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Ensayos sobre la imagen
 Julieta Sepich *

Resumen / Ensayos sobre la Imagen. Edición VI
Los apartados que integran la sexta edición de Ensayos sobre la imagen reproducen los manifiestos intereses de los 
ensayistas relacionado con sus espacios de inserción profesional.
Por un lado, los autores prolongan la perspectiva académica que influye en miradas reflexivas de corte comparativo 
entre diversos exponentes del arte, el diseño y las diferentes escenas artísticas contemporáneas.
La propuesta se articula en Imagen - Cine; Imagen - Máquina / Imagen - Gesto; Imagen - Teatro e Imagen - Símbolo.
Se destaca en esta publicación el espíritu innovador de la mirada de los estudiantes frente al estímulo de los contenidos 
programáticos de las asignaturas que forman parte del proyecto editorial.
Señalar la impronta renovadora que reposiciona los objetos del diseño y la comunicación es una de las manifestaciones 
esperables y gratas en su evidencia de una de las funciones dentro del ámbito académico, como una garantía de ampliar 
los horizontes de las disciplinas.

Palabras clave
Cines de la modernidad - el oficio del actor - elrol de las mujeres en el cine - Expresionismo - identidad gráfica argentina 
- Imagen-Cine-Máquina-Gesto-Teatro-Símbolo - Influencias - la familia como renovación temática - la inmigración en la 
cinematografía argentina - magia - Masonería - reflejos del Teatro Noh en la cultura japonesa.

Abstract / Essays on the Image. 6th Edition
The sections that integrate the sixth edition of Essays on the image reproduce the manifest interests of the essay 
writers related to their spaces of professional insertion. On the one hand, the authors enlarge the academic perspective 
that influences in reflective comparative glances between different art exponents, thd discipline of design and the 
different contemporary artistic scenes. The proposal articulates its contents in different subjects: Image - Cinema; 
Image - Machine/Image - Gesture; Image - Theater; and Image - Symbol. The innovating spirit of students perspective 
against the stimulus of the subjects contents stands out in the frame of this publishing project. 
The renewed spirit in repositioning the design and communications objects is one of the expectable and pleasing 
manifestations which are demonstrated within the academic scope, like a guarantee to extend the horizons of disciplines.

Key words 
Actor work - argentine graphical identity - Expresionism - Image-Cinema-Machine-Gesture-Theater-Symbol - immigration 
in Argentina´s cinematography - influences - magic - Masonry - modern cinemas - the family like thematic renovation - 
the Noh Theater reflections in Japanese culture - the women role in cinema. 

Resumo / Ensaios sobre a Imagem. Edição VI
Os apartados que integram a sexta edição de Ensaios sobre a imagem reproduzem os manifestos interesses dos 
ensaístas respeito seus espaços de inserção profissional. Por um lado, os autores prolongam a perspectiva académica 
que influi em miradas reflexivas que comparam diversos expoentes da arte, o design e as diferentes cenas artísticas 
contemporâneas. A proposta se articula em Imagem - Cinema; Imagem - Máquina / Imagem - Gesto; Imagem - Teatro 
e Imagem - Símbolo. Destaca-se nesta publicação o espírito inovador da mirada dos estudantes frente ao estímulo 
dos conteúdos programáticos das matérias que fazem parte do projeto editorial. Assinalar a impronta renovadora que 
reposiciona os objetos do design e a comunicação é uma das manifestações que se esperam e gratas em sua evidência 
de uma das funções dentro do âmbito académico como uma garantia de ampliar os horizontes das disciplinas.

Palavras chave
A família como renovação temática - a imigração na cinematografia argentina - cinemas da modernidade - Expressionismo 
- identidade gráfica argentina - Imagem-Cinema-Máquina-Gesto-Teatro-Símbolo - influências - magia - Masoneria - o 
ofício do ator - o papel das mulheres no cinema - reflexos do Teatro Noh na cultura japonesa. 

* Julieta Sepich. Diseñadora y productora audiovisual. Es docente regular de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 
Universidad de Palermo y de la Universidad de Buenos Aires, entre otras entidades educativas. Se desempeña como asesora 
y capacitadora en archivos históricos, especialista en documentación audiovisual en la Dirección de Patrimonio y Museos de la 
Secretaria de Cultura de la Nación. Asesora del MAMBA (Museo de Arte Moderno de Buenos Aires). 
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Introducción

"Seis honrados servidores me enseñaron cuanto sé; sus 
nombres son cómo, cuándo, dónde, qué, quién y por qué".

Rudyard Kipling 

Los apartados que integran la sexta edición de Ensayos sobre 
la Imagen reproducen los manifiestos intereses de los ensa-
yistas relacionado con sus espacios de inserción profesional. 
Por un lado, los autores prolongan la perspectiva académica 
que influye en miradas reflexivas de corte comparativo entre 
diversos exponentes del arte, el diseño y las diferentes esce-
nas artísticas contemporáneas. Y por otro, modelan objetos 
de observación diferenciales que amplifican los discursos, en 
algunos casos, anquilosados que intentan perpetuarse como 
el único bastión válido.
La cita elegida para iniciar este prólogo inspira en una premi-
sa dominante: la de extender la incómoda y reiterada duda 
infantil: aquella que interpela de manera constante e incansa-
blemente acerca de todo lo que nos rodea.
Es por ello que la propuesta se articula en Imagen-Cine; 
Imagen-Máquina/Imagen-Gesto; Imagen-Teatro e Imagen-
Simbolo. Estas duplas se sirven de los ensayos, de modo 
articular e intentan configurar en su ordenamiento sintagmá-
tico una suerte de narración. Como los fotogramas en una 
cinta cinematográfica, los ensayos se van montando uno tras 
otro para ir revelando sus interrogantes y, respondiendo al 
formato de esta publicación, “ensayan” caminos que abren a 
nuevas preguntas y garantizan (lo cual me gratifica, ya no en 
mi rol de editora -en este caso- sino en mi carácter de docen-
te) el saludable ejercicio de movilizar el pensamiento crítico. 
Ya en pasadas ediciones mencionamos la importancia de la 
reflexión en estos espacios de las problemáticas que tensan 
la presencia de la información frente a la aproximación a las 
sociedades del conocimiento.
Antes de desplegar el perfil de cada uno de los apartados y 
autores, entiendo necesario señalar la importancia de la tarea 
áulica en la producción de esta publicación. 
Más allá de que la génesis de estos escritos es, sin dudas 
el aula, la relación que se establece con el docente en las 
diferentes atmósferas creativas, de discusión e intercambio, 
configura el espacio facilitador (término robado amablemente 
de las estrategias pedagógicas de Freire). 
Se destaca en esta publicación el espíritu innovador de la mi-
rada de los estudiantes frente al estímulo de los contenidos 
programáticos de las asignaturas que forman parte del pro-
yecto editorial.
Señalar la impronta renovadora que reposiciona los objetos 
del diseño y la comunicación es una de las manifestaciones 
esperables y gratas en su evidencia de una de las funciones 
dentro del ámbito académico, como una garantía de ampliar 
los horizontes de las disciplinas. 
Para dar paso a los ejes en los que se estructura la nueva 
publicación, comparto con el lector las palabras del filósofo 
argentino Santiago Kovadloff quien en La nueva ignorancia se 
interpela sobre el significado del preguntar: 
 

No se nos educa para que aprendamos a preguntar. Se 
nos educa para que aprendamos a responder. En el au-
tentico preguntar zozobra la certeza, el mundo pierde pie, 
su orden se tambalea y la intensidad de lo polémico y 

conflictivo vuelve a cobrar preponderancia sobre la armo-
nía de toda síntesis alcanzada y el manso equilibrio de lo 
ya configurado.
Y efectivamente, en el acto de preguntar la realidad re-
conquista aquel semblante ambiguo, penumbroso, que la 
respuesta clausura y niega. Después de todo, respuesta 
proviene de responsio y responso es la oración dedicada 
a los difuntos, es decir, con criterio más amplio, a lo que 
he dejado de vivir. [Kovadloff, 2008] 

Imagen - Cine

"Necesitamos desesperadamente que nos cuenten historias. 
Tanto como el comer, porque nos ayudan a organizar la 

realidad e iluminan el caos de nuestras vidas".
Paul Auster 

En este eje de la publicación, se ordenan los ensayos en 
una estructura que alinea en primer lugar los escritos con 
foco en realizadores emblema de la cinematografía. Meliés 
y Spielberg: No estamos solos de Santiago Palumbo, esta-
blece potentes lazos entre ambos tomando como nodo de 
yuxtaposición la evolución del género de ciencia ficción. El 
caso del ensayo de María Eugenia Rodríguez, Vanguardias ar-
tísticas en el cine contemporáneo en el cine de Tim Burton, 
aborda las resignificaciones de los movimientos de principios 
del siglo XX y uno de los principales exponentes de la indus-
tria cinematográfica actual. La autora señala: Tim Burton ha 
conseguido tender un puente entre las vanguardias artísticas 
de principio del S. XX y el cine actual. Aunando estos dos 
mundos y estas tendencias diferentes, el resultado son obras 
enriquecidas y fantásticas. Y reconoce en su filmografía al-
gunas de las manifestaciones formales de las vanguardias 
históricas.
En sincronía el ensayo Influencias de Metrópolis y el expre-
sionismo alemán en Dark City de Eduardo Baisplelt, se intere-
sa por la traza que une y reconstruye el camino entre las van-
guardias y las producciones actuales desde la comparación 
de aspectos formales, tomando como objeto dos produccio-
nes que se enmarcan en los extremos de su propuesta. 
Melina Del Valle en Cines de la modernidad: Martin Scorsese 
un hombre de tradición utiliza la cita textual del director para 
armar el esqueleto de su ensayo. Camina por las recurrencias 
temáticas, los recursos estilísticos y las influencias que reco-
noce en otros cines preexistentes.
Una ultima mirada completa este primer escalón del eje Ima-
gen-Cine, en Buster, el bocón más grande del mundo, Ariel 
Volij nos muestra una innovadora imagen del comediante 
desde una perspectiva espacial: El artista arrasa constante-
mente el funcionamiento de los edificios verticales y cerra-
dos, al recorrer su superficie exterior de la misma manera que 
camina al ras del suelo. Esto hace que las construcciones se 
muestren inclinadas y que desarrollen novedosas angulacio-
nes. Keaton habita con sus gestos todos los huecos vacíos, 
espacios sobrantes o no aprovechados, entre la pesadez y la 
más absoluta ligereza.
De manera casual, el siguiente ensayo pertenece al mismo 
autor. Es el que se denomina El rol de las mujeres en el cine 
- o el placer de mirar-, título que la coordinadora de la publica-
ción se ha permitido atribuir, ya que el ensayista lo ha omitido. 
En él se mencionan diferentes aspectos de las representacio-
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nes relacionadas al universo femenino desde una perspectiva 
formal y discursiva.
El autor lo expresa de esta manera: A lo largo de la historia, la 
pantalla grande, se encargó de representar al sexo femenino 
de manera cambiante; según entornos sociales, económicos 
y contexto histórico tanto de exhibición como de representa-
ción de la obra. Esa mirada se vería afectada y transmutaría 
desde los inicios de la representación institucional hasta llegar 
a la actualidad en donde la forma de representar a la mujer 
contrasta con evidencia.
Valentina Lozano Velásquez en Las huellas de la inmigración 
en la cinematografía argentina observa las manifestaciones 
culturales en el cine como un elemento constitutivo de la con-
solidación del ser nacional argentino. Rastrea en los orígenes 
la formulación de lo identitario desde la configuración de los 
personajes emblema de las primeras cintas cinematográficas 
locales. La ensayista comenta al respecto: Considerando que 
el cine, de cada nación, busca registrar y representar realida-
des que le pertenecen, este ensayo hace una reflexión sobre 
las huellas que el proceso de inmigración ha dejado en algunos 
films argentinos. Enfocando en el o los personajes sobre los 
cuales se presenta la temática a tratar, profundizando en los 
elementos que aparecen en cada uno de los films y a través 
de los cuales se pueden afirmar algunas de las consecuencias 
y cambios socioculturales ocasionados tanto en la sociedad 
Argentina como en los extranjeros que llegaron a la misma. 
La familia como renovación temática de Andrés Proaño pro-
pone una innovadora mirada acerca de las recurrencias temá-
ticas en la cinematografía en el periodo donde el cine de autor 
se manifiesta con mayor presencia. Proaño señala como su 
principal objetivo: Este ensayo pretende encarar la represen-
tación de la familia como un eje de renovación temática de 
los llamados nuevos cines entre los años 50 y 70. Para lograr 
esto debemos partir primero por corregir esa errónea noción 
sobre la renovación temática y su limitación al argumento, 
dado que la verdadera renovación temática, no se restringe 
a este, sino que en sí tiene una incidencia principal en “su 
propia representación audiovisual, aquello que se denomina 
extensivamente el decible fílmico” 

Imagen - Máquina / Imagen - Gesto

"P: ¿Cuáles son las fronteras del diseño? 
R: ¿Cuáles son los límites de los problemas?"

Charles Eames

Es sencillo buscar correspondencias entre tipos de socie-
dad y tipos de máquinas, no porque las máquinas sean 
determinantes, sino porque expresan las formaciones 
sociales que las han originado y que las utilizan. Las an-
tiguas sociedades de soberanía operaban con máquinas 
simples, palancas, poleas, relojes; las sociedades discipli-
narias posteriores se equiparon con máquinas energéti-
cas, con el riesgo pasivo de la entropía y el riesgo activo 
del sabotaje; las sociedades de control actúan median-
te máquinas de un tercer tipo, máquinas informáticas y 
ordenadores cuyo riesgo pasivo son las interferencias y 
cuyo riesgo activo son la piratería y la inoculación de vi-
rus. No es solamente una evolución tecnológica, es una 
profunda mutación del capitalismo. ( Gilles Deleuze. Post-
scriptum sobre las sociedades del control ).

Dos duplas participan de este eje. La primera Imagen - Máqui-
na, señala las relaciones necesarias entre las manifestaciones 
visuales contemporáneas y las tecnologías. La utilización de 
este ultimo término en un sentido amplificado donde observa 
la evolución de las tecnologías y la disminución progresiva del 
gesto del artista-diseñador en los procesos de materialización 
del proceso creativo. De esta manera, el ensayo La máqui-
na de imágenes. Maquinismo vs. Humanismo de Eduardo 
Baisplelt, es un buen comienzo. El autor reflexiona acerca de 
esta tensión dentro de la tarea profesional tomando a algunos 
exponentes relevantes del diseño: Como se observa, estos 
artistas que hemos mencionado utilizan las herramientas di-
gitales que ofrecen las computadoras y ordenadores, pero 
siempre parten del trabajo a mano, de un boceto o de un 
dibujo. Son artistas que combinan el uso de las habilidades 
tradicionales con el potencial de las herramientas digitales. De 
esta manera lo que prima es la idea, independientemente de 
la herramienta que se utilice para materializar su obra.
En el segundo ensayo permite la transición entre estas du-
plas, ya que Identidad gráfica argentina. La ecología como as-
pecto de la identidad gráfica de Florencia Rivolta funcionaliza 
al diseño en la órbita de la responsabilidad social. El hombre 
del mundo de hoy (del mundo desarrollado) es consecuen-
cia del avance técnico-tecnológico. Este hombre nació en el 
Renacimiento, después de haber sido gestado en el medio-
evo, alcanzó su pubertad durante la Revolución Industrial, y 
hoy, ya maduro debe recapacitar, abandonar su posición de 
dominador y dueño del mundo y dejar paso a otro hombre, 
más solidario no sólo con sus pares, si no con todo lo que lo 
rodea para de esta manera lograr ser mas respetuoso de la 
naturaleza. Este ensayo trata de recorrer el camino andado 
por científicos y artistas con el fin de concientizar y establecer 
la importancia de la unión entre diferentes disciplinas con el 
fin de construir un mundo mejor.
La dupla Imagen - Gesto, se define desde el ensayo de Ni-
cole Salmón Feijoo, en Análisis comparativo de dos miradas 
sobre el diseño: Raymond Loewy y Dieter Rams donde la 
autora observa las distintas influencias y características de 
estos dos artistas; y dice al respecto: Ambos, por caminos 
diferentes, ya sea por esteticismo o funcionalismo, buscan 
arribar a productos que se relacionen con sus usuarios de la 
mejor manera posible. Generalmente, Rams y Loewy (sobre 
todo en su etapa más madura donde se apropia de concep-
tos que cree interesantes) logran esto arribando a productos 
estéticamente simples. Siendo esta simpleza alcanzada cuan-
do, como dice Saint-Exupery, “ya no queda nada por quitar”.

Imagen - Teatro

"El teatro no puede desaparecer porque es el único arte 
donde la humanidad se enfrenta a sí misma".

Arthur Miller

En este apartado se han observado dos trabajos que reflexio-
nan acerca de las escenas artísticas teatrales. La perspectiva 
que domina este eje sitúa al objeto teatral desde una singular 
apropiación de los géneros y tipologias.
Andrea González Castro en su ensayo Reflejos del teatro Noh 
en la cultura japonesa realiza inicialmente una minuciosa des-
cripción de los orígenes y características del teatro Noh, para 
luego abordar las relaciones de estas escenas artísticas con 



12 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 31 (2010).  pp 9-12  ISSN 1668-5229

Julieta Sepich Ensayos sobre la Imagen. Edición VI

la conformación de la sociedad japonesa.
La ensayista lo manifiesta de la siguiente manera: Como hipó-
tesis este trabajo se plantea conocer las repercusiones que la 
práctica teatral tiene sobre la sociedad japonesa.
En Commedia all'improvviso, Elizabeth Forero profundiza des-
de la elección del género la tarea y evolución del actor. 
Por mucho tiempo el oficio del actor ha sido concebido como 
mediación espiritual, como un puente entre el espectador y 
el actor. En la continuidad de los tiempos este oficio ha sido 
objeto de estudio y han surgido diferentes teorías teatrales 
que apoyan al actor al momento de interpretar. Pero si hace-
mos una recopilación, grandes directores han utilizado dentro 
de sus programas de estudios actorales, procedimientos de 
la Commedia dell'arte.

Imagen - Símbolo

Decir atardeceres es decir casi morirse
Néstor Groppa 

La cita inaugural de este último apartado -extraída de Retrato 
del poeta jujeño-, nos habla del proceso de simbolización que 
implica el lenguaje (en este caso, poético). 
El lenguaje, es desde su arquitectura, uno de los instrumen-
tos que ha tenido el hombre de reproducir el mundo, interpre-
tarlo, nombrarlo. Este proceso de sustitución que confiere al 
lenguaje es el que rige el eje Imagen - Símbolo.
Para esta última dupla, entonces, se han seleccionado dos 
ensayos producidos en los Talleres de Reflexión Artística. Am-
bos concentran su mirada en, lo que de simbólico tienen los 
lenguajes artísticos. María Cecilia Turnes lo hace en Jackson 
Pollock - la búsqueda del camino creativo: Indios Navajo y Mu-
ralismo Mexicano desde lo que llama “el camino creativo” de 
Pollock y la influencia que su obra manifestara de los indios 
Navajos y los principales exponentes del muralismo mexicano.
El ensayo señala que las influencias son, tanto del orden for-
mal (técnicas, procedimientos, etc.) como de lo discursivo (la 
apropiación de algunos aspectos de la simbología que se pro-
yecta dentro de estas dos manifestaciones.

Al respecto de la influencia de los navajos la autora menciona: 
Observaba y veía como la obra, la creación misma, estaba 
cargada de una impronta simbólica indeleble.
Indudablemente el artista recogió, además de una asombrosa 
técnica, una capacidad para hacer, al igual que los Navajos, 
una verdadera ceremonia ritual de sus creaciones. Si bien se 
escinde en el sentido estricto religioso que esta tribu le otor-
gaba a sus trabajos, conserva la magia y el misticismo, que se 
dejan ver en los resultados finales de sus impactantes obras.
Y en cuanto al movimiento muralista mexicano dice: Orozco 
y Siqueiros fueron los principales artistas mexicanos referen-
tes para Jackson Pollock en la época. Con ambos aprendió y 
adquirió diversos conocimientos en cuanto a lo que hacía a la 
técnica de sus trabajos. Experimenta con diversas materialida-
des y comienza a pintar con elementos que se desprendían de 
los tradicionales como el caballete y el pincel. Arena, metales 
y alambres pasarían a ser parte de la realización de la obra.
María Paula Botto Fiora en el ensayo La Masonería rastrea 
los orígenes y las estructuras simbólicas manifiestas como 
formas a lo largo de la historia. Al respecto, señala las imá-
genes significativas de la cultura masón y su relación con los 
rituales. El ensayo cita de Ramsay a modo de conclusión: “Te-
nemos secretos, son signos figurativos y palabras sagradas, 
que componen un lenguaje mudo a veces, muy elocuente 
otras, para comunicarlo a la mayor distancia y para reconocer 
a nuestros colegas, sean de la lengua que sean”. De esta 
manera la ensayista se permite utilizar la investigación sobre 
esta cultura como excusa para hablar de la necesidad de per-
tenencia y trascendencia como uno de los enunciados recu-
rrentes de la cultura occidental.
Retomando los conceptos sembrados en la primera parte de 
la introducción, esta nueva publicación forma parte del estí-
mulo que, de manera inagotable, nos hace seguir dudando, 
preguntando e interpelando a los diferentes actores involu-
crados en el diseño y la comunicación.
Los invito entoces a compartir la lectura de esta sexta edi-
ción de Ensayos sobre la Imagen, concluyendo -de forma no 
concluyente- este breve prólogo con una cita del mítico JLB: 
Pienso que el libro es una de las posibilidades de felicidad que 
tenemos los hombres. [Jorge Luís Borges, dixit]
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Meliés y Spielberg: No estamos solos 
Santiago Ezequiel Palumbo *

El cine fantástico puede definirse como aquel que aborda 
temas relacionados con la fantasía, que (entre otras cosas) 
incluye la magia, la ilusión, “mundos” artificiales y personajes 
irreales, que de ningún modo pertenecen a la realidad cono-
cida. 
Este cine, se diferencia del que se ocupará este escrito, la 
ciencia ficción ya que este puede o tiene bases científicas y 
empíricas. Aunque vale destacar que el cine fantástico fue 
una de las -indiscutibles- bases del género de ciencia ficción.
Este género, por otra parte, puede definirse como un enun-
ciado que relata acontecimientos posibles, desarrollados en 
un marco espacio – temporal con la particularidad de ser pu-
ramente imaginarios y, cuya verosimilitud se fundamenta na-
rrativamente en los campos de las ciencias físicas, naturales 
y sociales. Las temáticas pueden girar en torno a viajes in-
terestelares, conquista del espacio, consecuencias terrestres 
o cósmicas, evolución o regresión humana sobrevenida por 
mutaciones, evolución de los robots, realidad virtual, existen-
cia de civilizaciones, etcétera. 
Se configura como una posible explicación de la imaginación 
a ciertas posibilidades técnicas y científicas. Se hace hinca-
pié en esta última afirmación, ya que encontramos un gran 
parentesco con la ciencia, pero la particularidad del género 
es mostrarnos algo fundamental para que este funcione: La 
fabulación (composiciones en las que los personajes son casi 
siempre animales u objetos que presentan características hu-
manas como el habla, el movimiento, la gestualidad, etcétera)
Tal como lo señala Arthur Clarke “la buena ciencia ficción 
es la única verdadera droga que existe en la expresión del 
arte donde el espectador reconoce una coherencia interna en 
aquello que ve, y donde, hay una credibilidad científica inexis-
tente en la fantasía pura” 
Pero este género, sitúa su mayor y mejor antecedente en la 
literatura, la ciencia y la filosofía, donde hallamos la explica-
ción de lo que luego serán las notas definitorias de la ciencia 
ficción en el séptimo arte. 
Si nos remontamos al 384 a.C., Aristóteles es quien comien-
za a cuestionar se sobre la existencia de dos mundos. 
En el periodo de los años 125-191, Luciano De Samosata, 
narra “Vera historia”, un increíble y mágico viaje a la luna, 
temática que comenzaría a utilizar Meliés hacia 1896. Aproxi-
madamente en el año 1400, Ludovico Ariosto, planteó viajes 
planetarios de índole mística. 
Yendo más aún hacia el lado de la literatura y para establecer 

las bases de la ciencia ficción en ella, no podemos dejar de 
nombrar a Jonathan Swift con su obra Gulliver (1726) donde 
no sólo el espectador aborda y es partícipe de la fantasía, sino 
que también viaja al lado más oscuro de la sociedad inglesa.
Otro obligado ejemplo a dar es El extraño caso del Dr. Jekyll 
y Mr. Hyde, obra que data del año 1885, escrita por Robert 
Louis Stevenson, con una temática que servirá más adelante 
para la creación de otro personaje en el cine: El increíble Hulk. 
Julio Verne propondría años después viajes bastantes distin-
tos entre ellos, a la luna, por el mundo, etcétera. 
Mientras la ciencia ficción crece en la literatura, en la cien-
cia empírica y en la astrología, determinadas personalidades 
pretenden plasmar y mostrarnos imágenes en movimiento. 
Quizás, una de las primeras personalidades en conseguir 
esto fue Edward Muybridge, quien en 1872 logra captar con 
24 cámaras, el movimiento del trote de un caballo, pero solo 
estaba interesado en la ilustración de la descomposición de 
los movimientos y no de plasmar indicios de cine fantástico y 
menos aún de ciencia ficción en la gran pantalla. 
Este ensayo se propone analizar la impronta del cine mudo, 
más exactamente de aquel primer director que piensa y crea 
un cine meramente fantástico y con algunos indicios de la 
ciencia ficción: George Meliés. 
Luego se abordará el análisis comparativo de un realizador 
contemporáneo: Steven Spielberg. Sin abundar con datos 
biográficos, ya que el ensayo no está orientado a esta temá-
tica sino más bien a entender la producción cinematográfica 
dentro de la ciencia ficción, podemos aportar los siguientes 
datos significativos: George Meliés nació el 8 de Diciembre 
de 1861 en París, Francia. Fue director del teatro Robert-
Houdin y también ilusionista profesional. Este dato no debe 
ser olvidado, ya que, como se verá más adelante, Meliés no 
solo fue un cineasta, sino que incorporó al séptimo arte; ma-
gia e ilusiones que desembarcarían en la actualidad, con los 
más maravillosos efectos especiales. 
Meliés, asistió el 28 de Diciembre de 1895 a la sesión priva-
da de presentación del cinematógrafo Lumiére, en el salón 
Indio del Gran Café (donde actualmente funciona el bar del 
hotel Scribe). Quedó asombrado al observar y ser participe de 
aquel nuevo “invento”, tan así, que su primer deseo fue com-
prarles la cámara a los hermanos Lumiére (llegando a ofrecer 
hasta 500.000 francos). 
Pero estos, sosteniendo que era solo una “atracción pasa-
jera” se negaron inmediatamente. Pasaría solo un mes y 

* Materia: Discurso Audiovisual III | Docente: Elsa Bettendorff | Fecha: julio 2010
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medio, para que George encontrara la manera de construir 
su propia “cámara – proyector”. Y no solo eso, sino que tam-
bién el primer estudio de filmación con paredes y techo de 
cristal para aprovechar la luz del día. Bajo estas condiciones, 
comenzó a filmar sus películas. Y en tan solo 13 años, realizó 
alrededor de 400 filmes, yendo de la comedia, pasando por 
eventos y noticias reales, publicaciones y mensajes publicita-
rios, hasta “su” cine: el fantástico. 
Lo llamamos así, como el cine preferencial del cineasta, ya que 
la mayoría de sus filmes rondan temas de magia e ilusiones. 
El cine fantástico ahora sí había nacido. Este, serviría como 
un notable antecedente de lo que nacería años después, en 
1927: la verdadera ciencia ficción cinematográfica, con la pe-
lícula de Fritz Lang, Metrópolis (1927). 
Este filme, fue realizado por la UFA y trata sobre la distopía 
urbana futurista, situándonos alrededor del año 2026 con una 
ciudad gigantesca, gobernada por industrias, robots y naves. 
Varios especialistas coinciden en que el filme se sitúa en esos 
años por la crisis occidental tecnológica y por temáticas propia 
del expresionismo alemán: las locuras y deformidades sociales. 
Creo relevante hacer un paréntesis de índole histórica, para 
entender la relación y el nexo entre los dos realizadores se-
leccionados. 
Como ya es sabido, el nacimiento, la “cuna” del cinemató-
grafo fue en Francia (primeras proyecciones y producciones). 
Pero paralelamente en Estados Unidos (con Edison) también 
se comenzaba a experimentar este nuevo arte. 
Luego de la primera Guerra Mundial (1914-1918) las produc-
ciones Europeas (y principalmente francesas) se congelaron, 
y Estados Unidos pasó al frente en el mundo del cine. Con el 
paso del tiempo, se fueron creando productoras independien-
tes, que pasarían a ser las majors y conformarían lo que hoy 
conocemos como el imperio de Hollywood. 
Dentro de este imperio, diversos realizadores triunfaron a lo 
largo de la historia, quizás el que más se destaca por ser “pio-
nero” del nuevo cine americano, en el ámbito de la ciencia 
ficción fue Steven Spielberg. 
Spielberg, nació el 18 de Diciembre de 1946, en Cincinatti (solo 
8 años después de la muerte de su influyente, George Meliés). 
Comenzó su labor como director desde muy pequeño. Pero 
su trabajo profesional, comenzó en la televisión (en una serie 
televisiva, Rod Serling´s Night Gallery). 
Su primer film fue en 1971, El diablo sobre ruedas (Duel). Su 
éxito lo consiguió en 1974 con Loca evasión, pero fue Tiburón 
(Jaws) (1975) quien lo catapultó a la fama. 
Durante los primeros años como realizador, solo se interesa-
ba en filmar películas de puro entretenimiento, con carácter 
familiar e infantil. Pero luego, y cuando la percepción del mun-
do y de la vida cambió en él, empieza a entender que debe 
hacer un cine mucho más realista, serio y adulto, aunque nun-
ca dejaría sus “temáticas” por excelencia, que lo convertirían 
en el realizador con más películas taquilleras de la historia del 
cine americano y mundial. 
Esto se retomará más adelante, cuando se propondrá una di-
visión en cuanto a su filmografía. Ahora sí, estamos dentro 
de este género, puramente cinematográfico que comenzó a 
plantearse con el ya citado George Meliés, cuando empezó a 
conectar el ilusionismo con el cine (o en aquel momento, con 
el cinematógrafo). 
Para afirmar esto último, no podemos dejar de hacer un análi-
sis algo comparativo entre los padres del cinematógrafo. 
Por un lado, los hermanos Lumiére, quienes enfatizaban su 

producción en el género documental, desplazando la noción 
de espectáculo. 
Esta noción, se debe a Meliés, que sí combina datos propor-
cionados por el mundo real y fantástico. 
La temprana conexión del ilusionismo con el cine, nos de-
muestran, que sus técnicas son precedentes indiscutibles de 
los grandes efectos de hoy. 
Entre esos trucos e ilusiones primitivas, encontramos la susti-
tución (surgido por accidente, y no dejado de lado en ninguna 
de sus obras), paso de la manivela (base del stop-motion), et-
cétera. Sus primeras temáticas giraban en torno de mutilacio-
nes, decapitaciones, y hombres y mujeres que desaparecen. 
Pero el público solo se conformaba con ver simples trucos 
fotográficos. Meliés iba más allá, ya que pensaba en construir 
una narración. 
La revolución industrial llegaba de a poco, y hacia eco en su 
producción: Construía sus primeros y denominados efectos 
especiales sobre cartones, forillos, telas monocromáticas (fon-
dos negros), el falso zoom, la doble exposición (sobreimpresio-
nes) y la primera utilización del recurso de iluminación artificial. 
Entre sus obras podemos nombrar Viaje a la luna (1902), don-
de surge, lo que escritores se cuestionaban antes: la existen-
cia de otros mundos, la cibernética de civilizaciones dormidas 
en el tiempo, la cibernética apoderándose del hombre y la 
invisibilidad y transformación por los medios científicos. 
Haremos una pausa en este realizador, para retomar a nues-
tro seleccionado director contemporáneo. 
A la hora de establecer o denominar temáticas en su cine, 
podemos dividir, como se dijo antes, su trabajo en dos gran-
des grupos: 
En primer lugar, obras personales y aplaudidas por la crítica 
(denominadas por éste: de “alto valor cinematográfico” en-
tre ellas, El color púrpura (1985), La lista de Schindler (1993), 
Rescatando al soldado Ryan (1998) y en un segundo grupo, 
los filmes meramente comerciales, Tiburón (1975), En busca 
del arca pérdida (1981), El capitán Garfio (1991), ET (1982) y 
las primeras dos películas de la saga Jurásica. 
Este segundo grupo es el que nos interesa: acá la ciencia fic-
ción es la mayor protagonista, pero obviamente este género 
no termina en estos films, ya que Spielberg hace en el 2001 
Inteligencia artificial y en el 2005, La guerra de los mundos 
(remake de 1953). 
Estas películas esconden temas fantásticos, vinculados a la 
niñez y a la inocencia, mezclados con una realidad subyacen-
te de moralejas, tal como él mismo lo confiesa: “me gusta 
llenar las películas de magia. A veces, me gustaría que fueran 
reales, pero no lo son (…) Hago películas sobre lo que quiero 
ser, no sobre lo que soy. Son mis fantasías, puedo represen-
tar mi vida y mis fantasías a través de mis películas, y tengo 
la suerte de que los estudios me proporcionan dinero para se-
guir siendo un niño toda la vida”, citado por David Kaufman. 
Es interesante recalcar en su confesión, dos palabras: magia 
y fantasías. Palabras que se repiten a la hora de explicar el 
cine del primitivo de Meliés. 
La técnica del americano, es denominada por él mismo como 
“simple y sencilla”. Actúa así como un cómplice directo de 
los protagonistas de sus películas. 
Aquí establecemos una sencilla, pero importante diferencia 
con el cine del francés: la identificación del espectador con 
el o los personajes; Spielberg nos pone las cartas sobre la 
mesa a los primeros minutos del film. Nos muestra quien es 
el bueno y quien el malo. Meliés no acude en ninguna de sus 
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obras a un personaje clásico. 
Fijamos otra similitud al afirmar que Steven Spielberg ha co-
sechado su éxito por la particularidad de importar no tanto lo 
que sus películas cuentan, sino más bien como se cuentan, 
tal como lo hacía Meliés. 
El trabajo de sus arquetipos, que luego se compararán más 
adelante con los del realizador francés, también es muy pro-
pio del norteamericano: Extraterrestres, que en sus primeros 
films (E.T en 1982 y Encuentros en tercera fase en 1977) se 
muestran como simples, buenos y nobles visitantes. Pero 
con el paso de su producción, pasarían a ser invasores peli-
grosos y destructores de la raza humana, como en Guerra de 
los mundos (2005). 
Otras temáticas que propone Spielberg son las apariciones 
de grandes criaturas (Tiburón en 1975 y Jurassic Park en1993) 
robots como protagonistas (Inteligencia Artificial en 2001) y 
catástrofes naturales. 
Estos temas nacen en el cine a fines de los 60 y comienzos 
de los 70. Críticos y especialistas coinciden que este auge 
se dio por dos razones: Una de índole política (con la relación 
entre bloques del Este y Occidente) y por índole meramente 
cinematográfica, ya que el espectador estaba cautivado por la 
televisión y se hacía ineludible sorprenderlos con emociones 
fuertes. Pero estas nuevas temáticas que cautivaron al es-
pectador en la era “moderna – cinematográfica” (y que aún 
hoy en día lo siguen haciendo), ¿Son propias de esta época? 
Veremos que no, ya que en 1904, Meliés, encarnó a un ser 
gigante (llamado profesor Mabouloff) en Viaje a través de lo 
imposible (Le voyage a travers l´imposible (1904) y también 
ocho años después, donde aparece el mismo personaje en 
A la conquista del polo (A la conquete del pole (1912) Ob-
viamente, los procedimientos no eran electrónicos (como sí 
sucede en Tiburón donde el costo fue de nada menos que 
USD 8.000.000 y poseía articulaciones con filas de dientes, 
y mecanismos que permitían una perfecta imitación de un 
tiburón real) sino, manejados con sogas por humanos, que 
ocasionaban el movimiento y desplazamiento del “gigante”. 

Cruces entre Meliés y la filmografía de Spielberg 
Los primeros cortometrajes de Meliés fueron El taumaturgo 
chino (1904) El maravilloso abanico viviente (1904) La sirena 
(1904) donde comienza a utilizar animales en su relato (como 
peces, palomas, etcétera) utilización del falso zoom y sobre-
impresiones entre las escenografías, Las cartas vivientes 
(1904) El diablo negro (1905) La silla encantada (1905) Los 
afiches se divierten (1905) En este último cortometraje, co-
mienza a aparecer la noción de animación (mediante la frag-
mentación de la pantalla en más de 10 casilleros). 
Vale destacar, que todos estos cortos, esconden dos temáticas 
en común. Por un lado, siempre hay un mago efectuando un 
truco y por otro son individuos al que les pasa cosas fuera de lo 
común (propio del cine fantástico). En ambos casos, no dejan 
de desaparecer los distintos trucos establecidos por Meliés. 
Con El eclipse del sol (1904), comienza a verse más una fun-
ción ficticia y narrativa, y dejan de importar los trucos, para 
evolucionar el relato: división de escenas, animaciones (o pri-
mitivos efectos especiales). 
En Viaje a través de lo imposible se reafirma aún más lo an-
teriormente dicho. Hay diversas escenas con distintos tama-
ños. Comienza a hablarse de una noción de familiaridad de 
planos (yendo de grandes planos generales a planos genera-
les). Ya establece un viaje: al sol. Pero, también vale citar un 

gran ejemplo, que si bien es de 1897, se cita ahora, ya que 
la película esta totalmente pérdida, Gugesse et Automate. 
En este increíble relato aparece el primer robot femenino por 
seña de la historia del cine. El mismo, mantiene una relación 
de amistad con una niña, pero en su imaginación. 
En 1902, Meliés filma Viaje a la luna. El film más primitivo de 
la ciencia ficción (o más avanzado del cine fantástico primi-
tivo). Conformado por 30 cuadros y con un costo de 30.000 
francos. Básicamente, nos muestran un congreso de cien-
tíficos astrónomos, que deciden y planean un viaje hacia la 
luna. A partir de ahí, el grupo construye un cohete que luego 
es disparado hacia su objetivo. El cohete aterriza en el ojo 
de la luna, y luego de la aparición del “rey” y los selenitas, 
el congreso regresa a la luna con uno de ellos y lo exhiben. 
El film, tiene la particularidad de mostrarse sin textos, y con 
una continuidad adecuada, preparada para ser entendida por 
todo el público. Una vez más, se acude al término de noción 
de espectáculo. 
Otro filme clave para el análisis es Conquista del polo. Que tra-
ta sobre una expedición hacia el polo, con un gigante volador. 
Los sabios (que realizan el viaje) van escalando constelacio-
nes hasta los hielos del polo, entre estos, aparece el gigante 
(el hombre de las nieblas) y se los come. 
Revisemos ahora los films seleccionados por parte de Steven 
Spielberg. 
Encuentros en la tercera fase, donde Spielberg nos muestra 
a extraterrestres (o selenitas llamados por Meliés) que dejan 
de ser malignos y deformes invasores para ser angelicales y 
bondadoso, trayendo un mensaje de paz. “Yo creía que era 
interesante que no tuviéramos que ir a las estrellas o a la luna, 
porque seres de otros mundos habrían viajado a nuestro pla-
neta” (Lara, Antonio (1990). Acá surge una diferencia: Meliés 
nos lleva hacia los extraterrestres y otro mundo, y Spielberg 
nos los trae a nuestra tierra. Pero el punto en común, es que 
encontramos una comunicación y relación entre los dos mun-
dos. E.T, el extraterrestre, también nos habla de habitantes 
del espacio exterior que nos viene a enseñar y traer la idea 
de bienestar. Estamos en frente de un melodrama de ciencia 
ficción elaborado para niños. Trata sobre la amistad entre un 
niño solitario y un ser de otro planeta que también se encuen-
tra solo en la tierra. 
Punto en común con Gugesse et Automate, por los arqueti-
pos, y la trama: la amistad entre dos personas muy distintas. 
“E.T es el punto culminante del proceso de infantilización que 
ha convertido la mirada de Steven Spielberg en l exponente 
de un cine fantástico y puritano, mágico y conservador” (Lara, 
Antonio (1990). 
El último ejemplo a dar es Inteligencia artificial, melodrama 
de ciencia ficción pero ahora para adultos. Fue un proyecto 
de largometraje, realizado por Stanley Kubrick a lo largo de 
veinte años, y luego se lo propuso a Spielberg, ya que le 
interesaba trabajar con personajes de carne y hueso, y no 
desviarse a robots. Es curiosa la fecha de estreno en 2001, 
ya que es una fecha cinematográficamente importante para 
Kubrick. El espectador ahora se encariña con un niño robot, 
David, de 12 años capaz de desarrollar sentimientos huma-
nos (amor, miedo, odio, envidia, rencor, desprecio, etcétera). 
Es totalmente interesante y llamativa la primera escena del 
filme, que coincide notablemente con la primera escena de 
Viaje a la luna: Encontramos en ambos casos, un congreso 
de científicos planeando un próximo invento. Por un lado, un 
niño robot y por el otro, un cohete capaz de llegar a la luna. 
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Habiendo hecho el ya mencionado análisis de la principal 
obra de cada uno de los dos directores que hemos tomado 
como objeto de estudio, podemos comprender la influencia 
intrínseca de uno sobre el otro. Si bien se busca observar, a 
lo largo del presente ensayo, las diferencias en cuanto a los 
recursos tecnológicos y materiales con los que contó cada 
realizador, tanto Spielberg como Meliés comparten, sin lugar 
a dudas, temáticas, arquetipos y hasta un ideario de lo que el 
cine fantástico y de ciencia ficción debe ser y representar. En 
tal sentido, encontramos muchas similitudes entre el trabajo 
de uno y de otro, y claramente, la influencia de Meliés sobre 
el cineasta norteamericano, así sea tan solo en las ideas o 
núcleo central de la temática de cada uno. Que no nos sor-
prenda entonces, que de ser posible, que si Meliés viviese y 
compartiese con nosotros esta época de avances tecnológi-
cos y de evolución constante, sus filmes estarían a la altura 
de los de Spielberg, y su similitud en cuanto al mensaje y dis-
curso narrativo sería mas que notoria. A modo de conclusión 
podríamos decir que Meliés merece gran parte del crédito por 
haber inaugurado y apostado por un género que, a la postre 
revolucionaria la historia del cine tal como la conocemos. Del 
mismo modo, si bien pasaron mucho otros realizadores antes 
de arribar cronológicamente hablando a la obra de Spielberg, 
éste último tomo la posta del género reinventándolo de modo 
tal que hoy se lo pueda considerar como el padre del cine de 
ciencia ficción contemporáneo.
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El cine como arte, desde siempre ha bebido de otras influen-
cias artísticas o se ha gestado a partir de ellas. Los grandes di-
rectores se han basado en los íconos pictóricos para expresar 
emociones y sensaciones en la pantalla, o simplemente para 
crear una ambientación acorde con el argumento del film. En 
todo caso, la pintura siempre ha estado muy presente en el 
cine. Tanto que las grandes corrientes artísticas que comen-
zaron siendo pictóricas, no tardaron en ir acompañadas de su 
correspondiente manifestación cinematográfica afín. 
El objetivo este ensayo es observar el vínculo existente entre 
las vanguardias artísticas de principios de siglo XX y el cine. 
Especialmente nos centraremos en la pervivencia del expre-
sionismo y el surrealismo en la cinematografía del realizador 
actual Tim Burton. 
Vanguardia es lo que precede a su época por sus audacias y 
Vanguardismo es una doctrina artística de tendencia renova-
dora, nacida en el S. XX, que reacciona contra lo tradicional. Si 
bien se pueden encontrar detalles de las diferentes vanguar-
dias en las escenografías, vestuario y maquillaje del cine de 
Tim Burton, las dos vanguardias que tienen mayor presencia 
en sus films son el expresionismo y el surrealismo. 
El surrealismo surge en Francia con André Bretón quien, ba-
sándose en las experimentaciones de Freud, se interesa por 
descubrir los mecanismos de inconsciente y sobrepasar lo 
real por medio de lo imaginario y lo irracional. 
Se caracteriza por pretender crear un hombre nuevo, recurrir 
a la crueldad y el humor negro con el fin de destruir todo 
matiz sentimentaloide y a pesar de ser constructivo, los as-
pectos de la conducta moral humana y las manifestaciones 
no son de su interés. 
Consiste en la captación de la coincidencia-realidad surgida 
en un personaje, cuando vive en un hecho que le provoca 
recuerdos recónditos. 
Bretón define al surrealismo como: “una forma de automa-
tismo psíquico y puro, con el que se intenta expresar ver-
balmente, mediante la escritura o cualquier otro medio, el 
funcionamiento real de la mente. Bajo el dictamen del pen-
samiento, con la total ausencia del control de la razón y al 
margen de toda preocupación estética y moral”. 
Por lo tanto, “la omnipotencia de los sueños” y los “pensa-
mientos no dirigidos” formaban parte de los principios funda-
mentales del surrealismo. Los impulsos del surrealista nunca 
deben generar acción a través del razonamiento o el movi-
miento calculado. La única pintura que el surrealismo acepta 

es aquella que mana del inconsciente y que transmite con 
franqueza su origen irracional.
El movimiento expresionista en cambio surge en Alemania a 
principios del siglo XX y se manifiesta en todas las artes. El 
Expresionismo es una corriente artística que busca la expre-
sión de los sentimientos y las emociones del autor más que 
la representación de la realidad objetiva. Revela el lado pesi-
mista de la vida generado por las circunstancias históricas del 
momento. La cara oculta de la modernización, la alienación, el 
aislamiento, la masificación, se hace patente en las grandes 
ciudades; y los artistas creyeron que debían captar los senti-
mientos más íntimos del ser humano. La angustia existencial 
es el principal motor de su estética. 
El objetivo es potenciar el impacto emocional del especta-
dor distorsionando y exagerando los temas. Representa las 
emociones sin preocuparse de la realidad externa, sino de 
la naturaleza interna y de las impresiones que despierta en 
el observador. La fuerza psicológica y expresiva se plasma a 
través de los colores fuertes y puros, las formas retorcidas y 
la composición agresiva. No importa ni la luz ni la perspectiva, 
que se altera intencionadamente. La obra de arte expresionis-
ta presenta una escena dramática, una tragedia interior. 
La estética de este movimiento artístico fue fundamental 
para las obras cinematográficas. Surgieron grandes maestros 
del cine como Robert Wiene, Fritz Lang o Friedrich Murnau 
con El gabinete del Doctor Caligari, Metrópolis o Nosferatu. 
El cine de Tim Burton posee claramente unas bases expresio-
nistas con un toque gótico. Este director estadounidense ha 
sabido trasladar hábilmente y con éxito a nuestros tiempos 
la estética expresionista de principios de siglo. Ya en sus pri-
meros cortometrajes se pueden observar claras similitudes 
con el movimiento cinematográfico expresionista. Los temas, 
el tratamiento de los escenarios, la estética, los personajes, 
todo hace una clara referencia a este estilo. Pero la carrera 
cinematográfica de Burton ha evolucionado como director y 
con ello su cine. A lo largo de este ensayo se analizarán las 
similitudes entre las obras y las más significativas de Burton. 
Timothy William Burton comienza en el mundo del cine con-
tratado por la gran empresa Disney. Allí trabaja como dibu-
jante colaborando en varios proyectos como The Fox and the 
Hound (1981) o The Black Caudron (1985). Pero Burton no 
acababa de encajar y sus bocetos eran rechazados por pa-
recer poco alegres y algo tétricos. Hasta que por fin, Disney 
le permite rodar dos cortos. Resultado de este experimento 
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surgen dos cortometrajes: Vincent y Frankenweenie. 
Tim Burton se ha inspirado para realizar sus obras más rele-
vantes principalmente en dos películas expresionistas: El Ga-
binete del Doctor Caligari y Nosferatu, el vampiro. En menor 
medida de El Golem, Metrópolis y Las Tres Luces. 
Pero Burton no es el único que ha sabido trasladar al cine 
contemporáneo esas raíces del expresionismo germano que 
tanto le caracterizan. Películas como The Matrix (1999), de los 
hermanos Wachowski, Dark City (1998) de Alex Proyas, Equi-
librium (2002) de Kurt Wimmer y un largo etcétera de produc-
ciones siguen inspirándose en la estética y en las temáticas 
que imperaban en el expresionismo alemán realizando así un 
cine estéticamente bello y con un contenido profundo. 
Uno de los primeros trabajos de Burton, el cortometraje lla-
mado Vincent (en honor al ya fallecido Vincent Price) fue pro-
ducido por Disney en 1982. En este corto, utiliza la técnica de 
stop-motion y está estructurado en base a una fotografía en 
blanco y negro muy marcada y una estética claramente expre-
sionista: juega con la iluminación, utiliza claroscuros, sombras 
exageradamente alargadas, los decorados “vivos” parecen in-
teractuar con los personajes y además, también están presen-
tes los planos y las perspectivas angulosas tan característicos 
del expresionismo germano. En este primer trabajo, además, 
se verá el rumbo (tanto estético como temático) que tomará 
la carrera del, en fecha, joven Burton. Este cortometraje aúna 
todas las características de la estética expresionista. Pero esto 
no es todo, en Vincent, Tim Burton también utiliza varios de 
los temas empleados usualmente en las películas expresio-
nistas: la muerte, los mundos fantásticos, realidades paralelas 
y las dobles personalidades. Temas que confluyen para formar 
la historia de un niño pequeño llamado Vincent Malloy que, 
cansado de su vida monótona y normal, quiere ser Vincent 
Price, leer Edgar Allan Poe, llorar a su amada enterrada viva y 
crear monstruos en su laboratorio secreto. 
Durante todo el cortometraje se pueden encontrar muchas 
similitudes con el film Nosferatu, ya que las sombras cobran 
un gran protagonismo en los dos films. En la película diri-
gida por Murnau, la sombra del vampiro ocupa un especial 
protagonismo al ser esta la que acecha a sus víctimas. En 
Vincent, Burton también utiliza sombras desproporcionadas 
y amenazadoras para resaltar el lado oscuro y siniestro del 
joven Vincent. 
La escenografía en Vincent toma como referencia esta arqui-
tectura utópica. Los escenarios parecen interactuar con los 
personajes casi con vida y entidad propia y casi fundirse con 
ellos para transmitir sensaciones al espectador e integrarlo 
más aun, ya que el expresionismo “concibe la arquitectura 
del provenir como una prolongación imaginaria de la naturale-
za, realizada a impulsos de fuerzas biológicas que encuentran 
en el arquitecto su vía de manifestación. De acuerdo con ello, 
realiza maquetas y dibujos de extrañas formas que parecen 
dotadas de vida orgánica y prestas a metamorfosearse, en un 
estado intermedio entre lo mineral, lo animal y lo vegetal”. 
Así pues, la arquitectura expresionista es como algo vivo que 
envuelve a los personajes y que transmite con ello emocio-
nes por sí mismas. Esto, que era una de las características 
más significativas del expresionismo alemán, se trasladó al 
cine y, posteriormente se ha visto reflejado en este primer 
trabajo de Burton. 
En cuanto a maquillaje y vestuario, Burton remarca excesi-
vamente los ojos de los personajes, utiliza maquillaje blanco 
para que los actores parezcan pálidos. Las similitudes físicas 

de los personajes de Vincent y de los actores de El Gabine-
te del Doctor Caligari son evidentes: ojos hundidos y remar-
cados, pelo negro y despeinado, tez demacrada y también 
en cuanto a fisonomía son muy parecidos (caras alargadas y 
cuerpos esbeltos), en sus gestos y la actuación de Vincent, 
que es muy similar a la de Cesare. Los dos personajes po-
seen un “alma” muy similar. Son diferentes del resto y des-
tacan por tener un mundo interior que entra en conflicto con 
el resto de la humanidad. Burton se inspiró en Cesare para 
crear a casi todos sus personajes masculinos. Sin dudas el 
más influenciado es Edward, el joven manos de tijeras. Es-
téticamente los dos personajes están caracterizados prácti-
camente igual con el maquillaje blanquecino y la mirada muy 
remarcada y expresiva, e incluso visten ropas parecidas. Ade-
más se asemejan en sus actuaciones y sus gestos. También 
tienen otras similitudes que van más allá de lo estético, ya 
que los dos son jóvenes apartados de la sociedad por ser di-
ferentes y ninguno de ellos logra adaptarse al nuevo mundo. 
También Víctor, el personaje de El cadáver de la novia, tiene 
similitudes con Vincent (sobre todo porque al utilizar ambas 
películas la técnica de stop-motion, pueden leerse más fácil-
mente estas similitudes) y se ve claramente la influencia del 
personaje Cesare. 
Uno de los trabajos más aclamados de Tim Burton y que mar-
có un punto de inflexión en su carrera, El joven manos de tije-
ras, mantiene una estética que no es puramente expresionis-
ta, sino que tiene dos, una del mundo de Edward (el castillo) y 
la otra del mundo exterior. Burton utiliza en ciertos momentos 
una estética gótico –expresionista para recrear los decorados 
de la vida del protagonista, en el castillo. Esta estética tan 
significativa de Burton aúna una atmósfera gótica mediante 
el uso de grandes espacios que juegan con la luz y el ex-
presionismo viene dado por una arquitectura asimétrica que 
interactúa con los personajes y los complementa. El propio 
Edward aparece maquillado como Vincent, despeinado y con 
una personalidad tímida y retraída. La iconografía expresio-
nista está presente y separada de lo demás por una escalera, 
ya que lo que une esos dos mundos y a la vez los separa es 
una gran escalinata. Dicha escalera hará que esos dos mun-
dos choquen. Este es un símbolo muy utilizado en el expre-
sionismo, junto al puente. Citando al propio Nietzsche: “La 
grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta: 
lo que en el hombre se puede amar es que es un tránsito y 
un ocaso”. En relación a esta cita, la idea de “puente” está 
presente de manera física en muchos films expresionistas, ya 
que querían hacer referencia a esta idea que tenía Nietzsche 
y expresarla de una manera tangible haciendo a los persona-
jes pasar por distintos puentes. Por ejemplo, en El Gabinete 
del Dr. Caligari, cuando Cesare secuestra a Jane, la lleva por 
toda la ciudad hasta que llega a un puente donde la abandona. 
Esta escena es muy significativa en la película, ya que será la 
perdición del joven Cesare. En este caso la escalera es como 
una especie de puente, una conexión entre dos mundos. El 
puente “encarna el sentido del “pasar”, el transcurrir de un 
estado a otro, y como una concreción visible de un recorrido 
que trasforma, que conduce hacia otras tierras, materializa un 
proceso metamórfico”, según Nietzsche. 
Los grandes ventanales asimétricos, las arquitecturas impo-
sibles, que son como un personaje más en la escena envol-
viendo así a los actores y a la vez interactuando con ellos, son 
otras evidencias de la influencia vanguardista de Burton. Esta 
estética permite que el mundo de Edward sea mágico, pero 
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a la vez siniestro e inquietante, mientras que el mundo de la 
civilización se vuelve superficial y frío. Esta característica de 
utilizar los decorados como medio para transmitir sensacio-
nes y emociones es muy significativa del cine de vanguar-
dia, ya que este también jugaba mucho con este concepto 
para lograr expresarse plenamente y transmitir emociones en 
cada fotograma. 
Este film, y como hizo el expresionismo en su tiempo, sirve 
como medio para hacer una denuncia social y expresa los 
sentimientos de su autor. Para expresar el descontento del 
autor con la sociedad del momento, una sociedad frívola y 
acomodada en sus insustanciales vidas y también para criti-
car sus normas sociales preestablecidas. 
En los trabajos de Burton, la escenografía suele estar bas-
tante diferenciada para distinguir y atribuir a cada mundo una 
estética, una iluminación y unos colores característicos. Este 
es otro rasgo que Burton recoge del expresionismo pictórico, 
el uso del color es muy importante para sus obras, ya que lo 
utiliza para transmitir sensaciones implícitas este uso destaca 
notablemente en su film El cadáver de la novia. 
En 1993, se estrena Pesadilla antes de navidad, una obra casi 
de culto para los seguidores del director. Para esta película 
Burton volvió a utilizar el stop-motion, acompañado de partes 
musicales que van narrando la historia. Esta película se desta-
ca por su escenografía contrastada entre los diferentes mun-
dos: Halloween Town con colores opacos, grisáceos y apa-
gados, además de una iluminación tenue; Christmas Town 
donde todos los colores son alegres y la iluminación tiene tin-
tes alegres; y la realidad, que vendría a ser una mezcla de las 
dos anteriores. Y con ello remite a un principio del expresio-
nismo, el cual utilizaba los recursos visuales no únicamente 
con fines estéticos, sino que les confería vida propia para que 
ellos mismos transmitieran las ideas, como señalara Goethe: 
“el arte no ha de remitirse a embellecer nuestra vida y a en-
cubrir o reinterpretar lo feo, sino que tiene que aportar vida 
por sí mismo, crear vida desde sí mismo, hacer vida, como el 
acto más propio del hombre”. La asimetría en los edificios y 
los elementos angulosos que predominan son de influencia 
expresionista. Halloween Town nos recuerda una vez más a 
la ciudad de El Gabinete del Dr. Caligari, que “está compues-
to por imágenes plenas, por espacios plenos; la plástica del 
espacio evocado coincide de un modo insólito con la misma 
plástica del espacio del plano, con el espacio físico con el 
que se tropieza la percepción.” En esta película también po-
demos encontrar rasgos escenográficos de Nosferatu en la 
presencia de las sombras amenazantes y en la inspiración de 
algunos personajes como son el grupo de vampiros; o de El 
Golem en la similitud de la arquitectura del gueto judío y la de 
Halloween Town. 
En la mayoría de las películas de Tim Burton, los temas trata-
dos remiten directamente al expresionismo y al surrealismo: 
mundos fantásticos, diferentes realidades, la muerte, y un 
cierto pesimismo ante la vida. Todo ello remarcado por una 
estética muy apoyada en las sensaciones y en hacer sentir 
al espectador sensaciones implícitas que le hacen sentir em-
patía por los personajes. En este sentido Burton ha querido 
hacer como los pintores expresionistas, que demostraban 
mediante el uso del color sus emociones y su mundo interior. 
En este caso, sí pues, los colores son como en la pintura ex-
presionista, muy importantes en la obra de Tim Burton ya que 
con ellos logra expresar sus emociones y al mismo tiempo 
provocarlas en el espectador. 

La novia cadáver se estrenó en el 2005 y significó de nuevo 
la vuelta de Burton a sus orígenes de Stop-motion. Basada en 
un cuento popular ruso, esta película aúna una estética fan-
tástica, misteriosa, y una atmósfera mágica donde la muerte 
es la protagonista. Burton da un peculiar punto de vista de la 
vida y la muerte personificado por un grupo de personajes 
representativos de cada mundo. La historia cuenta la relación 
entre dos jóvenes que deben casarse por conveniencia, ya 
que sus familias se beneficiarían en el enlace. Pero desde el 
principio y como todos los personajes de Burton, estos jó-
venes son diferentes y complejos. Víctor y Victoria (los dos 
protagonistas vivos) pese a estar enamorados sienten que no 
encajan en el mundo gris y superficial en el que les ha tocado 
vivir. Pero el personaje principal y más interesante es Emily, 
la “novia cadáver”, enamorada, muerta y con el corazón roto 
es, sin embargo, un espíritu libre y optimista que lo único que 
quiere es que la amen. Así pues, en este film encontramos 
personajes complejos que chocan entres í y en consecuencia 
con sus respectivos mundos. En este caso, utiliza la diferen-
cia de colores vivos y grisáceos, las paredes inclinadas, etc. 
Y construye el mundo de los muertos siguiendo su línea de 
escenografías expresionistas, y el mundo de los vivos, donde 
impera más una estética romántica, gótica y del art nouveau. 
Esta película también incorpora el puente, elemento signifi-
cativo y simbólico del expresionismo. Es un puente hacia el 
mundo de los muertos, y en cierto modo el desencadenante 
de los acontecimientos que pasarán después. 
Sweeney Todd es otra gran obra maestra de Tim Burton, 
donde el director utiliza la escenografía expresionista, gótica, 
de colores grisáceos y con ella evoca la melancólica y triste 
historia del barbero Benjamin Barker, encarcelado durante 15 
años lejos de su familia y su hogar en Londres, debido a una 
falsa acusación por parte del juez Turpin, quien sólo quería 
quedarse con su esposa. Al regresar descubre que el juez 
mantiene cautiva a su hija y ha envenenado a su esposa, y 
decide tomar venganza. También puede verse aquí, como 
trabaja los colores y la iluminación para separar dos mundos: 
el mundo de venganza, en el que se cuenta la historia, y los 
recuerdos del barbero y su familia, en su vida anterior en la 
que él era feliz. 
Hasta aquí hemos visto el cine expresionista y gótico de Tim 
Burton, pero ¿Qué hay de la influencia surrealista? 
En películas como El Gran Pez o Charlie y la fábrica de cho-
colate las escenografías coloridas evocan esos espacios 
utópicos generados por la mente, ayudados por una fuerte 
influencia pop. El humor, el horror, el erotismo, los sueños 
y la locura, fueron los caballos de batalla de este imaginario 
vanguardista. 
Los surrealistas buscaban lo maravilloso, lo insólito, los moti-
vos incongruentes en contextos ajenos. No deseaban hacer 
arte, sino explorar posibilidades. Bretón decía que ese au-
tomatismo no tenía control alguno por parte de la razón, ni 
de valoraciones estéticas o morales. Esta visión de mundo 
Bretón también la proyectó hacia el cine: "Para nosotros los 
surrealistas, el cine no sólo nos presenta a seres de carne y 
hueso, sino a los sueños de estos seres también convertidos 
en carne y hueso. La magia del cine nos transporta a lugares 
y situaciones que existen originalmente en la imaginación del 
director, transmitiendo sus miedos, esperanzas y motivacio-
nes. El estudio del cine, y del temperamento de un director 
en especial es trascender las imágenes, para adentrarnos en 
las preocupaciones existenciales de un autor”. 
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Proveniente de la poesía y de las artes plásticas, el cine su-
rrealista mantiene muchos de sus grandes motivos: creación 
al margen de todo principio estético y moral, la fantasía onírica, 
el humor desaprensivo y cruel, el erotismo lírico, la deliberada 
confusión de tiempos y espacios diferentes. Sus realizadores 
lo utilizan para escandalizar y exterminar una sociedad burgue-
sa mezquina y sórdida. Le otorgan a las imágenes un valor en sí 
mismas, recurriendo a los fundidos, acelerados, cámara lenta, 
uniones arbitrarias entre planos cinematográficos y secuencias. 
Esa íntima búsqueda del éxtasis, carnal, poético, incluso polí-
tico (en un mundo nuevo) se puede leer en las escenografías 
de colores saturados, formas y espacios psicodélicos que uti-
liza Tim Burton a la hora de referirse a estos mundos “felices” 
que contrapone a los espacios góticos, expresionistas, que 
reflejan la vida gris de los personajes. 
Abiertos nuestros ojos, con amor, maravillados ante una rea-
lidad más rica, más bella, más plena y real (despojada de los 
lienzos mortuorios que la enterraban en el ataúd de lo “real”), 
los maestros y apóstoles surrealistas descubren, como niños 
con juguetes nuevos, nuevas y maravillosas técnicas. 
Al ver en sus películas estos fotogramas, el director nos 
arrastra con su espuma maravillosa hacia el abismo de otros 
mundos, si somos capaces de construirlos nosotros mismos. 
Big Fish, que fue bien recibida siendo uno de los filmes más 
coloridos y personales del director, no sólo tiene su esceno-
grafía como evidencia de la influencia surrealista de Burton. 
Las historias que contaba el padre del protagonista, son pro-
ducto de una imaginación sin filtros. Edward Bloom es un 
hombre que tiene una vida tan perfecta que parece vivir en 
una dimensión paralela, y sus historias superan todos los lími-
tes de la realidad, su hijo duda de la veracidad acusándolo de 
querer llamar la atención con sus anécdotas y terminan ene-
mistándose. Los relatos del anciano Bloom están empapados 
de fantasía, a menudo desbordante, haciéndonos difícil discer-
nir hasta dónde llega la realidad y hasta dónde lo fantástico. 
Cuando la salud de Edward sufre una recaída, el hijo vuel-
ve al hogar no sólo para acompañarlo en sus últimas horas, 
sino también para averiguar la verdad. Toda la verdad. Lo que 
asimismo será una excusa perfecta para que el espectador 
pueda saber cómo fue la vida de Bloom, que incluye mo-
mentos de todo tipo: alegres, insólitos, aterradores, tristes, 
melancólicos, románticos, etc. Todos ellos entremezclados, 
apasionantes, desbordantes de imaginación. 
En estas historias encontramos personajes insólitos, como 
las siamesas chinas, los gigantes, personajes de circos, etc. 
que el hijo de Bloom se encuentra en el funeral de su padre, 
entendiendo que las historias de su padre a pesar de ser in-
creíbles, eran verdaderas. 
Burton produce ilusiones ópticas relacionadas con la perspec-
tiva y diferencia a través de los colores, las escenas reales de 
las contadas por su Edward. Muchas escenas de esta película 
fueron improvisadas, lo que le da el sello de espontaneidad 
característico del surrealismo. 
En 2005 realiza Charlie and the Chocolate Factory, una versión 
de cine del libro homónimo de Roal Dahl. Colorida, musicali-
zada y con música de Danny Elfman y actuación principal de 
Johnny Depp, la película tiene gran llegada crítica y comercial. 
Estos escenarios de colores chillones, de estética muy pecu-
liar y personal, y los viajes llenos de personajes extravagantes 
ya habían sido utilizados por Burton por ejemplo en La Gran 
Aventura de Pee-Wee o en Halloween Town, uno de los mun-
dos creados en Pesadilla antes de Navidad. También en Beet-

lejuice unió la temática del más allá, seres grotescos y defor-
mes, fusionando lo siniestro y lo cómico, clara evidencia de su 
influencia surrealista, que toma el humor negro como parte de 
los pensamientos no dirigidos de los que hablaba Bretón. A 
pesar de estas insinuaciones de su influencia surrealista, fue 
en Big Fish donde el director le dio una forma más consistente 
a esta faceta que hasta ese momento era casi desconocida. 
Podemos distinguir su influencia surrealista o expresionista 
según la atmósfera que crea. Su faceta surrealista es colorida 
y alegre, tierna y optimista. 
Tanto en Big Fish, como en Charlie y la fábrica de chocolate, 
Burton nos deleita con un cine típicamente surrealista, donde 
lo imposible es ahora posible. Los medios digitales proporcio-
nan una mayor facilidad para recrear ambientes tales como 
la retorcida cabaña en la que vive Charlie junto a su familia, 
o la inmensa fábrica de chocolate de Willie Wonka, que vista 
desde afuera llega incluso a asustar. 
En otras películas, como Batman o Batman regresa, el direc-
tor refleja más una estética gótica incluyendo elementos pop, 
de historieta, de los años 60. 
En todos sus films, está el caricaturesco retrato de la socie-
dad, un reflejo crítico y satírico de la sociedad media ameri-
cana, con todos sus arquetipos y superficialidades. Charlie y 
la fábrica de chocolate incorpora cinco personajes, los niños 
que van a visitar la fábrica, que acompañan a Charlie, que no 
son sino una metáfora sobre la mala educación de los niños 
en nuestra sociedad. 
Las vanguardias, que surgen como una reacción a los estilos 
clásicos artísticos, han tenido una importancia que ha queda-
do patente en nuestros tiempos, ya que han dejado un legado 
cultural y de expresión que aún se siguen resignificando. 
Gracias a los cineastas que se interesaron por estas vanguar-
dias, se cambió la forma de ver y hacer el cine. Los temas se 
volvieron más fantásticos y oscuros, con un claro trasfondo 
social. Pero donde realmente se nota la diferencia es en los 
decorados y la puesta en escena. Ya que las películas llegaban 
a parecer un cuadro viviente. Los decorados interactuaban 
con los actores y eran un elemento fuertemente significante 
en la película, ya que interactuaban a la vez con el espectador 
introduciéndolo en ese universo. 
Como lo hizo en la pintura, el cine de vanguardia huía de lo 
meramente figurativo e iba más allá, expresando a la vez be-
lleza y sentimientos cuidando mucho la puesta en escena. 
Por todas estas razones el cine de vanguardia o con influen-
cias de vanguardia es y será un referente en el cine y se se-
guirán utilizando sus fórmulas. 
Actualmente la figura cinematográfica contemporánea que 
tiene unas raíces más evidentes heredadas del expresionis-
mo y del surrealismo es el director Tim Burton. Él ha sabido 
tomar lo mejor de estas vanguardias, aquello que las hacía 
únicas y adaptarlo a sus pensamientos y a su manera de 
hacer cine. Ya desde sus inicios se notaba la influencia prin-
cipalmente expresionista que inspiraba sus obras y que era 
perfecta para expresar lo que él quería. Como hemos visto, 
su primer trabajo Vincent es un claro homenaje a las prime-
ras películas expresionistas, pero que también aúna poesía y 
el toque personal del propio Burton. Con el paso del tiempo 
las obras de Burton han ido evolucionando, al igual que su 
manera de hacer cine. Ha pasado por diferentes temáticas y 
distintos registros, pero hay algo en cada una de sus películas 
independientemente del tema que las hace distintivas. Cada 
una lleva el sello de Burton en cada uno de sus fotogramas.
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Las características más significativas del expresionismo ale-
mán que se pueden observar en las películas de Burton ra-
dican principalmente en la escenografía y en los personajes. 
En cuanto a la influencia surrealista, Tim Burton no la extrae 
literalmente de ninguna otra obra cinematográfica, sino más 
bien de su propia imaginación, y la fusiona con la estética 
pop. Tim Burton ha conseguido tender un puente entre las 
vanguardias artísticas de principio del S. XX y el cine actual. 
Aunando estos dos mundos y estas tendencias diferentes, el 
resultado son obras enriquecidas y fantásticas. 
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En este ensayo observa la relación entre un creador, movi-
miento o corriente cinematográfica anterior a 1930 y un as-
pecto de la producción cinematográfica de la actualidad, en 
el presente trabajo se realiza una comparación de la película 
Dark City de Alex Proyas (1998) y Metrópolis de Fritz Lang 
(1927). Con el fin de detectar las influencias estéticas que 
posee Dark City tanto del film de Fritz Lang, como del ex-
presionismo. Teniendo en cuenta que Metrópolis no es una 
película íntegramente expresionista, pero si que se nutre de 
esta vanguardia. 
Para lograr este objetivo primero se estudiarán los orígenes 
del expresionismo, el contexto histórico en el que surge el 
movimiento, sus más importantes films y directores, como 
también cuáles son los aspectos principales de su estética.
Luego se hará un análisis del film Metrópolis observando sus 
cualidades expresionistas y en qué aspectos y recursos este 
film se destaca en comparación a las demás películas alema-
nas de la época.
Contando con esta base, se analizará la película Dark City, 
buscando las similitudes, influencias y posibles homenajes 
que posea con respecto al movimiento expresionista y al film 
de Fritz Lang. 

Expresionismo alemán: el surgimiento del cine ex-
presionista
El Expresionismo, fue el movimiento cultural más importante 
de Alemania en las primeras décadas del siglo XX. Su carac-
terística principal consiste en un intento de representación 
opuesta al naturalismo y la observación objetiva de los he-
chos y sucesos externos, haciendo énfasis en lo subjetivo. 
“El Expresionismo trata de profundizar en la verdadera esen-
cia de las cosas, ver lo que hay tras su apariencia externa…
dar una explicación subjetiva del mundo exterior” (Espada, 
1979, p. 254). Al artista expresionista le importa su visión in-
terna de las cosas, que se extiende a aquello que se intenta 
representar deformándolo, intentando encontrar su esencia.
Algunas de sus principales preocupaciones se plasmaban en crí-
ticas al materialismo dominante en la sociedad de la época, a la 
vida urbana y en visiones apocalípticas sobre el colapso de la ci-
vilización, a veces cargado de contenido político revolucionario.
Como explica Espada (1979, p. 251), declarada la Primera 
Guerra Mundial, desaparecen de las salas alemanas las pelí-
culas extranjeras que dominaban las carteleras. Por lo tanto 
era importante abastecer las salas con un cine nacional de ca-

lidad que además contrarrestara la propaganda anti alemana 
de los países aliados. Entonces, en 1917 por resolución del 
alto mando alemán, se forma la Universum Film Aktiengesells-
chaft (UFA) con un fin principalmente propagandístico. Pero en 
1918, luego de la derrota alemana, el Reich renuncia a la parti-
cipación en la UFA y la mayoría de las acciones son adquiridas 
por empresas privadas, así los cambios propagandísticos se 
sumaron a otros más prácticos: los fines comerciales.
Toda la producción fílmica alemana inmediata a la posguerra, 
como explica Kracauer (1995), es sintomática del éxodo psi-
cológico del mundo exterior que estaba atravesando el pue-
blo alemán. Esto se nota con más claridad en la película El 
gabinete del Dr. Caligari de 1919, dirigida por R. Wiene. Este 
puede considerarse como el film expresionista por antono-
masia. “La película de Wiene sugiere que durante su reple-
gamiento dentro de si mismos, los alemanes fueron movidos 
a reconsiderar su creencia tradicional en la autoridad” (Kra-
cauer, 1995, p. 68).
La importancia de Caligari se da en varios planos, por un lado, 
abre las puertas a una producción cinematográfica “artística” 
hasta ese momento casi inexistente en Alemania. Por otro 
lado, podemos encontrar las pautas estéticas y temáticas que 
guiarán el camino del cine expresionista.
Alemania en esa época atravesaba un sentimiento de angus-
tia, desesperanza y miedo, que fue reflejado en el arte. Lo 
sobrenatural, lo fantástico, lo desconocido y lo siniestro son 
una constante en las películas bajo distintas formas, dándole 
sentido a lo que Eisner (1989) llama “la doctrina apocalíptica 
del expresionismo”. Desde la peste en Nosferatu de Murnau, 
hasta la inundación en Metrópolis de Lang, el tema del fin del 
mundo sobrevuela las películas, fruto del pesimismo alemán 
frente al futuro.
Según Kracauer (1995, p. 71-77), en las películas expresionistas 
se puede rastrear de manera inequívoca la necesidad del pue-
blo alemán de la dominación tiránica. Esta era el único camino 
viable frente a la alternativa del caos anárquico de la libertad go-
bernada por el instinto. El tirano, para la concreción de su poder 
comete actos de violencia y crímenes. Podemos encontrar al 
tirano en El Gabinete…Caligari, ordenando según su voluntad a 
Cesare asesinar a sangre fría. En el rabino Leow manipulando 
al Golem, también en Nosferatu, en Mabuse y dentro de El 
hombre de las figuras de cera, en sus personajes Iván El terri-
ble, Jack, el destripador y Harún al-Rashid.
Es importante aclarar, como lo hace Eisner (1989, p. 108-110), 
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que no todo el cine alemán de esta época es puramente ex-
presionista, de hecho son muy pocas las películas, que como 
Caligari o Nosferatu, se las puede clasificar como íntegramen-
te expresionistas. Sin embargo la mayoría de las películas que 
siguieron a este movimiento se han nutrido de sus recursos 
y estéticas.
Uno de los recursos más importantes de este movimiento es 
el uso de la luz. La misma, constituye un elemento constructi-
vo fundamental. En el cine expresionista se pueden observar 
notables contrastes de luz y sombras, la iluminación repen-
tina de un objeto o un rostro, dejando el resto en penum-
bras, para enfocar la atención del espectador. La luz adquirirá 
mayor importancia en los últimos años de la guerra, ya que 
debido a la escasez de recursos los decorados eran por lo 
general de telas y la luz pasaba a tener un rol arquitectónico 
complementándose con las escenografías. 
Pero más importante que la luz, son las sombras que estas 
generan. Muchas veces son ellas las encargadas de narrar, 
en lugar del cuerpo que las provoca: uno de los casos más 
notables de esto se encuentra en Nosferatu y su sombra sin 
cuerpo subiendo las escaleras de la casa de Nina, o su mano 
exprimiendo el corazón de ella recostada. Otro ejemplo se ve 
en Caligari cuando la sombra de Cesare mata a su primera 
victima. Por lo general las sombras simbolizan en estas pelí-
culas la muerte.
Los decorados son otra demostración paradigmática de la de-
formación expresionista: en Caligari las perspectivas son inten-
cionalmente falseadas, las calles se pierden oblicuamente, los 
frentes de las casas son completamente asimétricos, muchos 
de los interiores son espacios cerrados y asfixiantes. Todo esto 
intenta introducirnos en la mente trastornada del protagonista. 

Los verdaderos autores del film fueron sus guionistas y 
los escenógrafos, pues las principales aportaciones del 
film consistían en la temática, con los problemas del ´yo´ 
y del inconciente humano, y en la utilización plástica de 
los decorados, que con sus líneas que se cruzan en equi-
librio inestable, los fuertes contrastes de luces y sombras 
y la estilización de sus formas, se convierten en la tra-
ducción simbólica del estado mental de los personajes. 
(Espada, 1979, p.254).

A diferencia de Caligari, Nosferatu utiliza escenografías en 
exteriores reales. Aquí sus edificaciones semi-derruidas sus 
arcos góticos y nublados paisajes amenazantes son los que 
logran trasmitir esa atmósfera tenebrosa expresionista.
Menos notorio, pero también característico, es el encuadre 
de las películas expresionistas. La acción es casi teatral, no 
hay uso de fuera de campo, es decir que lo importante es 
lo que se ve, aunque se atan intangible como una sombra. 
Frecuentemente los encuadres se asemejan a composicio-
nes pictóricas, sobre todo en el caso de Murnau y Lang. Es 
común el uso de diagonales no solo a nivel de la deformación 
de los decorados, también son comunes las figuras dispues-
tas en pantalla en posición diagonal como, por ejemplo, la 
toma de la muerte del vampiro Nosferatu, causada por los 
rayos de sol. A veces observamos, en un encuadre fijo, surgir 
gradual y lentamente, una figura amenazante desde el fondo 
y a veces que las figuras se desvanecen en las penumbras 
de la pantalla.
Las interpretaciones actorales son uno de los aspectos más 
llamativos del cine expresionista. La actuación realista es de-

jada de lado. Las expresiones y los gestos son exagerados, si 
bien esta cualidad existe en algunas películas de otros países, 
en las alemanas, esto es llevado al extremo. Cuando se quie-
re mostrar sentimientos, se hace de la forma más extrema 
posible, a veces en forma violenta y abrupta, a veces con mo-
vimientos entrecortados y mecánicos. A esto se le suma un 
excesivo maquillaje, sobre todo en los personajes malvados, 
como Caligari y Cesare.

Metrópolis
Metrópolis es una inmensa ciudad del siglo XXI, llena de lujos 
y opulencia, en la que la población se dedica a actividades fi-
losóficas y de ocio. Sin embargo, funciona gracias a una clase 
trabajadora, que vive esclavizada en una ciudad subterránea, 
sin ver el sol, explotados y en condiciones inhumanas. Freder, 
hijo del magnate que dirige Metrópolis, Joh Fredersen, pasa 
sus días en los Jardines Eternos, donde se dedica a perseguir 
chicas y ellas a dejarse atrapar. Un día, conoce a María, que 
trata de acabar de forma pacífica con la injusticia que sufren 
los trabajadores del submundo. A través de ella, Freder des-
cubrirá el horror que se oculta tras la bella cara de Metrópolis. 
Mientras, Fredersen está tramando un plan para acabar con 
la insurgencia de María. Con la ayuda del científico Rottwang, 
crea un androide capaz de tomar la apariencia de María, para 
suplantarla. La idea es programarlo para causar disturbios, y 
así justificar una represión violenta por parte de Fredersen. 
Pero Rottwang tiene sus propios planes, y ha añadido al ro-
bot la personalidad de su amor perdido, Hel, que el propio 
Fredersen le robó y que posteriormente falleció. Rottwang 
quiere venganza, y el robot será su instrumento. La verdadera 
María es hecha prisionera en la mansión de Rotwang, en Me-
trópolis, mientras el robot la suplanta y lanza discursos incen-
diarios. Además, el robot comienza a seguir las iniciativas de 
Rotwang en su plan de venganza, y se transforma en bailarina 
exótica en el prestigioso cabaret Yoshiwara, excitando y nu-
blando la razón de los jóvenes de la superficie, promoviendo 
la discordia y la decadencia entre los jóvenes adinerados. Si-
guiendo los malos consejos del Robot-María, los trabajadores 
inician una revuelta y destruyen la "Máquina Corazón". La des-
trucción de dicha máquina también provoca que los tanques 
de agua de la ciudad se aneguen, e inunden el submundo de 
los trabajadores, quienes cegados por el discurso del robot, 
han descuidado la seguridad de sus hijos, quienes terminan 
siendo rescatados por Freder y la verdadera María. Al darse 
cuenta de su grave error, los trabajadores desesperados salen 
a la superficie en busca de la presunta María. La muchedum-
bre invade el distrito de diversiones de la ciudad y captura a 
la falsa María, a la cual atan a una estaca y prenden fuego, 
mientras Freder observa todo y desespera. Pero pronto se 
dan cuenta que esa María es una impostora, al arder sus car-
nes falsas y quedar al descubierto el robot, y al ver a María 
ser perseguida por el enloquecido Rowang en los tejados de 
la catedral de la ciudad. Freder persigue a Rotwang, y lo en-
frenta hasta que éste último se precipita del tejado hacia su 
muerte. María y Freder retornan a la calle y van al encuentro 
de Joh y Grot (líderes de la ciudad y de los trabajadores) y 
dejan entrever el comienzo de una nueva sociedad.
Bajo el lema "Mittler zwischen Hirn und Hand muss das Herz 
sein" (mediador entre el cerebro y la mano ha de ser el cora-
zón), se reconcilian el magnate Joh Fredersen y los trabajado-
res de Metrópolis gracias a Freder.
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Aspectos del análisis fílmico
Metrópolis no es un film íntegramente expresionista, de he-
cho marca un punto de inflexión dentro del cine alemán, al in-
corporar elementos nuevos. Otros temas empiezan a ser más 
relevantes, como la ciudad corrupta y corruptora, lo social y 
a lucha de clases, la ciencia y además se utilizan impresio-
nantes efectos visuales. Sin embargo, posee aún elementos 
estéticos que Lang sigue tomando del expresionismo para 
sus fines narrativos. Eisner al respecto dice: “Lang y Murnau, 
no son directores expresionistas. Han pasado por la experien-
cia expresionista utilizando ese estilo cuando determinados 
pasajes lo exigían…” (1989, p. 109).
El entorno arquitectónico de la ciudad no es tan angustioso, 
deformado y torturado como el de El Gabinete del Doctor 
Caligari y mucho menos, desde luego, que El Golem. Lang 
en este caso no utiliza telas pintadas, sino grandes decora-
dos corpóreos, de gran trabajo arquitectónico. Espada opina: 
“su primer obra importante fue Las tres luces…se pueden 
apreciar ya las principales características de la obra de Fritz 
Lang, fundamentalmente escenografías arquitectónicas y los 
grandes decorados corpóreos, que dominan la acción y le dan 
un carácter épico y monumental, plenamente expresionista, 
aunque no Caligarista” (1979, p. 257). Como explica Espada, la 
escenografía de Lang no es del estilo caligarista, sin embargo 
en muchas ocasiones no dejan de poseer la fuerza y el carác-
ter expresionista. Se observa además, el caos en las autopis-
tas luego de que los trabajadores salen a la superficie, que es 
representado por diagonales que se entrecruzan y edificios de 
fondo que están en distintas perspectivas. Esta escena posee 
gran similitud visual con la huída de Cesare en Caligari. 
Otros ejemplos de la influencia expresionista se pueden 
ver en la claustrofóbica habitación con techos oblicuos don-
de Rotwang tiene atrapada a María. Rotwang es uno de los 
personajes más expresionistas del film, es un científico loco, 
trastornado por la muerte de su amada, y esta locura se tradu-
ce en su laboratorio que de afuera tiene la forma de una casa 
deforme, con puertas pequeñas. 
Además de los decorados, la luz tiene una función fundamen-
tal. Esto se puede ver en las tenebrosas catacumbas, donde 
las luces y las sombras son fuertemente marcadas cargando 
de dramatismo de estas escenas. Un ejemplo claro se obser-
va en la secuencia en la que Rotwang persigue a María por 
las catacumbas acosándola con la luz de una linterna, esta 
secuencia tiene una fuerte carga dramática que combina la ro-
cosa y tenebrosa estenografía con la fuerza del claroscuro que 
general la luz puntual de la linterna, marcando oscuras som-
bras y por último las fuertes expresiones de los personajes.
En general, las actuaciones y expresiones de los protagonis-
tas a lo largo del film son un tanto exageradas. A pesar de que 
esta la exageración en los movimientos y en las expresiones 
son características del cine mudo. En Metrópolis, en algunos 
casos son bastante extremas, sobre todo en los personajes 
antagonistas.
La carga dramática y la atmósfera tenebrosa que generan los 
claustrofóbicos decorados y el trabajo de las luces y las som-
bras en el mundo de las profundidades, hace contraste con 
las enormes y luminosas habitaciones de los hombres ricos 
de la superficie, donde la decoración de los interiores parece 
estar influenciado por el Art Decó, movimiento de diseño po-
pular de la época 
En cuanto a la trama y su trasfondo moral, parece bastante 
simple y obvio. La máquina esclaviza al hombre que la trabaja 

en beneficio de otros hombres que la disfrutan y aparecerán 
en la película las ideas de la lucha de clases que enfrentan a 
trabajadores y patronos. La máquina cobrara vida arrancán-
dosela al hombre a través del androide, pero el gigante de 
acero supuestamente controlado por la razón se convertirá 
en el mayor enemigo del hombre y solo a través del pacto 
social, del pacto entre trabajador y empresario, mediados por 
ideas más humanitarias conciliará a los hombres devolvién-
doles a estos unos valores usurpados por la tecnología, por 
la máquina que había llegado a tener una vida “propia” más 
importante que la de los hombres. 
El trabajo de los obreros no parece tener un sentido aparente, 
el obrero se vuelve un engranaje más de la máquina, la aliena-
ción del trabajo como la plantea Marx. Se ven los engranajes 
funcionando, las 10 horas de trabajo y el cambio de turno, los 
obreros forman parte de la maquinaria. Arriba del reloj de 10 
horas se puede ver un pequeño reloj de 12 horas y el reloj 
muñeca de Fredersen también es de 12 horas, una interpre-
tación puede ser que los obreros tienen su horario propio de 
10 horas que equivalen a 12, es decir son horas más largas, 
horas de largo trabajo sin descanso, y los hombres ricos de la 
superficie viven con el uso horario normal.
Finalmente la característica que posee el film que hace que 
no se lo pueda desligar completamente del cine expresionista 
es la situación angustiante que se percibe desde el comienzo 
y que se incrementa hasta el final, donde lo fantástico se uno 
con lo terrorífico.

Dark City
Una raza alienígena tecnológicamente muy evolucionada “los 
Oscuros”, dotada del poder de controlar la materia a voluntad 
pero moribunda a causa de su psique colectiva, cree poder 
hallar en el alma humana, en el principio de individualidad, el 
instrumento de su supervivencia. Para aislar este principio, 
los Oscuros han secuestrado un extenso grupo de seres hu-
manos y construido una ciudad artificial en su nave estelar, 
permanentemente orientada hacia la noche. Cada veinticua-
tro horas, a las doce en punto, cambian la forma de la ciudad 
y los recuerdos, vidas y personalidades de la gente, tratando 
de averiguar si sus cobayas humanos son algo más que la 
suma de sus recuerdos. Sólo un hombre sabe lo que ocurre 
verdaderamente en la ciudad: el psiquiatra Daniel P. Schreber, 
cuyo conocimiento de las complejidades de la mente humana 
les es imprescindible a los alienígenas para llevar a cabo su 
experimento. Al doctor Schreber le han obligado a borrar su 
pasado terrestre, pero le permiten conservar su personalidad 
científica. En estas circunstancias, un hombre, John Mur-
doch, despierta antes de que se le implante una nueva perso-
nalidad, un perfil criminal. Lo que lo diferencia de otros seres 
humanos que han despertado anteriormente en condiciones 
semejantes es que éste ha adquirido el poder extraterrestre 
del control de la materia a voluntad. Murdoch, que sufre una 
especie de amnesia, despierta en la habitación de un hotel, 
rodeado de efectos personales que aparentemente le perte-
necen, entre ellos una cartera con la fotografía de una mujer, 
una maleta con las iniciales J. M. y la postal de un pueblo 
costero llamado Shell Beach enviada por su tío Karl. 
Mientras intenta reconocer estos objetos, recibe una llama-
da del doctor Schreber advirtiéndole de que algo ha ido mal 
en el experimento del que forma parte y que lo buscan para 
matarlo. Murdoch quiere más explicaciones, pero descubre 
en ese momento una mujer asesinada a los pies de la cama 
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y huye del hotel. Ahora Murdoch tratará de recomponer el 
rompecabezas de su identidad; el inspector de policía Frank 
Bumstead lo buscará a él como sospechoso del asesinato 
de la prostituta muerta en el hotel y otras cinco anteriores; 
y los alienígenas imprimirán con los recuerdos de Murdoch 
a uno de los suyos, el señor Mano, para adelantarse a los 
movimientos de John y capturarlo. Bumstead ha heredado el 
caso de su amigo el inspector Walenski, aparentemente en-
loquecido. Ayudado por Emma, la mujer de John, encuentra 
al fugitivo antes de que lo hagan los Oscuros. El testimonio 
de Murdoch unido a la serie de incongruencias que rodean 
el caso y las advertencias de Walenski hace que el inspector 
Bumstead acepte la demencial hipótesis de que todos ellos 
están viviendo vidas falsas. Libera a John y ambos captu-
ran al doctor Schreber, forzándole a confesar la verdad y a 
conducirlos a Shell Beach, el pueblo en la playa que todo el 
mundo cree conocer pero al que nadie sabe llegar. Descubren 
que Shell Beach no existe y su camino queda abruptamente 
interrumpido por un muro que marca el límite de la ciudad 
artificial y prisión donde viven los humanos. Al derribar parte 
del muro, no hallan sino el vacío estelar. Son interceptados 
entonces por los Oscuros, que tienen prisionera a Emma, y 
en la lucha que sigue Bumstead cae al espacio. Murdoch se 
entrega a fin de que no dañen a la mujer, a la que imprimirán 
con nuevos recuerdos. Ya en el cónclave de los Oscuros, en 
lugar de destruir al humano los alienígenas deciden imprimir-
le con los recuerdos de la raza extraterrestre, de modo que 
Murdoch participe de su memoria colectiva y ellos del alma 
individual de John Schreber, sin embargo, tiene otros planes 
y le inyecta recuerdos que llevan en sí la clave para vencer a 
los Oscuros. John libra entonces una batalla final que le da la 
victoria sobre sus enemigos. Con su poder sobre la materia, 
reconstruye a la medida humana el pequeño mundo artificial 
y reencuentra a Emma (ahora Ana), que aunque no recuerda 
nada de su vida previa parece igualmente predispuesta hacia 
su antiguo amor.

Análisis comparativo con Metrópolis y el 
expresionismo
Primero cabe aclarar que Dark City es una película de ciencia 
ficción, que combina arte y estética del género clásico del Cine 
Negro. Pero el Cine Negro ha tomado mucho del expresionis-
mo alemán a favor de su estética. De hecho, como cuenta 
Espada (1979, p. 257) los grandes directores alemanes como 
Lang, Murnau, y Lubitsch entre otros, fueron a trabajar para 
Hollywood a fines de la década del 20´ y muchos terminaron 
realizando cine negro y películas de terror. El cine negro era un 
generó de gangster, detectives y criminales que reflejaría la 
crisis de estados unidos en la depresión de los '30.
En ese ambiente lúgubre y opresivo de la ciudad, característi-
co del cine negro, se pueden comenzar a observar las influen-
cias del expresionismo alemán en Dark City. Principalmente 
con el manejo de la luz y las sombras. Es una constante en 
todo el film el claroscuro, que ilumina la cara de los persona-
jes ocultos en duras sombras, prácticamente en los primeros 
planos no se puede ver el fondo, esto refuerza la expresividad 
de los rostros cargando la escena de fuerza dramática. Para 
“Los Oscuros” esto se refuerza aun más porque la fuente de 
luz proviene de abajo, dando una imagen mucho más maca-
bra a estos seres. 
En algunos casos se manejan algunos antiguos recursos típi-
cos del expresionismo, por ejemplo, los oscuros salen desde 

las sombras y se vuelven a ocultar, o se utiliza la sombra de 
los personajes para narrar. La luz es un elemento fundamen-
tal en este film, ayudando a crear una atmósfera depresiva, 
típica del cine negro y del expresionismo.
La representación de la ciudad tiene algunas similitudes apa-
rentes con Metrópolis de Lang. Hay que tener en cuenta que 
la visión de la ciudad en Metrópolis es del estilo utópico fu-
turista de principios de siglo XX y Dark City tiene un estilo 
retro, de lo que es para nosotros hoy las ciudades america-
nas (Chicago, New York) de los años '40. Sin embargo hay 
algunos elementos en los que son similares. Quizá el hecho 
de que las dos son escenografías construidas en estudio. En 
Metrópolis porque no había ciudades de ese estilo en Europa 
por lo tanto Lang tuvo que construirla, además de que Lang 
solía construir sus escenográfas y trabajar en estudio. Y en 
Dark City seguramente porque la trama de la película, una 
ciudad artificial que sufre mutaciones a causa de seres ex-
traterrestres, hacía más conveniente una construcción arti-
ficial en estudio. Esa artificiosidad quizá es lo que más las 
emparientan, el cruce de autopistas, vías de tren, puentes y 
la superposición de edificios y rascacielos.
Es evidente que si se intenta comparar las escenografías del 
cine expresionista alemán con el de Dark City las diferencias 
son abismales, sin embargo, posee algunos recursos que de 
algún modo exteriorizan la psicología de los personajes e in-
tensifican el drama de la historia. Uno de los ejemplos sería 
esa superposición de edificios, vías y autopistas, cargada de 
líneas diagonales que cruzan la pantalla, representando un 
mundo caótico y claustrofóbico 
Los ambientes suelen ser pequeños y oscuros. En la escena 
que el detective va a ver al policía que se volvió loco, hay una 
combinación de fuertes angulaciones de cámara con alturas 
casi rasantes al techo, deformando el ambiente, volviéndolo 
más pequeño. Por otro lado, a medida que Murdock y el de-
tective se acercan a Shell Beach, donde les espera la triste e 
inevitable verdad, los edificios y construcciones que los ro-
dean cada vez se ven más derruidas, volviendo la situación 
más angustiante.
Con respecto a las interpretaciones actorales, son bastan-
te realistas y no se puede decir que tienen algún carácter 
expresionista, pero se puede destacar algunos rasgos en la 
forma de hablar de “Los Oscuros” y el tartamudeo del Dr. 
Schreber quien además tiene desfigurada parte de su cara, 
seguramente por un golpe. Estos rasgos exteriorizan un poco 
la psicología de los personajes.
Otra similitud con Metrópolis son los relojes, en las 2 ciu-
dades, el tiempo es un factor fundamental, en Metrópolis 
representa las agobiantes e interminables horas de trabajo, 
además de hacer referencia a lo mecánico, a los engranajes. 
En Dark City la ciudad es controlada por un gran mecanismo 
de un reloj que altera el tiempo pausándolo, el reloj forma 
parte del mismo mecanismo que hace que la ciudad mute.
Señalamos finalmente como evidencia del desarrollo de este 
ensayo, la importancia que ha tenido la cinematografía alema-
na anterior a 1930 y el movimiento expresionista en el cine. 
Influenciando la cinematografía posterior, sobre todo el cine 
de terror y el cine negro Hollywoodense, las cualidades y ca-
lidades estéticas del movimiento expresionista, el trabajo con 
los decorados, la luz y la caracterización de lo los personajes, 
genera y trasmite una atmosfera de angustia y opresión que 
a servido a gran variedad de películas a lo largo de la historia. 
Dark City es una de ellas, la dramática atmosfera angustiante 
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y agobiante que acompaña la trama del film, es generada me-
diante una combinación de luz, sombras, decorados asfixian-
tes y caracterizaciones terroríficas de sus personajes. Metró-
polis ha significado un punto de inflexión en la cinematografía 
Alemana, y ha hecho significantes aportes para el genero de 
ciencia ficción. Tal es así que muchas películas posmodernas, 
se han servido de sus motivos visuales y su estética, Dark 
City queda claro, ha sido una de ellas. 

Referencias Bibliográficas
Eisner, L. (1989). Contribución a una definición del cine expre-

sionista. En Romaguera y Ramió (eds.) Textos y manifiestos 
del cine. Madrid: Cátedra.

Espada, G. L. (1979). El cine alemán: Del expresionismo a la 

nueva objetividad. En Historias de los medios audiovisuales 
I (1838-1926). Madrid: Pirámide.

Kracauer, S. (1995). Caligary y el nuevo realismo. En De Cali-
gari a Hitler. Barcelona: Paidos. 

Bibliografia 
Alsina, H. (1989). Textos y Manifiestos del cine. Madrid: Cátedra. 

Filmografia 
Proyas, Alex. (1998). Dark City.
Wiene, Robert. (1920). El gabinete del doctor Caligari. 
Wegener, P. (1920). El Golem. 
Lang, Fritz. (1927). Metrópolis. 
Murnau, F.W. (1922). Nosferatu. 





29Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 31 (2010).  pp 29-30  ISSN 1668-5229

Melina Del Valle  |  Cines de la modernidad: Martin Scorsese un hombre de tradiciónImagen - Cine

Imagen - Cine

Cines de la modernidad: 
Martin Scorsese un hombre de tradición

Melina Del Valle *

* Materia: Discurso Audiovisual I | Docente: Eduardo Russo | Fecha: Julio 2010

“Habitualmente, Scorsese filma el infierno” 

Podemos decir que comenzar con esta cita nos pone en si-
tuación de conflicto, nos insta a reflexionar sobre la produc-
ción de este notable director. 
Por esta razón es que nos adentramos en las características 
del denominado cine de autor, colocando en primer término 
aquellas recurrencias temáticas, además de señalar los ob-
jetos de tensión y centros de interés en la narrativa de Scor-
sese.
Entendemos que Scorsese siente particular atracción por 
el paisaje urbano. Tiene, entre otras cuestiones, cierta pre-
dilección por personajes obsesivos, neuróticos, pasionales, 
intensos, excluidos, solitarios. Estos caracteres son la mate-
ria prima que logra acercarnos a las realidades identificatorias 
en cada film. Podemos determinar que en estos personajes 
existe la necesidad de “limpiarse” en cuerpo y alma para po-
der subsistir. 
Scorsese nos señala: “Mantenerse despierto para sobrevi-
vir”. Esto lo vemos plasmado en sus personajes, ya que este 
director cuenta historias que se configuran como un cuerpo, 
un rostro, y unos ojos que personifican los conflictos, como 
en Taxi Driver, Toro Salvaje y Calles Peligrosas. Todos estos 
films están contados desde algún personaje, quizás a veces 
se modifica la visión de algún rol, pero a lo que quiero llegar 
con este comentario es que cuando vemos un film de Scorse-
se conocemos la vida y realidad de un hombre.
Por ejemplo en Taxi Driver llegamos a ver desde los encua-
dres, las posiciones de cámara, que vemos a Nueva York de 
noche, desde los ojos del conductor, y también podemos ver 
esa sensación interna del rol, la decadencia que siente al te-
ner sobre sus espaldas una derrota como la de Vietnam que 
pareciera haber impulsado la basura en las calles, la droga, la 
prostitución y el vaciamiento ideológico.
Otro claro ejemplo lo encontramos en Calles Peligrosas don-
de no solo entendemos que Scorsese nos muestra las reali-
dades de una little Italy en Brooklyn en Nueva York donde pa-
reciera que lo que más importa es el ascenso social, el poder, 
los negocios bajo cualquier consecuencia, sea de la forma 
legal como la ilegal. Donde conocemos a un Charly que lucha 
con su moral, con su religión, con sus decisiones que no tie-
nen dirección y termina llevando a sus mayores debilidades 
y sus principales males a un accidente y tiroteo, sólo con la 
intención de cuidarlos, protegerlos y librarlos de todo mal.

También sucede en Toro salvaje donde vemos a un hombre 
enfrentando a la muerte en cada pelea, recibiendo todos lo 
golpes, heroicamente. Viviendo el éxito y al depresión.
Prosiguiendo con el acercamiento a las temáticas e intereses 
de Scorsese al momento de hacer una película, ya con nues-
tra descripción vemos que tenemos un tema que también se 
encuentra presente en su filmografía, que es la religión.
Sobre este tema podemos comenzar entendiendo que Scor-
sese creció en la Little Italy, vio de cerca a la corrupción, la 
vio accionar, operar, aparecer y desaparecer. Por otro lado, el 
propio Scorsese se declara un hombre sensible a la locura 
que nos cerca tomando estos elementos de la realidad vivida 
por él en primera persona y colocándolos en sus films.
Los abuelos del director cinematográfico eran sicilianos, lle-
gados a Nueva York en 1910, sus padres vivieron en Man-
hattan, Scorsese a sus 8 años de edad vuelve con su familia 
a Elizabeth Street, en la Little Italy neoyorquina. Ese ghetto 
para nuestro hombre será un punto neurálgico de vivencias, 
experiencias, situaciones que alimentaran sus elecciones de 
temáticas referidas a estos mundos minoritarios.
El propio cineasta comenta que dentro de su estructura per-
sonal coexisten intereses que se ven personificados en algu-
nos de sus roles. Scorsese comenta que: “Primero está la 
familia, es decir la de uno más la mafia y luego la iglesia. La 
ayuda material y luego la espiritual. En la jerarquía de respeto, 
el sacerdote viene después del padrino.”1 Para poder apor-
tar una nueva visión y perspectiva al análisis, podemos decir 
que encontramos en este cine de autor ciertas similitudes al 
neorrealismo italiano, decimos esto por que tiene caracterís-
ticas muy similares, como: la utilización de escenarios natura-
les, la inutilidad que le encuentra al artificio del maquillaje, el 
anonimato de los protagonistas de sus historias.
Otra de las grandes influencias que recibe el director es de la 
nouvelle vague donde se puede reconocer la infiltración de 
estéticas de otras culturas cuando Scorsese utiliza cámaras 
y grabadores portátiles, como la utilización de películas de 
emulsión sensible para poder rodar en lugares o locaciones 
poco iluminadas. Sobretodo en su estilo podemos destacarlo 
en el desorden provocado en la sintaxis, la utilización como 
técnica de actuación de la improvisación, la contracción de 
encuadres que intensifican y complejizan lo dramático de 
ciertas situaciones y por supuesto no perdiendo de vista nun-
ca la puesta en escena de cada fragmento grabado en esce-
narios naturales.
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Produciendo un eventual cierre sobre qué temática tiene 
como núcleo, podemos entender que: la lucha por la digni-
dad, la idea del honor, la ética, la amistad, el amor el coraje 
son rasgos significativos para este realizador.
Para poder acercarnos a otro de los asuntos que pareciera a 
Scorsese le preocupan e interesan, vamos a adentrarnos en la ló-
gica de los tres films elegidos para abordar estas apreciaciones.
La religión para Scorsese está presente desde pequeño, ya 
que su educación fue religiosa y en sus films podemos reco-
nocerlo, ejemplo de ello es Travis del film Taxi Driver donde 
el personaje decide terminar con “el mal que oprime”, con la 
política mal manejada, con la prisión que tiene su ángel Betsy 
y tiene una mirada puesta en está mujer casi angelical. Travis 
será quién redima la situación. Su intento fallido para con el 
candidato convierte su objetivo en salvar a esa pequeña mu-
jercita prostituida por el sistema, por un proxeneta y por un 
mundo injusto. Quizás con poca puntería logra su objetivo de 
trascender y tener una muerte gloriosa.
Como también podemos entender ya desde un comienzo en 
el film Calles Peligrosas cuando encontramos a nuestro per-
sonaje principal en una iglesia y sus palabras en off (dicho sea 
de paso dobladas por el mismísimo Martin Scorsese) rezan-
do. Entendiendo que lo que realmente importa es como uno 
se comporta en la calle. Es allí donde se ven “las verdades”.
El mismo Scorsese asume que tiene predilección por los 
antagonistas, los villanos, y no por los protagonistas “chicos 
buenos”, y adjudica está visión a su educación cristiana. 
Señalando una última característica de Scorsese, está rela-
cionada con la idea recurrente en la narración de este reali-
zador de los héroes anónimos. Para ejemplificar tomaremos 
algunos conceptos volcados en Taxi driver. Travis, tiene como 
premisa un asunto con el que, creo, todos nos podemos iden-
tificar: la idea existencial, la de la necesidad de confirmar si 
es necesaria nuestra existencia. Lo importante para el per-
sonaje es la trascendencia, ser alguien, salir del anonimato. 
Creo que por eso enfoca su ira y su odio de no ser necesario 
para el mundo en su destrucción, reivindicando quizás valores 
revolucionarios pero no entendiendo que su enemigo no es el 
proxeneta que regentea a la joven Jodie Foster sino el enemi-
go es su propia visión del mundo. Cayendo inevitablemente 
en un razonamiento inmaduro y juvenil de tomar represalias 
contra otros y no con nuestro real objeto de conflicto. Por esa 
razón logramos entender además un poco sobre que sucede 
con esta comprensión del héroe de Scorsese y cuan interiori-
zado se encuentra de la cultura de Nueva York. Para aclararlo 
encontramos que: “El hombre que siente que ha llegado la 
hora de morir saldrá a la calle y matará a otros en lugar de 
matarse a sí mismo” 2 donde también nos aporta que: “En 
este país no hay suficiente tradición intelectual, y tampoco 
suficiente historia. Y Travis no es lo bastante inteligente como 
para comprender su problema. Debiera matarse a sí mismo 
en lugar de a los otros.” 3

De este modo se reivindica al personaje de Travis. Magnifi-
cando al enemigo también nos instalamos cómodamente a 

observar si en algún momento cae, estático y no hacemos 
nada. Creo que Travis puede estar desacertado en su puntería 
pero hay algo vital y necesario. Travis tiene su odio y su ira 
contra el sistema que oprime, excluye, olvida y nos asfixia.
Scorsese se refiere de esta manera al objetivo velado de Tra-
vis: “Lo que busca es un escape, liberarse de las cadenas 
mortales y morir de una muerte gloriosa.” 4

Cines de la modernidad: Martin Scorsese un hombre de tra-
dición: así se titula el ensayo, y podemos concluirlo diciendo 
que este director no traiciona sus orígenes, que su vida per-
sonal ha sido el pilar de nutrientes y su campo de acción. 
Cada personaje fue tratado con suma responsabilidad y con-
ciencia de que lo que se intentaba era entender una lógica de 
una clase minoritaria en la red social de un país tan grande y 
diversificado como Estados Unidos. Esa minoría que mantie-
ne tradiciones, músicas, olores, comidas típicas, no pierden 
sus raíces, no las niegan. Scorsese aprendió mucho de su 
vida en Nueva York y pudo reivindicar su propia vida y logró 
con realizar una fecunda y magnifica obra. 
Para finalizar quiero tomar una frase del propio Martin Scorse-
se refiriéndose a Taxi Driver que dice: “la clave de la película 
es la idea de ser lo bastante valiente para admitir esos pen-
samientos y dejarlos salir.” 5 Eso es, a mi entender, asumir 
todas nuestras vicisitudes, todos nuestros espejos, nuestros 
propios reflejos y entender que la vida la vemos desde todos 
esas imágenes reflejadas de nosotros mismos.

Notas
1. Trueba, Carlos / Rodríguez Trueba, David / Henry, Michael 

(2007) Conversaciones con Martin Scorsese, pág. 69
2. Trueba, Carlos / Rodríguez Trueba, David / Henry, Michael 

(2007) Conversaciones con Martin Scorsese (2007), pág. 26
3. Trueba, Carlos / Rodríguez Trueba, David / Henry, Michael 

(2007) Conversaciones con Martin Scorsese (2007), pág. 26
4. Trueba, Carlos / Rodríguez Trueba, David / Henry, Michael 

(2007) Conversaciones con Martin Scorsese (2007), pág. 31
5. Trueba, Carlos / Rodríguez Trueba, David / Henry, Michael 

(2007) Conversaciones con Martin Scorsese (2007), pág. 96
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La arquitectura fílmica
Una película proyecta un espacio en cada plano: un conjunto 
de movimientos, construcciones, figuras y trayectos arroja-
dos unos sobre otros que sugieren cierta edificación. El espa-
cio cinematográfico, aunque esté muchas veces articulado en 
el montaje a través de una especie de gramática de ejes que 
enlaza diferentes lugares con cierta continuidad, es siempre 
fragmentado, constituido por trozos dispersos y aislados. 
Algunas incisiones en el espacio suponen una reinvención o 
declaración en contra de las convenciones de la práctica ar-
quitectónica del proyectar. Parecen operar como arquitectos 
que saben manejar una táctica de “construcción trastocada” 
o demoler lo que se ha construido y, al hacerlo, investigar la 
propia técnica de edificación.
Modificando el sentido común del espacio y de los objetos, 
al no distinguir las formas constructivas de los mismos como 
el del uso ordinario que tiene socialmente asignado parece 
la clave al momento de cambiar la mirada para generar una 
sonrisa como detonante. 
Cuerpo y cámara en los límites de los espacios, contradicién-
dolos repetidamente, cruzan y se entrelazan. Parecen vivir en 
lo oblicuo, y junto a gestos mecánicos dibujan un orden espa-
cial nuevo, curvado, donde fracasa toda geometría. 
Construir es delimitar un espacio, cerrarlo, edificar con lími-
tes, con cerraduras. Al recortar desde arriba hacia abajo un 
edificio o hendirlo lateralmente a través de paredes y puertas, 
se generan intervenciones que funcionan como periscopios 
o superficies reflectantes, que crean ambigüedades entre el 
arriba-abajo y el dentro-fuera, lo que genera una dialéctica, no 
entre diferentes espacios, sino en el interior del edificio, entre 
el espacio físico y los vaciados. A partir de ciertas incisiones 
se crea una arquitectura que tiene en el centro al cuerpo, un 
lugar donde lo fisiológico, la gravedad, motricidad o tactilidad 
comparecen de nuevo.
El uso imprevisto de los espacios donde los cortes de edifi-
cios están hechos para ser habitados y recorridos más que 
proyectados o vistos, el cuerpo pude sentir la sacudida de la 
gravedad sobre una pendiente o percibir su peso de forma in-
negable. Desestabilizar el espacio doméstico y transformarlo 
en un espacio transitable en constante movimiento, es algo 
que se percibe en La barca (The Boat, 1921) o Héroe del río 
(Steamboat Bill Jr., 1928), filmes que insertan la vivienda do-
méstica en la inestabilidad de un barco donde es difícil mante-
nerse a flote. Parece burlarse repetidamente de la integridad 

estructural pregonada por los arquitectos del movimiento mo-
derno operando a través de sus demoliciones y montajes una 
inversión en el sistema de la arquitectura funcional. Frente a 
una casa unifamiliar de dos plantas, típica de los suburbios 
americanos, en Una Semana (One Week, 1920), el protago-
nista opera como escultor que comparte las mismas técnicas 
de construcción, si bien que invertidas. Intenta montar una 
casa portátil a través de una serie de ensamblajes que tie-
nen como resultado una construcción desencajada. Parece 
un collage construído con fragmentos que no encajan bien 
entre ellos, ya que cada uno se presenta dando cuenta de 
su origen. 
En sus intentos de edificación pervierte sistemáticamente 
la función, forma y posición de los varios elementos de una 
casa: escalera, puertas, ventanas o chimenea. La puerta prin-
cipal se sitúa en el piso superior, el lava platos de la cocina lo 
acomoda en el exterior, a las ventanas las obra anguladas, y 
así, con otros perfiles arquitectónicos. 
Al dividir el espacio y mover los elementos convencionales 
transforma la condición estática y cerrada de la casa en un es-
pacio dinámico. Con ello la escala domestica se transfigura y 
la casa suburbana adquiere un grado de monumentalidad úni-
co e inigualable. Las casas reventadas y luminosas, abiertas 
con una sierra o con el cuerpo, existen en tanto que fílmicas, 
ya no podemos caminar entre sus hendiduras, únicamente 
resta verlas proyectadas. Los edificios son trepados, monta-
dos o destruidos dentro de los escenarios ficcionales. 

Del circo al film: payasadas indelebles
Particulares maneras para introducirse o salir de determina-
dos lugares: ser expelido de un tren, abalanzarse por las ven-
tanas o trepar paredes, serán las situaciones encontradas una 
y otra vez a lo largo de la filmografía analizada.
El artista arrasa constantemente el funcionamiento de los edi-
ficios verticales y cerrados, al recorrer su superficie exterior de 
la misma manera que camina al ras del suelo. Esto hace que 
las construcciones se muestren inclinadas y que desarrollen 
novedosas angulaciones. Keaton habita con sus gestos todos 
los huecos vacíos, espacios sobrantes o no aprovechados, en-
tre la pesadez y la más absoluta ligereza. Su movimiento per-
sistente de ida y vuelta corresponde a una obsesión espacial 
muy precisa, y transita constantemente entre el interior y el 
exterior de las edificaciones convirtiendo los lugares cerrados 
en transitables y el andar habitable. En la última secuencia de 
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El guardaespaldas (The High Sign, 1921) se produce una su-
cesión de persecuciones en el interior de los dos pisos de una 
casa. Los personajes cruzan sus paredes como si estuvieran 
en un campo abierto, al punto del edificio mostrarse fracciona-
do en la pantalla, lleno de salidas y grietas. En Vecinos (Neigh-
bors, 1920) prueba habitar la valla que separa los edificios de 
dos familias y atraviesa ese lugar de forma inesperada, mo-
viéndose a través de cuerdas que tienden la ropa o haciendo 
traslados entre las ventanas más altas de las casas por medio 
de una torre humana. Con ello crea un nuevo concepto de ver-
ticalidad, que enlaza las partes más altas de los edificios con 
las más bajas, perturbando los espacios intermedios. 

Con permiso, hagan un lugar en la historia
La prestigiosa revista Sight and Sound la escogió en 1972 a El 
Maquinista de la General (The General, 1928), como la octava 
mejor película de la historia del cine. Utilizando al tren como 
medio de transporte socialmente reconocido, encausa su ac-
ción para apoderarse del espacio que la maquina atraviesa, y 
así, generar la narración como un periplo. 
El tren tiene un obvio recorrido sobre las vías; y es allí cuando 
con una narrativa clásica en donde hay una tradicional per-
secución y enfrentamiento de luchas antagónicas, -en este 
caso en el contexto de la guerra de secesión norteamericana, 
y con estructura causal doble, que incluye el rescate de su 
amor de las manos de sus enemigos- obtiene todos los ele-
mentos generadores de gags. 
El autor reorganiza el espacio de la fluidez y la continuidad de 
las vías férreas para invertirlo y colocarle interminables hileras 
de obstáculos que por ambas parte generan una lucha que 
parece no tener fin: ramas que caen, balas de cañón, desen-
ganche de vagones, puentes truncados y más.
El film no escatima en gastos a la hora de ampliar los planos; 
siempre alrededor de la estructura central. La comedia no 
deja de mostrar parte de un conflicto y drama real: la guerra, 
el enfrentamiento. 
Estableciendo una particular comunicación con el espectador, 
explorando la elasticidad del tiempo y los espacios, este co-
mediante supo aprovechar las proyecciones silentes como 
recurso y no como limitación, logrando gags, bromas y situa-
ciones absurdas que mantienen viva la sonrisa hasta hoy día. 
La extraordinaria capacidad de improvisación en un rostro im-
pasible y un cuerpo capaz de hacer cualquier acrobacia con 
la que Keaton produce constantes situaciones divertidas, 
alocadas y absurdas. Rostro que ni siquiera se inmuta al des-
tartalarse el auto que maneja, o cuando cae de trenes en mo-
vimiento, o trepa edificios con la facilidad de un hábil primate: 
dobles de cuerpo abstenerse.

El estratega del espacio
En El Camarógrafo (The Cameraman, 1928), se apodera de 
la densidad del encuadre, y lo lleva al extremo. Contrasta 
prolijas puestas con la invasión, el tumulto, hasta desbordar 
cada fotograma. Su rostro se manifiesta, aunque impasible, 
afectado por la oportunidad de que el colapso en cuestión, 
le brinde la posibilidad de sentir la presencia femenina en su 
máxima expresión.
Ejecuta con precisión y muestra cuan volátil es el momen-
to, momento en que una muchedumbre se manifiesta, y al 
instante solo quedan rezagos de tal manifestación, la masa 

humana reemplazada por los desechos que deja a su paso. El 
espacio vacío inicial pasa al ocupado y colapsado y luego a su 
estado inicial. Es el análisis de imágenes que supo clasificar 
Gilles Deleuze llevado al terreno espacial: no son los rostros 
de los primeros planos los que se ven afectados obteniendo 
la imagen -afección, sino los espacios. 
Su humor físico y sus orígenes en el vaudeville cobran vida 
recreando un juego de fútbol americano en un campo total-
mente vacío, que lo tienen como único protagonista; es quien 
tira la bola, la recibe, quien corre por cada una de las bases, 
quien dirige el juego y quien alienta como espectador, todo en 
una sola persona; Aquel que se mueve con inagotable ener-
gía con la inocencia de un chico y la destreza de un adulto.
La destreza física vuelve para escalar, ahora, en movimiento. 
Buster lo hace doblemente atractivo en un bus de dos pisos, 
donde el gentío lleva al protagonista a ocupar el piso superior, 
dejando a su amada abajo. Sin problemas se desliza una y 
otra vez, cae del vehículo, lo persigue, vuelve a treparlo y así 
con una repetida e inagotable escena. 
Caminando con inercia por innumerables recovecos transita 
por el camino de lo absurdo, llevándolo a compartir un mi-
núsculo vestuario con un desconocido, a entrar a un baño de 
damas, pero con la seriedad y convicción de actuar como si 
fuera “lo más normal del mundo”.
Con estirpe de perdedor es relegado a espacios reducidos 
como el pequeño asiento trasero y descubierto de un auto, 
mientras su pretendiente ocupa la parte. La reducción espa-
cial siempre encuentra su opuesto en la amplitud. En el barrio 
chino, un combate de gran magnitud dan vida a un nuevo y 
energético recorrido por parte del comediante, quien con una 
antigua cámara como aliada, no cesa de recorrer cada uno de 
los recovecos registrándolo todo. 
Mantiene perfiles de personaje confuso, que pulula los es-
pacios de rebote en acciones sucesivas que lo “arrastran”, 
donde siempre trabaja la estructura argumental doble que lo 
llevará de ese lugar carenciado a la concreción del todo: el 
amor, que parece darle la espalda, lo conquista al clausurar 
la narración. 

Circo & Cine, un solo corazón
Un artista que además del espacio que recorría, encontraba 
un lugar para rendirle homenaje a la industria que amaba. En 
El joven Sherlock, (Sherlock Jr., 1924), intenta incursionar en 
el rol de detective. El personaje trabaja como proyectorista 
de una sala cinematográfica comercial, interactuando e inva-
diendo directamente a través de la meta-imagen proyectada. 
Durante un sueño su personaje se divide en dos, mientras el 
inconsciente se mantiene dormido, el soñado invade el cam-
po de la proyección. 
En El Camarógrafo (The Cameraman, 1928), vuelve a referir-
se y reflejar a la pantalla grande en la narrativa.
Sin duda, uno de los grandes maestros del slapstick. Aun 
cuando le manifestaban esta condición, simplemente respon-
día: "¿Cómo se puede ser un genio con un sombrero plano y 
unos enormes zapatos?" 
En el firmamento cinematográfico puede verse a Joseph 
Frank Keaton, ahijado de Harry Houdini, quien lo re-bautizó 
como “el destructor” -tras verlo caer de una escalera sin con-
quistar una sola herida a la edad de tres años-. Sin embargo, 
para los ávidos espectadores es y será, simplemente, Buster.
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El cine -vehículo de valores y contravalores-, es un excelente 
medio para influir en un auténtico proceso de educación inte-
gral. Un film puede actuar al mismo tiempo como un ejemplo 
de lo socialmente establecido y correcto o un elemento destruc-
tivo según las referencias y el contexto en donde sea exhibido. 
Existe un amplio cuerpo de críticas y teorías de un amplio 
espectro respecto a la naturaleza del cine, a la representación 
de la mujer en el discurso cinematográfico y a la función y 
construcción del espectador. 
A lo largo de la historia, la pantalla grande, se encargó de 
representar al sexo femenino de manera cambiante; según 
entornos sociales, económicos y contexto histórico tanto de 
exhibición como de representación de la obra. Esa mirada se 
vería afectada y transmutaría desde los inicios de la repre-
sentación institucional hasta llegar a la actualidad en donde 
la forma de representar a la mujer contrasta con evidencia. 

Él mira, ella es mirada 
En 1975, Laura Mulvey publica "Placer visual y cine narrativo", 
artículo considerado por algunos como el documento fun-
dador de la teoría feminista del cine y el que estableció los 
axiomas de dicha teoría. En el mencionado artículo, Mulvey 
explica la fascinación del cine de Hollywood a través de la 
noción freudiana de escopofilia. 
El cine (institucional) se ha encargado de posicionar y diferen-
ciar la mirada de hombres y mujeres: donde los hombres son 
los sujetos activos que impulsan la narrativa, mientras que 
las mujeres son los objetos pasivos y productos del deseo 
masculino y de una mirada fetichista. La mirada masculina 
se presenta como una lógica que estructura la cultura visual 
occidental. Este concepto abarca complejos mecanismos, in-
cluyendo el placer de la mirada voyeurista como prerrogativa 
exclusivamente masculina; la identificación narcisista con el 
personaje varón; y el fetichismo, que convierte a la mujer en 
un objeto inofensivo, de belleza perfecta. 

Activos, pasivas y lloronas 
La estructura del género melodramático comienza a funcio-
nar como complemento del sistema educativo de la época. 
Un claro mensaje del concepto a seguir para las señoritas 
que quieran seguir “la buena senda” de “lo bien visto”, lo 
socialmente correcto. 
Analizando la mirada femenina de la época y estudiando el 
rol social que ejercían, surgen el entorno de las señoritas li-

bertinas e impuras, y en un hábitat mucho más hostil, repre-
sentado por el sistema educativo, las señoritas educadas que 
consiguen el éxito. 
La mujer tiene un rol asignado en la sociedad, y ese y solo 
ese, es el que debe seguir para tener dignidad; No hay lugar 
para su diversión: la mujer llora, sufre, padece. Sostiene un 
rol determinado y la construcción de su representación se 
genera en relación con un sistema patriarcal que la encasilla 
en términos de su funcionalidad en la sociedad: mujer hetero-
sexual, virgen, esposa y madre. 
Ese sacrificado sometimiento dará sus frutos, tendrá su reco-
nocimiento: el amor puro y noble; la correcta educación y la 
posibilidad de acceder a una economía acomodada. 
En cambio la mujer de “vida fácil” solo recibe conflictos y 
frustraciones que la llevan a un pesar cada vez más agudo. 
María en Nobleza gaucha (H.Cairo, 1915) o Mercedes en Salón 
México (Emilio Fernández, 1949) son mujeres sometidas a la 
autoridad masculina, ejemplificadotas en su rol de objeto, sin 
poder de decisión, en un contexto social que las oprime, las 
reduce al sometimiento y castigo propinados por el hombre. 
La evolución histórica y social ha dado lugar a distintos cam-
bios en la posición objetual de la mujer, para ir ganando lugar y 
movilizarse poco a poco hacia un rol más activo (dentro y fue-
ra de la representación). En Camila, (María Luisa Bemberg, 
1982), la protagonista personifica a una mujer con clara acti-
tud feminista, descubre a su mirada, con discurso desafiante, 
totalmente independiente para decidir su futuro y seleccionar 
el hombre que desea, contrastando a la mujer pasiva caracte-
rística en el melodrama clásico. 

Luz, cámara, acción! (de mujer) 
A partir de películas como Thelma y Louise (Ridley Scott, 
1991) surge la dicotomía no comprobada entre el varón activo 
y la mujer pasiva que cambia la lectura fílmica.
En el film ecuatoriano Que tan lejos (Tania Hermida, 2002), 
la mujer independiente y contemporánea poco tiene que ver 
con la representación objeto del pasado. Su independencia 
económica, laboral, sentimental, la llevan a tener su propio 
espacio, y ser reflejada a la par de la mirada masculina, en su 
propio rol como sujeto. 
Dos chicas independientes, solitarias, de distintos entornos 
sociales, y nacionalidades con realidades bien marcadas (eu-
ropea y sudamericana) y hasta cronológicamente presenta-
das con una notoria diferencia, muestran tener en común la 
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libertad de definir su propio futuro; se dejan llevar por la incer-
tidumbre de una aventura por caminos rurales, y que lejos de 
sentirse atemorizadas, afrontan el desafío dispuestas y desin-
hibidas y toman decisiones con absoluta soltura.

Mirones por excelencia 
Todos los aficionados al cine y sus formas de representación 
narrativa somos mirones, en grados mayores o menores no 
escapamos a esta condición que, sin duda, responde a nues-
tra capacidad de asombro y curiosidad, propia de nuestra ca-
pacidad reflexiva. 
 En su reflexión, Mulvey encuentra en esta noción instintiva 
del placer del mirar clandestinamente, la correspondencia con 
la formación primera del niño, una relación con la mirada que 
hace del mundo el cine narrativo; su primera correlación gira 
en torno a las circunstancias del propio espacio en el que el 
observador se encuentra cuando acude a “mirar” una película. 
El espacio oscuro, la sensación de entrar al mundo de lo pro-
hibido por la oscuridad propia de una sala de cine, la dispo-
sición de la pantalla en relación a las butacas, que nos da 
la impresión de encontrarnos frente a un gran espejo en el 
que nos miramos y auto-observamos, es también la analogía 
propia del “voyeur”, que observa tras un agujero pequeño 
detrás la puerta. 
La curiosidad que junto al deseo de mirar se mezclan con la 
fascinación ante la semejanza y el reconocimiento: el rostro 
humano, el cuerpo, la relación entre la forma humana y su 
entorno, la presencia visible de la persona en el mundo. 
La construcción del ego se inicia a partir del momento en que 
el niño reconoce su propia imagen en el espejo. La fase del 
espejo tiene lugar en un momento en que las ambiciones fí-
sicas del niño desbordan su capacidad motriz, por lo que este 
reconocimiento de sí mismo resulta gozoso para él en tanto 
que imagina su imagen en el espejo como más completa, 
más perfecta que la experiencia de su propio cuerpo.
La fase del espejo lleva a entender la proyección cinemato-
gráfica como un gran espejo en el que todo observador retro-
trae sus primeras condiciones narcisistas de la infancia. 
Al margen de las curiosas similitudes de la pantalla y el espe-
jo, el cine posee estructuras de fascinación suficientemente 
fuertes como para permitir pérdidas temporales del ego y si-
multáneamente reforzarlo. La sensación de olvido del mundo 
tal y como el ego ha llegado a percibirlo.
Esta dimensión egocéntrica, en la que el observador de una 
película se escapa del mundo real por un tiempo determinado 
para ser capturado por la fantasía que se presenta en la panta-
lla, da paso a un segundo plano, en el cual la construcción del 
ego determina la construcción del objeto de fijación. 

Curvas a medida 
La mirada determinada del varón proyecta su fantasía sobre 
la figura femenina, a la que talla a su medida y conveniencia. 
En su tradicional papel de objeto de exhibición, las mujeres 
son contempladas y mostradas simultáneamente con una 
apariencia codificada para producir un impacto visual erótico; 
la mirada activa del varón que observa y mira la postura pasiva 
de la mujer que es observada. 
El hombre como portador de la mirada del espectador, con-
sigue trasladarla más allá de la pantalla y llevar la representa-
ción de la mujer como espectáculo. 
Lo que hace que esto sea posible es la secuencia de procesos 
que pone en marcha la estructuración de la película en torno 

a una figura dominante con la que el espectador pueda iden-
tificarse. Cuando el espectador se identifica con el principal 
protagonista masculino, está proyectando su mirada sobre la 
de su semejante, su suplente en la pantalla, de modo que el 
poder del protagonista masculino que controla los aconteci-
mientos coincide con el poder activo de la mirada erótica, pro-
duciendo ambos una satisfactoria sensación de omnipotencia.
A partir de la identificación de un objeto de deseo femenino 
que corresponde a la diégesis dominante, se produce el re-
torno a la escopofilia, puesto que la mirada del observador 
masculino adquiere características propias del “voyeur”, en 
vista de que su mirada le otorga un placer erótico al observar 
la figura femenina establecida a partir de los parámetros en 
los que el cine clásico sitúa la representación de la misma. 

O santas o putas 
Las mujeres pululan entre imágenes ancladas en el juego bi-
nario de la representación occidental. 
El llamado cine narrativo clásico, tiende a través de su estruc-
tura narrativa y representacional a dividir el papel de la mujer 
en: mujeres negociables (madres, hijas, esposas) y mujeres 
consumibles (prostitutas, vampiresas, golfas) y coloca a las 
primeras por encima de las segundas, estableciendo así una 
jerarquía de valores en los papeles otorgados.
Las primeras serían aquellas conservadas para el intercam-
bio, mientras que las segundas serían aquellas que no po-
seen valor alguno más que el uso, la satisfacción y el placer 
del hombre. 
En este sentido, el estereotipo de la mujer buena o mala tie-
ne una herencia en el cine, establecida en la representación 
de la mujer propia de un mundo occidental. Esta posición la 
podemos ver reflejada en las representaciones de la filmo-
grafía citada; Mercedes en Salón México sería quien lleve las 
pérdidas, desilusiones y sufrimiento por transitar a través del 
camino socialmente incorrecto; a pesar de tener una causa 
noble como es la ayuda de un familiar, lo hace desde un lugar 
impuro, condenado. 
La protagonista, siendo evidentemente más bella que su 
hermana, se exhibe con la figura representada por el cuerpo 
erótico, el perseguido por la moral, pero muy apreciado por 
el sexo opuesto. 
Contradictoriamente, la sociedad condena ese cuerpo eró-
tico: la mujer correcta es la que proyecta para vivir para el 
hombre, deja de verse atractiva, deja de ver amistades, y 
es controlada y sumisa en la forma de vestir, de hablar, de 
moverse. El sistema patriarcal imponía en las mentes de las 
personas que la idea del cuerpo de una mujer que transite por 
la buena senda, debía ser maternal, al servicio total de hijos/
as, marido, parientes, etc., pero con su doble moral; las muje-
res se deben a un sólo hombre, pero a los hombres les está 
permitido e inclusive se les alienta a tener varias mujeres. El 
hombre requiere mujeres ¿Cuáles?: las “otras”, diferentes a 
la novia o la esposa, como lo refleja el militar pretendiente de 
la hermana de Mercedes. 
La mujer tenía al matrimonio como aspiración máxima y luego 
pasaba a funcionar como propiedad del marido. La materni-
dad institucionalizada como el rol fundamental de la mujer 
y la del hombre como autoridad masculina en la casa y en la 
sociedad sobre niños/as, jóvenes y mujeres. 
La mirada masculina a lo largo de la historia del cine acom-
pañó su metamorfosis para finalmente poder jugar y crear y 
acomodarse poco a poco en el rol de sujeto. Escapar a sus 
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condicionamiento y estereotipo de mujer/cuerpo/madre = 
mujer buena y mujer/cuerpo/erótico = mujer mala. 
Escapar a la mirada patriarcal de que para estar vivas, los 
cuerpos femeninos deben ser ocupados, mirados, aprobados 
y tocados por los hombres. Socialmente la mujer ha cambia-
do, definitivamente lo hizo, y la mirada fílmica alcanzó a exhi-
bir y liberar sus cuerpos; cuerpos sin guardianes, sin padres 
ni hermanos, ni maridos a la vista, mujeres adolescentes que 
transitan y caminan paso a paso junto al hombre, tan libres 
como él.
El guardián permanente ya no viene por inercia, ahora hay 
que ganar el lugar y merecerlo. 
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La conformación de la sociedad argentina está caracterizada 
por el alto número de inmigrantes, la mayoría europeos, que 
llegaron a este territorio suramericano desde el siglo XIX, tra-
yendo consigo sus idiomas, tradiciones, costumbres y estilos 
de vida que, con el paso de los años, se fueron sustentando 
en el país y actualmente definen a los argentinos en el resto 
del mundo. Considerando que el cine, de cada nación, busca 
registrar y representar realidades que le pertenecen, este en-
sayo intenta reflexionar sobre las huellas que el proceso de 
inmigración ha dejado en algunos films argentinos. Enfocan-
do en el o los personajes sobre los cuales se presenta la te-
mática a tratar, profundizando en los elementos que aparecen 
en cada uno de los films y a través de los cuales se pueden 
afirmar algunas de las consecuencias y cambios sociocultura-
les ocasionados tanto en la sociedad Argentina como en los 
extranjeros que llegaron a la misma. 

La inmigración: proceso relevante en la sociedad 
argentina 
El interés y la necesidad por parte del gobierno argentino de 
poblar el extenso territorio nacional y las difíciles situaciones 
que acontecían en Europa a mediados del siglo XIX e inicios 
del XX, son las principales razones por las cuales se dio la 
llegada de un número elevado de extranjeros a la Argenti-
na Por medio de la promoción de trabajos y mejor calidad 
de vida realizada por gobernantes argentinos, se logró que 
una gran cantidad de extranjeros, especialmente europeos, 
se trasladaran al sur del continente americano. Entre 1871 
y 1915 entraron al país aproximadamente cinco millones de 
inmigrantes siendo los italianos los de mayor porcentaje se-
guido por españoles, ingleses, franceses, alemanes y judíos 
(polacos, rusos), entre otros. 
A su llegada los inmigrantes fueron ubicándose en distintas 
zonas del país, realizando trabajos propios del lugar e inician-
do un proceso de adaptación en el nuevo territorio. Como 
era de esperarse, cada grupo de inmigrantes cargaba tradicio-
nes y costumbres. Fue así como se introdujeron a la cultura 
argentina nuevas comidas como los guisos españoles y las 
pastas italianas, la forma de trabajar de los obreros franceses 
o la labor de trazar ferrocarriles de los ingleses. Con el paso 
del tiempo cada inmigrante se fue consolidando en profesio-
nes determinadas y adoptó un rol específico en cada ciudad 
o pueblo donde se asentaba. Los italianos se dedicaron al 
campo, los españoles a ser peones y más adelante dueños 

de almacenes, los libaneses y turcos a vender hilos y telas, 
por citar algunos ejemplos. Otro cambio fue la introducción 
de palabras provenientes de idiomas hablados en Europa al 
castellano hablado por los criollos argentinos. Algunos de 
estos, que incluso se mantienen hoy en día son: cana, cha-
bón, laburo y milonga. La creación de familias compuestas 
por inmigrantes y criollos fue otra forma mediante la cual se 
integraron elementos y estilos de vida de Europa y Argenti-
na, resultando en una nueva cultura que hoy identifica a los 
argentinos y que se ha representado de diversas maneras, 
entre las cuales se incluye el cine. 

La inmigración en el cine nacional 
Ahora proponemos señalar las huellas de este proceso y la 
forma en que éstas se han visto representadas en la cinema-
tografía nacional. 
La película Los tres berretines (1933) puede considerarse 
como una de las primeras en usar la temática de inmigración, 
ya que su trama se basa en una temática diferente a la del 
campo y el gaucho, elementos tratados en varios de los films 
realizados hasta este año. 
La representación de la inmigración en el film se hace a tra-
vés de la procedencia española del padre y los abuelos de la 
familia, quienes mantienen una forma de actuar y pensar con-
servadora y tradicional. El padre es dueño de una ferretería y 
considera que sus hijos deben desempeñarse en labores que 
les permita llevar una buena vida. A partir de este punto se 
puede reflexionar acerca de algunos de los cambios sociales 
y culturales a los que se enfrentan argentinos e inmigrantes. 
Cuando los extranjeros tienen hijos que se crían entre el esti-
lo de vida argentino y las costumbres de sus padres, se unen 
elementos culturales que, en vez de complementarse, cho-
can y crean diferencias entre padres e hijos, situación que 
se ve en Los tres berretines. Lo que se puede ejemplificar a 
través de los problemas que se generan entre el padre y los 
dos hijos menores en relación a las profesiones que los jóve-
nes quieren ejercer: uno futbolista y el otro músico, labores 
con las que no está de acuerdo el padre, pero que a su vez 
son dos pasiones que enmarcan la cultura argentina. Se ob-
serva entonces cómo dos elementos culturales importantes 
de Argentina no son del agrado del inmigrante, llevándolo al 
punto extremo de echar de su casa al que quiere convertiste 
en deportista. 
Claudio España propone una afirmación acerca de lo que eran 
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estas aficiones para el personaje del padre en la película: “para 
el inmigrante español que constituyó una nueva tradición de 
familia propia, los berretines representan el vacío presente y 
el miedo de una fisura de los afectos que podrían reiterar el 
desprendimiento iniciado por él con su viaje al nuevo conti-
nente”. Lo anterior confirma cómo el padre se ve perturbado 
por las decisiones que toman sus hijos, diferentes a sus de-
seos. Es así como entonces este inmigrante, debe hacer un 
cambio al darse cuenta que no va a poder mantener siempre 
sus tradiciones intactas sino que va a empezar a adaptarse a 
las que identificaban al país al que ahora pertenece y del cual 
son originarios sus hijos, suceso que se refleja en las últimas 
escenas del film, cuando el padre decide asistir a un partido de 
fútbol de su hijo y disfruta del mismo. 
Otro de los elementos culturales de inmigración que se 
acentúa son las expresiones con las que hablan el padre y el 
abuelo, diferentes a las usadas por los hijos: “El habla de los 
personajes reproduce modalidades nativas y vocablos de la 
jerga popular y de las profesiones u oficios que ejercen. En 
los límites, el padre es gallego y los abuelos son andaluces; 
los hijos traen la calle a la casa a través de la verba del deporte 
y la música popular”. 
Este elemento es muy importante porque los cambios idio-
máticos fueron parte del proceso de inmigración y, a pesar 
de que en este caso se está hablando de inmigrantes espa-
ñoles que comparten la misma lengua que los argentinos, las 
diferencias para comunicarse existen también. Además de 
una unión en el núcleo familiar, de las diferentes formas de 
expresarse dependiendo de quien lo haga. En Así es la vida, 
film de 1939 dirigido por Francisco Múgica, la marca de la 
inmigración está enfocada en dos personajes cercanos a la 
familia que protagoniza el film, aunque los integrantes princi-
pales son porteños. 
Los extranjeros son dos amigos allegados del padre quienes 
tienen participación en distintas secuencias de la historia, en 
las que se trae a colación su condición de inmigrantes. Uno 
de estos momentos ocurre en la mesa del comedor, espacio 
privilegiado en la historia, donde están reunidos todos los in-
tegrantes de la familia, incluidos los dos amigos, quienes se 
caracterizan por su estado civil de soltería y su poco interés 
por formar una familia, lo cual es el eje principal de la película. 
En esta escena, en un tono nostálgico, acompañado de la 
música, el gallego explica el porqué no le gustaría tener hijos, 
a través de este diálogo: “en casa hemos sido ocho hijos, dos 
mujeres y seis varones. Las mujeres se casaron y se fueron 
con sus maridos, nosotros uno a uno nos fuimos viniendo 
para América en busca de mejor vida. Pero ¿los viejos que se 
sacrificaron por nosotros toda la vida? Uno murió sin vernos, 
señora. La vieja está sola, sin una mano que la ayude en sus 
achaques de anciana, ni una boca que le de un beso, así es la 
vida…”. A partir de este ejemplo se confirma la idea mencio-
nada al comienzo del ensayo de que los inmigrantes tenían 
que empezar una nueva vida acá, acoplándose a todo lo que 
les brindaba Argentina y conservando únicamente en sus re-
cuerdos a la familia que quedaban en el viejo continente. 
En este film también aparece el aspecto de las diferencias 
idiomáticas, expuesto en la presentación del film Los tres 
berretines. Esta condición, según Claudio España: “…en 
material de uso lingüístico, los inmigrantes mantienen el de-
cir cocoliche; los otros son porteños aunque los hijos tratan 
a los padres de usted y los novios, en sus encuentros, se 
hablan de tú”. Esto es notorio en todas las secuencias en 

las que aparecen el italiano y el español, reconociéndose las 
diferencias en sus acentos, marcando una particularidad en 
los personajes. Lo anterior es importante ya que una cualidad 
que se mantiene en la mayoría de los inmigrantes es que, sin 
importar cuánto tiempo lleven en Argentina, hay elementos 
que conservan como sus acentos y expresiones. 
En este film, aunque la inmigración no es el eje central de 
la historia los elementos nombrados permiten reconocer al-
gunos de las consecuencias y cambios que ocurren con la 
inmigración, como el mantener parte de sus costumbres pero 
a la vez crear relaciones con argentinos para sentirse más 
propios del lugar en el que se encuentran, aunque recordando 
siempre a su país de origen. 
Esto permite hacer una relación con el tercer film selecciona-
do para el desarrollo de este ensayo: Cándida millonaria, rea-
lizada en 1941 y que hace parte de una saga de tres películas 
dirigidas por Luís Bayón Herrera, cuyo personaje principal es 
Cándida, una inmigrante gallega que vive en Buenos Aires, 
quien recuerda con frecuencia su lugar de origen. 
El acento español del personaje está marcado en varias situa-
ciones que le ocurren y que caracterizan muy bien el papel de 
inmigrante que representa Niní Marshall, tanto así que es el 
recurso que usan otros personajes para referirse a ella como 
“la gallega”. Pero dicha caracterización no sólo se hace im-
portante por su relación con los demás, pues ella hace uso de 
este aspecto para enfatizar su origen. Uno de estos momen-
tos sucede en el barco en el que ha viajado con Don Marcial, 
su esposo. Allí, dice: “a veces se me escapa un válgame San 
Pedro”, expresión típica española y que ella usa para argu-
mentar cómo aún mantiene su origen gallego. 
Esto reafirma lo dicho en el desarrollo de Así es la vida, la 
manera como los inmigrantes mantienen sus expresiones 
idiomáticas y que, a pesar de usar algunas palabras y expre-
siones argentinas, conservan las de su país de origen. 
Otros personajes en los que se resaltan las características 
de inmigración, son los de Don Marcial y Benito. Estos man-
tienen la identificación de la cultura gallega, quienes llegaron 
a Argentina en busca de las nuevas posibilidades que se les 
ofrecía, pero que para obtenerlas trabajaron fuertemente has-
ta poder consolidarse económicamente. Esta situación se 
recalca a través de diálogos que expresa Benito cuando se 
refiere a los primeros años en Buenos Aires, explicando que 
“para eso habían cruzado el charco, para hacer dinero”. Se 
ve entonces como se hace visible una de las cualidades de 
los inmigrantes, que se plantea en el primer apartado de este 
ensayo, la idea de trabajar para lograr una mejor vida. 
Aunque estos dos personajes se reconocen como inmigran-
tes, existe una situación para enfatizar y es que hacen parte 
del grupo de extranjeros que pierden sus tradiciones y se “ar-
gentinizan” con rapidez, situación que explica María Valdez, al 
hablar del personaje de Don Marcial: “pero es un gallego de 
traje y corbata”, que “se ha hecho la América” y cuyo acento 
apenas reconoce la tierra de origen”. Esta consecuencia no 
estaba exenta de suceder, por el entorno en los que se en-
contraban y hasta la necesidad que sentían por ligarse más a 
Argentina y desprenderse de sus lugares de origen. 
Siguiendo con las características que representan a la galle-
ga, aparecen dos elementos importantes que llegan con la 
inmigración y comienzan a ser parte de la sociedad argenti-
na: la comida y la música, dos aspectos que se trabaja en el 
film. La comida aparece en la primera escena del film, cuando 
Cándida se encuentran con un puesto de venta de castañas 
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asadas, pasaboca español. A través del diálogo que tiene la 
mujer con el vendedor, explica que es un alimento que siem-
pre ha comido todas las noches de navidad, día en el que tras-
curre la primera secuencia de la película, por lo cual enfatiza 
que no quiere perder la tradición y quiere comerlas como lo 
haría si estuviera en su tierra natal. 
El elemento de la música aparece ese mismo día cuando, 
tras haber compartido la cena con Don Marcial, su compa-
triota, oyen que en la casa del lado, que es un conventillo, 
están escuchando música típica española. Al asomarse por la 
ventana, se dan cuenta que hay un grupo de españoles cele-
brando la noche buena, con baile y música. La caracterización 
de ambos personajes se enfatiza cuando estos empiezan a 
bailar en la cocina, recordando los pasos españoles. Con este 
film vuelven a aparecer los aspectos mencionados en la ex-
posición de los otros films, donde las características de los 
inmigrantes se fueron introduciendo a la sociedad argentina 
hasta volverse propios, pero que el recuerdo de su país natal 
siempre existe y se trae a colación cada vez que es posible. 
El último exponente fílmico seleccionado para este ensayo es 
El abrazo partido, realizado en 2004 por Daniel Burman y el cual 
se escogió para analizar cómo en el cine contemporáneo tam-
bién se tiene en cuenta la temática de la inmigración. Se indagó 
sobre la forma en que el interés por este tópico se mantiene, 
aunque se trabaja de manera distinta, teniendo en cuenta las 
nuevas herramientas y posibilidades que brinda el cine actual. 
En el caso del film de Burman, hay varias unidades que per-
miten reconocer que la inmigración es un punto esencial para 
el desarrollo de la historia. Desde el principio, cuando se hace 
la presentación de la galería, espacio importante en el filme 
donde “conviven los exponentes de una Buenos Aires cos-
mopolita y multicultural: judíos, italianos, gallegos, coreanos e 
inmigrantes latinoamericanos con sus costumbres, sus ritua-
les, sus pequeñas solidaridades y -también- sus patetismos 
y miserias a cuestas”. Allí se reconoce que la historia tendrá 
relación con los personajes que ahí interactúan, que son in-
migrantes de distintos países del mundo. Dada la hipótesis 
desarrollada en este ensayo, sólo se mencionará un nuevo 
grupo de inmigrantes: los judíos, por la gran representatividad 
que estos tienen en la Argentina, no se hará énfasis ni en los 
coreanos, bolivianos o peruanos. 
La relevancia de los inmigrantes judíos en este film es que los 
padres y abuelos del joven protagonista hacen parte de esta 
comunidad, y a partir de esta condición crean varios de los 
conflictos con los que el personaje se encuentra. 
Se puede plantear que la inmigración en este film está ex-
puesta en varios personajes de la historia, pero que en los 
que más se enfatiza es en la familia del protagonista, entre 
ellos la abuela quien es de origen polaco lo cual recuerda en 
algunas de las escenas. Uno de los momentos en los que 
hace referencia a esto es hacia el final, cuando cuenta el por-
qué llegó a la Argentina a través de este diálogo “cuando nos 
escapamos del ghetto con el abuelo, vinimos a la Argenti-
na, yo en Varsovia cantaba en un club con las chicas, pero 
cuando nos instalamos en Argentina, el abuelo no quiso que 
cante más, decía que le recordaba el horror, a su familia, a los 
amigos que ya no estaban, y yo para no hacerlo sufrir can-

taba para adentro, aunque me gustaba cantar, cantaba para 
adentro…” presentando otra de las situaciones por las cuales 
tenían que pasar los inmigrantes al llegar a América, recalcan-
do las cosas de las que se tenían que olvidar de su tierra natal 
para así empezar una nueva vida. 
A su vez, este filme también muestra cómo los inmigrantes 
mantienen parte de su cultura y la establecen dentro de la 
Argentina, situación que se puede ver en el hecho de que 
los judíos sean los dueños del almacén de telas de la galería, 
oficio a la que se han dedicado siempre, o cuando se mues-
tran los lugares a los que acude la madre del protagonista, 
que junto a otros judíos hacen bailes típicos con trajes para la 
ocasión. Este film permite reconocer la forma en que actual-
mente se viven las consecuencias y cambios de la sociedad, 
surgidos a partir de la inmigración, donde se puede reconocer 
la aceptación de cada uno de los individuos que pertenecen 
al país, reconociendo las diferencias y similitudes que tienen 
con inmigrantes o argentinos y quienes forman una país mul-
ticultural interesante de conocer y analizar. 

Argentina, entre cambios y adaptaciones 
Luego de haber repasado parte de la filmografía pertinente 
para el desarrollo de este ensayo, es posible destacar cómo 
el interés de varios directores por representar desde distintas 
perspectivas la inmigración, permite que se logre realizar un 
estudio acerca de lo relevante que fue y es este proceso para 
la sociedad argentina y reconocer varios de los aspectos más 
importantes por medio de la presentación de espacios, perso-
najes, labores, tradiciones que se introdujeron con la llegada 
de los inmigrantes y que se mantienen hasta el día de hoy. 
El planteo inicial de este ensayo a través del estudio de pelí-
culas, permite profundizar a través de la observación de los 
tópicos y los recursos estilísticos elementos tales como el 
perfil de personajes, la creación de espacios típicos (que han 
permitido consolidar elementos de género), el diseño de ves-
tuario representativo de las diversas culturas que conforma-
ron “lo nacional” (como en el caso del personaje de Cándida) 
o aquellos presentes en El abrazo partido. 
Por lo anterior se puede destacar que, de los cambios y mani-
festaciones heterogéneas ha surgido en gran medida la con-
formación de la sociedad argentina y sus representaciones 
en el séptimo arte. 
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 La familia como renovación temática 
Andrés Proaño *

* Materia: Discurso Audiovisual II | Docente: Hugo Salas | Fecha: Julio 2010

Este trabajo pretende encarar la representación de la familia 
como un eje de renovación temática de los llamados nuevos 
cines entre los años 50 y 70. Para lograr esto debemos partir 
primero por corregir esa errónea noción sobre la renovación 
temática y su limitación al argumento, dado que la verdadera 
renovación temática, no se restringe a este, sino que en sí 
tiene una incidencia principal en “su propia representación 
audiovisual, aquello que se denomina extensivamente el de-
cible fílmico”. Es decir, cómo se desarrolla la representación 
de un tema. Es por esto que los ejes temáticos, al ser “for-
mas de decir” influyen directamente en los nuevos cines, 
pues son un factor trascendental en cuanto a la conciencia 
lingüística del cine y a la denominada política de autor del fin 
de la década de los 50. Dicho esto podemos afirmar que el 
valor temático jamás podría ser considerado por separado a la 
representación visual. Este punto lo volveremos a tocar más 
adelante con ejemplos de varios films.
Antes de entrar al tratamiento de la familia, es prudente hacer 
énfasis en el problema de la renovación y aparición de una 
nueva temática, y su origen para así entender porqué este 
radical giro en cuanto a la narrativa en base a la clásica. Si 
indagamos en el contexto histórico y el proceso mundial de 
estas décadas una de las cosas que primero podemos notar 
es que se da un cambio tanto social y político, como econó-
mico y cultural. Estos cambios son consecuencias directas de 
procesos como las secuelas de la segunda guerra mundial, 
los avatares de la guerra fría, la consolidación del socialismo, 
etc. Todo este marco que termina resumiéndose en un de-
sarrollismo liberal, genera en la sociedad un factor clave y 
directamente influyente en el cine, la concreción de una nue-
va moral.
A la par de esta moral, nace una estudiada mitología en torno 
a la juventud, y se la empieza a ver no solo como un sector 
social, sino también como parte del sistema productivo y la 
sociedad de consumo, los jóvenes asimilan esta indepen-
dencia económica y mental, e imponen sus propios modelos 
modas y la figura adulta ya no es el principal modelo a seguir. 
Todo este proceso forma parte de lo que algunos llaman la 
“muerte del padre”, del cual hablaremos más adelante. Asi-
mismo la figura femenina también empieza a formar parte de 
este sistema del cual antes estuvo restringida y empieza a 
integrarse al sector productivo de una manera masiva. Todo 
esto repercute también en la formación de una moral sexual 
a la par de los nuevos valores. Como conclusión en lo que nos 

compete, podemos decir que los nuevos cines se nutrieron 
de esta nueva sociedad, con la cual mantiene un feedback 
constante, ya que los tratamientos de los nuevos temas se-
rán reflejos de esta nueva forma de pensar. Otro factor direc-
to a la aparición de la renovación temática, fue el surgimiento 
de la televisión, dado a que muchos temas eran considerados 
casi tabú en la tv, cosa que inspira al cine a desobedecer los 
principios del código Hays para aventajarse en ese sentido a 
la competencia entre ambos medios en ese entonces.

La familia como eje de renovación temática
Ahora bien, ya visto el motivo del surgimiento de la renovación 
temática en el cine, podemos adentrarnos a priori al tratamien-
to de la familia como eje temático. Si bien es obvio, también 
es prudente mencionar que la familiar ha sido tratada como 
tema desde el cine primitivo, pero su representación nunca 
abarcó tanto realismo como lo logra en el cine moderno. 
Tras todos los cambios sociales mencionados y el nacimiento 
de esta nueva moral, la familia se empieza a reflejar en el cine 
de una manera distinta. Una especie de realismo familiar se 
empieza a tratar, la familia ya no es representada por parte 
de los nuevos cineastas desde un punto favorable en base 
a la tradicional noción sacrosanta de la institución familiar. Al 
contrario, esta es tratada con una delicada crudeza donde se 
germina un autoritarismo que da paso al brote de obsesiones 
y traumas por parte de los integrantes. Un punto fundamen-
tal para esta nueva representación también es la “transfor-
mación del individualismo radical de la sociedad capitalista” 
Asimismo ante este panorama, la noción de la familia se rei-
vindica en el cine. 
Al hablar de toda la institución familiar en este campo, es ne-
cesario categorizar ciertos temas involucrados en el mismo, 
los cuales trataremos en el análisis de cinco películas para 
el mejor entendimiento de dicha renovación, más allá de la 
desintegración familiar como tema general. 

La natalidad 
Empezaremos por hablar de la natalidad como parte de este 
eje de renovación temática. Como dijimos antes, varios te-
mas categorizados como tabú, fueron retomados cínicamen-
te para ser tratados por el cine. Si analizamos brevemente 
fragmentos de dos films Ayer, hoy y mañana de De Sica y Los 
400 golpes de Truffaut, podemos adentrarnos muy a fondo en 
el tratamiento de la natalidad. 
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Empezando por el film de De Sica, en el primer episodio es to-
talmente paralizante ver el trasfondo de la historia, es decir, ya 
no se busca un hijo por mantener un apellido o por querer te-
nerlo en sí, en este episodio el hijo es tratado como un medio 
de escape de la cárcel por parte de Adelina (la madre), y dado a 
que ella no cuenta con el dinero para pagar sus deudas, prefie-
re embarazarse por el simple hecho de escapar, a tal punto que 
el marido exhausto, empieza a tener problemas de fertilidad, 
lo cual lleva a la desesperación por parte de Adellina, y con-
secuentemente la lleva a buscar al mejor amigo de su marido 
para que la embarace, obviamente se arrepiente en el acto.
Por otro lado, su marido es juzgado por el pueblo al ser infértil 
y lo convierten en cómplice del encarcelamiento de su ama-
da. Es incoherente pensar en una representación así en el 
cine clásico, pues estos temas siempre fueron influenciados 
por el código Hays y la religión. Ver como el hombre es juzga-
do por su infertilidad, y la mujer pierde el sentido primordial 
de la maternidad, poniéndose ella primero ella y su seguridad, 
antes que el bienestar de sus hijos. 
Quizás De Sica intentó mostrar, como es típico en él, esta 
“realidad” de los pequeños pueblos de Italia dándole prota-
gonismo a la campesinada Italia y al espacio, pero lo cierto es 
que yendo más allá del género o la intención cómica de la pe-
lícula, este tema es tratado de una manera muy diferente a la 
tradicional. Puedo justificarme aquí diciendo que el placer ge-
nérico siempre es derrotado por la cultura en el cine clásico, 
pero aquí, a pesar de la solución y la salida de la cárcel de la 
protagonista, la cruda realidad es victoriosa en el argumento. 
Si bien esto es muy disimulado y se maquilla en la escena fi-
nal con el abrazo de todos los hijos a su madre, es difícil dejar 
de notar el ámbito en el que viven, y el hogar en el que serán 
criados estos niños y su desarrollo, mostrado una vez más, 
más allá de la campesinada en sus travesuras e ignorancia. 
Por otro lado, tenemos los 400 golpes donde Antoine nació 
sin ser deseado y tras las constantes discusiones familiares, 
él asume la posición de vivir en ese hogar sin haber sido de-
seado desde el principio y empezar la verdadera búsqueda 
de su identidad para recuperar esa “infancia perdida”, pero 
sobre esto y otros aspectos relevantes a la representación 
temática, hablaremos más adelante. 
Volviendo al caso, su madre es el rostro del arrepentimiento 
por haberlo tenido y constantemente lo ataca hasta que él la 
ve con otro hombre, motivo por el cual ella intenta encariñarse 
más con el de una manera muy hipócrita. En el transcurso de 
todo el film se trata este tema de la natalidad indeseada en 
varios diálogos, uno de los más críticos es aquel cuando su 
madre habla con su esposo y comentan sobre su hermana, 
que ha tenido tres hijos en cuatro años y en presencia de An-
toine, ella la cataloga a su hermana como coneja y describe su 
sentimiento de repugnancia respecto a esta idea ajena a ella 
en todo sentido. Tan indeseado es Antoine en su hogar que 
en repetidas ocasiones los padres quieren deshacerse de el 
enviándolo a un orfanato, pero la culpa y la responsabilidad los 
alejan de esta acción antes que el verdadero amor por su hijo. 
Presentado esto, podemos asegurar bajo este breve paneo 
de ambas películas que la natalidad fue un tema sumamente 
distinto a lo que se venía trabajando en el cine clásico, y que 
la figura materna representa, tras ser definida por paradigmas 
sociales como el verdadero eje de unión con los hijos en una 
familia, precisamente el declive de la misma definiéndola a 
ella como causa principal de este fenómeno y en otros casos, 
al padre como ausencia total representando su misma muer-

te. Resulta muy interesante aquella analogía sobre la muerte 
del padre, pues más allá de la familia, el cine moderno discre-
tamente hace referencia a la muerte de esquemas clásicos 
de narración representados en ambos casos como la muerte 
del padre. 

La infancia 
Como segundo eje fundamental de renovación que rodea a 
la familia podemos mencionar quizás el más tratado e impor-
tante del cine moderno, este es precisamente, el universo 
infantil. Como causas principales para hacer de este eje como 
tema casi predilecto podemos rescatar la voluntad autobio-
gráfica y las posibilidades metafóricas que abarca esta etapa 
de la vida. Veremos mejor como se utilizan estos recursos 
analizando un poco de La infancia de Iván de Andrei Tarkovski 
y A child is waiting de Cassavetes. 
Empezando por la infancia de Iván, es muy importante para 
todo el contexto del film, como se adapta el personaje trans-
mite ciertas referencias autobiográficas de Tarkovski, hacien-
do referencia a su experiencia vivida en la guerra mundial y 
otros momentos. Como la figura de su madre o la ausencia 
de su padre transmiten ciertos efectos visuales y simbólicos 
totalmente referenciados a la significación de estas figuras 
en la vida del autor. Todos estos elementos son combinados 
específicamente con un mundo metafórico que da paso a la 
interpretación del espectador, y lo invita a reflexionar sobre la 
realidad, como bien dice Angel Quintana, “La realidad de sus 
películas se confunde con un mundo onírico para dar paso a 
un realismo poético de alto valor lírico absolutamente alejado 
de cualquier forma de realismo naturalista”. 
Más allá de los aspectos generales de su obra, en La infancia 
de Iván podemos encontrar los principales puntos narrativos 
de renovación utilizados en el cine moderno, como si Tarkovs-
ki los hubiese enumerado para nosotros. En primera instancia 
tenemos el melodrama causado por la trágica muerte de sus 
padres por parte del ejército Alemán, pero a la par viene un 
sentimiento de furiosa venganza por parte de Iván que ape-
nas siendo un niño, no logró tener lo suficiente de su padre, 
buscando su figura en un regimiento militar, mientras que an-
hela hacer pagar a los alemanes por la muerte de su madre. 
La figura de Iván encarna entonces el papel del héroe infantil, 
pero desde otro lado totalmente opuesto del cubo narrativo, 
atacado constantemente por la realidad, con un ciego valor 
y dando al espectador una cachetada continua que le repite 
en que va a terminar esta ilusión del papel que José Enrique 
Monterde decide llamar “El no héroe del cine moderno”. 
En esta misma obra debemos resaltar la alusión simbólica 
en base a la subjetividad de la infancia del protagonista, el 
tiempo es metafóricamente alterado en el film lo que da es-
pacio a flashbacks que no necesariamente son típicos en el 
sentido en que los ordena Tarkovski, pues estos retrocesos a 
la infancia ideal de Iván son solo vistos por él sirviéndose de 
utilizar simbologías totalmente auto referenciales de Tarkovs-
ki, como el pozo de agua, etc, etc. 
De una manera totalmente moderna en cuanto a la repre-
sentación de la infancia, nos asombramos en el film, de las 
encrucijadas narrativas que se presentan. En aspectos muy 
generales, lo que comúnmente hubiese sucedido, inclusive 
en el mismo cine moderno, es que el héroe intente salir de 
estos ámbitos represivos y encerrados, como podría ser el 
regimiento militar, un orfanato en el caso de Los 400 golpes 
o un instituto para niños autistas como ocurre con A child is 
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waiting de Cassavetes. Pero en este caso, Iván con tanta sed 
de venganza y lleno de traumas, pide a gritos pertenecer al 
cuartel militar, donde la figura paterna es remplazada auto-
máticamente y juega a ser adulto, asimismo siendo activo 
en su trabajo de venganza como informador, empieza a dejar 
su niñez a un lado para ser un adulto y no viceversa, ya no es 
más un niño solo a veces sueña que lo es. 
En definitiva, en casi todos los casos donde se trata la infan-
cia en estos cines nuevos, estos ámbitos de opresión hacen 
referencia a los anhelos de libertad de los personajes, lugares 
como los institutos, orfanatos, cuarteles, internados, etc. Son 
lugares que remplazan o sustituyen paralelamente a su fa-
milia. “Todos estos lugares consisten en espacios cerrados, 
ordenados jerárquicamente, ideológicamente operativos en 
su adoctrinamiento y perfectamente adecuados para desarro-
llar metáforas del conjunto social a partir de la definición de 
microcosmos autónomos.” 
Paralelamente tenemos en A child is waiting de Cassavetes, 
la historia de Rubén, un niño que sufre de un retardo mental 
y es abandonado por su familia en un instituto mental. Siendo 
este el caso el autor se sirve nuevamente de adueñarse de 
las posibilidades metafóricas y simbólicas que puede portar 
el personaje. Si bien ya describimos estas instituciones, esta 
sobresale en cuanto a posibilidades narrativas e inclusive vi-
suales. Cassavetes juega con la sensibilidad del espectador 
y llega así a tal punto que lo somete a una reflexión tan pro-
funda que inclusive lo aleja de su habitual posición a favor del 
héroe, sino que le basta con la reflexión de lo que está bien y 
lo que está mal para que este mismo concluya. Es decir, a pe-
sar de que se busca tratar la causalidad de una manera muy 
clásica, se logra hacer pensar y deducir al espectador, y no 
necesariamente atacarlo constantemente con reiteraciones 
para inclinarlo hacia alguna postura. 
El desprecio social se hace presente como protagonista de 
la película, el tratamiento de una realidad donde se expone 
un dilema entre el bien y el mal basados en una falsa percep-
ción de lo correcto y lo aceptado por la división de las castas 
sociales. Por otro lado, acorde a la sensibilidad visual del film 
vemos como un Rubén, que más allá de su enfermedad, vive 
trastornado y encuentra ese amor platónico hacia la madre 
encarnado en la figura de Jean, su profesora de piano que 
más que tener un amor materno hacia él, le tiene lástima lo 
cual genera un circuito de causalidades que la llevan a re-
flexionar sobre la enfermedad. 
Un tema tan delicado nunca antes tratado en la industria ge-
neró mucha polémica. La representación del “héroe infantil” 
se torna muy dura, la interpretación de un retrasado mental, 
como no se había visto antes en el cine, trajo no solo muchas 
quejas, sino también una nueva era que anuncia que el cine 
no tiene barreras para contar historias.
Otro tema tratado en cuanto el desprecio, es la posición polí-
tica sobre estos casos, donde valoran más a la capacidad pro-
ductiva en el campo mercantil que el propio derecho a la vida 
de los niños, motivo por el cual los ingresos son relativamente 
bajos para aquellos que no pueden rendir en el campo laboral. 
Para concluir con el problema simbólico este es resuelto con 
diálogos directos y con imágenes cada vez más “asimilables” 
por la posición frente a la cámara de las mismas, donde el es-
pectador es forzado a verlas y entender la posición de estas 
figuras dentro de la obra. 
Finalmente, el punto que abarca todos los anteriores respec-
to a este eje tomado de una nueva renovación temática en 

base a la familia, es la desintegración de la familia en sí. Como 
habíamos dicho antes los nuevos cines juegan con la noción 
de la familia como sacra institución, la cual es la base de la 
“moral” y los valores sociales establecidos. 

Boicot al paradigma institucional de la familia, 
conclusiones sobre la muerte del padre. 
El tratamiento de este eje, al variar principalmente en los 
puntos anteriormente mencionados, lleva a una inminente 
catástrofe de la comunidad llamada familia y a la formación 
del individuo (en general caracterizado simbólicamente por el 
capitalismo) y la concreción de este mismo alejándose de la 
tradición, donde una vez más se hace referencia a la que lla-
mamos “la muerte del padre”. 
En este punto, llegamos al último escalón de la renovación 
temática, aspectos como la natalidad y la infancia van avan-
zando hasta lo que sería la representación de la juventud o el 
joven-adulto, donde una vez más la modernidad del cine se 
las arregla para hacer uso de esta etapa en su tratamiento de 
la familia. Si hablamos sobre la muerte del padre, hacemos 
referencia a varias cosas, entre ellas la muerte de la vieja mo-
ral, temas como el componente sexual en una relación, la 
prostitución, el divorcio entre otros, son los ejes argumenta-
les de esta etapa de la vida. 
De esta manera, fue fácil adueñarse de esta etapa para tomar-
la en cuenta, pues a diferencia de la infancia, aquí tenemos 
una dificultad en cuanto a la expresión limitada de los sen-
timientos juveniles. Esto fue muy utilizado específicamente 
en cuanto a la definición psicológica de los personajes, pues 
estos sin previo aviso varían sus comportamientos en base a 
situaciones creadas por ejes causales que, no necesariamen-
te tienen una razón argumental o se cierran, sino que varían 
de acuerdo al sentir del momento que tenga el personaje e 
inclusive la estética del film. 
En Rocco e i suoi fratelli, de Luchino Visconti podemos ver 
claramente como se auto destruye el núcleo familiar por la 
construcción de estos microcosmos en cada hermano basa-
dos en vivencias propias y conjuntas, Donde destruyen un 
hogar y una unión muy tradicionalistas representados por el 
personaje de la madre como símbolo de esa vieja moral sufri-
dora que está siendo atacada. 
La familia Parondi, busca un futuro moderno y con trabajo 
en la ciudad de Milán. Donde cada hermano encuentra un 
puesto diferente para poder pagar las expensas en casa. De 
una manera narrativamente justificada, el film se encuentra 
dividido en capítulos por hermanos y vemos así como cada 
uno influye o deja de influir en el otro para crear su propia 
moral y encontrarse en este nuevo lugar. Simone, es el centro 
del drama, empezando como boxeador, tranquilo y educado 
se deja seducir por Nadia, una prostituta (figura que también 
es simbolizada por los nuevos cines y que va más allá de su 
mística presencia, sino que es tratada como un simple aire de 
libertad y feminismo en su más grande expresión). A raíz de 
esto empiezan los enredos en la familia, pues el utiliza el poco 
dinero que gana en ella. Así por ejemplo, vemos como le pide 
dinero a Rocco e inclusive le roba a su jefa. De una manera un 
poco sistemática, Rocco porta el símbolo del honor y la vida 
de esta moral que todos quieren pisar. De una manera muy 
discreta y no tan tradicionalista vela por el bien de su familia 
con sus acciones. Lastimosamente esta figura que encarna 
“el mal” llamada Nadia, al huir de Milán se encuentra con 
Rocco, quien la hace reflexionar y una vez más porta ese có-
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digo moral para que ella cambie su vida. 
Enredados una vez más en la historia, , la madre como bue-
na tradicionalista, siempre olió la desgracia traída por Nadia 
y Rocco con su inocencia quiso redefinirla. Empieza en este 
punto la sed de venganza cuando Simone se entera de que 
Rocco está con “su ex”. Cuando Simone los encuentra se 
hacen visibles auto referencias al buen estilo del autor. A 
manera muy discreta en esta secuencia Visconti trata la de-
gradación física y moral, y la redención de la culpa gracias a 
los cuales los conceptos pasionales de amor, muerte odio, 
violencia, etc. Encuentran su sentido al final.
Nada puede ser más desastroso y adelantarnos el final en 
este punto. Simone viola a Nadia frente a la impotencia de 
Rocco por hacer algo, y este sin embargo le pide, inclusive 
de una manera patética a mi gusto, que esté con Simone 
porque él la necesita más. Dicho y hecho se siembran a tra-
vés de este suceso mas obsesiones que provocan traumas 
en la familia. Simone se convierte en una lepra contagiosa y 
no saben cómo deshacerse de el. Tras asimilarlo, Simone se 
vuelve un ser totalmente testarudo por lo que quiere, y retor-
na debido a la envidia entre otras cosas a esa vieja “moral co-
rrecta” que andaba haciéndole falta, pero de una manera muy 
conservadora, esto combinado con su estado de ánimo y su 
soledad, lo llevan a aniquilar al centro del problema, Nadia. 
Para luego finalmente ir a confesarlo todo en su hogar. A la fi-
nal, apenas triunfa la vieja moral, y eso sí, tras ser totalmente 
pisoteada y reformada. 
“Hace falta un sacrificio para construir un hogar sólido” dice 
Rocco cerca del final, conjugando lo sucedido, esto lo hace 
cerca de Luca, el menor de todos, que vive aquella tragedia 
de la infancia representada en el nuevo cine como ya explica-
mos antes, un hogar sin padre y que emana la desgracia de 
sus hermanos pero admirando a Rocco “El más valiente de 
todos”. Al final, en el diálogo con Ciro, se reflexiona también 
sobre un nuevo mundo de justicia y honestidad, sin embargo, 
se ve como Ciro es llevado hacia la fábrica, el mayor repre-
sentante de la industria y el capital inclusive tal vez, con la 
intención de reflexionar junto a este plano, el destino del cine. 

Consideraciones finales 
Podemos concluir con el tratamiento de la familia, y decir que 
sin duda cada autor encuentra estos puntos previamente ex-
plicados como la manera más adecuada para representar el 
problema de la familia, la preocupación particular del espacio 
y las posibilidades o no del uso metafórico a través de los 
ojos de los personajes en el contexto de una verosimilitud 
narrativa y la responsabilidad genérica o su total ruptura e 
inclusive los simbolismos e ideologías sociales portadas por 
los mismos, son los aspectos más influyentes en el material 
analizado, por lo cual podemos teorizar estos puntos también 
como una especie de anclaje hacia la realidad del tratamiento 
de la familia como eje de renovación temático. 
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En el campo de la creación de imágenes, en los últimos dos si-
glos, se han sucedido cuatro tecnologías a las que Dubois llama 
“máquinas de imágenes”. Estas tecnologías son la fotografía, 
la cinematografía, el video y la informática. Cada una de estas 
máquinas para la creación de imágenes ha ido evolucionando y 
la tecnología digital se apropió de las primeras tres. La fotografía 
convencional fue reemplazada por la fotografía digital y el video 
con el cine se han fusionado en el video digital de alta definición. 
Dubois advierte que a medida que se fueron sucediendo la foto-
grafía, el cine, el video y la informática, la dimensión maquinística 
en la creación de imágenes fue adquiriendo mayor protagonis-
mo reemplazando la dimensión humanística. A lo que se refiere, 
es que en el proceso de la representación de las imágenes de la 
realidad, la máquina se fue interponiendo entre el sujeto y lo real, 
desplazándolo. A medida que avanza la tecnología, las máquinas 
de imágenes mejoran su simplicidad y accesibilidad además de 
ser cada vez más asequibles en precio. Si bien, brindan nuevas 
herramientas que optimizan el trabajo del artista, como advierte 
Dubois, la máquina sigue ganando terreno y lo que se observa 
en consecuencia, es que se va empobreciendo la creatividad y 
habilidad creadora de los artistas. A continuación se exploran 
tres aspectos que intentan explicar este fenómeno. 

Simplicidad y automatización derivan en homoge-
neidad
En la fabricación de las máquinas de imágenes existe un 
modelo de industrialización, el que permite la producción 
en serie, y posibilita la adquisición y utilización por parte de 
una gran cantidad de usuarios. Los softwares que utilizan las 
computadoras, cada vez son más simples. Incorporan funcio-
nes automáticas, filtros y herramientas para que el usuario, 
con un par de clicks del mouse, pueda realizar operaciones 
que anteriormente requerían mayor destreza. Esa facilidad, 
simplificación y accesibilidad de las tecnologías destinadas a 
la generación de imagen, tienden a una automatización que 
desencadena en repeticiones y clichés. 
La multiplicación de modelos prefabricados en nuestro alre-
dedor, generalizados por el software comercial, conduce a 
una impresionante padronización de las soluciones, a una uni-
formidad generalizada, o entonces a absoluta impersonalidad, 
como se puede comprobar en los encuentros internacionales 
del tipo Siggraph, donde se tiene la impresión de que todo lo 
que se exhibe fue hecho por el mismo designer o por la mis-
ma empresa de comunicación. (Machado, 2000, p. 21) 

Aparece una suerte de dependencia tecnológica
Lo que comienza a preocupar a los artistas tradicionales, tan-
to en las manifestaciones del arte como en las del diseño, es 
que los más nóveles están volviéndose cada vez más depen-
dientes de la tecnología y de a poco van perdiendo conceptos 
y habilidades –podemos decir- más analógicas. 
Los nuevos artistas van directo a los programas como el 
Adobe Photoshop o el Corel Painter, pasando por alto mu-
chos conceptos tradicionales. Otros se apoyan con exceso 
en las herramientas digitales, ese abuso provoca que a la 
larga pierdan su destreza manual. El artista digital Siku co-
menta: Nos manejamos de una manera muy parecida que 
en el papel.¿puedo sugerir que algunos somos mejores en lo 
digital que con pintura sobre un papel?...¡traten de presionar 
el botón deshacer luego de equivocarse con los óleos en un 
lienzo!” (3D Total, 2008, p. 9). 
El artista ilustrador Sylivian Despretz opina: 

Conozco muy buenos artistas, pero que se vuelven com-
pletamente inválidos sin un Photoshop, un Maya o un 
Painter, no podrían sobrevivir a un trabajo con solo un 
lápiz en la mano. Estos artistas deben rezar porque sus 
herramientas no sean una moda pasajera y todo lo que 
están aprendiendo a hacer con el fin de distinguirse no 
se vuelva obsoleto. 

La tecnología digital brinda poderosísimas herramientas que 
ayudan a optimizar el trabajo del artista pero los artistas tradi-
cionales advierten el peligro de volverse dependiente de los 
mismos. Esto, a la larga, empobrece las habilidades y dismi-
nuye la capacidad creativa. Al respecto Despretz agrega:

Para mí el arte y la ilustración demandan años de inten-
sa disciplina, dominar la figura humana, la perspectiva, 
el color y desarrollar el buen gusto no son dones. Son el 
resultado de un inmenso proceso de crecimiento y huma-
nización… la tecnología puede mejorar estas habilidades 
o destruirlas. 

Por otro lado, la automatización y simplicidad de la máquina 
genera una cierta desvaloración de las habilidades del artista 
por parte del mundo del arte tradicional al desconocer el fun-
cionamiento de los dispositivos tecnológicos. Lo que se sabe 
es que el desarrollo de estas nuevas tecnologías y programas 
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se enfocan principalmente en la facilidad, simplificación y la 
accesibilidad, por lo tanto, las nuevas tecnologías permiten la 
generación de imágenes automáticas que ponen en duda la 
destreza del artista. 

Del lado de la crítica y del público, lo que se percibe es 
una creciente dificultad, a medida que los programas se 
tornan cada vez más poderosos y ‘amigables’, en saber 
discriminar entre una contribución original y la simple de-
mostración de las virtudes de un programa. (Machado, 
2000, p. 22) 

La artista Alicia D´ Angelica opina: 

El arte digital es muy joven, y como ha sucedido cada vez 
que una nueva disciplina ha intentado sumarse al mundo 
del arte, es resistida por la mayoría que por desconocer 
los procedimientos técnicos que suponen que una obra 
de arte digital se logra mágicamente con un click del 
mouse y no es así. 

No todos los programas son de carácter automático y mu-
chos poseen gran cantidad de herramientas y procesos de 
los cuales el artista debe poseer gran habilidad para operar-
los. No sería justo desmerecer en esos casos el talento del 
artista, el problema que plantea Machado es que como, por 
lo general, no se conoce el manejo del programa, el equipo 
tecnológico ni la técnica utilizada, los juicios de valores frente 
a la obra se desmoronan. 

No tenemos criterios suficientemente maduros para 
evaluar la contribución de un artista o de un equipo de 
realizadores. En consecuencia, la sensibilidad empieza a 
quedarse entorpecida, se pierde el rigor en el juicio y cual-
quier tontería nos excita, toda vez que parezca estar up to 
date con la marcha tecnológica. (Machado, 2000, p.22). 

Se genera un distanciamiento entre el artista y su 
obra 
Sucede que el artista digital, no tiene contacto sensible y mate-
rial con su obra, por tratarse ésta de un elemento virtual, apo-
yada sobre un soporte de ceros y unos. El artista Manuel Za-
vala y Alonzo, al comparar las artes gráficas tradicionales como 
la litografía o el grabado con las artes gráficas digitales dice: 

Lo digital jamás podrá sustituir la experiencia de enfren-
tarse a los materiales de la gráfica tradicional. El hecho de 
trazar sobre una piedra, madera, o una placa metálica, es 
un acto irrepetible y que jamás será abolido. Igualmente, 
la acción inigualable de granear una piedra, pulir una pla-
ca o mancharse con las tintas del grabado y la litografía, 
no podrá ser sustituida por la emoción distante, aunque 
vibrante, de la contemplación del cómo salen las impre-
siones en los plotters de las computadoras. El enfrenta-
miento del artista y del impresor, con los recursos propios 
de lo tradicional, nunca podrá ser sustituido por la frialdad 
de la pantalla y los inyectores de una impresora digital. 
(Zavala y Alonso, 2008).

Principalmente el artista tradicional denuncia un distancia-
miento que se produce entre la obra y el artista, para ellos es 
mucho más fiel y sincero trabajar con un pincel sobre el lienzo 

que hacerlo electrónicamente con píxeles. Además Alonso 
argumenta que la posibilidad del error forma parte de la crea-
ción humana, una equivocación o un acierto quedará grabado 
en la obra, en cambio en el universo de la computadora el 
artista siempre puede retractarse a medio camino. 

AARON, el triunfo del maquinismo 
Retomando el tema del gesto creador existe en este aspecto 
un caso particular notable: el de Harold Cohen, un exitoso 
pintor abstracto británico, que abandonó su carrera en la pin-
tura a principios de los 80´s para programar computadoras. Su 
ambicioso objetivo fue “enseñar” a la computadora las reglas 
de composición artística que llevó a su propio trabajo, y esto 
se tradujo en un programa de inteligencia artificial llamado 
AARON, que posee la alarmante capacidad de pintar por sí 
sola. Mezcla sus propias pinturas para crear sorprendentes 
obras de arte, incluso lava sus propios cepillos y utiliza distin-
tos tipos de pinceles. 
AARON parte de una investigación realizada acerca de la na-
turaleza de la representación, Cohen quiso averiguar por qué 
y de qué manera se confunden formas de objetos y marcas 
en papel con rostros humanos. AARON puede realizar pintu-
ras de cualquier cosa que conozca, pero en realidad conoce 
muy poco, personas, plantas y objetos simples de decora-
ción. Primero realiza una representación interna del desarrollo 
del dibujo y luego decide qué hacer, no posee ningún sistema 
de retroalimentación visual o mecánica. “Yo no le digo qué 
hacer, le digo qué tiene que saber y AARON decide qué ha-
cer” (Cohen, 2008). 
Se puede decir que AARON representa la última fase en la 
problemática del maquinismo-humanismo que presenta Du-
bois (2001). Aquí, teniendo en cuenta que la obra de Cohen 
es AARON y no las pinturas, desaparece casi completamente 
el humano en el acto creador. 
Sin embargo existen ciertos artistas y tendencias que reaccio-
nan e intentan imponerse frente a la máquina, atravesando sus 
límites, generando otras alternativas para ganar la batalla maqui-
nismo-humanismo. A continuación se exponen algunos casos. 

Los tecno-artistas y los programas abiertos 
Al observar en los trabajos artísticos, repeticiones y clichés, 
Machado (2000) se pregunta qué nivel de intervención debe te-
ner el artista con el aparato tecnológico que utiliza para generar 
imágenes ¿Debe además de operador ser un programador que 
ajusta el software o las máquinas a sus necesidades estéticas? 
El artista que se limita a las posibilidades que le da la máquina 
se termina convirtiendo en un simple operario y termina sien-
do dominado y limitado por la máquina. Se puede argumentar 
que el programa que se utiliza posee múltiples controles que 
le permiten hacer infinitas combinaciones, por lo tanto se tie-
ne total libertad creadora. Sin embargo, Flusser (1980), argu-
menta que las potencialidades de los aparatos y programas a 
pesar de ser amplias, son limitadas en número, es decir, no 
son infinitas, por lo tanto en algún momento con la ampliación 
de sus realizaciones las posibilidades de una máquina semió-
tica estarán agotadas. 
Flusser propone una especie de tecno-artista, que debe in-
tervenir en el interior del aparato técnico, es decir, debe sa-
ber programar y reprogramar la máquina al servicio de sus 
necesidades estéticas. Este tipo de tecno-artistas eran, por 
ejemplo, los pioneros en el arte digital, los que comenza-
ron a experimentar con la computadora para la generación 
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de imágenes en los años 60´. La mayoría eran ingenieros o 
técnicos que desarrollaron su fase artística comprometidos 
con los movimientos de la época o viceversa, artistas que co-
menzaron a estudiar la tecnología para utilizarla a favor de la 
creación. John Whitney, por ejemplo, era un matemático con 
fuertes intereses artísticos. Antes de experimentar con las 
computadoras, se dedicaba a la realización de películas inde-
pendientes experimentales. Explica Paul, (2006, p. 16) que la 
computadora con la que trabajaba Whitney, tenía 3,6 metros 
de alto y procesaba información preexistente, las imágenes 
debían ser anteriormente dibujadas, fotografiadas y com-
puestas antes que la computadora pueda realizar sus opera-
ciones. El resultado eran siete minutos de efectos gráficos. 
Otra opción que propone Machado (2000, p. 28) es el trabajo 
en equipo de artistas con ingenieros. Claro que esto implica 
desmitificar ciertos valores del arte tradicional donde la crea-
ción es producto de un genio creativo individual. “Trabajando 
en conjunto, pueden ambos grupos superar sus respectivas 
deficiencias y contribuir a recuperar la tekné, que en el mun-
do griego antiguo era el campo más propio del arte.” (Macha-
do, 2000, p. 27). 
Por otro lado, en la actualidad, muchos de los programas 
que se utilizan en la industria del cine y la televisión, se los 
denomina programas abiertos, estos vienen con una interfa-
se que da la posibilidad a los usuarios con conocimiento en 
programación de reprogramar y modificar aspectos del pro-
grama para optimizar el trabajo, dicha interfase es conocida 
con el nombre Software Development Kit (SDK). Los mismos 
usuarios comparten generalmente por Internet estas modi-
ficaciones y con el lanzamiento de las nuevas versiones del 
programa los desarrolladores las integran en los mismos. De 
esta manera el artista usuario puede reprogramar a su gusto 
el software o contratar un programador para ajustarlo a sus 
necesidades estéticas. 

Desvío en las finalidades de la máquina 
Las máquinas semióticas son producidas bajo los principios 
de productividad y reproductividad dentro de los ambientes 
industriales en una lógica de expansión capitalista. Esto de-
termina en la manera que operan las maquinas, una forma 
de trabajo estandarizado. Pero surgen artistas que no se 
someten a las determinaciones del aparato tecnológico y lo 
manejan de forma contraria a su productividad programada. 
“Quienes se apropian de recursos tecnológicos de los me-
dios y de la industria de entretenimiento en general, o inter-
vienen en sus canales de difusión para proponer alternativas 
cualitativas” (Machado, 2004, p. 84). Estos artistas realizan 
una especie de desvío de la función o finalidad del aparato. 
Uno de los artistas de este estilo, más conocido es el coreano 
Nam June Paik, quien fue pionero en la corriente del videoar-
te. Corriente, que como explica Machado (2004), fue donde 
se formó una conciencia crítica hacia el modo en que las so-
ciedades se constituyen, se reproducen y se mantienen. 
Paik, por ejemplo, regenera el aparato televisivo, deforma 
la imagen aplicando sobre la pantalla imanes, o mediante el 
uso de relés o resistencias. Luego utiliza en sus instalaciones 
esas imágenes. 
Otro ejemplo de la apropiación de la tecnología por parte del 
artista, es cuando utiliza los medios de la misma máquina para 
generar un discurso crítico contra la misma. Por ejemplo, el 
montaje que realiza Antoni Muntadas en su obra Cross cultural 
televisión donde selecciona imágenes televisivas provenientes 

de todo el mundo y al montarlas una atrás de otra como si fue-
ra un zapping televisivo, se observa la particular similitud entre 
todas las fuentes, dejando en evidencia el carácter homogé-
neo y repetitivo de las trasmisiones televisivas en el mundo. 
Estas deformaciones, causa de que el artista busca apropiar-
se de las tecnologías haciéndolas trabajar en beneficio de sus 
ideas estéticas, forman parte de la teoría de la doble hélice 
de Raymond Bellour, que dice que históricamente cuando un 
sistema de imágenes extiende su poder de analogía con lo 
real, aparecen tendencias o efectos de des-analogización, la 
que Dubois (2001) explica como revancha de la imagen sobre 
el instrumentalismo. 

Hibridez tradicional – digital 
Los artistas más viejos, ligados al arte tradicional, sostienen 
que es importante no perder los conocimientos y las técnicas 
tradicionales. Los más jóvenes se vuelven dependientes de la 
tecnología y sin ellas quedan totalmente inválidos para crear. 
El reconocido artista ilustrador Oscar Chichoni, que trabajó 
en una muy conocida revista argentina, La Fierro, ilustró para 
numerosas revistas y actualmente trabaja en producciones 
cinematográficas, contestó lo siguiente en una entrevista al 
diario La Nación cuando se le preguntó por su relación con 
las computadoras:

Ando con lápiz y papel. No uso la computadora porque 
no puedo competir con los chicos que han nacido con la 
computadora, yo ya perdí el tren. Entonces dirijo a los que 
trabajan con computadoras. Todavía no abunda lo que yo 
llamo el artista del futuro, me refiero a una persona con 
una fuerte formación en bellas artes y una preparación 
técnica importante. (Chichoni, 2000). 

El artista ilustrador Adam Paquette opina al respecto: 

Por sobre todas las cosas, el trabajo tradicional entrena tu 
mano y tu ojo para ser preciso y expresivo al mismo tiem-
po. Te enseña a no depender de la tecnología y te vuel-
ve más decisivo con tu marca creadora. Te permite usar 
todos tus sentidos para alimentar tu arte. El arte digital 
siempre debe ser balanceada con la práctica tradicional 
para fortalecer las bases en las que construís tus ideas. 
(Paquette, 2008) 

Morgan Yon y Eli Efenberger son dos artistas digitales que 
pintan en la computadora pero siempre a partir de bocetos 
y dibujos a mano. Yon explica que optó -en su obra Devil´s 
Beauty- por trabajar los trazos de manera que le diera vida, 
movimiento y fuerza a la imagen generando una atmósfera in-
quietante. Se inspiró en un boceto que había hecho en papel 
años atrás. Comenta que intentó respetar este boceto pero 
la posibilidad de tocar y retocar la imagen hizo que no pueda 
evitar modificarlo para un mejor resultado. Comenzó realizan-
do formas de manera rápida y luego agregó más detalle una 
vez que la imagen estuvo lista. Hizo un retoque minucioso de 
color hasta lograr el rango de color deseado. 
Según cuenta Eli Efenberger, comenzó realizando su trabajo 
Black Cat White Cat con un boceto en papel que luego esca-
neó y puso de fondo en el Photoshop. Aclara que utilizó dicho 
boceto a modo de referencia y no como base del proyecto, 
es decir, no forma parte del dibujo final. La artista comenta 
que por diversión pintó sangre en las patas del gato blanco y 
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en el piso pero que a último momento decidió descartar esta 
opción porque prefirió que lo tenebroso de la obra esté dado 
pura y exclusivamente por las muñecas. 
Como se observa, estos artistas que hemos mencionado uti-
lizan las herramientas digitales que ofrecen las computadoras 
y ordenadores, pero siempre parten del trabajo a mano, de 
un boceto o de un dibujo. Son artistas que combinan el uso 
de las habilidades tradicionales con el potencial de las herra-
mientas digitales. De esta manera lo que prima es la idea, 
independientemente de la herramienta que se utilice para 
materializar su obra. 
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‘’Solo los individuos tienen sentido de la responsabilidad” 
Nietzsche 

El paisaje es el contexto de la naturaleza donde la mirada de 
la civilización ha plasmado sus deseos y proyectado sus fan-
tasmas. Es el espejo donde se mira la civilización para iden-
tificarse o para diferenciarse. Hasta el Siglo XX la naturaleza 
fue un tema traducido en paisaje, un argumento integrado en 
el discurso de la cultura y desde luego del poder. Su enfoque 
se centraba en las diferentes maneras de aproximación, en la 
diversidad de tratamientos y de intereses. El medio ambiente 
fue contemplado y luego comunicado a través de distintos 
medios desde que el Hombre existe en la tierra. 
El Siglo XX convierte la naturaleza en un problema real. Mas 
bien es la naturaleza la que se convierte en algo extremada-
mente problemático para nuestra cultura actual. 

Lineamientos básicos de la ecologia como ciencia 
En 1869, el biólogo alemán Ernst Haeckel acuñó el término 
ecología, remitiéndose al origen griego de la palabra oikos: 
casa; logos, ciencia, estudio, tratado. Según Haeckel, la eco-
logía debía encarar el estudio científico de una especie en sus 
relaciones biológicas con el medio ambiente. 
La ecología se trata de una disciplina científica diferente. Una 
disciplina que aborda y contribuye a la comprensión de los 
problemas del medio ambiente. Esto lo realiza a través del 
estudio de los seres vivos y su entorno. Además de cómo 
influye esta interacción en la distribución y cómo esas pro-
piedades son afectadas entre los organismos y su ambiente. 
Los seres vivos están en permanente contacto entre sí y con 
el ambiente físico en el que viven. La ecología analiza cómo 
cada elemento de un ecosistema afecta los demás compo-
nentes y cómo el medio ambiente es afectado por aquellos. 
Es una ciencia de síntesis, pues para comprender la compleja 
trama de relaciones que existen en un ecosistema toma co-
nocimientos de botánica, zoología, fisiología, genética y otras 
disciplinas como la física, la química y la geología. 

Surgimiento de una conciencia ecológica 
La preocupación del medio ambiente no es un fenómeno re-
ciente. Las civilizaciones clásicas se ocuparon de este proble-
ma, planteándose cuestiones similares a las actuales. El es-
tudio de la ecología en la Antigüedad Clásica denota que los 

intereses de un grupo humano en la antigüedad no difieren 
demasiado de los de otros grupos humano en la actualidad. 
Aunque la percepción ecológica se haya agudizado hoy, ya los 
antiguos griegos y romanos fueron conscientes hace veinte si-
glos de los devastadores efectos de una irracional explotación 
de los recursos naturales, de la que en gran parte fueron agen-
tes causales dentro del entorno mediterráneo. Sus intelectuales 
se plantearon cuestiones ecológicas, pero fueron incapaces de 
hallar soluciones. Aquellas generaciones empezaron a sufrir las 
negativas consecuencias de asuntos que hoy nos afectan pro-
fundamente: el agotamiento de los recursos acuíferos, la degra-
dación de los suelos, el hacinamiento humano en las grandes 
urbes, la extinción o retroceso de las especies animales, etc. 
En el período Neolítico, diez mil años atrás, los hombres 
talaban bosques para obtener madera y abrir claros donde 
sembrar los granos de los que se alimentaban, alterando los 
ecosistemas en los que esas comunidades vivían. 
En Grecia, Platón dejó testimonio escrito de la deforestación 
de ciertas montañas del Ática, que habían quedado como "el 
esqueleto de un cuerpo enflaquecido por la enfermedad". El 
agua, observaba el filósofo, "no se perdía entonces como ocu-
rre hoy, discurriendo sobre el terreno desnudo". 
Desde luego, el problema no afectó sólo a la Antigüedad: a 
lo largo de la historia diversas áreas terrestres se vieron mo-
dificadas por la acción del hombre. Por ejemplo, a partir de la 
década del '50 la agricultura experimentó un crecimiento fa-
vorecido por los adelantos en ingeniería genética de semillas 
y desarrollo de agroquímicos. Esta intensificación del uso de 
las tierras ocasionó la degradación de las mismas y la necesi-
dad de explotar nuevas áreas. 
El siglo XIX inició la llamada Revolución Industrial, de la cual 
podemos decir que no se ha detenido. Las máquinas de va-
por, o más tarde, de los derivados del petróleo, el uso extenso 
de la electricidad y el fenómeno imparable del urbanismo han 
afectado no sólo nuestras vidas sino el presente y el futuro 
de la vida en el planeta. Con una población motorizada de 
millones y millones de personas aglomeradas en espacios 
relativamente pequeños, pronto esta contaminación se hizo 
visible. Ciudades como Londres o Chicago se hicieron famo-
sas por su “smog”, neologismo para designar una niebla (fog) 
que viene del humo (smoke) de nuestras máquinas. El smog 
fue una de las primeras señales de que no todo iba bien con 
el avance acelerado de la industrialización. 
Pronto llegaron otras señales de desastre: las especies extintas 
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nas que crean algo completamente original y nuevo, algo 
más allá de lo conocido. Al utilizar o inventar nuevas técnicas 
evidencian nuevos usos, crean sinergia y sintetizan los dife-
rentes campos. 
Al igual que los científicos, los artistas y los diseñadores son 
también responsables de aportes significativos en la materia. 

Artistas, cientificos y diseñadores 

Diferencias

Figura 1. Cuadro comprativo entre Arte, Ciencia y Diseño.

Fuente. Elaboración propia

Similitudes 
Como aspectos en común las tres disciplinas comparten el 
valor por la contemplación del medio ambiente con el fin de 
reunir información a través de los sentidos. También valoran 
la creatividad y tienen como objetivo introducir cambios va-
liéndose de la innovación y el mejoramiento de lo ya exis-
tente. Todos aspiran a crear trabajos de relevancia universal. 
En la actualidad el diseño es un arte de la modernidad. Al 
igual que en la arquitectura el diseño es un arte que sirve, 
que tiene una utilidad que puede ser aprovechada por el ser 
humano. Por ende se llama también artista a todo individuo 
que produce diseño. 

Importancia de los materiales 
Podemos adjudicar gran parte de los cambios socioculturales 
que se han producido a partir del medioevo a los progresos 
de la técnica y la tecnología, principalmente a los recursos 
energéticos y los materiales utilizados. 
Sobre el tema, Lewis Mumford, en su libro Técnica y Civiliza-
ción escribe: ‘’Contemplando los últimos mil años, se puede 
dividir el desarrollo de la máquina y su civilización en tres fa-
ses sucesivas pero que se superponen y se interpenetran: 
Eotécnica, paleotécnica y neotécnia (….) Expresándonos en 
términos de energía y materiales característicos, la fase eo-

o en vías de extinción, el avance de los desiertos, los desastres 
nucleares como Chernobyl, la polución a veces irreversible de 
ríos y canales, el mal manejo de basuras y desechos industria-
les, la deforestación acelerada, el avance del cáncer y también 
de daños genéticos en animales y personas. Todo ello fue reve-
lando el rostro oscuro y preocupante del avance de la industria-
lización; todo ello hizo que la ecología dejara de ser una afición 
romántica o técnica y empezara a ser del interés de todos. 
La ecología ha alcanzado enorme trascendencia en los últi-
mos años. El creciente interés del hombre por el ambiente 
en el que vive se debe fundamentalmente a la toma de cons-
ciencia sobre los problemas que afectan a nuestro planeta y 
exigen una pronta solución. 
Es en la década de los sesenta que paralelo al surgimiento de 
la conciencia ecológica aparece en escena el discurso artísti-
co medioambiental el cual acentúa los orígenes biológicos del 
hombre, su parentesco con toda la vida, la continua pertenen-
cia y dependencia de la comunidad biótica. 
El ambiente físico, semántico y cultural influye en nuestra 
manera de ver y comprender quienes somos con relación al 
lugar donde vivimos. 
Los artistas tienen diferentes miradas sobre el mundo para 
interpretar las condiciones artísticas y contextuales de una 
situación comunitaria particular. 

Conciencia ecológica hoy 

"Hablamos sobre los recursos naturales como si todo tuviera 
una etiqueta con el precio. Pero no podemos comprar los 

valores espirituales en una tienda. Las cosas que estimulan 
nuestro espíritu son intangibles: los viejos bosques, un río 

claro, el vuelo de un águila, el aullido de un lobo, el espacio y 
el silencio sin ruido de motores. Esos son los valores que las 

personas buscan y que todos necesitan." 
George B. Schaller

A muchos nos preocupa el suicidio ambiental al cual pare-
ce estar condenada la sociedad contemporánea. Es mun-
dialmente aceptado que tenemos menos de diez años para 
revertir nuestra manera poco sustentable de vivir. En este 
estado de emergencia ¿cuál es el rol del diseño y del arte 
en la creación de soluciones positivas que mejoren nuestra 
calidad de vida? 
Algunos proponen soluciones científicas y otras acciones po-
líticas. Algunos artistas proponen el arte como el lugar para 
integrar la ciencia, el diseño y la acción a través de proyectos 
donde la investigación científica sea parte del arte. Muchos 
artistas y diseñadores, en colaboración con científicos, se 
dedican a la investigación y a la recopilación de datos para 
comprender la naturaleza de los problemas y de esta manera 
encontrar nuevas soluciones. Se diseñan acciones ecológicas 
en donde la integración del arte y la ciencia estimulan la ac-
ción pública. 
El cambio climático les presenta a los diseñadores una res-
ponsabilidad masiva, pero también una oportunidad. Como 
pensadores y hacedores creativos, los diseñadores son quie-
nes cuentan con las herramientas para repensar y rehacer 
los productos, servicios y sistemas del futuro valiéndose de 
innovación sustentable. 
Los artistas son organizadores de grandes cantidades de in-
formación. Se caracterizan por ser individuos que encuentran 
relaciones inusuales entre imágenes y eventos. Son perso-
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técnica es un complejo de agua y madera, la fase paleotéc-
nica es un complejo carbón y hierro, y la neotécnica es un 
complejo electricidad y aleación.’’ 
La importancia de los materiales queda señalada por el hecho de 
que épocas enteras tales como la Edad de la piedra tallada, de la 
piedra pulida, del bronce, del hierro se las designa de acuerdo a 
los materiales y los procedimientos técnicos utilizados. 
Si el acero caracterizó al siglo XIX por ser el símbolo de la 
revolución industrial, actualmente estamos viviendo el fin de 
la hegemonía del acero, y los plásticos están en camino de 
convertirse el símbolo de los años que vivimos. Lo que no 
podemos predecir es lo que nos deparará el futuro, pero se-
guramente habrá una hiperoferta de materiales. 

Gestación de la identidad gráfica argentina-movi-
mientos plásticos de la época- 
Desde principios del siglo XX, los artistas latinoamericanos 
viajan a Europa y toman contacto con los movimientos de 
vanguardia. Desarrollan propuestas relacionadas con el ex-
presionismo, el cubismo y el futurismo, participando activa-
mente de sus circuitos de exposiciones y debates, en ciuda-
des como Paris, Madrid, Barcelona, Berlín, Florencia y Milán. 
Sus obras y manifiestos insisten sobre la autonomía del arte 
y se alejan de la pintura y la escultura como modos de re-
presentación de la realidad. Durante los años 20 muchos de 
ellos regresan a sus países de origen y como protagonistas 
de las escenas nacionales, lideran las distintas batallas entre 
lo tradicional y lo nuevo. 
El neo criollo Xul Solar, en Buenos Aires, la antropofagia en 
Tarsila do Amaral, así como el vibracionismo y el universalis-
mo constructivo de Rafael Barradas y Joaquín Torres García 
en Montevideo, son ejemplos clave de aquellas vanguardias 
propias de la modernidad latinoamericana. 
Durante los años 30 se afirma el eje arte-política como campo 
de acción a nivel regional e internacional. Desde el muralis-
mo mexicano de Diego Rivera y David Alfaro Sequeiros hasta 
las pinturas de Antonio Berni y Cándido Portinari, los artistas 
discuten y proponen diferentes maneras de relación entre las 
manifestaciones artísticas y sus contextos sociales. Entre el 
trabajo colectivo de los artistas, la militancia y el debate de 
programas, aparecen variantes de realismo social, el nativis-
mo, el nuevo realismo y el arte crítico, sobre todo en la pintura 
y en las artes gráficas. La fotografía, el cine y los sucesos de 
la prensa contemporánea sobre la inestabilidad política, son 
las fuentes documentales para la producción plástica, en la 
que aparecen imágenes de obreros rurales y urbanos, en for-
matos pictóricos monumentales, como los personajes de una 
marcha por reclamos sociales o en celebraciones de tradición 
popular. A estas representaciones cargadas de localismo se 
le suma la incorporación de materiales y recursos expresivos 
técnicos que aportan una dimensión social a las manifesta-
ciones , tales como la elección de la arpillera tomada de las 
bolsas de papas como soporte, o la opción de la técnica de 
pintura al temple para producir un efecto de pintura mural. 
A mediados de los años 40, Buenos Aires en uno de los cen-
tros mas activos del arte concreto y sus variaciones. Madí, 
Asociación Arte Concreto Invención y Perceptismo, son los 
tres grupos, que formados entre otros, por argentinos como 
Gyula Kosice y Enio Iommi aportan nuevas vías de reflexión 
y producción al debate mundial del Concretismo. Con los 
elementos materiales del lenguaje visual: formas, colores, 
líneas y planos, sus trabajos reemplazan el marco octogonal 

tradicional por contornos irregulares y recortados; investigan 
la función de las capas del color y el sistema de estructuras 
en serie; inventan esculturas articuladas y transformables; 
recurren a materiales industriales como esmaltes, vidrio y 
baquelita, y fabrican pinturas-objeto montadas sobre las pare-
des y móviles colgando en el espacio. En esta década y en la 
siguiente construyen artefactos que investigan la experiencia 
física y perceptiva de la mirada, agregando el concepto del 
movimiento real o ilusorio y la participación activa del espec-
tador, ambas innovaciones del arte óptico y cinético. 
Desde fines e los años 50, el mundo de las artes visuales vive 
el cierre de la modernidad y el inicio del arte contemporáneo. 
La crítica y los artistas hablan de la muerte de la pintura y del 
fin del arte. Con el cambio de época la pintura y la escultura 
dejan de reinar sobre las bellas artes. Aparecen disciplinas, 
medios y soportes nuevos: objetos, construcciones, perfor-
mances, collages, ensamblados, happenings, instalaciones, 
videos, ambientaciones, intervenciones y recorridos. Las 
obras de arte dejan de parecer obras de arte, los artistas tra-
bajan sobre elementos cotidianos, industriales, desechos, 
textos y palabras, realizan acciones urbanas o en la natura-
leza, registros fotográficos y fílmicos, proponen experiencias 
corporales y sensoriales, ideas y conceptos en procesos se 
suceden y combinan con poéticas neo figurativas, por, mini-
malistas, el neo surrealismo y la geometría sensible, etc. La 
discusión se radica en temas como la desmaterialización de la 
obra de arte y las relaciones entre arte y política. Antonio Ber-
ni, Fernando Botero, Jorge de la Vega, León Ferrari, Gyula Ko-
sice, son exponentes argentinos de estas nuevas tendencias. 

Conciencia ecológica en el artista argentino: 
Antonio Berni 
Artista clave de la cultura argentina, Berni fue uno de los pri-
meros en manifestar una conciencia ecológica a través de 
una enorme creatividad. Antonio Berni nació en Rosario en 
1905 y murió en Buenos Aires en 1981. Durante sesenta 
años se dedicó a la pintura convirtiéndose en uno de los artis-
tas más importantes de América Latina. Fue pintor, grabador, 
dibujante, muralista, ilustrador, realizó objetos e instalaciones. 
En los años 60’s trabajó en una serie de obras donde los pro-
tagonistas eran Juanito Laguna y Ramona Montiel, dos per-
sonajes inventados por él para representar la niñez explotada 
en América Latina. Se trata de dos habitantes de las villas 
miserias, surgidos alrededor de los centros industriales, con 
sus casas precarias y sus habitantes sumergidos en la pobre-
za y el desamparo. 
Juanito Laguna es un niño que vive en una de esas villas mi-
serias y Berni pinta su vida cotidiana, sus juegos, su familia. 
Ramona Montiel es la chica de la villa miseria convertida en 
prostituta para poder sobrevivir. Para estas obras Berni utiliza 
una técnica inventada a principios de siglo: el collage, el agre-
gado a la pintura de materiales reales que son pegados sobre 
el cuadro. El artista utiliza una gran cantidad de materiales con 
el fin de transformar sus imágenes en superficies cargadas 
de elementos como latas, plásticos, hierros, maderas, telas, 
zapatos, juguetes, papeles, señales de tránsito, tela fabril, ar-
pillera, etc. 
Su idea: incorporar los desechos que recolecta en los barrios 
marginales de Buenos Aires donde podrían vivir Juanito y Ra-
mona. Los cuadros y sus personajes están construidos con 
los mismos materiales reales que se encuentran en las villas. 
Para Berni la pintura al óleo no es suficiente para expresar su 
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crítica frente a la sociedad de consumo, es necesario utilizar 
los objetos reales de la vida de estos personajes, llevándolos 
al ámbito del arte y transformando lo culto y exclusivo del arte 
en algo cotidiano que genere conciencia popular.

Arte ambiental 
El término arte ambiental o arte ecológico se utiliza para de-
nominar a un tipo de arte que trata temas ecológicos o del 
medio ambiente con el fin de suscitar conciencia sobre la fra-
gilidad de la naturaleza.
Es posible seguir el crecimiento del arte ambiental como un 
movimiento, comenzando a finales de los años 60`s y 70`s. En 
sus primeras fases se lo relacionó sobre todo con la escultura 
y con el Land Art Habiéndose gestado como una forma de 
crítica hacia las formas escultóricas y prácticas tradicionales 
que eran vistas de forma progresiva como desfasadas y po-
tencialmente en desacuerdo con el medio ambiente natural. 
La categoría, actualmente, abarca muchos medios artísticos. 
El arte ambiental también crea consciencia de la importancia 
de reciclar materiales. 
Al identificar el arte ambiental debe diferenciarse claramen-
te entre artistas que dañan el medio ambiente de aquellos 
otros que pretenden no causar daño a la naturaleza, o mejor 
aún restaurar el paisaje inmediato para volverlo a un estado 
natural. Por ejemplo, a pesar de su mérito estético, la celebra-
da escultura del artista land art Robert Smithson Spiral Jetty 
(1969) implicó un daño permanente considerable al paisaje en 
el que trabajó. El paisaje se convirtió en una forma de campo 
de residuos, y Smithson usó una grúa para raspar y cortar el 
paisaje, afectando al lago. El arte se convertía entonces en 
otra forma de contaminación del medio ambiente. 
Otros artistas land art han sido también objeto de crítica, 
como el escultor europeo Christo cuando envolvió temporal-
mente la costa de Little Bay, al sur de Sydney, Australia, en 
1969. Los ecologistas locales protestaron argumentando que 
la obra era ecológicamente irresponsable y afectaba al medio 
ambiente local de manera negativa, especialmente a los pája-
ros que tenían nidos en los acantilados envueltos. Las quejas 
aumentaron cuando varios pingüinos y una foca quedaron 
atrapados bajo la tela y ésta tuvo que cortarse. Los comen-
tarios de los ecologistas atrajeron la atención internacional 
hacia los círculos medioambientales, y llevó a que los artistas 
contemporáneos de la región se replantearan las inclinacio-
nes del Land art y el arte para un lugar específico. 
El proyecto the Rhythms of Life, del artista australiano An-
drew Rogers es la más grande empresa de land art contem-
poráneo del mundo, formando una cadena de esculturas de 
piedra, o geoglifos, alrededor del planeta. Geoglifos monu-
mentales se han construido en siete países hasta ahora: Is-
rael, Chile, Bolivia, Sri Lanka, Australia, Islandia y China. En el 
futuro se instalarán en otros países hasta llegar a implicar a 
más de 5.000 personas de los seis continentes. 
Lo sagrado de la naturaleza y del medio ambiente natural es a 
menudo evidente en la obra de los artistas ambientales. Chris 
Drury creó una obra titulada Medicine Wheel (La rueda de la 
medicina) que era el fruto de un paseo meditativo diario a lo 
largo de un año. El resultado era un mandala en forma de mo-
saico con objetos encontrados: el arte de la naturaleza como 
un arte de proceso, más que un arte de resultado. 
Un ejemplo de artista land art comprometido con el entorno, 
a diferencia de Smithson o Christo, sería el británico Richard 
Long quien durante varias décadas hizo obra escultórica con-

temporánea en exteriores, reorganizando materiales naturales 
que encontraba en el lugar, como rocas, lodo o ramas, y que 
por lo tanto no tendrían ningún efecto perjudicial permanente. 
Hay otros artistas ambientales como el escultor holandés 
Herman de Vries, el escultor australiano John Davis y el escul-
tor británico Andy Goldsworthy que de manera similar dejan 
el paisaje en el que han actuado sin daño alguno, y en algunos 
casos han hecho, en el proceso artístico, vuelto a cubrir de 
vegetación con flora autóctona adecuada tierras que habían 
resultado dañadas por el uso humano. De esta forma, la obra 
de arte suscita una sensibilidad hacia el hábitat. 
Alan Sonfist, con su primera histórica escultura Time Lands-
cape, propuesta a la ciudad de Nueva York en 1965, visi-
ble hasta hoy en la esquina de Houston y La Guardia en el 
Greenwich Village, presentó la idea ecologista clave de hacer 
regresar la naturaleza al medio ambiente urbano. Sonfist ha 
propuesto una red de semejantes lugares por toda el área 
metropolitana, como una forma de concienciar sobre el papel 
clave que debe desempeñar la naturaleza en los desafíos del 
siglo XXI. “En este momento lo mas importante en la socie-
dad es la sobrevivencia. El balance del mecanismo global esta 
amenazado, el mundo del arte es muy estrecho, es más im-
portante comprender el mundo de Einstein. Solo mirando en 
conjunto la civilización y la naturaleza podemos sobrevivir”. 
Probablemente el ejemplo más famoso de Arte ambiental a 
finales del siglo XX fue 7000 Oaks (7.000 robles), una protes-
ta ecologista que se representó en Documenta en 1982 por 
Joseph Beuys, en la que el artista y sus ayudantes subraya-
ron la condición del medio ambiente local intentando refores-
tar áreas contaminadas y dañadas con 7.000 robles. Otras 
obras medioambientales son las de Rosalie Gascoigne, que 
realizó sus serenas esculturas con basura y desperdicios des-
cartados en áreas rurales; Patrice Stellest, quien creó grandes 
instalaciones con basura, pero también los objetos corres-
pondientes recogidos alrededor del mundo y mecanismos de 
energía solar; y John Wolseley, quien camina por regiones 
remotas, reuniendo datos visuales y científicos, incorporan-
do después información visual o de otro tipo en complejas 
obras sobre papel. El arte ambiental o arte verde realizado por 
Erwin Timmers, escultor de vidrio con base en Washington, 
DC incorpora algunos de los materiales de construcción me-
nos reciclados como es el cristal de ventanas.

Arte ambiental argentino 
Es poco lo realizado en el país hasta el momento. Podemos 
señalar al artista plástico Milo Lockett decidido a ayudar des-
de el arte plástico “A mi, como pintor, me parece interesante 
poder cambiar la realidad de las persona por unas horas o 
por unos días, no con la promesa de para siempre... si todos 
pudiéramos hacernos cargo de la pobreza del mundo, la po-
breza desaparecería. Lo que pasa es que el mundo se fue 
volviendo un poco caníbal y una parte del planeta se quiere 
comer a la otra. Me parece que lo que hace falta es acción 
mas que discurso” 
Recientemente la Plaza de la Flor, en Buenos Aires, se con-
virtió en el escenario del primer parque temático navideño , 
realizado íntegramente con envases de tetra-brick reciclados. 
El trabajo del creador chaqueño, compuesto de cinco árbo-
les de navidad en altura, murales y tótems; tiene como fin 
concientizar sobre la importancia del cuidado medioambien-
tal; así como realizar un aporte a la construcción de la Casa 
Garrahan del Chaco, para ello se realizó una subasta de sus 
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obras, destinándose todo lo recaudado a dicho fin solidario. 
Cabe también destacar Animales Argentinos, una muestra 
colectiva de artistas con una inquietudes en común: la na-
turaleza. En especial, los tesoros naturales de nuestro país. 
Lejos de ser una muestra más, Animales Argentinos es una 
manifestación plural de expresiones de arte unidas a la pré-
dica, el trabajo y la constancia de aquellos que desde otras 
áreas velan por el cuidado y la conservación de nuestra tierra. 
Desirée De Ridder, Hernán Álvarez Forn, Ernestina Anchore-
na, Adrián Paiva y Astrid Sanguinetti, son los artistas que se 
unen para iniciar este camino y son ellos mismos quienes 
han invitado al naturalista y fotógrafo Douglas Tompkins, y a 
los artistas Aldo Chiappe y Florencia Bohtlingk para que los 
acompañen en su búsqueda de vincular el arte con la protec-
ción de la naturaleza argentina. Es un nuevo movimiento ha-
cia la comunicación de valores esenciales para la protección 
de nuestros recursos.

El rol del diseñador industrial frente a la proble-
mática ambiental

‘’Sólo dos cosas son infinitas, el universo y la estupidez 
humana… y no estoy seguro de lo primero’’ (Albert Einstein)

La definición moderna de desarrollo sustentable anula todas 
las barreras, estereotipos y limitaciones financieras ya que 
ahora todos ganamos por que diseñar inteligentemente des-
de el principio es bueno no solo para la sociedad y el medio-
ambiente pero es mejor negocio para las corporaciones. Esto 
marca la gran diferencia y coloca al diseñador industrial en 
un lugar principal frente a este cambio de paradigma en el 
mundo del diseño y el desarrollo global. 
La gran mayoría de los productos de consumo y servicio pue-
den ser concebidos con diseños inteligentes desde el princi-

pio, de una manera que su contenido material sea beneficio-
so, sano y económico. En este tipo de modelo, los productos 
y materiales circularían en circuitos técnicos y biológicos 
cerrados siendo parte de ciclos reutilizables eternamente, al 
igual que en la naturaleza. 
Es importante que esta disciplina cuente con un cuerpo teó-
rico sustentable que eleve al diseño al nivel de las ciencias 
sociales, ciencias exactas y las artes. 
Si bien el camino recorrido hasta nuestros días ha abierto pa-
noramas totalmente nuevos y hoy la tecnología es el com-
ponente más importante de nuestra vida, fundamentalmente 
por el confort que nos aporta en la vida cotidiana, también 
puede llegara ser un espada de Damocles sobre el presente y 
el futuro de la humanidad si no se toma suficiente conciencia 
de que la naturaleza es una estructura en donde cada acción 
compromete el equilibrio del todo. El desarrollo tecnológico 
debe ser la salvación del hombre y no su condena, pero para 
esto no se debe ver al mundo como una abstracción numé-
rica, como un mecanismo, si no como un organismo, como 
un todo biológico que merece nuestro respeto. La contami-
nación del medio ambiente, resultado no solo de la actividad 
industrial, si no también de nuestro modo de vida, forma par-
te de esa espada de Damocles. 
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En este trabajo compararé a dos de los diseñadores que ma-
yor protagonismo tuvieron en la formación del diseño indus-
trial. A pesar de que representan dos caras muy diferentes 
dentro del diseño, intentaré señalar sus similitudes. 

Desarrollando su profesión
Tanto Raymond Loewy como Dieter Rams comenzaron a in-
volucrarse en el diseño desde pequeños, el francés creando 
aeromodelos de juguete, así como el alemán experimentan-
do en el taller de ebanistería de su abuelo. Sin embargo ter-
minaron teniendo prácticas de diseño muy diferentes, ya que 
Loewy tenía un estudio con una amplia clientela de prestigio-
sas empresas y varias sedes alrededor del mundo, mientras 
que Rams trabajó la mayor parte de su vida como director de 
diseño para la misma empresa, Braun. 
Han tenido enfoques muy distintos sobre el diseño, Loewy 
priorizando las funciones simbólicas y estéticas de los pro-
ductos, mientras que Rams se focalizaba en la funcionalidad 
de los mismos. Los dos han tenido una gran influencia en la 
identidad corporativa de las empresas para las que trabajaron. 
Loewy se destacó con sus diseños para Lucky Strike, Coca-
Cola, y Shell, así como Rams logrando una imagen unificada 
de Braun. 
Ambos diseñadores son reconocidos con gran prestigio por 
los aportes que han hecho al diseño industrial y varios de sus 
productos han encontrado un sitio permanente en varios mu-
seos del mundo, incluyendo el MoMA de Nueva York. 

Dos miradas de posguerra
La carrera de Raymond Loewy como diseñador industrial se 
desarrolla en Estados Unidos después de la Primera Guerra 
Mundial y se encuentra muy influenciada por la Gran Depre-
sión de 1929. 
Estados Unidos entra en una gran crisis económica que frena 
el mercado. Se funden las pequeñas empresas y se fortale-
cen las más grandes. 
De esta crisis surge la necesidad de reactivar el mercado in-
duciendo a comprar y creando un ambiente de competitivi-
dad. También nace la preocupación por convertir las formas 
visuales en un instrumento de venta. 
Debido a esta situación, se forma una nueva generación de 
diseñadores que se tornan imprescindibles en la actividad 
económica y comercial del país, dando lugar a la aparición del 
diseño industrial profesional. 

Estos diseñadores procedían de diferentes campos, general-
mente de la publicidad y la presentación, y estaban acostum-
brados a trabajar en grupo en un contexto comercial. Gene-
ralmente, trabajaban como asesores en varias de las grandes 
empresas al mismo tiempo. 
Eran diseñadores estilistas. 
Por otra parte, Dieter Rams desarrolló su carrera en Europa, 
más específicamente en Alemania, dónde hay una cultura 
muy diferente a la Estados Unidos, menos consumista. Al 
igual que Loewy, su carrera comenzó durante una posguerra, 
pero de la Segunda Guerra Mundial. 
La segunda posguerra también alcanzó a influenciar la carrera 
de Loewy. Sin embargo, él vivía el Estados Unidos, que fue el 
vencedor militar y moral de la guerra, mientras que Rams se 
encontraba en una Europa muy debilitada.
Eventualmente comienza la reconstrucción de Alemania con-
trolada por Estados Unidos, que a su vez, la ayudaba con el 
Plan Marshall, que consistía en inversiones Americanas en 
Europa. 
Bajo este contexto surge la Escuela de Ulm y la reconstruc-
ción de la empresa Braun, dos acontecimientos que determi-
naran la profesión de Dieter Rams. 
Al vivir el lugares con circunstancias socioeconómicas tan di-
ferentes, enfocaron sus carreras desde aspectos distintos. 
En una Norteamerica optimista impulsado por el auge del 
consumo, Loewy plagó los hogares con sus productos es-
tilistas. Mientras que en una Alemania en proceso de recon-
trucción, Rams diseñó sus productos con un concepto más 
funcional y escencialista. 

Dinámica versus estática
Raymond Loewy fue el mayor protagonista del estilo aerodi-
námico o streamline que surge como respuesta a la crisis de 
1929 en Estados Unidos. Con el objetivo de captar interés en 
los consumidores y compradores, se apeló a un cambio for-
mal acorde al nuevo mundo que estaba surgiendo. El nuevo 
enfoque tuvo la influencia del futurismo, que glorificaba la ve-
locidad y estaba basado en investigaciones técnico-científicas 
orientadas a lograr superficies que ofrecieran menor resisten-
cia al avance para aplicaciones ingenieriles. 
Se basaba en la utilización de formas curvas, que se perci-
ban como dinámicas y veloces. La forma de “lágrima” fue 
ampliamente aplicada, ya que es la que menor resistencia 
brinda. Se aplicó de manera muy extensa, a veces por ra-
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zones científicas, pero generalmente por un valor simbólico 
sin justificación funcional. Abarcó los más diversos ámbitos 
del diseño y la arquitectura, desde casas, hoteles, autos y 
hasta sacapuntas de lápices. El estilo se extendió tanto en 
los Estados Unidos que ha llegado a ser considerado como 
sinónimo de diseño industrial estadounidense de las décadas 
de 1930 y 1940. 
Por otro lado, Dieter Rams formó parte del Funcionalismo 
Racionalista que se desarrolló en Alemania, y surgió como 
principal oposición al styling de Loewy. La Escuela de Ulm, 
con sus teorías racionalistas apoyadas en la integración de 
la ciencia al diseño y en las nuevas tecnologías y métodos 
de producción, influenció en gran medida el diseño alemán 
de la época. 
Por medio de Hans Guguelot y Dieter Rams, comienza, hacia 
1955, una relación entre la Escuela de Ulm y la empresa Braun, 
llegando a crear un nuevo concepto, la “Gute form” o “buen 
diseño”, basado en el funcionalismo y el escencialismo. 
Este estilo estaba caracterizado por productos prácticos, ra-
cionales, económicos y neutros. Se basaba en la premisa de 
que la forma se debe desarrollar de manera lógica a partir de 
la función. Obteniendo como resultado un producto masivo, 
útil y de larga duración. 
Los productos de Braun, en su mayoría diseñados por Dieter 
Rams son la demostración de la Gute Form. Basados en for-
mas geométricas, una paleta de colores reducida, y con una 
completa ausencia de decoración, siempre priorizando la fun-
cionalidad. Un claro ejemplo, es el equípo de sonido L450 dise-
ñado por Rams. Formado por piezas de las mismas dimensio-
nes, de manera que el usuario pueda decidir como colocarlo 
sin variar su composición. Puede ser colocado de pie, en la 
pared o sobre una superficie. Los controles de mando están 
simplificados a su minima expresión y exhibidos en el plano 
principal del producto, en vez de ocultarlos como era habitual. 
Podemos decir que los movimientos que protagonizaron am-
bos diseñadores son muy diferentes. El aerodinamismo de 
Loewy prioriza la función estética y simbólica del producto 
por sobre las otras, mientras que el Funcionalismo Racional 
de Rams se centra en la función práctica. 
Sin embargo, ambos diseñadores se encuentran en la bús-
queda de un estilo de diseño que refleje las necesidades de 
las sociedades industriales y su deseo de progreso. 
El resultado formal de ambas corrientes se percibe de ma-
neras diferentes; ya que el streamline proyectado con líneas 
curvas se traduce en dinamismo, mientras que el funcionalis-
mo de líneas geométricas en estática. 

Consumo americano y disciplina alemana 
Loewy tiene una filosofía de diseño basada en el mejoramien-
to del aspecto visual de los productos como argumento de 
venta. Esta filosofía se la denomina Styling, y surge como 
respuesta a la necesidad de reactivar el mercado luego de 
la crisis de 1929. El embellecimiento del aspecto exterior de 
un producto era una forma de estimular su compra, general-
mente se rediseñaban los productos a partir de su apariencia 
exterior, aunque la estructura funcional quedara inalterada. 
Loewy decía que “entre dos productos del mismo precio, 
función y calidad, se venderá el más bonito”; también decía 
que “lo feo no vende”. Estas frases claramente reflejan la 
concepción de Loewy sobre el diseño y su procupación por la 
función estética, que fueron determinadas por la “ inncohe-
rencia entre calidad y resolución formal” que encontró en su 

arribo a Estados Unidos. 
Por el contrario, la filosofía sobre diseño que tenía Dieter 
Rams estaba focalizada en la funcionalidad de los productos 
y en su “estética honesta” hacia la misma, reduciendo al mí-
nimo sus atributos estéticos. El resultado eran productos de 
aspecto austero y neutral. Él decía que “menos es mejor” 
(Burdek, 1994), sugiriendo que menos diseño es más diseño.
Rams definió al “buen diseño” o “gute form” con 10 princi-
pios básicos, que hoy en día siguen vigentes y han sido apli-
cados por diseñadores tan importantes como Jonathan Ive, 
vicepresidente de diseño industrial de Apple Inc e icono de 
la modernidad. 

El buen diseño es innovador 
El buen diseño hace útil al producto 
El buen diseño es bello 
El buen diseño ayuda a entender el producto 
El buen diseño es discreto 
El buen diseño es honrado 
El buen diseño es durable 
El buen diseño es coherente hasta el último detalle 
El buen diseño es responsable con el medio ambiente 
El buen diseño es el menor posible 

Ambos diseñadores vivieron la segunda posguerra de forma 
muy diferente, Estados Unidos se encontraba en un auge ca-
pitalista frente a Europa devastada. Esta situación influenció 
mucho la carrera de Loewy, que se encontraba inmerso den-
tro del capitalismo Americano, American Way of Life, dónde 
los hogares estaban plagados de artefactos que en su mayo-
ría había diseñado él. Las amas de casa se convirtieron en los 
principales consumidores de estos bienes de uso. 
Teniendo en cuenta por encima de todo al consumidor, el credo 
MAYA (Most Advanced Yet Aceptable, es decir, modernísimo, 
pero a pesar de todo aceptable) creado por Loewy y también 
aplicado por Rams, fue crucial para el éxito de sus productos.
Logrando un equilibrio entre lo conocido y lo nuevo, lo que el 
público espera y acepta. Loewy se apoya en el consumo y 
Rams en la función, pero ambos priorizan al consumidor. Lo-
grando diseñar productos que determinaron el diseño de sus 
respectivas épocas, y que hoy en día son íconos de las mismas. 

“La perfección no se alcanza cuando ya no queda nada por 
añadir, sino cuando no queda nada por quitar.” (Schiff, 1994)

Estos dos profesionales son representantes de las dos cla-
ses más diferenciadas de diseñadores industriales hasta la 
actualidad. Loewy personifica el diseño más orgánico y libre, 
encontrado hoy en diseñadores como Philippe Starck, Karim 
Rashid o Marcel Wanders, que gustan tanto de la fama como 
él. Por el otro lado, encontramos otro tipo de diseñadores más 
disciplinados y racionalistas inspirados en Dieter Rams, como 
por ejemplo, Jasper Morrison, Naoto Fukasawa, Sam Hetch, y 
los grupos de diseño de empresas como Apple y Braun. 
Sin embargo, a pesar de que sus teorías sobre el diseño in-
dustrial sean tan diferentes, si miramos sus productos, po-
dremos ver ciertos resultados similares. 
Ambos, por caminos diferentes, ya sea por esteticismo o 
funcionalismo, buscan arribar a productos que se relacionen 
con sus usuarios de la mejor manera posible. Generalmente, 
Rams y Loewy (sobre todo en su etapa más madura donde 
se apropia de conceptos que cree interesantes) logran esto 
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arribando a productos estéticamente simples. Siendo esta 
simpleza alcanzada cuando, como dice Saint-Exupery, “ya no 
queda nada por quitar”. 
De esta forma, los productos se relacionarán mejor con los 
usuarios, comunicando más claramente como han de usarse.
Para concluir, me gustaría analizar dos frases que caracterizan 
las ideologías de estos dos grandes diseñadores. Para Rams 
“lo bello es funcional”, dando por sentado que un producto 
funcional por consecuencia es bello. Por el otro lado, Loewy 
opina que “lo feo no vende” ya que “entre dos productos del 
mismo precio, función y calidad, se venderá el más bonito”, 
dando por sentado la funcionalidad del producto a la hora de 

diseñar su morfología. Por lo tanto, bajo sus criterios, ambos 
diseñadores han logrado alcanzar la belleza formal en produc-
tos funcionales desde diferentes enfoques.
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El propósito principal de este escrito es hacer un breve recorri-
do por la historia del teatro Noh de Japón y analizar la repercu-
sión que la representación teatral tiene en la sociedad japonesa. 
El nombre significa literalmente talento o habilidad, aunque 
también se interpreta como realización y es el teatro “vivo” 
más antiguo del mundo. Principalmente fue conformado 
como un arte para las clases aristocráticas. 
El Noh y el Kyogen constituyen, junto con el Kabuki y el bun-
raku, las cuatro formas del teatro clásico japonés. El Noh, que 
en su sentido más amplio incluye el teatro cómico Kyogen, y 
se desarrolló en el siglo XIV como una forma teatral distinti-
va, lo cual lo convierte en el teatro profesional existente más 
antiguo del mundo. 
Aunque el Noh y el Kyogen se desarrollaron de manera con-
junta y son inseparables, son, en muchos sentidos, opuestos. 
El Noh es, fundamentalmente, un teatro simbólico, que otor-
ga especial importancia al ritual y a los elementos sugerentes 
en una atmósfera enrarecida y estética. En el Kyogen, por 
otro lado, la importancia radica en hacer reír a la gente. En 
este tipo de representación se sincronizan la danza, la poe-
sía, la recitación coral y la mímica, todas ellas influenciadas 
por las doctrinas del budismo Zen. Además, el Noh conserva 
influencias de antiguas fiestas de Japón provenientes de la 
religión Shinto. 
A principios del siglo XIV, las compañías de actores en una 
serie de tradiciones teatrales seculares se dedicaban a dar 
giras y presentarse en los templos, santuarios y festivales, a 
menudo bajo el patrocinio de la nobleza. El género de repre-
sentación llamado sarugaku era una de estas tradiciones. Las 
brillantes obras de teatro, así como los actores Kanami (1333-
1348) y su hijo Zeami (1363-1443), transformaron el sarugaku 
en Noh, básicamente en la forma en la que todavía se repre-
senta hoy en día. Kanami introdujo en el sarugaku la música 
y elementos de danza del entretenimiento popular llamado 
kuse-mai, atrayendo de esa manera la atención y el patronaz-
go del shogun Muromachi, Ashikaga Yoshimitsu (1358-1408). 
El drama Nô de los siglos XIV y XV glorifica la ética samurai. 
La nobleza de antaño exigía poesía esotérica, lenguaje refina-
do y simplicidad de movimientos sin perder elegancia. 
Estas ceremonias primitivas fueron la base para la constitu-
ción de este tipo de teatro, que son, entre otras, fiestas mu-
sicales combinadas con actos juglarescos llamados sangaku 
o sarugaku; danzas en conmemoración del cambio de las es-
taciones o dengaku; cantos populares interpretados por pro-

fesiones, que reciben el nombre de imayo y kusenai; y, por 
último, rituales o ceremonias esotéricas, tanto budistas como 
shintoístas, llamadas kagura y shushi, respectivamente. 

El escenario de Noh, espacio simbólico 
El escenario Noh está completamente hecho de hinoki rústi-
co, un tipo de ciprés japonés, y este escenario prácticamente 
no tiene ornamentación. La simplicidad sirve para elevar la na-
turaleza simbólica del espacio. El poeta y novelista Tôson Shi-
mazaki escribe acerca del escenario Noh: "Sobre el escenario 
del teatro Noh no hay escenografía que cambiar con cada 
obra. Tampoco existe una cortina. Hay tan solo un sencillo 
panel con una pintura de un árbol verde de pino. Esto crea la 
impresión de que será eliminada cualquier cosa que produzca 
algún tipo de sombra. Romper tal monotonía y hacer que algo 
ocurra no es cosa fácil". 
Estas palabras expresan vividamente el hecho de que el tipo 
de teatro interpretado en este espacio monótono no puede 
ser el teatro construido con una serie de eventos, presentado 
con una variedad de equipos sofisticados y estructurado alre-
dedor de algún evento. No obstante el Noh se centra en el ser 
humano, estructurado alrededor de alguien. 
En uno de sus lados hay un balcón con un coro de diez can-
tantes y en el fondo un estrado para cuatro músicos. Hay dos 
actores principales acompañados en algunas escenas, vesti-
dos con gran riqueza. El primer actor lleva máscara durante 
la danza que constituye el núcleo de la obra. Entre las cinco 
piezas que constituyen un programa dramático Noh se inter-
calan interludios cómicos de carácter entremesil o farsesco 
(Kyogen), representados con trajes corrientes, sin máscaras y 
con un lenguaje vivo y actualizado. La temática de los dramas 
noh es solemne y trágica, y siempre alude a algún tipo de 
redención usando el simbolismo aparente de alguna leyenda 
o hecho histórico; el lenguaje está muy elaborado, es aristo-
crático y elevado y abunda en arcaísmos. Un programa Noh 
contiene cinco piezas y cuatro farsas Kyogen y dura de cuatro 
a cinco horas. Hay dos explicaciones históricas para la exis-
tencia de la pintura del pino. Una es que este es el vestigio 
de Sarugaku, el antecesor del Noh, el cual era ejecutado al 
aire libre en medio o en frente de árboles de pino. La otra es 
que este representa el famoso Pino Yôgô del Santuario Kasu-
ga en Nara, en donde el Noh ha sido interpretado por siglos. 
Cualquiera sea la teoría correcta, lo importante es que el pino 
sugiere una unión con la naturaleza e implica la santidad del 
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espacio. Al comienzo de una obra el intérprete a veces le da la 
espalda al público para estar de frente al pino y canta los ver-
sos iniciales, los shidai. Esto generalmente se explica como 
un anuncio respetuoso al dios (del santuario) para informarle 
que la obra va a comenzar. 

Ma: la Ciencia del Tiempo y el Espacio 
Noh es a veces llamado el arte de ma. Esta palabra puede 
ser traducida como espacio, espaciado, intervalo, vacío, lugar, 
pausa, descanso, tiempo, temporal, brecha. Sin duda, la pres-
cripción conceptual para este término varía con el interlocutor. 
Un arquitecto lo usa para representar espacio, un músico para 
hablar de tiempo. Como una expresión de espacio, ma puede 
significar el espacio en sí, las dimensiones de un espacio, una 
unidad de espacio, o el espacio entre dos cosas. Como una ex-
presión de tiempo, ma puede significar el tiempo en si, el inter-
valo entre dos eventos, el ritmo o la velocidad; podemos encon-
trarlo en expresiones. Por supuesto que las dos concepciones 
de ma como tiempo y como espacio son correctas. El concepto 
aparentemente llegó primero de China con su propia escritura 
(mostrando el sol en medio de una puerta abierta) y se usaba 
tan solo con referencia al espacio, pero a medida que evolucio-
nó en el idioma japonés también llegó a significar tiempo. 
Debido a que este término incluye tres significados, tiempo, 
espacio y espacio-tiempo, la palabra ma parece a primera vis-
ta vaga pero es la multiplicidad de significados y al mismo 
tiempo lo conciso de una sola palabra lo que hace de ma un 
término conceptual único sin paralelo en otros idiomas. 
La fusión de conceptos opuestos tuvo gran significado en 
Noh, ya que esto condujo al desarrollo de una estructura dra-
mática sofisticada conocida como mugen Noh. Mugen signifi-
ca fantasía, ilusión, visión o sueño. En mugen Noh (fantasmal) 
el tiempo es manipulado libremente y la porción del puente 
junto al escenario se usa en forma total -sobrepasando las di-
ferencias de tiempo y espacio al ligar el propio escenario con 
el cuarto del espejo (kagami no ma) y también sirviendo en si 
misma como un área de interpretación. Esto hace posible una 
forma perfectamente natural para la coexistencia de opues-
tos, este mundo y el otro mundo, la realidad y la no realidad. 
Ma es importante no solo como una idea abstracta sino tam-
bién como un elemento estructural concreto. Tendemos a 
considerar a la mayoría de composiciones como si estuvieran 
compuestas de una parte expresiva y una parte vacía, en una 
relación de oposición que está en el nivel básico de percepción.
Es muy posible que un viajero que está pasando por una cam-
po abierto en donde hay tan solo un árbol con sus ramas ex-
tendidas, sea atraído hacia el árbol para tomar un descanso, 
no simplemente porque el árbol proporciona refugio contra 
el sol o la lluvia sino porque el árbol da sombra y sustancia al 
espacio alrededor de este, dándole la cualidad del ma. Como 
con la sombrilla en la ceremonia de té al aire libre, el tronco 
representa columnas, y las ramas frondosas representan un 
techo. Incluso antes de que se estableciera la forma de esce-
nario Noh que conocemos en la actualidad, un espacio fijo y 
definido (ma) era esencial para la interpretación de Noh. Así 
que el pino pintado en la parte trasera del escenario testifi-
ca que el espacio escénico es ma, y el trasfondo histórico 
ilustra mucho más el hecho de que el Noh mantenga en la 
actualidad un espacio teatral único. Ya está establecido que 
esta pintura se haga en el estilo de la Escuela de Kanô o de la 
Escuela de Shijô , y a veces hay tallos de césped de bambú 

alrededor del tronco. Se dice que el número de ramilletes de 
follaje en el árbol indicaba la posición social del dueño o el 
grado de formalidad del escenario. 

Características del teatro Noh 
Las obras se dividen en cinco categorías, según su eje te-
mático: de dioses, de hombres, de mujeres, de lunáticos y 
dementes, y de demonios. Lo que prevalece en estos argu-
mentos es la concepción del karma budista, esa carga que se 
lleva como consecuencia de la ley de retribución de los actos. 
El espíritu o fantasma que suele aparecer en estas obras, per-
tenece a alguien que aún no se ha aquietado después de su 
muerte y todavía no ha podido encontrar su salvación. 
Un aspecto muy importante del teatro Noh es su integridad 
artística: gestos, máscaras, danza, música y vestuario tienen 
tanto o más importancia que el breve texto, basado en he-
chos históricos y míticos, o en episodios y personajes con-
temporáneos a su creación. 
La preocupación del intérprete Noh por su público es eviden-
te en su capacidad de reconocer qué tipo de espectadores se 
han presentado, para así hacer cambios de último momento 
en el vestuario y, al representar, en el ritmo de la acción. Un 
público de personas no preparadas o jóvenes, por ejemplo, 
requiere un vestuario más llamativo y acciones más rápidas, 
esto es, una aplicación práctica del concepto Zen de la "inme-
diatez". La comunicación es entonces más efectiva, ya que el 
intérprete está sensibilizado por y para su público. 
En sus comienzos los actores utilizaban atuendos simples 
para sus obras pero, más tarde, en el período Azuchi-Momo-
yama (1573-1603), y tras el avance de la industria textil nacida 
en China, las representaciones de Noh comenzaron a incluir 
un vestuario especialmente diseñado y exclusivo para dichas 
representaciones escénicas. 
Más adelante, en la Era Edo (1603-1867), las escuelas de Noh 
bajo el mecenazgo de los señores feudales compitieron entre 
ellas en la grandiosidad de su vestuario. Los diseños incluían 
espléndidos brocados en oro y plata pero que dificultaban 
(pero no impedían) los gráciles gestos de los actores por el 
peso de los mismos. Mientras una armadura de guerra en 
las épocas de guerras civiles (Era Sengoku) pesaba alrededor 
25 kg, los actores de Noh debían adoptar posturas gráciles y 
elegantes con kimonos que podían superar los 20 kg. 
Existe una clasificación específica de los personajes de Noh:

-Shite: Este es el personaje principal, que es casi el único 
que utiliza mascaras para representar papeles femeninos, de 
ancianos, dioses, demonios, etc. En muchas de las obras en 
dos actos el Shite hace de personaje humano en el primer 
acto, y de espíritu (dios, demonio, etc.) en el segundo. 

-Waki: O segundo actor. A diferencia de muchos géneros de 
teatro en los cuales el segundo actor es un personaje antagó-
nico, la función del Waki es la de enfatizar las características 
del Shite o personaje principal, a veces por antagonismo, o 
a veces simplemente haciendo comentarios sobre el Shite. 
Usualmente las partes o líneas del Waki son mucho mas cor-
tas que las del actor principal. El Waki podría aparecer al co-
mienzo de la obra haciendo una introducción a esta, y luego 
ser un personaje de apoyo, de oposición o un apaciguador 
como lo sería un monje que a través de sus rezos trata de 
ayudar al espíritu a encontrar la paz. 
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-Tsure: Tanto el Shite (principal) como el Waki (secundario) 
pueden aparecer en escena con una especie de acompañan-
te que en Noh es conocido como Tsure: Shite-tsure y Waki-
tsure. Hay obras en las que el Shite aparece con dos Tsure, 
mientras que el Waki no tiene personaje acompañante. 

-Ai-Kyogen: Los Ai-Kyogen son los únicos actores externos 
que actúan en Noh. Estos son primero que todo especialista 
en los interludios Kyogen que se desarrollaron paralelos al 
Noh desde el siglo XIV, pero cuando se les requiere en Noh 
aparecen como campesinos, sirvientes o barqueros. Llevan 
los típicos trajes a cuadros de los campesinos de Kyogen y 
hablan casi siempre en un lenguaje más informal que el de 
los actores de Noh. 

-Kokata: Actores niños. En Japón existe un sistema de trans-
misión de la tradición conocido como Iemoto en el cual se 
hereda un arte de una generación a otra y en lo posible dentro 
de la misma familia. Es así como es usual ver en algunas 
formas de teatro y música a niños que han sido entrenados 
casi desde el momento de nacer. En Noh en los primeros 
años estos niños representan usualmente papeles de niños, 
pero ya entrada la adolescencia pueden llegar a representar 
papeles de adultos, sin importar que físicamente no coincidan 
con la edad del personaje que representan. 

-Koken: Ayudantes en escena. Una característica de las princi-
pales de teatro en Japón es el empleo de ayudantes sobre el 
escenario. Estos tienen como función alcanzar objetos, ayudar 
a acomodar los trajes y mascaras de los actores en casos ne-
cesarios, recordarle a los actores sus líneas en casos en los 
que se les olvide, etc. Hay ayudantes para el actor principal, 
actores secundarios, y para los músicos. El ayudante del Shite 
o actor principal es usualmente alguien que ya ha sido actor 
principal y se le considera el gran maestro sobre el escenario, 
y es la persona responsable de que la obra llegue a su término 
sin tropiezos. En el caso de los ayudantes de los músicos, 
estos tienen como función principal cambiar los instrumentos 
cuando están desafinados. Esto ocurre cuando después de un 
pasaje de ritmos rápidos el cuero de alguno de los tambores 
se ha destemplado y ya no es posible mantener la afición. En 
eso momento el ayudante sale por una pequeña puerta llama-
da Kirido ubicada al lado derecho del escenario y trae un nuevo 
tambor. Este tipo de ayudantes también se pueden apreciar 
en Kabuki, Kyogen, y en el teatro de títeres Bunraku. 

La división de roles en el Noh se da de una forma muy cla-
ra. Estos se dividen en tres categorías y para cada categoría 
existen escuelas o estilos de entrenamiento y actuación es-
pecificas. Las tres categorías son: Shitekata, Wakikata y Kyo-
genkata. En Shitekata existen cinco escuelas: Kanze, Kongo, 
Komparu, Kita y Hosho. Para el Wakikata existen las escuelas 
Hosho (o Waki Hosho), Takayasu y Fukuo. (Las escuelas de 
actores Kyogen serán analizadas en la sección sobre Kyogen 
en esta enciclopedia) 

Tipología de las obras 
Las obras de noh generalmente se clasifican por tema, que re-
gulan su orden de representación. Este orden constituye una 
herencia del tiempo del shogunato Tokugawa: Okina/Kamiuta 

1ª Categoría: Obras de Divinidades 
2ª Categoría: Obras de Guerreros 
3ª Categoría: Obras de Mujeres 
4ª Categoría: Obras Misceláneas 
5ª Categoría: Obras de Demonios 

Noh de divinidades 
Llamadas también waki noh, tienen una divinidad como per-
sonaje principal. Típicamente, el primer acto es el encuentro 
de un sacerdote con otro personaje en un lugar famoso o en 
marcha hacia tal lugar. Al final del acto, el otro personaje se 
revela una divinidad. Ésta, o una divinidad vinculada, vuelven 
de nuevo durante el segundo acto para realizar una danza y 
bendecir la asistencia, un templo o las cosechas. Ejemplos 
de obras: El Viejo Pino, Los Dos Pinos, Po Chu-i, El Arco del 
templo de Hachiman. 

Noh de guerreros 
En japonés shura-noh, estas obras se centran en torno al es-
píritu de guerreros muertos caídos en el infierno después de 
su muerte. Vuelven entonces para contar la vida durante el 
ashura (infierno de la guerra), o su última batalla. Ejemplos 
de obras: El General Tamura-maru, Yoshitsune en Yashima, El 
Carcaj de Kagetsue, El Belicoso Michimori, El Ahogamiento 
de Kyotsune, El Viejo Sanemori, Minamoto no Yorimasa, La 
Dama Tomoe. 

Noh de mujeres 
Llamadas «noh de mujeres» o «noh con peluca» (kazura-noh), 
estas obras se desarrollan en torno al espíritu de mujeres her-
mosas, de jóvenes nobles, o incluso de plantas o diosas. El 
momento esencial de estas obras es una danza graciosa.

Noh misceláneas 
Esta categoría agrupa las obras noh que no pertenecen a los 
otros grupos. Representan en general a un personaje feme-
nino que cae en la locura, por celos o a raíz de la muerte de 
un ser querido. 

Noh de demonios 
También llamadas «noh del final» (kiri noh), estas obras in-
cluyen a un personaje sobrenatural, un demonio, rey-dragón 
u otro espíritu de este tipo, aunque el personaje central de 
algunas sea un joven simplemente noble. Estas partes tienen 
un ritmo más rápido, apoyado por la utilización del tambor 
aplanado (taiko). Una rítmica danza constituye su punto culmi-
nante, que es también el fin de la jornada de nô. 

Para la cultura japonesa el teatro Noh es más que una expre-
sión de arte. Es una estructura dramática sofisticada, la cual 
representa su historia desde la antigüedad hasta nuestros días. 
El Noh procede de las danzas rituales de los templos, de las 
danzas populares, de los escritos budistas y de la poesía, mi-
tología y leyendas populares japonesas y chinas. Es un drama 
aristocrático que sigue teniendo su público en la actualidad. 
Este teatro reúne diversos elementos de la cultura japone-
sa que hace que éste la represente como ningún otro y nos 
ayuda a conocerla, como por ejemplo el budismo zen, el con-
cepto de tiempo-espacio, el significado que tiene el pino y la 
técnica con la que se representa. 
Es una forma de expresión de obras cortas pero con movi-
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mientos lentos y en la cual hay que prestar atención a cada 
gesto, a cada pausa, a la música, a cada palabra. 
Profundamente espiritual, gran conocedor de mitos, el tea-
tro Noh habla esencialmente de la vida y de la muerte y son 
obras que trabajan fuertemente con lo simbólico. Esta simbo-
logía que sólo aquellos conocedores de este tipo de teatrali-
dad pueden comprender y sentir a la perfección. 
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"¿Qué es necesario hacer para que el mensaje del actor 
sea eficaz y para que le sea fácil proyectarlo del escenario 

a la sala?" Meyerhold, V.E. 

La actuación es una manifestación artística que tiene su ori-
gen y desarrollo fundamental en el teatro. El arte teatral se 
fundamenta en elementos biológicos, psicológicos y cultu-
rales, que conforman una herencia milenaria en constante 
transmisión y transformación, para lo cual se vale de ciertos 
lenguajes: la palabra escrita y hablada, el manejo de elemen-
tos visuales, sonoros, táctiles, etc. 
Su origen se pierde en el tiempo, pero encontramos noticias 
en el hombre primitivo. Este realizaba representaciones de 
tipo ritual, a partir del momento en que logra una división 
social del trabajo. La más antigua manifestación de arte re-
presentacional es el rito; rito es todo aquello que realiza con 
fines de culto y se determina por el sistema de creencias 
de aquellos que lo desarrollan. En el caso del chamanismo, 
es posible alcanzar el estado de posesión sin perder la con-
ciencia de las propias acciones. El chamán realiza un “viaje” 
utilizando el canto, la danza, el vestuario y relato de cuentos. 
Aquí el espectador (participante de la experiencia) se compro-
mete a un nivel más profundo. Desde este punto de vista, el 
chamanismo puede ser considerado la técnica más antigua 
de representación actoral. 
Por mucho tiempo el oficio del actor ha sido concebido como 
mediación espiritual, como un puente entre el espectador y el 
actor. En la continuidad de los tiempos este oficio ha sido ob-
jeto de estudio y han surgido diferentes teorías teatrales que 
apoyan al actor al momento de interpretar. Pero si hacemos 
una recopilación, grandes directores han utilizado dentro de 
sus programas de estudios actorales, procedimientos de la 
Commedia dell'arte. Según Meyerhold, los movimientos del 
nuevo actor deben estar emparentados con los de los actores 
de la comedia del arte. 
Mucho se ha escrito de la Commedia dell'arte nacida en Italia, 
sobre la poca o inexistente dramaturgia, los fabulosos decora-
dos, que fueron una suerte de provocaciones para la creación 
de nuevas escenografías, los coloridos vestuarios y los perso-
najes con rasgos tan marcados, gracias también al uso de las 
máscaras que manifestaban las características psicológicas 
del personaje. 
He querido ahondar, en esta ocasión sobre las rutinas utiliza-

das por los actores de la Commedia dell'arte y su influencia 
en el teatro contemporáneo. 
En la segunda mitad del siglo XVI, en un período en donde 
el estilo de teatro predominante era el clásico, estilizado, frío 
y riguroso, encontramos -tal vez como reacción- lo opuesto: 
llamativas y coloridas representaciones que florecían en toda 
Italia, y que progresivamente suplantaron las reglas del teatro 
hasta ese momento. 
El director Jean Baptiste Poquelin “Moliere” (1622-1673), im-
pone en toda Europa la comedia al estilo francés - la comedia 
del arte recoge toda esta tradición cómica ateniense propues-
ta por Plauto. Durante esta época se produjo la verdadera pro-
fesionalidad del actor, este encuentra la posibilidad de afirmar 
su absoluta autoría como responsable del espectáculo. 
Según apunta en una entrevista Jean Louis Barrault, actor, di-
rector de cine y mimo francés, discípulo de Étienne Decroux, 
el hombre primitivo se expresa con los quejidos de su voz y 
las contorsiones de su cuerpo, utilizando una síntesis muy 
próxima a la música; y entiende por música a la mezcla homo-
génea de verbo, ritmo y movimiento corporal. 
Así, pues, en el año 514 de Roma, Livio Andrónico, griego de 
origen, compuso una acción dramática total en la que mezcla-
ba poesía, música y saltación o arte de hacer gestos. Estos 
saltadores o histriones, mantuvieron ellos solos la débil llama 
del período post-alejandrino. Solían actuar en los entreactos, 
repitiendo y parodiando mímicamente lo que ha sucedido en 
el acto anterior, y se especializan en el arte del gesto y de la 
pantomima. Saltus de Arcadia fue el primero en enseñar este 
arte a los romanos, de aquí el nombre. La palabra hister viene 
del toscano y quiere decir saltador, o procede de un famoso 
saltador de Etruria, Hister (Histrión). 
La Commedia dell'arte surge cuando, después de morir 
Ariosto (1474-1533) y Maquiavelo (1469-1527), la comedia 
erudita entra en un período de decadencia. La académica fri-
gidez y falta de realismo de la comedia llevó a que el público 
se cansara de ella, y se preocupara de aquella nueva manera 
de hacer teatro que, parodiando y en reacción con la comedia 
erudita, iba obteniendo un gran éxito. 
La Commedia dell'Arte sitúa la acción de sus rudimentarias 
tramas, en la Italia contemporánea y no en la Antigüedad Clá-
sica, como era costumbre en la comedia erudita. Los actores 
de la Commedia tuvieron en las comedias del Ruzzante una de 
sus principales fuentes de inspiración. Ángelo Beolco (1500-
1542), llamado el Ruzzante, fue un gran actor y autor, y uno de 
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los primeros en poseer una compañía absolutamente profe-
sional, hecho insólito en la Italia de la primera mitad del siglo 
XVI. En las obras del Ruzzante se nota, como dice Ludovico 
Zorzi, que “el tema no es sino un pretexto para repetir ciertos 
hallazgos cómicos”, que la habilidad del Ruzzante y de sus 
compañeros debía saber constantemente renovar y vivificar. 
En realidad el Ruzzante fue más lejos: las escenas concentran 
ante todo los efectos sobre los personajes, en los cuales se 
puede ya claramente discernir las características de los "tipos 
fijos" que constituirán el mecanismo propio de las intrigas de 
la Commedia dell'arte. 
En la Edad Media vuelven a surgir los histriones y nuevamen-
te vuelven a florecer en la Commedia dell'Arte. Los actores 
improvisaban sobre un cañamazo más o menos aprendido, 
apoyándose en unos personajes fijos que se iban repitiendo. 
Con la comedia surge el actor profesional que vive de su ofi-
cio. Así los cómicos vivían de lo que sacaban al distraer a la 
gente. Estos cómicos eran actores integrales, pues añadían 
ocurrencias y palabras en el momento de frenesí de la repre-
sentación. Y si sus ocurrencias habían sido acertadas, que-
daban incorporadas al cañamazo. Los antecedentes de estos 
actores y esta expresión teatral, estaba muy cerca del teatro 
primitivo griego-romano, y de todas las manifestaciones de 
orden más o menos teatral - hechicerías, fiestas, ceremonias 
rituales - de las tribus primitivas, que aún existen hoy en día. 
El modo de trabajar de estas compañías, por las noticias que 
poseemos hasta la fecha, sobre todo de obras del siglo XVII; 
se basaba no en el texto, como es habitual, sino en el actor. En 
efecto, la manera de producir teatro llevada a cabo por los cómi-
cos dell´arte, se caracterizaba por la técnica de la improvisación. 
El método de la improvisación, a partir de un escenario o 
guión preexistente: Un actor llena su imaginación de todas 
las ideas del autor y busca las diferentes vías para conducir 
el dialogo, para coincidir con todos los puntos de acción. Dos 
actores en escena, cada uno con su propio personaje, obliga-
dos a contestarse sensatamente, es decir, necesitan que los 
argumentos sean coherentes con la situación para que no sea 
forzado y no pierdan lo que ya tenían. Es mantener el carácter 
de naturaleza y verdad de la escena, así como solo el mejor 
escritor puede alcanzarlo. 
Los actores aprovechaban las experiencias de los otros, 
aprendían de los errores y de los aciertos, cada vez siendo 
más innovadores, siempre en beneficio del espectáculo. 
Los materiales literarios fueron una parte importante para el 
trabajo cotidiano del actor, como explica Andrea Perrucci en 
Dell'arte rappresentativa, premeditata ed all'improvviso cuan-
do trata de definir las categorías de recitación, la premeditada 
y la improvisada. Por la primera se entiende la gestualidad, el 
modo de la voz y los movimientos del actor, es decir, la ma-
nera de recitar; mientras que la segunda se refiere más bien 
a lo que se recita, o sea, a los textos de los monólogos, sen-
tencias, etc. De ahí que Andrea Perrucci aconseje, por ejem-
plo, para las partes de los enamorados, que el actor procure 
acomodar el texto a su propio estilo según la habilidad que 
tenga, y que cada uno tenga ciertas composiciones generales 
que se puedan adaptar a cada tipo de comedia. También dice 
que los cómicos deben estudiar y aprender de memoria fra-
ses, conceptos, discursos de amor y así una serie de temas 
que puedan aplicar en el personaje que estén interpretando 
cuando lo necesiten. 
El secreto de la improvisación está en la posesión, utilización 
y combinación de trozos literarios heterogéneos previamente 

memorizados. Corresponde, por lo tanto, a un espectáculo 
teatral que no se constituye a partir de un texto escrito con 
antelación, dividido en partes y aprendido por actores, sino 
que se organiza gracias a la combinación de fragmentos sabi-
dos de memoria y enlazados, con fuerte capacidad innovado-
ra del actor, merced a la existencia de unos guiones llamados 
scenari, soggetti o canovacci. Los “scenari” forman la línea 
narrativa de una comedia, una estructura ya desarrollada y 
organizada en escenas (de ahí la palabra escenario), donde 
son indicadas las presencias de los personajes. 

Legado
Hay que reconocer que los italianos contribuyeron una inno-
vación muy básica a toda producción dramática. Me refiero 
a la formación y organización de compañías legales de los 
comediantes. Es de notar que uno de los rasgos más esencia-
les de la Commedia dell'arte era su organización profesional. 
Estas compañías no fueron formadas de académicos, estu-
diantes, los de la corte o aficionados, como los que hicieron 
papeles en las comedias eruditas, sino que eran hombres y 
mujeres quienes, por primera vez en Europa, ganaron su vida 
representando sus obras.
Sin embargo, hoy en día es muy difícil juzgar una influencia 
directa de la fuente italiana por la escasez de manuscritos 
italianos. Por consiguiente, sólo se puede acercarse a este 
arte invisible por una manera indirecta; el recurso principal de 
aproximarse a la Commedia dell'arte es por medio de descrip-
ciones u observaciones de las reacciones de los espectado-
res hacia el espectáculo mismo. 
El mayor legado que dejó la comedia del arte al teatro mo-
derno, es el de demostrar la importancia del dominio técnico 
y la preparación de los actores. En el siglo XIX el mimo De-
burau fue el mayor heredero de la comedia del arte en Fran-
cia, representando al siervo fiel y melancólico; con su arte y 
su dominio técnico renovó la pantomima, llegando al control 
perfecto de sus movimientos. El actual teatro francés utiliza 
movimientos y métodos teatrales de la comedia improvisada, 
en la que el mimo Marcel Marceau fundaba toda su técnica. 
En Italia, Pirandello usó ciertos recursos teatrales de la Com-
media dell'arte y trabajó la técnica de la comedia para renovar 
el teatro; usó elementos sorpresa y lo imprevisto. 
En España, Lope De Vega se convierte en su mayor expo-
nente, él escribía para divertir y distraer a un público que la 
mayoría de las veces era popular. Tomó elementos básicos 
de la Commedia dell'arte, como: el juego de lo inverosímil y 
sorpresivo, la mezcla de personas con deidades, las aparicio-
nes, los pactos, los hechizos. Su enorme producción teatral 
estuvo cargada de una genial improvisación, que en este caso 
era más literaria que teatral. Contemporáneamente a él se po-
dría mencionar a Cervantes, quién con su “Quijote” muestra 
caracteres de la comedia del arte en sus personajes como 
Sancho Panza, con esa personalidad caricaturesca. 
En cuanto al teatro ingles, es imposible no referirse a Shakes-
peare, quién hace pensar que muchas veces escribía sus per-
sonajes basándose en los actores, quienes debían tener la 
misma ejercitación técnica de la Commedia dell´improviso: 
muchos de sus personajes bailan, cantan y hacen movimien-
tos bufonescos o ridículos. Pero todos los elementos del arte 
están concentrados en Shakespeare en sus palabras que 
hacen acrobacias, enmascaran a los personajes, brincan, co-
rren, burlan, intrigan e improvisan. 
En cuanto a la influencia a un teatro más cercano, la figura de 
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Chaplin en el cine, su calidad de bufón, con sus movimientos 
torpes y ágiles y gestos expresivos, se podría comparar con 
Pulcinella. 
En cuanto a la literatura teatral, se encuentra Samuel Beckett 
que, junto con Ionesco y Pinter, parece buscar la vida instintiva 
del teatro mediante la parodia del hombre, como la Commedia 
dell'arte que parodiaba sólo defectos o cualidades, mantenien-
do siempre un respeto inicial por la condición humana. 
Actualmente son muchos los grupos que aún siguen hacien-
do uso de ese importante legado de la Commedia dell'arte; 
sin ir más lejos un gran ejemplo de esto son los artistas del 
Cirque du Soleil, quienes liderados por Guy Laliberté han re-
definido la noción de “circo” sin animales. Cada actor, músi-
co o cantante que forma parte del circo deben ser “los me-
jores”, interpretes profesionales con todas las condiciones 
necesarias para el canto, el baile y la actuación. El papel del 
actor ha sufrido grandes transformaciones desde el momen-

to que floreció la Commedia dell'arte; ahora existen institucio-
nes formales que preparan al actor para ser capaz de afrontar 
cualquier caracterización que se les sea impuesta. 
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El presente ensayo observa e intenta un breve análisis de 
la forma de trabajo del artista Jackson Pollock. Su pasión y 
pulsión manifestadas en su creación, son el resultado de una 
profunda búsqueda intrínseca. 
Expone a continuación, luego de una breve referencia a sus 
inicios, dos de los factores que se consideran fundamentales 
a la hora de hablar del trabajo de un artista como el mencio-
nado. La relación con los pueblos indios de América, en este 
caso en particular los Navajos, y con el muralismo mexicano. 
Procesos y hechos en su vida que marcaron y determinaron 
su decisión de exponer, volcar en el enorme lienzo sobre el 
que trabajaba el manifiesto de vida que perpetuó en su obra.

Jackson Pollock y su obra
Jackson Pollock nace en Cody, una localidad del estado norte-
americano de Wyoming, el 28 de enero de 1912, fue hijo de 
LeRoy McCoy Pollock y Stella Pollock McClure. La juventud 
de Pollock transcurrió principalmente entre las praderas de 
Wyoming y Arizona. Luego asiste al Manual Arts High School 
en Los Ángeles, donde se decide a profundizar su interés por 
el arte. En esta decisión se involucran sus hermanos artistas. 
Luego, en el año 1929, se mudó a New York, donde sus pri-
meras obras fueron trabajadas con el pintor Thomas Benton 
en la Liga de Estudiantes del Arte. Progresivamente Pollock 
se alejará de las formas más figurativas, para ir encontrándo-
se así con su propia forma de expresión.
Es fundamental su etapa de estudiante, en la cual encuentra 
el espacio para integrar lo vivido en su lugar de origen, el con-
tacto con la naturaleza, lo aprendido de las tribus nativas del 
lugar, sus primeras curiosidades como artista. Todo lo volcó 
en los enormes espacios de trabajo que generaba. Grandilo-
cuencia adquirida del contacto con los muralistas mexicanos, 
quienes le den el puntapié inicial para destapar esta enorme 
forma de trabajo.
A pesar de haber vivido luego en otras importantes ciudades, 
siempre hubo algo que lo capturó a su lugar de origen. Se 
conocía al joven Pollock por tener siempre un rasgo de me-
lancolía, de preocupación en su rostro. Se decía mucho de 
su introvertida y autodestructiva personalidad. Era conocido 
su alcoholismo, que lo llevó finalmente a su muerte, al ser 
protagonista de un accidente automovilístico en 1956. Sin 
embargo, si bien su trágico final fue notorio, más lo fue su 
trabajo y su creación. 

Pollock y los indios nativos: los Navajos.
Considero importante en el marco de este ensayo mencio-
nar la cercanía que mantenía Pollock con el lugar geográfico 
donde nació. Lo que él vio y vivió en este sitio es uno de los 
puntapiés iniciales para el desarrollo de este trabajo. 
Nos referimos en este caso a la cercanía a los indios nativos 
Navajos, de la región geográfica de Arizona. Pollock, desde su 
juventud, accedió mediante esta tribu a captar la naturaleza 
de un modo completamente distinto. Mediante ellos, conoció 
la trascendencia del hombre, la relación de lo místico con lo 
terrenal y lo vital que hay en ese intercambio. Los Navajos 
son un pueblo pacífico que vive en el sudoeste de Estados 
Unidos. Pastores y agricultores semi-nómadas. 
Los Navajo son intensamente religiosos y la vida indígena se 
ve centrada en torno a los rituales. Se describen las ceremo-
nias como entrelazadas con la vida diaria hasta el punto que 
no podrían existir la una sin la otra. La posición del chaman 
dentro de esa sociedad era preponderante y constituía el ele-
mento jerárquico de la vida espiritual indígena. Es decir, una 
figura que une el mundo de lo sobrenatural con el mundo de 
los hombres comunes. Esto sucede mediante el mundo de 
los sueños. Los chamanes tienen la peculiaridad de comu-
nicarse en los estados de sueño o meditación profunda con 
otros seres. Es de esa forma que se comunican con el mundo 
místico que resulta inaccesible en lo terrenal.
Esta idea acerca de lo sobrenatural se hace presente por 
medio del signo o conjunto de símbolos que la tribu decide 
adoptar. Se hace imprescindible así un objeto de representa-
ción que haga visible, tangible, aquello que no lo es para el 
hombre común.
En este caso en particular, los Navajos realizaban pinturas en 
la arena. Esta forma resultaba un modo de expresión que los 
distinguía. Su técnica expresiva consistía en alisar la arena 
y realizar figuras sobre ella. La arena misma ya les otorgaba 
una materialidad fuerte e imponente en sí misma. Es decir 
que la propia geografía y el propio recurso natural les hacían 
la suerte de lienzo. 
Junto con esto último los distinguía también su simbología. Al 
recurrir a un recurso como la arena, no se valían de un caba-
llete, ni de un plano vertical, trabajaban por encima de su arte, 
prácticamente dentro de ella, en el suelo, en plano horizontal. 
A su vez tenían estructuras muy precisas a seguir en sus re-
presentaciones, en su mayoría era arte figurativo compuesto 
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por las formas geométricas básicas, y a nivel composición 
debían mantener un orden específico. No dejemos de lado el 
hecho de que los Navajos utilizaban estas representaciones 
en la arena como medios curativos, como el intermediario 
que mediaba entre lo sobrenatural, a lo cual accedía el cha-
man, y lo terrenal. 
Nuestro joven artista se encontró atrapado por esta exótica 
forma de representación y por lo que ella implicaba. Observa-
ba y veía como la obra, la creación misma, estaba cargada de 
una impronta simbólica indeleble. Observaba como la misma 
los embebía, los involucraba, los metía dentro del lienzo/are-
na mismo. 
Esta técnica es la que retomaría Jackson Pollock años más 
tarde en sus propios lienzos en su taller. Indudablemente el 
artista recogió, además de una asombrosa técnica, una ca-
pacidad para hacer, al igual que los Navajos, una verdadera 
ceremonia ritual de sus creaciones. Si bien se escinde en el 
sentido estricto religioso que esta tribu le otorgaba a sus tra-
bajos, conserva la magia y el misticismo, que se dejan ver en 
los resultados finales de sus impactantes obras.
A su vez, resulta importante destacar el hecho de que el con-
tacto con la tribu Navajo de algún modo lo involucra con el 
mundo de los sueños, lo acerca al plano de lo inconscien-
te. El joven artista encontró en el trabajo de los Navajo un 
acercamiento directo con el mundo de los sueños. Más tar-
de, e involucrado con psicoanálisis, Pollock encontraría en el 
trabajo del inconsciente una de sus principales fuentes de 
elaboración para la concreción de sus obras. Lo que repre-
sentaba, como en el caso de los nativos americanos, tenía un 
peso fundamental. Estaba haciendo visible, estaba siendo la 
manifestación primera y volcada en imágenes, símbolos que 
retratan la búsqueda inagotable del joven como artista.
No podría dejar de mencionar que Pollock mantenía fuertes pa-
trones adictivos que lo llevaron a mantener tratamientos tera-
péuticos en más de una ocasión. No es un dato menor, ya que 
Pollock encuentra en sus espacios de terapia también un lugar 
para reflexionar sobre el mismo. Durante sus sesiones dibuja-
ba, y quedaron numerosos registros de las creaciones de ese 
momento. Era en el marco de sus tratamientos donde indaga-
ría sobre sí mismo como artista y donde utilizaría su dibujo, sus 
borradores, como medio de manifiesto de aquello que sentía. 
"Cure in his case really meant finding his unique identity as an 
artist". (Dr. Joseph Henderson, 1939).

Pollock y Muralismo Mexicano
Es así que la búsqueda continuó. Aquí es cuando hago refe-
rencia al hecho que considero más trascendente en la vida y 
obra de Jackson Pollock. 
Como mencionábamos anteriormente, una vez que se mudó 
a Nueva York logró estudiar con importantes personajes de la 
época. Hacia 1936 se interesó profundamente por el mura-
lismo mexicano. Si bien este movimiento estaba cargado de 
una fuerte intención política, Pollock encuentra en el mural 
una presencia imponente que le resulta irrebatible, abruma-
dora como espectador y como artista.
Cuando destaco a esta etapa como el momento más trascen-
dente, es porque aquí Pollock hace definitivamente visible no 
solo la búsqueda de su forma como artista, sino la concreción 
de la misma. Es por esto mismo que considero importante 
mencionar a los referentes que acercaron a Pollock a un tra-
bajo distinto al que estaba familiarizado. Un trabajo en gran-

des dimensiones y cargado de materialidad, de una vitalidad, 
una significancia y movimiento transferibles directamente al 
espectador. 
Orozco y Siqueiros fueron los principales artistas mexicanos 
referentes para Jackson Pollock en la época. Con ambos 
aprendió y adquirió diversos conocimientos en cuanto a lo 
que hacía a la técnica de sus trabajos. Experimenta con diver-
sas materialidades y comienza a pintar con elementos que se 
desprendían de los tradicionales como el caballete y el pincel. 
Arena, metales y alambres pasarían a ser parte de la realiza-
ción de la obra.
Los artistas mexicanos venían embebidos de la impronta 
revolucionaria por la que su país natal había transcurrido y 
transcurría aún. Eran momentos de cambios muy fuertes y 
abruptos. Social, política y económicamente el país mexicano 
estaba en movimiento, en proceso de cambio. Y esto resul-
taba inevitable. Lejos de querer ignorar el momento histórico, 
Siqueiros y Orozco, entre otros, deciden ser protagonistas 
desde su arte. Con una clara formación académica, se escin-
den ideológicamente de esta y comienzan a explorar otras 
formas de representación y eligen exponer otras cuestiones 
que hacían al momento histórico que vivían. 
En sus cuadros el estudio del movimiento, la carga importan-
te de materialidad es lo que predomina. No es una pintura 
estática en ningún aspecto. Su arte está para representar la 
actualidad, y esta se encontraba en un vertiginoso momento 
de cambio y de lucha. 

"If Orozco were given to phrase making, his definition of art 
undoubtedly would be: First emotion, second the power to 
communicate emotion, and last the perfection of ways and 
means of communicating emotions." (Alma Reed, 1932).

Desde ya Pollock, con esa sed de representar lo vivo en él, 
capta inmediatamente la idea de movimiento, de que el es-
pectador y el artista se hallen metidos dentro de la obra. Po-
llock encuentra a su vez el impulso necesario para alejarse 
del estilo más academicista y figurativo, para encontrar así 
su propia forma.
Así era incitado por sus mentores, como Sequeiros, quien 
afirmaba en una de sus tantas cartas abiertas:

El realismo no puede ser una fórmula fija, una ley inmu-
table como lo demuestra toda la historia del arte. (...) 
Podríamos llegar a convenir, como lo pretenden algunos, 
que no hay obra de arte superior a otra obra de arte y 
que en ese sentido ningún período importante del arte es 
superior a otro, pero esto de ninguna manera niega el pro-
ceso de enriquecimiento ininterrumpido de la forma en la 
dirección de un lenguaje realista cada vez más rico, cada 
vez más civilizado, cada vez más elocuente. El deseo de 
hacer seres más vivos, más carnales, más pensantes, 
más expresivos, como el de hacer el medio físico en el 
que el hombre se mueve cada vez más palpable, ha ani-
mado todos los períodos del arte en que la producción no 
se ha encerrado en fórmulas intocables. (Siqueiros 1951).

Pollock estaba buscando una nueva forma de expresión, que 
alcanzaba tan grandes dimensiones que hacía imprescindible 
que buscara nuevos medios para aquello que quería repre-
sentar. Es así que, junto con los reconocidos mexicanos, me-
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jora en sus técnicas y progresa en cuanto a su estilo personal, 
integrando de este modo lo aprendido en su juventud con las 
tribus de indios nativos. En fin, una combinación que le abriría 
las puertas al mejor momento de su carrera.
Cuando Pollock pintaba era como si nada ni nadie más es-
tuviera allí. La sala se llenaba de toda la fuerte y apasionada 
energía que él se permitía manifestar en sus impactantes e 
intensas chorreaduras. Nada lo detenía. 
Namuth fue el fotógrafo para una famosa revista estadouni-
dense. El mismo capturó más de quinientas fotografías en 
blanco y negro, que inmortalizan el trabajo de Pollock. El fo-
tógrafo comentó: 

The flame of the explosion when the paint hit the canvas; 
the dancelike movement; the eyes tormented before 
knowing where to strike next; the tension; then the 
explosion again... The brush doesn’t touch the surface of 
the canvas, it’s just above. (Namuth, 1950)

Era evidente que mientras Pollock trabajaba, verdaderos cam-
bios ocurrían en su expresión física. Se entregaba por comple-
to a su arte. Era tan intenso, aquello que tenía para manifestar, 
que ocupaba metros y metros, y aún así no era suficiente. 

Necesitó valerse de años de historia, de grandes referentes, 
para encontrar lo que llevaba dentro y poder exponerlo. 
Pollock, el hombre introvertido, extraño y extrañado del mun-
do, dejó un legado imborrable, que habló por él y que aún si-
gue vivo. A pesar de la profunda autodestrucción que dejaba 
ver con su alcoholismo logró construir algo tan trascendente 
que sigue hablando por todo lo callado. Jackson Pollock a pe-
sar de su joven muerte, transmitía vida a través de sus pin-
turas. Allí nos dejó un legado de movimiento, energía, y una 
búsqueda inagotable de creación.
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Las comunidades masónicas al igual que otras sociedades 
intentaron un camino de búsqueda del conocimiento, crea-
ron una fraternidad espiritual con el fin de cultivar la inteli-
gencia, el ser interior y ofrecerle al hombre un ideal. Estas 
comunidades fueron evolucionando a través del tiempo pero 
siempre mantuvieron un fuerte carácter simbólico. Varios in-
vestigadores concuerdan en que existieron logias anteriores 
al cristianismo y principalmente en la época medieval donde 
se generaron las logias de los grandes constructores.
El investigador Christian Jacq1 dice: ”Es difícil hablar de ma-
sonería sin abordar la iniciación egipcia, el pitagorismo y las 
sectas gnósticas”.
Si analizamos los ritos y símbolos vamos a poder relacionar a 
la masonería con los diferentes periodos de la Historia. 
La masonería moderna o francmasonería surge en 1717 con 
la unión de cuatro gremios que formaron la Gran Logia Ma-
sónica como liga universal de la humanidad en Londres. El 
objetivo era crear una nueva "gnosis". Las logias pueden re-
cibir miembros de cualquier religión y cada cual aporta sus 
propios libros sagrados. La Masonería se propone como la 
nueva religión universal. La verdadera filosofía masónica es el 
humanismo, una ideología manifestante del racionalismo y el 
naturalismo. La filosofía masónica es precursora de la Revo-
lución Francesa e influye mas tarde en la filosofía comunista.
La masonería o francmasonería es una institución de carác-
ter iniciático, está fundada en los preceptos de fraternidad, 
igualdad y libertad y considera que el hombre puede alcanzar 
su realización a través de la Ciencia, la Justicia y el Trabajo. 
Es idealista porque desea el bienestar de todos los seres hu-
manos sin distinguir nacionalidad, raza, sexo ni religión, es 
filosófica porque orienta al hombre hacia la investigación y 
el pensamiento y es progresista porque enseña y practica la 
solidaridad humana y la libertad de pensamiento. Tiene como 
objetivo la búsqueda de la verdad y fomentar el desarrollo 
intelectual y moral del ser humano. 
La masonería toma su nombre del antiguo gremio de los ma-
sones, “maçon” significa albañil en el idioma francés. Éstos 
eran los artesanos que trabajaban la piedra en la construcción 
de grandes obras. Fueron los constructores de las catedrales 
de la Edad Media.
Muchos elementos y herramientas utilizadas por aquellos 
albañiles quedaron después como forma simbólica. Los ma-
sones se organizan en estructuras denominadas logias, que 
a su vez pueden estar agrupadas en una organización de ám-

bito superior normalmente denominada "Gran Logia", "Gran 
Oriente" o "Gran Priorato”. 
De hecho existe en el tema masónico una gran dificultad para 
lograr documentos y pruebas fehacientes. Esto se debe a la 
propia naturaleza de las sociedades cerradas o secretas y a 
las políticas represivas que se han empleado en su contra. 
Durante muchos años las logias no extendieron actas de sus 
tenidas, ni firmaron expedientes de iniciación, para no dejar 
rastros de sus actos. 

Conceptos masónicos
Dios es el "Gran Arquitecto de Universo", surge como con-
cepto y no como persona. Jesús refiere a Jesucristo como el 
apóstol mayor de la humanidad. Jesús es "el Gran Maestro" 
pero para no ofender a otras religiones, el nombre de Jesús 
quedó prohibido en la logia. 

El secretismo y los ritos de iniciación 
Los candidatos en los ritos de iniciación deben hacer jura-
mentos de no revelar en absoluto los secretos de la maso-
nería. Cada masón desconoce lo que enseñan y hacen en los 
grados superiores. Por esa razón muchos masones de grados 
inferiores no saben la verdadera naturaleza de la masonería.

Los constructores de la Edad Media
El arte de construir se transmitía bajo la forma de secreto de 
familia o de corporación. Estas corporaciones o colegios de 
artesanos albañiles y talladores de piedra estaban integrados 
por especialistas altamente calificados, reunidos en cofradías 
cuyas tradiciones iniciáticas y técnicas se remontaban al An-
tiguo Oriente. Entre ellos existía una rigurosa jerarquía, que 
iba desde el arquitecto al peón. Este último no formaba parte 
de la comunidad de los constructores. Esta comprendía a los 
oficios enseñados por maestros: talladores de piedra, escul-
tores, diseñadores, carpinteros y vidrieros.
En las logias construidas al pie de las obras aprendían el arte y 
compartían la comida. Los constructores eran hombres libres 
provenientes de todas las clases sociales. Los miembros del 
clero y de la nobleza desempeñaron un papel importante en la fi-
nanciación y dirección de los trabajos. Un individuo de condición 
modesta podía, después de haber pasado por los estadios de 
peón y de aprendiz, acceder a las más altas responsabilidades. 
En sus talleres cerrados con empalizadas y de acceso prohibido 
a los profanos, los maestros sólo admitían a profesionales.
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Cada oficio tenía su logia, que agrupaba a todos los artesa-
nos, y cada logia tenía su reglamento, que todos debían res-
petar. Los miembros de la logia quedaban bajo la responsabi-
lidad del maestro de obras, del arquitecto. Estaban obligados 
a cumplir una serie de normas de conducta: asistir a misa, 
confesar, pagar una cantidad fija para la ayuda mutua, no de-
dicarse al juego, no vivir en concubinato, etc. Dentro de la 
logia era donde se comunicaban los secretos. Estos secretos 
eran tanto técnicos como iniciáticos. El plano de una catedral 
era una combinación de figuras sencillas círculos, cuadrados, 
triángulos anotadas con indicaciones codificadas. El conjunto 
constituía un lenguaje geométrico legible solamente para los 
iniciados, quienes podían levantar el edificio a partir de una 
representación plana. Los talladores de piedra en el siglo XV 
tenían prohibido por reglamento comunicar a cualquiera que 
no forme parte del oficio cómo deducir un plano. 
El conocimiento de los materiales, la ciencia de las propor-
ciones y las leyes de cada oficio también se conservaron en 
secreto por lo que se limitaba el ingreso de aprendices en las 
logias. Los ritos iniciáticos debían permitir al individuo trans-
formarse para así poder construir su propio templo interior 
al mismo tiempo que participaba en la edificación de la ca-
tedral. Los constructores formaban parte de una comunidad 
cristiana influida por corrientes religiosas muy diversas. Se 
consideraban herederos de tradiciones llamadas paganas, a 
través de las cuales recibían la influencia de mitos antiguos y 
de procedimientos de construcción transmitidos por sus co-
legas del Antiguo Oriente. Sin embargo, frente a la jerarquía 
eclesiástica, los constructores no se presentaban en modo 
alguno como librepensadores, aunque tampoco renegaban 
de su independencia de espíritu. Edificaron las catedrales 
con el apoyo espiritual y material del clero, alguno de cuyos 
miembros formaba parte también de sus cofradías. Los es-
cultores conservaron siempre una libertad real en la elección 
de los temas, inspirándose en el vasto repertorio simbólico 
de la Antigüedad. 
En los talleres no se practicaba el arte por el arte, y tampoco 
se buscaban satisfacciones estéticas, los arquitectos intenta-
ban manifestar los principios de la armonía universal a través 
de una geometría rigurosa. Los escultores pretendían difundir 
la historia del mundo y la del hombre, a quien además ense-
ñaban a venerar el trabajo cotidiano y a orientar su destino 
hacia Dios. En la Edad Media, las cofradías, se encargaban de 
la iniciación simbólica y de la iniciación profesional a la vez, de 
las corporaciones o asociaciones obreras. Los constructores 
tenían su propia jerarquía, sus propias normas, y permanecían 
muy alejados del poder político. El objetivo de cada uno de 
los miembros de la cofradía era realizar una obra maestra, 
en la que se manifestara tanto su capacidad técnica como su 
realización humana. 
Al principio de la época románica, entre los s. VIII y el s. IX las 
logias de canteros se transformaron en verdaderas escuelas 
de arquitectos. 
A finales del s. X se creó la Bauhutte como federación de 
las logias de los talladores de piedra, asociadas a las cuatro 
grandes logias de Estrasburgo, Colonia, Viena y Berna. Estas 
sociedades secretas eran laicas pero mantenían vinculación 
con la Iglesia. 
En casi todas las paredes de las Iglesias, Catedrales, y construc-
ciones medievales existen Marcas de Cantero, también llama-
dos Signos Lapidarios, son las marcas personales grabadas por 
los canteros en la piedra. Las formas de estos signos son muy 

variadas: cruces, letras, números, figuras geométricas, herra-
mientas, etc. Estos signos adquieren un significado simbólico.

Los ritos masónicos
La masonería se propone construir el Templo ideal. Este Tem-
plo es el Hombre en primer lugar y la Sociedad después. Para 
poder ser parte de la Logia hay que pasar por la ceremonia 
de iniciación. A pesar de la existencia de treinta y tres grados 
en el llamado Rito Escocés y once más en el Rito de York, la 
mayoría de los masones no superan los primeros tres grados. 
Estos tres grados, están caracterizados por las fases de na-
cer, crecer y producir o descubrir, asimilar y propagar la Luz. 
En la iniciación masónica, el profano al recibir la luz se con-
vierte en aprendiz masón. Su trabajo esencial consiste en 
desbastar la piedra bruta y para ello le son suficientes dos ins-
trumentos, el cincel y el mazo. Cuando su habilidad se haya 
desarrollado se transformará en compañero y aprenderá el 
uso de nuevos instrumentos de trabajo. Más tarde accederá 
a la maestría que le dará el derecho y el deber de enseñar la 
ciencia masónica a los aprendices y a los compañeros. 

Aprendiz 
Es el primer grado de la Francmasonería. El masón Aprendiz 
jura: "No revelaré ninguno de los secretos de la masonería, 
bajo pena de que me corten el cuello".
En la ceremonia de iniciación en el grado de aprendiz, el neófi-
to es introducido en el templo con los ojos vendados, símbolo 
de la ignorancia, despojado de sus metales, referido a sus 
pertenencias materiales, como un mendigo, con el pecho y 
pies descubiertos, en señal de pobreza y humildad. Así sufre 
las pruebas de la tierra, el aire, el agua y el fuego. Después se 
le quita la venda y simbólicamente se le hace visible la luz del 
conocimiento. A continuación es incorporado. 
El delantal del aprendiz está hecho con piel de cordero blanca, 
símbolo de inocencia. Los útiles que se le confía son el mazo 
y el cincel. Cada uno de estos útiles tiene una utilidad cons-
tructiva pero para la masonería moderna el sentido es esotéri-
co. Cada útil tiene una trascendencia moral. Sostenido con la 
mano izquierda el cincel y con la mano derecha el mazo debe 
golpear sobre la piedra bruta con el fin de trabajarla y transfor-
marla en piedra cúbica. Significa que hombre debe realizar so-
bre sí mismo un trabajo duro y difícil para su propia perfección.

Compañero
Es el segundo grado de la Francmasonería. El Compañero 
jura: "No revelaré jamás ninguno de los secretos de la maso-
nería a los que no son masones, ni siquiera a los Aprendices, 
y esto bajo pena de que me arranquen el corazón y de que mi 
cuerpo sea arrojado a los cuervos".
Es el grado de la búsqueda del saber y del descubrimiento del 
mundo. Es el viaje y la revelación de la estrella flamígera. El tex-
to del ritual exige a los compañeros firmeza para caminar por el 
sendero de la prudencia y valor para acercarse a la verdadera luz. 
El Compañero es el obrero calificado, ya puede trabajar. Sus 
útiles son la escuadra, el nivel y la plomada. La escuadra 
simboliza la rectitud moral. El nivel simboliza la igualdad. Se 
refiere al poder inteligentemente aplicado. La plomada es in-
separable del nivel equivalente de la igualdad y simboliza la 
jerárquica vertical.

Maestro
Es el tercer grado y representa un maestro de obras que tiene 
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compañeros y aprendices bajo sus órdenes El emblema más 
representativo del Maestro es el compás. Simboliza la impar-
cialidad y la firmeza de la justicia. Los límites del bien y del 
mal para los hombres. Los justos límites en los que el masón 
debe mantenerse en su relación con sus semejantes y con 
sus Hermanos masones. El compañero que va a convertirse 
en maestro debe reproducir simbólicamente en su iniciación 
la muerte y la resurrección espiritual de Hiram, constructor 
del templo de Salomón. La leyenda dice que fue condenado 
a muerte por la ignorancia, el fanatismo y la ambición, y fue 
devuelto a la vida por el saber, la tolerancia y la generosidad. 
Al mismo tiempo, golpeado tres veces, muere para renacer a 
una vida nueva y espiritualizada. El sentimiento que acompa-
ña esta iniciación es la voluntad de convertirse en un hombre 
nuevo para ayudar a construir mejor el Templo con el fin de 
transformar la humanidad y hacerla más fraternal.

Los símbolos
El hombre desde la prehistoria ha utilizado las imágenes para 
expresarse y comunicar. Las piezas de arte a las que accede-
mos hoy en día son un legado que nos permite analizar y hacer 
una interpretación de la vida del hombre a través de la historia. 
La simbología en la masonería es muy rica y está vinculada a 
la construcción. Pierre Mariel2 en su obra Los auténticos Hijos 
de la Luz dice: “El símbolo es la esencia misma, la razón de 
ser de la masonería. Lo visible es el reflejo de lo invisible”.
El símbolo así descifrado pasa a ser signo o emblema. Estos 
símbolos se encuentran en edificios y templos. A partir de 
estas obras vamos a descubrir las imágenes, símbolos y ale-
gorías que acompañaron a los masones a lo largo del tiempo 
y su vinculación con las diferentes civilizaciones.

Plancha de trazar
Cuando se abre una Logia al grado de aprendiz hay que di-
bujar una plancha de trazar dentro de un cuadro en el que se 
encuentren los símbolos esenciales de la masonería.
En el se deben ver, la escuadra, el compás y las dos colum-
nas, la puerta del templo, el sol y la luna, el nivel y la perpen-
dicular, el enlosado de mosaico, la piedra en bruto y la piedra 
cúbica, las tres ventanas enrejadas y el triángulo.

La escuadra. Es el símbolo de la rectitud y la herramienta que 
debe ayudarnos en nuestro camino a la perfección.

El compás. Representa la equidad, la fuerza creativa, la in-
teligencia calculadora y planificadora. Es el instrumento ca-
paz de demarcar la eternidad, el círculo sin principio ni fin, y 
está asociado a las esferas celestes. Cuando están unidos el 
compás con el círculo y la escuadra representan la justicia, la 
mesura y la verdad.

Dos columnas. Estas delimitan la entrada al templo y correspon-
den una al aprendiz y la otra al compañero. Están inspiradas en 
los templos egipcios. En su capitel hay granadas. Cada grano re-
presenta a un masón que debe estar unido al siguiente formando 
la fraternidad que debe haber entre ellos. Son también la unión 
entre el cielo y la tierra y la fuerza que sustenta a una comunidad.

Las puertas del templo. Aluden al de Jerusalén, edificado 
por el Rey Salomón. Es el lugar de encuentro entre el cielo 
y la tierra. Es a la vez mundo y hombre. Es un símbolo de 
realización espiritual.

El sol y la luna. Astros que alumbran el día y la noche. Está 
simbolizando que el masón no debe descansar en su obra 
magna, ni de día ni de noche. Que en todo momento debe 
procurar tener conciencia de su ser y procurar que siempre 
sus pasos se orienten para la Gloria del G:.A:. En la Logia 
siempre hay tres luces, el Sol, la Luna, y el V:.M:. El Sol alum-
bra el día, la Luna la noche y el V:.M:. la Logia.

El nivel. Indica el trabajo hacia afuera, hacia los demás, es 
decir que primero hay que trabajar sobre uno mismo para tra-
bajar luego hacerlo sobre lo demás.

El embaldosado de mosaico. Se encuentra en el templo, 
desde la entrada hasta la balaustrada de Oriente. Es una es-
pecie de tablero de ajedrez en el que se alternan las casillas 
blancas y negras. Manifiesta el eterno contraste de la Armo-
nía Universal. Simboliza lo animado y lo inanimado, la vida y 
la muerte, el día y la noche; la luz y la oscuridad; el espíritu y 
la materia, el bien y el mal, la verdad y la mentira. En general 
todos los pares opuestos, la dualidad. Distintos aspectos de 
una sola realidad. 

El triángulo. Figura compuesta por tres lados y tres ángu-
los. El triángulo equilátero es la figura perfecta por tener sus 
ángulos y lados iguales y la más importante en la masonería 
como también en muchas religiones. Significa la sabiduría, la 
fuerza y la belleza, la primera piedra del Templo y los reinos 
animal, vegetal y mineral. Para los masones el 3 es el núme-
ro perfecto e indica la armonía. Va a estar presente no solo 
como imagen sino en trilogías como “Libertad, igualdad y 
fraternidad”, “Ciencia, justicia y trabajo” los tres grados más 
importantes en la iniciación, Aprendiz, Compañero y Maestro 
y los tres puntos indican la Trinidad.

Símbolos fundamentales que se encuentran en los 
Templos 
Estos son los símbolos más recurrentes de la cultura masón.

El ojo que todo lo ve. Simboliza a Dios “el Gran Arquitecto 
Universal”. Tiene una morfología muy similar al ojo egipcio. 

Libro. Símbolo de sabiduría y conocimiento. Es el libro sa-
grado, la ley.

La letra G. Es un símbolo secreto de la época Pitagórica. Esta 
letra sustituyó a la yod hebreo, símbolo del Principio o de la 
Unidad. La letra G representa al Germen permanente e indes-
tructible del ser, el Núcleo de Inmortalidad, denominado Luz en 
la tradición hebrea. Entre sus numerosos significados se des-
taca el del G.·.A.·.D.·.U. “Gran Arquitecto del Universo” el que 
ha trazado los planes del cosmos y el de la geometría sagrada. 

Antorcha. Representa el fuego. En los ritos de iniciación sim-
boliza la purificación. 

Espiga de trigo. Símbolo de nacimiento y muerte o muerte 
y resurrección. 

Lazo místico. Se consideran unidos entre si por un vínculo 
sagrado e inviolable de carácter fraternal. 

Copa, cáliz: Tiene un significado dual. La copa amarga que 
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acompaña en los viajes al adepto por el camino de la iniciación. 
La copa dulce símbolo de la fraternidad entre los hermanos. 

Cadena. Alrededor de todas las logias existe la cadena como 
símbolo de unión entre los hermanos.

Espada. Es uno de los símbolos más usados en las ceremo-
nias. El Maestro lleva una espada Flamígera, cuya hoja es on-
deada en forma de fuego. Es para los masones símbolo de 
honor conciencia y protección. Al ser un instrumento de corte 
separa “el Bien del Mal “. 

Estrella. Es un símbolo de grado, alude a la perfección y el 
saber y es un emblema de paz, amor y fraternidad en las Lo-
gias. La estrella de 5 puntas es el símbolo, desde la escuela 
pitagórica, del hombre. 

Círculo. la figura geométrica más perfecta representa la crea-
ción del universo.

Cuadrado La figura opuesta al círculo, es adinámica, estáti-
ca, limitado. Está relacionado también con los cuatro puntos 
cardinales.

Maza o Mallete. Es el nombre que se le da al martillo y es 
signo de autoridad. A través de los golpes dirige el trabajo de 
sus hermanos y también se le da al aprendiz para que junto 
con el cincel desbaste la piedra bruta.

Regla. Emblema de perfección. Es entregada una regla de 24 
pulgadas en el grado de maestro.

Rueda. Está asociada al movimiento, al devenir también es 
símbolo solar.

Los números. Tienen un significado muy importante para los 
masones. Los dividen en "femeninos", los pares y "masculi-
nos", los impares. El número 1 representa a la divinidad; el 2 a 
las tinieblas; el 3 es el número perfecto el de la armonía; el 4 
es el número divino; el 5 indica la luz, el matrimonio y la natu-
raleza; el 6 indica salud y justicia; el 7 es el número venerable; 
el 8 representa la amistad indicando el primer cubo: 2 + 2 + 
2 + 2 = 8; el 9, es el número considerado finito y el 10 indica 

el cielo porque conserva todas las relaciones armónicas: 1 
(masculino) + 2 (femenino) + 3 (armonía) + 4 (número divino).

El gran secreto de la masonería, que no puede ser traicionado 
por nadie, es el significado profundo de los signos. El caballero 
Ramsay3 dijo:“Tenemos secretos, son signos figurativos y pala-
bras sagradas, que componen un lenguaje mudo a veces, muy 
elocuente otras, para comunicarlo a la mayor distancia y para 
reconocer a nuestros colegas, sean de la lengua que sean”.
A modo de conclusión quiero tomar estas palabras ya que tie-
nen un fuerte sentido de pertenencia, de arraigo y de heren-
cia. Este hecho que convoca y hace a los individuos sentirse 
parte. De alguna manera todas las religiones, comunidades, 
o agrupaciones tratan de dar respuesta, cada una con sus 
leyes, sus principios y creencias, a los enigmas e incertidum-
bres que se nos presentan en la vida.

Notas
1 Christian Jacq nació en Paris en 1947. Se doctoró en Egip-

tología en la Sorbona. Ha escrito numerosas obras de divul-
gación histórica.

2 Pierre Mariel escritor francés. Escribió varios libros referidos 
a las sociedades secretas.

3 El caballero Andrew Michael Ramsay nació en 1686 en Es-
cocia, y murió en Francia, en 1743. Fue hecho Caballero de 
San Lázaro por el duque de Orleáns, regente de Francia y 
Gran Maestre de esa Orden, en 1723. Gran Orador de la 
Orden en Francia, su Discurso, es un testimonio muy cono-
cido sobre el pensamiento esotérico presente en los "altos 
grados" escoceses.
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Resúmenes de ensayos presentados
ordenados alfabéticamente por autor

La siguiente mención dentro de la publicación Ensayos so-
bre la imagen pone de relieve aquellos escritos que ameritan 
la distinción de posar la mirada sobre ellos, ya que asumen 
una perspectiva innovadora. La potencialidad de los temas 
abordados y la cualidad en la escritura son algunos de los 
elementos a señalar.
La motivación de este apartado solo está condicionado a la 
necesidad de esta edición de no reiterar temáticas publicadas 
con anterioridad y, en algunos casos la inclusión de imágenes 
que forman parte de la estructura del escrito invalidan la posi-
bilidad de publicar el trabajo de forma completa.
Me interesa hacer hincapié en este sentido ya que los lec-
tores tendrán aquí la posibilidad de observar tanto el estilo y 
los objetos que los estudiantes entienden con afección para 
ensayar sobre ellos. 
Dan luz, además, en los abordajes áulicos heterogéneos y la 
sinergia entre los contenidos de las diferentes asignaturas de 
la Facultad de Diseño y Comunicación.

Julieta Sepich

La imagen híbrida: Michael Gondry, sus videos 
clips y la tecnología digital 
Raquel Basurto
Docente: Eva Beatriz Noriega
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual

Cuando formamos parte de un mundo donde lo digital empieza 
a tomar protagonismo sobre lo analógico, pareciera que los rea-
lizadores deben adaptarse o sufrir las consecuencias: actualizar-
se y usar las nuevas tecnologías o ser considerados como ar-
caicos por no usarlas. Sin embargo, en el proceso de transición 
que vivimos existen varios directores/realizadores que logran 
adaptarse y además de experimentar con las nuevas tecnolo-
gías y nuevos dispositivos, obtienen productos híbridos en tér-
minos de imagen. Tal es el caso de Michel Gondry, un director 
que innova en técnica y estilo. Considerado como uno de los 
pocos autores de video clip, no solo consigue imágenes ricas al 
fusionar tecnologías nuevas y de alta calidad con otras antiguas, 
sino que también lo logra con presupuestos poco elevados. 

Cine de Animación Surrealista. Jan Svankmajer. 
Gisela Soledad Bostjancic 
Docente: Mariana Pizarro 
Carrera: Escenografía 

El siguiente trabajo presenta una introducción al cine de ani-
mación surrealista y a su máximo exponente en la actualidad, 
el director checo Jan Svankmajer. Para ello, me parece conve-

niente hacer una pequeña retrospectiva sobre el surrealismo, 
sus antecedentes, sus características, y su fundador, André 
Breton. Luego, ya para introducirnos en el tema principal, ha-
blaré sobre el cine surrealista, el cine de animación y, para 
concluir, sobre Jan Svankmajer y su obra. 

La visualidad de Bergman en sus films: la atmós-
fera generada por la luz
Elisa Correa 
Docente: Hugo Salas 
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual

En este ensayo observaremos el modo que tenía Bergman 
de captar el ambiente visual, produciendo directamente un 
aporte a la interioridad de los personajes y al relato. Situando 
al espectador sobre la decorativa y la simbología sumergién-
dose en algunos casos en una narración contemplativa. La 
expresión lumínica que irradiaba un ambiente emocional a las 
escenas hallándolas mas fructíferas. Se trabajan cinco films 
del autor en las que Sven Nykvist fue el director de fotografía. 
De esta manera se puede observar la dupla creativa que con-
figuran Bergman y Nykvist y la creación de su línea estética. 

Reproducir al infinito 
Sol López Camelo 
Docente: Cecilia Nisembaum 
Carrera: Licenciatura en Fotografía

A partir del análisis de la enunciación se rastrean las diversas 
marcas o enunciados con fines comunicativos - sociales en la 
obra fotográfica Mujeres Presas de Adriana Lestido. Teniendo 
en cuenta estos conceptos diremos que la enunciación no 
designa un sujeto en particular carne y hueso, ni busca un ha-
blante empírico; este sujeto no tiene más existencia que en 
el texto mismo, o sea, en el mismo acto comunicacional o en 
la instancia de la enunciación. Esta sería la estructura de toda 
instancia de enunciación; enunciatario y enunciador se consti-
tuyen en el interior del enunciado y ambos por esa razón son 
sujetos discursivos, previstos en el interior del enunciado. 
En la obra Mujeres Presas de Adriana Lestido básicamente 
encontramos ángulos que no son ingenuos; la niña llorando 
por alejarse de los brazos de la madre; la fría oscuridad de las 
puertas y una sola luz que deja ver una cabeza necesitada de 
aire/ iluminación; las fotos donde las miradas son cortantes 
en su dolor, hay una suerte de melancolía, un mirar que ge-
nera huella Hay un aire en toda la secuencia fotográfica de 
suciedad; existe una gama de grises pero la misma es más 
cercana al negro que al blanco puro, la iluminación es baja y la 
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luz en la mayoría de las fotos es dura; estos aspectos forma-
les profundizan y constituyen el objeto a comunicar. 

Surrealismo, Dadaísmo y Lynch 
Johana Catalina Quiroga 
Docente: Elsa Bettendorff 
Carrera: Licenciatura en Comunicación Audiovisual

El ensayo desarrolla la relación, entre el Dadaísmo y la pro-
ducción cinematográfica de David Lynch. A partir de la ob-
servación de tres films, que permite esclarecer los puntos de 
relación entre el movimiento y el director.
La relación entre David Lynch, el surrealismo y el Dadaísmo, 
se puede establecer a partir de los elementos que conforman 
la puesta en escena, la caracterización de los personajes: des-
esperanzados, ambiguos, carentes de justificación frente al 
pasaje de un estado a otro, la temática de los relatos y, sobre 

todo, en la forma narrativa de las obras; donde podemos pre-
senciar un ensamblaje de planos que conllevan a una forma 
simbólica, en más de una ocasión difícil de comprender.

Arte callejero 3d 
Carla Rovatti 
Docente: Elsa Bettendorff 
Carrera: Diseño Gráfico 

En el siguiente trabajo, se analizarán y explicarán los distintos 
movimientos artísticos, que de una u otra manera afectaron 
o influenciaron en la aparición del arte callejero 3D. Se hace 
foco en las creaciones del artista alemán Edgar Müller quien 
recorre las calles pintando sus obras con tiza, siguiendo la 
técnica de anamorfosis. Siendo este un arte efímero que des-
aparece siendo víctima del pasar de los días, las condiciones 
climáticas y las pisadas de los ciudadanos. 
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Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

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

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

• Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Tra-
bajos de estudiantes y egresados]
Es una línea de publicación periódica del Centro de Produc-
ción de la Facultad. Su objetivo es reunir los trabajos signifi-
cativos de estudiantes y egresados de las diferentes carreras. 
Las producciones (teórico, visual, proyectual, experimental y 
otros) se originan partiendo de recopilaciones bibliográficas, 
catálogos, guías, entre otros soportes. 
La política editorial refleja los estándares de calidad del desarro-
llo de la currícula, evidenciando la diversidad de abordajes temá-
ticos y metodológicos realizados por estudiantes y egresados, 
con la dirección y supervisión de los docentes de la Facultad.
Los trabajos son seleccionados por el claustro académico y eva-
luados para su publicación por el Comité de Arbitraje de la Serie.
Esta línea se edita desde el año 2004 en forma ininterrumpi-
da, recibiendo colaboraciones para su publicación. El número 
de inscripción en el CAYCYT-CONICET es el ISSN 1668-5229 
y tiene Comité de Arbitraje.

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

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

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

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

En las páginas siguientes se presentan las tapas y los conte-
nidos de las ediciones históricas de la serie Creación y Pro-
ducción en Diseño y Comunicación. Las familias tipográficas 
empleadas en el diseño de dichas tapas son obra de estudian-
tes de la Carrera de Diseño UP, desarrolladas en la Cátedra 
del profesor Diego Pérez Lozano.
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> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción IV. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2009. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 30, julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investigación 
y Comunicación. Proyectos Ganadores. Asignaturas Comu-
nicación Oral y Escrita e Introducción a la Investigación. Se-
gundo Cuatrimestre 2009. (2010) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Es-
tudios en Diseño y Comunicación. Vol. 29, junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investigación 
y Comunicación. Proyectos Ganadores. Asignaturas Comu-
nicación Oral y Escrita e Introducción a la Investigación. Se-
gundo Cuatrimestre 2009. (2010) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Es-
tudios en Diseño y Comunicación. Vol. 28, junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarrolla-
dos en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. Primer 
Cuatrimestre 2009. Proyectos Ganadores Comunicación 
Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2009. (2009) Buenos Ai-
res: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 27, 

diciembre. Con Arbitraje.

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

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

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

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

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

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-

ción y Comunicación. Proyectos de Estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación. 
Primer Cuatrimestre 2008. Proyectos Ganadores. Intro-
ducción a la Investigación. Primer Cuatrimestre 2008. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 19, noviembre. Con Arbitraje.

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción III. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2008) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 17, agosto. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investi-
gación y Comunicación. Proyectos de estudiantes desa-
rrollados en la asignatura Comunicación Oral y Escrita. 
Segundo Cuatrimestre 2007. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2007. (2008) 
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Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 16, julio. Con Arbitraje. 

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

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación 
Segundo cuatrimestre 2006, primer cuatrimestre 2007. 
(2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 13, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 

de alumnos y egresados]: Proyectos. Propuestas. Creacio-
nes. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación 
premiados en Concursos Internos 2006. Trabajos Reales 
para Clientes Reales. (2007) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 12, octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos. Propuestas. Creacio-
nes. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación 
premiados en Concursos Internos 2005. Concurso Iden-
tidad Visual y Brand Book para la presentación ante la 
UNESCO de Buenos Aires como paisaje cultural. (2007) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 11, marzo. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos de estudiantes desarro-
llados en la asignatura Introducción a la Investigación 
2006. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 10, diciembre. Con Arbitraje.

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

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de estudiantes y egresados]: Alberto Farina: Historias y dis-
cursos de cine y televisión. Raquel Bareto: El nacimiento 
del Expresionismo alemán. Mario D’ Ingianna: Fragmentos 
de Weimar. Sebastián Duimich: La guerra de las Galaxias 
II. El video contraataca. Victoria Franzán: Jurassic Park 
¿Un hito vanguardista? María Sol González: Ciento: Final 
Fantasy: The spirits within. Agustín Gregori: Cinta sketch. 
Amalia Hafner: De la pretensión de objetividad. Walter Ritt-
ner: Ciudades en el Expresionismo alemán. Irina Szulman, 
Pablo Lettieri y Paula Téramo: Notas alrededor de Antes 
del Atardecer. Mariano Torres: La metamorfosis cinema-
tográfica del vampiro. (2006) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 8, agosto. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Florencia Bustingorry: Extrañar lo 
cotidiano ¿Punto de partida o de llegada en el proceso de 
investigación? Proyectos de estudiantes desarrollados en 
la asignatura Introducción a la Investigación. 2005. (2006) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 7, mayo. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos de 
alumnos y egresados]: Proyectos, Propuestas y Creaciones. 
Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación premia-

dos en concursos internos 2004. (2005) Buenos Aires: Universi-
dad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 6, octubre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Formación, Creación y Desarro-
llo Profesional (Segundo ciclo Agosto 2004 - Julio 2005). 
Proyectos de estudiantes: Diseño de Imagen Empresaria, 
Diseño de Imagen y Sonido, Diseño de Interiores, Diseño 
de Packaging, Diseño Editorial, Diseño Publicitario, Diseño 
Textil y de Indumentaria, Licenciatura en Comunicación 
Audiovisual, Licenciatura en Publicidad y Licenciatura en 
Relaciones Públicas. (2005) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 5, septiembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos de 
alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investigación. 
Thais Calderón: La investigación y lo inesperado. Carlos Co-
sentino: Investigación y aprendizaje. José María Doldan: Al-
gunas ideas sobre investigación. Laura Ferrari: El programa 
de investigación. Rony Keselman: Poetas y matemáticos. 
Graciela Pascualetto: Generaciones posmodernas. Proyec-
tos de estudiantes desarrollados en la asignatura Introducción a 
la Investigación. 2004. (2005) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 4, septiembre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Diseño de marca de Brand Book 
para el Casco Histórico de la Ciudad Autónoma de Bue-
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nos Aires: orientación en Imagen Empresaria de la carre-
ra de Diseño. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 3, mayo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Formación, Creación y Desarrollo 
Profesional. Proyectos de estudiantes: Diseño de Imagen 
Empresaria - Diseño de Imagen y Sonido - Diseño de In-
teriores - Diseño de Packaging - Diseño Editorial - Diseño 
Publicitario - Diseño Textil y de Indumentaria - Licenciatura 
en Comunicación Audiovisual - Licenciatura en Publicidad 
- Licenciatura en Relaciones Públicas. (2004) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 2, noviem-
bre. Con Arbitraje. 

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de estudiantes y egresados]: Historias, discursos: Apuntes 

sobre una experiencia. Eduardo Russo. Pioneros y funda-
dores: Sebastián Duimich. Fritz Lang, la aventura. Virginia 
Guerstein. Cine nacional e identidad: Los primeros pasos. 
La batalla de las vanguardias: María del Huerto Iriarte y 
Marilina Villarejo. Surrealismo: Un perro andaluz y la ló-
gica del absurdo. Anabella Sánchez. Dadá, Surrealismo, 
Entreacto. Legados y continuidades: Victoria Franzán, Vir-
ginia Guerstein y Tamara Izko. Cine comercial: Los sesen-
ta, los noventa. Marina Litmajer. El impacto de los años 
’60 en la producción audiovisual actual ¿Sabés nadar? Y 
el cine del no-entre-tenimiento heredado de la Nouvelle 
Vague. Rupturas y aperturas: Gastón Alé, Florencia Sosa 
y Florinda Verrier. La ruptura de la linealidad en el relato. 
Vanguardias, Videoarte, Net Art. Producciones digitales 
y audiovisuales de estudiantes de la Facultad en Diseño 
y Comunicación. Catálogo 2003. (2004) Buenos Aires: Uni-
versidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 1, agosto. 
Con Arbitraje.










