnudas y después, el por qué de la seriedad de las mismas en 

las imágenes siendo que pueden sonreír.   

Luego de la escena mencionada en el párrafo anterior, se ve a Pomme cantando en un 

coro. De esta manera, se contextualiza qué hace este personaje además de ir al colegio. 

También se presenta uno de sus deseos, ser cantante. A partir de los datos recolectados 

en la página 46 y 47 del Cuerpo C de este Proyecto de Graduación, se entiende que la 

directora del film, Agnès Varda, pone en consideración el arte en la mujer como medio de 

expresión tanto para su libertad como para su oficio. Después, se ve la casa de este 

personaje con sus dos papás. Se puede apreciar en esta escena, cómo la mujer de la casa, 

la mamá, realiza las tareas mientras que el padre se encuentra sentado leyendo un diario. 

A través de este plano medio abierto, se puede comprender que, a partir del vestuario del 

padre, se presenta a un personaje estructurado, autoritario y jerárquico, aunque si bien 

esto se termina de complementar con sus diálogos y acciones mientras que el vestuario 

de la madre, se integra con el del papá utilizando una camisa y un saco. 

Luego de esta escena, se ve a Suzanne de 22 años, quien le da de comer a su hijo más 

pequeño. Se la presenta con un vestuario más arreglado que el de Pomme, siendo que a 

la vez lleva puesto un delantal como si fuese ama de casa. Este personaje cuenta que no 

puede conseguir trabajo debido a que no sabe hacer nada y también porque tiene dos 

hijos. Menciona que no puede hablar con su novio porque éste no logra entender la 

situación, evidenciando la problemática económica y las condiciones en las que viven, 



 99 

entendiendo que son de clase baja. En este mismo diálogo, Suzanne le cuenta a Pomme 

que no sabe cómo decirle a Jèröme que se encuentra embarazada. Pomme reacciona de 

una manera muy natural diciéndole que aborte, siendo así que la realizadora pone de 

manifiesto el tema del aborto como un hecho natural de la mujer dando a entender que es 

algo que pasa en esa época, correspondiente al año 1962. Cabe destacar que, en ese 

momento, en Francia es ilegal y para llevarlo a cabo, la mujer debía viajar a Suiza o a 

Inglaterra.  

Luego, se ve a la familia de Pomme cenando y mediante el diálogo de la protagonista se 

comprende el reproche ante los horarios, las reglas, la familia y el orden de su hogar, 

demostrando así su flexibilidad ante determinados temas, característica que la diferencia 

tanto de sus padres como de su amiga, Suzanne. Durante la conversación, Pomme decide 

responderle al padre y éste le pega, siendo la primera cachetada demostrando su autoridad 

con este personaje mujer. La cámara durante todo el plano se encuentra en una posición 

fija con un plano general y angulación frontal para contextualizar la cena y la familia. 

Pomme menciona la autoridad del padre sobre ella diciéndole que cuando termine de 

estudiar ya no la va a tener porque se va a ir de su casa. Mediante este diálogo, la directora 

pone en evidencia la libertad que desea este personaje y el no querer vivir bajo órdenes 

que le son estructuradas según su deseo de modo de vida. Pomme pone en diálogo la 

realidad de la época dentro de un hogar, siendo que el padre da las ordenes y la madre es 

la silenciada que no dice nada. De acuerdo a lo redactado en el 4.1 y a la ficha de 

observación del Cuerpo C, página 46 y 47, se logra entender que Varda demuestra una 

vez más, el poder del hombre hacia la mujer, pero a diferencia de esta película, el personaje 

de Pomme se lo ve rebelde con causa con el fin de destapar la realidad y lo que se siente 

vivir bajo esas estructuras establecidas y así, poder deshacerlas. Esta escena es incómoda 

y genera ansiedad al escucharla ya que para la época el convivir en una casa es casi 

imposible. Gracias a la manera que la directora lo demuestra, se lo aprecia de una forma 

menos juzgadora y sin crítica dando a entender que es algo que sucedía y que para 
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cambiarlo dependía de cierta manera, de la mujer. Esto último se ve en este film como en 

otros de la realizadora. Luego de esta discusión familiar finalmente Pomme les pide dinero 

a los padres con el fin de viajar con su coro a Avignón y así dárselo a Suzanne. Para hacer 

creer este acto, Pomme se queda cuidando a los hijos de Suzanne durante esos días que 

viajaría mientras que Suzanne viaja para abortar. 

A partir de lo mencionado en este análisis, se aprecia la diferencia de estos dos personajes 

mujeres a través de su vestuario tanto en lo que refiere a su clase social como a su estilo 

de vida. Luego de que Suzanne vuelve del viaje, Pomme regresa a su casa y al volver el 

padre le pega diciéndole que viajaron para verla. Ella les responde que necesitaba la plata 

para el aborto de una amiga y estos se quedan impresionados mediante la situación. 

Finalmente, Pomme se va de su casa y por ende debe rebuscársela para sobrevivir. 

A través de un plano general cerrado, se ve a Suzanne, sus hijos y Pomme en un parque 

demostrando que la relación de ambas es cada vez más cercana. Pomme le menciona a 

Suzanne que paso por la tienda de Jéröme pero que está cerrada. Ante esta incertidumbre 

las dos deciden volver. Intentan entrar desde la puerta principal pero no pueden, por ende, 

recurren a la parte trasera. En principio, Suzanne quiere entrar con los hijos, pero termina 

entrando Pomme quien al hacerlo enciende las luces y encuentra a Jérôme ahorcado, 

entendiendo así, que se suicida. Al salir le cuenta esto a Suzanne y ambas se 

desconsuelan. Esta escena se aprecia a través de un plano general y plano medio cerrado. 

Nunca se la ve con más cercanía siendo que de esta manera, la lejanía con respecto a 

esta figura del hombre sigue estando presente.   

Luego, se presenta a las amigas despidiendo los restos de Jéröme y se escucha la voz en 

off de Varda contando que el drama que las unía después las separa siendo que Suzanne 

se va a vivir al campo de los papas debido a su situación económica. La directora cuenta 

cómo sigue la vida del personaje mencionado y qué es lo que hace para salir adelante. 

Mientras tanto, Pomme logra independizarse con dinero de sus padres. Mediante planos 

detalles de mapas de Francia, Varda sigue narrando que pasan diez años de que estos 
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personajes no se ven, pero hay una causa que siguen ambas siendo que esto las une. Este 

hecho es el proceso de Bobigny que se lleva a cabo en octubre de 1972, en esta misma 

ciudad, donde las dos amigas recurren a la protesta para que se pueda legalizar el aborto. 

Este acto es llevado a cabo debido a que una mujer decidió abortar tras ser violada y es 

absuelta. A partir de ese año se pone en consideración la legalización del aborto por 

cuestiones de salud. Durante esta protesta, se logra ver a Pomme cantando una canción 

que es escrita por la misma directora a través de frases de los filósofos Hertz y John Stuart 

Mill. En esta situación se lucha por el deseo de tener al hijo, la legalización del aborto, la 

decisión en sus propios cuerpos, entre otras reivindicaciones, manifestando así la situación 

de la mujer. Para contextualizar esta escena de protesta, se evidencian los carteles de las 

mujeres, los gritos reclamando sus derechos y los policías ambientando la escena junto a 

personas con cámaras filmográficas haciendo un registro de la situación. Además, se ve a 

Pomme cantando una de sus canciones, expresando su descontento con respecto a la 

sociedad francesa. Varda cuenta en su película, Varda por Agnès (2019) que estuvo 

presente en esta causa siendo que en ese momento estaba embarazada de Mathieu Demy. 

A partir de su dicho, se puede entender que esta escena de la película pudo haber sido 

verídica sin necesidad de personificarla para el film. Siendo así, que esto último aporta un 

estilo documental y crudo para el momento en que se estrena, 1977.  

Siguiendo con el análisis de la película, durante la protesta, Pomme se encuentra 

casualmente con Suzanne y le presenta a su novio Darius, de origen iraní. Este es 

presentado brevemente en un plano medio generando una cercanía con el personaje, pero 

si bien después se lo ve mediante un plano general manteniendo una lejanía nuevamente 

con la figura del hombre. Mediante el diálogo de Darius, Pomme y Suzanne, esta última le 

pregunta cómo se conocieron y cuenta que fue mediante su aborto en Amsterdam.  

En la escena siguiente, se ve a Suzanne en el campo realizando sus tareas habituales y 

contextualizando su realidad contrastando con la de Pomme, siendo más hippie. A través 

de las letras de las canciones de esta última, se entienden las reivindicaciones por las 
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cuales lucha, ser una misma, aceptarse, no perder la propia lucha, entre otros. Luego, 

Pomme se encuentra en la cama con Darius y ambos conversan acerca de lo que le sucede 

a ella con Suzanne siendo que la extraña. El diálogo es frío con respecto al hombre ya que 

sus respuestas no son empáticas con lo que le pasa a Pomme, es decir, no la acompaña 

emocionalmente. En cambio, Pomme le cuenta que entre ellas fluye todo, entendiendo así, 

que relación con ella no es la misma que la que tiene con él pese a que sea la pareja. 

Después de este diálogo, a través de la voz en off de este personaje, se emite un flashback, 

recurso cinematográfico para contar un hecho del pasado, de su aborto en Amsterdam.  

Durante el viaje que se menciona en el párrafo anterior, Pomme recurre a un centro donde 

practican el aborto y se encuentran varias pacientes en la misma situación. A través de 

planos pechos y primeros planos, se puede comprender el hecho desalentador de esas 

mujeres que viven en su propia soledad y juntando fuerzas para salir adelante. De acuerdo 

a las fichas de observación ubicadas en las páginas 46 y 47, en el Cuerpo C de este 

Proyecto de Graduación, Varda transmite la lucha de la mujer y la fuerza que tiene para 

afrontar situaciones límites implicando esto un riesgo de vida. Además, se logra ver este 

tema de manera cercana para no sólo empatizar con estos personajes si no para 

concientizar la gravedad del asunto del aborto por cuestiones de salud y psicológicas.  

Después de la escena mencionada en el párrafo anterior, se escucha la voz en off de 

Suzanne, quien le cuenta a Pomme acerca de su vida actual mediante una carta, 

brindándole al espectador información sobre su contexto. Se menciona el mayo de 1968, 

siendo un hecho crucial para la historia de Francia, donde la mujer tiene un rol secundario, 

pero se la ve en esta manifestación. Suzanne cuenta que en este año abre un Centro de 

Planificación Familiar siendo su trabajo actual. La directora sigue con la voz en off 

acompañando las emociones del personaje de Suzanne con respecto a su amistad. 

Paralelamente, se muestra a Pomme con su grupo de música viajando y haciendo ensayos 

para sus próximas obras musicales.  
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Por otro lado, se hace hincapié en la relación de Pomme con Darius ya que la carrera 

artística le termina jugando en contra desde varios aspectos. A partir de su desesperación, 

de no poder vivir de lo que realmente ama, toma en consideración la propuesta del novio 

de irse a vivir a Irán con él para poder realizar mejor su trabajo y tener mayor éxito.  Siempre 

se muestra a la pareja en planos generales o planos medios cerrados, pero no va más allá 

de eso, si bien esto marca una resolución en la pareja que se ve más adelante.  

Pomme al estar en Irán sigue escribiéndole cartas a Suzanne. A través de planos medios 

se la puede ver tapada entre otras mujeres que también lo están, de esta manera se 

enmarca el contexto de la mujer en este país siendo que el estilo de vida que llevaba 

Pomme es totalmente opuesto. El mismo personaje cuenta que el mundo de la mujer y del 

hombre son dos mundos separados. 

A medida que avanza la historia, Pomme comienza a ver aspectos de Darius que antes no 

veía. Cabe destacar que Irán es un país donde la figura del hombre es superior al de la 

mujer siendo que ésta es completamente sumisa en todos los aspectos. El personaje 

principal no tiene en cuenta esto y para eso debe enfrentar la situación de convivir con ello. 

Darius al llegar al hogar, se dirige al dormitorio donde se encuentra Pomme. Esta escena 

se ve a través de un plano general donde se aprecia el diálogo de ambos y el rol del hombre 

en esa época, particularmente en esta región. El novio le pregunta a la principal si la cena 

está preparada y ella responde que no porque estaba escribiendo sus canciones. De esta 

manera, él le dice que podría haberla hecho mientras él trabajaba. A partir de esta 

respuesta, se puede comprender que este mismo personaje pretende controlar los tiempos 

de la figura femenina pretendiendo así que ella esté a disposición de él siendo que conoce 

a Pomme como una mujer libre. Ella misma describe a Darius, mediante una voz en off, 

como un marido tradicional de acuerdo a las costumbres de la época.  

A partir de un plano general, se puede ver a Pomme cortando verdura mientras que Darius 

se encuentra sentado mirándola y llamando por teléfono. En esta escena la directora refleja 

la realidad con respecto al trato entre el hombre y la mujer tomando como ejemplo a esta 
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pareja. Por un lado, la mujer debe cocinar, si es lo que el hombre desea. Sin embargo, esta 

situación no desmerece el valor de la mujer sino por el contrario lo enaltece, en tanto queda 

manifiesto que es el hombre quien depende de la mujer para poder alimentarse.  Es decir, 

sin la mujer a su lado, el hombre no podría ser quien es. A partir de los aspectos observados 

en las páginas 46 y 47 en el Cuerpo C de este trabajo, esta escena genera una 

incomodidad al espectador pretendiendo que este se cuestione si es realmente necesario 

qué tareas deben ser asignadas al hombre y a la mujer o, por el contrario, buscar un reparto 

más igualitario de las mismas. En esta escena, Pomme decide volver a París para tener a 

su hijo. 

Paralelamente, se sigue mostrando la realidad de Suzanne y mediante una voz en off se 

escucha a Varda comentando la situación de Pomme en Irán y de su regreso a París. Dice 

que este último personaje pretende luchar por sus deseos de vivir como cantante y por el 

querer volver a su estilo de vida de antes pero su único miedo es pararse ante su marido 

y comentarle sus emociones.  

A través de una elipsis, recurso cinematográfico que suprime el tiempo, se ve a Pomme y 

a Suzanne juntas recordando la muerte de Jéröme. Suzanne le cuenta que, a partir de la 

muerte de este último, le fue difícil conciliar relaciones con los hombres porque se recluía 

en si misma. Sobre esto, se puede entender que es un auto reflejo de la vida de la 

realizadora desde su aspecto emocional ya que menciona esto de manera similar en su 

película Varda por Agnès (2019). Mediante el diálogo de Pomme y Suzanne, se aprecia el 

plano medio contrapicado otorgando un poder a la conversación ya que es relevante para 

lo que es la historia de la película. Suzanne le cuenta que nunca viajó a Suiza para abortar 

porque no le alcanzó el dinero. Se quedó en París y recurrió a una doctora quien le puso 

una sonda para poder realizarlo. De cierta manera, ante esta situación, tuvo unas 

complicaciones por lo cual recurrió al hospital y se entera de que no puede tener más hijos 

debido al método que utilizó. Concluye en que el dinero lo usó para salvar sus deudas.  
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Después de que Pomme da a luz, se encuentra en su hogar junto al bebé y Darius, con 

quien discute si regresan a Irán. Darius, le reprocha que se siente utilizado desde todos los 

aspectos poniéndose en un lugar de victima siendo que no le pertenece. Este mismo dice 

yo soy el jefe de la familia y a la vez continúa diciendo, que se vuelve con su hijo a Irán y 

si ella quiere, puede ir como no. Ante este planteo, Pomme le dice que no va y se retira de 

escena. Luego, a partir de un plano medio y una angulación contrapicada se la ve en el 

dormitorio del bebé amamantándolo. De esta manera, se le otorga un poder en la escena 

ya que es la única que puede alimentar al bebé. Pomme describe al nacimiento como algo 

violento y salvaje, manifestando así, lo que siente la directora con respecto a este tema. 

Dentro de la escena, Pomme debe enfrentar a Darius y mediante su discurso le otorga al 

relato un diálogo enriquecedor dándole poder en el espacio como en la película en sí. 

Pomme le dice al esposo que, si realmente quiere ser el jefe de familia, que se 

responsabilice y que decida él, momento en el cual la cámara se dirige hacia Darius 

mediante un primer plano para ver su reacción. Sin embargo, este no responde y la cámara 

vuelve a Pomme. Luego, se puede ver a la familia abrazada desde un primer plano imitando 

así, los moldes de una familia tradicional, el hijo y el casamiento. La directora muestra la 

infelicidad que se vive en el núcleo familiar donde el hombre se presenta como superior a 

la mujer y esta última ejerce el rol de ama de casa, entre otras cosas. Esta película viene 

a romper con todos estos aspectos y volver a reestablecer las reivindicaciones de la mujer 

en todas sus áreas cotidianas.   

Más adelante se ve a Pomme, quien retoma con sus canciones, y hace distintas muestras 

de estas. Una de ellas es dirigida hacia un público joven con el fin de concientizar a través 

del arte, el rol del cuerpo femenino y su aparato reproductivo, siendo un modelo de 

educación para esta audiencia. Pomme viaja con su grupo de música por distintos lugares. 

A través de una de estas exposiciones, se genera una discusión acerca del derecho de 

tener un hijo o no provocando así que el espectador se cuestione a sí mismo este aspecto. 
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El estado y la iglesia se encuentran presentes en el eje de esta discusión para el año 1976, 

pese a que un año antes, el aborto es legalizado en Francia.  

A través de un primer plano y la voz en off de Varda, se hace un recorrido por las personas 

del grupo contando su contexto actual para conocer la transición de cada uno de estos 

personajes. A partir de un plano medio se ve a Marie, hija de Suzanne, quien es 

interpretada por Rosalie Varda, hija de la directora Agnès Varda.  

Se logra ver un primer plano de Suzanne y Pomme, Varda a partir de la voz en off cuenta 

que son diferentes porque una canta y la otra no pero que son iguales porque ambas luchan 

para obtener la felicidad de ser mujer y que su lucha sirva para otras generaciones. En este 

caso, las nuevas generaciones son representadas a través de Marie, quien se estaba 

convirtiendo en mujer y que nadie piensa que para ella sería más fácil, sencilla y clara su 

transición. Este mensaje se puede contextualizar para las edades más recientes ya que 

cada lucha, a lo largo de la historia, logra estabilizar a las generaciones siguientes siendo 

que estas peleen por otras causas y que la mujer tenga más batallas ganadas.  

La película termina con un plano medio de Marie, siendo este film una dedicación a su hija 

Rosalie Varda. 

Para finalizar con este presente análisis, se tienen en cuenta las observaciones en las 

páginas 46 y 47, del Cuerpo C de este trabajo. A lo largo de la película se aprecia una 

iluminación natural con contrastes bajos pretendiendo así ser lo más realista posible. En 

caso de decorados interiores, se logra una imitación de esta luz natural para que el relato 

sea lo más crudo posible. Lo mismo sucede con la puesta en escena, las intervenciones 

que se realizan dependen de los decorados. En el caso de los exteriores se recurre a 

personajes extras para terminar de ambientar y en los interiores, se respeta una propuesta 

estética a partir de la distinción entre los personajes principales y complementar así con 

sus respectivos vestuarios.   
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Las conclusiones de estos análisis son vistas en el apartado 5.3. En el siguiente apartado, 

se analizan dos cortometrajes de la directora con el fin de expresar su feminismo desde 

otros aspectos cotidianos. 

4.3. Cortometrajes 

A continuación, se presenta el análisis de dos cortometrajes de Varda llamados Diario de 

una mujer embarazada del año 1958 y Siete cocinas, baños y dormitorios de 1984. Estos 

se eligieron de acuerdo al contexto de la realizadora y de lo que narra en cada uno. Pese 

a la lejanía de los años, ambos trabajos comparten el rol de la mujer dentro de una pareja.  

Antes de comenzar el análisis, es necesario conocer qué se narra en cada uno. Diario de 

una mujer embarazada (1958), es un proyecto donde la directora en aquel momento, se 

encuentra embarazada de su hija Rosalie Varda por lo cual le es muy personal ya que a la 

vez filma su panza. Por otro lado, el segundo cortometraje mencionado, Siete cocinas, 

baños, dormitorios, se narra a la mujer desde distintas áreas cotidianas, a partir de la 

juventud y su independencia, el rol dentro de una pareja y en el hogar.  

A través de ambos cortometrajes, se aprecia la postura de Varda remarcando la figura de 

la mujer en distintas épocas y demostrar así las reivindicaciones en cada una de ellas. Por 

otro lado, aporta la evolución del punto de vista de la realizadora ya que a medida de los 

años su perspectiva con respecto a la mujer va evolucionando y transformándose 

generando así contenido para educar.  

Para la realización de los siguientes análisis se tienen en cuenta las fichas de observación 

en el Cuerpo C, de este Proyecto. Estas últimas se encuentran en las páginas 49, 51 y 52. 

Estos análisis se realizan con el objetivo de poner en evidencia la cuestión del feminismo 

dentro del cine de Agnès Varda y cómo lo muestra a partir de lo que narra, siempre teniendo 

presente los recursos cinematográficos y sus aspectos personales para enmarcarlo dentro 

de esta categoría social. 
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4.3.1. Diario de una mujer embarazada (1958) 

Este cortometraje inicia con un plano general de una mujer desnuda sentada. De esta 

manera, se presentan los créditos del film manteniendo este valor de plano y después, se 

suprime el espacio generando un contraste en este cuerpo y se remarcan sus facciones. 

Luego de éste, se visualiza a una mujer embarazada desnuda a través de un plano medio.  

A través de los planos mencionados en el párrafo anterior, se entiende que en este film se 

hace hincapié en la figura de la mujer y en su cuerpo. El plano de la panza se mantiene fijo 

por un instante y luego se pasa a un plano detalle de éste, apreciando así, la llegada de un 

niño a la vida.  

Al tener en cuenta los datos recolectados en la ficha de observación del Cuerpo C, página 

49, se conoce que la figura de la mujer es de la propia realizadora, se puede entender así 

su punto de vista con respecto al derecho del propio cuerpo, la llegada de un hijo y sus 

emociones con respecto a ello. En su mismo film Varda por Agnès (2019), ubicado en la 

página 42 en el Cuerpo C de este trabajo, Varda menciona que este cortometraje es 

totalmente emocional describiendo todo lo que le pasa a través de las imágenes, tanto la 

vida como la muerte, mismo la mirada del otro puesto en ella y el arte en su máxima 

expresión, imitando una pintura hasta encuadrando la naturaleza muerta.  

A través de primeros planos del cuerpo femenino, se produce una cercanía a ello y una 

exploración acerca de su textura. Luego de este plano, se ve a un hombre cortando un 

zapallo siendo que esto puede ser metafórico hacia el acto del parto al tener al niño. Se 

puede entender que la realizadora, ve esto último como una tragedia o un dolor interno. 

El cortometraje se filma en una calle llamada Opera Mouffe, donde hay puestos de tiendas 

y la gente suele comprar en ellas por ser económico. Al adoptar este nombre tan particular, 

la realizadora decide llamar al film de la misma manera en su idioma original que vendría 

a ser L´Opéra Mouffe. En cada una de estas tiendas, la directora toma en consideración a 

la tercera edad para filmar ya que se entiende que, al ser gente realista, le aporta a este 

proyecto emociones completamente realistas. 
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Para encuadrar a estas personas, se puede entender que Varda esconde su cámara ya 

que no tiene el consentimiento de esta gente y a partir de la óptica del lente, el zoom, 

realiza un primer plano de estas ancianas para tener mayor cercanía y de cierta forma 

espiar lo que hacen y lo que dicen gesticulando sus gestos faciales. 

A través de la canción, se cuenta lo que le sucede a esta directora desde la pareja, 

presentados en un plano medio, siendo así que pone su relación amorosa en ellos. Cabe 

recordar que este mismo año, 1958, es cuando conoce a Jacques Demy.  

A partir de la escena que se menciona en el párrafo anterior, después se ve a esta pareja 

en un primerísimo primer plano para así generar una empatía con estos personajes y, a la 

vez, la sensibilidad de la mirada del hombre con respecto a la mujer. Inmediatamente, se 

pasa a un decorado exterior visualizándolo desde un plano general siendo que, de esta 

manera, expone las condiciones del lugar, deteriorado y de bajos recursos en lo cual se 

entiende que la clase social no es de importancia mientras la pareja siga estando unida.  

En cierto momento, se presenta al hombre semidesnudo en un decorado exterior a través 

de un plano medio. Este plano se puede asociar con la figura de Adán ya que, al ser un 

personaje mitológico creado por la naturaleza misma, este carácter del cortometraje adopta 

similitudes con respecto al ser y aludir así a la naturaleza misma del cuerpo. Y, por otro 

lado, se asocia con el sentido de la vida y dar vida, a partir de un embarazo. Entendiéndose 

así, que en un embarazo la mujer al parir se encuentra desnuda como el mismo niño que 

al nacer se encuentra desnudo. Además, estos mismos personajes representan la vida a 

partir de la desnudez apreciando así el sentido de vivir y su naturaleza como también la 

muerte. Esto último se puede apreciar en las dos películas analizadas anteriormente, en el 

apartado 4.2, teniendo como referencia que estos temas le es habitual en la filmografía de 

Varda. A la vez, los datos de la ficha del Cuerpo C, página 49, brinda información específica 

de este film para poder asociarlo con las otras películas. 

Luego, a través de un plano general, se ve a la mujer desnuda en la cama viéndose en un 

espejo. Esto último se muestra en la parte trasera de la casa, es decir, está ambientado en 
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decorado exterior. Se entiende que este plano es un auto reflejo de la directora imitando 

así una pintura a partir del cuerpo de la mujer. El espejo en escena invita a un auto reflejo 

de Varda por el momento que atraviesa, en este caso, su embarazo. Se puede comprender, 

que se siente desnuda, acompañada, con miedo y otras sensaciones que son vistas a lo 

largo del film. Por otro lado, aparece un gato aludiendo a la mascota preferida de la 

directora.  

Después, a partir un primerísimo primer plano y un paneo, se visualizan las texturas de la 

madera con líneas. Se puede asociar este plano como la huella que deja parir al niño, en 

este caso, las estrías que se generan en el cuerpo de la mujer. Este plano se acompaña 

con la música y luego se ve una naranja cortada siendo que se suprime el espacio y se 

visualizan hojas de plantas imitando así la naturaleza muerta.  

A través de un plano general, se ve a una mujer corriendo en slow motion, siendo esto 

último, una técnica de disminución de la velocidad de la acción dentro de un plano. Se la 

puede ver realizando esta acción en decorados exteriores dando a entender la libertad. 

Después, desde un primer plano, se visualiza a una anciana con una expresión de 

incertidumbre generando en el espectador la cuestión de esta señora acerca de su entorno 

y dónde se encuentra. Luego, se la ve desde un plano general cerrado para enmarcarla en 

su entorno y, mediante este valor de plano, generar la sensación de agobio que siente la 

propia realizadora con su propio embarazo. Al estar en vía pública, se entiende que la 

sofocación se siente desde las personas a partir de la mirada que tienen hacia ella misma. 

En ciertas ocasiones, hay personas que miran a cámara provocando la ruptura de la cuarta 

pared y que así el espectador se sienta parte de las emociones de Varda. A la vez, esto 

último mencionado, aporta un estilo documental.  

A partir de lo observado en el Cuerpo C de este trabajo, página 49, se entiende que se 

siguen distintas temáticas con estas personas adultas y ancianas, por un momento se las 

ve en la calle con lluvia aludiendo al temporal. En otra ocasión, se las ve tocando su nariz 

a partir de planos medios y primeros planos, muchas de estas personas suelen ver a 



 111 

cámara generando en el espectador una sensación de incomodidad. De esta manera, 

Varda logra transmitir sus emociones frente a este tema y esto se debe a que la directora 

está presente en el cortometraje, es decir, el espectador acompaña inconscientemente las 

emociones de esta realizadora a partir de su embarazo y cómo ella vive esta transición. 

Cuando las placas muestran la sensación que luego se describe, se comprende la 

perspectiva de la realizadora con respecto al embarazo. Por esta razón, se le hace que es 

un proyecto íntimo desde todos los aspectos personales y profesionales ya que logra 

evidenciar sus emociones a partir de imágenes eficientes siendo que la ambigüedad no 

existe en ellas y se ve claramente lo que transmite esta directora. Por otro lado, a partir del 

disfraz de los niños, se puede entender la emoción de la felicidad y juego de la directora 

siendo que estos jóvenes representan el espíritu de niñez que prima en ella. Y, por último, 

demuestra la felicidad desde la pareja a través de un plano medio y general donde aparece 

el espejo aportando un carácter reflexivo de esta realizadora. 

Varda filma a gente marginal, gente de la calle con planos medios cerrados y primeros 

planos. A través de estos últimos valores, se entiende la embriaguez, según la placa, como 

gente que se encuentra en situación de calle o durmiendo e incluyendo a hombres 

sentados en un bar con un vaso de alcohol. A partir de esto último mencionado, se puede 

entender que la ingesta de alcohol, es un medio para que una persona pueda escaparse 

de su realidad provocando también una ansiedad en esto ya que luego, aparece una placa 

mencionando la ansiedad. A partir de esto, aparece un sonido incómodo y surgen planos 

medios de gente mirando desde sus ventanas, quienes, a través de una angulación contra 

picada, generan un encierro en ellos mismos.  Luego, se ve un pez con su pecera rota, un 

pollito en un vaso y una mujer con bolsas dando a entender el peso que lleva encima. A 

través de estos planos y el sonido, la ansiedad sigue presente en cada una de estas 

imágenes.   

Entre el deseo y la vida es el nombre de otra de las placas. Se ven planos de animales 

muertos en tiendas de comida desde pescado hasta carne de esta manera se entiende, 
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que la directora quiere hacer una distinción entre lo que es el deseo y la vida y que no 

necesariamente lo que se desee tiene que acabar con otra vida. No hay información exacta 

de lo que piensa Varda con respecto al tema, pero según lo que muestra se puede 

establecer la diferencia entre la vida y el deseo, teniendo a la muerte como intermediario.  

A partir de este análisis y gracias a la ficha de observación, página 49 en el Cuerpo C de 

este trabajo, se comprende que, al haber decorados exteriores e interiores, se juega con 

una iluminación natural realizando así también contrastes. Por momentos, en los interiores 

se realizan sombras duras y contrastes duros con el fin de remarcar la textura de la piel de 

los personajes con respecto al fondo y al espacio. En el caso del vestuario, en decorados 

exteriores, se ve a la gente vestida para ocasión de sus quehaceres cotidianos, es decir, 

al estar en las calles y filmar a distinta gente, no hay una intervención en esta vestimenta, 

por ende, este elemento alude al estilo documental para así también remarcar una realidad 

puntual que, en este caso, es el de la realizadora. Por otra parte, al encontrarse la pareja 

desnuda, la mayor parte del tiempo no hay una gran intervención en el vestuario. Es por 

esto último, que la función del vestuario es la de estar poco intervenido para que la atención 

del espectador se enfoque directamente hacia las emociones que genera la narración de 

las imágenes. 

Para finalizar, desde los aspectos feministas, se tiene en consideración el rol del hombre a 

partir de su mirada con la figura femenina ya que esta es sutil cuando la mira y, además, 

acompaña a la mujer en todo el film. En cuanto a la figura femenina, se tiene en cuenta el 

inicio de este cortometraje con respecto a la desnudez y estando presente durante todo el 

trabajo. Se puede entender que la realizadora muestra al hombre en función de la 

naturaleza de la mujer desde la concepción y de la vida ya que cuando se lo retrata se 

encuentra con ella y, además, el film está compuesto por la naturaleza misma de la mujer.  

Las conclusiones de este cortometraje se tienen en cuenta, en el apartado 5.3 junto con 

toda la información recolectada. No obstante, las conclusiones de este como de los otros 

analizados es de forma global, es decir, no se hacen uno por uno ya que el objetivo es 
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lograr visualizar los aspectos recurrentes en cada una de estas películas para luego 

determinar el cine feminista de Agnès Varda, 

A continuación, se presenta el último film elegido con el fin de analizarlo al igual que este 

último.  

4.3.2. Siete cocinas, baños, dormitorios (1984) 

El cortometraje, comienza con una voz en off de un hombre describiendo el espacio de la 

historia. De esta manera, contextualiza el lugar donde transcurre la narración y, a la vez, 

se entiende el título de este mismo film teniendo como particularidad, el espacio grande 

donde habita esta familia. Esta misma voz, narra que este hospicio es vendido hacia un 

doctor, siendo que más adelante se entiende que este último es el hombre de la casa. Uno 

de los recursos principales que tiene este film es la apertura y el cierre de las puertas para 

la utilización del montaje.   

Para comenzar con este análisis se tiene en cuenta la ficha de observación realizada en el 

Cuerpo C. Esta se puede visualizar en la página 51 y 52. A partir de estos datos 

recolectados, se deduce que los decorados interiores son para contextualizar a los 

personajes. Las personas de tercera edad se ven de forma recurrente tanto desde la 

temática de vida y la muerte, teniendo como asociación la cercanía hacia esta última. Como 

se puede comprender, Varda muestra su perspectiva de la muerte de distintas maneras, 

uno de los casos es cuando se ve un primer plano de un pescado en el plato de comida, 

aludiendo a la muerte de éste. Por otro lado, más adelante se hace mención de una escena 

recreada de la muerte. Luego, se presenta al hombre de la casa, el doctor, y le suceden 

planos de pinturas de naturaleza muerta. Inmediatamente, se presenta a la familia entera 

para comer. En esta escena, el hombre se encuentra sentado en el medio de la mesa 

siendo así que se centraliza su rol en este mismo espacio mientras que la ama de casa 

está parada esperando a servir la comida y la mujer teniendo a su hijo bebé encima. De un 

plano general se pasa a un plano medio a partir de un zoom, siendo que este valor permite 

tener más cercanía con estos personajes.  
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Constantemente, se observa un paneo de derecha a izquierda de unas ventanas 

suprimiendo su espacio y viéndose únicamente las plantas de los árboles volándose con 

el viento. Este paneo se reitera varias veces durante el cortometraje.  

Por otro lado, la figura de la mujer se encuentra para poder satisfacer las necesidades de 

los niños, siendo así que es ella, la ama de casa, quien les da de comer y les da su atención. 

Luego, se ve a esta misma encuadrándola desde un plano medio y a partir de una apertura 

de ventanas centralizando su rol, en la cocina. En este mismo plano, llega la mujer de la 

casa, quien que se queda viendo a su empleada. Después, se observa la escena de la 

comida donde se encuentran todos sentados de la misma forma que se muestra en la 

primera cena, es decir, el padre sigue centralizado y cada uno en su lugar. Surge un cambio 

de vestuario en estos personajes siendo que el esposo se encuentra vestido de traje 

mientras que la hija de 17 años se encuentra con un vestido rojo. Los hijos hombres están 

con traje y corbata mientras que los otros niños se encuentran vestidos de blanco. La 

acción de la cachetada del padre hacia el hijo demuestra su autoridad en la familia mientras 

que la hija de 17 años, decide reaccionar y se levanta de la mesa siendo que rompe con 

los esquemas del padre provocando que este responda. Siendo así, que ella misma 

menciona su edad como aquella que indica sus libertades, otorgándole mayor derecho, le 

dice al padre que no lo va a obedecer como un soldado y que quiere ser libre. A partir de 

la ficha de observación en el Cuerpo C, página 51 y 52, se engloba el esquema estructural 

y funcional de la familia a partir de lo que menciona el personaje. De esta manera, esto se 

puede asociar con la película Una canta la otra no con el caso del personaje de Pomme. 

Lo interesante de estos análisis es como se logra encontrar una similitud a partir de los 

temas que menciona la directora desde distintas perspectivas e historias. Siendo así, se 

logra apreciar que alguna de estas acciones pudo haberle ocurrido a Varda. 

Continuando con lo analizado, en la siguiente escena, mediante un plano general, se puede 

ver a la pareja en la cama leyendo un periódico mientras que hablan. El marido hace críticas 

de mal gusto hacia la esposa siendo que ella responde cosas distintas y no acota nada 
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sobre las críticas, ante esto decide responder con prudencia. Luego, se pasa a un plano 

pecho de él demostrando su aspecto físico. A partir de los dichos del esposo, se entiende 

que este último plano se realiza con el fin de poner en evidencia quién está criticando el 

aspecto físico de la mujer ya que la figura del hombre tampoco es agradable de acuerdo a 

lo que menciona de la esposa. De esta manera, la directora pone en consideración todo lo 

que menciona el hombre como un auto reflejo de él mismo. A partir de un plano pecho se 

realiza un paneo entre ambos dando a entender la relación que tienen ya que nunca se 

cruzan sus miradas mientras dialogan. 

Por otro lado, desde la figura femenina de la hija, se demuestran sus reivindicaciones tanto 

su derecho a ser mayor y la libertad que implica la edad. Desea ser libre por la incomodidad 

que le genera el padre ante sus palabras y acciones llegando a la conclusión de que quiere 

cambiarse el nombre porque le parece de niña de papá. De acuerdo a lo último 

mencionado, vale recordar que la directora también se cambió el nombre y de cierta 

manera, se puede asociar este hecho implicando un auto reflejo del aspecto personal de 

Varda. No obstante, esto no quiere decir que sea real. Es una suposición que se hace a 

partir de lo que se menciona en el apartado 4.1 y lo que se visualiza en distintos aspectos 

de esta película. Luego, se ve a la hija vestida con una remera roja siendo la segunda vez 

que lleva puesto este color. Mediante el vestuario, contrapone al personaje con respecto 

al padre demostrando su rebeldía y la fuerza que tiene este color en el personaje femenino. 

El padre le pega una cachetada nuevamente lo cual implica que más tarde, en una de las 

escenas, esta adolescente reproche las acciones del papá y su deseo de no vivir más en 

esa casa. Ella menciona que lo único que la frena es la situación económica, siendo esto 

uno de los problemas fundamentales de la mujer a la hora de querer independizarse de la 

figura del hombre. Esta joven mira a cámara rompiendo con la cuarta pared y generándole 

una emoción al espectador para que entienda lo que le pasa dentro de ese hogar 

transmitiendo la imposibilidad de convivir con una persona que marque su autoridad de 

cualquier manera. Esto último también genera un estilo documental.  
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En la siguiente escena, se ve un baño con una silla y dos bastones, en este mismo espacio 

caen unas plumas blancas. De inmediato, se muestra un ambiente decorado con plumas 

blancas y luego, a través de un espejo, se ve el reflejo de una anciana. A través de este 

último objeto mencionado, se observa a esta señora tocándose el cabello entendiendo así 

que disfruta de sí misma. Desde los datos recolectados en la página 51 y 52, Cuerpo C, se 

entiende que esta escena comprende el tema de la muerte debido a la ambientación de 

las plumas blancas en todo el decorado, además de que a esta anciana se la ve 

completamente desnuda. A la vez, se puede pensar en el film Cléo de 5 a 7 debido a la 

utilización de los colores blanco y negro estando presentes en los vestuarios de los 

personajes. Por último, para terminar de englobar la temática de la muerte, se logra ver a 

un bebé en una cuna demostrando el lado opuesto, la vida. A partir del punto de vista de 

Varda, se recrea la muerte en este espacio siendo así que se presenta a partir de planos 

generales y medios, optando por una iluminación de bajo contraste y neutra, representando 

de la mejor manera esta realidad desde los ojos de la directora.  

Por último, a través de dos niños, se nombran los sectores del aparato reproductivo 

femenino con el objetivo de englobar el mundo de la mujer tanto desde el sexo como el 

nacimiento y, además, los órganos sexuales asociando así que la mujer es todo sexo, 

siendo esto último, repetido por estos niños.  

Durante el cortometraje se aprecia una iluminación suave con bajo contraste para así 

suavizar la construcción del espacio con respecto a los personajes y, a la vez, 

complementar con el vestuario de ellos ya que por momentos se los encuentra con colores 

pasteles y, ante todo, el rojo siendo que este se destaca entre los otros. Las sombras que 

se presentan también son suaves con el objetivo de marcar una postura determinada de 

estos roles en cuanto a la historia.   

Se aprecia el rol de la mujer desde tres aspectos, por un lado, la juventud a través de la 

hija de 17 años y su reivindicación de querer ser libre. Después, está la esposa, quien 

tolera las criticas del esposo y, por último, la ama de casa. A partir de estos roles de la 
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mujer, se entiende que la figura femenina es el protagónico de la historia, siendo así que 

este se divide entre las tres actrices. 

Este cortometraje finaliza con la voz en off de Agnès Varda narrando dónde realiza este 

film y bajo qué contexto siendo esto, durante la exposición de una obra de Louis Bec en 

1984. Con esto último, se da pie en la carrera artística visual de la directora entendiéndose 

así que se encontró presente en la obra de Bec. 

Las conclusiones de este film son realizadas en el apartado 5.3 con el fin de poner en 

consideración el feminismo en el cine de Agnès Varda. 
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Capitulo 5. El universo violáceo de Agnès Varda 

En este presente capítulo, se considera el marco teórico de este Proyecto de Graduación 

para así poder responder la pregunta problema como el objetivo principal, y a la vez, la 

hipótesis. A su vez, se tiene en cuenta el trabajo de campo realizado en el capitulo tres y 

cuatro para contestar lo mencionado anteriormente. Se permite realizar, a partir de tres 

apartados, una conclusión de los datos recolectados a lo largo de este escrito y desarrollar 

cómo impacta la representación de un cine feminista a partir del cine de autor de Agnès 

Varda. 

Cabe destacar que, al centrar este proyecto en Francia, es importante mencionar que, al 

ser un país del primer mundo se tiene en cuenta la lucha feminista a partir del año 1789. 

Sobre esto último se hace mención en el apartado 5.1. No obstante, el feminismo francés 

sigue luchando por sus reivindicaciones ganando así, más derechos para igualar su 

posición respecto del hombre en la sociedad. Gracias al carácter de la mujer francesa, esto 

logra contagiar a otros países para que la figura femenina avance a grandes pasos y que 

esta lucha sea global.  

Para poder entender los siguientes apartados, vale destacar que en el 5.1 se reúnen los 

datos recolectados del capítulo uno. El apartado 5.2, se construye a partir de la información 

del capítulo dos y tres para así vincularlos por los temas que tratan ambos, el cine francés 

y el cine feminista francés. Por último, en el apartado 5.3, se pretende responder lo 

mencionado a principio de esta introducción y se tiene en cuenta lo dicho en todo lo escrito 

de este Proyecto, incluyendo los primeros dos apartados de este capítulo. Por otro lado, 

se tiene en consideración la última película de esta directora, Varda por Agnès, estrenada 

el 19 de septiembre de 2019, en Argentina. Esto último, permite a la autora de este 

Proyecto de Graduación, aportar más información para lograr responder el objetivo inicial 

de este escrito. Los nombres de los apartados permiten dar una conclusión breve del 

trabajo. 

 



 119 

5.1. El feminismo, un movimiento sin fin 

Como se puede apreciar a lo largo del primer capítulo, la historia es fundamental para 

comprender acciones que se realizan en la actualidad. Para ello, una revisión pasada 

nunca está demás para entender por qué suceden las cosas y mucho menos, para 

aprender la historia sociocultural de un país con el fin de poder luego, argumentar un cine 

particular como lo es el de Agnès Varda. Por eso, es necesario que, para entender los 

movimientos sociales, se investigue la historia de origen para después comprenderla tanto 

en Francia como en otras regiones. 

En muchos países, las guerras son necesarias para romper paradigmas o para realizar un 

nuevo cambio, pero la violencia nunca justifica los medios. La Revolución Francesa hizo 

esto último, quebró los viejos paradigmas para así tener mayores libertades y fraternidades 

y crear una nueva Francia. Tal como se explica a lo largo de la introducción de este 

capítulo, gracias a este giro, la mujer francesa tiene los derechos necesarios con respecto 

a otros países. Sin embargo, no deja de luchar por adquirir más. 

Se pueden comprender los primeros pasos de la mujer a lo largo de la Revolución a partir 

de distintos acontecimientos como la marcha hacia Versalles y el guillotinamiento de 

Olympe De Gouges. Siendo que esto último alude al silencio de la mujer en la época y no 

poder expresar sus opiniones opuestas con respecto a una política. Por otro lado, la lucha 

de las clases sociales se encuentra presente continuamente ya que es un esquema 

establecido sin motivo alguno generando mayores derechos para aquellas mujeres que 

son esposas o hijas del Rey. Siendo así, que esto último se puede contextualizar en esta 

época en que se escribe este trabajo a través de distintos ámbitos. Por ejemplo, una mujer 

que tiene el apoyo de un familiar detrás para insertarse al mundo del trabajo tiene más 

oportunidades que una mujer que no cuenta con esta realidad.  

La autora de este proyecto, a lo largo de la redacción de este primer capítulo, llega a 

preguntarse ¿Por qué la mujer encuentra la vía pública como principal elemento de 

manifestación? A lo largo de la historia que se recorre, la mujer toma las riendas en las 
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calles a partir de la Revolución Francesa, una vez que sale del hogar no vuelve a entrar al 

mismo y, a la vez, toma fábricas para manifestarse. De esta manera, dejan de silenciarse 

a ellas mismas para dar a conocer su voz. Sin embargo, en muchas ocasiones son 

silenciadas, incluyendo en las propias manifestaciones, pero jamás bajaron los brazos para 

lograr sus propios derechos. Se puede entender así, que la mujer tiene como arma 

fundamental la paciencia y la frustración. Siendo que estas dos últimas son, en la 

actualidad, uno de los ejes principales para ganar sus batallas.  

La época de la Revolución Francesa se utiliza a modo de ejemplo para explicar el 

surgimiento de la primera ola feminista, siendo que es la época donde la mujer se 

empodera en las calles alzando su voz y así dar a conocer el primer movimiento de la mujer 

en la historia del mundo. A lo largo de esta investigación, se descubren múltiples 

acontecimientos de la mujer que debe atravesar para lograr su manifestación. Siendo así, 

que en estas ocasiones el hombre considera la violencia hacia la figura femenina para 

reprimirla y que, de esta manera, vuelva a su hogar. No obstante, esto no sucede en todos 

los casos siendo que, al encontrar información de la mujer, en esos momentos, se logra 

apreciar que muchas de ellas no descansan hasta conseguir sus deseos y así dejar las 

próximas luchas a las generaciones siguientes. 

A partir de estos últimos datos recolectados, mencionados en el párrafo anterior, la autora 

de este proyecto se cuestiona, ¿De dónde surge la cuestión de generar olas en el 

feminismo? Se puede responder así, que es necesario que la historia de la mujer se escriba 

y se visibilice. Por ello, en aquella época surgen escritos de la mujer como el caso de 

Olympe De Gouges o de Mary Wollstonecraft y que las letras sigan estando presentes en 

otros formatos como el periódico, en el caso de Hubertine Auclert. Esta última, es quien 

utiliza la palabra feminismo a favor de la mujer para remarcar su postura frente a la 

sociedad. La palabra viene a romper los malos paradigmas del hombre con objeto de un 

bienestar en una comunidad, es decir, este movimiento no se opone a nadie si no que 

busca la equidad de las personas en cuanto a todos los ámbitos de la vida, sin embargo, 
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este concepto no es adquirido por muchas regiones en la actualidad. Por otro lado, también 

se generan centros y sindicatos de la mujer para respaldar aquellos derechos que se 

reclaman y, a la vez, tener apoyo de instituciones que le otorguen a la mujer una salida 

hacia la violencia que vive con respecto en una sociedad. Esto último se incluye dentro de 

un hogar o en lo laboral como sucede con el salario que es menor al del hombre. Con 

respecto a esto último mencionado, el sueldo es una de las causas por las que la mujer 

sigue luchando incluso en la actualidad francesa. Se considera inentendible como la figura 

femenina puede tener tantos derechos en la actualidad de este Proyecto de Graduación, 

pero aún no tiene una mejora salarial. Más adelante, en el apartado 5.3 se hace mención 

el contexto económico dentro de la filmografía de Varda ya que, en la época vivida de esta 

realizadora, es complicado tener un presupuesto para realizar una película. Y, en el caso 

de la mujer, es mucho más complicado siendo que esta realizadora tiene una temática 

social que, según palabras de ella, los productores no apoyan muchos de esos temas a no 

ser que sea un éxito en taquilla.  

Retomando con el contexto de la Revolución Francesa, para aquel momento, la mujer al 

no tener ningún poder, lo único que podía hacer era hacerse ver en las calles, sin embargo, 

esto tampoco resultaba del todo bien. No obstante, la mención de lo escrito hasta ahora es 

con el fin de evidenciar las manifestaciones de la mujer a lo largo de su lucha.  

Por otro lado, a lo largo del apartado 1.2, se entiende el proceso de transformación social 

de la mujer en todos los ámbitos sociales de aquel momento. De esta manera, se evidencia 

cuál era su rol y lo que pretende la mujer con respecto a las situaciones. Al redactar esta 

parte, para la autora de este escrito, resulta absurdo como la mujer aporta de sí misma 

ante determinados hechos y es recluida sólo por pertenecer al sexo femenino. Luego, en 

el apartado 1.3 se mencionan las olas que le suceden a la primera.  

A partir de los movimientos siguientes, se puede entender que en cada uno de estos hay 

luchas distintas según las reivindicaciones. En el caso de la Segunda Ola, se puede 

comprender el contexto vivido de muchas mujeres siendo que son sumisas del patriarcado. 
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Esto genera mayor controversia en Francia y logra despertarlas para conseguir mayores 

derechos. 

A la vez, es importante establecer que estos movimientos surgen a partir de las distintas 

reivindicaciones que tiene la mujer siendo que no tienen fecha específica. En este caso, la 

Primera Ola se define por la primera salida de la mujer a las calles y alzar su voz siendo 

que ésta produce las siguientes olas, es decir, la Segunda y la Tercera. Estas últimas, se 

comprenden a partir de distintos acontecimientos que determinan estos movimientos, es 

decir, la Segunda Guerra Mundial contextualiza a la Segunda Ola Feminista ya que a lo 

largo del apartado 1.3, se entienden situaciones que enmarcan este hecho como otros para 

comprender la época vivida de las mujeres y sus reivindicaciones en ellas. Por otro lado, 

se entiende a la Tercera Ola a partir del Manifiesto de las 343, donde se lucha por el 

derecho al aborto como de la píldora e incluyendo el derecho a voto. Siendo que este último 

da a entender la transición que tiene la mujer a lo largo de la historia y todos los 

acontecimientos que deben pasar para conseguir sus propios derechos. No obstante, cabe 

recordar que cuando se menciona al 8 de marzo como día de la mujer, se conmemora a 

aquellas que estaban luchando por su derecho salarial dentro de una fábrica la cual fue 

incendiada. Este mismo hecho, describe la situación del momento, pero a la vez es parte 

de una consciencia de la actualidad de recordar a aquellas mujeres quienes no han tenido 

su voz. Por esta última razón, el 8 de marzo es el día en que la mujer sale a las calles no 

sólo a visibilizar su presencia en una sociedad si no que también demuestran la importancia 

de una fecha que ha marcado un antes y un después. Esta situación como otras posteriores 

indica a la mujer que no hay vuelta atrás en este sistema patriarcal.  

Mientras que la autora redacta el presente apartado, se cuestiona ¿Por qué se les llama 

Ola a estos movimientos? Se puede asociar, de acuerdo a la teoría, que se trata de una 

acumulación de insatisfacciones a lo largo del tiempo que no dejaron despertar a la mujer 

generando un reproche interno en cada una de ellas. Una vez que despierta una, 

despiertan todas, generando así una mayor cantidad de mujeres que se juntan para luchar 
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por sus derechos. Esta Ola crece en el tiempo mientras que nadie la ve. El hombre es la 

orilla, la mujer el agua.  

Para entender de qué trata lo que se hace mención en el párrafo anterior, se puede 

comprender que la Ola, es un fenómeno generado a partir del viento produciendo un 

arrastre que genera unas rizaduras en la superficie del agua. A través de la gravedad de 

las ondas, se hace una tensión superficial junto con la gravedad, siendo esta última la 

fuerza que tensa y mueve las olas grandes. A partir de lo explicado, se puede entender 

que la mujer es el mar y el patriarcado las catástrofes naturales como el viento, provocando 

que la figura femenina se encierre en sí misma. Esto último, alimenta la rabia de las mujeres 

generando que cada vez sean más las que alcen su voz y mientras que el viento le grita a 

la mujer, ellas lo utilizan a su favor en el paso del tiempo para expresarse. La Ola se hace 

grande y llega a la orilla. Una vez que llega ya la conoce y quiere ir hacia este sitio las 

veces que necesite siendo así, que la sociedad patriarcal se asusta y no entiende. Este 

último quiere establecer los hechos en su mismo lugar, pero no se puede, los roles se 

invierten y se acomodan solos. 

Luego de lo que se menciona en el párrafo anterior, se entiende que este fenómeno natural 

crece para luchar por sus derechos hasta llegar a su orilla. Una vez obtenido, el mar se 

encuentra pacífico. 

En la actualidad en la que se circunscribe este Proyecto de Graduación, se encuentra una 

Cuarta Ola Feminista, la cual en algunas regiones se lucha por el derecho del aborto. 

Mientras tanto, en Francia, en octubre del 2019, se aprueba una ley que permite la 

fecundación in vitro para mujeres sin pareja y también para lesbianas. A la vez, se hace 

mención de los casos de femicidios para establecer medidas y poder reducirlas y, por 

último, se establecen medidas de protección a los menores y que, en caso de que haya 

denuncias contra el padre que esto se pueda decretar para suprimir el derecho de visita y 

de alojamiento del hombre. Entre otras cuestiones, en este país se nombran estos hechos 

en conferencias o charlas para buscar soluciones. Se entiende así, la posición favorable 
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de la mujer francesa con respecto a otros países comprendiendo la trayectoria de la historia 

que tiene la figura femenina en Francia.  

Para finalizar con este apartado, se comprenden las reivindicaciones anteriores de la mujer 

para entender las luchas actuales, siendo así que se logra ver la posición actual que tiene 

la figura femenina en la sociedad francesa. Esto último se ve sutilmente en las películas 

francesas porque directoras como directores pueden reflejar un feminismo pacifico y 

reflexivo. Esto se puede realizar a partir de detalles específicos apreciando el feminismo 

tanto del vestuario como del decorado. 

Por ende, ante esta revisión histórica de la mujer, se logra contextualizar todas sus luchas 

para no sólo conocer los reclamos si no también tener una cercanía con respecto al tema 

y entender luego qué es lo que manifiestan, particularmente en el arte.   

A partir de lo último mencionado pese a que se haga hincapié en el siguiente apartado, es 

necesario establecer que la mujer comienza con las letras en el año 1792 y que, a partir 

de esta época, no deja de exponerse mediante la literatura como en otras manifestaciones 

artísticas. No obstante, esta rama del arte comienza desde la Edad Media, pero, de 

acuerdo al marco teórico de este trabajo, no se tienen en consideración estos siglos ya que 

la información se expandiría sin motivo alguno. Se considera de absoluta importancia 

establecer las fechas exactas, ya que esto permite que en el apartado 5.3, se pueda 

contextualizar el cine de Agnès Varda tanto desde su feminismo como en aspectos 

personales y así poder argumentar cada una de las analizadas y poner en evidencia esta 

cuestión social. 

Por otro lado, a partir de la teoría y de las acciones que se ven, el lector puede entender 

que todas estas luchas parten de la necesidad de la persona en sí para obtener sus deseos. 

A partir de los datos recolectados a lo largo del primer capítulo y la redacción de este 

apartado, se considera relevante tener conocimiento acerca de este movimiento actual y 

cómo se manifiesta en cada una de las regiones. En este caso, al mencionar a Francia, se 

aclara que es uno de los primeros países donde la mujer subyace en el arte y lo interesante 
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de esto es poder tomar a este país como modelo social e imitar sus ventajas que pueden 

llegar a ser favorables en otras regiones. 

Además, la trayectoria de esta historia comparte cuestiones y respuestas acerca de lo que 

surge durante el escrito generando así no solo incertidumbres si no también entusiasmo 

en conocer más de este hecho para poder argumentar las causas y consecuencias de esta 

actualidad. Se considera importante, que el recorrido de la mujer se enseñe desde los 

primeros años de la adolescencia, tanto para hombres como para mujeres, para que se 

tome una consciencia de ello y que no se repitan situaciones del pasado siendo que se 

pueden evitar y mejorar. 

Las fechas que se establecen en el apartado siguiente, se indican junto con la historia 

francesa para conocer el contexto dependiendo de lo que estén manifestando y, a la vez, 

los aspectos personales de cada artista para terminar de englobar la postura feminista de 

aquellas ante la época y sus experiencias vividas. Por otro lado, se considera qué es lo 

que provoca que una mujer se considere feminista, en este caso, acciones sociales.  

Por último, se puede entender que el feminismo es una evolución de la sociedad 

pretendiendo que en la actualidad que se circunscribe este proyecto, el hombre forme parte 

de este movimiento para hacer el feminismo con ellos. Para concluir, se puede decir que 

el feminismo es un movimiento sin fin teniendo en consideración a una comunidad entera 

para lograr una transformación mundial. 

 

5.2. Hacer visible lo invisible  

Hacer visible lo invisible implica oponerse ante un sistema y romper paradigmas. Eso es lo 

que hicieron ellas. El silencio las incomoda, su hogar las molesta y el arte las llama. 

Se puede asociar al arte con la literatura, la fotografía y el cine. Exactamente así, es como 

surgen estas primeras tres. La mujer se expresa en la literatura a partir de distintos 

formatos y luego decae. Es silenciada en la fotografía y el cine, no existen argumentos de 

esto. Al hombre no le molesta que la mujer escriba ya que ella se encuentra sentada en 
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cambio, molesta que se encuentre en un set de filmación dirigiendo a un equipo técnico 

entero.   

A lo largo del segundo capítulo se hace mención a Simone De Beauvoir, Virginie 

Despentes, Simone Veil y Marguerite Duras. A propósito de estas últimas autoras, se tiene 

en consideración contextos que mencionan para luego establecerlo en la filmografía de 

Agnès Varda. Varias cuestiones son el Manifiesto de las 343, el Proceso de Bobigny, el 

Mayo del 68, la legalización del aborto en 1975, entre otros. Siendo cada una de estas 

reivindicaciones las que dan lugar al llamado de consciencia de distintos rubros 

principalmente de la salud de la mujer a partir de la legalización del aborto. Todos estos 

hechos se dieron de manera sucesiva ya que dan lugar a los acontecimientos siguientes, 

es decir, el Manifiesto de las 343 parte de una expresión mediante un manuscrito pese a 

que después se realice el proceso de Bobigny siendo que ambas situaciones dan lugar a 

la legalización del aborto en 1975.   

Retomando con las autoras mencionadas, Despentes y Duras deciden llevar su literatura 

al cine comprendiendo así otro nuevo lenguaje y poner sus palabras en imágenes. Esto 

conlleva a que este séptimo arte, sea parte de la escritura de la mujer cineasta. 

A lo largo del apartado 2.1, se considera la literatura como el principal medio de la mujer, 

pero luego, al redactar el 2.2, la autora de este proyecto se cuestiona, ¿Dónde esta la 

mujer? Se busca, se lee y hay poco. Se encuentra a Alice Guy Blaché a partir del productor 

León Gaumont. No se hace mucho hincapié en las producciones de esta mujer y se debe 

buscar de forma independiente información sobre esta directora. A través de la búsqueda 

en distintos sitios y libros, se enlaza la información para poder llegar a una conclusión. La 

mayoría de las obras de esta realizadora se encuentran perdidas, mientras que otras 

películas como las de Georges Méliès se encuentran guardadas. Por ello, se cuestiona 

¿Por qué? Se puede asociar que la razón radica en que era emprendedora, porque fue la 

primera en innovar en muchos aspectos cinematográficos y porque era mujer.  Se puede 

encontrar a esta realizadora en sitios específicos donde se habla exclusivamente de las 
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figuras femeninas para darles reconocimiento. Sin embargo, la información que hay es 

reiterativa y escasa. 

Por otro lado, está Germaine Dulac, a quien se la descubre recubierta de misterio. A través 

de la búsqueda profunda de Guy-Blaché se encuentra a Dulac, pero ¿Quién es? Fue una 

de las pioneras cinematográficas junto con la primera mencionada quienes ambas ponen 

como rol principal en su cine a la mujer. Dulac, es otra victima más de las pérdidas de sus 

obras. ¿Por qué? Como sucede con la primera cineasta mencionada, se puede asociar 

que con esta última sucede lo mismo, porque es mujer. 

A partir de Dulac, se comienza a deducir, donde están las directoras de cine de la época. 

En función, de la tabla del Cuerpo C en la página 27, se descubre que sólo hay cuatro 

mujeres pioneras del cine feminista francés ellas son, Alice Guy-Blaché, Germaine Dulac, 

Marguerite Duras y Agnès Varda. Esta creencia se basa a partir de una investigación en 

distintos formatos incluyendo una investigación de campo. Se busca a estas autoras en 

distintos libros recurriendo a bibliotecas. Su información es poca y se puede decir, que por 

suerte se menciona el nombre de una de ellas. A la vez, se busca en sitios web, pero como 

se menciona anteriormente, los datos son escasos y repetitivos.  

Por último, se recurre a distintas personas que conocen de cine realizando una sola 

pregunta ¿Sabes quién es la pionera cinematográfica? Sólo una persona pudo saber 

responder lo primero, Alice Guy-Blaché. Esto da lugar a que la búsqueda comience desde 

esta cineasta logrando comprender, a partir de distintas fuentes y fechas especificas, que 

sólo se encuentran estas cuatro directoras mencionadas en el párrafo anterior. 

Se puede entender, que la mujer para aquella época, no puede ser superior al hombre en 

ningún aspecto y en ningún arte, por esa misma razón luego la escritora de este trabajo se 

pregunta, ¿Dónde está Agnès Varda? Sorprende que entre la búsqueda de datos al 

respecto se encuentre poca información que pueda responder el interrogante. Se lee, 

Jacques Demy y Agnès Varda. Se encuentra su primera película La Punta Corta (1954), 

en algunos libros mencionan que es la pionera de la Nouvelle Vague en otros lo pasan por 
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desapercibido como si fuese poco. En varias ocasiones se debe buscar de forma 

independiente información sobre esta autora. Se unen los datos de acuerdo al contenido 

que se obtiene durante el proceso y, a la vez, se mencionan a las actrices indispensables 

de la época como Catherine Denueve. Además de esto, cabe agregar que, a lo largo del 

apartado 2.3 se concluye que se menciona a la directora en función del realizador o del 

productor siendo que para encontrar datos de esta directora es necesario recurrir a 

Jacques Demy. No obstante, se aprecia que la misma directora haya escrito sus propios 

libros. En 1990 lanza una obra con su nombre artístico Agnès Varda luego, en 2016 lanza 

otro libro llamado Agnès Varda: Patatas y compañías, entre otros. A partir de estos, se 

puede asociar que Varda, en parte, se manifiesta en las letras para dejar un registro 

personal y profesional. Así como se mencionan a las novelistas, se puede ver la influencia 

de esta directora a partir de los acontecimientos que se mencionan al principio de este 

apartado y, además, su influencia en cuanto a las artes en general.  

Por otro lado, las conclusiones que se pueden hacer a partir de lo redactado derivan en 

diferentes preguntas. ¿Por qué no se menciona a Alice Guy Blaché como la mujer pionera 

del cine? ¿Por qué no se encuentra información directa acerca de Germaine Dulac? ¿Por 

qué se menciona a Duras como escritora y no como directora? Y, por último, ¿Por qué 

Agnès Varda no fue lo suficientemente reconocida para su época? 

A partir de las preguntas mencionadas en el párrafo anterior y de las entrevistas que se 

explican a lo largo del apartado 3.1, se puede responder que la primera cuestión es 

simplemente, porque es mujer y el patriarcado no puede soportar ver a una mujer 

emprendedora y con más de 300 producciones. Sobre la segunda pregunta, se puede decir 

que es porque se encuentra la figura femenina en la pantalla cinematográfica y que, a la 

vez, ninguna productora financiaba esos films debido a la temática. Siendo esto último, un 

hecho que cuenta Varda en su última película Varda por Agnès (2019) que siempre le ha 

costado conseguir presupuesto para producir sus films, aunque sea reconocida en muchas 
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ocasiones no fue apoyada por las temáticas que trata. A no ser que una de las películas 

sea un éxito en la pantalla es ahí donde aparece la figura del productor. 

Luego, sobre la tercera duda, se puede concluir que las novelas de Duras son excelentes 

para trasladarlas a pantalla. Para eso, se encuentra necesario que un hombre, por ejemplo, 

Alain Rensais tenga que apropiarse de una de ellas para dirigir una película. ¿Por qué 

Resnais dirige Hiroshima Mon Amour y no Duras? No se encuentran datos exactos para 

responder esta última cuestión, pero según lo redactado hasta ahora, se puede entender 

exactamente lo mismo que con las realizadoras mujeres. Simplemente porque es mujer. 

Y, por último, la cuestión de Varda. Se puede asociar que esta última directora, no es lo 

suficientemente reconocida para aquellos tiempos por los temas que trata. Pese a que la 

realizadora dirija la temática feminista sutilmente, el mensaje que transmite no es suficiente 

para los productores. De acuerdo a lo redactado a largo del tercer capítulo, para lograr un 

cine feminista es necesario que la directora como su equipo técnico piensen de igual 

manera o de forma similar siempre y cuando no salgan de su enfoque feminista.  

A lo largo del apartado 3.1, se descubre a medida que se procede a su redacción, cómo 

un fenómeno social puede estar enraizado en una persona hasta llegar al limite de 

exponerlo en el arte, tanto en palabras como en imágenes, y que, además, logre 

transmitirse. Esto último se entiende a partir de la emoción viva que tiene la directora con 

respecto al tema ya que el llevarlo a la pantalla implica hacer que el espectador pueda 

sentir en carne propia lo que le sucede a la realizadora. En otros términos, lo que termina 

de definir a un cine feminista es la posición de la cámara con respecto al punto de vista de 

la realizadora. No obstante, aunque se ponga énfasis en los otros aspectos 

cinematográficos en función de un cine feminista, si la directora no logra poner la cámara 

a partir de la figura femenina se pierde el objetivo. Por ende, se puede definir al cine 

feminista como aquel que responde a una demanda social a través de la cinematografía 

revolucionando una industria entera. A través de las películas de Guy-Blaché se aprecia la 

sensibilidad de mostrar a la figura femenina pese a los temas que trata debido a la época, 
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rompiendo así este paradigma y que luego, Dulac realice lo mismo. Para esta última, ya se 

logra acompañar el sentimiento de la mujer, como protagónico, tal cual como sucede en el 

film analizado La sonriente Madame Beudet (1923). Para lo que respecta a esta época, la 

utilización de los recursos cinematográficos es una cuestión lógica de la realizadora, es 

decir, es en función del punto de vista de la directora siendo así que toda decisión parte de 

una necesidad y no de una teoría cinematográfica. 

A propósito de las películas de Duras, se aprecia la novela como punto de partida para que 

luego lo trasladase a la pantalla y así, tomar sus propias riendas para seguir exponiendo 

su arte hasta sus últimos días y Agnès Varda hace su primera película a partir de sus 

emociones y cómo ella decide plasmarlo sin haber visto un film anteriormente y así dejarse 

llevar por sus convicciones. 

Por otro lado, el análisis de los films a lo largo del apartado 3.3, ayuda a concluir sobre 

cómo la figura de la mujer es llevada al cine a partir de la época de cada realizadora y 

desde su perspectiva, comprendiendo así, que el cine feminista se puede expresar a partir 

de distintos puntos de vista y sin juzgamientos. 

A partir de todo lo mencionado, junto a los datos recolectados en el apartado 5.1, se 

entiende que el cine feminista responde a los esquemas sociales de la época reivindicando 

así la posición de la mujer frente a un ámbito especifico. Particularmente, las películas 

analizadas en el 3.3 comparten la similitud de tener a la mujer como protagónico dentro de 

un ámbito de convivencia con el hombre siendo así que se enriquecen estos análisis 

compartiendo distintas perspectivas con respecto a la figura femenina en relación con el 

hombre teniendo como intermediario el tema del hogar. Esto último se pone en evidencia 

en el cine de Agnès Varda haciéndose mención en el apartado siguiente. 

A partir de lo último mencionado en el párrafo anterior y teniendo en consideración el 

análisis del apartado 3.3, se pone como paradigma el cine de Varda porque muestra a la 

mujer desde diferentes áreas cotidianas siendo que se hace indispensable no mencionar 

la mayoría de sus películas. En cada una de ellas evidencia el rol de la mujer tanto desde 
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el aspecto que se menciona anteriormente, el hogar, como otros para generar una reflexión 

a partir de ello. Se aprecia cómo elije mostrar a la figura femenina sin pasar por 

desapercibido las injusticias sociales, es decir, no muestra a la mujer como victima ni 

victimario. Simplemente la enmarca dentro de un hecho cotidiano siendo que es sometida 

a un sistema patriarcal y se evidencia esta situación de la superioridad del hombre hacia 

la mujer desde muchos aspectos siendo uno de ellos, las tareas del hogar como la situación 

económica o incluso las jerarquías en un trabajo. Por otro lado, su carácter humanístico 

refleja su interés en mostrar personas y situaciones poco habituales dentro del cine y, de 

esta manera, logra empatizar con cualquier tipo de público sin importar la edad y las 

preferencias. Sus películas permiten identificar, de alguna manera, a la persona que la vea 

permitiendo así que tengan más llegada y una huella en cada uno de estos individuos. 

A partir de la primera película de Varda, La Punta Corta (1955), se establece que refleja a 

la sociedad francesa de aquel momento y que, además, pone en consideración el 

pensamiento del hombre hacia la mujer y cómo ella debe construir su vida. Siendo de esta 

manera, que invita a una reflexión acerca de la proyección y deseo de uno mismo con 

respecto a la vida.  

Se estima que, a partir de lo último mencionado, los temas que trata este primer film la 

llevan a hacer el siguiente, Diario de una embarazada (1958), siendo que en este menciona 

el tema de la vida desde el embarazo. 

Para finalizar este apartado, es necesario que en la actualidad que se circunscribe este 

Proyecto de Graduación, se tenga consciencia a partir de lo que la directora quiera 

comunicar y cómo. Siendo esto último el eje esencial en su cine y que de esta manera no 

sólo pueda aportar una mirada artística si no que también reflexiva. Y gracias a la 

observación del cine de Agnès Varda, comprender cómo se puede retratar el feminismo 

desde una delicadeza y que no sea mediante una agresión ya que el espectador siempre 

va a atentar hacia un mensaje sutil e implícito. Al mencionar esto último, la autora de este 

trabajo, considera que al ser un mensaje implícito la temática está bien trabajada desde la 
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dirección y lo actoral para que se realice una verosimilitud de lo que se visualiza. Siendo 

así que esto genera una empatía inmediata con el espectador y que este último pueda 

sentirse identificado y pueda compartirlo con más personas generando que los hombres 

se consideren parte del feminismo.  

Por otro lado, aunque una mujer dirija una película a partir de una mirada feminista también 

hay hombres que lo realizan y se atreven a desafiar el sistema patriarcal. Esto último se 

puede apreciar a partir de films donde se evidencia la sensibilidad de la figura del hombre 

como otros aspectos y visibilizar cosas de ellos que no son a menudo vistas porque este 

mismo sistema esconde lo que no está bien del hombre. Esto último, en esta actualidad, 

se encuentra poco ya que la expresión que hay es totalmente enriquecida tanto para la 

persona como para la sociedad. Inconscientemente se reflexiona acerca de lo que se ve y 

se escucha. 

A continuación, en el siguiente apartado, se enmarca el cine de Agnès Varda a partir de lo 

mencionado en estos primeros dos apartados. 

 

5.3. El cine feminista de Agnès Varda 

A lo largo del escrito de este Proyecto de Graduación, se entiende el concepto del 

feminismo y su origen. Las reivindicaciones de las mujeres y su manifestación en las artes 

y, a la vez, se innova con el cine feminista, siendo un tema actual, permitiendo así 

contextualizar este trabajo. Por otro lado, cuando se mencionan los recursos 

cinematográficos, se dan a conocer las distintas técnicas que puede tener una realizadora 

a la hora de narrar. Luego, al ejemplificar con el análisis de películas, a través de la técnica 

cinematográfica, se entiende qué aspectos se consideran relevantes a la hora de realizarlo. 

Por lo cual, a partir de lo escrito, se logra realizar el análisis de las películas de Agnès 

Varda a lo largo del cuarto capitulo.  

Para dar inicio a este apartado, es imprescindible que se entiendan los aspectos 

personales de Varda inculcados en su filmografía comprendiéndolo a partir de su última 
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película Varda por Agnès (2019). Este film se estrena el 19 de septiembre de 2019 y la 

autora de este proyecto recurre reiteradas veces a visualizarla. De esta manera, se 

comprenden los aspectos relevantes de la carrera según la propia directora para tener en 

consideración en este último apartado. Se entiende, desde el punto de vista de Varda, su 

perspectiva feminista a lo largo de su trayectoria siendo que esto marca una huella autoral 

importante en cada una de sus películas. Se realiza una ficha de observación ubicada en 

el Cuerpo C de este proyecto, con el fin de analizar sus variables respectivas. Esto se 

encuentra en la página 42. 

Varda por Agnès (2019) es un film autobiográfico de género documental. Está comprendido 

a partir de material de archivo de sus fotografías como de exhibiciones y de sus películas.  

La película que se menciona en el párrafo anterior, se produce en un teatro donde Varda 

charla con el público acerca de su trayectoria y, mediante un proyector, se visualiza su 

material de archivo. Esto último, junto a las cámaras que se encuentran presentes en aquel 

espacio, realizan un plano medio para que luego el material sea visualizado en su aspecto 

original. Siendo así, que el espectador al verlo por completo, se siente parte del público.  A 

partir de esto último, se deducen y se asocian aspectos de esta directora de acuerdo a las 

películas mencionadas a lo largo del capitulo cuatro, pero a la vez, se hace mención de 

otras importantes como lo es el caso de La Felicidad (1965), Los espigadores y la 

espigadora (2000), Daguerrotipos (1975), entre otros. 

El cine de Agnès Varda se puede entender a partir de los comienzos de la fotografía y de 

la historia del arte siendo que ambos se encuentran presentes en todas sus películas. En 

este caso, la primera siempre se la asocia de alguna manera y en la segunda se puede 

mirar u oír acerca de pintores y pintoras o visualizar pinturas de naturaleza muerta o 

esculturas.  

En Varda por Agnès (2019) la directora hace un recorrido de su carrera profesional y un 

análisis de ello junto a anécdotas vividas. La autora de este proyecto decide acompañar 

las emociones de la realizadora y demostrar su cine feminista en función a lo que retrata 
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su última película. Este film aporta a este Proyecto de Graduación el feminismo en su cine 

y el porqué, siendo esto último lo fundamental para poder responder el objetivo inicial como 

la pregunta problema.  

Una de las frases memorables de Agnès Varda, que menciona al principio de su película, 

es fui, soy y seré feminista. Siendo así, que a medida que avanza su diálogo invita a 

comprender tanto el contexto de Francia como de ella misma. Menciona su cortometraje 

Tío Yanco (1968), producido en Los Ángeles, con el fin de documentar a su tío a quien 

nunca conoció y lo conoce en esta producción. En este mismo, la directora se encuentra 

con un vestuario de color violeta demostrando de forma implícita su feminismo. Por otro 

lado, menciona su película Daguerrotipos (1977) producida en la misma calle que su casa 

por motivo del embarazo de su hijo Mathieu Demy. Por esta última razón, documenta a la 

gente real que siempre pretende mostrar y a su vez, a gente de tercera edad retratándola 

desde su cotidianidad. Varda misma cuenta en Varda por Agnès (2019) que, para poder 

filmar en la calle, tuvo que sacar un cable por el buzón de su casa y así enchufar todos los 

equipos necesarios para poder moverse con los correspondientes, tal como un generador 

o equipo de luces. Esto demuestra la incentivación que tiene la directora ya que no deja de 

filmar pese a su embarazo.  

En Varda por Agnès (2019) se hace mención a varias películas entre ellas, La Punta Corta, 

Cléo de 5 a 7, Una canta la otra no, Diario de una mujer embarazada y Siete baños, cocinas 

y dormitorios, cuyos films son analizados en el cuarto capítulo. De manera breve, en el 

caso de la primera película, Varda cuenta que fue su primera experiencia como directora y 

que decide elegir a actores fuera del estereotipo de la época. En Cléo se nombran los 

temas de la vida y de la muerte, siendo temas que se aluden en otras películas desde otras 

perspectivas. Particularmente en esta última, lo hace con la enfermedad siendo que en la 

tercera película es a partir del aborto. En el caso de Diario de una mujer embarazada, son 

imágenes metafóricas utilizando alimentos de animales y en la última a través de la anciana 

quien se encuentra en un espacio recreado por la muerte. Se puede destacar que en Una 
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canta la otra no se contextualiza la época de Varda, tanto desde su aspecto personal hasta 

profesional, siendo que este film se lo dedica a su hija Rosalie y además de que durante la 

producción estuvo embarazada. Por último, se aprecia la sensibilidad ante el tema del 

aborto siendo que ella misma escribe las canciones, esto último lo menciona en Varda por 

Agnès (2019).  

A partir de lo mencionado en el párrafo anterior, los aspectos que se indican aluden al 

feminismo ya que se comprende que el tema de la muerte es retratado de distintas 

maneras. Se comprende que la directora no ve a la muerte desde una negación si no que 

la visualiza como un renacimiento entendiéndolo metafóricamente a través de las 

imágenes. En muchas ocasiones, estas últimas suelen ser retratadas representando 

aspectos sociales para tener más llegada al espectador. 

Siguiendo con el análisis de Varda por Agnès (2019) y teniendo en cuenta la ficha de 

observación del Cuerpo C, página 42, se encuentra la película La Felicidad (1962), uno de 

los mejores retratos feministas desde la técnica cinematográfica. Uno de los aspectos 

interesantes que realiza la directora, es el retrato del personaje masculino ante dos mujeres 

que desea. De esta manera, evidencia el rol del hombre ante dos mujeres que le atraen 

por igual siendo estas su esposa y su amante. Varda explica que en este film su propósito 

es demostrar que a veces no se le puede agregar más felicidad a la felicidad siendo que, 

al acumularla, no permite ver de manera eficiente el propio entorno lo que puede 

desencadenar en una tragedia. Siendo que esto último, sucede en el desenlace.   

A su vez, menciona Sin techo ni ley (1985) donde retrata a una joven vagabunda quien 

decide irse de su casa. El clima no la ayuda lo suficiente siendo que, al vivir en las calles, 

el frío la termina liquidando. A lo largo de esta película se aprecia, al igual que en las 

analizadas en el capítulo cuatro, la independencia del personaje de la mujer y el camino 

de la libertad, aunque los limites ante su autonomía no existieron. En Varda por Agnès 

(2019), se encuentra una entrevista que le hace Varda a la protagonista, Sandrine 

Bonnaire. Durante la conversación, Varda cuenta que su fin es retratar la libertad y la mugre 
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siendo que Sandrine responde que la idea del personaje es ponerse la mochila y que la 

transición de ésta es a través de todas las acciones, es decir, hechos precisos los cuales 

permiten generar un personaje sólido y fuerte como pretendía Varda. A lo largo de esta 

entrevista se muestran escenas del film. 

A medida que la película avanza, Varda se encuentra todo el tiempo con ropa violeta o 

morada, respetando así su política personal y manifestando hasta último momento su 

ideología.   

Otras películas de su filmografía a las cuales se hace mención es Panteras Negras (1968), 

la que transcurre en la época del Mayo del 68 y para este momento Varda se encuentra en 

Cuba tomando un registro de las protestas de esta gente. Por otro lado, está Amores de 

Leones (1969), producida en Los Angeles. Para ése momento, invitan a Jacques Demy a 

filmar en Hollywood y Varda cuenta que al acompañarlo, no quería dejar de filmar y decide 

retratar a la nueva generación hippie a través de temas como la política, en el caso de la 

muerte de Kennedy y el sexo. En este mismo, menciona a artistas como Picasso o Andy 

Warhol mostrando su interés en el arte siendo que estuvo presente en sus antecedecentes 

academicos. En la misma ciudad, documenta Muros Muros (1981) siendo una película de 

pinturas y dibujos en muros y paredes. El film se compone de entrevistas a personas 

quienes realizan estas actividades y Varda les cuestiona qué pretenden a través de su arte 

callejero. Por otro lado, se encuentra Documentira (1981), un film de género ficcional 

mezclado con documental, pero la misma directora cuenta que le interesaba realizar un 

estilo de falso documental. En este mismo, actúa su montajista Sabine Mamou, siendo que 

no es actriz y su hijo Mathieu Demy generando así otro de sus proyectos personales. 

En 1988, durante el rodaje de Jane B por Agnès V paralelamente piensan en otra ficción 

junto a Jane Birkin. Esta película se interrumpe para comenzar a filmar Kung Fu Master en 

el mismo año. Este último film lo protagoniza Jane Birkin junto a Mathieu Demy. Varda 

cuenta que decide poner a su hijo ya que por la trama de la película se siente segura junto 

a Birkin para poder realizarla porque en otro caso no la hubiese hecho. Además, al actuar 
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las hijas de Birkin y el hijo de Varda se genera un mayor acercamiento de las realizadoras 

para que el espectador luego, pueda sentirse más cercano con la historia y que tenga 

mayor impacto. Esto último Varda lo utiliza como herramienta en varias de sus películas 

con el fin de manifestar la cercanía y la empatía con los personajes y la narración.  

Para 1999, una productora llama a la directora para hacerle un homenaje al cine y contrata 

actores conocidos tales como Leonardo Di Caprio y Robert De Niro. No obstante, pese a 

su star system, en Varda por Agnès (2019), la realizadora cuenta que a lo largo de su vida 

pocas productoras financiaban sus películas por la temática que tratan. Ella misma hace 

hincapié en su cine feminista mencionando que a los productores no les interesa, por 

ejemplo, financiar una película con temática del aborto. No obstante, esta última tuvo 

mucha repercusión y buena taquilla.  

De acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior, lo que cuenta Varda es una realidad de 

la mujer de aquel entonces. Al momento de escribir este Proyecto de Graduación, la 

actualidad francesa no presenta cambios significativos en el sentido de que continúa 

siendo un propósito de lucha y que la mujer cineasta pueda adquirir su propio presupuesto 

para producir. Se entiende que ejercer la dirección y producción simultáneamente no esta 

bien visto para una mujer, sin embargo, esta directora demuestra lo contrario. No baja los 

brazos y tampoco invierte su tiempo en aquello, siendo que, de alguna manera, produce 

igual y se rebusca para generar inversiones. Se puede entender así, que esto último es 

una motivación de Varda para nunca dejar de filmar pese a las circunstancias.  

Por otro lado, según los datos recolectados en la página 42 del Cuerpo C de este trabajo, 

Varda dice que uno de los ejes fundamentales de su cine es inspiración, creación y 

expresión originando una dinámica entre persona y directora rompiendo con el esquema 

conceptual de espectador. En reiteradas ocasiones, menciona esto último ya que le parece 

importante que haya una interacción entre los dos para así enriquecer el punto de vista de 

ambos.  
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A través de su filmografía, se pueden comprender aspectos de su carrera fotográfica y de 

arista visual, siendo que es plasmado en la mayoría de sus películas. En Varda por Agnès 

(2019), a través del material de archivo, muestra los primeros retratos que hizo en 1950. 

Se ven retratos de obras de teatro como de personas en situaciones cotidianas y 

fotografías compuestas por trabajadores, niños y ancianos. Esto último da origen a su 

huella autoral en su filmografía percibiendo qué la motiva para manifestar sus intereses. A 

través de este diálogo de Varda, se aprecia el agradecimiento y reconocimiento que hace 

a su humilde carrera.  

Por otro lado, la directora divide su recorrido en dos partes. Primero, sus inicios hasta el 

año 2000 y en adelante. Esta última fecha, al estar encuadrada en la denominada era 

digital, le permite mayor movilidad para filmar y, de esta forma, puede hacer proyectos más 

íntimos. En ese mismo año, 2000, filma Los espigadores y la espigadora, retratando 

distintos pueblos de Francia donde se recolectan particularmente patatas que se 

encuentran desechadas en esos lugares. Paralelamente, muestra la recolección de basura 

y la acción de espigar comida en las calles de París mostrando la similitud existente entre 

esa ciudad y el pueblo. Por un momento, se ve a la realizadora espigando patatas a la vez 

que encuentra una en forma de corazón y decide guardársela. Esta película, en el 2003, 

es presentada en el Festival de Biennal y Varda se encuentra disfrazada de patata para 

promocionarla, acción que permite recordarla a lo largo del tiempo. Este mismo año, 

estrena su cortometraje El León Volatil, donde recurre a la casa de su infancia en Bruselas. 

Durante la charla en Varda por Agnès (2019) tiene recuerdos que la emocionan, siendo un 

aspecto indispensable de la directora para tener un último registro de su primer hogar.  

Esta información se tiene en cuenta en la ficha de observación del Cuerpo C de este 

trabajo, ubicado en la página 42. 

En el 2008, Varda lanza su primer film autobiográfico Las Playas de Agnès donde también 

hace un recorrido de su carrera, pero lo que tiene de particular es la mención de su ex 

esposo Jacques Demy siendo que lo recuerda en reiteradas ocasiones e incluso se 
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emociona al nombrarlo. Logra romper con la cuarta pared y el espectador está presente 

con ella vivenciando su sentimiento. Por último, en el año 2017 junto con el fotógrafo JR, 

hacen un recorrido en distintos pueblos franceses pegando fotografías en paredes y 

decorando estos lugares olvidados. 

Durante el final de Varda por Agnès (2019), la realizadora dice frases memorables como 

lo opuesto a un muro es una playa, siendo que siempre menciona que el paisaje de ella 

misma es una playa y así también se puede entender su siguiente frase el mar tiene la 

última palabra, dando a entender que Agnès Varda tiene la última palabra tanto de su cine 

feminista como en la misma Nouvelle Vague. Por otro lado, menciona el recurso de la voz 

en off y dice que para ella esto es fundamental porque es una forma de apropiarse de su 

película y verse en ella, siendo una característica indispensable de su filmografía además 

de su aparición en varias de ellas. 

Para finalizar el film, se despide con la frase desapareciendo en lo nebuloso, siendo que la 

directora se encuentra sentada frente al mar junto al fotógrafo JR. El plano queda intacto y 

la figura de ambos se va desvaneciendo a través de la edición. Se termina con un plano 

muerto del mar siendo un auto reflejo de Agnès Varda.  

El fin de las películas mencionadas a lo largo de este apartado, es evidenciar junto a las 

analizadas la huella autoral que posee esta directora en un cine feminista siendo poco 

habitual retratar estos temas en la época de esta realizadora. Lo escrito a lo largo de este 

Proyecto de Graduación, sumado a la sorpresa que le produce a la autora del mismo, el 

hecho de que esta última película se estrene permite encontrar una lógica y un hilo 

conductor respecto de los interrogantes y objetivos que plantea esta investigación. Es decir, 

se entienden los aspectos vivenciados en cada una de sus películas y qué pretende con 

cada una de ellas. Además, se logra comprender el feminismo en su filmografía como en 

su trayectoria de artista visual y de fotografía. 

Retomando con la película Varda por Agnès (2019), se puede entender el reflejo que hay 

de la directora en cada una de sus películas siendo que Varda misma dice que lo importante 
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de un documental es el punto de vista, entendiéndose así que la mirada del realizador 

determina la posición del film. En este caso, se determina que el feminismo en el cine de 

Agnès Varda es feminista ya que responde a las técnicas que se mencionan a lo largo del 

apartado 5.2 y a la vez, por las vivencias que pasa la realizadora. No obstante, otros de los 

aspectos que determina a su cine como feminista es la perseverancia y determinación que 

tiene hacia la mujer y su postura de vida demostrando así un cine feminista francés y a su 

vez, que es posible hacer este tipo de cine sin necesidad de una mirada agresiva.  

El feminismo a lo largo de su filmografía se encuentra a partir de los aspectos vivenciados 

de la realizadora como su contexto personal en cada una de las producciones, siendo que 

esto determina un modelo de producción generando la época vivida. A la vez, los aspectos 

técnicos cinematográficos se piensan desde un punto de vista determinante y puntual 

siendo que Varda sabe lo que quiere mostrar y principalmente, cómo quiere hacerlo. Cabe 

recordar, que el punto de vista se genera desde la posición de la cámara, tal como se 

menciona a lo largo del capítulo tres. Esta elección genera una confianza y seguridad en 

el mensaje para transmitir un feminismo pacífico y reflexionando acerca de lo que se ve 

para poder cambiar paradigmas ya establecidos. Además, elegir transmitir un mensaje 

sesgado parte de las experiencias vividas de la directora ya que se puede asociar que 

Varda, al haber estado en varias protestas sociales, la lleva a tener un feminismo tranquilo 

siendo que su mejor manera es transmitiéndolo para que el mensaje sea claro en una 

pantalla cinematográfica sin generar ambigüedad y que este sea lineal para el espectador.  

La trayectoria de Agnès Varda le permite enlazar eficientemente un arte con otro, como, 

por ejemplo, la fotografía al cine y llevar una película al orden del arte visual. Se puede 

entender que la carrera de esta directora es enriquecedora desde muchos sentidos, 

principalmente personal siendo que genera emoción y entusiasmo para salir a producir 

cine. Este mensaje es dirigido especialmente hacia mujeres que se encuentran en su hogar 

y tienen que salir de él para terminar con el patriarcado. Por otro lado, transmite un 

sentimiento particular hacia el arte siendo que se encuentra presente a partir de la 
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fotografía, pinturas, esculturas, música, cine, entre otros, demostrando que es una de las 

herramientas donde la mujer puede manifestarse libremente. Esto último se logra entender 

con lo explicado a lo largo del 5.2. 

A su vez, invita a un debate y reflexión de cada uno de los temas que retrata ya que la 

cotidianidad de sus personajes y de la historia hace que el espectador pueda vivenciarlo y 

decirse a sí mismo lo que puede ser justo o no y el bien o mal de una decisión de un 

personaje. De esta manera, se puede asociar que es un cine educativo generando 

controversias y dudas siendo que de la única manera que se puede responder es viendo 

la película reiteradas veces para entender el mensaje de la directora. Cabe recordar que, 

al ser un cine de autor, ver dos películas de la realizadora no es suficiente. Cuantas más 

veces se vean los films se va a poder entender con mayor profundidad tanto el mensaje 

como los aspectos personales de la directora.  

A partir de lo escrito a lo largo de este apartado y en este Proyecto de Graduación, se 

comprende que el cine de Agnès Varda responde a aspectos vivenciados de la realizadora 

generando así un cine feminista representado a través de los aspectos cinematográficos y 

del punto de vista de la realizadora. Por último, gracias a su última película estrenada, se 

permite englobar la información completa de este trabajo y poder enlazar todos los datos 

recolectados. 
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Conclusiones 

Este Proyecto de Graduación tiene como objetivo principal analizar el cine de Agnès Varda 

a partir del feminismo en Francia. A la vez, se tiene en consideración la pregunta problema 

¿Cómo está representado el feminismo en el cine de Agnès Varda? Por esta razón, las 

categorías teóricas que ayudan a responder esto último son la representación, el 

feminismo, el cine y el objeto de estudio, Agnès Varda. Por otro lado, se establece la 

hipótesis; el cine de Agnès Varda refleja aspectos de su vida personal, a través de los 

cuales la autora pone en consideración crítica el estereotipo predominante de la mujer en 

el contexto de su cine. Para dicho análisis se tienen en cuenta los recursos 

cinematográficos para poder investigar qué elementos toma la realizadora para categorizar 

su cine como feminista. 

A partir de las categorías mencionadas en el párrafo anterior, se considera la estructura 

del índice comprendiendo los inicios del feminismo en Francia ya que esta directora es 

francesa y tiene su carrera en este país. Se indaga en este movimiento social con el fin de 

conocer los antecedentes da la mujer en la sociedad francesa y así comprender las 

reivindaciones en cada uno de estos tiempos. A su vez, se considera importante el 

acontecimiento de la Revolución Francesa debido a que es cuando la mujer alza su voz 

poniendo en discusión que tengan que estar abocadas únicamente a las tareas 

relacionadas con el hogar, siendo que les permiten manifestarse públicamente. Para dicha 

realización, se hace una entrevista semi estructurada a Molinari, con el fin de confirmar la 

información acerca de este movimiento contextualizándolo a partir de la Primera Ola 

Feminista. Esto se realiza con el fin de evidenciar los datos ya que en algunas ocasiones 

pueden resultar erróneos. De esta manera, la autora de este Proyecto, entiende que este 

impacto social hace un revuelo entre las mujeres para que comprendan que la sociedad 

francesa necesita una equidad entre ambos sexos. Por esta razón, la estructura del primer 

capítulo se comprende en los inicios de este movimiento y luego, a la mujer en lo 

sociocultural ya que más adelante adoptan un rol en la cultura generando así más 
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reivindicaciones y expresándose cada vez más a través de estos medios, principalmente 

las letras. Luego, al realizar un apartado específico para los movimientos posteriores a la 

Primera Ola, ayuda a comprender a la autora de este trabajo, las luchas que van teniendo 

a lo largo de la historia debido a los reclamos que tienen en cada una de sus épocas. A lo 

largo de a la redacción, la autora de este trabajo comprende que estos movimientos se 

marcan a partir de la época vivida ya que no hay fechas exactas del inicio de estos.  

De acuerdo a lo último mencionado en el párrafo anterior, se considera importante nombrar 

fechas de acontecimientos sociales como el caso de la Segunda Guerra Mundial o el Mayo 

del 68 ya que ayuda a contextualizar las épocas de las que se hace mención. Para ello, 

una vez que el primer capitulo se encuentra completo, a partir de las necesidades que 

requiere este Proyecto, se redacta el segundo para realizar una investigación y obtener 

información acerca de la relevancia de escritoras para esos momentos. 

Para la realización del segundo capitulo, se realizan tablas cronológicas ya que la mujer 

no tuvo la relevancia suficiente para lo que fue su época como novelista o ensayista. A 

partir de los datos recolectados, se producen conclusiones las cuales generan dudas con 

respecto a lo que se responde a lo largo de este Proyecto. Esto último sucede también en 

el cine. Para la escritura del apartado 2.2, se realiza otra tabla cronológica con las fechas 

de nacimiento y de muerte de las pioneras feministas y se encuentran sólo cuatro, Alice 

Guy Blaché, Germaine Dulac, Marguerite Duras y Agnès Varda. Estas últimas tienen una 

prolongación en el tiempo generando incertidumbres en conocer si hubo otras pioneras en 

esos momentos. Sin embargo, esto se cuestiona, buscando al respecto, pero se 

encuentran sólo las mencionadas.  

A partir de esto último, se tiene en cuenta la información recolectada del primer capitulo 

para sacar conclusiones de la situación de la mujer en las artes ya que es silenciada por 

tiempo indeterminado. Esto último, no ayuda incluso en la actualidad de este trabajo, en 

poder encontrar información acerca de las pioneras cinematográficas para indagar en ellas, 

problema que se pone de manifiesto a lo largo del apartado 5.2.  
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Durante la redacción del segundo capítulo se encuentran datos sorprendentes siendo que 

en vez de aportar información a este trabajo siguen generando incertidumbres debido a 

que la propia autora de este proyecto, debe sacar las conclusiones por cuenta propia a 

partir de los datos recolectados. No obstante, esto último aporta información a la 

investigación de campo y cuestionar el rol de la mujer en las artes como en la sociedad 

francesa. Al sacar una conclusión de esto último, en el capítulo tres se menciona un tema 

actual poco indagado que es el cine feminista. Resulta poco confuso pensar cómo el 

feminismo puede ser llevado al cine. Por esta razón, la autora de este trabajo se cuestiona 

¿Cómo es posible que el feminismo, siendo un acontecimiento social, sea trasladado a la 

pantalla cinematográfica? Las entrevistas que se realizan, aportan información y una 

construcción teórica acerca de este movimiento social y, a la vez, ayudan a responder que 

el feminismo en el cine se comprende a partir del lenguaje cinematográfico. Es decir, es 

necesario comprender estos recursos para así saber cómo una directora representa su 

punto de vista con respecto a este movimiento y qué considera imprescindible para 

terminar de transmitir el feminismo en su cine. A su vez, en estas entrevistas es necesario 

cuestionar el género en el cine y la política personal para no confundirlos y diferenciarlos. 

Esto último, ayuda a comprender en el análisis de las películas del apartado 3.3, que un 

cine feminista puede estar marcado desde distintos puntos de vista, en este caso, desde 

diferentes directoras de cine. Se puede comprender, en algunos casos como el de 

Marguerite Duras, cómo lleva su novela a la cinematografía e indagar su literatura para 

conocer a esta autora. Es decir, al titular este proyecto como cine de autor, se considera 

importante establecer aspectos esenciales de la directora para reconocer que la película 

es de ella. Por esta razón, se indaga en aspectos personales de una novelista como 

directora de cine para conocer su huella autoral, pero es fundamental ver varias obras de 

la directora para definir su cine. A lo largo del capitulo tres, se comprende la determinación 

de un cine feminista a partir de la posición de la cámara, es decir, el encuadre.  
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A partir del capitulo tres, se logra realizar el cuarto capitulo con el fin de respetar el objetivo 

principal de este Proyecto de Graduación. A su vez, se considera de absoluta importancia 

dedicar un apartado exclusivamente a los aspectos personales de Agnès Varda para 

conocer su perspectiva feminista y cómo logra llevarla al cine.  

Tal como se menciona a lo largo de la introducción, esta cineasta al tener una amplia 

trayectoria, considera contextos específicos en las películas seleccionadas siendo que 

ayuda a comprender el entorno de producción y el de la historia y, así enlazar sus aspectos 

cotidianos en cada uno de sus films. Para poder realizar estos análisis, el marco teórico de 

este trabajo es de absoluta importancia para la redacción de estos de acuerdo al contexto 

de la mujer francesa, los recursos cinematográficos y los elementos de un cine feminista. 

A través de estos, se consideran elementos relevantes para poder realizar un análisis 

respectivo y contestar la pregunta problema junto con la hipótesis. De esta manera, se 

realiza en el Cuerpo C de este Proyecto de Graduación, fichas de observación con el fin 

de evidenciar las categorías que se analizan en cada uno de los films. No obstante, para 

algunas películas hay fichas especificas. En el caso de las analizadas son las mismas para 

evidenciar el feminismo en su cine, pero por otro lado en las fichas de observación del film 

Las Playas de Agnès (2008) y Varda por Agnès (2019), se tienen en cuenta otras 

categorías porque estas películas son de género autobiográfico evidenciando aspectos 

personales de esta directora. Por ende, al tener una estructura distinta respecto a lo que 

son sus películas y cortometrajes, se tiene en cuenta en estas últimas mencionadas, 

hechos que nombra la misma directora a lo largo de su carrera. Se consideran las 

elecciones que hace la directora y a partir de ello, sacar una conclusión en lo que respecta 

a este trabajo. 

Las películas que se mencionan en el párrafo anterior, aportan información a lo largo del 

apartado 4.1 como en los análisis y a la vez para el apartado 5.3. A su vez, la última película 

toma por sorpresa a la autora del presente Proyecto de Graduación ya que se estrena al 

momento de estar realizando el mismo. La misma es autobiográfica Varda por Agnès 
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(2019) ya que contempla toda su trayectoria y sus momentos vivenciados tanto en su cine 

como en su carrera de fotógrafa y artista visual. De acuerdo a esto último, la realizadora 

ayuda a hacer un recorrido eficiente de su trayectoria enlazando sus artes a partir de las 

experiencias de cada una, y, además, considerar elementos en cada una de ellas que luego 

le son reiterativos en cada una de sus obras generando así su huella autoral.  

Este Proyecto de Graduación, aporta una reflexión a nivel social a partir de la condición de 

la mujer a lo largo de su historia. La mención de hechos específicos, ayuda a entender 

aspectos que en la actualidad dividen a ciertas regiones y, se consideran importantes 

conocerlos para poder tener otra mirada de la historia. Esto último no se menciona con el 

objetivo de revolución si no de evolución a partir de comunicación y sanación para eliminar 

la violencia social. Se entiende, en el contexto actual de este Proyecto de Graduación, que 

hay mayor consciencia a nivel mundial con respecto a la condición de la mujer y es 

imprescindible poder capturar momentos de violencia de género como otros para frenar 

dichos patrones mundiales. Desde esto último, se puede comprender a partir de las 

películas de Agnès Varda, cómo es dirigida esta violencia a partir de distintos aspectos sin 

necesidad de recurrir a lo físico. La mención de cada uno de estos films no aporta sólo a 

nivel académico si no también personal como profesional ya que esta agresión de género 

se puede ver implicada en distintas áreas cotidianas incluyendo a los hombres.  

A partir de estos aportes se generan reflexiones acerca de lo que se lee y se visualiza 

porque al ver películas francesas se entiende la naturalidad de este tema para generar más 

influencia. Esta cotidianidad se logra particularmente en Francia porque como se puede 

leer a lo largo del marco teórico, el avance de la mujer se realiza desde el siglo 18 para, en 

la actualidad, lograr tener una posición socialmente estable. 

Desde el aporte académico, se comprenden los recursos cinematográficos y como estos 

impactan según la realizadora. En este caso, al hacer hincapié en el cine de autor, es 

fundamental entender aspectos de la directora y su punto de vista con respecto a ciertos 

temas sociales como personales. A partir de ello, estos elementos del cine, se logran 
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ejemplificar con el análisis de Agnès Varda como de las otras directoras para así contrastar 

su perspectiva, pero a la vez, demostrar las diferencias a partir de estos y como repercuten 

con un mismo tema. Por otro lado, si hay que mencionar un aporte personal, se indica la 

particularidad que tiene esta cineasta desde sus valores personales y lo que impacta su 

filmografía a partir de lo que muestra. La sensibilidad que hay en cada uno de ellos permite 

que cualquier individuo empatice de alguna forma y que pueda quedarse con detalles de 

esta directora.  

A nivel profesional, se admira la posición de Agnès Varda en todos los aspectos. Al haber 

comenzado en la fotografía y sin conocimiento en cine, se impulsó a hacer su Ópera Prima 

y, a la vez, generar el movimiento francés que marca un antes y después del cine en este 

país. Por otro lado, su ansiedad de filmar y no parar hasta sus últimos días, transmite en 

sus películas esta emoción de lo que sucede antes y después en cada una de ellas y cómo 

se transmite esto. Sobre todo, se aprecia su sinceridad en contar que le ha costado 

conseguir financiación para filmar y que tampoco contó con el suficiente apoyo en sus 

primeras películas. No obstante, se demuestra el valor que tiene esta directora en su 

entorno a partir de posteos que se pueden ver en sus redes sociales y, a la vez, en 

festivales que le han hecho honor luego de su muerte.  

A partir de lo último mencionado en el párrafo anterior, el fallecimiento de esta directora 

tuvo un revuelo a nivel mundial siendo que figuras famosas han lamentado su ida. De esta 

manera, se aprecia como esta realizadora es recordada desde su humildad como 

profesionalidad. 

En la actualidad, las películas de Varda se siguen mostrando en ciclos de cine como en 

festivales en distintas regiones. Uno de estos films es Varda por Agnès (2019) cuyas 

presentaciones las realiza su hija Rosalie Varda, quien es invitada a estos eventos. En 

muchos de ellos da una pequeña charla comentando su producción y realización. Esto se 

puede ver en la página 54 del Cuerpo C de este proyecto. 
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Para finalizar este Proyecto de Graduación y responder lo establecido en la introducción 

de este trabajo, se afirma que la hipótesis planteada es correcta ya que Agnès Varda refleja 

aspectos personales feministas en su filmografía aludiendo a una reflexión de esto. El 

estereotipo que establece a lo largo de sus películas es eficiente por la reiteración del tema 

desde distintas perspectivas. De esta manera, pone en consideración los roles de la mujer 

en sus respectivas épocas. A su vez, la pregunta problema se resuelve a partir del objetivo 

mencionado siendo que se responde que Varda representa el feminismo a partir de su 

punto de vista, es decir, la puesta de cámara es uno de los ejes centrales de su cine para 

determinar su feminismo. Por esta razón, a lo largo de los análisis en el capitulo cuatro, se 

aprecian las observaciones de las categorías para distinguir su perspectiva. Al tener en 

cuenta la posición de la directora como los tipos de planos y a la vez, el rol de la mujer y el 

protagonismo, se considera lo imprescindible de su filmografía, siendo la voz en off uno de 

los recursos fundamentales para distinguir a esta directora. Para ello, el objetivo planteado 

es correcto porque ayuda a determinar las características esenciales de un cine de autor 

como lo es el de esta realizadora. Y, a su vez, la historia de la mujer ayuda a plantear y 

considerar el feminismo como su aspecto personal y la postura con respecto a esta 

sociedad.  

Para cerrar la conclusión de este trabajo se puede recurrir a una frase célebre de Agnès 

Varda, fui, soy y seré feminista. 
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