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Resumen / Ensayos Contemporáneos. Edición XIV. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimes-
tre 2014.
El presente Cuaderno reúne los mejores ensayos producidos por los estudiantes dentro del proyecto pedagógico En-
sayos Contemporáneos, conformado por las asignaturas Teorías de la Comunicación, Metodología de la Investigación 
y Ciencias Económicas y Políticas que se cursan en  las carreras de Relaciones Públicas y Publicidad de la Facultad de 
Diseño y Comunicación. Este proyecto pedagógico se articula con la política editorial de la Facultad, que busca hacer 
visible la producción de los estudiantes dentro de su vida académica.
Los trabajos publicados se agrupan en tres ejes temáticos que organizan los enfoques y propuestas. Estos ejes son: 
1) Posmodernidad y Globalización; 2) Publicidad y Consumo; 3) Sociedad y medios de Comunicación.  
Estos textos fueron seleccionados por la Facultad debido a su capacidad reflexiva y teórica. Allí, los autores presentan 
su postura frente a distintos hechos políticos, sociales y culturales.  

Palabras clave
Comunicación - medios - globalización - NTICs - consumo - posmodernidad - publicidad - primavera árabe - guerra fría.

Abstract / Contemporary Essays. XIV Edition. Works by students. 2nd Semester 2014.
This publication gathers the best essays produced by students in the frame of the educational project Contemporary 
Essays, constituted by the subjects Communication Theories, Research Methodology and Economical and Political 
Sciences to be followed in the careers of Public Relations and Advertising of the Faculty of Design and Communica-
tion. This educational project articulates with the editorial policy of the Faculty, which seeks to make visible the produc-
tion of students in their academic life. 
Published papers are grouped into three axes that organize the approaches and proposals. These areas are: 1) Pos-
modernism and Globalization 2) Advertising and Consumption 3) Society and Communication media. 
These texts were selected by the Faculty because of their reflective and theoretical capacity. There, the authors 
present their approaches on various political, social, economic and cultural issues.

Key words
Communication - media - globalization - ICT - consumption - posmodernism - advertising -arabian spring - cold war.

Resumo / Ensaios Contemporâneos. Edição XIV. Escritos de estudantes. Segundo Quadrimestre 
2014
O Caderno reúne os melhores ensaios produzidos pelos estudantes no projeto pedagógico Ensaios Contemporâneos, 
conformado pelas matérias Teorias da Comunicação, Metodologia da Pesquisa e Ciências Econômicas e Políticas que 
se cursam nas carreiras de Relações Públicas e Publicidade da Faculdade de Design e Comunicação. Este projeto pe-
dagógico se articula com a política editorial da Faculdade, que procura fazer visível a produção dos estudantes dentro 
da sua vida acadêmica.
Os trabalhos publicados agrupam-se em três eixos temáticos que organizam os enfoques e propostas. Estes eixos 
são: 1) Pós-modernidade; 2) Publicidade e consumo; 3) Sociedade e meios de comunicação.   
Estes textos foram eleitos pela Faculdade por sua capacidade reflexiva e teórica. Os autores apresentam sua posição 
frente a diferentes feitos políticos, sociais e culturais.

Palavras chave
Comunicação - meios - globalização - ética - estado - poder - política - publicidade - relações públicas - cinema - jornalismo.

Fecha de recepción: diciembre 2014
Fecha de aceptación: mayo 2015
Versión final: julio 2015 Ensayos Contemporáneos
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Ensayos Contemporáneos es un proyecto pedagógico de la 
Facultad de Diseño y Comunicación por el que transitan los 
estudiantes de las asignaturas Ciencias Económicas y Políti-
cas, Teorías de la Comunicación y Metodología de la Investi-
gación. El mismo tiene como objetivo la reflexión teórica y la 
escritura de ensayos de temáticas contemporáneas que con-
textualicen y profundicen los conceptos de estas asignaturas. 
Este tipo de ensayo académico se encuentra centrado básica-
mente en la escritura, en donde el alumno debe plantear teo-
rías y conceptos disciplinares aprendidos en las asignaturas 
correspondientes, y articularlos con sus propias propuestas 
sobre algún tema en particular. El trabajo implica un desarrollo 
conceptual y argumentativo de las ideas personales del autor 
y del marco teórico elegido. 
La Facultad promueve la visibilidad de la producción de sus 
estudiantes como recurso pedagógico para mejorar la calidad 
de los trabajos y los procesos de aprendizaje. La publicación 
de los Ensayos Contemporáneos junto con otras publicacio-
nes, tales como Ensayos sobre la Imagen y Proyectos Jóve-
nes de Investigación, invitan al lector a abrir las puertas de la 
producción teórica que surge en las aulas y sus estudiantes. 
Esta publicación se inscribe en la línea editorial Creación y 
Producción en Diseño y Comunicación (ISSN 1668-5229).
El presente volumen está estructurado en cinco ejes temáti-
cos que organizan los enfoques y propuestas de los ensayos. 
Estos ejes son: 1) Posmodernidad y Globalización; 2) Publi-
cidad y Consumo; 3) Sociedad y medios de Comunicación. 
El primer eje –Posmodernidad y Globalización– contiene aque-
llos textos que reflexionan sobre las problemáticas derivadas 
de un mundo cada vez más interconectado. Se trata de traba-
jos que plantean una mirada aguda y crítica sobre los proce-
sos que dieron origen a las características de las sociedades 
contemporáneas, los nuevos consumidores del siglo XXI, las 
transformaciones de las relaciones interpersonales y la cada 
vez mayor injerencia de la tecnología en la cotidianeidad. 
El siguiente eje –Publicidad y consumo– está conformado 
por ensayos que abordan problemáticas vinculadas con cues-
tiones teóricas y epistemológicas del campo publicitario, así 
como aspectos del desempeño profesional y del impacto de 
las estrategias de comercialización en los consumidores.
En el tercer eje Sociedad y Medios de Comunicación los es-
tudiantes proponen a través de sus escritos, una mirada parti-
cular que aborda la injerencia de los medios de comunicación 
en el entorno social. También se analizan cómo los cambios 
en los modelos familiares son representados en los medios y 
cómo estas representaciones profundizan los esquemas con-
temporáneos, así como las NTICs logran motorizar revueltas 
sociales al mismo tiempo que son utilizadas para legitimar los 
poderes políticos dominantes. 
Estos trabajos son la ventana hacia lo que hacen y producen 

los estudiantes. Son ensayos que dejan a la vista la cantidad 
de ideas y cuestionamientos que pueden surgir de las aulas 
si existe un incentivo adecuado. A través de estas páginas y 
estos textos queda claro que los estudiantes tienen mucho 
para decir, mucho para cambiar y que, para empezar, necesi-
tan este espacio de reflexión.

Listado de trabajos premiados por docente

Docente: Leandro Africano. Asignatura: Teorías de la Co-
municación. • Primer Premio: Winston Churchill sobre Hitler: 
Laura Cecilia González (pp. 41-43).

Docente: Débora Belmes. Asignatura: Metodología de In-
vestigación. • Primer Premio: Los cambios en la comunica-
ción de las familias. Guillermo Rietman, Agostina Besada, 
Magdalena Cañete y Belén Battisti (pp. 45-49).

Docente: Elsa Bettendorff. Asignatura: Metodología de In-
vestigación. • Primer Premio: Problemáticas epistemológicas 
y metodológicas en los estudios sociales y comunicacionales 
contemporáneos. Matías Cony (pp. 29-30).

Docente: Sergio Díaz. Asignatura: Ciencias Económicas y 
Políticas - DC. • Primer Premio: Consumo: la marca registrada 
de la felicidad. Giambruno Laso, Melisa Lía, Brenda Dagnino 
y otros (pp. 16-20).

Docente: Patricia Marta Diez. Asignatura: Metodología de 
Investigación. • Primer Premio: El mensaje publicitario de 
Coca Cola, su influencia y percepción. Nicole Petit y Mailén 
Rocca (pp. 31-34). • Segundo Premio: El formato exitoso de 
las tiras de Cris Morena. Carolina Laruccia y otros (pp. 43-45).

Docente: Mariano Gallego. Asignatura: Ciencias Económi-
cas y Políticas - DC. • Primer Premio: Análisis de la empre-
sa Coca Cola. Lucero Sirlin y Aniella Paparella (pp. 36-38). • 
Segundo Premio: Análisis del videojuego The Sims. Ramiro 
Recio y otros (pp. 34-36).

Docente: Esteban Maioli. Asignatura: Ciencias Económicas 
y Políticas - DC. • Primer Premio: La Guerra Fría. Celina Cars-
tens (pp. 13-15).

Docente: Carina Graciela Mazzola. Asignatura: Teorías de 
la Comunicación. • Primer Premio: El apagón en la primavera 
Árabe. Maximiliano Velarde (pp. 50-53). • Segundo Premio: 
Detrás de un arroba. Duilio Alejandro Cinquini y Ailin Micaela 
Rea Gallardo (pp. 39-40).

Introducción
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Eje 1. Posmodernidad y globalización

La Guerra Fría
Celina Carstens *

Introducción
En el presente ensayo se describirá el proceso de la Guerra 
Fría, desarrollando los puntos básicos de ambos bloques en-
frentados –el Oriental y el Occidental– y comparándolos en 
sus aspectos ideológicos, económicos y políticos. 

Desarrollo
Se denomina Guerra Fría al período de más de cuarenta años 
de tensión política, económica, ideológica, militar y social 
entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Tuvo origen en 
la posguerra (1947) y se desarrolló hasta la disolución de la 
URSS en 1991.
Su nombre se debe a que estas potencias nunca han toma-
do acciones directas una contra la otra. Aunque el origen del 
término muchas veces se atribuye a un artículo de George 
Orwell, el primero en emplearlo oficialmente fue el consejero 
presidencial de EEUU, Bernard Baruch, quien en un discurso 
en la Cámara de Representantes de Carolina del Sur dijo: no 
nos engañemos: estamos inmersos en una guerra fría.

Inicios del conflicto: Revolución Rusa y primer 
país comunista
Puede sostenerse que la Guerra Fría tiene origen en el triunfo 
de la Revolución Rusa de 1917. En la misma se derroca al ré-
gimen absolutista de los zares y se instaura el socialista. Ru-
sia era un país con características feudales, es decir, basaba 
su producción en el sector agrario y estaba organizado a partir 
del territorio, uno de los más extensos. Este modelo lo lleva-
ba a un atraso en su economía, de industrialización incipiente. 
La riqueza se encontraba concentrada en los terratenientes, 
pertenecientes a la nobleza, que también centralizaban la ex-
plotación económica de los latifundios. Esto repercutía en la 
sociedad, de estructura desigual y con grandes hambrunas. 
En 1905 tuvo lugar la primera revuelta o intento de revolución. 
Se exigían reformas al Zar Nicolás II, que respondió con medi-
das represivas en lo que se conoce como Domingo Sangrien-
to. Las fuerzas políticas participantes eran: el partido liberal 
(KDT); el partido socialdemócrata (reformista) que buscaba 
beneficiar a los menos favorecidos, promoviendo una reforma 
agraria que brinde acceso de los campesinos a las tierras; y 
el partido socialista (marxista), de vertientes menchevique –
tanto más conservadores– y bolchevique –más radicalizados.
La Revolución Rusa puede distinguirse en dos períodos: la 
Revolución de Febrero y la Revolución de Octubre. En la pri-
mera se produjeron revueltas populares a causa de la ham-
bruna, el crudo invierno y la aversión hacia la Guerra Mundial. 
El ejército rojo, de la mano de Trotsky y el partido socialista, 
toma el Palacio de Invierno y coloca bajo prisión a la familia 

real. Se instaura un gobierno provisional, en coalición de los 
tres partidos. El Partido Bolchevique, liderado por Lenin se 
convirtió en depositario de las aspiraciones populares.
Sostenía que ésta se trataba de una revolución burguesa, no 
socialista y pedía por paz, pan y tierra (colectivización). Ya en 
octubre, efectúa un golpe de Estado al gobierno de Kerensky 
e instaura un gobierno socialista, organizado en sóviets. Esta 
revolución, entendida como la dictadura marxista del proleta-
riado, obtuvo gran apoyo social a pesar de poseer un gobierno 
centralizado (dictatorial). Los campesinos obtuvieron grandes 
beneficios en sus condiciones de vida: se llega a la colectivi-
zación de la tierra y a la estatización de las empresas privadas. 
Asimismo, se organiza el partido comunista y socialista, can-
celando la existencia del resto.
En 1919 se conforma la Unión de las Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS), un Estado marxista promulgado por Lenin. 
Aunque era una unión federal de 15 repúblicas soviéticas sub-
nacionales, el Estado soviético fue estructurado bajo un go-
bierno nacional y una economía altamente centralizados, de 
la mano de un sistema político de partido único, el comunista.
Tras la muerte de Lenin en 1924, Stalin asume el poder y da co-
mienzo una rápida y costosa industrialización, bajo un gobierno 
totalitarista y represivo que cancelaba todo derecho individual.
Así es como la URSS emerge como el primer país comunista, 
provocando los primeros desgastes en las relaciones ruso-
estadounidenses, enfrentando el comunismo bolchevique al 
capitalismo imperante. 

Ruptura ideológica a partir de las Conferencias de 
posguerra
Durante la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos sospecha-
ban que británicos y estadounidenses forjarían una unión con-
tra ellos, con el fin de consolidar los intereses occidentales; 
provocando sospechas de conflicto.
Los Aliados no acordaban cómo deberían delimitarse las 
fronteras en Europa tras la guerra. Por un lado, los estado-
unidenses proponían estabilidad a partir de la instauración 
de gobiernos y mercados económicos capitalistas, sumado 
a organizaciones internacionales a la que los países acudirían 
para arreglar sus diferencias. Por el otro, los soviéticos pro-
pagaban por la eliminación de cualquier gobierno hostil a lo 
largo de su frontera occidental, y el control directo o indirecto 
de los países limítrofes a esta frontera, a modo de llegar a la 
estabilidad.
En febrero de 1945 tuvo lugar la Conferencia de Yalta, donde 
Stalin, Churchill y Roosevelt intentaron –sin éxito– sentar las 
bases para la reconstrucción europea. Entre otras cuestiones, 
se declaró el desarme, desmilitarización y partición de Ale-

* Docente: Esteban Maioli | Asignatura: Ciencias Económicas y Políticas - DC | Primer Premio
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mania en 4 zonas, una para cada aliado y una para Francia, 
a modo de evitar un resurgimiento del nazismo. Tras el re-
tiro de Gran Bretaña y Francia, Alemania queda dividida en 
la República Democrática Alemana (soviética) y la República 
Federativa Alemana (estadounidense). Asimismo, los aliados 
crearon la Organización de Naciones Unidas (ONU) para el 
mantenimiento de la paz mundial, donde el Consejo de Segu-
ridad, liderado por las potencias victoriosas, tenía capacidad 
de garantizar sus propios intereses.
Luego ese mismo año, en la Conferencia de Postdam, desti-
nada a resolver la administración de Alemania, se explicitaron 
las diferencias entre EEUU y la URSS. El presidente Truman 
comunica a Stalin sobre los avances estadounidenses en ma-
teria de armamento. En la Conferencia se da un ultimátum 
a Japón para que se rinda y una semana después la bomba 
atómica fue lanzada sobre Hiroshima y Nagasaki.
La URSS sostenía que Estados Unidos utilizaba su monopolio 
capitalista y su capacidad militar para alcanzar una futura su-
premacía mundial de su modelo, a partir de una nueva guerra 
mundial. Como señala María Dolores Béjar, los Estados Uni-
dos se comprometieron con la reconstrucción europea y asu-
mieron el papel de gendarmes del orden capitalista (2012, p. 
176). Por su parte, EEUU acusaba a la URSS de haber creado 
una Cortina de Hierro, una frontera política y física con Europa 
Occidental. La Cortina de Hierro era una unión de estados 
independientes (Rumania, Hungría, Polonia, Checoslovaquia, 
Albania, Bulgaria, Lituania, Letonia, Estonia) que operaban 
como contención frente al avance capitalista sobre la URSS. 
A su vez dependían de ésta y garantizaban mutua protección 
frente a amenazas externas.

Mundo bipolar
A partir del conflicto indirecto entre ambas potencias, el mun-
do queda dividido bajo un orden bipolar. Esto puede apreciar-
se en las esferas ideológica, política y económica.
En primer lugar las ideologías enfrentadas son por una par-
te el capitalismo y liberalismo estadounidense, y por otra, el 
comunismo y socialismo soviéticos. El primero sostenía la 
creación de gobiernos republicanos y democráticos para el 
progreso de los países. Asimismo, buscaba garantizar dere-
chos individuales y colocar al mercado como ente regulador 
de la economía. Por otro lado, el segundo proponía un siste-
ma económico de intervención estatal y gobiernos totalitarios 
para garantizarlo.
En segundo lugar, en la dimensión política se confrontaban, 
por un lado, el republicanismo y la democracia estadouniden-
ses y, por el otro, los regímenes autocráticos de la URSS. El 
primero aclamaba por el reconocimiento de derechos políti-
cos y defendía la idea de soberanía popular. El segundo privi-
legia la idea de igualdad sostenida por la teoría marxista. Fi-
nalmente, en el campo económico, Estados Unidos propone 
una economía de mercado, mientras que la URSS plantea una 
economía estatista.
La primera refiere a la idea liberal de comportamiento de la 
economía, donde el mercado se autorregula y la libertad de 
empresa está garantizada. Se basa en el modelo imperante 
del Estado de Bienestar, donde éste interviene en la econo-
mía para asegurar el progreso. La idea de igualdad está ligada 
al ámbito jurídico, es decir, igualdad de derechos, sobre todo 
en cuestiones económicas.
El Plan Marshall, ideado por Roosevelt como solución a la 
crisis, tuvo repercusión a nivel mundial, recreando el modelo 

en otros países. Stalin percibió al Plan Marshall como una tác-
tica estadounidense para mermar el control soviético sobre 
la Europa Oriental, por lo que prohibió a los países de la zona 
aplicarlo. A modo de compensarlo, Moscú creó una serie de 
subsidios y canales de comercio conocidos primero como 
el Plan Molotov, que poco después se desarrollaría dentro 
del COMECON. Por otro lado, en el estatismo soviético no 
existía la idea de mercado, es decir, no concibe la iniciativa 
individual. El Estado no sólo intervenía, sino que cancela la 
libertad de empresa (laissez-faire liberal). Stalin propuso una 
colectivización forzada de la propiedad privada, sobre todo 
de las tierras. Éstas pasaron a manos estatales, que crearon 
granjas colectivas; luego lo producido era concentrado en el 
Estado y posteriormente repartido. Asimismo motiva una rá-
pida industrialización, centrada en la industria pesada. Esto 
entra en relación con la producción de armas y misiles, en 
competencia con EEUU. Los avances estadounidenses en 
la Carrera Espacial obligan a la URSS a crear una industria 
basada en la tecnología; de modo que se lleva adelante una 
industrialización forzada y acelerada, sin condiciones econó-
micas para respaldarla. 

Carrera armamentística y espacial
Tal como hace referencia la caricatura, tras la Segunda Guerra 
Mundial ambas potencias se vieron inmersas en una carrera 
armamentística. Como vencedoras de la Guerra, disponían de 
un gran número de armas de avanzado diseño para su época: 
tanques, aviones y submarinos, entre otros. La URSS había 
realizado un gran avance en su perfeccionamiento, sin em-
bargo no podía competir con EEUU en cuanto a su flota. Los 
aviones navales de ataque, los portaaviones y la red mundial 
de bases de aprovisionamiento eran herramientas clave para 
ganar ventaja en los conflictos marítimos; donde los soviéti-
cos mostraban dificultades. 
En cuanto a la aviación, las potencias estaban en igualdad de 
condiciones y, en algunos casos, la URSS demostró superio-
ridad. Esto pudo ser evidenciado en conflictos como la Guerra 
de Corea, la Guerra de Vietnam y la Guerra de la Frontera.
Pese a estos avances en el armamento tradicional, el eje 
central era la bomba nuclear, debido a su carácter innovador, 
su dificultad de producción y su costo. Gracias a su rápida 
industrialización en materia pesada, la URSS logró equiparar 
los adelantos estadounidenses. La industria de misiles permi-
tió crear efectos de disuasión, ya que los vectores de largo 
alcance posibilitaban que la amenaza fuese efectiva aún a la 
distancia.
De este modo, la Carrera Armamentística se basó en una 
competencia por la capacidad para producir y lanzar el mayor 
número de bombas atómicas. 
Esto significaba un inminente desequilibrio en el escenario 
internacional, es decir, si una de las dos potencias superara 
ampliamente a la adversaria en la producción de armas podría 
destruirla completamente. Esto es lo que queda representa-
do en la caricatura que muestra al águila estadounidense con 
el oso soviético, ambos enfrentados, en uniformes militares y 
sosteniendo sus respectivas bombas atómicas. Como señala 
Béjar, “la carrera armamentista nuclear impidió que la ‘guerra 
fría’ se convirtiera en ‘caliente’, ya que un enfrentamiento di-
recto entre las dos principales potencias podría haber desem-
bocado en una catástrofe general” (2012, p. 162).
La competencia por armamento tuvo reflejo en una Carrera 
Espacial a partir de 1957. En ese año los soviéticos lanzaron 
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Sputnik, el primer satélite capaz de orbitar el planeta. Meses 
más tarde lanzaron Sputnik II, dentro del cual se hallaba el pri-
mer ser vivo en salir al espacio, la perra Laika. Luego en 1961 
la nave Vostok I resultó ser significativa por ser tripulada por 
el primer hombre en ir y volver sano y salvo del espacio. De 
este modo, los primeros hitos en el plano espacial fueron de 
la mano de los soviéticos. Estados Unidos tomó estos logros 
como un golpe a su industria y poderío tecnológico.
A principios de 1969, Estados Unidos fabricó el Apolo 8, el 
primer artefacto humano que orbitó sobre la Luna. En julio 
del mismo año la exploración espacial llegó su punto máxi-
mo cuando la misión Apolo 11 consiguió realizar con éxito su 
tarea y Neil Amstrong y Edwin Aldrin se convirtieron en los 
primeros humanos en caminar sobre la luna. Mientras tanto, 
la URSS canceló su programa lunar, presentando conflictos y 
falta de competitividad.
En 1975, la Misión Conjunta soviético-norteamericana Apolo-
Soyuz dio por finalizada la carrera espacial.

Caída del Muro de Berlín y disolución de la Unión 
Soviética
Desde fines de la década del 50 la ciudad de Berlín presen-
taba crisis en su repartición y militarización. La URRSS y sus 
estados satélites prohibían los movimientos migratorios ha-
cia la Alemania Occidental. Sin embargo, un gran número de 
alemanes orientales conseguían emigrar mediante el agujero 
que significaba la ciudad de Berlín, donde la circulación en-
tre orientales y occidentales era libre. En 1961 esta facilidad 
había derivado en una masiva fuga de cerebros de alemanes 
orientales hacia occidente. Luego de un ultimátum soviético 
para el abandono por parte de Occidente de Berlín y de la 
falta de respuesta, la URSS comenzó a elevar una barrera de 
cemento que separaba ambos sectores de la ciudad, impi-
diendo la libre circulación: el Muro de Berlín.
Tras un estancamiento económico soviético, potenciado por 
los gastos en armamentos y la crisis del petróleo, el bloque 
occidental consiguió mejorar su capacidad militar. Los gastos 
militares soviéticos se consideraban excesivos y, junto con 
una economía planificada ineficiente y una agricultura colecti-
vizada poco productiva, no podían estar a la altura de la esca-
lada militar que proponía Ronald Reagan. Luego de diversas 
protestas en Alemania Oriental por la prohibición de salida 
a Europa Occidental y los controles sobre viajes a Hungría 
(para evitar que los ciudadanos salgan por Austria), su punto 
máximo se halló en noviembre de 1969 cuando medio millón 
de personas se manifestaron en Alexanderplatz. El gobierno 
de Krenz, para facilitar las complicaciones aduaneras que se 
presentaban, decidió permitir a los ciudadanos de Berlín Este 
a salir directamente por los puestos fronterizos hacia Berlín 
Oeste. A partir de un error en la comunicación interna de la 

administración, Schabowski –portavoz del partido– anunció en 
una rueda de prensa que la nueva normativa entraba en vigen-
cia inmediatamente, cuando en realidad sería al día siguiente.
La veloz repercusión de la noticia en medios de comunica-
ción, informando la apertura total de las fronteras, llegó a los 
ciudadanos de Berlín Este, que se reunieron en los puestos 
fronterizos exigiendo su apertura. Ya al anochecer, y a partir 
de la impotencia ante el gran número de ciudadanos, los guar-
dias se vieron obligados a abrir los puestos y a dejar pasar sin 
control. De este modo, el 3 de octubre de 1990 se llegó al fin 
de la división en la ciudad de Berlín.
Ya en 1989, las Democracias Populares en Europa del Este 
comenzaron a caer. En la Unión Soviética, la política del 
Glásnot –liberalización del sistema político por parte de Gor-
bachov– debilitó los lazos con las distintas Repúblicas, que 
proclamaron su autonomía respecto a Moscú.
La declaración de la independencia por parte de los países 
bálticos repercutió en medidas represivas; y un número cada 
vez mayor de Repúblicas soviéticas manifestaba su intención 
de independizarse de la URSS. El 21 de diciembre de 1991 
se firmó el tratado que creaba la Comunidad de Estados In-
dependientes, en la que cada república sería independiente 
y libre de unirse, y se mantendría una especie de confedera-
ción. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, 
se declaró oficialmente disuelta el 25 de diciembre de 1991.
Es así que puede decirse que el conflicto entre las potencias 
no acabó tras una clara victoria estadounidense, sino que fue 
a partir del propio desmoronamiento del orden soviético.

Conclusiones
De este modo, la Guerra Fría significó un conflicto entre quie-
nes reconocían las libertades de mercado, la democracia y la 
igualdad jurídica y quienes deseaban recuperar la economía 
controlada por el Estado y defendían la igualdad desde un 
punto de vista marxista. Así, el mundo quedó dividido en dos 
a partir de modelos políticos, económicos, sociales e ideoló-
gicos muy diferentes. Sin embargo, tal como afirma Noam 
Chomsky, no debe definirse a la Guerra Fría solamente como 
el enfrentamiento de dos superpotencias, seguidas de sus 
aliados y sus clientes y concluirse que con la retirada de la 
URSS del conflicto, aquella terminó con la victoria del lado 
norteamericano (1992, p. 35). Esto no deja de ser cierto, pero 
es tan solo una parte de la verdad, que se completa analizan-
do los acontecimientos y prácticas de la Guerra Fría.
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Introducción
Para la elaboración del siguiente ensayo se ha selecciona-
do la película The Joneses para analizar las características y 
comportamientos de los nuevos consumidores del siglo XXI. 
Asimismo, resulta útil para percibir varios aspectos importan-
tes que se desprenden de estas nuevas pautas de consumo, 
como es el influjo de las marcas, la globalización, el individua-
lismo, la consolidación de sociedad de consumo, entre otros. 
Para sustentar teóricamente el presente trabajo, se trabajará 
con autores vinculados a la temática, como Manuel Castells, 
Naomi Klein, Néstor García Canclini y Zygmunt Bauman, ya 
que se tomará como eje principal de análisis el consumo y su 
vinculación con la felicidad en la sociedad actual, observando 
cómo se ha ido expandiendo día a día. 

Desarrollo
Actualmente nos encontramos en un mundo globalizado en 
el cual, como se muestra en la película, las personas con-
sumen productos y/o servicios, buscando satisfacer no sólo 
necesidades, sino también proporcionar un estilo de vida y 
un posicionamiento en un determinado estándar social. En 
esta instancia, resulta necesario comenzar explicitando qué 
se entiende por globalización. 
García Canclini sostiene que “la Globalización supone una 
interacción funcional de actividades económicas y culturales 
dispersas, bienes y servicios generados por un sistema con 
muchos centro”. Es decir que las grandes empresas que con-
sumimos día a día de manera automática suministran desde 
simples herramientas hasta grandes instrumentos “fragmen-
tando el proceso de producción fabricando cada parte de los 
bienes en los países donde el costo es menor. Los objetos 
pierden la relación de fidelidad con los territorios originarios” 
(García Canclini, 1995). 
Todos los seres humanos tienen el deseo de adquirir diversos 
objetos, comprendiendo que “el consumo es una condición 
permanente e inamovible de la vida y un aspecto inalienable 
de ésta y no está atado ni a la época ni a la historia” (Bauman, 
2007). Desde este punto de vista se vincula el consumo con 
una función para la supervivencia biológica presente en todos 
los seres humanos, y si bien “todos quieren ser consumido-
res y disfrutar de las oportunidades que brindan ese estilo de 
vida”, no todos pueden acceder a este estilo de vida. (Bau-
man, 1999). 
En las primeras escenas de la película los integrantes de la 
familia pretenden reflejar a los demás vecinos del barrio, la 
imagen de una familia perfecta, en relación a su estructura 
familiar; progenitores bellos físicamente, hijos responsables, 
lujos impensados, partiendo desde una casa imponente has-
ta detalles de marcas muy ostentosas que utilizan a diario, 

logrando así demostrar un modelo familiar único en el barrio y 
un ejemplo a seguir por todos. 
Esta aparente familia modelo permite visualizar desde su 
llegada un prototipo de consumo que se plantea a lo largo 
de toda la película, convirtiéndose los cuatro integrantes en 
embajadores de diversas marcas y creadores de situaciones 
que inducen a la compra sin que exista muchas veces una 
necesidad base que los motive a hacerlo, poseerlo o usar-
lo. Únicamente existe un impulso de imitación para seguir el 
mismo patrón y de esta manera poder identificarse, formar 
parte de una élite exclusiva, escalar y llegar a un nivel similar 
o igual de perfección, como demostraba esa familia. Es decir 
que una sociedad de consumidores “nadie puede convertirse 
en sujeto sin antes convertirse en productos, y nadie puede 
preservar su carácter de sujeto si no se ocupa de resucitar, 
revivir y realimentar la perpetuidad en sí mismo las cualidades 
y habilidades que se exigen en todo producto de consumo” 
(Bauman, 2007), siendo lo anteriormente planteado, la finali-
dad que se proponía esta familia. 
Retomando lo propuesto por Karl Marx, mencionado por Zyg-
munt Bauman en su libro Vida de consumo se puede sostener 
que pueden encasillarse las prácticas de esta familia bajo el 
llamado “fetichismo de la mercancía” comprendido como el 
ocultamiento de la relación de los hombres con los hombres 
en la producción detrás del movimiento de las mercancías, 
como si ellas pudieran sin mediación humana produciendo así 
una ilusión. Las consecuencias de este fetichismo se pueden 
observar en Larry, el vecino contiguo a los Jonenes quien bus-
caba parecerse a esta familia para poder absorber la felicidad 
que parecían irradiar, por medio de la adquisición de los mis-
mos objetos y lograr así hacer feliz a su esposa como lo era 
Sra. Jonenes. Larry vivía una ilusión que se iniciaba al realizar 
la compra de los objetos de deseo y terminaba luego de efec-
tuarse, satisfaciéndolo de manera instantánea pero transfor-
mándose así en un círculo vicioso que no parecía tenia fin. 
Es por lo anteriormente mencionado que “la capacidad del 
consumo de aumentar la felicidad es bastante limitada” en la 
cual “la sensación de ser feliz crece a medida que se incre-
mentan los ingresos solo hasta determinado umbral” (Bau-
man, 2007). El consumismo ofrece un abanico de deseos, y 
mientras que algunos se podrán obtener, otros muchos que-
darán insatisfechos, limitando la accesibilidad de pertenencia 
y así de felicidad absoluta como demostraban tener los Jo-
neses. Larry, intentando correr esa carrera hacia la felicidad, 
se ve inmerso en querer alcanzar un estilo de vida imposible 
para él, queriéndolo imitar en su totalidad, pero no pudiendo 
mantenerlo en el tiempo debido a una condición económi-
ca menor a la de la familia modelo, llevándolo a una deuda 
extrema y una gran depresión, siendo un claro ejemplo de 
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los deseos insatisfechos que desencadenarán en su suicidio. 
Esta situación se puede ejemplificar bajo la frase propuesta 
por Bauman quien sostiene que: 

Los pobres son forzados a una situación en la que tienen 
que gastar más del poco dinero que tienen en objetos 
de consumo inútiles que en necesidades básicas para no 
caer en la humillación social más absoluta y convertirse 
en el hazmerreír de los otros. (Bauman, 2007). 

El rol que cumple la familia en el barrio es el de aumentar 
la capacidad de consumo de sus pares, por medio de la 
permanente exposición de nuevas tendencias y productos, 
manteniéndolos en continuo estado de alerta prolongada y de 
insatisfacción permanente. En este sentido, se puede definir 
esta familia bajo una “felicidad paradojal”, término acuñado 
por Lipovetsky como el resultado de que la sociedad actual 
denominada del hiperconsumismo 

impone imágenes de felicidad, de bienestar, imágenes 
luminosas totalmente opuestas a nuestras sociedades 
sumidas en la ansiedad. Vivimos sumergidos en imáge-
nes felices en contradicción con nuestra cotidianeidad, 
en la cual todo es complicado, el futuro incierto y la vida 
agitada por sobresaltos permanentes. (Lipovetsky, 2014) 

Es por esto que aquí es donde se encasilla al personaje de 
Larry, quien cuanto más multiplica los placeres de la vida pri-
vada, “más se afirman las frustraciones de la vida íntima, las 
ansiedades y depresiones, las decepciones afectivas y profe-
sionales”. (Lipovetsky, 2014)
Hoy día existe una nueva relación laboral, desde el punto de 
la eficiencia, productividad y competitividad de las empresas, 
incrementando la flexibilidad y producción permitiendo así de-
sarrollar una nueva capacidad de intervención en el mercado 
de forma más estratégica. Esta “célula familiar” puede ser 
interpretada como un nuevo tipo de economía y de trabajo 
autoprogramable, en el que cada uno de los integrantes se 
caracterizan por poseer una capacidad instalada de excelen-
tes vendedores de productos de diversa índole de acuerdo al 
target a intervenir y que tienen la posibilidad de redefinir sus 
capacidades y adaptar un nuevo rol conforme va cambiando 
la tecnología y su reasignación a un nuevo puesto de trabajo, 
es decir al cambio hacia otra “célula familiar” readaptándose 
y continuando nuevamente con el ciclo laborar que les corres-
ponde realizar. 
Bauman plantea “el interrogante sobre el cual se medita en 
la actualidad en si uno debe consumir para vivir o vive para 
consumir. Es decir, si somos capaces y sentimos la necesidad 
de separar los actos del vivir y consumir”. (Bauman, 1999). Se 
deduce de la película y del escenario que se presenta día a día 
que gracias a los avances de las tecnologías y de la industria-
lización, la sociedad ha incrementado su consumo así como 
la necesidad de pertenecer a cierto grupo, que denota poseer 
una pertenencia social determinada superior al común, co-
rriendo una carrera sin fin visible donde la única meta parece 
ser la de conseguir lo último que se expone en las vidrieras del 
consumismo. Es decir que se produce una sustitución de ne-
cesidades, priorizándose la obtención o consumo materialista 
que el mercado ofrece las 24 horas del día antes que cubrir 
necesidades de supervivencia, por temor a la no pertenencia 
y el aislamiento social. Esto mismo se visualiza en diversas 

escenas, donde la familia Joneses muestra y luce desde una 
casa imponente, una decoración suntuosa, autos de lujo, 
prendas, accesorios, productos y una calidad de vida soñada, 
proporcionada únicamente gracias a esos objetos, provocan-
do en los observadores una situación de consumo que se vira-
liza rápidamente por todo el barrio, permitiendo así cumplir las 
metas por las cuales aquella familia se encontraba allí. 
Como asume Bauman (1999) “al buen consumidor no lo ator-
menta la satisfacción de su deseo, sino que son los tormentos 
de deseo jamás experimentados ni sospechados los que vuel-
ven tan tentadora la promesa”. El buen consumidor, al finalizar 
una compra, ya está planificando nuevas experiencias. Es el 
incumplimiento de las mismas lo que provoca insatisfacción, 
que al reiterarse y acumularse, inducen al aislamiento social 
paulatino o, como en la película, pueden desencadenar el sui-
cidio de Larry como consecuencia de no lograr complacer a 
su esposa. Como dice Seabrook en el texto La Globalización: 

Los pobres no habitan una cultura separada de la de los 
ricos; deben vivir en el mismo mundo creado para be-
neficio de aquellos que poseen el dinero. El crecimiento 
económico agrava su pobreza, así como la recesión y la 
falta de crecimiento la intensifican. (Bauman, 1999). 

En efecto, la recesión provoca mayor pobreza y la adquisición 
de menores recursos, mientras que el crecimiento trae con-
sigo una exhibición aún más frenética de las maravillas que 
ofrece el consumo, acrecentando una brecha más profunda 
entre lo que se desea y lo que en realidad puede adquirir. 
En una entrevista realizada por el diario La Nación, Lipovetsky 
expresa que la gente de hoy en día consume porque se en-
cuentra deprimida y cuando se está así, ¿qué se puede hacer? 

Vas al cine, te haces un viajecito. Las mujeres ni bien se 
deprimen van a la peluquería, se compran un vestido nue-
vo y los hombres van al sex shop, ven una película porno, 
sacan el auto, toman alcohol. En el consumo tenés varios 
casos: no siempre es terapéutico, a veces podés estar 
realmente feliz y tener ganas de cambiar el sillón que ya 
no te gustaba. No siempre así son las cosas, a veces te 
sentís mal: es una forma de olvidar lo que no funciona. 
(Lipovetsky, 2014) 

Esto se ve en varias secuencias de la película en las que los 
habitantes del barrio consumen en diversas oportunidades 
estratégicamente pautadas, no sólo por aburrimiento sino 
también por un estado de ánimo depresivo propio de cada 
individuo. Pero la más característica es la escena de Larry, 
quien a pesar de estar en bancarrota sigue consumiendo los 
últimos restos de sus ahorros considerando que los nuevos 
productos por venir a su vida permitirán borrar de manera 
mágica la situación económica que se encuentra transitando. 
El común de los ciudadanos que convive bajo las reglas del 
consumismo se ven fuertemente influenciados por lo mate-
rial, y la máxima que rige sus vidas es que allí donde más se 
tenga es mejor, por lo cual los usuarios consumidores creen 
que si no logran tener lo más actual y/o lo mejor expuesto en 
el mercado no encajar socialmente y no pueden desarrollar 
un sentido de pertenencia. Los nuevos avances de la tecno-
logía y los nuevos recursos que ofrece la posmodernidad ge-
neran una ampliación de nuevos deseos y expectativas entre 
los usuarios del mercado; siendo allí donde la internacionali-
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zación plantea un símbolo de estatus por medio de la incorpo-
ración de bienes materiales y simbólicos. 
The Joneses es una fiel representación de la vida cotidiana 
actual. Se vive rodeados de marcas en todos los espacios 
de tránsito, ya sea desde espacios privados como públicos, 
pero actualmente ya no alcanza con nombres de marcas o 
publicidades sino que existen incluso embajadores de marcas 
que actúan de incógnitos para vender un estilo de vida único 
otorgado por el consumo de determinadas nombres, el cual 
parece muy sencillo obtener pero difícil de mantener. 

Con la manía de las marcas ha aparecido una nueva es-
pecie de empresario que nos informa con orgullo de que 
la marca X no es una producto sino un estilo de vida, una 
actitud, un conjunto de valores, una apariencia personal y 
una idea. (Klein, 1999). 

Lo anterior expresa que la exposición a las marcas, al igual 
que en la película es la representación de un nuevo paradig-
ma en el que el marketing propone que “el producto siempre 
es secundario respecto al producto real, que es la marca, y 
la venta de la marca integra un nuevo componente que solo 
se puede denominar espiritual” (Klein, 1999) que se forma 
lentamente en la psiquis social. 
En The Joneses se observa un hombre que vive bajo el esno-
bismo diariamente en busca de la diferenciación que le otor-
gan determinadas marcas y que le ofrecen un:

Deseo de reconocimiento social sino en el placer narci-
sista de sentir cierta distancia respecto de lo ordinario, 
alimentando una imagen positiva de si para sí. (…) Lo que 
importa no es ya ‘imponerse’ a los demás, sino confirmar 
el propio valor ante los propios ojos, estar, como Veblen, 
‘Satisfecho de uno mismo’ En nuestros días, la fascina-
ción por las marcas se alimenta del deseo narcisista de 
gozar del sentimiento de ser una ‘persona de calidad’. 
(Lipovetsky, 2007). 

Esto es lo que provoca la familia “modelo” representada en la 
película: una seguidilla de compras ya que todos aquellos que 
se sienten identificados buscan a través de la adquisición de 
objetos similares pertenecer al núcleo exclusivista que solo 
era otorgado por el círculo vicioso del deseo y la compra. 
La sociedad actual se rige bajo el individualismo en todas sus 
manifestaciones. Se trata de un nuevo sistema de relaciones 
sociales centrado en el individuo. Wellman denomina este 
nuevo patrón construido en torno a relaciones terciarias bajo 
el nombre de “comunidades personalizadas” encarnadas en 
redes centradas en el yo, representando la privatización de la 
sociabilidad. Este nuevo modelo queda reflejado en diversas 
partes de la película, pero el más característico se da entre los 
personajes principales, Kate y Steve, los cuales transmiten 
una imagen de matrimonio feliz y perfecto pero puertas aden-
tro son dos personas totalmente diferentes, que mantienen 
únicamente un contacto de tipo laboral, buscando cumplir la 
meta de aumentar las ventas de productos que les fueron 
designados, sin darle mucha relevancia a aquello que sucede 
a su alrededor. Se consume felicidad como si pudiera adquirír-
sela en cualquier kiosco, a través de imágenes, publicidades, 
discursos de marcas, productos como así también servicios.

La gente quiere los teléfonos inteligentes, quieren salir 
de vacaciones. Esas son pequeñas felicidades que dan un 
cierto grado de satisfacción, pero no siempre. No es siste-
mático, pero en general al cambiar de auto o comprar una 
cámara que más o menos correspondían a lo que querías 
tendrás un momento de felicidad y placer, el problema es 
que ese placer es fugaz. Por eso, uno sigue incrementan-
do cada vez más y más el consumo, lo material… está 
la búsqueda permanente de novedades. Pero innega-
blemente se me ocurre que para muchos- quizá no para 
todos. El consumo no alcanza para la existencia del ser 
humano. Se necesitan cosas a la par. (Lipovetsky, 2014)

En el libro titulado Amor líquido Bauman analiza “la creciente 
fragilidad de los vínculos interhumanos. Concluía que los vín-
culos humanos actuales suelen ser considerados – como una 
mezcla de júbilo y angustia- frágiles, inestables y tan fáciles 
de romper como de crear” (Bauman, 2007). Provoca júbilo 
porque su fragilidad mitiga los riesgos que presupone toda 
interacción, es decir el peligro de hacer un nudo y que a la 
larga genere una responsabilidad. A su vez provoca angustia, 
porque la caducidad de los compromisos mutuos es en sí 
mismos una fuente de peligros inexorables. Esto mismo le 
sucedía a Kate quien sentía que estaba a tan solo un paso de 
escalar y alcanzar el estatus de íconos dentro de las células 
familiares pero a su vez existía cierta atracción de tipo senti-
mental con Steve, involucrándose emocionadamente, lo cual 
la distraía de su objetivo de superación laboral. Es por esto 
que en un comienzo decide priorizar, su trabajo como una ne-
cesidad suprema, enfatizando su persona y sobre todos sus 
deseos pese a la edad que ya tenía, en lugar de comenzar 
a desarrollar lazos afectivos y verdades que le permiten ge-
nerar una familia genuina. Pensaba únicamente en ella y en 
el temor que le provocaba formar algo pueda llegar a durar 
toda su vida, sin cambios y sobre todo el hecho de dejar atrás 
toda una vida para comenzar a formar un vínculo en el cual 
no existe una prioridad única, sino una unidad amorosa, con 
prioridades compartidas junto a Steve. 
“En un mundo que ha acelerado sus transformaciones son 
notorios los cambios culturales. Se trata de cambios que ex-
presan sus efectos en las tramas de significación, en los có-
digos socialmente construidos y compartidos que hacen po-
sible la comunicación”. (Margulis, 1992). Acordando así con 
lo expuesto por Lipovetsky, se asume que “la dinámica de 
individualización de los productos solo ha podido alcanzarse 
gracias a la alta tecnología basada en la microelectrónica y la 
informática. Las nuevas tecnologías industriales han permiti-
do el florecimiento de una “producción a medida de masas”, 
que consiste en ensamblar de manera más individualizada 
módulos prefabricados. Durante mucho tiempo se consideró 
el “hecho a medida” como un sector de gama alta a la que 
solo podían acceder los ricos, mientras que “hoy es posible 
fabricar productos a medida al mismo precio que los produc-
tos estandarizados”. (Lipovetsky, 2007) 
Pese a que cada una de las familias del barrio tenía su propia 
identidad que las caracterizaba, todas buscaban a fin de cuen-
tas ser iguales a la modelo, accediendo a ese nivel, otorgado 
únicamente por medio de los objetos, creando familias idénti-
cas como en una producción en línea, generando así familias 
calcadas. 
Actualmente se gira en torno a una sociedad hedonista y con-
sumidora. El consumo masivo ha conllevado a una transfor-
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mación cultural en la que “tuvieron papel trascendente tres 
novedades tecnológicas – el automóvil, el cine y la radio- y 
tres innovaciones sociológicas – la propaganda, la obsolescen-
cia programada y el auge de las ventas a crédito”. (Margulis, 
1992) The Joneses es un claro reflejo del “hombre plástico”, 
en la que se ejemplifica el rol del hombre del siglo XXI; aquel 
individuo que es influido por la velocidad y por el predominio 
de la imagen. Los “mensajes visuales han reducido la capaci-
dad de la gente para crear sus propias imágenes a partir de la 
palabra escrita o la narración oral, ha dañado la capacidad de 
hacer su propio cine en sus cabezas”. (Margulis, 1992)
Los vecinos seguían las pautas de la familia “modelo”, como 
si lo expuesto fuera la excelencia, adquiriendo servicios y/o 
productos impensados, actualización que tan sólo aquellos 
que tarjeteando sus ahorros lograban seguir los lineamientos 
de consumo impuestos, que no tardaría mucho tiempo en ca-
ducar, por otros más nuevos. En esta dicotomía, otros quedan 
en el camino, como si todo aquel que no pudiera perpetuar el 
consumo, no se adaptara a los nuevos mecanismo de evolu-
ción, pereciendo en el camino del capitalismo. 
Casullo describe que se vive bajo una intensa “instrumenta-
ción cultural”, existiendo un negocio de la cultura del consu-
mo. The Joneses es el claro perfil de una nueva cultura: 

La cultura de la zapatilla, la cultura del peinado, la cultura 
de las golosinas, la cultura del veraneo, la cultura de los 
electrodomésticos, la cultura de la moda, la cultura de 
qué soy y como me pienso, que quiero, donde tengo que 
ponerme, que tengo que hacer, que me tiene que gustar, 
donde tengo que ir, que tengo que recordar, de que me 
tengo que olvidar. (Casullo, 1999)

Corresponde a microculturas manejadas por poderes tecno-
culturales con un alcance globalizado, elaborados a través de 
la producción de mensajes masivos. “Hoy el nivel de cons-
trucción cultural de los sujetos es casi mayor y tan determi-
nante como ese lugar donde antes uno hallaba su identidad 
de acuerdo al sitio en que encontraba en la relación capital y 
trabajo” (Casullo, 1999). En la actualidad muchos viven bajo 
las reglas que muestran en la película, en la cual la identidad 
no está dada principalmente por lo que es como persona, 
sino por lo que se tiene materialmente y se consume. 
Se asiste a la aparición de un paradigma con profundas mu-
taciones en diversos planos y la emergencia de actores so-
ciales inimaginables que proponen una realidad hacia nuevos 
horizontes con cambios profundos tanto para hombres como 
mujeres, conllevando a diversos dilemas y una metamorfo-
sis social, cultural e histórica que a algunos desconcierta y a 
otros los realiza. 
El sujeto actual que se visualiza en la película a la perfección 
se puede definir bajo el término precisado por Lipovetsky, de-
nominado como homo aestheticus quien tiene “la aspiración 
generalizada del hombre actual es la belleza y la emoción. 
Hoy todo tienen ese tipo de sensibilidad: quieren los últimos 
jeans de moda, escuchan música, viajan, decoran y redecoran 
sus interiores, van a los institutos de bellezas regularmente” 
(Lipovetsky, 2014). 
Las características que tienen estas personas que forman 
parte de la cultura del hiperindividualismo es que comparten 
una serie de rasgos fundamentales son “la expansión de la 
autonomía subjetiva, el hedonismo del presente, el culto del 
cuerpo, el culto de lo psíquico y lo relacional, y, naturalmente, 

el derrumbe de las grandes ideologías” (Lipovetsky, 2014). 
El autor invita a reflexionar que se vive bajo el mando de lo 
efímero dejando claro que: 

Con el universo de los objetos, de la publicidad, de los 
mass media, la vida cotidiana y el individuo ya no tienen 
un peso propio, han sido incorporados al proceso de la 
moda y de la obsolescencia acelerada: la realización defi-
nitiva del individuo coincide con su desubstancialización, 
con la emergencia de individuos aislados y vacilantes, 
vacíos y reciclables ante la continua variación de los mo-
delos. (Lipovetsky, 2003)

En definitiva, es posible afirmar que, a pasos acelerados, se 
están desarrollando sociedades con individuos prosumidores 
que ignoran los excesos de la era del consumo en la que “se 
manifiesta y continúa manifestándose como un agente de per-
sonalización, es decir, de responsabilización de los individuos, 
obligándoles a escoger y cambiar los elementos de su modo 
de vida” (Lipovetsky, 2003), encontrándonos en un círculo vi-
cioso del cual solo podemos vislumbrar secuelas iniciales. 

Conclusiones
En función del análisis desarrollado sobre la película seleccio-
nada, se han podido identificar y comprender varios aspectos 
y definiciones vinculados con el consumo y la globalización. 
En efecto, se comprende que la sociedad consume para al-
canzar, mediante la adquisición de lo material, a un estado 
de felicidad. Este mismo es efímero, desaparece en un cor-
to plazo, y contribuye al surgimiento de nuevos deseos que 
conllevarán a felicidades futuras programadas, y para retomar 
ese estado de felicidad se deben satisfacer dichos deseos, ¿y 
cómo se satisfacen? Comprando. 
Son muchos los estímulos que generan las grandes empre-
sas para que la sociedad haya llegado a este estado, desde 
el lanzamiento de publicidades capciosas que instalan necesi-
dades, hasta promociones espectaculares, formas de pagos 
accesibles y envíos a domicilio, propiciando una dinámica en 
la que hoy día ya no hace falta salir ni de la casa para hacer 
compras, logrando un consumo accesible las 24 horas del día. 
Sin embargo, también se comprende que existen personas 
que gastan más de lo que pueden, intentando demostrar ante 
la sociedad un nivel económico y social que los eleve a un 
status que consideran adecuado. Cuando no pueden llegar 
a esto, como sucede en la película, se sienten frustrados y 
avergonzados, como el caso de Larry, quien llegó al extremo 
máximo del suicidio, como consecuencia de esto. 
También la temática de la película invita a reflexionar acerca 
de la situación social actual, en la que el concepto de felici-
dad para muchos adquiere un valor de mercancía cuya única 
forma de conseguir es a través de la compra y consumo y 
no a través de las relaciones interpersonales. Es decir, que 
hoy día varios viven bajo una premisa en la que necesitan 
algo material para alcanzar una supuesta felicidad, en lugar 
de cuestionarse de quiénes y qué valores se necesitan para 
construir la felicidad. 
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Introducción
El presente ensayo se desarrollará en torno al análisis de la 
película Matrix (1999) dirigida por Andy y Lana Wachowski y 
diversas teorías históricas y filosóficas planteadas por autores 
seleccionados para dicho fin.
A través del análisis de este film, es posible advertir similitu-
des con cuestionamientos filosóficos y culturales dado que, a 
pesar de mostrar hechos fuera del alcance de la imaginación, 
la trama se vincula en forma notoria con cuestiones estudia-
das por distintos autores que plantean teorías que pueden 
verse retratadas de forma implícita en esta película.
Los tres vectores utilizados como ejes de la investigación 
son realidad o ficción analizados desde Descartes y Berger 
y Luckmann; influencia de la mayoría según Guy Debord y, 
concepción de la libertad por Erich Fromm, entre otros. Estos 
diferentes lineamientos serán utilizados en forma comple-
mentaria para analizar la película en cuestión.
En este thriller de acción desarrollado en el futuro, coexisten 
dos realidades: una que consiste en la vida cotidiana, deno-
minada Matrix y otra de trasfondo, representada por los habi-
tantes de Zion. El significado de Matrix o matriz según la Real 
Academia Española es la “figura de la madre universal o el 
molde que sirve para fundir ciertos objetos. Sinónimo de úte-
ro”. Este concepto representa uno de los vectores utilizados 
a lo largo de este ensayo.

Desarrollo 

¿Realidad o ficción? 
La pregunta problema a plantearse es ¿cómo se distingue la 
realidad de los sueños? En su discurso del método, el autor 
intenta resolver el problema poniendo en duda todo lo que 
conoce “considerando que todos los pensamientos que nos 
vienen estando despiertos pueden también ocurrir durante 
el sueño, sin que ninguno entonces sea verdadero, resolví 

fingir que todas las cosas que habían entrado en mi espíritu 
no eran más verdaderas que las ilusiones de mis sueños”. 
En la película también se plantea esta duda entre la realidad y 
la ficción en la que podemos ver representado al autor en la 
figura de Neo o Mr. Anderson, a quien le atormenta la misma 
sensación. (Bonicalzi, 1990)
Neo está buscando la verdad acerca de algo llamado “Ma-
trix” de lo cual solo ha oído hablar en voz baja y sin mucha 
seguridad. Al presentarse Morfeo con Trinity y el resto de su 
tripulación le plantea una disyuntiva que le genera una gran 
incertidumbre. “¿Neo, alguna vez has tenido un sueño que 
pareciera realidad? ¿Qué tal si no pudieras despertar de ese 
sueño Neo? ¿Cómo sabrías la diferencia entre esos sueños 
y la realidad?”
Según Berger y Luckmann (1996) la realidad se construye 
socialmente. Son fenómenos externos a los sujetos y el co-
nocimiento es la información de las características de esos 
fenómenos. Realidad y conocimiento se relacionan a partir del 
proceso en que un cuerpo de conocimiento sobre un fenóme-
no determinado queda establecido socialmente como realidad. 
Objetos diferentes aparecen ante la conciencia como pilar 
esencial de las diferentes esferas de la realidad. La conciencia 
es capaz de moverse en diferentes esferas de realidad; así, la 
conciencia del mundo consiste en realidades múltiples. Cuan-
do se pasa de una realidad a otra se experimenta en esa transi-
ción un impacto. Entre las múltiples realidades existe una que 
se presenta como la realidad dominante, la suprema realidad. 
Esta es la realidad de la vida cotidiana y es planteada como una 
realidad estructurada, que está constituida por un orden de 
objetos que han sido designados antes que Neo apareciera.
Uno de los conceptos más citados de Descartes es su fa-
moso dualismo que explica a través de la oposición entre el 
alma y el spirit o mente. Sostiene que no está en su cuerpo 
“como un piloto en su navío, sino tan estrechamente unido y 
confundido y mezclado con él” formando un todo. Con esto 
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busca explicar que mente y cuerpo dependen el uno del otro 
(Bonicalzi, 1990). 
A esto hace referencia el personaje de Morfeo quien en la 
trama sostiene que el cuerpo no puede vivir sin la mente. 
La representación más gráfica es la escena donde Morfeo le 
enseña técnicas de lucha a Neo y luego de que este se frus-
trara tras varios intentos fallidos le dice que libere su mente 
y le hace una señal desafiándolo a que pruebe una vez más. 
Otro famoso personaje con el que se puede trazar un parale-
lismo es el Príncipe Sigmundo de la obra La vida es un sueño 
de Calderón de la Barca (1953), donde el personaje es some-
tido a un sueño profundo en el que cree que sus actuaciones 
antes y después del sueño nunca fueron realizadas, por lo que 
su percepción de la realidad se ve afectada pero a diferencia 
de Neo que despierta luego de vivir desde que tiene noción 
de ser en la Matrix, Sigmundo es inducido mediante la utiliza-
ción de un narcótico en ese sueño para modificar su realidad. 
Tanto en Matrix como en el Estado moderno, las teorías de 
globalización tan cambiantes y opuestas entre sí, responden 
a una noción social. A partir de las relaciones y diferencias en 
el control de las conductas del sujeto y a pesar de los esfuer-
zos de algunos por evitarlo, el mundo posee identidades que 
han sido impuestas mucho antes de la conformación de la 
sociedad moderna. Por ejemplo la implementación del dinero 
(en su momento el oro y previo a eso la sal), el imaginario 
colectivo lo admite de tal forma, por lo que es considerado 
una realidad y aunque exista una oposición por parte de unos 
pocos, son conceptos ya asimilados y de frecuente uso en el 
mundo actual.
Según se puede apreciar en las reflexiones de los distintos 
autores que se han abordado a lo largo de este primer vector, 
se puede observar que la concepción de realidad o realida-
des es la decisión social de avalar una de las mismas como 
verdad y también es un tópico presente a lo largo de toda la 
película, aunque con mayor énfasis en el comienzo cuando se 
plantea la salida de Neo de la Matrix para confirmar que toda 
su vida fue un sueño.

La libertad
Como se menciona anteriormente, otro de los ejes de este 
ensayo gira en torno a la concepción de la libertad en la pelí-
cula. El ser humano es capaz de discernir diferentes tipos de 
libertades, o por lo menos, atribuirle a esta palabra múltiples 
significados. Libertad de acción, de pensamiento, de expre-
sión. Libertad física o mental. Una sola palabra que engloba 
muchas definiciones.
Como ya se expuso, Matrix no es una película que haya sido 
creada por la mera necesidad de entretenimiento sino que, 
se puede inferir, buscó llevar al espectador a la reflexión. Es 
por esto que no se puede hablar de un solo tipo de libertad 
o la sola falta de esta. Y es por esto mismo que no se puede 
seleccionar una sola escena para analizar bajo este vector, ya 
que toda la película postula este tema como central. 
Matrix muestra continuamente un conflicto entre una con-
cepción que postula que el hombre y todo lo que lo rodea 
está predeterminado, y el concepto de libertad. Este deter-
minismo sostiene que el hombre tiene un destino prefijado 
del cual no puede escapar y hacia el cual conducen todas 
sus decisiones y acciones. Existen muchos autores que se 
oponen a este pensamiento, mientras que otros lo toman y 
le dan su impronta. Por su parte, Erich Fromm, sostiene en 
su libro El miedo a la libertad (2008) que existen tres formas 

de escapar a la libertad: el autoritarismo, la destructividad y la 
conformidad autómata. Sin duda, dos de estos tres escapes 
describen de manera casi perfecta el tema de la película, el 
cuestionamiento en torno al cual gira. 
El concepto de autoritarismo como forma de evasión de la li-
bertad responde al hecho de que los hombres, según Fromm, 
buscan evitar la realidad fusionándose con otros, convirtién-
dose en parte de un sistema, un todo mayor. Sin embargo, 
no necesariamente el hombre debe someterse y ser compla-
ciente con los demás para que se considere que le escapa 
a la libertad. Fromm sostiene que también aquella persona 
que tiene el poder, el autoritario, deja de ser libre, al menos, 
mentalmente.
La destructividad, si bien no podría explicar del todo lo que 
postula la película sobre el concepto de libertad, merece una 
breve explicación. Es la destrucción por parte del autoritario, 
de todo aquello o aquel que tenga la capacidad de dañarlo. 
La tercera vía es la de la conformidad autómata. Dado dicho 
tipo de determinismo, el hombre se movería y actuaría camu-
flándose con el resto de la sociedad. Es decir, que se encon-
traría en la disyuntiva de elegir actuar como quiere o hacer lo 
que hace el resto. Finalmente va a optar por seguir los pasos 
de la mayoría. 
Este tipo de determinismo es el que puede explicar la pelí-
cula. Como se menciona previamente, no existe una escena 
en particular, sino que todo el film está destinado a resolver 
este conflicto. El conflicto del personaje principal, Neo, en-
tre luchar por rescatar al resto de las ataduras del sistema 
y arriesgarse a que no quieran ser rescatados. Esta proble-
mática ejerce gran presión en dicho personaje, por lo que 
puede ser explicado a través de la tercer vía de evasión de la 
libertad. Una evasión inconsciente sin duda, pero que, según 
Fromm, va a actuar de manera determinante en la mente del 
ser humano (Fromm, 2008).
A pesar de la existencia de diversos opositores a esta teoría, 
existe otra que, si bien maneja otro plano, comparte ciertas 
características y es pasible de explicar el problema de la liber-
tad o falta de ella en la película.
Esta teoría es la que postula las diferentes estructuras de do-
minación estatal sobre la cual se explayan diversos autores, 
siendo Weber el más importante. La misma, la de los tipos 
puros de dominación legítima, sostiene que los hombres o 
la sociedad obedece por distintas razones o motivaciones a 
diversas relaciones sociales de dominación. Si bien la inten-
ción de Weber era la de mostrar las formas de dominación 
de la sociedad desde el punto de vista de la relación entre los 
ciudadanos y el Estado o las instituciones, es posible explicar 
la película desde este punto de vista, ya que, a pesar de que 
sea otro plano, es indudable que se ejerce una dominación 
de la sociedad. Las formas cambian, pero el fondo es similar.
Esta teoría explicita que existen tres tipos de dominación, a 
saber, la tradicional, la legal o racional y la carismática. La pri-
mera responde a que el hombre obedece debido a que las 
órdenes que recibe son de tiempo inmemorial, le vienen da-
das, las toma como costumbre. La segunda, legal o racional, 
sostiene que la obediencia se debe a un estatuto establecido 
racionalmente; mientras que la tercera, la carismática, es un 
tipo de dominación en la que se le atribuyen a un individuo 
cualidades sobrenaturales que hacen que sea elegido como 
jefe o guía. Weber busca ir más allá con el tema, y sugiere un 
cuarto tipo de dominación a la cual denomina “hierocrática”. 
Dicha dominación está sustentada en la coacción psíquica. 
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Evidentemente en la película Matrix existe una dominación 
de la sociedad que puede ser explicada si se transpola esta 
teoría al plano de la realidad implantada. Es decir que existe 
una dominación de la sociedad, pero que va más allá del ca-
risma o de las costumbres. Pasa por el control mental para 
crear o facilitar la dominación. Por la implantación de una rea-
lidad que va a funcionar como limbo, estado en el que se 
puede controlar al ser humano sin necesidad de utilizar las 
herramientas que menciona Weber y que citan muchos otros 
autores (Portantiero, 1993).
Sin embargo, el análisis de Matrix puede hacerse no sólo des-
de una base filosófica sino también literaria. No es anormal 
encontrar en un arte referencias a otro arte. En este caso, se 
puede observar que la película postula el tema de la libertad 
como ya se ha postulado en ciertas obras literarias, por ejem-
plo, en La invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares (1940). 
Dicha obra narra en primera persona la historia de un conde-
nado a cadena perpetua que se escapa y busca refugio en 
una isla. En la misma, aparentemente desierta, puede obser-
var a ciertas personas que repiten acciones y diálogos y que 
parecen no verlo. Este suceso extraño lo lleva a investigar y 
descubre que lo que en realidad ve es la proyección de imá-
genes en movimiento de personas que repiten las acciones, 
sentimientos y diálogos de una sola semana en el tiempo.
Esto esta notoriamente relacionado con la película en cues-
tión, y si bien no se puede asumir que sus productores se 
hayan basaron en la novela mencionada, es posible encontrar 
un punto en común. La pregunta más clara es: el espíritu de 
la persona, ¿se puede replicar en otra realidad? ¿Está el ser 
humano condenado a vivir eternamente en un recuerdo sub-
jetivo? Desde este ensayo se sostiene que es probable que 
así sea.

Influencia de la mayoría
El último vector elegido es el análisis sobre la influencia de la 
mayoría, la cual puede verse reflejada en toda la trama de la 
película. Es posible observar cómo se anula el poder de la de-
cisión individual para tornarse en un voto más de la decisión 
colectiva, según los intereses de la mayoría.
Dentro de este planteamiento, aparecen cuestiones como 
el conformismo y la incertidumbre. Ante el hecho de tener 
que tomar una decisión, muchas personas se enfrentan a la 
incertidumbre de qué rumbo tomar, tener el poder de razona-
miento y la valentía para embarcarse en su propia convicción 
o dejarse anular y seguir el camino más convocado, el de mu-
chos. Al seguir este último, se encuentra el beneficio de la 
aprobación, incrementando la aceptación e influencia social, y 
evitando tener discusiones y discrepancias con el resto. Tam-
bién se ahorra tiempo y energía basando nuestra elección 
en pautas o normativas sociales. Ahora bien, en el sendero 
opuesto, los efectos negativos pueden conducir a la degrada-
ción de la autoestima personal, produciendo una discrepancia 
y malestar que puede ser soportado a corto plazo, pero que 
con el tiempo se verá reflejado en un cambio de actitud.
Caer en el conformismo lleva a la repulsión de la mayoría, 
ya que muchos esperan una actitud confrontadora y discre-
pante, con decisiones únicas y creativas, adaptando las si-
tuaciones a la propia forma de pensar. En este sentido, el 
experimento de Asch (1951) fue desarrollado para demostrar 
el poder de la conformidad en los grupos con el objetivo de 
estudiar las condiciones que inducen a los individuos a per-
manecer independientes o a someterse a las presiones del 

grupo cuando estas son contrarias a la realidad. El resultado 
obtenido fue que los participantes se dejaron llevar por la op-
ción errónea para eludir la presión que les provocaba el hecho 
de discrepar con la decisión del resto, aún sabiendo que no 
era la alternativa correcta.
Según la Real Academia Española, se define influencia, a la 
acción y efecto de influir; persona con poder o autoridad con 
cuya intervención se puede obtener una ventaja, favor o be-
neficio. En este punto es donde podría comenzarse a pensar 
sobre el poder que se le otorga consciente o inconsciente-
mente a la otra persona para que pueda modificar las propias 
elecciones, y así pensar en el límite entre el derecho indivi-
dual y el derecho del otro, en la forma en que ese otro actúa 
para obtener nuestro apoyo, y por consiguiente en el grado 
de coerción que se aplique.
Noelle Neumann, en su libro La Espiral del silencio (1977), 
aborda la opinión pública como una forma de control social 
en la que los individuos adaptan su comportamiento a las ac-
titudes predominantes sobre lo que es aceptable o no, teo-
rizando sobre la posibilidad de aislamiento del individuo que 
exprese una ideología diferente. Así, la espiral del silencio 
parte del supuesto básico de que toda persona le teme al 
aislamiento, por eso, al momento de expresar sus opiniones, 
primero trata de identificar el resto de las ideas, para así su-
marse a la mayoría. En este punto, el rol fundamental lo tie-
nen los medios de comunicación como fuente de información 
para definir el clima de opinión, el cual se define por decantar 
las tendencias hacia una determinada opción. Este se ve re-
presentado en opiniones y votos. Según la autora alemana, 
el clima de opinión funciona como un fenómeno de contagio, 
dado que la opción mayoritaria se expande rápidamente por 
toda la sociedad.
Estos formadores de información y por consiguiente de opi-
nión, pueden verse reflejados en Matrix y en lo que Louis 
Althusser (1969) denomina aparatos ideológicos de Estado. 
Sin lugar a dudas, este film puede ser objeto de un profundo 
análisis sobre la libertad del individuo, los límites, sus actitudes 
y los medios de información que lo forman como ser racional.

Conclusiones
Al analizar la película Matrix, es muy variada la interpretación 
que puede realizarse ya que desde una visión simple se pue-
de conjeturar que su intención es meramente la de entrete-
ner, pero al profundizar sobre el desarrollo de la historia se 
evidencian diversas críticas al modelo capitalista y a la “pri-
sión” que puede sufrir el ser humano al dejarse llevar por 
el colectivo llamado sociedad. Las ataduras de un sistema 
que oprime la libertad y no permite el completo desarrollo 
del individuo como tal, con sus sentimientos, pensamientos y 
personalidad moldeadas desde su nacimiento para facilitar su 
dominación. Es para ese fin que las máquinas han doblegado 
a la humanidad, haciendo que estos vivan en un estado de 
somnolencia mientras sueñan y se realiza el control de posi-
bles fallas mediante los agentes liderados por Smith.
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Análisis de la película La Ola
Alan March * 

Introducción 
El siguiente trabajo tiene como objetivo reflexionar acerca 
de ciertos aspectos involucrados en la película alemana Die 
Welle (La ola, 2008) que aborda un proyecto estudiantil que 
tiene como lema la implementación del poder mediante la 
disciplina, en una clase de autocracia. 

Desarrollo 
Indudablemente, uno de los temas más representativos que 
se ve reflejado en esta película es el fascismo, un sistema po-
lítico, social y económico creado por Benito Mussolini entre el 
1918 y 1939 (periodo de entreguerras), que supone al Estado 
como la unidad suprema. El mismo exigirá la disciplina de las 
masas frente a la autoridad represiva o coercitiva de sus jefes. 
Este orden político se observa en la película analizada, tanto 
por la situación que se desarrolla como por los antecedentes 
del mismo país con el régimen totalitario de Adolf Hitler. 
Uno de los aspectos más importantes que se pueden des-
tacar de esta comparación, y se podría decir que es la más 
relevante, es precisamente el uso de la fuerza que efectúa 
el fascismo para lograr cambios pero que, al mismo tiempo, 
requiere del apoyo ideológico del pueblo. 
Si bien es necesario hacer referencia a la inconformidad que 
despierta la propuesta en los estudiantes del colegio al prin-
cipio de la película, cuando comienzan a desarrollar símbolos 
y lenguajes propios del fascismo para identificarse y, al mis-
mo tiempo, distinguirse del resto de la comunidad estudiantil 
adaptando uniformes y saludos excluyentes, pasan a conver-
tirse en una organización con un líder con el cual se identifi-
can y respetan, y cuyos rasgos se pueden comparar con la 
jerarquía fascista de Mussolini. 
Por otra parte, la película posee una fuerte relación con lo que 
Manuel Castells denomina comunidades virtuales, en la me-
dida en que otorga una gran importancia al rol de las nuevas 
tecnologías en las sociedades actuales. Internet y los nuevos 
dispositivos digitales como las computadoras, las redes, los 
teléfonos móviles o smartphones facilitan la interacción entre 
individuos, permitiendo que los mismos emitan mensajes y 
reciban los mismos de forma inmediata e instantáneamente. 
En esta instancia, se podría sostener que estos nuevos me-
dios o dispositivos que los protagonistas de la película poseían 

les permitieron organizarse y comunicarse. En la película se 
ve claramente cómo los jóvenes estudiantes se comunican a 
través de la red social My Space y envían mensajes de texto 
en cadena. La película, al ser lanzada en el año 2008, deja de 
lado nuevas herramientas digitales que se utilizan a diario, 
como podrían ser las aplicaciones móviles Whatsapp, Face-
book o Twitter, que posibilitan una mayor viralización de men-
sajes, dando como resultado agrupar personas con mismos 
intereses y objetivos. 
Según Castells (2001) la aparición de Internet como un medio 
de comunicación ha generado una fuerte controversia sobre el 
surgimiento de nuevos patrones de interacción social. El autor 
afirma que la formación de comunidades virtuales, basadas 
principalmente en la comunicación online se ha interpretado 
como la culminación de un proceso histórico de disociación 
entre localidad y sociabilidad en la formación de la comunidad. 
Castells afirma que la interacción humana limitada geográfica-
mente ha sido reemplazada por un nuevo modelo de comu-
nicación. Un modelo que deja atrás los límites geográficos y 
se inserta en nuevas formas de interacción entre individuos. 
Nuevas interacciones que permiten mantener en comunica-
ción constante y sin interrupciones a un grupo de personas. 
En la película, este grupo de estudiantes se encuentra re-
unido digitalmente en una red social, compartiendo estados 
donde todo el mundo puede acceder, sin importar en qué par-
te del mundo se encuentren. A su vez, con un solo click se 
puede enviar un mensaje que alcance a decenas de personas 
en pocos segundos. Este caso se visualiza en la película cuan-
do el profesor de clase manda un mensaje en cadena a sus 
alumnos para organizar una reunión en la escuela. 
La digitalización tiene sus ventajas pero a su vez también tie-
ne sus perjuicios, así es como Castells (2001) en su texto 
afirma que los críticos de Internet defienden la idea de que 
su expansión está conduciendo hacia un aislamiento social 
y una ruptura de la comunicación social y la vida familiar, ya 
que los individuos se refugian en el anonimato, abandonando 
la interacción personal en espacios físicos reales. En función 
de lo que sucede en la película, es posible coincidir con los 
postulados de los críticos de Internet. 
No obstante lo antedicho, en el caso del presente ensayo se 
desea sostener que Internet es un arma positiva que condu-
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ce a la organización, a la propagación de mensajes, ideas y 
acciones por parte del grupo La Ola. Este grupo a través de 
Internet se da a conocer y recluta nuevos miembros, creando 
una comunidad con identidad e imagen propia, sin dejar de 
lado las normas y conductas que todos deben tener si desean 
ser miembros de la comunidad. 
Las comunidades virtuales son un campo fructífero para estu-
diar cómo se agrupan los jóvenes en torno a las emociones, 
tal como ocurre con el grupo La Ola en la película y como 
desarrollan lenguajes y comunicaciones (tanto similares 
como opuestas a las que tienen fuera del espacio virtual). En 
la película los jóvenes del grupo generan un espacio virtual 
con su propio logo identificatorio, colores representativos e 
isotipo, gestando gradualmente la personalidad del grupo en 
cuestión. Fuera de esta comunidad virtual, los jóvenes de la 
película crean un saludo con el cual se identifican. Según Cas-
tells (2001) “las comunidades virtuales son diferentes de las 
comunidades del mundo físico, pero no necesariamente me-
nos intensas, o menos efectivas en unir y movilizar” (p. 68). 
Esta reflexión de Castells puede ser analizada desde la pers-
pectiva de la película. Una de las jóvenes es excluida de la 
comunidad La Ola por no cumplir con las normas y conductas 
que el grupo impone hacia los miembros que la componen. 
Los participantes tienen un comportamiento online y otro 
offline. Esto se puede apreciar nuevamente en la película 
cuando los alumnos utilizan su comunidad digital para realizar 
propaganda y reclutar nuevos miembros, mientras que en el 
mundo físico los miembros respetan rangos, uniformes, con-
ductas y disciplinas. En ambas situaciones el grupo se man-
tiene dinámico. Todos los miembros pasan a ser el todo para 
uno. De esta forma el movimiento del grupal genera benefi-
cios comunes a todos los miembros y si alguien no respeta la 
jerarquía es marginado. 
Por otro lado, Castells (2001) hace hincapié en el lado negati-
vo que genera dicha digitalización en la sociedad. Introduce el 
término individualismo como red que constituye un modelo 
social, no una colección de individuos aislados. Los individuos 
construyen sus redes, online y offline sobre la base de sus 
intereses, valores, afinidades y proyectos. Debido a la flexi-
bilidad y el poder de comunicación de Internet, la interacción 
online juega un papel cada vez más importante en la organiza-
ción social en su conjunto. Cuando se estabilizan en la prácti-
ca, las redes online pueden construir comunidades virtuales, 
como se mencionó anteriormente.
Para concluir con dicha idea, los conceptos y teorías que plan-
tea Castells fundamentan la importancia de dichas comuni-
dades virtuales a lo largo de la película. Son instrumentos o 
herramientas que se utilizan a diario en las sociedades para 
unir, organizar y crear grupos con intereses comunes. Gracias 
a ellos la dinámica grupal se potencia y sus intenciones se 
masifican a lo largo de la red digital. 
Si se analiza la película La Ola (2008) desde otro punto vista, 
como por ejemplo desde el que propone el texto El mundo 
frente a la globalización de Saborido (2003), desde la revolu-
ción industrial se pueden observar cambios que han llegado a 
ser tan contundentes que permiten, hoy en día, tener acceso 
a todas las actividades cotidianas.
Tal como se observa en la película, una de las principales pro-
tagonistas de esta historia intenta desarmar esta organización 
y en un principio toma la decisión de hacerse a un lado de 
este proyecto ya que interfiere con aspectos de su vida total-
mente ajenos a un proyecto escolar. Al no conseguir con esta 

actitud que se termine el proyecto, busca otras alternativas 
para llevar a cabo su plan, y con el uso de una computadora 
crea folletos para que las personas no se sometan a este tipo 
de dictadura, por decirlo de alguna forma, y consigue comuni-
carse de una forma totalmente anónima. 
Es preciso resaltar que si bien existe una manera diferente de 
hacer las cosas, en este caso ir en contra de algo por la vía 
anónima pero usando herramientas tecnológicas, el resultado 
es el mismo; en efecto, lo que cambia es la forma de hacer e 
implementar la comunicación, es decir, si en el pasado hubie-
se habido una posibilidad de dar un punto de vista por medio 
del anonimato, el canal de comunicación hubiese sido más 
largo e implicaría usar más elementos, como por ejemplo, 
la investigación de un tercero para saber el lugar donde se 
arrojarían los folletos. 
Por otro lado, la revolución informática sobre la cual reflexiona 
Saborido (2003) expresa cómo el planeta se va convirtiendo 
de a poco en un escenario único y bastante sólido en cuanto al 
ámbito económico y social. Esto se puede observar en varias 
escenas de la película en las que el profesor, gracias al rol que 
ejerce, se va convirtiendo en un modelo a seguir. Ahora bien, 
si en esta relación de poder que se construye por medio de un 
proyecto y que nadie advierte hasta que se llega a las últimas 
consecuencias, no hubiese habido un medio tecnológico de 
comunicación, probablemente la recepción de la idea en la 
que quería enfatizar el profesor no tendría mayor importancia 
y no hubiera generado actitudes tan relevantes como las que 
se ven por parte de los estudiantes. Es decir, a medida de 
que los canales de información, por medio de la tecnología, 
se intensifican, el impacto del mensaje es más veloz y directo, 
mientras que con medios convencionales éste habría perdido 
credibilidad y las relaciones no serían más que las de unos 
compañeros de clase que se encuentran en un salón apren-
diendo algo que tuvo secuelas importantes en su historia. 
Para finalizar, es preciso mencionar la reflexión de Nicolás Ca-
sullo sobre el Debate modernidad - posmodernidad. Al anali-
zar los hechos presentados y el desarrollo de la película, y el 
tiempo en el que ésta trascurre, se evidencian intensificados 
los aspectos de la sociedad actual. Así los protagonistas en-
frentan situaciones complicadas en las cuales se ven involu-
crados y presionados por los diferentes aspectos sociales y 
de la vida misma, se sienten solos, incomprendidos, sin mo-
tivación, sin ningún ideal por el cual luchar, con unas familias 
que no les prestan atención, y rodeados de gente en su mis-
ma o peor situación, egoístas con ellos mismos, así es que 
todos terminan convirtiéndose en carne de cañón para la ola. 
La modernidad, desde la perspectiva de Casullo, expresa lo 
que el hombre mismo va creando para su vida; así, si antes 
vivía de una manera tranquila y armoniosa, accediendo a poca 
información y conociendo sólo con la cultura que envolvía a 
cada pueblo. Hoy puede observarse todo lo contrario: mucho 
ruido, mucha gente, una vida muy a prisa bombardeada de 
muchísima información a veces inútil.
Un fenómeno de cambio, de transición de valores, visión de 
vida, instituciones, relaciones humanas, conocimientos la 
cual comienza al final de la modernidad y en los principios de 
una nueva cultura. Las crisis expuestas o presentadas que 
se vieron reflejadas en la actualidad en la sociedad y en la ola 
en general, nos muestra profundas mutaciones en todos los 
planos. Aparición de actores sociales colectivos, desaparición 
de otros, caídas de ciertas programáticas utópicas, ingresos 
de nuevos horizontes de problemas. Lo cierto es que este 
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tiempo de metamorfosis de escenarios en lo económico, po-
lítico, social, cultural, tecnológico, necesitará un largo tiempo 
de teorías y acciones que lo interpreten y lo lleven adelante. 

Conclusiones
Para concluir, es posible sostener que esta película podría 
analizarse desde diversos puntos de vista, adoptando una 
perspectiva predominantemente social, política o, incluso, 
psicológica. Es una pieza audiovisual con contenidos alta-
mente sensibles a la interpretación personal de cada público. 
En el caso del presente se tomaron los tres autores que in-
tegraron en mayor y mejor medida aquellos conceptos, ideas 
y teorías que se adaptaban a la película en cuestión. El aná-
lisis de estos conceptos permite comprender la importancia 
que posee actualmente la globalización y, a través de ella, el 

avance de los medios digitales y las nuevas formas de orga-
nización social, permitiendo romper con las barreras que anti-
guamente limitaban a las personas organizarse, comunicarse 
y por sobre todo relacionarse. 
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Análisis de la película El Lobo 
de Wall Street

Evelyn Florencia Suarez y Carolina Medeot *

Introducción
Para el presente ensayo se analizará la película El Lobo de Wall 
Street en función del abordaje de procesos como el capitalis-
mo financiero, la globalización e Internet. Esta película perte-
nece al año 2013 y fue dirigida por Martin Scorsese y cuenta 
las memorias de Jordan Belfort, un muchacho desempleado 
que se introduce en el negocio de los corredores de bolsa.
Entre los temas principales se desarrollará la concepción de 
capitalismo financiero, el concepto de globalización y un aná-
lisis profundo acerca de la situación. Así como también, un 
relevamiento acerca de las relaciones sociales actitudes que 
se muestran en la película. 
En este contexto, se puede afirmar que a partir de la aparición 
de las nuevas tecnologías, se creó un nuevo escenario que 
afectó a la economía y a la cultura ciudadana.
Se puede observar que el avance de las nuevas tecnologías, 
en paralelo con lo que fue el fenómeno de la globalización, 
transformaron el escenario económico mundial. Se puede 
identificar cómo este hecho influye en la vida de las personas 
que interpretan la película. 
A su vez, el exceso de material y derroche de dinero sin nin-
gún motivo, hace que el protagonista despierte un descon-
tento e insatisfacción, al poseer todo lo que desea. Entonces, 
¿qué factores influyen en el comportamiento errático del per-
sonaje principal? Sobre estos interrogantes se desarrollará el 
ensayo que se presenta a continuación. 

Desarrollo
Wall Street es el centro financiero de Estados Unidos, un área 
central donde se conectan comercios y oficinas. Allí se em-

plaza la Bolsa de Valores de Nueva York, el mayor mercado de 
valores del mundo en volumen monetario. Su principal fun-
ción es llevar a cabo las negociaciones de compra y venta de 
valores tales como las inversiones en las acciones. 
En este contexto se desarrolla el film, a finales del los años 
‘80 en donde Jordan Beltford decide comenzar una nueva 
vida persiguiendo su sueño: obtener un empleo como corre-
dor de bolsa en Wall Street. El personaje comienza a trabajar 
en una buena compañía donde todo parece irle bien hasta 
que se produce el denominado Lunes Negro, por lo que esa 
empresa y muchas más quedan en bancarrota. Se llamó Lu-
nes Negro al día 19 de octubre de 1987 cuando los mercados 
de valores en el mundo se derrumbaron en un lapso de tiem-
po muy corto. La caída de la bolsa comenzó en Hong Kong 
y luego se expandió hasta llegar a Europa y, finalmente, a 
Estados Unidos.
En esa década, el presidente de Estados Unidos era Ronald 
Reagan, y la política vigente era la de un neoliberalismo eco-
nómico con fuertes recortes fiscales y la marcada reducción 
del estado protector. Joseph Stiglitz (2003) en su libro La 
Economía del Sector Público cita al reconocido economista 
Adam Smith y afirma que los propios intereses privados de 
los individuos los llevan a crear una competencia, a fomentar 
el interés público siendo conducidos por una mano invisible. 
Cada persona se encuentra en la búsqueda de su propio be-
neficio y, se asume, a través de esta búsqueda logra promo-
ver también el beneficio de toda la sociedad (Stiglitz, 2003). 
Estas premisas son las que se encuentran incluidas dentro 
de la corriente liberalista, que sostiene principalmente que el 
Estado debe funcionar como guardián de la propiedad privada 
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generando y haciendo cumplir las leyes. Es decir, ser un Esta-
do mínimo, que se ajuste a cumplir sólo las funciones nece-
sarias. El papel es de no intervención en la economía para no 
alterar el funcionamiento natural del mercado. 
Asimismo, el autor afirma que “el egoísmo es una caracte-
rística de la naturaleza humana mucho más persistente que 
la preocupación por hacer el bien y, por lo tanto, constitu-
ye una base más sólida para organizar la sociedad” (Stiglitz, 
2003, p. 64). Y así es como se conforma la imagen que tiene 
el liberalismo sobre la concepción de igualdad y libertad de 
los hombres. Se postula a favor de la libre iniciativa individual 
impulsada por el deseo de ganancia, la libre competencia, el 
libre juego de las leyes del mercado, la libertad de empresa 
para que el individuo pueda buscar y crear su propia forma de 
remuneración y para poder producir y vender mercancía que 
deriva en la libre competencia en el mercado. Esta es la base 
de la subsistencia de los negocios.
El film se desarrolla en un contexto económico en donde pre-
valece la llamada economía de mercado. En Wall Street las 
empresas compiten todo el tiempo entre ellas, los corredo-
res de bolsa se desviven por vender acciones a inversores 
para generar ganancias inmediatas y cobrar sus grandes co-
misiones. El protagonista afirma en varias oportunidades que 
“crear riqueza no tiene secretos para mí; no importa quién 
sea; no importa de donde venga; usted también puede vol-
verse económicamente independiente en cuestión de me-
ses… solo necesita una estrategia”. “Nadie le impide tener 
libertad económica y nadie le impide ganar miles de millones. 
No se queden en casa o la vida de sus sueños pasará nave-
gando de largo”. 
Se hace hincapié especialmente en el término estrategia. Se 
utiliza la estrategia de vender, no importa a quién, sino saber 
convencer a los inversores que compren a las acciones que 
ellos prometen les hará ganar mucho dinero aunque esto no 
sea cierto. ¿Y que son estas llamadas acciones? Básicamente 
algo impredecible. Nadie sabe si la bolsa va a subir o bajar. Es 
algo falso pero deslumbrador. La primera lección que recibe 
Jordan es que los corredores de bolsa no asesoran a los clien-
tes, sino que los seducen, los engañan, para venderles lo que 
ellos quieren que compren. El juego consiste en pasar el dine-
ro de los clientes al propio bolsillo sin importar que estos ob-
tengan beneficios, ignorando cualquier código moral o ético. 
Y en esto precisamente se basa el capitalismo financiero que 
busca el beneficio, la optimización de las ganancias mediante 
la especulación, donde se produce una progresiva acumula-
ción y centralización del capital a través acciones, productos 
financieros, valores, derivados y mercado de divisas.
Es por ello que a personas como Jordan Belfort, los “lobos”, 
hombres del mundo de las finanzas, no les interesa el daño 
que causen o las normas que estén incumpliendo porque es-
tán más allá de ellas, persiguiendo su único objetivo que es 
generar cada vez más dinero, cegados por la codicia.
Por otro lado, puede observarse en el film otro tópico muy 
importante como es la globalización. En aquellos años co-
menzaban a desplegarse nuevas transformaciones tecnológi-
cas dando lugar a este fenómeno. Cada vez aumentaba más 
la demanda social y se volvía más exigente, lo que permitió 
una diversificación del consumo y consiguientemente la apa-
rición, entre otras cosas, de las tecnologías de la información 
en materia de informática, telecomunicaciones, electrónica, 
etc. El surgimiento de un sistema de redes integradas a esca-
la mundial permitió superar todas las barreras y disfunciones 

vinculadas a la comunicación. Según Saborido (2003) el con-
cepto de globalización se refiere a redes institucionalizadas 
de vínculos a nivel mundial. El término sugiere la creciente 
amplitud e inestabilidad de este flujo de relaciones y cuánto 
más influyen las distancias, más aumenta la velocidad de las 
interconexiones. (Saborido, 2003) 
Esto puede observarse principalmente al comienzo de la 
película donde se muestra una de las crisis financieras más 
importantes a nivel mundial. Esta crisis, si bien comenzó en 
Hong Kong tuvo repercusiones en todo el mundo acortando 
además (como afirma el autor) el tiempo de respuesta para 
la toma de decisiones. Es decir, debido a la globalización, un 
hecho que ocurre en un lugar particular impacta en muchas 
otras partes, con consecuencias inmediatas en otros lugares 
del mundo. 
El surgimiento de este fenómeno trajo aparejado también una 
gran inestabilidad, lo que puede notarse en estas llamadas cri-
sis financieras en las que la globalización alcanza su máxima 
expresión. Se presenta a partir de aquellos años una nueva 
realidad económica con mayores desigualdades fomentadas 
por el sistema capitalista, en donde la brecha entre los países 
pobres y los ricos se torna cada vez mayor.
En la década de 1980 aproximadamente, la globalización 
permitió la proliferación de tecnologías que contribuyeron a 
la emergencia de Internet. La aparición de este fenómeno 
generó una fuerte controversia ya que se modificaron y sur-
gieron nuevos patrones de interacción social. Rápidamente 
se incorporó la comunicación online como nuevo modelo de 
comunicación sustituyendo a las formas tradicionales de inte-
racción humana limitadas territorialmente.
En relación al film, la globalización contribuyó a que las bolsas 
de valores del mercado financiero en el mundo se conecta-
ran, así como la también la información de la que se disponía, 
manejaba y manipulaba. Manuel Castells afirma, a este res-
pecto, que Internet se encuentra presente en nuestra vida 
cotidiana y sus usos están vinculados con el trabajo y la fami-
lia, y las relaciones que se producen también están presentes 
en la vida real (Castells, 2001). De esta manera, contradice la 
teoría que supone la ruptura de la comunicación social y el 
aislamiento de los individuos a partir de este fenómeno. Ade-
más, con el advenimiento de Internet a gran escala disminuyó 
la importancia tanto cualitativa como cuantitativa de sus usos. 
Otro de los elementos que logra incorporar Internet es la 
sociabilidad ilimitada, en donde se puede estar conectado al 
mismo tiempo, en cualquier parte de mundo.
Con respecto al ámbito laboral, este factor influye en la me-
dida en que logró modificar también estas relaciones en 
materia de comunicación ahorrando tiempo y propiciando la 
comodidad. De esta manera, se presenta así en los años `80 
como una novedad el poder interactuar con muchas perso-
nas, el poseer mayor información y en un lapso menor de 
tiempo y el seguir los procesos en tiempo real. Cuando Jor-
dan atiende su primer empleado en la segunda empresa para 
la cual trabaja, no contaban con computadoras ni material tec-
nológico por lo que tuvo que arreglárselas únicamente con 
el teléfono, algo que él cuestiona el primer día de trabajo. 
A pesar de esto, el personaje tuvo éxito pero cuando fundó 
su propia empresa se dio cuenta de la necesidad de contar 
con estos instrumentos. En primer lugar, porque les permite 
crecer como empresa. En segundo lugar, porque los conecta 
con las demás empresas del mundo y con el conocimiento 
de la información continuamente actualizada. Es así como 
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también Internet tiene una gran influencia en la economía, 
transformando el funcionamiento del capital. Pasan a ser los 
mercados financieros en cuanto a que están globalizados, el 
centro de la economía mundial. A su vez, estos logran fun-
cionar a través de las conexiones entre los ordenadores que 
permite Internet. Por otro lado, ha permitido el desarrollo de 
la transacción financiera de forma electrónica y de los merca-
dos electrónicos, los cuales se caracterizan por no poseer un 
lugar físico determinado. Esto se encuentra estrechamente 
vinculado con el desarrollo de los corredores de bolsa, de las 
redes de brokers, los que llevan a cabo las transacciones más 
importantes del mundo de manera online a través de la red. 
La principal consecuencia es la ampliación del mercado, el 
desarrollo de su complejidad a mayor velocidad. La respuesta 
de los inversores también pasa a generarse más rápidamen-
te, casi de manera instantánea.
Este cambio en la economía y el funcionamiento de la econo-
mía que predomina, es decir, la economía financiera, puede 
observarse al mismo tiempo en el film cómo influye en la vida 
de estas personas que parten del sueño americano, por así 
decirlo, hasta llegar a la codicia corporativa, de las acciones es-
peculativas hasta el lanzamiento indiscriminado de empresas 
en la bolsa y la posterior gran corrupción durante esos años.
Por lo que el apodo de “el lobo de Wall Street” no está des-
acertado. Se presenta un aumento inimaginable de dinero lo 
que trae aparejado poder, mujeres y drogas. Las tentaciones 
ya no son un problema cuando se lo tiene todo y la autoridad 
pasa a ser un elemento irrelevante. Todo este lujo consegui-
do, claramente, a costillas de la estafa a inversores, a la so-
ciedad en sí. 
En su texto Globalización, tecnología, trabajo, empleo y em-
presa Manuel Castells caracteriza a la economía a partir de 
tres características: es informacional, global y funciona en 
red. En primer lugar, y con respecto a lo informacional esta-
blece dos puntos importantes. Por un lado, la productividad y, 
por otro, la competitividad. Este último factor refiere principal-
mente a cómo se pueden adquirir segmentos del mercado. 
Cuando no es a costa de otros, se dice que hay una competi-
tividad positiva. De lo contrario, se genera una competitividad 
negativa (Castells, 2001). En lo que respecta a la economía 
financiera y capitalista puede observarse en el film cómo es-
tas empresas de bolsas de valores utilizan a los corredores 
para desplazar a la competencia del mercado y así ganar una 
mayor cuota, mintiendo a los inversores y estafando empre-
sas y personas, etc. Por lo que se puede afirmar que aquí se 
presenta claramente una competencia negativa.
Asimismo, la información es importante tanto como el capi-
tal o la tecnología ya que estos tres elementos deben actuar 
sinérgicamente para generar la base de productividad y com-
petitividad. En segundo lugar, se destaca lo global como otra 
de las características principales. En este sentido, Castells 
sostiene que:

Por globalizadas entiendo que trabajan como una unidad 
en tiempo real a nivel planetario, esta es la definición de 
globalidad. O sea que las actividades económicas cen-
trales, nucleares, de nuestras economías, trabajan como 
una unidad, en tiempo real, a nivel planetario a través de 
una red de interconexiones. (Castells, 2001). 

Esto puede observarse claramente en la película teniendo en 
cuenta que el mercado de capitales funciona de esta manera, 

conectado a diario a través de una infraestructura tecnológica 
que permite su interconexión instantánea programados para 
realizar en cualquier momento inversiones y acciones a nivel 
mundial.
Néstor García Canclini afirma en su texto Consumidores del 
siglo XXI, ciudadanos del siglo XVIII: “Las luchas generaciona-
les acerca de lo necesario y lo deseable muestran otro modo 
de establecer las identidades y construir lo que nos distin-
gue”. A medida que los minutos pasan, el personaje de Jor-
dan realiza una transformación en la película, mutando de un 
padre de familia, cuyas aspiraciones principales se centran en 
mantener a sus hijos y a su esposa, a un hedonista adicto a la 
cocaína dispuesto a enfrentarse con un mar revuelto arriba de 
su yate lujoso. Allí se puede ver claramente el legado que el 
exceso de consumo ha dejado en la sociedad, desdibujando 
el límite entre lo necesario y lo prescindible.
Una escena clave para comprender la consecuencia del con-
sumo del siglo XXI es la charla que tienen Jordan con su padre, 
contador de la empresa, cuando entra al despacho de su hijo 
indignado, cuestionándole que debe en la tarjeta una suma 
estrafalaria por servicios de prostitutas. Para el padre del pro-
tagonista “no es necesario” gastar el dinero allí, aún cuando 
sabe que su hijo no tiene problemas económicos. Jordan, en 
vez de razonar y comprender el significado de lo que su padre 
le explica, decide esconderle los resúmenes de las tarjetas.
La diferencia generacional nuevamente fija ejes de consumo 
e identidad claramente marcados: para el hijo la identidad se 
basa en la cantidad de dinero que puede derrochar en prosti-
tutas u otros placeres; para el padre tener dinero no es excu-
sa para hacer gastos innecesarios.
En este caso, también se puede vislumbrar que para el de 
mayor edad, el consumo está ligado a la responsabilidad, 
cuando para el menor, el consumo es el medio para adoptar 
irresponsabilidades.
Algo constante en El lobo de Wall Street es el consumo de 
productos provenientes de otros países –drogas, ropa, autos, 
comida, casa– como objeto demostrativo de un nivel econó-
mico alto, tal como afirma Canclini, esto es evidencia de “la 
internacionalización como símbolo de status”. Además de 
llevar el abuso de placer más allá de las fronteras naciona-
les, el personaje de Di Caprio muestra un desenfado por las 
legislaciones extranjeras, por su identidad de consumidor de 
primer nivel, queriendo mostrar que el consumo otorga un 
poder desmedido. Por ejemplo: navegar cuando el clima no lo 
permite, violar las órdenes judiciales, manejar intoxicado, etc.
Sin embargo, Jordan no es feliz. Su matrimonio se cae a pe-
dazos, su empresa recibe y pierde grandes sumas de dinero, 
y él comienza a sentirse incómodo en ese mundo artificial 
en el que vive, en el cual sólo puede vivir mimetizándose 
con él. Analizando de esta manera la vida del protagonista se 
puede afirmar que la cita de Canclini respecto al descontento 
contemporáneo como consecuencia del consumo es verdad. 
Explica el autor que “el problema no es lo que les falta, sino 
que lo tienen se vuelve a casa instante obsoleto o fugaz”. Así 
es como siente Jordan, de a momentos, su vida. Una escena 
que dibuja perfectamente la visión de Canclini es el arribo de 
Jordan drogado en su helicóptero a altas horas de la madru-
gada a su hogar. Logra aterrizar de puro milagro, destruyendo 
todo el parque, piscina y objetos que componen la mueblería 
de exteriores; bienes de mucho valor que destruye en minu-
tos, por no entender el valor de las cosas más allá de su uso 
inmediato. Lo importante era aterrizar, no cuidar la casa.
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Se puede analizar la dinámica del protagonista con la lógica 
de esta sociedad durante toda la película. Sostiene Canclini, al 
respecto, que: “En otros términos, debemos preguntarnos si 
al consumir no estamos haciendo algo que sustenta, nutre y 
hasta cierto punto constituye un nuevo modo de ser ciudada-
nos”. La adicción de Jordan a las drogas, el consumo de pros-
titución, la estafa, son acciones propias del mundo consumis-
ta que lo identifican. Consumir drogas ilegales, solventar un 
oficio clandestino y estafar a otros ciudadanos, evadiendo al 
FBI hablan de Jordan como persona pero también como ac-
tor social. Sus acciones y reacciones dejan en evidencia su 
identidad ciudadana regida por el placer personal, creyendo 
que su dinero y poder lo excluyen de sus deberes para con la 
sociedad. Jordan no es ciudadano de ningún país, no es parte 
de ningún sistema político ni democrático; Jordan es ciudada-
no en su propio mundo, donde gobierna él. Así lo vive. Eso 
explica el choque en su yate, el accidente automovilístico con 
su hija, entre otros hechos drásticos.

Conclusiones
Mediante la realización del ensayo se pudo profundizar acerca 
del concepto de globalización y sus efectos en las sociedades 
actuales, tomando para ello ejemplos de la película. En este 
sentido, fue posible indagar el proceso en su profundidad teó-
rica y analítica. 
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Introducción
El presente trabajo se enfoca en el análisis de la comunica-
ción en el ámbito publicitario. Específicamente, se comparará 
la situación actual con el pasado, con el fin de establecer una 
evaluación final sobre el presente de la publicidad, analizando 
los cambios de paradigma que se han producido a lo largo 
de su historia, es decir, cómo diferentes métodos, visiones, 
teorías e hipótesis han ido dominando el área dependiendo 
del periodo. 
La hipótesis que se desarrollará en este escrito es que el mé-
todo varía dependiendo del paradigma dominante empleado 
por los especialistas en publicidad. Pareciera ser una afirma-
ción obvia, pero no hay que elaborar rápidas deducciones, ya 
que si se tiene en cuenta el principio básico de la publicidad 
(vender), en todas las épocas, todos los paradigmas y en to-
dos los años la publicidad ha tenido un mismo fin. 
El punto de partida desde el cual se abordará esta problemáti-
ca es la década de 1930. El motivo por el cual se ha decidido 
partir de esta etapa es, no porque antes no existiera publi-
cidad, sino porque los primeros pensamientos, hipótesis o 
métodos escritos y enunciados por parte de los especialistas 
en el área datan de estos años.
Para poder llegar a una conclusión en dicha temática, se enfo-
cará el problema desde una perspectiva histórico-metodoló-
gica. Esto significa que, evaluando los cambios históricos en 
la publicidad, se someterán a comparación y se evaluarán las 
referencias teóricas dictadas en el transcurso de la materia.
El principal autor que se utilizará de referencia teórica para 
este trabajo será Thomas Kuhn, de quien se tomará el con-
cepto de paradigma para desarrollar los distintos momentos 
por los que ha pasado la publicidad. De él también se tomará 
el concepto de progreso y de revolución para explicar los pa-
sos que permiten pasar de un paradigma a otro y también la 
inconmensurabilidad, ya que las diferentes posturas tomadas 
por los publicistas a lo largo de los años no pueden ser com-
paradas por la imposibilidad de los mismos profesionales de 
colocarse fuera del paradigma.
También resultará de utilidad para el desarrollo del trabajo 
la teoría de Hessen y sus diferentes posturas frente al co-
nocimiento, ya que la publicidad no es una ciencia exacta, y 
dependiendo del anunciante o del receptor varía mucho sus 
métodos y decisiones. Es por esto que el pragmatismo, el 
subjetivismo y el relativismo serán desarrollados y servirán de 
fundamentos para el trabajo.

Desarrollo 
A la hora de trabajar, un publicista requiere de ayuda de dife-
rentes disciplinas, como la Sociología, el Diseño Gráfico, el 
Marketing y muchas otras. Es por ello que en este trabajo se 
citará a Ander Egg y su teoría de la interdisciplinaridad.
Es de público conocimiento que la publicidad existe desde 
hace muchos años. En efecto, desde que existen productos 
para comerciar, existe la necesidad de comunicar la existencia 
de los mismos. El primer elemento considerado como ante-
cedente de la publicidad moderna es una tablilla de arcilla con 
inscripciones para un comerciante de ungüentos, un escribano 
y un zapatero que data del 3000 a.C encontrado en Babilonia. 
Más adelante, en Francia en los años del Renacimiento, los 
dueños de las tabernas voceaban los vinos y empleaban cam-
panas y cuernos para atraer a la clientela; en España, utiliza-
ban tambores y gaitas, y en México los pregoneros emplea-
ban los tambores para acompañar los avisos. Hasta el día de 
hoy la publicidad sigue presente en la vida de todos y en el día 
a día, y actualmente puede afirmarse que está atravesando 
su mejor momento. De no creerlo, sólo basta con salir un 
rato de su casa o abrir una computadora y notar la cantidad 
de avisos a los que un hombre está diariamente expuesto. 
En esta instancia es cuando surge uno de los principales inte-
rrogantes de este ensayo: ¿si siempre hubo, hay y habrá publi-
cidad, siempre serán los mismos métodos los utilizados? Para 
responder esta pregunta se hará referencia a Thomas Kuhn. 
Para Thomas Kuhn un paradigma es un principio guía que ins-
pira a la comunidad a saber cómo actuar, que métodos usar y 
hasta cuáles son los problemas a afrontar. En el ámbito publi-
citario, un paradigma dictará lo mismo: métodos, acciones y 
problemas de los publicistas.
Esta afirmación es susceptible de ser verificada con datos 
históricos, comenzando desde 1930, ya que los especialis-
tas consideran esta época como el inicio del desarrollo de 
la publicidad moderna. Durante estos años la publicidad se 
institucionalizó conforme al modelo en boga de enseñanza/
aprendizaje (método), privilegiando la repetición basada en el 
reflejo condicionado. 
En la década del ’50, Rooser Reeves formuló su USP (Unique 
Selling Proposition), mediante la cual la publicidad acentuó su 
función informativa pero orientando su mensaje a demostrar 
la bondad diferencial. Desde la introducción de esta concep-
ción, se consolidó la idea de que todo anuncio debe hacer una 
proposición concreta al consumidor. 
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En la década del ’70, con el surgimiento de la teoría de la 
Brand Image de David Ogilvy, los publicistas empezaron a 
crear mensajes que formaran una imagen de la marca en la 
mente de los consumidores, creando lo que hoy se denomi-
na como posicionamiento. Por último, el foco debe colocarse 
en la década del ’90, cuando la publicidad se transformó en 
comunicación publicitaria iniciando un período de reingeniería 
publicitaria. Es partir de este quiebre que se consolida la pre-
misa de que los publicistas buscan vender experiencias para 
establecer un vínculo duradero con los consumidores.
Entonces retomando los conceptos de Kuhn, se observa 
cómo dependiendo la época el paradigma publicitario cambia 
según las necesidades de los comunicadores. Pero surge la 
siguiente pregunta: ¿a qué se deben estos cambios? 
La respuesta a este interrogante también se puede obtener 
gracias al mismo autor, Kuhn, con su concepto de progreso 
de la ciencia. Si bien no puede calificarse a la publicidad de 
ciencia, sí puede utilizarse este concepto ya que Kuhn lo usa 
para referirse al cambio de un paradigma a otro. 
Por ejemplo, volviendo a la década del ’30, los especialistas 
consensuaban en que la mejor manera de que una publicidad 
tuviera éxito era mediante el ensayo y el error. Todos lo hacían 
de esta manera, y fue así por años, hasta que en 1950, Roo-
ser Reeves propuso la ya mencionada USP, que representaría, 
para Kuhn, una etapa de descubrimiento, de hallazgo y logro, 
a la cual le seguiría la conversión de la comunidad al logro. 
Es ahí donde aparece el nuevo paradigma, el que domina a 
la comunidad de especialistas. Y este paradigma siguió domi-
nando hasta 1970, luego de enfrentarse a varias anomalías, 
hasta que un nuevo paradigma logró resolverlas, generando 
un estado de revolución y dominando el ámbito publicitario. 
Habiendo establecido que los paradigmas han existido en la 
historia de la publicidad y que se han visto cambios a lo largo 
de los años, surge una nueva pregunta: ¿es el paradigma do-
minante mejor que el anterior? La lógica de todo ser humano 
diría que sí, ya que de no ser así, no hubiese sido desechado 
en primer lugar el paradigma anterior. Pero, citando nueva-
mente a Thomas Kuhn, se puede apelar al concepto de in-
conmensurabilidad. Dicho autor afirma que los paradigmas no 
pueden ser comparados unos con otros, ya que las palabras 
toman diferentes valores dependiendo del paradigma en el 
que se encuentren. Es aquí donde surgen las dudas de si exis-
ten paradigmas en la publicidad, ya que dichas palabras siem-
pre tienen un sentido igual o similar dentro de este ámbito.
Para ofrecer una respuesta adecuada, es necesario hacer re-
ferencia a Ander Egg y su teoría de la interdisciplinaridad. A la 
hora de trabajar, un publicista requiere de ayuda de diferentes 
disciplinas, como la Sociología, el Diseño Gráfico, el Marke-
ting, la Psicología, entre otras. Aquí es donde se observa la 
inconmensurabilidad de los paradigmas. El caso del paradig-
ma de la época de los años 30, se basaba en la prueba y error. 
Este es un paradigma de carácter psicológico, mientras que 
el paradigma de los ‘90 proviene del pensamiento del marke-
ting. Esta comparación busca demostrar cómo no se puede 
medir y comparar los paradigmas, ya que ambos se basan en 
disciplinas diferentes, y como afirma Kuhn, dentro de cada 
paradigma las palabras adquieren diferentes valores.

Nuevamente se tratará de reforzar la existencia de los para-
digmas en la publicidad. Teniendo en cuenta uno de los princi-
pios básicos de la publicidad contemporánea, puede afirmar-
se que cada cliente es diferente y no se puede tratar a todos 
por igual, ya que, de ser así, un mismo paradigma no podría 
envolver a todos los anunciantes del mundo y la diversa varie-
dad de consumidores de publicidad que existen. 
Para afrontar este cuestionamiento lo que debe hacerse es 
determinar qué se considera como verdad. En este sentido, 
es importante remarcar tres posturas presentadas por He-
ssen cuando desarrolla las teorías del conocimiento: la sub-
jetivista, la relativista y el pragmatismo. La primera establece 
que hay una verdad para cada sujeto, mientras que la segun-
da confirma la existencia de una verdad para cada cultura. 
La última postura reemplaza el concepto de verdad por el de 
utilidad, considerando verdadero a todo lo que sea útil. 
Entonces desde una postura subjetivista, no habría un pa-
radigma verdadero para la publicidad, ya que sostiene que 
cada individuo tiene su propia verdad. Por otra parte, la pos-
tura relativista considera que la verdad es para una cultura 
determinada, y la pragmática considera que sí habría valor en 
los paradigmas que rigen a la publicidad, ya que en el primer 
caso, hay una verdad única (paradigma) para la cultura de la 
publicidad y, en el segundo caso, se considera que, si el para-
digma es útil, entonces es verdadero.

Conclusiones 
Habiendo trabajado sobre la hipótesis de que el método varía 
dependiendo del paradigma dominante, luego de haber tra-
bajado con la opinión de diversos autores, es posible afirmar 
que sí existen y han existido paradigmas dominantes en el 
área de la publicidad, y por ende, el método para publicitar 
varía y tiene un enfoque completamente diferente.
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Introducción 
En el presente ensayo se abordará la influencia que ejerce 
el mensaje publicitario de Coca Cola sobre la percepción de 
sus consumidores. La elección de este tema es relevante en 
tanto que desarrolla una problemática en la que la mayoría de 
los consumidores del producto no son conscientes.
Como objetivo general de la investigación se propone lograr 
un análisis objetivo de cómo las publicidades de Coca Cola 
son percibidas por sus consumidores, y de qué manera esto 
afecta en su elección y preferencia por la marca. Esta investi-
gación se basará en publicidades de Coca Cola durante el pe-
riodo 2013-2014. Para lograrlo, será necesario dar a conocer 
cuáles son las principales características de los comerciales 
de Coca Cola que afectan las emociones de los consumido-
res, analizando desde qué punto de vista los consumidores 
perciben a esta marca e investigando sobre los elementos de 
marketing utilizados por la marca para llegar de manera efec-
tiva a la mente de sus consumidores, logrando mantenerse a 
lo largo de los años como empresa líder. 

Desarrollo
En primer lugar, es necesario clasificar a Coca Cola como una 
bebida que pretende estimular las emociones del consumi-
dor, como todo lo relacionado con el posmodernismo, ya que 
es una marca que llega al corazón del consumidor mediante 
increíbles y persuasivos comerciales de fiestas, momentos 
familiares, conceptos y valores que de alguna manera des-
piertan el consumo del producto y el interés popular por la 
empresa. Coca Cola utiliza absolutamente todos los medios 
existentes para la comunicación a nivel masivo para que sus 
productos alcancen un público indeterminado y se integren a 
una comunidad. Al formar parte de una comunidad, se genera 
un sentimiento de pertenencia muy fuerte por parte de los 
consumidores, lo que garantiza su preferencia por la marca.
Es evidente que las publicidades de Coca Cola han traspasado 
la barrera de la persuasión, dando un paso más adelante en 
el mundo publicitario. Han identificado las necesidades más 
esenciales y actuales de la gente e intentan seducir llenando 
vacíos emocionales y/o sugiriendo que el producto lleva al 
consumidor a vivir/sentir lo expuesto en la publicidad (ya sea 
grafica, radial o audiovisual).
En esta instancia resulta importante distinguir entre la publici-
dad meramente comercial y la publicidad que busca integrar a 
la gente a un estilo de vida y satisfacer necesidades psicológi-
cas. Actualmente, el consumidor ya no se satisface sólo con 
comprar, sino que ahora debe de comprar y obtener algo ex-
tra: la experiencia. Esto se debe al incremento de los niveles 
de competencia y a la profundización de la globalización. Si la 
empresa quiere ganarse la compra del cliente, no debe ofre-

cer sólo el producto, debe ofrecer una serie de ventajas que 
la distingan de sus competidores. Coca Cola se vende, prime-
ro, por su imagen y, en un plano secundario, por el producto 
que ofrece. Es una empresa con una noción muy desarrollada 
de lo que es la responsabilidad social. En efecto, se propuso 
generar una imagen generosa que haga que la crítica no vea 
lo negativo de sus productos, sino lo positivo, promoviendo 
valores como el deporte, la salud, el amor, la felicidad, etc. Es-
tas acciones enmascaran la realidad: los productos de Coca 
Cola son nocivos para la salud, pero no se puede eliminar esta 
transnacional de la noche a la mañana.
Lo que compete a la investigación es averiguar cuán cons-
ciente es el consumidor de la calidad del producto que consu-
me y del juego comercial propuesto por Coca Cola. Durante 
la investigación se descubrió que lo que hace la compañía 
multinacional es producir un concentrado de Coca Cola, que 
luego vende a varias empresas embotelladoras licenciadas. 
Éstas mezclan el concentrado con agua filtrada y edulcoran-
tes/azúcar para, posteriormente, vender y distribuir la bebida 
en latas y botellas en los comercios minoristas o mayoristas.
La fórmula es un secreto comercial, guardado en un banco 
en Atlanta. El 15 de febrero de 2011, el periódico Time reveló 
que un grupo de “detectives accidentales”, encontró la lista 
de ingredientes de la Coca Cola. Y aunque la empresa refres-
quera negó que dichas aclaraciones fueran verídicas, varios 
medios de comunicación ya habían revelado la receta.
La mayoría de nutricionistas advierten que Coca Cola y otros 
refrescos pueden ser perjudiciales para la salud si se consu-
men en exceso, particularmente para el caso de niños peque-
ños. Los estudios han demostrado que los usuarios asiduos de 
bebidas gaseosas logran una menor absorción de calcio, mag-
nesio, ácido ascórbico, riboflavina y vitamina A. La bebida tam-
bién ha suscitado críticas por su uso de la cafeína, la cual puede 
causar una dependencia física. Se ha demostrado también que 
existe una relación a largo plazo entre el consumo regular de 
refrescos de cola y la osteoporosis en mujeres mayores. 
Todos estos datos científicos sobre la composición de la bebi-
da indican no sólo que el producto es perjudicial para la salud 
en diferentes niveles, sino que sus ingredientes llevan al con-
sumidor a estar más sediento y a generar una conducta de 
dependencia en relación al producto. La pregunta es, ¿cómo 
logra Coca Cola una imagen tan buena y exitosa para un pro-
ducto que resulta dañino para la salud?
La empresa utiliza la publicidad emocional como principal 
herramienta. Este tipo de publicidad busca crear un vínculo 
emocional con el consumidor, que éste elija la marca porque 
le cae bien, porque se siente comprendido por ella, más allá 
del producto que vende. Está demostrado que a la hora de 
escoger un producto, si la marca habla de manera directa, 
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conecta con el consumidor y cuenta cosas con las que se 
sienten identificados, logrando que la elijan sin importar su 
precio o calidad. Se trata de crear un valor agregado de ca-
rácter simbólico que hace que el consumidor genere cierto 
apego hacia las marcas.
El mundo entero se mueve por emociones. De nada sirven 
los productos, las marcas o las ideas si no trasmiten algo más 
allá de lo puramente visual o conceptual. Hoy esta publicidad 
emocional funciona como herramienta de comunicación para 
las mejores empresas del mercado. Sin embargo hay que sa-
ber hacer uso de esta herramienta para que sea exitosa, y 
Coca Cola lo hace muy bien. 
Coca Cola orienta de manera permanente su oferta con produc-
tos y servicios atractivos procurando resaltar un valor adicional 
basado en aspectos emocionales que lo diferencien del resto. 
La empresa genera de esta manera cercanía. Transmite cual-
quier valor que sea agradable, aumentando exponencialmente 
sus posibilidades de ser elegidas entre el resto. Esta idea es 
la que debe formar el núcleo de cualquier plan de marketing.
En un mundo donde la saturación comunicacional es una rea-
lidad y en el que los productos se parecen cada vez más, 
la publicidad debe orientarse como el elemento más social, 
afectivo, humano, diferenciador y cercano posible que consi-
ga potenciar las conexiones neuronales de los consumidores 
y así transformarlas en sensaciones positivas sobre las mar-
cas: felicidad, tranquilidad, seguridad, etc.
Así el nuevo reto de las marcas para alcanzar el éxito pasa por 
involucrar a los consumidores haciéndoles partícipes de sus 
relatos comerciales, o lo que es lo mismo, que dejen de ser 
puramente receptores del mensaje y se conviertan en pres-
criptores del mismo. Pero este cambio solamente se produ-
cirá si las marcas consiguen conectarse emocionalmente con 
sus clientes. En todo esto tiene mucho que ver el neuromar-
keting, una disciplina cada vez más desarrollada que tiene por 
objetivo investigar y estudiar procesos cerebrales que deter-
minan como se forman las conductas y la toma de decisión 
de las personas. Con ella es posible conocer mejor la mente 
del consumidor, descubrir sus deseos, cuáles son sus motiva-
ciones o por qué eligen comprar un producto en lugar de otro.
En la publicidad emocional se trabaja siempre con insights 
(percepciones) que tienen que se vinculan con valores que 
más contribuyen a movilizar al público: amistad, seguridad, 
honestidad, etc. Por supuesto, esto depende de la marca, del 
producto y del target al que se apunta, pero normalmente se 
apela a valores. Asimismo, se consideran las tendencias, el 
momento que atraviesa cada país así como la situación mun-
dial. Si la marca juega con las emociones y valores predomi-
nantes, gana un territorio y logra la empatía del público. 
Coca Cola es la marca que mejor ha sabido explotar la publici-
dad emocional durante décadas, como se puede observar en 
su anuncio “Encuentro”, protagonizado por Josep Mascaró. 
Era el encuentro del entonces (2009) hombre más viejo de 
España y un recién nacido y el anuncio hacía la pregunta de 
“¿qué le dirías a alguien que llega al mundo en un momento 
como éste?”.En los últimos cuatro años, le han seguido mu-
chas otras publicidades que 

Intentan decirle al consumidor que saben cómo se siente 
y que lanzan mensajes para levantar el ánimo, hacer sen-
tir a la gente un poquito mejor. Llegar a su corazoncito. 
Ahora los consumidores demandan que las marcas les 
hablen entendiendo la situación en la que están. Y como 

la crisis está tan acentuada, hay más marcas que se su-
man a este tipo de publicidad. (Martínez, 2014).

En esta instancia, resulta necesario analizar las distintas cam-
pañas de la marca. La primera que se analizará es de Coca-
Cola Life y se tituló “Ser Padres”. Esta campaña invita a des-
tapar la buena naturaleza de cada uno y conectarse con lo 
mejor del otro. En tono de humor, la pieza permite vislumbrar 
cómo los hijos ponen a prueba constantemente, y con dife-
rentes situaciones, la paciencia de los padres, quienes van 
conectándose al mismo tiempo con su buena naturaleza para 
descubrir la entrega incondicional que son capaces de sentir 
por el nuevo integrante de la familia. Este comercial argentino 
refleja situaciones universales con las que padres de todo el 
mundo pueden sentirse identificados.
Otra campaña es “Adopción”, que trata de dos padres argen-
tinos que adoptan a una nena con rasgos asiáticos e intentan 
explicarle que ella es su hija a pesar de las diferencias de 
aspecto físico. Otra de las campañas se titula “Comer juntos 
alimenta tu felicidad - Volver” y aborda la historia de una pare-
ja de padres separados, en donde el padre llega a la casa de la 
madre, para llevarle al hijo que tienen en común, y se puede 
ver cómo a partir de una botella de Coca Cola, comienzan una 
charla, y el comercial da a entender que renace su amor.
Pero ¿cómo es exactamente que esta publicidad interviene 
en el momento de la compra? El principal objetivo de cual-
quier campaña publicitaria es influenciar al consumidor para 
que al momento de satisfacer la necesidad elija el producto/
servicio que se publicita. Muchas veces la decisión de com-
pra es afectada por la forma en que la compañía escoge di-
señar o escribir una publicidad. Existen varias formas en las 
que el contenido y el diseño publicitario pueden influenciar la 
manera en que los compradores se comportan cuando ad-
quieren productos o servicios.
Los llamados a la acción (directos o indirectos) son clave para 
activar la acción de compra del público. El punto está también 
en las influencias psicológicas que produce la publicidad en el 
consumidor. Coca Cola generalmente realiza estos llamados 
a la acción de manera indirecta, es decir, incita al consumo 
del producto constantemente sin que el consumidor tenga 
conciencia clara de ello. Un claro ejemplo de esto se puede 
ver en su eslogan de “Destapa Felicidad”.
Como hipótesis de este ensayo se ha planteado que las publi-
cidades de carácter emotivo influencian directamente al con-
sumidor, ya que los consumidores se sienten identificados 
y movilizados por los temas que se abordan en el mensaje 
publicitario. Y como metodología se consideró adecuado apli-
car una lógica cuantitativa centrada en conceptos específi-
cos, consiguiendo los resultados necesarios a partir de una 
investigación que intenta identificar leyes generales referidas 
a opiniones de grupos de diferentes personas. Además, esta 
metodología permite comprender cómo las publicidades de 
Coca Cola influyen en los consumidores en su actitud de com-
pra y porque la siguen eligiendo. Para guiar esta investigación 
se establecieron las variables dominantes e indicadores que 
dieran cuenta de cada una de ellas. Como instrumento de 
recolección de datos correspondiente a la metodología selec-
cionada se utilizó la encuesta, tendiente a realizar un estudio 
de diagnóstico, pudiendo sacar estadísticas de las respues-
tas, con una serie de preguntas y respuestas estandarizadas.
Para comenzar se le efectuó una encuesta a cincuenta perso-
nas de ambos sexos y diferentes edades con preguntas que 
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abordan diferentes problemáticas. La primera hace referencia 
al concepto que utiliza la marca -“Felicidad”-, preguntando 
a los consumidores qué es lo que le producía ver alguno de 
los últimos comerciales de Coca Cola, los porcentajes fueron 
los siguientes: Felicidad 62%, Nada 30%, Angustia 2%, Otro 
6%. Con esto se pudo verificar que el concepto está bien 
representado en los comerciales, pudiendo llegar a la mayoría 
de los consumidores, específicamente al sexo femenino.
El 90% de los consumidores recordaba alguno de los últimos 
comerciales a la perfección. La gran mayoría no se siente iden-
tificada con los temas que abordan las publicidades, pero sí 
les generan una sensación positiva. El consumo del producto 
Coca Cola se vio reflejado en un 80% de los consumidores, en 
diferentes momentos; mientras que el 34% lo consume todos 
los días, el 36% lo hace una vez por semana y el 30% sólo en 
ocasiones especiales. El producto se consume en familia o 
con amigos, en un ámbito grupal y mayormente en una casa.
Con respecto a la mirada que tienen los consumidores de 
las publicidades que realiza la marca, las respuestas fueron; 
que son muy positivos y contagian alegría (74%); que son en-
gañosas y netamente comerciales (14%); que no influencian 
de manera significativa la actitud de compra del consumidor 
(12%). Esto significa que la mayoría de los consumidores tie-
nen una visión positiva hacia la marca.
Como los comerciales abordan temas que se reflejan en la 
sociedad, y llegan de manera emotiva a través de insights, 
la mayor parte de los consumidores han compartido una pu-
blicidad en una charla personal o en una red social, porque 
les hizo recordar a un momento que les generó una buena 
sensación. Los consumidores eligen Coca Cola por diferentes 
razones, ya sea porque disfrutan de la bebida, porque sienten 
que les da energía, por costumbre o por apego con la marca. 
Con estos resultados se puede observar que los consumido-
res tienen una imagen positiva acerca de la marca Coca Cola, 
al ser una bebida que invita a compartir momentos con otras 
personas.
Coca Cola diseña sus comerciales a partir de situaciones que 
ocurren en las familias del siglo XXI, y seleccionando aque-
llas que afectan y emocionan a los consumidores, como por 
ejemplo, el comercial “Ser padres”, llegando de manera 
emotiva a todos los padres primerizos y a los que recuerdan 
cómo fue esa experiencia. O “Comer juntos alimenta tu fe-
licidad-Volver” que relata historias de padres separados, que 
a partir de una Coca Cola, se vuelven a reencontrar. De esta 
manera Coca Cola va conectando con cada uno de sus posi-
bles consumidores. Con las personas mayores intenta llegar 
a partir de las experiencias, como en el comercial “Encuen-
tro” donde el señor más viejo de España, le daba consejos a 
un ser nacido.
Otro tema de la realidad en Argentina es la adopción de ni-
ños de razas diferentes a las de sus padres adoptivos, como 
por ejemplo en el comercial en el que se muestra cómo los 
padres de una niña con rasgos asiáticos le cuentan que ellos 
son sus padres del corazón, y ella responde que lo importante 
es lo que sienten. Así se incluye a cada niño y a cada padre 
que se encuentre en esta misma situación y generan una 
emoción en el resto de los posibles consumidores.
Para medir el grado de consumo y la popularidad de la marca, 
se recurrió a investigar estudios de estadísticas mundiales del 
consumo de gaseosas y en particular de Coca Cola. El imagi-
nario colectivo ubica a Estados Unidos como el país de mayor 
consumo de gaseosas en el mundo. Pero un informe difundi-

do por Euromonitor Internacional, una consultora dedicada a 
estudios de consumos, refleja otra realidad: la Argentina lide-
ra ese ranking, con un consumo de bebidas azucaradas anual 
promedio de 131 litros por persona. En el segundo puesto, de 
acuerdo al informe, se ubica Chile, con un consumo 121 litros 
anuales per cápita. Lo sigue México, con 119, y, recién en el 
cuarto lugar, aparece Estados Unidos. Entre los primeros diez 
países del ranking, también figura Uruguay que ocupa sépti-
mo lugar. El estudio, indica que para los gigantes del sector 
como Coca Cola o Pepsico, América Latina constituye uno de 
sus más codiciados mercados. Jonas Feliciano, analista de la 
industria de bebidas de la consultora, señala que el segmento 
de carbonatadas “es un símbolo aspiracional para los consu-
midores de bajos ingresos, que las disfrutan en momentos 
especiales junto a su familia”. Si se tomara sólo en cuenta 
el movimiento de las bebidas cola en general, el país que fi-
guraría como el mayor consumidor del planeta sería México.
En cuanto a las preferencias por marcas, Euromonitor mues-
tra a Coca Cola como la más elegida, una situación que tam-
bién se da a nivel mundial. Dentro del mercado local el 33,6% 
de los consumidores se inclina por esa etiqueta, contra el 
7,4% que prefiere Pepsi, según publica el diario argentino El 
Cronista Comercial. Pero como si esto fuera poco, fuera de 
la guerra de las bebidas colas también aparece otro de los 
productos de Coca Cola, Sprite, que acapara la predilección 
del 6,6% de los consumidores de gaseosas en la Argentina. 
Esto hace a Argentina uno de los principales consumidores 
mundiales de Coca Cola. 
Asimismo, Coca Cola, realiza grandes acciones de BTL en 
diferentes partes del mundo, con diferentes consignas que 
tienen como objetivo relacionarse con otras personas, com-
partir y conocerse. También se involucró en una de los even-
tos más importantes a nivel mundial, logrando ser reconocida 
como la empresa mayormente reconocida con el espíritu de 
la Navidad, ya que el Santa Claus (papa Noel) que se conoce 
hoy en día, es el estilo que Coca Cola creó en los años ‘30. 
Su creador fue Haddom Sundblom, ilustrador de Coca Cola 
durante muchos años, de origen sueco.

Conclusiones 
Como conclusión de este trabajo es posible afirmar, mediante 
el apoyo de datos empíricos, que las publicidades de carácter 
emotivo influencian directamente al consumidor, ya que los 
consumidores se sienten identificados y movilizados por los 
temas que se abordan en el mensaje publicitario. Coca Cola, 
al ser un producto que se mantiene firme en el mercado hace 
128 años, se involucra en los temas sociales que caracterizan 
a cada momento en cada época, uniendo a la familia y refor-
zando el concepto de compartir.
Coca Cola no es un producto cuya elección responda a su 
buen sabor, y los consumidores saben que no es bueno para 
la salud. Sin embargo, las emociones que provocan sus cam-
pañas comerciales y el poder de influencia que logra en los 
consumidores hace que la elijan año a año como la marca nú-
mero uno en gaseosas. A través de los comerciales y la ma-
nera que se involucran logran una imagen positiva de marca 
sobrepasando las opiniones negativas y los saberes clínicos 
acerca de los efectos que tiene la bebida en la salud, porque 
aunque las personas sepan y comenten lo negativo que es 
este producto, el 90% lo consume como mínimo una vez por 
semana, y su fuerza comercial trasciende todo intento de boi-
cot hacia la marca. 



Eje 2. Publicidad y consumo Ensayos Contemporáneos

34 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 68 (2015).  pp 29-38  ISSN 1668-5229

Aun a pesar de sus efectos perjudiciales sobre la salud, es 
una empresa consciente de la calidad de producto que vende 
y está preparada comercialmente para que ello no constituya 

un impedimento para su éxito. Todo esto hace de Coca Cola 
la marca con mayor reputación a nivel mundial y con mayores 
índices de venta de los últimos 128 años.
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Introducción 
En este trabajo se analizarán las formas en que el juego The 
Sims refleja la cruda realidad que atraviesan las sociedades 
actuales, sumidas en un consumo sin límites y sin necesidad. 
Este juego, desarrollado por Maxis, permite establecer rela-
ciones con diferentes temas y enfoques económicos, entre 
los cuales se pueden mencionar el consumismo, la aliena-
ción, la relación entre el fetichismo y la moneda, entre otros. 

Desarrollo 
The Sims es un juego de simulación social desarrollado por 
Maxis y publicado por Electronic Arts. En esta realidad virtual, 
el jugador tiene la posibilidad de crear un personaje, eligien-
do sus atributos físicos, mentales y sociales y dotándolo de 
una identidad. Si bien estos atributos son datos menores, el 
objetivo principal del juego consiste en llevar al éxito a este 
personaje. 
Al principio del juego, el jugador comienza con poca plata, y 
en base a ese dinero, se puede comprar una casa o se puede 
fabricar una, siempre ajustándose al presupuesto estableci-
do. A su vez, toda una comunidad, que interactúa con el per-
sonaje, le da la posibilidad al jugador de establecer relaciones 
diversas. Si bien existen casas que vienen por default en el 
juego, se ofrece la posibilidad de fabricar una propia, ambien-
tándola según las preferencias. 
El condimento más divertido de este juego es que el perso-
naje tiene las mismas necesidades que un humano en la vida 
real: hambre, sueño, comodidad, necesidades afectuosas, 
higiene, así como experimenta diversos sentimientos, des-
de aburrimiento, ambiciones personales y laborales, tristeza 
o felicidad, las cuales se satisfacen de mejor manera según 
los muebles que posee, las personas con las que establece 
relaciones, la comida que ingiere, entre otros. 
A su vez, el juego se encuentra en expansión constantemen-
te. Es decir, que con el paso del tiempo van saliendo diferen-
tes volúmenes que permiten actualizar los muebles, objetos, 
aparatos electrónicos, en función de la evolución de la tec-
nología en el mundo real. Por ejemplo, en The Sims 3 hay 
consolas de videojuegos, con formas similares a la Xbox360. 
Asimismo, en The Sims 1 no existían las notebooks y en el 
volumen 3 éstas aparecieron. 

Si bien este juego se encuentra entre uno de los más vendi-
dos a nivel mundial, y fue premiado en diferentes ocasiones 
por entidades que se dedican al testeo de videojuegos, es-
conde una cara sombría de la realidad en la que vive la huma-
nidad dejando a flor de piel la ambición y la falta de felicidad 
en que abunda en el mundo. 
¿Es acaso un juego de realidad virtual? ¿O se trata de un jue-
go siniestro que muestra cómo, a pesar de poder tener todo 
lo que se desea, siempre se puede desear un poco más? Al 
fin y al cabo, el juego se trata de una realidad virtual, en la que 
cada individuo crea un personaje con características que le 
gustaría tener: un color de pelo y ojos determinado, delgadez 
o gordura, ser un prodigio o un excelente matemático o tener 
una vida ideal. 
En esta instancia es preciso hacer hincapié en el objetivo de 
tener una vida ideal. Los requisitos principales con los que se 
encuentra el jugador es construir su casa en un terreno que 
se compra al iniciar el juego, el pago de impuestos obligatorio 
y la compra de comida y bienes necesarios como ser una 
cama, una heladera, una silla o una mesa etc. Una vez que se 
puede comprar esto con el dinero inicial, empieza la segunda 
parte del juego que es ir mejorando la cama, la heladera, la 
silla o mesa iniciales, además de agregar objetos o adornos a 
la vivienda provisoria a fin de hacerla más grande o si se tiene 
más dinero construir otra mejor. 
El problema principal de este juego es la falta de dinero, el 
cual viene acompañado de una solución muy simple: mandar 
a trabajar al personaje, el que según sus habilidades, ya sean 
artísticas, deportivas, culinarias o motrices, será contratado 
para un trabajo de mayor remuneración. Es posible relacio-
nar lo antes expuesto con el concepto de fuerza exógena de 
Hopenhayn (2002) (la religión, el señor feudal, el patriarca) 
que existía en el pasado y que podía reducir la infinitud de 
sentidos posibles de la existencia a una serie ordenada y de-
limitada de sentidos establecidos, creando una transferencia 
general del sentido a figuras e instituciones cuya autoridad no 
era cuestionable. E inversamente éstas eran las encargadas 
de decidir sobre el sentido de la existencia de todos. 
Como se evidencia, la empresa productora del juego promue-
ve y avala una ideología donde el sentido de la vida es el de 
trabajar para consumir, y el de acumular capital para poder 
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consumir mejor a costa de productos que estén valuados a 
un mayor precio por su mayor “valor” otorgado en este caso 
por el juego. 
Siguiendo con Hopenhayn, es posible retomar sus afirma-
ciones respecto a que con el Renacimiento nace el nuevo 
hombre, el hombre moderno, el cual impulsa al comercio, al 
mercado y al lucro privado construyendo un ideal del yo autó-
nomo rebelde ante la tradición y las figuras del poder. Junto 
con este nuevo hombre nace una economía de dinero donde 
todo lo que adquiere sentido en su posibilidad de apropiación 
personal y donde todo se resume al precio de sus objetos 
y deseos, el jugador (real), que maneja al personaje (virtual) 
transfiere su potencial a potencial de posesión y transforma 
su conciencia a poseer más cosas y lograr así una apertura al 
mundo dentro del juego. 

Así, el sujeto transfiere el sentido o el ‘dar sentido’ al 
poseer o el apropiarse, y luego traduce cualquier posible 
apropiación en su valor en dinero. Humaniza el dinero a la 
par que se deshumaniza a si mismo (viejo leimotiv huma-
nista de la alienación). 

En una sociedad consumista como la actual, donde el capi-
talismo rige al mundo con su lógica de consumir para poder 
seguir comprando, y en la que quienes no pueden comprar 
un determinado bien son excluidos de la aceptación social, 
The Sims es el reflejo de las sociedades actuales y muestra la 
cara más cruel del consumismo. 
Un buen jugador de Sims es aquel que logra llevar a su per-
sonaje al éxito total, cumpliendo sus deseos (los cuales se 
seleccionan a la hora de crear el personaje) y logra hacer la 
casa más grande, con los mejores muebles y los electrodo-
mésticos más caros. Un hombre exitoso es aquel que logra 
cumplir sus deseos y metas, quien tiene una casa gigante, un 
auto de lujo, una casa bien amoblada y el teléfono de última 
generación. 
Por otro lado, en el juego se puede ingresar la palabra Kla-
pausius (un truco que genera plata sin límites), para poder 
comprar todo lo que uno desee a la hora de amoblar la casa. 
De hecho, si se escribe Klap en el buscador de Google, sale 
como resultado Klapausius Sims, lo que indica que existe una 
enorme cantidad de personas, a lo largo de todo el mundo 
que juegan al Sims y su objetivo es conseguir plata para po-
der así comprar todo lo que deseen. 
Otro ejemplo se muestra con los atributos de los objetos que 
se pueden comprar: Una silla que vale $1560 hacer sentir me-
jor al personaje que una silla de $1000. Las camas generan un 
mayor recupero de energía según su precio. Y así se puede 
encontrar esta matriz en todos los objetos disponibles en el 
juego. 
En caso de no querer utilizar el truco y jugar “éticamente”, se 
puede mandar a trabajar al personaje, el cual para conseguir 
un trabajo requiere de habilidades, ya sea el arte, deportes, 
saber cocinar, tener carisma, etc. En caso de no poseer nin-
guna habilidad desarrollada, existe una bolsa de trabajo básica 
que no necesita saber las mencionadas anteriormente. Estos 
trabajos suelen ser aceptados cuando recién se comienza el 
juego. Esto es producto de lo que denomina Coriat (1992) 
como cultura de la industrialización, acumulación y produc-
ción en serie, convirtiéndose en uno de los trabajadores que 
son comúnmente llamados unskilled workers ya que no son 
especializados y trabajan sólo parar obtener dinero para so-

brevivir. A este tipo de personas en la vida real la industria 
los obliga a trabajar sin parar para beneficio a corto plazo del 
trabajador, pero a largo plazo únicamente al dueño de los me-
dios de producción. Estas personas no tienen un oficio, o una 
habilidad que dominen de forma efectiva, al igual que los per-
sonajes del juego a la hora de buscar trabajo. 
Una vez desarrolladas las habilidades del personaje, éste pue-
de ser más exquisito a la hora de buscar y encontrar un traba-
jo relacionado a lo que desee hacer el resto de su vida virtual. 
Coriat (1992) afirma, en este sentido, que “quien domina y 
dicta los modos operatorios, se hace también dueño de los 
tiempos de producción”. Un detalle a tener en cuenta es que 
los personajes, con el paso del tiempo, van obteniendo mejo-
res puestos de trabajo, mejor remunerados, pero les exigen 
más horas de trabajo. 
Puede pasar que cuando el personaje lleva una vida agita-
da, en la que trabaja, se relaciona con otros personajes, hace 
gimnasia, o practica para mejorar sus habilidades y así obte-
ner mejores puestos de trabajo, su estado de ánimo comien-
ce a decaer. Incluso, a la hora de dormir, estos sueñan con el 
trabajo, o las charlas con otros personajes se centran siempre 
en temas laborales. 
En términos marxistas, se podría sostener que el personaje 
se encuentra atravesado por la lógica de la enajenación o ex-
trañamiento en la cual el sujeto queda en una circunstancia 
en la que vive toda persona que no es dueña de sí misma, ni 
es la responsable última de sus acciones y pensamientos. 
Esta condición se da en la clase oprimida en toda sociedad de 
explotación, en toda sociedad que permite o avala la propie-
dad privada de los medios de producción. 
Retomando conceptos de Marx, se puede afirmar que el fe-
tichismo adopta un riguroso papel en este juego. Si bien los 
objetos tienen un mayor valor de uso según su precio, hay 
excepciones como el caso de los teléfonos celulares, que 
muestran cómo el fetichismo consume a las personas, inclu-
so en los juegos. Como afirma Marx (1980): 

Al decir que las mercancías, consideradas como valores, 
no son más que cristalizaciones de trabajo humano, nues-
tro análisis las reduce a la abstracción del valor, pero sin 
darles una forma de valor distinta a las formas naturales 
que revisten. La cosa cambia cuando se trata de la expre-
sión de valor de una mercancía. Aquí es su propia relación 
con otra mercancía lo que acusa su carácter de valor.

 
Por otra parte, el juego se puede vincular con el panóptico. En 
efecto, una de las tantas cualidades que se les puede atribuir 
a los personajes, es ser cleptómano. Esto quiere decir que 
el personaje tiene una debilidad por lo ajeno y cuando va a 
visitar a otros personajes a sus casas, éste puede robar a su 
antojo, aunque muchas veces las casas tienen sistemas de 
alarma que notifican al jugador cuando están siendo obser-
vados. Puede suceder que por más que haya sistemas de 
monitoreo por cámaras en la casa del personaje, se pueda 
robar y que no salga a la luz. Sin embargo, el jugador piensa 
dos veces si robar o no dado que considera que puede estar 
siendo observado. 

Conclusiones 
Al igual que en la realidad, este juego puede ser analizado 
desde un punto de vista económico dado que justamente se 
trata de un juego en el que se imita a la realidad, y que si 
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bien su objetivo no se orienta más que por el ocio, tiene un 
trasfondo mucho más oscuro que muestra la cruda realidad 
en la que vive la humanidad, donde todo tiene un precio pero 
no un valor y donde las necesidades básicas quedan en se-
gundo plano cuando los deseos y la codicia se convierten en 
formadores de sentidos. 
Por los factores anteriormente expuestos, no es simplemen-
te un juego de ocio sino que se transforma en parte de la 
superestructura que se crea, producto de la base capitalista 
en la que se vive. Éste indirectamente ayuda a que esa base 

se mantenga sólida y que la superestructura cumpla su rol a 
la perfección influenciado con una ideología consumista. 
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Introducción
El presente trabajo tiene como objetivo analizar en términos 
económicos y políticos la trayectoria e historia de la marca 
Coca Cola. Se pretende estudiar su consumo, su llegada a to-
dos los países del mundo, su reconocimiento a nivel mundial, 
su influencia en temas socioeconómicos, su comunicación, 
el mensaje que transmite y quiénes y bajo qué condiciones 
producen la botella de la bebida más consumida del mundo. 
Para ello, se examinará en profundidad su sistema de produc-
ción meramente capitalista y cómo el mismo repercute en la 
sociedad e ideología de las personas. También se analizará 
cómo Coca Cola, no es una simple bebida, sino que es un 
estilo de vida, una actitud, un reflejo de los valores norteame-
ricanos, un estereotipo de lo que una familia yanqui debe con-
sumir para estar dentro del sistema. El gran éxito de la marca 
se debe en parte a orientar sus valores al imaginario colec-
tivo y social, y en este proceso la publicidad juega un papel 
fundamental, muchas veces subliminal, permeando todas las 
actividades, incluso las más rutinarias, de la vida en sociedad. 
Además se compararán la historia y los aspectos menciona-
dos anteriormente de la empresa con los conceptos introdu-
cidos por diferentes autores como Marx, Althusser, Smith, 
entre otros. El objetivo del presente ensayo no es mostrar la 
cara oculta de la empresa, sino que se centra principalmente 
en comprender la contemporaneidad, todo aquello que pue-
de hallarse implícito en algo tan cotidiano como una latita de 
Coca Cola, su trasfondo, quienes y en qué condiciones reali-
zan esa bebida, a quiénes beneficia, por qué sigue subsistien-
do ya que contamina y es mala para la salud, si cumple con 
los parámetros del capitalismo, por qué Estados Unidos está 
tan orgulloso y sale tan beneficiado por la producción de esta 
bebida, y finalmente, por qué la palabra Coca Cola y el produc-
to vinculado a este nombre es tan reconocido en el mundo. 
Todos estos interrogantes son los que se intentarán respon-
der por medio de este ensayo, aprendiendo la inmensidad de 

factores que hay detrás de la simple latita que se consume 
a diario. 

Desarrollo
Coca Cola además de ser la gran empresa líder de bebidas 
conocida a nivel mundial, es el símbolo del imperialismo nor-
teamericano y la marca pionera en desarrollar publicidades 
masivas que atraen a toda la sociedad. Llega a todos los paí-
ses a excepción de Cuba, Corea del Norte y Myanmar, países 
cuyas cosmovisiones e ideologías actúan bajo los paráme-
tros del comunismo, donde esta botella no es bienvenida y 
tampoco es beneficioso para su sistema de producción. La 
aplicación de medidas neoliberales se aseguró que el cos-
to de producción fuera el más bajo posible y para maximizar 
las ganancias requirió, como toda empresa multinacional, las 
peores condiciones para el trabajador como el trabajo esclavo 
e infantil en algunos países como El Salvador, en donde suce-
dió la persecución y el asesinato de trabajadores y sindicalis-
tas. En otros países como Argentina, la India, Brasil y México 
la contaminación por parte de la empresa es excesiva. Los 
miles de millones de dólares que se generan de este modo, 
le sirven a la planta central en Estados Unidos para aportar el 
desarrollo de una ideología corporativa.
La construcción de la marca Coca Cola es el producto de 
la combinación de un conjunto de ideologías en relación a 
las formas de organización económica de una sociedad. Es 
sumamente capitalista, su publicidad, su manejo, cuajan de 
manera perfecta para este aparato económico. 
Detrás de los hipnotizantes y emocionales comerciales de 
Coca Cola existe una realidad menos cautivadora para el 
consumo de esta bebida. Coca Cola fue elegida en 1938 la 
“bebida por excelencia de Estados Unidos”, y apenas cua-
tro años después el presidente de la compañía, Robert Woo-
druff, comenzó la tarea de expandir el negocio fuera del país, 
aprovechando la Segunda Guerra Mundial. Coca Cola debía 
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convertirse en un emblema patriótico “dispuesto a sostener 
la moral de las tropas dondequiera que sea”. (Revista Repli-
cante, 2011) 
La empresa confirmó su lugar como símbolo americano cuan-
do el general Wainwright se fotografió, en plena campaña, 
con una Coca Cola helada, un bate de béisbol y una hambur-
guesa: tres elementos que habían llegado a convertirse en 
emblemas del american way life en el mundo. En aquella épo-
ca el diario Le Monde de Paris, comparó la publicidad de la 
empresa con la propaganda nazi ya que ambas “embriagaban 
las masas”. Coca Cola sigue siendo la gaseosa más vendida 
del mundo, tal vez porque, como anotó Ballard, “el sueño de 
Coca Cola se ha fundido para siempre con nuestra noción de 
un cierto tipo de alegría norteamericana que, aunque no es 
del gusto de todos, resulta difícil de resistir”. 
En este sentido es posible aludir al concepto de Karl Marx 
sobre el fetichismo de la mercancía, aludiendo a la sobreva-
loración de una mercancía, un proceso mediante el cual se 
le otorga a un bien un valor mayor del que realmente tiene. 
En el sistema económico capitalista, la gente se relaciona a 
través de las mercancías y, así la mercancía adquiere un ca-
rácter místico, debido a que estas generan que las personas 
se relacionen por medio de las mismas. De allí que se pueda 
analizar a la bebida Coca Cola como un fetiche. 
Los productores de Coca Cola tienen que relacionarse para 
hacer efectivas las determinaciones sociales de sus trabajos, 
de esta manera la botella se convierte en algo suprasensible, 
maravilloso, mágico. Las marcas producen el mismo produc-
to, con la misma cantidad de mano de obra y el mismo tiem-
po, pero gracias al valor e imagen que vende Coca Cola, las 
personas siempre eligen y optan por la botella más famosa 
del mundo, por más que ésta sea más cara. Engloba un estilo 
de vida, un status, un acercamiento a lo yanqui, a la percep-
ción de que lo importado siempre es mejor.
El producto tiene gran éxito ya que esta orientado al imagi-
nario colectivo, tales como el “estilo de vida”, la apariencia 
personal o la moda. En ello, la publicidad juega un papel fun-
damental, muchas veces subliminal, permeando todas las 
actividades, incluso las más rutinarias, de la vida en sociedad, 
y aún las menos pensadas, tales como la cultura, el arte, la 
enseñanza y la investigación científica. El sistema de pensa-
miento de Coca Cola, sus valores, su ideología, sus ideales, 
se adecuan al sistema de producción capitalista. El estilo de 
vida y la imagen que ofrece Coca Cola contribuye con el ca-
pitalismo, contribuye con el consumo, con la vida que una 
familia estadounidense debe llevar a cabo. Esta idea se pue-
de relacionar con el concepto de materialismo también pro-
puesto por Marx que alude a pensar la historia en términos 
materialistas, en base a las necesidades productivas. 
A este respecto, cabe mencionar asimismo las reflexiones de 
Althusser, quien analiza las instituciones de los aparatos ideo-
lógicos del Estado. En el caso de Coca Cola, para adentrase 
en estos aparatos ideológicos del Estado, que son de dominio 
privado y funcionan mediante la dominación ideológica, utiliza 
los medios de comunicación mediante la lógica publicitaria. 
Los medios de comunicación son formadores de opinión pú-
blica, por lo que, según esta teoría, se les inculca una forma 
de pensar y ver el mundo bajo la cual se la domina. 
Lo anteriormente expuesto también puede relacionarse con 
el texto de Naomi Klein No logo. El poder de las marcas, en 
tanto Coca Cola es una empresa que comunica los valores 
del nuevo paradigma en el que, según la autora “el producto 

siempre es secundario respecto al producto real, que es la 
marca, y la venta de la marca integra un nuevo componente 
que solo se puede denominar espiritual”. Coca Cola no es el 
producto cola, sino que trae consigo valores que le dan un 
valor emocional anclado a la felicidad y a la buena vida. Por lo 
que se convierte en un signo. 
A su vez, se puede relacionar con el texto de Viviana Molinari 
Juventud & publicidad (2004), mediante la comparación de 
los valores de la empresa con la idea de juventud, en tanto 
no sólo se tiene considera a los jóvenes como los mayores 
consumidores, sino que también las marcas empiezan a ven-
der valores juveniles a los que la sociedad debe aspirar, dete-
niendo o retrasando el paso del tiempo para sentirse un joven 
eterno. En efecto: “La juventud está asociada al mundo de la 
posibilidad a las promesas del presente del futuro, y la vejez 
se asocia al símbolo de la imposibilidad, aquello que se cierra 
y cristaliza”. (Molinari, 2004)
En lo que respecta a la empresa analizada, Coca Cola en sus 
publicidades siempre presenta jóvenes con vitalidad, espon-
taneidad, felices y compartiendo buenos momentos. 

Finalmente se podría afirmar que el fin último de la pu-
blicidad es la reproducción del sistema capitalista en su 
totalidad, por eso a no se detiene en las características 
materiales de los productos, sino en recomendar prácti-
cas que conforman estilos de vida más allá de sus diver-
sidades se centran en el consumo como forma de ser/ 
estar en el mundo. (Molinari, 2004)

Boudrillard describe al consumo como un modo activo de re-
lación donde lo que una persona consume se le otorga una 
significación que le brinda un estatus. Es decir, se consume 
para los demás, para crear una determinada imagen de sí mis-
mo frente a otros. Por eso es importante analizar a Coca Cola 
como un signo, ya que los signos, según el autor, logran que 
un objeto connote algo, logrando que las personas se identifi-
quen por su forma de consumir. Es así como la empresa deja 
de ser una simple gaseosa para connotar todo este estilo de 
vida con el que la persona desea identificarse. 
Retomando las ideas propuestas por Althusser, se observa 
que los aparatos ideológicos del Estado funcionan masi-
vamente con la ideología como forma predominante, pero 
utilizan secundariamente, disimulada y simbólica, una cierta 
represión. Coca Cola funciona de igual manera, ya que a tra-
vés de una ideología dominante une contradicciones y diver-
sidades. Actúa, por medio de la publicidad, para imponer su 
ideología y determinar un estilo de vida, disimulando esa vio-
lencia simbólica que engloba la vulneración de los derechos 
sindicales, la explotación, la represión y el asesinato de tra-
bajadores, la financiación a ejércitos y grupos paramilitares, 
la destrucción del medio ambiente, la discriminación racial, la 
desnutrición, el soborno a los poderes políticos, el fomento 
de la explotación infantil y su perjuicio para la salud humana.
Esto forma parte de la cara oculta de la empresa, lo que la 
población no llega a ver, la violencia simbólica y efectiva que 
ejerce sobre las sociedades en las que se instala. El producto 
se logra vender a un precio accesible para los consumidores 
ya que se externalizan los costos, y esto se logra a partir de la 
plusvalía, cuyo análisis fue introducido por Marx y que refiere 
a la apropiación por parte del empresario de una porción del 
salario del trabajador para que este tenga ganancias sin tener 
la necesidad de aumentar el precio final del producto. 
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Por otra parte, Marx habla sobre el concepto de alienación de 
los trabajadores para referirse al estado de un trabajador que 
sólo hace una tarea repetitiva y fácil dentro de un proceso 
de producción. Es así como estos no pueden tener noción 
de la fabricación del producto en su totalidad. Logrando que 
pierdan conciencia de que son proletariados y no se revelen 
ni formen sindicatos para defender sus derechos. En la em-
presa Coca Cola hay algunos casos de trabajadores a los que 
Coriat denominaría unskilled workers, es decir, trabajadores 
que no son de oficio y no saben hacer más que una simple 
tarea realizada de forma sistemática. Por supuesto, no son 
todos, pero muchos de los trabajadores que logran revelarse 
terminan mal. 
En El Libro negro de las marcas se acusa a Coca Cola de “per-
secución contra los sindicatos en empresas envasadoras, ex-
plotación (incluso infantil), discriminación racial (…), activida-
des contra la salud pública, y la toxicidad de sus productos”. 
En efecto, este mismo texto afirma que la empresa ha sido 
demandada judicialmente por varios de sus empleados por 
discriminación contra trabajadores negros en la remuneración 
y los ascensos. En Estados Unidos es el caso de mayor im-
portancia de su historia. 
Asimismo, se ha acusado a la empresa en las embotelladoras 
de Colombia de varios asesinatos de sindicalistas y de cola-
borar con las fuerzas paramilitares que operan bajo el auspicio 
del gobierno títere de Estados Unidos. 

El 20 de julio de 2001, el sindicato colombiano Sinaltrai-
nal presentó en Florida, con el apoyo del estadounidense 
United Steel Workers of America y el International Labor 
Rights Fund, una demanda contra Coca Cola. Según se 
afirma en la demanda, escuadrones de la muerte para-
militares, que habían cometido asesinatos, secuestros y 
torturas contra miembros del sindicato, lo habían hecho 
como agentes de la Coca Cola. Cinco sindicalistas fue-
ron asesinados y otros 65 fueron amenazados de muer-
te. En total, más de 1.800 miembros de los sindicatos 
fueron asesinados en Colombia en la última década. El 
31 de marzo de 2003, el sindicato consiguió una victoria 
parcial: el juez federal admitió la demanda contra las em-
presas colombianas envasadoras de Coca Cola Bebidas 
y Alimentos y Panamerican Beverages, pero no contra el 
propio consorcio. (Amcmh, 2009). 

Luego de descubrir estas atrocidades en cuanto a la explota-
ción de los trabajadores, el exceso de contaminación de sus 
plantas y la gran cantidad de químicos insalubres que contie-
ne el producto, la gran pregunta es ¿por qué la marca sigue 
sobreviviendo?

Conclusiones
Para concluir, es importante retomar las reflexiones del eco-
nomista escocés Adam Smith quien sostenía que “el con-
sumo es el único fin de toda producción”. El gobierno de 
Estados Unidos está sumamente satisfecho con la empresa 
ya que la misma produce un progreso económico y aumenta 
la riqueza debido a la generación de puestos de trabajo. El 
Estado no interviene, esto es lo que el economista define 
como “mano invisible del mercado”, metáfora que expresa 
la capacidad autorreguladora del mercado, que plantea que 
si cada persona hace lo que sabe hacer e intercambia con 
otros lo que necesita, sin intervención del Estado, se lograría 
un punto de equilibrio en donde la oferta y la demanda se 
igualarían. Coca Cola sigue este funcionamiento liberal y ca-
pitalista, en donde los trabajadores reciben salarios cada vez 
más bajos y en donde los capitalistas reciben ganancias cada 
vez más amplias. 
Se puede afirmar que, al igual que Coca Cola, hay infinidad 
de empresas que operan de igual modo, cuyo sistema de 
producción es meramente capitalista y su ideología respalda 
este sistema. Es a partir de los autores analizados como fue 
posible descubrir todo lo que conlleva la marca Coca Cola, 
sus fines, su sistema de producción y las causas que generan 
que los valores que representan estén fuertemente introduci-
dos en el imaginario colectivo social. En este sentido se debe 
tomar conciencia respecto del sistema que se sostiene por 
medio del consumo y el consentimiento. Es necesario evitar 
dejarse manipular por la publicidad que apela a las emociones 
superficiales y básicas, y tomar conciencia, conocer e investi-
gar para decidir personalmente qué se desea apoyar. 
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Introducción
En las sociedades actuales, la vida se encuentra regida por 
las redes sociales. Todas las actividades que emprenden las 
personas a diario pasa por este medio, como si la humanidad 
se hubiera inmerso en un mundo virtual. 
Ya no se distinguen necesidades ni prioridades para las rela-
ciones. Antes la charla con un amigo consistía en un encuen-
tro que permitía el intercambio entre ambos, con café de por 
medio. Hoy es una charla con interrupciones, atravesada por 
una fuerza mayor que impulsa a revisar el teléfono constan-
temente para no perderse lo que alguna persona, tal vez un 
desconocido, tenga para decir. Las personas viven pendientes 
de cada publicación de Twitter, como si su contenido fuese 
una verdad universal; admiran cada fotografía o estado com-
partido en Facebook como si formaran parte de un gran reality 
show donde todos tienen vidas fabulosas. No importa en qué 
lugar se encuentren físicamente; la mente navega por las re-
des sin importar lo que suceda alrededor, en el mundo real.

Desarrollo

El dominio de las redes sociales
Actualmente es común ver personas en la calle con sus telé-
fonos celular. Se ha convertido en un hábito ir caminando por 
la calle mirando una pantalla, sin importar el entorno. 
Este dominio que ejercen las redes sobre las personas se re-
laciona al pensamiento de Mc Luhan (1964) sobre la tecnolo-
gía, al decir que ésta genera efectos que se pueden controlar. 
Más bien, podría decirse, ella controla al ser humano. Este 
fenómeno recuerda las reflexiones de Mc Luhan (1964), para 
quien “los medios son extensiones del hombre”. En este 
texto afirma que las tecnologías son prolongaciones de los 
sentidos. Esto se traslada al caso actual, donde la conversa-
ción cara a cara resulta menos cómoda que la que ofrece un 
dispositivo móvil sobre las manos. Ya no se requiere estar 
frente a otra persona para conversar con ella, porque se pue-
de hacerlo desde cualquier sitio.
En el libro Comprender los medios de comunicación: Las ex-
tensiones del hombre de 1964, Mc Luhan describe tres eras 
de la comunicación, determinadas por los avances tecnoló-
gicos. El autor sostiene que es posible observar una resig-
nificación de las eras, y si bien la magnitud tecnológica de la 
civilización actual no había sido contemplada dentro de la era 
post alfabética, es posible establecer semejanzas con ella. 
En este sentido, el autor propone que la comunidad global 
que se ha creado gracias a los nuevos medios ha significado 

una vuelta a lo tribal, a la inmediatez del mensaje y a la simul-
taneidad, gestando una interacción cultural a nivel mundial a 
través de Internet. 
El seguimiento constante de una red social aísla al individuo 
de la vida considerada real, y lo introduce en la vida virtual, la 
cual puede tener características de eras pre y post alfabéti-
cas, definidas por Mc Luhan (1964). 
Internet y sus redes actúan como tribus tecnológicas, donde 
personas de todo el mundo participan e intercambian pensa-
mientos y opiniones. Esta nueva era maneja también sus pro-
pios códigos. Un “me gusta” (MG) o “retweet” (RT) parecen 
una expresión mínima dentro de los mares de información, 
pero en verdad son indicadores de satisfacción y medidores 
de popularidad o agrado hacia una ideología o persona, y una 
forma de decir ‘acá estoy’, ‘yo también soy parte’.
La vida actual pasa, como “obligación” de existencia social, 
por alguna red como Facebook o Twitter. El accionar humano 
en ambas son hoy los ejemplos más acertados para explicar 
teorías como puede ser la de usos y gratificaciones, la cual 
concibe al público como activo y su consumo va ligado a la sa-
tisfacción de necesidades (Mc Quail, Blumler, Brown, 1972).
En su enfoque, Mc Quail, Blumler y Brown (1972) se refie-
ren al uso de los medios como un proceso interactivo que 
relaciona el contenido de los medios con las necesidades, 
percepciones, papeles y valores individuales, con el contexto 
social en el que una persona está situada.
El usuario, nuevo nombre que se le otorga a la persona, crea 
una vida en estas redes donde no importa conocer en profun-
didad a otros usuarios con quienes se generarán vínculos vir-
tuales, sino que valorarán la actividad que estos tengan tanto 
con uno mismo como con el resto.
Es una cuestión de pertenencia. Mostrar lo que se hace, lo 
que se piensa y los objetos de consumo predilectos, o mejor 
dicho, lo que se desea que otros vean, objetos que se conoce 
lograrán una aceptación en la sociedad actual. 
Los usuarios tienen necesidades creadas con la intención de 
‘escape’, ‘compensación emocional’, ‘compañía’, ‘información 
especializada’ y ‘reafirmación’. Los usuarios consumen de es-
tas redes sociales motivados por la necesidad de pertenencia.
Según Katz, Blumler y Gurevitch en Usos y gratificaciones de 
la comunicación de masas: 

La exposición ante los medios constituye un conjunto de 
alternativas funcionales para la satisfacción de las nece-
sidades, lo que puede ser comparado, en principio con la 
función de otras búsquedas de actividades recreativas. 
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El enfoque postula que las gratificaciones pueden ser 
derivadas no sólo del contenido de los medios, sino del 
propio acto de la exposición ante un medio dado.

Así como se dan los MG o RT para participar de una expresión 
de otros, también son buscados entre las publicaciones pro-
pias, como un objetivo o meta a alcanzar. A mayor cantidad 
de estos recibidos, mayor será la satisfacción de quien hizo la 
publicación. Pero también quien lo otorgue tendrá la satisfac-
ción de exponerse y participar.
La inmersión en este mundo virtual genera un fenómeno que 
puede denominarse como adicción online. Lazarsfeld y Mer-
ton en Los medios de comunicación de masas, el gusto po-
pular y la acción social organizada sostenían que los medios 
de comunicación tienen dos funciones y una disfunción, inte-
rrelacionadas: una función otorgadora de estatus, una función 
reafirmadora de normas sociales y una disfunción narcotizan-
te, como consecuencia de la influencia social de los medios: 

Los medios son responsables de la existencia de una 
gran masa de la población políticamente inerte y amorfa. 
Los medios contribuyen a la potenciación de esta inac-
tividad y apatía. Los medios pueden sustituir en ellos el 
deseo de actividad, participación real por el simple gusto 
de estar informados.

Si empleamos estas reflexiones al mundo virtual presente, 
muchas veces se observan, tanto en Facebook como en 
Twitter, imágenes de animales en extinción, niños con des-
nutrición, reservas naturales en peligro y hasta personas que 
necesitan ser transplantadas. Dichas imágenes están acom-
pañadas por absurdas leyendas que nos invitan a darle un MG 
o RT bajo la premisa de que esto podría contribuir a sumar 
fondos y, de esa manera, ayudar a revertir la situación. 
También se utilizan estos medios para expresar ideas y sen-
timientos: extensas dedicatorias a personas importantes e 
incluso seres que ya no se encuentran en nuestras vidas; 
pensamientos poco felices acerca de situaciones que produ-
cen desagrado; felicitaciones por fechas festivas y difusión 
de logros.
Estos hechos ocurren diariamente, quienes los realizan ¿cree-
rán que un click cambiará el mundo?, ¿lo hacen para demostrar 
sus valores? En su gran mayoría, quienes invierten su tiempo 
en Internet sabrán que nada cambiará fuera pero sí manten-
drán una buena imagen virtual, ya que el prejuicio y el moralis-
mo siguen formando parte de la vida cotidiana. Es la necesidad 
de pertenecer y formar parte la que conduce a muchas perso-
nas a contar cada cosa que se hace para sumar likes. 
De esta misma necesidad de pertenecer nació el nuevo fenó-
meno mundial de la selfie, fotografía tomada por uno mismo, 
solo o acompañado. Si bien existieron desde los principios de 
la cámara fotográfica, y la primera dice registrarse por el año 

1920, la autofoto toma popularidad junto a la nueva era de la 
comunicación. Como sostiene la popular frase “una imagen 
vale más que mil palabras”; con una selfie se puede contar los 
sucesos cotidianos. Una muestra superficial de cada persona 
en busca del reconocimiento ajeno, a través del cual las perso-
nas generan un posicionamiento de la imagen personal a partir 
de estas fotografías, y la cantidad de ‘MG’ o ‘RT’ que reciben.
En la pasada edición de la entrega de premios Oscar, la famo-
sa conductora estadounidense Ellen De Generes, con gran 
cantidad de seguidores en su cuenta de Twitter, se tomó una 
selfie en vivo con estrellas de Hollywood. Al subirla fue su-
mando RT, favoritos y menciones. En pocos segundos se hizo 
popular mundialmente y nadie quiso quedar fuera: llegó a los 
3386803 retweets. El público juega un papel fundamental en 
el éxito de cada imagen. Tanto la moda de las selfies como 
la recolección de aprobaciones ajenas, son una necesidad de 
los usuarios de las redes sociales, consumidores de modas 
virtuales, que actúan como moderadores del contenido que 
circula en ellas. 
La satisfacción va de la mano de recibir la mayor cantidad 
de “Me gusta” o retweets. Los usuarios hacen lo que sea 
por conseguirlos. Tanto que hasta inventan vidas que en la 
realidad no tienen. Al esconderse bajo un nickname o pseu-
dónimo, se crea esa nueva imagen donde el concepto de 
alienación utilizado por los pensadores de Frankfurt se pone 
en uso. El querer vivir una vida que poseen personas de otra 
clase social está presente cotidianamente en las redes.
Es la estructuración y serialización del tiempo de las perso-
nas, incluso del tiempo libre, lo que destaca de estos proce-
sos, efecto que puede vincularse con lo que Adorno analiza 
respecto del modo de producción capitalista y su forma de 
injerencia en la cotidianeidad. 

Conclusiones
El ser humano parece cada vez más comprometido con la tec-
nología, pero ¿hace uso o abuso de ésta? Transcurre su cotidia-
neidad informándose, intercambiando ideas y mostrando foto-
grafías. Ha ingresado en una nueva era de la civilización, sin 
duda alguna, en la que los niños incorporan la tecnología antes 
de aprender a hablar. Las redes sociales dominan su tiempo y, 
con ello, su vida, pero esto parece no importar tanto como el 
miedo de no pertenecer, que rige las relaciones actuales. 
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que los medios unen lo que la hegemonía dominante desea 
que se mantenga, y lo hacen de una manera más económica 
que la violencia o la corrupción (Mattelart, p. 28). Si para este 
análisis, además, traemos a reflexión las funciones del proce-
so de comunicación postuladas por Laswell: 

a) vigilancia del entorno, revelando todo lo que podría 
amenazar o afectar al sistema de valores de una comu-
nidad o de las partes que la componen; b) la puesta en 
relación de los componentes de la sociedad para producir 
una respuesta al entorno; c) la transmisión de la herencia 
social. (Mattelart, 1995, p. 31). 

Se puede entender así de qué manera el discurso político, 
administrado tanto desde el Estado a través de sus figuras 
públicas, como administrado desde de los medios de comu-
nicación, a través de sus líderes de opinión, logra reproducir 
una lógica de división de clases y grupos. 
Sir Winston Churchill provenía de una familia aristocrática del 
Reino Unido, fue además militar de carrera y político, artista y 
escritor, incluso recibió el Premio Nobel de Literatura. En los 
albores de la década de 1930, y políticamente desde las som-
bras, se vuelve más y más popular a través de sus discursos 
por radio y notas de opinión en la prensa escrita. Su objetivo 
principal es advertir a la nación británica sobre el peligro del 
avance Nazi en toda Europa y la necesidad de que el Reino 
Unido comience una política de rearme. 
La primera afirmación que surge de la actividad de Churchill 
como líder de opinión en la prensa británica es que intenta-
ba, asociado a los medios masivos de comunicación de esos 
años, y protegido por la libertad de la democracia moderna, 
utilizar su discurso como un mecanismo de violencia sim-
bólica para reproducir ciertas prácticas de poder y domina-
ción (Mattelart, p. 51). Este llamado a las armas, que en la 
superficie parece apoyarse en la idea de defenderse de un 
monstruoso régimen nazi, también perpetuaba una lógica de 
dominación de las políticas de los aliados signada por des-
igualdades de clase. El discurso de Churchill es anti-nazismo 
por momentos, anti-comunista por otros, y por ello es funda-
mentalmente pro-statu quo. Y esto es algo inevitable desde 
el punto de vista teórico, puesto que podríamos decir que 
la función de los medios de comunicación (y de quienes se 
comunican a través de ellos) es justamente utilizar sus opinio-
nes para continuar el camino de unos mecanismos de domi-
nación que atentan contra la revolución, en el sentido amplio 
de la palabra. 
A primera vista, los discursos de Churchill podrían haber sido 
vistos como una acción disruptiva en ese contexto histórico: 
un líder de opinión que en medio de regímenes totalitaristas 
intenta despertar a Europa de su adormecimiento y hacerle 
ver que Hitler es un peligro. Así es que sentencia: 

Winston Churchill sobre Hitler
Laura Cecilia González *

* Docente: Leandro Africano | Asignatura: Teorías de la Comunicación | Primer Premio

Introducción 
Los medios de comunicación, especialmente en el período 
histórico analizado, jugaron un papel fundamental en la ges-
tión gubernamental de las opiniones. Winston Churchill fue 
un líder de opinión que habló a través de los medios de co-
municación en la década del ’30, una década antes de conver-
tirse en Primer Ministro en plena Segunda Guerra Mundial. 
Analizar las lógicas que reprodujo Churchill en esos años es 
parte de la problemática que abordará este ensayo.
 
Desarrollo 
Luego de la Primera Guerra Mundial, desarrollada entre 1914 
y 1918, Alemania quedó sumida en una deuda externa enor-
me con los países aliados (Francia, Gran Bretaña, Imperio 
Ruso, Imperio Italiano y Estados Unidos, entre otros). Esta 
situación generó, en la población alemana, un sentimiento 
de desaliento importante que se manifestaba además por 
crecientes huelgas, altas tasas de desempleo y desórdenes 
sociales. El Partido Comunista y los partidos de izquierda, en 
general, tenían un importante papel en la arena política. En 
este contexto brevemente descrito, el Movimiento Nacio-
nalsocialista logró canalizar a través de las aspiraciones de 
un pueblo defraudado, las ambiciones personales de Adolf 
Hitler. Hitler, luego de varios hitos electorales, se hace con el 
poder formal en 1933 tras una coalición con otros partidos. El 
Nazismo llega a Alemania y pronto se expandirá a través de 
toda Europa. 
Gran Bretaña, por su parte, continuaba siendo una nación 
dominante a pesar de las pérdidas humanas que había sufri-
do durante la Primera Guerra Mundial y al haber sido, junto 
a otros aliados, los grandes triunfadores, se encontraba en 
una posición de superioridad económica frente a la devastada 
Alemania. 
Winston Churchill, quien había ocupado varios cargos políti-
cos y militares en Gran Bretaña desde finales del S. XIX, se 
encontraba durante la década del ’30 sin ejercer ningún cargo 
público, sin embargo, su participación en la opinión pública 
es innegable. 
Durante estos años Churchill toma una posición de líder al 
querer advertir al pueblo británico sobre los peligros de la Ale-
mania Nazi y la necesidad del rearme británico. Este liderazgo 
lo ejerció, incluso después de convertirse en primer ministro 
en 1940, a través de notas de opinión y famosos discursos 
transmitidos por radio y reproducidos en prensa escrita. 
Hasta aquí mencioné el contexto histórico-político, en lo que 
refiere al contexto teórico, la Mass Communication Research 
ya había presentado trabajos en los cuales indagaban sobre 
de qué manera ejercieron el poder los medios de difusión 
durante la Primera Guerra Mundial constituyendo un puente 
entre la “gestión gubernamental de las opiniones” y los re-
ceptores de los mensajes. Según esta teoría podemos inferir 
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Me maravillo ante la complacencia de los ministros por la 
forma en que enfrentan las experiencias espantosas a las 
que todos tan recientemente hemos pasado. Miro con 
asombro a las multitudes irreflexivas divirtiéndose bajo 
el sol del verano, pero sobre todo miro a esta desatenta 
House of Commons, que parece no tener mejor cosa que 
animar a un ministro; [y todo el tiempo a través del Mar 
del Norte], en un proceso horrible que ya está en movi-
miento. Alemania se está armando. (Periódico Daily Mail, 
de julio de 1934) 

Es necesario reflexionar, en este sentido, acerca de la cons-
tante y estratégica amplificación –a través de medios masi-
vos de comunicación– de las opiniones de Churchill. ¿No nos 
estaríamos enfrentamos a una integración del statu quo, en 
términos de Adorno y Horkheimer? (Mattelart, p. 54). Puede 
establecerse un paralelismo, trayendo un ejemplo más cerca-
no en el tiempo: cuando Bush producto del ataque al World 
Trade Center decide invadir Irak, ¿no está reproduciendo una 
lógica de dominio norteamericano en el mundo? Podríamos 
entonces decir que lo que Churchill buscaba en sus discursos 
era que Gran Bretaña se armara ante la amenaza alemana y 
así poder conservar su statu quo como nación dominante. 
Los discursos de Churchill parecían contradecirse por mo-
mentos y sin embargo la lectura entre líneas sigue dejando 
ver que el objetivo es siempre el mismo: reproducir y per-
petuar una lógica de dominación y sometimiento del poder 
hegemónico, y además, de justificación de la violencia. Esos 
discursos que hablan de emancipación en realidad están en-
mascarando un sistema de dominación y sometimiento (Ma 
ttelart, p. 65).
Churchill fue durante toda su actividad política consistente-
mente conservador y anti-comunista. No es casual, entonces, 
que a través de sus discursos buscara que las masas se ali-
nearan en ese orden, incluso si eso significaba negociar con 
los Nazis en determinadas circunstancias. Los aparatos de 
control del Estado de los cuales nos hablaba Althusser y los 
dispositivos y la gubernamentalidad de los que nos hablaba 
Foucault están presentes en los discursos de Churchill. In-
cluso cuando nuestro personaje no siempre hablaba desde 
el Estado, activa esos dispositivos a través de una red (Mat-
telart, p. 67), que en este caso está representada por los me-
dios masivos de comunicación a través de los cuales trasmite 
su mensaje. En 1937 Churchill escribe: 

A uno podría disgustarle el Sistema de Hitler y a la vez ad-
mirar su logro patriótico. Si nuestro país fuera desafiado, 
yo espero que nosotros seamos capaces de encontrar un 
campeón indomable que restaurara nuestro coraje y nos 
liderara de regreso a un lugar entre las naciones. 

Esta cita fue y es mundialmente controversial porque es in-
terpretada como una fisura en el discurso político de Chur-
chill. Sin embargo, si se la analiza a la luz de las reflexiones de 
Pierre Bourdieu, puede entendérsela como una forma de aval 
de violencia que está oculta, anestesiada en la elocuencia de 
las palabras. Lo que Churchill está diciendo en este artículo es 
que la violencia está avalada, porque lo que es necesario se-
guir sosteniendo es un habitus en el cual hay inscripta una di-
ferencia de clases y grupos, los dominantes y los dominados 
(Mattelart, p. 66). Otro fragmento del mismo discurso afirma: 

En coincidencia con la mayoría de los hombres y las mu-
jeres inglesas, me gustaría más que nada ver a una Ale-
mania en la vanguardia de Europa, grande, feliz, y pacífi-
ca. Que este gran hombre busque en su propio corazón 
y en su conciencia antes de acusar a alguien de ser un 
belicista. Toda la gente del Imperio Británico y la Repú-
blica Francesa desean fervientemente vivir en paz junto 
con la nación alemana. Pero también están decididos a 
ponerse en una posición de defender sus derechos y las 
civilizaciones de larga data. No significa estar en el poder 
de nadie. Confío en que si el ojo de Herr Hitler leen pala-
bras los aceptará en el espíritu de franqueza con las que 
se están pronunciando. 

Para mediados de 1941, Alemania invade Rusia. Churchill ha-
cía un año era Primer Ministro de Gran Bretaña y entonces 
transmite un elocuente discurso de apoyo la Unión Soviética: 

No es exagerado decir aquí esta agradable tarde de vera-
no que la vida y la felicidad de miles de millones de seres 
humanos se encuentran ahora amenazados con violencia 
nazi brutal. Eso es suficiente para que nos aguantamos 
la respiración. 
Pero les mostraré algo que queda atrás, algo que toca muy 
cerca de la vida de Gran Bretaña y de los Estados Unidos. 
El régimen nazi no se distingue de los peores rasgos del 
comunismo. Está desprovisto de todo el tema y el princi-
pio excepto el apetito y la dominación racial. (…) 
Hemos ofrecido al Gobierno de la Rusia soviética cual-
quier asistencia técnica o económica que esté en nuestro 
poder para ponerla al servicio de ellos. Vamos a bombar-
dear Alemania día y noche en cada vez mayor medida, 
echando sobre ellos mes a mes una descarga más pesa-
da de bombas y hacer que el pueblo alemán pruebe cada 
vez una dosis aguda de las miserias que han derramado 
sobre la humanidad. (…) 
El peligro de Rusia es, por tanto, nuestro peligro y el 
peligro de los Estados Unidos al igual que la causa de 
cualquier lucha de Rusia por su hogar y el hogar es la 
causa de los hombres libres y pueblos libres en todos los 
rincones del globo (…)

Este discurso que pronuncia en la Cámara de los Comunes y 
que es reproducido por radio, puede ser analizado en los tér-
minos de gubernamentalidad planteados por Foucault cuan-
do piensa al Estado “desde lo ordinario, desde sus prácticas 
de adaptación de ofensiva, de repliegue, sus irregularidades, 
sus chapuzas, para despejar otras coherencias, otras regula-
ridades” (Mattelart, p. 67). Debe recordarse que Churchill es 
férreamente anti-comunista, y en esto está completamente 
alineado a los Estados Unidos, pero Hitler es una amenaza al 
dominio Británico-Americano, y se sabe que el enemigo de 
mi enemigo, es mi amigo. Churchill entonces no duda en dar 
su apoyo político, económico y bélico al mayor representan-
te del Comunismo, la Unión Soviética, demostrando así que 
ciertos intereses se adaptan a cualquier coyuntura siempre y 
cuando permitan seguir eternizando las mismas prácticas de 
dominación y poder.

Conclusiones 
Desde el nacimiento de los estudios en comunicación de 
masas se ha podido observar de qué manera los medios de 
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comunicación y los políticos utilizan su llegada para manipu-
lar a la audiencia. La manipulación de la audiencia no es, sin 
embargo, el simple de hecho de inducirlos a pensar de una 
manera u otra, es una manipulación más profunda que tiene 
como objetivo reproducir hegemonías. No importa cuál sea 
la hegemonía: comunistas, socialistas, capitalistas; el objetivo 
es siempre el mismo, integrarnos al statu quo. A veces esas 
lógicas se perpetúan a través de la violencia, otras veces a tra-
vés de la palabra, como en este análisis, a través del discurso. 
La audiencia no estará totalmente manipulada si somos capa-
ces de reconocer cuáles son los mecanismos que los podero-
sos utilizan para dominar, si logramos pensar como hombres 
y mujeres multidimensionales, si no nos integramos. Seguir 
aplicando los principios de la teoría crítica sigue siendo el ca-
mino para quitar el velo a esos modelos de sometimiento a 
la hegemonía.
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El formato exitoso de las tiras 
de Cris Morena 
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Introducción
Cris Morena es una conocida actriz, modelo, conductora y 
productora argentina, creadora de programas televisivos 
infanto-juveniles como Chiquititas, Rebelde Way, Floricienta, 
Alma Pirata, Amor Mío, Casi Ángeles, Aliados, entre otros. 
Cualquier producto televisivo que Cris Morena lance al mer-
cado es un éxito asegurado. Su contenido es siempre bien 
recibido por el público consumidor, independientemente del 
año en el que lo lance, porque, a medida que pasan los años, 
las tiras se adaptan a las nuevas generaciones y continúan 
generando altos niveles de aceptación. Los públicos se re-
nuevan y los nuevos adeptos se adhieren y compran lo que 
Cris Morena les brinda televisivamente. 
Este éxito garantizado se debe a que el común denominador 
de todas sus producciones es el formato de la tira en sí. Un 
formato de tira básico compuesto por un protagonista mas-
culino o femenino, un co-protagonista masculino o femenino, 
siendo uno de los mismos rico y el otro pobre, puesto que 
el argumento base de la telenovela es el del ascenso social. 
Incluir estos ingredientes en la receta de la tira televisiva, ase-
gura el éxito de la misma y es por ello que el formato de tira 
de Cris Morena es siempre exitoso.

Desarrollo
La telenovela es un género televisivo cuya principal caracte-
rística es contar desde una perspectiva melodramática una 

historia fantástica de amor. Durante el transcurso de la mis-
ma, los personajes principales (un galán y una damita joven) 
sufren los embates de uno o varios villanos (generalmente 
una novia despechada, una madre/madrastra celosa o un pa-
dre déspota), que se ve coronada con la felicidad en el último 
minuto del capítulo final, hasta el cual se sucede una innu-
merable cantidad de peripecias, esencialmente de carácter 
sentimental, con intrigas, engaños y confusiones.
Luego del éxito de Jugate Conmigo (programa televisivo de 
entretenimiento adolescente conducido por Cris Morena en-
tre los años 1991-1994), Cris Morena decidió incursionar con 
una telenovela infanto-juvenil llamada Chiquititas. La novela 
contaba la historia de unos niños huérfanos con falta de amor, 
en un entorno de ilegalidad y explotación. El éxito perduró 
siente años ininterrumpidos o siete temporadas, incluyendo 
todo el merchandising y publicidad posible, desde CDs musi-
cales hasta comedias musicales o representaciones artísticas 
invernales en el Gran Rex, álbumes de figuritas, artículos es-
colares, artículos de indumentaria, etc. 
Chiquititas fue un éxito rotundo y tuvo un seguimiento cons-
tante en sus fans por la temática que presentaba año tras año, 
en sus siete temporadas que incluyeron un total de 1030 ca-
pítulos. En todas las temporadas hubo una protagonista mu-
jer (Romina Yan, Soledad Pastorutti, etc.) que cuidaba de los 
chicos huérfanos, hacía de intermediaria con los antagonistas 
y trataba de suplantar a los padres de los niños. Este era el 
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personaje más alegre o solar y trabajaba con el amor y humor. 
También se encontraba el antagonista de la tira, que por lo 
general era el dueño del orfanato, quien estaba en contra de 
los niños y en contra de la protagonista. 
Luego de Chiquititas, otro éxito rotundo de Cris Morena que 
demostró su apuesta nuevamente al formato de tira básico 
de telenovela fue Floricienta. El juego de palabras ya deno-
taba y connotaba que se trataba de una tira inspirada en el 
clásico cuento infantil Cenicienta donde se encontraba una 
protagonista femenina pobre, que trabajaba como ama de 
casa y un protagonista masculino rico, que se enamora de 
ella y la convierte en princesa. 
Gracias al éxito de los años anteriores con Chiquititas, lanzar 
al mercado Floricienta fue una tarea simple para Cris Morena. 
La misma estructura de telenovela, el mismo formato, el mis-
mo contenido, la búsqueda de actores y actrices protagonis-
tas empáticos con el público, el mismo merchandising y las 
mismas publicidades, pero esta vez, con el agregado de que 
se exportó el formato de tira al exterior y la telenovela se tras-
mitía paralelamente en Canal 13 (canal de aire nacional/local) 
junto con Disney Channel fuera de la región latinoamericana. 
El argumento de Floricienta consistía en una protagonista fe-
menina huérfana que trataba de subsistir trabajando en una 
verdulería, que dedicaba el tiempo libre a sus amigos de una 
banda de música. Al irse la cantante, Floricienta ocupa su lugar 
en el grupo y consiguen una actuación en la fiesta que organi-
zan los hermanos Nicolás y Maia Fritzenwalden en su mansión. 
Es allí donde su destino se unirá para siempre al de esta familia. 
Floricienta fue otro éxito rotundo, pero esta vez, la tira sólo 
duró dos temporadas. No por falta de aceptación por parte del 
público consumidor, sino para dar lugar a nuevas tiras televi-
sivas de la misma productora y así generar menos competen-
cia, pero más ingresos al renovar los productos en un corto 
período de tiempo. 
Uno de los últimos éxitos de Cris Morena en formato de tira 
televisiva, fue Aliados. Esta última es otra novela creada y 
producida por Cris Morena dirigida al público de jóvenes y 
adolescentes por las temáticas que trata como la anorexia, el 
bullying, la explotación infantil, el abuso de alcohol, la violen-
cia familiar, entre otras. El programa fue emitido por el canal 
de aire Telefe (Canal 11) a nivel local, por el canal de cable Fox 
a nivel latinoamericano (donde también se incluye Portugal 
a nivel europeo) y por Internet a nivel mundial (para quien 
quiera acceder en cualquier momento y lugar, tanto desde 
una computadora como desde un dispositivo móvil como un 
teléfono celular o una tablet). 
Dejando de lado su contenido, trama y temáticas, la produc-
tora no sólo presentó una historia atrapante para el público al 
que apunta respetando el formato de tira telenovela anterior-
mente mencionado, sino que también presentó un proyecto 
360°, con el que desembarcó en los medios online, comple-
mentando la coordinación con la televisión como medio de 
comunicación tradicional. Cris Morena aprovechó la utiliza-
ción de Internet para ampliar sus productos y así captar ma-
yor cantidad de clientes, usuarios, espectadores o audiencia. 
Como ocurre habitualmente con los productos de Cris More-
na, el programa se transformó rápidamente en un fenómeno 
que atrajo simultáneamente públicos de niños y adolescen-
tes, tanto en la Argentina, como en numerosos países de 
Latinoamérica a donde se ha exportado el formato. Fue indu-
dable e indiscutido el éxito que cosechó la tira en las redes 
sociales y en su sitio oficial, al que acceden miles de espec-

tadores y consumidores para ver en exclusiva los webisodios 
(terminología que combina la palabra web con episodio para 
hacer referencia a episodios en la web, es decir, online. El 
formato webisodio puede ser utilizado como una vista previa 
o una promoción o como parte de una colección de cortome-
trajes o de un comercial). 
Hay una gran herramienta comunicacional frente a nuestros 
ojos, como es Internet, y Cris Morena no sólo supo verla e 
interpretarla, sino que también supo utilizarla con esta nue-
va terminología, los webisodios. ¿Por qué podemos aseverar 
que estamos frente a un fenómeno que supo coordinar po-
sitivamente los medios tradicionales con los medios online? 
Porque al ingresar webisodios en Google, nueve de los diez 
resultados que arroja el buscador hacen mención a la tira Alia-
dos o bien nos sugiera un webisodio para mirar en formato 
YouTube. Además, como si la tira semanal emitida por aire 
televisivamente y los webisodios en Internet fueran poco, los 
más fanáticos reviven la ficción en su repetición en la señal 
de cable Fox. Es decir, existe un abanico de opciones median-
te el cual el espectador puede servirse para seguir fielmente 
la tira si así lo desea. 
Dejando de lado la elección del medio en donde se trasmite 
la tira, Aliados vuelve a respetar el formato típico de teleno-
vela anteriormente mencionado para asegurarse el éxito y la 
aceptación en los televidentes, con el agregado de escenas 
de ciencia ficción. Por ejemplo, en la primera temporada, 
donde se planteó la temática y argumento, se plantea que 
desde su origen, la raza humana habita el planeta construyén-
dolo y destruyéndolo con la misma intensidad. Por causa de 
esos avances, las personas se han distanciado los unos de 
los otros, hasta el punto de que olvidaron quiénes son y para 
que están en la Tierra. A raíz de ese olvido, a fines del 2012, la 
humanidad comenzó una cuenta regresiva –de 105 días– que 
va a conducirla a su destrucción o a su renacimiento. Son los 
protagonistas y sus antagonistas (ricos vs. pobres / podero-
sos vs. marginales / atractivos vs. perdidos / revolucionarios 
vs. violentos / aislados vs. comunicados) los encargados de 
salvar a la humanidad. 
Demás está decir que también se generó una vorágine en 
torno al merchandising y a la publicidad de esta tira, aún más 
fuerte que en años anteriores, por la revolución 360° que se 
logró al combinar medios de transmisión tradicionales (la te-
levisión) con medios no tradicionales (online / webisodios).

Conclusiones
El formato de tira de Cris Morena es siempre exitoso porque 
se basa en pilares básicos para la elaboración de telenovelas 
infanto-juveniles, que mayoritariamente conducen a la acep-
tación y seguimiento de los televidentes. 
Respetando el esquema actancial del lingüista francés, A. J. 
Greimas, sujeto - objeto - destinador - destinatario - oponente 
- ayudante, Cris Morena se asegura el éxito, con una metodo-
logía básica y tal vez innovando en detalles (como en el caso 
de Aliados) para hacer la trama más novedosa y entretenida. 
Pero la base es siempre la misma. 
Según el esquema elaborado por A. J. Greimas, el sujeto bus-
ca su objeto final. El sujeto se moverá luego a lo largo de la 
historia para buscar este objeto y el ayudante lo asistirá, pero 
diferenciándose bien del sujeto como ayudante. El destinador 
debe tener peso para que el sujeto se ajuste a ser destinata-
rio. Y, por último, la fuerza del sujeto se opondrá y diferenciará 
de la fuerza oponente. 
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Para corroborar y validar la hipótesis que se planteó en este 
ensayo, se seleccionaron tres telenovelas que, dentro de la 
carrera de Cris Morena, permitieron reflejar claramente este 
esquema actancial: Chiquititas, Floricienta y Aliados. Las tres 
fueron lanzadas al mercado en años diferentes y las tres res-
petan el formato de tira televisiva para garantizar el éxito: el 

triunfo del bien sobre el mal o el triunfo del amor sobre el 
odio y el evidente ascenso social de uno de los protagonistas.
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Introducción 
El tema que se abordará en el presente trabajo es la influencia 
de los medios audiovisuales en las familias. Particularmente, 
se decidió efectuar un recorte para comprender la esta inje-
rencia en el contexto de las décadas del ’80 y ’90, evaluando 
asimismo cómo influye en las familias de la actualidad. Los 
motivos por los cuales se seleccionó esta temática responde 
a la observación de transformaciones visibles en las familias 
en su relación con la televisión. En este sentido, una de las 
principales modificaciones se evidenció respecto del domin-
go, que pasó de ser un día tradicionalmente utilizado para 
compartir en familia para dejar de ocupar un lugar predomi-
nante de reunión familiar, ya sea por la existencia de padres 
separados o porque los hijos abandonan el hogar. 
El propósito de este trabajo consiste en indagar si la comunica-
ción entre los integrantes de la familia ha sido o no modificada 
por la presencia del televisor en sus hogares. Para esto se 
plantearon los siguientes objetivos: Comparar cómo eran las 
familias en los años ‘80 y las familias de la actualidad, analizar 
el cambio que la tecnología produjo en las familias y en función 
de estos cambios o en función de las nuevas tecnologías eva-
luar si la tradición del domingo sigue vigente en la actualidad. 
La hipótesis que sostiene este escrito es que a través del 
tiempo se puede observar que surgieron cambios en la comu-
nicación y en la unión de la familia, así como en los soportes 
elegidos para la misma. En la costumbre de mirar la televisión 
aisladamente cuando tradicionalmente era una actividad fa-
miliar, permite reflexionar en torno a las nuevas formas de 
manifestación de la unidad familiar. 
El trabajo está divido en secciones; en la primera se abor-
dará la definición de medios audiovisuales y el concepto de 
socialización. En la segunda se desarrollará la relación entre 
las familias y los medios audiovisuales. En la tercera sección 
se enumerarán las características de la televisión, los efectos 
y funciones de la misma. En la cuarta sección se explicará 
cómo es la influencia de la televisión en el rol del niño en la 
familia. En la quinta y última sección se comparará cómo eran 
los domingos antes y cómo son ahora. 

Para finalizar el trabajo se realizará un análisis de las entrevis-
tas, con el objetivo de obtener y entender cuáles son los dife-
rentes puntos de vista de los individuos. Además de evaluar 
la hipótesis planteada, buscamos analizar los cambios que se 
produjeron en las familias para entender mejor los efectos de 
las nuevas tecnologías.

Desarrollo 

Los medios audiovisuales y la socialización 
Los medios audiovisuales son vehículos de comunicación so-
cial que, con imágenes y grabaciones, sirven para vehiculizar 
mensajes a diversos públicos. Por su parte, la socialización 
es un proceso a través del cual un individuo se transforma en 
miembro de una comunidad y asimila su cultura. La misma se 
caracteriza por la continuidad, la comunicación y la imitación 
de valores, reglas y normas que definen un determinado gru-
po. Asimismo, la socialización permite a los miembros de un 
grupo determinar cuáles son los castigos o beneficios que se 
corresponden con determinadas acciones. 
A lo largo de la historia, los agentes socializadores más impor-
tantes en la sociedad fueron el hogar y la escuela, pero en la 
actualidad, la tecnología puede ser considerado un agente so-
cializador. Esto se debe a que contribuyen al establecimiento 
de relaciones; los adolescentes conocen nuevos amigos en 
las redes sociales, e incluso parejas. El cambio ha llegado in-
cluso a los niños, ya que en lugar de juntarse con sus amigos 
juegan con sus consolas en línea. 
La familia también ha sufrido consecuencias respecto a la 
comunicación y la socialización, ya que en la actualidad, los 
niños hablan con sus padres por chat, en lugar de hacerlo cara 
a cara. Pasan mucho tiempo encerrados en sus habitaciones 
entretenidos con la televisión, o con las consolas de videojue-
gos, en lugar de pasar el tiempo en familia. Los chicos no 
se muestran tan interesados en conversar con sus padres y 
siempre parecen estar pendientes de la tecnología. Por otra 
parte, los padres parecen haberse vuelto más permisivos, de-
bido a que son ellos quienes permiten que sus hijos tengan 
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un televisor en sus habitaciones, en lugar de fomentar las 
actividades en familia, los juegos al aire libre o los deportes. 
Sin embargo también es posible establecer que las nuevas 
tecnologías tienen características positivas respecto a la co-
municación familiar, y esto se debe a que mediante las mis-
mas, los integrantes tienen la posibilidad de mantenerse en 
contacto sin importar el lugar donde estén. La tecnología brin-
da la oportunidad de compartir experiencias con mayor facili-
dad. Por lo tanto es posible decir que los avances tecnológicos 
no han traído únicamente cambios negativos a las familias.

Relación de la familia con los medios audiovisuales 
La televisión se impone como el medio de comunicación ma-
sivo de mayor importancia, después de 1945, cuando finaliza 
la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ya existían transmi-
siones experimentales desde 1926 en Inglaterra, los Estados 
Unidos y Alemania. En este último país fue donde comenza-
ron las primeras emisiones regulares de televisión. 
En Argentina, las primeras emisiones televisivas estuvieron 
estrechamente ligadas al poder político. El 17 de octubre de 
1951 se inauguró el canal 7. La primera imagen que se vio 
en la pantalla fue una fotografía del rostro de Eva Perón. Más 
tarde nació la televisión privada. 
La pauta de uso de la televisión en una familia tiene conse-
cuencias sobre el modo en que ella se construye y mantiene 
como una unidad social. Cuando se descubrió la incidencia 
que la televisión podía lograr, surgieron vastos proyectos de 
moldeado de sus pautas de comportamiento por la política 
doméstica de sexo y edad, así como por el estímulo a una 
sensibilidad dada. Así, la televisión comenzó a ser vista como 
un medio de compañía, una forma de evasión, una instancia 
mediadora, un marcador de las fronteras individuales dentro 
de las familias, entre otros. 
El componente visual de la televisión obliga al telespectador 
a encontrarse ante la pantalla sin poder prestar atención a 
ninguna otra cosa que no sea mirar lo que está ocurriendo en 
ella. El concentrarse totalmente en una situación explicaría, 
en parte, el gran atractivo e influencia que ejerce la televisión 
sobre los individuos, a los que absorbe la mayor parte del 
tiempo libre con que cuentan. 
Es preciso considerar que los programas los componen los 
productores y no los telespectadores. Estos tratan de ofrecer 
los programas en conformidad con los deseos y costumbres 
de la vida cotidiana del público aun cuando a veces resulte 
imposible satisfacer todos los gustos. Asimismo, la televisión 
es accesible a todo tipo de público y satisface numerosos 
deseos y necesidades del hombre, razones por las cuales 
despierta gran atención entre casi toda la población. 
Jennifer Bryce indaga el uso que las familias hacen de la te-
levisión por medio de un marco de temporalidad elaborado 
por Edward Hall. Hall distingue entre el tiempo monocro-
mático (que da prioridad a los horarios, la segmentación y la 
puntualidad) y el tiempo poli cromático (caracterizado por la 
realización simultánea de varias actividades), y esta distinción 
sienta las bases para un estudio destinado a examinar cómo 
se integra la televisión en las temporalidades particulares de 
diferentes familias. Bryce, por su parte, sostiene que com-
prender la dinámica de la temporalidad propia de cada familia 
abre el camino para llegar a esclarecer el lugar que ocupa la 
televisión en la vida familiar. 
Las familias se construyen su propio mundo mediático, mani-
festación de su competencia como consumidoras de medios 

y de su capacidad para conocer y evaluar programas y tecno-
logías. Rogge y Jensen llaman la atención sobre el modo en 
que los mundos imaginarios de los medios pueden llegar a 
construir una experiencia primordial, con lo cual sustituyen 
elementos faltantes en “las esferas emocional e interperso-
nal” (1988, p. 103). También observan cómo los cambios im-
portantes en la posición social de la familia, por ejemplo, que 
el padre se quede sin empleo o lo grandes acontecimientos 
de la vida, pueden afectar el uso que esa familia haga de los 
medios de comunicación. Un caso al que Rogge y Jensen 
prestan particular atención es el de las familias monoparenta-
les. Y sugieren que, para llegar a comprender el uso que ha-
cen las familias de los medios hay que entender dos aspectos 
esenciales: su contenido y su forma. 
Según estos autores los medios son tecnologías que se dan 
completamente por descontadas. Y como tales llegan a cons-
truir una parte funcional del sistema familiar. Los miembros 
de la familia se sienten incapaces de vivir sin ellos, porque 
los medios se convierten en el foco de gran parte de la vida 
emocional. En efecto: 

Las personas buscan tomar contacto con los medios en 
parte porque estos apelan en sentimientos tales como el 
temor, la alegría, la inseguridad y permiten que el usuario 
los experimente (…). Los medios brindan remedio para 
la soledad; se utilizan con el fin de crear “buenos” senti-
mientos y para definir las relaciones humanas. (Televisión 
y vida cotidiana, 1988, pp. 72-95) 

Así, en un sentido metafórico, la televisión llega a convertir-
se en un miembro más de la familia, aunque podría decirse 
que también lo es en un sentido literal en la medida en que 
se ha incorporado a la pauta cotidiana de relaciones sociales 
domésticas y constituye el foco de cierta energía emocional 
o cognitiva que, por ejemplo, libera o contiene tensiones o 
brinda una sensación de seguridad o comodidad. También 
puede decirse que es un miembro más de la familia en tanto 
expresa la dinámica de la interacción familiar, la dinámica de 
las identidades y relaciones tanto de género como de edad, y 
la dinámica de la cambiante posición de la familia en el mun-
do, cuando los niños crecen y abandonan el hogar o cuando el 
jefe de la familia pierde su empleo o muere (Televisión y vida 
Cotidiana, 1988, p. 80).
En la historia de la televisión argentina se observa alguna di-
ferencia entre los comienzos del medio (1951) y la actualidad, 
especialmente en sus producciones destinadas a los niños. 
Los cambios en la oferta para el público infantil no se efec-
tuaron sólo en el medio, sino también en el ámbito sociocul-
tural: por ejemplo, “ver televisión” significaba la televisión de 
un almuerzo o cena familiar y mirar programas de contenido 
para toda la familia. Hoy en día la cantidad de horas que los 
niños consumen televisión (cuatro horas en promedio, según 
estudios internacionales) ha aumentado considerablemente, 
restando horas a otras actividades (sociales, familiares, edu-
cativas, etc). 
La televisión es considerada hoy en día el medio de comuni-
cación de mayor fuerza socializadora. Su gran influencia, así 
como la masiva utilización social que de este medio se hace 
en nuestros días, lleva a considerar la importancia de revisar 
sus efectos e influencias. Al mismo tiempo que la televisión 
puede ofrecer experiencias enriquecedoras para el apren-
dizaje del niño, mostrándole modelos sociales positivos de 
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conducta, puede también mostrarle modelos antisociales o 
violentos que puede interiorizar. 
La televisión se convierte así en transmisora de una cultura, de 
una realidad, que el niño adquiere a veces inconscientemen-
te, y que es casi siempre reflejo de su entorno social. Entre 
la emisión televisiva y sus efectos en el espectador median 
relaciones interpersonales que actúan como refuerzo social. 
La televisión, como cualquier otro medio de comunicación, 
puede producir efectos positivos o negativos en el espec-
tador dependiendo de las características del contenido que 
transmita. En cualquier caso, este efecto así como otros efec-
tos antisociales que puede producir en el espectador, serán 
fruto de una programación o selección de mensajes, muchas 
veces inadecuados para el público receptor, sus expectativas 
y capacidad para comprender el contenido y saber valorarlo 
adecuadamente. Por tanto, la televisión en sí no produce ta-
les efectos negativos. Es importante una cuidadosa selección 
de los mensajes emitidos, sobre todo si van dirigidos a los 
niños, por la posibilidad de imitación. 
En cualquier caso, es importante no perder de vista que, si 
bien la televisión influye en las familias, en su entorno y en 
sus costumbres, no es menos cierto el gran influjo que los há-
bitos instaurados en el ámbito familiar pueden llegar a tener 
en la programación televisiva. 

Efectos de la televisión 
La televisión, como medio de comunicación, ha sido foco de 
constantes críticas, tanto negativas como positivas, desde el 
momento de su aparición. En cuanto a las críticas negativas, 
las más reiteradas están referidas a su programación, califica-
da por algunos críticos como mediocre. Este aspecto podría 
considerarse como una influencia negativa para el telespec-
tador y, sobre todo, para el niño y el adolescente que aún 
no tiene la necesaria capacidad de discernimiento. Sucede, 
además, que si los padres no controlan qué programación lle-
ga a ellos, la pantalla les ofrece muchas veces un concepto 
prematuro del mundo de los adultos, lo que les hace compe-
netrarse de sus pensamientos, conflictos y dificultades sin 
que estén todavía preparados para ello. 
Otra crítica que se les hace es que el espectador recibe todo 
hecho, pues la elaboración de los programas ha pasado antes 
por manos especializadas y además la gran mayoría de los 
programas son producidos en el extranjero. También, en cierto 
modo, la televisión fomenta la holgazanería, pues el telespec-
tador no puede hacer otra actividad mientras ve televisión. 
Junto a las críticas negativas que se le pueden hacer hay 
otras de carácter positivo. Una sería que la televisión tiende a 
la igualdad, en el sentido que todas las personas, sin impor-
tar el nivel social o económico, tienen la misma oportunidad 
de observar espectáculos, recibir información o simplemente 
entretenerse. 
La televisión, además, abre nuevos horizontes al hombre co-
mún al mostrarle países y civilizaciones desconocidas por él y 
al informarle de los personajes más importantes del mundo. 
También este medio permite ampliar los conocimientos y el 
vocabulario de los jóvenes y es susceptible de convertirse tam-
bién en un instrumento fundamental de la instrucción pública. 
Debido a la gran influencia que ejerce la televisión sobre su 
público es que se concentran en torno a ella numerosos y 
variados intereses, desde los de las empresas comerciales 
privadas hasta los del propio Estado. 

Sin embargo, no se puede calificar a la televisión de buena o 
mala, ya que todo depende de la finalidad que se le quiera dar 
por parte de sus programadores. Como todas las cosas que 
el hombre ha creado, ésta puede servir para hacer el bien, 
lo mismo que para hacer el mal. De ahí la importancia de un 
adecuado uso por parte de las personas que tienen la respon-
sabilidad de dirigir este medio de comunicación. 
Tres funciones básicas cumple la televisión: informar, entre-
tener y difundir cultura. De aquí que las producciones televisi-
vas apunten, en lo posible, a los tres niveles señalados. 
Los programas informativos ocupan buena parte de las emi-
siones de cualquier canal de televisión. Difunden noticias 
habladas, noticias filmadas y, a veces, noticias “en directo“, 
siendo estas últimas las que más interesan al telespectador, 
el que, desde su casa, tiene la posibilidad de participar del 
acontecimiento.
El nivel de programación de entretenimiento se caracteriza 
por su heterogeneidad: desde films de largometraje, teatro, 
circo, variedades y concursos, hasta las retransmisiones de-
portivas y las veladas musicales. 
Las emisiones de la televisión educativa pueden ser comple-
mentarias o sustitutivas de la escuela y además, los progra-
mas pueden proporcionar los recursos necesarios para que la 
televisión pueda contribuir al despertar definitivo de aquellos 
pueblos que aún viven en la miseria y la ignorancia. 
Aspectos positivos de la televisión: En primer lugar los hoga-
res se han vuelto un importante consumidor de tiempo de la 
televisión la cual trae consigo una fuerza cultural y social de 
gran trascendencia. Dado que la televisión es el medio con 
mayor potencial para trasmitir la información y las creencias 
sociales, podría afirmarse que educa, entretiene, culturiza, in-
forma, y no sólo eso sino también desempeña un papel muy 
importante en la forma en cómo se piensa y se percibe el 
mundo. Tanto es así que la familia tiene que considerar la 
riqueza de contenidos que ofrecen los medios de comunica-
ción. Permite conocer otros países, otras culturas, informa, 
muestra las hazañas deportivas, permite descubrir las maravi-
llas de la naturaleza, las manifestaciones artísticas, etc. 
Aspectos negativos: La TV, no sólo tiene efectos positivos ya 
que muchas veces el problema que se da, es que en ella se 
generan muchos efectos devastadores. Entre éstos destacan 
el crecimiento explosivo de la televisión centrada mayormen-
te en jóvenes y niños ya que son ellos quienes se interesan 
más en verla y se sienten atraídos por las caricaturas y las 
comedias que contienen una buena dosis de violencia. En se-
gundo lugar, los padres enfrentan esta problemática porque 
se preocupan ante la posibilidad de imitación de conductas 
violentas. En tercer lugar, la televisión ha contribuido al sur-
gimiento de una generación de personas ociosas mostrando 
una escasa actividad intelectual ya que están muchas horas 
mirando la televisión, motivo por el cual se evidencia una dis-
minución de sus habilidades académicas. 
Respecto a la programación televisiva, una problemática vin-
culada es que puede provocar conductas antisociales e inde-
seables en las personas, al punto que puede hallarse un vín-
culo causal entre la violencia televisada y la conducta agresiva. 
Esto permite sostener que la televisión y el cine funcionan 
como escuelas de violencia; es posible que los niños imiten la 
conducta violenta que observan en las películas o programas 
televisivos ya que estos impactan en el dominio de la perso-
nalidad de un niño. Finalmente, también ocasiona trastornos 
alimenticios, cuando se ve la televisión mientras se está ingi-
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riendo alimentos. Todo esto conduce a la adopción de un mal 
hábito que tiene como consecuencia la mala alimentación. 

Los domingos en las familias 
La significación del día domingo no es similar en todas las fami-
lias. Hay quienes consideran que los domingos es el momento 
de la unión familiar, un día para compartir diferentes activida-
des y sucesos que ocurrieron en la semana. Esta situación era 
más habitual en el pasado, donde el almuerzo del domingo no 
sólo era la unión de la familia tradicional (padres e hijos), sino 
también una mesa larga que incluía primos, tíos y abuelos. 
Durante la década del ‘80 existían programas de televisión 
que se transmitían los días domingo e incluso recibían la de-
nominación de “programas domingueros”. Esto se debe a 
que eran series, entre las que se puede citar a Los Campane-
li, dedicadas a toda la familia. En el caso de la misma, mos-
traba situaciones de una familia típica de clase media, con un 
toque de comedia. La familia se reunía para disfrutar de estos 
programas y es por eso que ver la televisión era una actividad 
que se realizaba en conjunto. 
En la actualidad ya no es tan así. Las familias pueden tener su 
almuerzo familiar, pero no siempre comparten actividades du-
rante todo el día. En las familias compuestas por adolescen-
tes, es más difícil que el almuerzo del domingo cuente con su 
presencia, ya que si el día anterior salieron evitan el almuerzo. 
Otro problema de las familias de la actualidad es la separación 
entre los padres, y los hijos deben decidir con quién pasar el 
día, obstaculizándose así la reunión familiar.

Análisis de entrevistas 
A partir del análisis de las entrevistas realizadas a 6 personas 
en un rango de edad de 21 a 60 años, se pudo observar que 
principalmente se produjo un gran cambio en las actividades 
que realizan los niños en la actualidad comparadas con las 
que hacían en otras épocas, principalmente visible en los 
cambios en el almuerzo familiar de los domingos. Otras dife-
rencias que se ven reflejadas en las entrevistas son el cambio 
del rol de la mujer, la importancia de la televisión y los dife-
rentes valores que tiene las familias, ya sean jóvenes o no. 
Como se expuso anteriormente, en las entrevistas se obser-
van dos grandes cambios entre la actualidad y los años 80/90; 
el primero se vincula con las actividades que realizaban las 
personas en su niñez comparada con los niños de ahora. An-
tes se jugaba en la calle con los demás chicos del barrio, todos 
se cuidaban entre ellos. Se jugaba al fútbol, a juegos relaciona-
dos con pelotas, a la mancha, escondidas, bombitas de agua 
hasta que el sol se escondía, y si el clima no acompañaba, se 
jugaba a juegos de mesas, o se miraba películas en VHS. 
En la actualidad los niños en lo último que piensan es jugar en 
la calle, ya sea por un tema seguridad de los padres, o porque 
saben que tienen a mano un televisor, una consola de vide-
ojuegos o una computadora que los puede divertir de muchas 
formas y sin moverse de su hogar, ni de su pieza, causando 
que muchas veces los niños estén todo el día encerrados en 
su pieza frente a una pantalla sin querer hacer otra cosa. Esto 
se puede observar en la entrevista N°3, donde el entrevistado 
comenta que sus primos menores miran mucha televisión. 

Creo que muchos niños en la actualidad, como mis pri-
mitos le dan una importancia muy grande a la televisión, 
ya sea a cualquier hora porque tienen televisión en sus 
cuartos. Es más hasta los padres también cuenta con te-

levisiones en sus piezas hace que las familias se separen 
y hagan actividades por separado”. (Comunicación perso-
nal, entrevista n°3, 2014) 

También esto quiere decir que los niños en la actualidad tie-
nen otras libertades, ya que los padres sabiendo que están 
frente de una pantalla les afecta la realización de actividad físi-
ca, su vida social y la vinculación cara a cara se lo siguen per-
mitiendo. En efecto, como se ha sostenido, en cierto modo 
la televisión fomenta la holgazanería, pues el telespectador 
no puede hacer otra actividad mientras ve televisión. Esto es 
radicalmente diferente a las situaciones pasadas en las que 
los padres, al contar con un solo televisor en la casa “la tele-
visión no era solo entretenimiento como ahora sino que era 
educativa; yo aprendí a leer con el show de plaza sésamo. (…) 
El lugar de reunión de la familia era la hora de ver la televisión, 
y en mi casa había un solo televisor y estaba ubicado en el 
living”, se hacían respetar los horarios para que todos vieran 
lo que les gustaba. 
Hay un gran cambio que es el domingo en familia. Antes se 
consideraba el domingo, como el día de reunión familiar, día 
para salir de la vida rutinaria y descansar, pasarla bien junto a 
los seres queridos. Era casi una norma familiar, que todos es-
tén ese día desde las 12 o 1 del mediodía para poder disfrutar 
una charla previa, luego el almuerzo y por último una sobre 
mesa, que muchas veces duraba hasta la tarde; mientras que 
los primos jugaban entre sí fuera o dentro de la casa, los adul-
tos contaban los sucesos que le sucedieron en la semana. 
Una de las entrevistadas cuenta que cuando ella era chica y 
su padre no trabajaba los domingos, la madre hacía la comi-
da para todos. Se levantaban temprano e iban a misa vesti-
dos elegantes, y luego, entre todos los hermanos ayudaban 
a la madre a hacer un almuerzo especial, ya que no era un 
almuerzo como el de todos los días. Se juntaban todos los 
parientes. También hace mención que por su edad ella nota 
el cambio del domingo de antes y como es en la actualidad. 
“Era muy bonito todo, siempre nos reuníamos los domingo 
y por la edad que tengo todo era distinto a como es hoy”. 
Observando lo dicho por los entrevistados se puede decir que 
en la actualidad el domingo sufrió muchos cambios. Ahora 
muchas familias abandonaron estas costumbres, y prefieren 
pasar el domingo con su núcleo familiar (dos padres y dos 
hijos) y no con su familia extendida que serían, además, los 
tíos, primos, abuelos. Esto implica que en la actualidad no 
se le da el valor de antes a disfrutar tiempo en familia, ese 
tiempo en familia que para muchas personas es un recuerdo 
único de su niñez, ya que era algo especial sentir esa unión 
con sus seres queridos. 
Los temas secundarios que se pueden ver reflejados en las 
entrevistas es que la tecnología en general, más que nada la 
televisión disminuye el diálogo entre los miembros de una 
familia, causando una ruptura en la conexión. Ahora los niños 
se pasan todo el día en su pieza, sin salir de ella, mientras 
que el papá está permanentemente en la computadora por 
temas laborales, la madre para avisarle que está la comida 
ya no lo hace con uno grito, sino con un simple mensaje de 
WhatsApp, y luego en la comida no se escucha ni una voz, 
solamente se escuchan las que salen del programas de tele-
visión que esté viendo la familia. 
El tema secundario principal que se relaciona con los demás 
es el entorno familiar. La familia va cambiado como todo con 
el pasar de los años; en la actualidad las familias no son como 
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las de antes, ahora la mujer es independiente, estudia, trabaja 
y participa de las decisiones de la familia, cosa que antes no 
pasaba, ya que la mujer se relacionaba con la crianza de los 
niños y las tareas domésticas mientras que lo demás era res-
ponsabilidad del hombre; tomar decisiones y llevar el dinero 
a la casa. Esto es expresado por uno de los entrevistados: 

Bueno sí, hoy en día las familias son más modernas, la 
mujer trabaja y estudia, antes quizá era solamente ama 
de casa. Hoy en día por cuestiones económicas, creo yo 
más que nada, y por cuestiones que tienen que ver con la 
estabilidad de las parejas, las mujeres también salieron a 
ganarse la vida. Ahí tenés un cambio porque ya no existe 
en todas las familias, la figura de la madre todo el día en 
la casa, sino que trabaja a la par del padre. 

Para este entrevistado, la tecnología tiene un impacto que to-
davía no se puede medir, porque está en continuo aumento, 
por esta razón no se puede decir si es buena o mala. Rela-
cionado con la familia, la tecnología puede tener puntos po-
sitivos, como la posibilidad de comunicarse a pesar de estar 
en ciudades o países distantes en tiempo real escuchando la 
voz de la otra persona o hasta verse a través de Skype por 
ejemplo, poder estudiar, o aprender diferentes culturas sin 
moverse de la casa. 
Como sostienen los autores citados, la televisión se convierte 
así en transmisora de una cultura, de una realidad, que el niño 
aprende a veces inconscientemente, y que es casi siempre 
un reflejo de su entorno social. Entre la emisión televisiva y 
sus efectos en el espectador median relaciones interpersona-
les que repercuten en la información y en el refuerzo social. 
Y como puntos negativos se puede afirmar que contribuye 
a disminuir el diálogo, ya que todos están atentos a sus ar-
tefactos tecnológicos, y muchas veces las cosas se dicen 
por estos medios, evitando de esta manera los encuentros 
personales. 
También otras de las cosas que cambió en la familia fue la 
separación de los padres. Esta ahora es mucho más común, 
mientras que antes era inimaginable que esto sucediera. La 
separación es algo que afecta completamente a los niños, 
ya que ellos tienen que acostumbrarse a vivir en dos casas, 
viviendo una determinada cantidad de días en la casa de la 
madre y otra similar en la del padre. Por esta razón los niños 
se separan de la familia más extendida (tíos, primos). 
Las familias actuales tienen otros objetivos diferentes a las 
antiguas; los objetivos en las parejas jóvenes es subir de es-

cala a nivel laboral, poder disfrutar de algunos gustos especí-
ficos, como viajar, y por último aparecen los niños. “Las otras 
prioridades de las parejas jóvenes son viajar, conocer distin-
tos lugares, crecer en el ámbito laboral” y remarcando que 
no es una prioridad tener hijos sino que ahora hay otras, “No 
dejo de ser una prioridad, pero no es la única”. (Comunicación 
personal, entrevista n°4, 2014) 

Conclusiones 
A partir de la investigación efectuada es posible sostener que 
las familias han experimentado cambios a lo largo del tiempo. 
Esto se ve reflejado principalmente en el domingo, un día que 
antes se lo consideraba familiar, ya que las familias se reunían 
y disfrutaban del tiempo juntos. 
Con las entrevistas se pudo comprobar que los individuos 
perciben estos cambios, debido a que notan diferencias con 
respecto a su infancia, a pesar de que muchos de ellos son 
personas jóvenes. Entre las actividades que se realizaban en 
conjunto destacaron algunas como ir a misa en familia, ir a 
tomar un helado o simplemente disfrutar de una gran comida 
familiar. Además todos establecieron que los niños en la ac-
tualidad pasan mucho tiempo frente a sus televisores o sus 
computadoras, por lo tanto notan un cambio significativo en 
la comunicación familiar. Sin embargo, también notan que las 
nuevas tecnologías han mejorado la interacción en algunos 
aspectos, ya que permiten mantenerse en contacto sin im-
portar el lugar en el que los miembros se encuentren. Es por 
ello los entrevistados no pudieron definir realmente los efec-
tos de las tecnologías.
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Introducción
En la actualidad se está desarrollando una revolución digital 
sin precedentes, el surgimiento de nuevos medios de comu-
nicación está modificando –con mucha rapidez– la forma de 
relacionarse y comunicarse del ciudadano.
Internet se ha transformado en un medio popular, democráti-
co y de participación colectiva. Lo inmediato y lo virtual pasa 
a ser algo cada vez mas cotidiano en la vida de cada uno. 
Internet esta cambiando hábitos, aportando nuevas formas 
de expresión, comunicación y vinculación.
Para comprender el término de la Web 2.0 primero se debe 
comprender cual fue la evolución de la Web. En los comienzo 
de la era Internet, la llamada Web 1.01 era una suerte de gran 
biblioteca de consulta mundial. Era una Web estática donde 
solo estaba alojada la información para leer y mirar. No había 
vínculo del creador de la fuente con el internauta. No había 
participación activa de la persona, que solo navegada y con-
sultaba. 
Es el surgimiento del correo electrónico el que empieza a ge-
nerar intercambio de información y comunicación entre los 
internautas. Este hito marca el comienzo de la era de la Web 
2.0 donde las personas se conectan entre si dando origen a lo 
que se conoce como la Web social, donde las personas em-
piezan a intercambiar archivos de todo tipo. En esta época se 
vuelven populares los chats y foros de opinión. La gente deja 
de ser pasiva para empezar a tener una importante participa-
ción en la generación y consumo de contenidos vía la Web.
La emergencia de una nueva forma de conectarse y de inte-
rrelacionarse no deja indiferentes a las estructuras políticas 
de los países en donde esta revolución digital se inserta. Al 
aludir a estructuras políticas no se está hablando en el sen-
tido concreto de las instituciones sino que refiere a la red 
de relaciones interpersonales que componen un gobierno 
determinado y que detentan el poder en un país dado. La 
tendencia democratizadora y horizontal inherente a la Web 
2.0 puede chocar con algunos gobiernos antidemocraticos y 
autoritarios.
Y lo ha hecho. Es un lugar común de muchos analistas inter-
nacionales analizar el rol que jugaron los medios de comu-
nicación en la Primavera Árabe. En este contexto se dio la 
desconexión total (o casi) de Egipto a Internet o de la “red” 
por decisión de su presidente Mubarak.
Para analizar este acontecimiento histórico nos valdremos 
del paradigma de Lasswell y de los aportes realizados por 
Lazarsfeld y Menzel en tanto nos permiten estudiar el hecho 
en su totalidad. Luego podremos tomar un enfoque parcial 
dividiendo el hecho en el accionar de los medios tradicionales 
y el de los nuevos medios de comunicación. En cuanto a los 
medios tradicionales utilizaremos como autor a Walter Benja-
min y para el análisis de los nuevos medios de comunicación 
a Denis McQuail.

Desarrollo
El 17 de Diciembre de 2010 un joven tunecino de 26 años se 
inmola a lo bonzo prendiéndose fuego en la vía publica. Este 
acontecimiento genera una acción en cadena que va a termi-
nar amenazando la estabilidad de muchos de los regímenes 
autocráticos en Medio Oriente y África. Entre las causas de 
estos acontecimientos resulta difícil argumentar que hayan 
sido las redes sociales el único factor desencadenante. Aún 
es muy discutido el rol que jugaron los medios de comunica-
ción de este tipo en estas revoluciones. El efecto contagio 
de Túnez a Egipto que luego se extendió por otros países, no 
resulta necesariamente atribuible a las redes sociales.
Sin embargo, tres días después de que comienzan las pro-
testas en Egipto contra el régimen de Mubarak, el gobierno 
decidió cortar Internet en el país. Es entonces imposible de 
negar que había elementos suficientes para que el gobierno 
entendiese que la web 2.0 estaba generando o facilitando, de 
algún modo, las acciones que podrían llevarlo a una situación 
similar a que aquejaba al gobierno de Túnez: su dimisión.
Los mismos participantes de las manifestaciones aseguraban 
que usaban Facebook para calendarizar las protestas, Twitter 
para coordinar y la plataforma de Youtube para decírselo al 
mundo. Las redes sociales, en el marco de la Primavera Ára-
be, jugaron un papel fundamental, pero en el caso de Egipto 
uno sumamente interesante. Facebook, y en especial sus 
funciones relativas a grupos y eventos, ayudaron a la orga-
nización horizontal de muchas de las manifestaciones en los 
primeros días de la revolución que habría de derrocar a un go-
bierno que llevaba décadas en el poder. Twitter y posiblemen-
te también servicios de mensajería instantánea colaboraron 
en la coordinación in-situ durante estas revueltas, y Youtube, 
en tanto, y mediante la filmación con teléfonos celulares, per-
mitió pasar el cerco mediático para hacer conocer al resto del 
mundo lo que ocurría.
El uso de medios de comunicación como vehículo para el 
cambio social puede ser analizado por diversas teorías de la 
comunicación. A pesar de que el modelo de Lasswell esta ba-
sado en un modelo sociológico mas que un modelo ligado a 
relaciones internacionales y fue desarrollado antes de la apa-
rición de la Web 2.0 ofrece un esquema lo suficientemente 
adecuado para realizar un análisis que otorgue un marco des-
criptivo apropiado para el estudio de la comunicación en esta 
serie de acontecimientos. La teoría de Lasswell tiene una 
antigüedad tal que pareciera hacerla estéril para un aconteci-
miento que involucra tecnologías completamente nuevas, sin 
embargo sus rasgos de generalidad y su riqueza para efectuar 
un descripción esquemática y analítica se demuestran fructí-
feros para nuestro análisis.
Las redes sociales y otros medios de la Web 2.0 como mé-
todo de organización correspondieron en el modelo de Lass-
well al rol otorgado a “Editores, periodistas y locutores son 
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correlatores de la respuesta interna” (Laswell, 1985:2). Los 
medios tradicionales no tenían el potencial revolucionario al 
encontrarse en el caso de los medios locales bajo el control 
del gobierno egipcio, sin embargo las redes sociales cumplie-
ron una función clave en este aspecto. Mediante grupos de 
Facebook, páginas en Facebook, y Twitter diversos jóvenes 
egipcios se agruparon y fueron compartiendo sus ideas res-
pecto al gobierno de Mubarak y su rechazo a la policía, órgano 
ejecutor de la política represiva. Resulta llamativo como en 
el caso de la revolución egipcia el derrocamiento de Muba-
rak tomo tan solo 18 días, mientras en otros países como 
por ejemplo el caso de Libia, el proceso demoró alrededor 
de 9 meses. Esto en algunos artículos ha sido atribuido a la 
influencia de las redes sociales, sin embargo dichas tesis olvi-
dan un factor importante: si bien en Egipto la penetración de 
las redes sociales es muy alta en el público joven, una franja 
mayoritaria de la población se encontraba offline.
Si bien este último aspecto puede considerarse como debilita-
dor de cualquier intento de sostener la influencia de las redes 
sociales en el proceso revolucionario del país, por otra parte 
es imposible explicar cómo pudo llegar a convocarse más de 
2 millones de personas a la Plaza Tahrir cuando probablemen-
te muchos de ellos no eran usuarios de las redes sociales.
Es difícil cuantificar quienes fueron los pioneros en el proceso 
que dio el puntapié a esta serie de acontecimientos, pero si 
es posible determinar que su origen estuvo en las redes so-
ciales. En Facebook y Twitter se dieron las primeras manifes-
taciones y se comenzaron a organizar las primeras manifesta-
ciones. Este publico mostraba algunas características: es un 
publico joven, adaptado a nuevas tecnologías, tenia un cier-
to nivel de educación, consumía medios de prensa no solo 
nacionales sino también internacionales y redes sociales en 
las que mantenía contacto con gente de otros países. Todas 
estas características se adecuan a lo que Paul F. Lazarsfeld y 
Herbert Menzel describen respecto a los líderes de opinión. 
Sostienen, en relación a la relación entre los mass-media y los 
lideres de opinión, que “las personas con mayor nivel educa-
tivo recurren más a los medios de masas” (Medios de comu-
nicación colectiva e influencia personal, 1982) que el resto 
de la población. Si se aplica esta reflexión al caso analizado 
puede entenderse que las redes sociales añaden otra capa de 
detalle a la propuesta metodológica de Lasswell.
En efecto, estos jóvenes con acceso a las redes sociales, mu-
chas veces más educados y en muchos casos cyberactivistas 
lideraron la organización y formación del movimiento de pro-
testas que derroca a Mubarak. El movimiento en su carácter 
interno se origino en Internet, utilizándolo como canal, sin em-
bargo para su desarrollo dependió también de canales offline.
En base a la propuesta de Lasswell hay que tomar en cuenta 
el control sobre los medios de comunicación y el intento de 
Mubarak de evitar que las imágenes de la represión cruza-
ran las fronteras del país. El cerco gubernamental informático 
llevó a que la Web 2.0, y en este caso predominantemen-
te Youtube, cobrara relevancia para garantizar la difusión de 
lo que ocurría en el país. En los primeros días las imágenes 
se sucedieron y los acontecimientos en Egipto cobraron una 
relevancia impresionante en los medios de todo el mundo 
a partir del periodismo ciudadano realizado por jóvenes con 
nada más que sus celulares y una conexión a Internet. Es 
curioso como siguiendo la analogía de Lasswell respecto a la 
sociedad como un cuerpo vivo, al sufrir esta una “interferen-
cia” en la parte de el canal para transmitir la señal de emisor 

a receptor, el cuerpo se adapta y utiliza un “canal alternativo” 
para que la señal llegue a su receptor. Es decir, ante la ausen-
cia de cadenas internacionales, corresponsales, fueron los 
mismos ciudadanos quienes ahora asumieron el rol externo 
para actuar como emisores hacia el exterior.
Esto fue hasta un cierto punto. A los pocos días de comen-
zada la revuelta el gobierno de Mubarak a pesar de las millo-
narias perdidas que le implicaba, decide cortar internet com-
pletamente.
Unos días después Internet regresó aunque los sitios como 
Youtube, Twitter o Facebook estaban inhabilitados. Las razo-
nes que llevaron a un gobierno autocrático a deshacer una 
medida así fueron dos. En principio su falta de efectividad: los 
manifestantes ya estaban en la calle transmitiendo el mensa-
je por canales offline. En segundo lugar, porque Mubarak su-
fre lo que algunos analistas llaman “la paradoja del dictador” 
respecto a Internet: por un lado Internet por su misma natu-
raleza lleva a evitar cualquier tipo de intento de control y de 
censura lo que daña un régimen autocrático y por el otro nin-
gún régimen puede desconectar a su país de Internet porque 
lo necesita si quiere tener una economía conectada al mundo.
Días después, vistas las consecuencias, Egipto se reconectó 
a la red pero con accesos restringidos. La red Tor y otros servi-
cios similares o VPS5, en esta fase jugaron un rol fundamental 
para garantizar que nuevamente el mensaje y los vídeos de lo 
que ocurría en el país pudiesen ser transmitidos al exterior. 
En el análisis funcional vemos como característica saliente 
para cumplir una función o un rol en la estructura el poseer 
un cierto conocimiento. En este caso, y ante las condiciones 
adversas quienes pueden ocupar este rol de “corresponsal 
externo” (Lasswell, 1985) se achica en su número. Antes era 
cualquiera que tuviera una conexión a Internet, ahora cual-
quiera que tuviera conocimientos para utilizar uno de estos 
medios de cifrado de datos para poder saltarse las restriccio-
nes. Llegado a este punto hay que resaltar que una de las ma-
yores virtudes que trajo el desarrollo de Internet y que terminó 
siendo determinante para la caída de este gobierno tuvo que 
ver con las posibilidades de adaptabilidad tecnológica.
Cabe destacar también que es cierto que las comunicaciones 
en términos internos si disminuyeron considerablemente con 
los controles impuestos a Internet durante este periodo, sin 
embargo como ya señalamos antes, en el orden de los pasos 
de la transmisión del mensaje el rol principal que las redes 
sociales habían de cumplir ya estaba realizado. El resto de la 
transmisión no requería realmente de un medio electrónico 
porque las personas físicamente ya habían establecido el lu-
gar de referencia, el punto de encuentro e incluso se habían 
fijado canales offline de comunicación.

El rol de los medios de comunicación desde una 
perspectiva crítica
Para Walter Benjamín la época de la reproductibilidad técnica 
comienza en el año 1900 en tanto que esta puede reproducir 
la totalidad de las obras de arte heredadas, y además con-
quistaba un lugar propio entre los métodos artísticos. Antes 
la reproductibilidad técnica se fue dando, con avances espa-
ciados, pero cada vez mas intensamente. Lo que inicia este 
proceso es la fotografía y el cine que independizan al artista 
de su mano, siendo la velocidad del ojo la que marca el nuevo 
criterio. Este proceso que el autor ve en la esfera artística, 
podemos ver como se va reproduciendo en otras esferas de 
la vida. Si bien el análisis se orienta hacia el arte, podemos 
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ver como en última instancia este análisis tiene una perspec-
tiva política que nos permite ver como los medios de comu-
nicación masivos tradicionales no son una amenaza para un 
régimen totalitario, sino, todo lo contrario. El mérito de la pro-
puesta de Benjamín es que cuando escribe este texto si bien 
se encontraba en la época del a emergencia del fascismo, los 
medios no se habían desarrollado tanto como luego lo harían.
“La masa se mira su rostro en los grandes actos festivos, 
en las asambleas monstruosas, en las masivas manifestacio-
nes deportivas y en la guerra, todos fenómenos que hoy son 
conducidos ante el aparato de grabación” (Benjamín, 2009, 
p. 126). Ya sea por la apertura que implica la reproductibili-
dad técnica en tanto acceso a la clase obrera de valores cuyo 
acceso antes era reducido, como también por la posibilidad 
de verse a si mismos, de encontrarse a si mismos en estas 
imágenes que se prestan mas al aparato que al ojo humano 
por su tamaño es que estos instrumentos técnicos deberían 
prestarme a todo lo contrario que debería ser un estado tota-
litario. Pero justamente, en el epilogo, Benjamín demuestra la 
otra cara de esta instrumentalización. La posibilidad que tiene 
el fascismo de utilizar estos instrumentos para lo contrario 
que el expuso en su libro: 

Las masas tienen derecho a la transformación de las 
relaciones de propiedad; el fascismo busca darles una 
expresión en la conservación de tales relaciones. […] La 
violación sobre un aparato que torna útil la fabricación de 
valores culturales se corresponde con la violencia sobre 
las masas, a las que, en el fondo, el fascismo obliga a 
arrodillarse en el culto a un líder. (Benjamín, 2009, p. 126).

Después de estas palabras del autor, queda clara la pertinen-
cia del análisis para entender como hay una relación estrecha 
entre gobiernos totalitarios con apoyo popular masivo y la 
irrupción de los medios de comunicación. Con esto no nega-
mos que antes no pudieran existir gobiernos de carácter tota-
litario, pero si que se pudiera construir de forma masiva una 
expresión de culto al líder, incluso en su versión más extrema 
de culto a la guerra en amplias capas de la población. Sin lugar 
a dudas, es este dominio sobre los medios de comunicación 
de Mubarak el que le permitió asentarse en el poder duran-
te tanto tiempo. Las causas materiales del descontento que 
llevaron a su derrocamiento no pueden encontrarse en una 
crisis de dichos medios. Probablemente sean mucho mas 
profundas y tanto de índole político, como económico. No es 
casualidad la relación surgida entre culto al líder, control de 
los medios de comunicación y estetización de la política en 
donde los monumentos, las estatuas, y toda una parafernalia 
lo delatan. Termina siendo una relación común que tiende a 
matar el discurso político y la posibilidad de debate político 
racional. La estetización de la política, aunque Benjamín no 
lo diga, lleva a la muerte de la política y la sustitución de la 
imagen y el símbolo en lugar de la palabra.
Al poder poner esto de relieve, podemos encontrarnos con 
que en definitiva, la opción de Mubarak por apagar Internet, 
si bien desesperada y tarde, era desde su lugar una opción 
absolutamente racional para preservarse en el poder. El análi-
sis de Benjamín nos lleva a mostrarnos con claridad como los 
medios tradicionales pueden construir una figura autoritaria 
cuando están bajo el control de un dictador. Por el contrario, 
los hechos de la revolución egipcia nos enseñan que aún con 
el poder de los medios tradicionales, la aparición de estos 

nuevos medios puede constituir un contra poder capaz de 
dinamitar esta estetización de la política de la que habla Ben-
jamín. El control de la posesión del aparato ya estaba perdi-
do, lo único que quedaba por controlar era su transmisión. 
El aparato en poder del ciudadano egipcio vuelve al sentido 
originario que el autor pensó: permite que la masa se vea a si 
misma, pueda verse en la plaza, pueda verse como sujeto de 
cambio social y refuerce así la posibilidad de actuar.

Comunicación de Masas y nuevos medios de 
comunicación
El texto de Denis McQuail, en cierto modo, ha quedado des-
actualizado, puesto que fue producido antes de la Revolución 
2.0. Esto no lo invalida, sino por el contrario le confiere el 
valor de haber podido presagiar y anticipar muchos de los 
cambios que vendrían. En este sentido el autor establece dos 
variables para diferenciar medios de comunicación, estas son 
el almacenamiento de información y el otro el acceso o el uso 
de la información. Estas variables se diferencian en tanto si 
el almacenamiento es centralizado o no, y en tanto si el uso 
o acceso es centralizado o no. Si el control de acceso o uso 
es central y el almacenamiento es central, lo llama Alocución; 
si es individual el almacenamiento lo llama registro. Pero si 
el acceso o uso es individual y el almacenamiento central se 
denomina consulta. Si el acceso y el almacenamiento es in-
dividual se trataría de una “conversación”. Esta última termi-
nología es muy adecuada porque se equipara con lo que en 
informática se conoce como P2P o Peer to Peer, justamen-
te, son redes que funcionan de forma descentralizada. Estas 
redes violarían una característica temporal que tienen en la 
teoría de McQuail, en tanto es tal la cantidad de gente que 
participa de ellas que siempre están activas en mayor o me-
nor medida. Aún más, los servicios que implican una consulta 
pueden servir para entender en cierta forma tanto los medios 
tradicionales como Internet en sentido normal; sin embargo, 
hay que hacer una salvedad en lo que refiere los diferentes 
grados de centralización que uno y otro servicio ofrecen. In-
ternet se sustenta sobre empresas que brindan el acceso y 
tienen los servidores, pero a su vez están conectados a una 
red mundial. Teniendo en cuenta esto –como demostró el go-
bierno de Mubarak– es posible cortar el acceso completo a 
Internet, sin embargo la interrupción total trae acarreada un 
daño económico. Si no fuera total, las conexiones que que-
den abiertas podrían servir para utilizar redes como la TOR 
o otras redes similares con una lógica P2P que permitirían 
transmitir información encriptada y no habría un control po-
sible para discriminar el trafico ni para limitar la circulación 
de información (debido a la naturaleza semi-descentralizada 
de Internet).
Estas cuestiones tienen una consecuencia política inmediata 
según la lectura de McQuail, “esto parece indicar un incre-
mento general de la libertad individual para obetener infor-
mación y una reducción del predominio de las fuentes cen-
tralizadas” (McQuail, 1985, p. 67). Esta diferencia lleva a una 
“diferencia entre coercible y libertad, y alto y bajo potencial 
de comunicación” (McQuail, 1985, p. 68). Al tener en cuen-
ta esto, resulta evidente que justamente frente a medios de 
comunicación centralizados, los medios nuevos que brindan 
más poder y posibilidades a sus usuarios de ejercer una liber-
tad que no existía en los medios anteriores; es decir, la posi-
bilidad de comunicar sin verse afectado por la censura previa. 
Esta situación, que se da tanto en usos corrientes como en 
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otros especializado (como la relativa facilidad con la que se 
puede encriptar datos o incluso emails en la actualidad), lleva 
quizás a desneutralizar la comunicación. Al no ser plausible 
ésta de censura, propicia la libertad de quienes se comuni-
can, chocando directamente con el accionar del régimen de 
Mubarak y con cualquier gobierno dictatorial. En este sentido, 
queda aún un espacio no explotado que es el desarrollo de 
las tecnologías P2P como modo de almacenamiento y pro-
cesamiento de datos. Estas tecnologías, que ya se encuen-
tran en uso, probable podrán garantizar la circulación frente a 
los intentos de censura de los gobiernos. Podrán además en 
una situación dicótoma a los gobiernos: o bien ceder ante los 
resultados de la organización y movilización social que esta 
herramienta puede generar o apagar completamente Internet 
y asumir los costos tanto económicos como políticos que ello 
implica. Resulta difícil creer que tras la experiencia de Muba-
rak alguien vuelva optar por este último camino.

Conclusiones
La revolución egipcia duró 18 días. En ella Internet vivió tres 
fases diferentes: un comienzo donde se podía utilizar irres-
trictamente, el apagón de cinco días y el uso limitado hasta el 
final del gobierno de Mubarak. A pesar de la distancia desde 
el momento histórico en que la teoría de Lasswell y Lazars-
feld fue desarrollada, ha permitido plantear con claridad como 
un mensaje tiende a circular por múltiples canales. Si bien el 
objetivo de este trabajo no es afirmar o negar la importancia 
de Internet en estos acontecimientos, resulta difícil no expe-
dirse respecto a esto. 
La teoría de McQuail resulta particularmente lucida, en tanto 
permite relacionar la estructura o forma misma de este nuevo 
modo de comunicación con una lectura propiamente política. 
Si antes de la Revolución 2.0 podía haber una duda respecto 
a si los medios de comunicación eran neutrales, los nuevos 
medios de comunicación poseen una significación propia 
mas allá del mensaje.
A pesar de esto, y aunque el mismo McQuail lo podía preveer, 
Walter Benjamín mas de un siglo antes desarrolla una postura 
de características similares sobre los aspectos positivos de la 
reproductibilidad técnica que implica abrir paso a los medios 
de comunicación tradicionales. El análisis de Benjamín es útil 
por dos motivos: por un lado, permite entender como los me-
dios tradicionales pueden jugar un papel en el sostenimiento 
y la perduración de un dictador o gobierno totalitario. Pero 
también, al hacer referencia a algunos rasgos comunes con 
los nuevos medios de comunicación, muestra el lado nega-
tivo u oscuro que pueden adoptar en su forma política. Este 
último aspecto permite una reflexión más crítica respecto a 
los nuevos medios de comunicación. 

Por lo tanto, pueden plantearse dos perspectivas respecto a 
la influencia de estas tecnologías: una positiva y otra positiva.
Si se analizan los hechos a la luz de la teoría de Lasswell, se 
puede inferir sin lugar a dudas el papel preponderante de las 
TICs en los primeros días y el cultivo de las movilizaciones 
que dieron lugar al derrocamiento de Mubarak del poder. Twit-
ter, Facebook y Youtube cumplieron papeles absolutamente 
necesarios para el éxito de estas manifestaciones. Aún así 
es imposible negar que hubiera más causas que llevaron a 
la caída de este dictador, las redes sociales fueron nada más 
que herramientas en manos de la gente. Pero, cabe destacar 
que éstas –continuando con la metáfora de Lasswell del or-
ganismo vivo– terminaron por hacer mejorar notablemente 
la capacidad de adaptación, respuesta, y reacción de todo el 
cuerpo social ante cualquier acción que tomaba el depuesto 
presidente. La velocidad de reacción inicial y la capacidad de 
suscitar apoyo y presión internacional, se sumó a un proceso 
de derramamiento o de transmisión del mensaje por los ca-
nales offline (que tomaron ventaja de características propias 
para llegar lo más rápido posible a mucha gente que no usaba 
Internet). Todo esto fue un cóctel explosivo que terminó for-
mando la masa crítica que dio lugar al derrocamiento de un 
dictador que hasta entonces había permanecido más de 30 
años en el poder de Egipto.
Por el contrario, y más allá del análisis de este acontecimien-
to, no hay que olvidar que el uso descentralizado y sin media-
ción de estos nuevos medios de comunicación puede servir 
para fines no del todo positivos. Principalmente cuando se 
permite acceso a Internet a edades tempranas y sin control 
parental, lo que implica –muchas veces– exponer a niños y 
adolescentes a influencias nocivas. En los últimos meses se 
ha podido ver como el grupo ISIS6 por ejemplo ha utilizado es-
tos medios para contactar jóvenes y adolescentes de países 
europeos y convenciéndolos de abandonar su hogar y su fa-
milia para unirse a su guerra fanática. Esta posibilidad de eludir 
todo control, brinda también cierta libertad a criminales y te-
rroristas que cuentan con la posibilidad de llegar a un público 
que antes, y de otra manera, les hubiera resultado imposible.
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Resumen / Ensayos sobre la Imagen. Edición XVI. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2014.
El siguiente cuaderno reúne los ensayos más destacados producidos por los estudiantes en las distintas asignaturas 
de las carreras de la Facultad de Diseño y Comunicación, enmarcadas dentro del proyecto pedagógico Ensayos sobre 
la Imagen. Este proyecto –desarrollado en materias vinculadas al arte y la expresión- se articula con la política editorial 
de la Facultad, que busca hacer visible la producción de los estudiantes dentro de la vida académica. 
Los ensayos publicados se encuentran agrupados en cinco ejes temáticos: 
1) Arte, diseño y sociedad; 2) Narrativa audiovisual; 3) El artista y su mirada; 4) Perspectiva fotográfica; y 5) Intertextualidad 
en las artes.
Los cinco ejes reflejan la diversidad de lenguajes artísticos abordados en las distintas cátedras, así como también la 
pluralidad de miradas y pensamientos que emanan de las aulas. 

Palabras clave
Intertextualidad - Arte - Diseño - Fotografía.

Abstract / Essays on the image. XVI Edition. Works by students. 2nd. Semester, 2014.
This publication gathers the best essays produced by students in the educational project Essays on the Image, consisting 
on subjects related to the field of art and expression that can be taken at the careers of the Faculty of Design and 
Communication. This educational project is articulated with the publishing policy of the Faculty, which seeks to make 
visible the production of students into academic life.
Published papers are grouped into five axes that organize the approaches and proposals.
1) Art, design and society, 2) audiovisual narrative; 3) The artist and his approach, 4) Photographic perspective, 5) 
Intertextuality in arts. 
The five axes reflect the diversity of artistic languages approached by the different subjects as well as the various points 
of view and thoughts that emerge from the classrooms.

Key words
Intertextuality - Art - Design - Photography.

Resumo / Ensaios sobre a Imagem. Edição XVI. Escritos de estudantes. Segundo Quadrimestre 
2014
O Caderno reúne os ensaios mais destacados produzidos pelos estudantes nas matérias das carreiras da Faculdade 
de Design e Comunicação, dentro do projeto pedagógico Ensaios sobre a Imagem. Este projeto –desenvolvido em 
matérias vinculadas à arte e a expressão– se articula com a política editorial da Faculdade, que procura fazer visível a 
produção dos estudantes na vida acadêmica.
Os ensaios publicados se agrupam em cinco eixos temáticos: 1) Arte, design e sociedade; 2) Narrativa audiovisual; 3) 
O artista e sua mirada; 4) Perspectiva fotográfica; 5) Intertextualidade nas artes.
Os cinco eixos refletem a diversidade de linguagens artísticos abordados nas cátedras, assim como a pluralidade de 
miradas e pensamentos que emanam das aulas.

Palavras chave:
Intertextualidade - Arte - Design - Fotografia. 
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El poderoso humanismo de la imagen
Eugene Smith, autor de las famosas fotografías de Albert 
Schweitzer, se preguntaba qué es una gran profundidad de 
campo si no hay una adecuada profundidad de sentimiento. 
Con su cuestionamiento no hacía otra cosa que recorrer el 
mismo camino que Henri Cartier Bresson, Robert Doisneau 
y Willy Ronis hacia la fotografía humanista, que más tarde 
continuarían transitando Sebastiao Salgado, Manuel Rivera-
Ortiz y Kim Manresa.
Eran los años ’30. El tiempo en que Doisneau se encontraba 
en los cafés parisinos a filosofar con Jean Paul Sartre, Albert 
Camus y Jean Cocteau; en que Cartier Bresson capturaba 
el horror de la guerra civil española y Willy Ronis dividía su 
tiempo entre las clases de violín, su amor por la fotografía y 
la responsabilidad de sostener el negocio familiar. La década 
inauguró un nuevo capítulo para la fotografía, una etapa en-
focada en testimoniar la realidad humana y la huella de los 
hombres en los objetos y la naturaleza.
La prospectiva ya auguraba el principio del fotoperiodismo, y 
por qué no, del cine documental. Sin embargo, en aquellas 
primeras décadas del siglo XX, ninguno de los precursores 
de este movimiento hubiese creído posible que sus obras pu-
diesen modificar las decisiones internacionales de los países. 
Décadas más tarde, la guerra de Vietnam y las imágenes de 
los ataúdes regresando a Estados Unidos, mostrarían que la 
imaginación era superada por la realidad del poderoso huma-
nismo de la imagen. La fotografía se convertía -de esta ma-
nera- en obra de arte, en objeto de archivo y -sobre todo- en 
agente de cambio. 
Así como la realidad se sumergió irremediablemente en la 
fotografía creando una nueva perspectiva de obra de arte, los 
ensayos de la presente publicación analizan los infinitos cru-
ces entre las diferentes disciplinas artísticas que dan como 
resultado nuevas experiencias audiovisuales, fotográficas, 
pictóricas y de diseño.
Se presenta en esta publicación una selección, entre la in-
mensa producción de los estudiantes, de los mejores en-
sayos, separados en cinco ejes temáticos: 1) Arte, diseño y 
sociedad; 2) Narrativa audiovisual; 3) El artista y su mirada; 
4) Perspectiva fotográfica; y 5) Intertextualidad en las artes.
En el primer eje –Arte, diseño y sociedad– se presentan las 
obras de seis autores que abordan temáticas circundantes a 
la utilización de la estética artística y del diseño para la crítica 
y la concientización social, a la búsqueda un alejamiento de 
la sociedad de consumo y a los cambios en la perspectiva de 
visualización de la urbe latinoamericana en la pantalla grande.
En el apartado Narrativa audiovisual se analizan diversos re-
cursos cinematográficos, el cine de autor, el poder de la cien-
cia ficción en la creación de futuros distópicos, la influencia 
del cine primitivo en el cine actual, y el potencial de la técnica 
de animación. 
En El artista y su mirada, el tercer eje, se examina la evolución 
del retrato a lo largo de la historia, la influencia del barroco en 
los artistas sacros, el rol del director en el cine interactivo; así 
como la obra de Juan Tessi y Mariana Sarraute.
En Perspectivas Fotográficas se analizan las obras de Oleg 
Oprisco, Cindy Sherman, Robert Doisneau, Mark Laita y Al-
bert Rengar-Patzsch. 

En el quinto eje, Intertextualidad en las artes, se aborda la 
multiculturalidad arquitectónica y la presencia de los cánones 
de belleza en el cine, la presencia neolítica en la estética de 
un artista contemporáneo, la relación entre el expresionismo 
abstracto y el arte japonés, la vinculación entre la Nouvelle 
Vague y el cine independiente argentino, y el nexo entre el 
expresionismo y la obra de Irina Rosenfeldt. 
Este cuerpo ensayístico realza su valor logrando ofrecer al 
lector no sólo un análisis de la influencia de la posmodernidad 
en el arte y el diseño, sino también la influencia de movimien-
tos y creaciones de otras épocas en la actualidad. 

Listado de trabajos premiados por docente

Docente: Emiliano Basile. Asignatura: Discurso Audiovisual 
I. • Primer Premio: La utilización de la estética en la obra de 
Tim Burton en favor de la crítica social. Sofía Iara Satulovsky 
(pp. 70-73). • Segundo Premio: La ciencia ficción en el cine 
moderno y la ruptura de paradigmas. Cecilia Gómez García 
(pp. 81-83)

Docente: M. Elsa Bettendorff. Asignatura: Discurso Audio-
visual III. • Primer Premio: Las huellas de los pioneros en la 
producción audiovisual contemporánea. Facundo Vallejos Yu-
nes (pp. 86-87)

Docente: Dino Bruzzone. Asignatura: Taller de Reflexión Ar-
tística I. • Primer Premio: Cindy Sherman: Retratos del ser. 
María Aldana Buccino (pp. 99-100).

Docente: Manuel Carballo. Asignatura: Taller de Reflexión 
Artística III. • Segundo Premio: Juan Tessi. Constanza Cardi-
nali (pp. 89-90).

Docente: Patricia Dosio. Asignatura: Taller de Reflexión Ar-
tística I. • Segundo Premio: Revalorización de la tradición: Su-
rrealismo y la tecnología fotográfica en la obra de Oleg Opris-
co. Ana Belén Estrada Rivera (pp. 104-105).

Docente: José Luis Esperon. Asignatura: Historia y Tenden-
cias del Diseño II. • Primer Premio: Atomic Style: el contexto 
social del diseño. José Luis Oviedo Choque (pp. 67-69).

Docente: Gabriela Figueroa. Asignatura: Taller de Reflexión 
Artística I. • Segundo Premio: ¿La era del vacío? Sabrina Llo-
rente (pp. 63-64).

Docente: Clarisa Fisicaro. Asignatura: Taller de Reflexión Ar-
tística I. • Primer Premio: Multiculturalidad arquitectónica en 
la película Saint Seiya Legend Of Sanctuary. Felipe Velásquez 
Rodríguez (pp. 121-123).

Docente: Mónica Incorvaia. Asignatura: Historia de la Foto-
grafía. • Primer Premio: Robert Doisneau. Una luz de espe-
ranza. Diego Noriega (pp. 105-108).

Introducción



58 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 68 (2015).  pp 55-57  ISSN 1668-5229

Docente: Román Keszler. Asignatura: Discurso Audiovisual 
I. • Primer Premio: Defensa a Michael Bay. Su cine como cine 
de autor. Juan Felipe Ramírez (pp. 84-86).

Docente: Alfredo Marino. Asignatura: Discurso Audiovisual 
V. • Primer Premio: Éxitos animados. Rocío De la Grana (pp. 
80-81). • Segundo Premio: Los muertos inocentes. Julia Bu-
chanan (pp. 59-60).

Docente: Carlos Alberto Morán. Asignatura: Taller de Re-
flexión Artística II. • Segundo Premio: Imágenes en el tiem-
po. El retrato desde Roma hasta la actualidad. Johanna Belén 
Montesanto (pp. 95-96).

Docente: Alejandra Niedermaier. Asignatura: Historia de la 
Fotografía. • Segundo Premio: Comparaciones entre la nue-
va objetividad y la contemporaneidad. Ana Daniela Corzo (pp. 
101-103).

Docente: Cecilia Nisembaum. Asignatura: Discurso Audio-
visual I. • Primer Premio: Análisis de La Ciénaga de Lucrecia 
Martel. Marianna Munarriz López y Michelle Munarriz López 
(pp. 115-119).

Docente: Juan Orellana. Asignatura: Taller de Reflexión Ar-
tística I. • Primer Premio: Tim Burton y la voz del marginado. 
Lucila Barreiro (pp. 77-79).

Docente: Marcos Perez Llahi. Asignatura: Discurso Audiovi-
sual I. • Segundo Premio: Una casa llamada urbe. La estrate-
gia cinematográfica para captar la ciudad. Giovanny Moreno 
Gómez (pp. 65-67). 

Docente: Elsa Pesce. Asignatura: Taller de Reflexión Artística 
III. • Primer Premio: Comunicar sin palabras. Karin Ficker (pp. 
61-63).

Docente: Mariana Pizarro. Asignatura: Taller de Reflexión 
Artística I. • Primer Premio: La energía pura del color. Camila 
Menéndez (pp. 113-115).

Docente: Mariana Pizarro. Asignatura: Taller de Reflexión 
Artística III. • Primer Premio: El Barroco y las Pasiones del 
Alma. Juliana Dántola (pp. 92-94).

Docente: Fernando Rolando. Asignatura: Taller de Reflexión 
Artística I. • Primer Premio: Los límites del director en el cine 
interactivo. Humberto Julián Paytuvi Egui (pp. 96-98).
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Eje 1. Arte, diseño y sociedad

Los muertos inocentes
Julia Buchanan * 

Introducción
La película Camila, filmada en 1984, refleja los años oscuros 
durante el período dictatorial de Rosas como forma de rebe-
lión ante los siete años de dictadura militar en Argentina.
Para comenzar el ensayo y, de esta manera, poder validar la 
hipótesis, primero es necesario profundizar sobre el período 
de Juan Manuel de Rosas en el poder, así como también so-
bre la dictadura militar de 1976 y como ésta afectó en la in-
dustria cinematográfica. 
Juan Manuel de Rosas nació en Buenos Aires el 30 de marzo 
de 1793, de padres pertenecientes a familias de ricos y pode-
rosos terratenientes. Con respecto a la política, fue dos veces 
gobernador. Para la realización del respectivo ensayo, se hará 
hincapié en el segundo gobierno de Rosas ya que coincide 
con la época en la que está situada la película Camila dirigida 
por María Luisa Bemberg. Con respecto al segundo gobierno, 
es importante trabajar sobre los aspectos sociales de la época. 
Por un lado, el uso del color rojo fue muy popular y era obliga-
torio usarlo ya que era símbolo de apoyo a Rosas. Quienes no 
lo utilizaban, eran exiliados. Por otro lado, el gobernador le dio 
mucha importancia y apoyo a la religión católica. Así como és-
tos lo apoyaban, también lo hacían los hacendados, los comer-
ciantes y los grandes terratenientes, ya que se beneficiaron 
económicamente. Tanto los unitarios como los intelectuales 
–periodistas, escritores, entre otros– eran los grandes oposito-
res de Rosas, quienes fueron obligados a exiliarse. 
Un siglo después, llega a la Argentina la dictadura militar. Para 
poder hablar de ésta y su relación con el cine, primero es 
necesario tener noción de la situación cinematográfica que 
se vivía en el país antes de la llegada de las Fuerzas Armadas. 
Es por eso que es importante mencionar que hacia el año 
1973 Octavio Getino fue elegido como interventor del Ente 
de Calificación Cinematográfica. El director e investigador te-
nía varios objetivos para cumplir durante sus noventa días en 
este puesto. Entre estos estaban: la liberación y el desarrollo 
del cine nacional, generar una mayor libertad de expresión y 
no avalar ningún tipo de cortes. Para lograr estos objetivos se 
desarrolló una ley, que luego fue abolida por Isabel de Perón. 
La nueva forma de calificar las películas fue a través de la 
proyección de éstas con la presencia del público con entrada 
libre y gratuita. Luego de proyectarse la película, el público 
emitía su opinión y de esa manera, el interventor ponía la ca-
lificación. Esto generaba en el espectador una sensación de 
autonomía ya que podían ver películas que no habían sido 
calificadas ni revisadas antes. 

Desarrollo
El 3 de Octubre de 1973, se estrenó Último tango en París de 
Bernardo Bertolucci. El estreno de la película generó una gran 

polémica debido a sus contenidos eróticos. Se inició una cau-
sa contra Getino, la cual terminó siendo abolida. Éste fue el 
primero de varios obstáculos en los que se vio metido Getino 
y, por lo tanto, la libertad de expresión en el cine. Los obje-
tivos del director terminaron de ser demolidos con el golpe 
militar que se dio en el ‘76. 
Es este año en el que la Argentina comenzó a vivir uno de los 
momentos más difíciles de su historia. Así como también, lo 
vivió el cine. Se puso fin a la participación del público en la 
calificación de las películas, nuevamente se prohibieron las 
películas que Getino había logrado aprobar y la producción de 
éstas disminuyó notablemente, como también su calidad. A 
pesar de que en el ’78 el gobierno militar intentó aumentar 
la producción cinematográfica, las películas eran comerciales 
y dominadas por filmes musicales o de moda. Carecían de 
valores culturales. 
El gobierno militar utilizaba a los medios de comunicación 
como espacio para construir su propio discurso, y eliminaba a 
las personas que podían traerle problemas en su “construc-
ción”. Una gran cantidad de realizadores, periodistas, artistas 
y trabajadores del ámbito de la cultura fueron perseguidos, 
detenidos u obligados a exiliarse. Se crearon tres listas donde 
estaban divididos los artistas. Por un lado en la lista negra 
figuraban quienes estaban prohibidos y no podían trabajar. En 
la gris estaban los artistas censurados por el ejército pero no 
por la armada, y por último, la lista libre que incluía a aquellos 
que no estaban censurados. 

Una importante cantidad de realizadores, productores, ac-
tores y críticos estuvieron impedidos o dificultados para 
trabajar en el país, poblando las ‘listas negras’ o ‘grises’ 
de la censura gubernamental o de los grupos paramilita-
res. Las amenazas de muerte o atentados obligaron a su 
vez a muchos otros a exiliarse: Gerardo Vallejo a Panamá 
y luego a España, Humberto Ríos a México, Rodolfo Kuhn 
a Alemania, Fernando Solanas y Jorge Cedrón a Francia, 
Lautaro Murúa a España, yo, por mi parte, al Perú. Otros 
fueron ‘desaparecidos’, como Raymundo Gleyzer o Pablo 
Szir, o resultaron asesinados: Enrique Juarez es un ejem-
plo. (Getino, 2005, p. 38). 

Los problemas comenzaron para las Fuerzas Armadas cuan-
do en 1981 aparecieron complicaciones económicas y finan-
cieras y se devalúo el peso. Con respecto al cine, el precio 
de las entradas aumentó, disminuyendo así la cantidad de 
espectadores. La producción de películas alcanzó su número 
más bajo llegando a las 17 películas estrenadas en 1982. 
Luego de un período de silencio en la población, ésta volvió a 
salir a las calles para hacer movilizaciones. Así también lo hizo 
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la industria cinematográfica cuando hizo una manifestación 
frente a la casa de Gobierno. 
Con la vuelta de la democracia en 1983, se abolió la censu-
ra. De esta manera, se manifiesta el interés por el cambio, 
haciendo películas sobre temas que eran impensables en la 
dictadura. El crítico de cine Jorge Miguel Couselo, interventor 
en el Ente de Calificación Cinematográfica, liberó películas 
que habían sido prohibidas. Luego, el Ente se disolvió. Las 
películas ya no podían ser prohibidas, sino que se comenzó a 
especificar franjas etarias para poder verlas. 
Luego de estos años de pura censura, existía un miedo en los 
realizadores por lo que las películas que se realizaban luego 
de la dictadura “decían sin nombrar”. Es decir, comenzaron a 
utilizarse metáforas o comparaciones para hablar sobre estos 
siete años de prohibición. Como en la época de Juan Manuel 
de Rosas. “Durante largas décadas una porción importante 
de las obras de historia escritas en el país debieron adoptar 
obligadamente un posicionamiento ideológico con respecto 
a esa sombra, en un contexto donde aún el silencio estaba 
impregnado de significaciones”. (Myers, 1995, p. 13) 
Tal es el caso de la película de María Luisa Bemberg, Camila. 
El film, basado en hechos reales, cuenta la trágica historia 
de amor entre un sacerdote y una joven en la época de Juan 
Manuel de Rosas. Esta época se caracterizó también por la 
censura –de libros, por ejemplo- y por ser una época dictato-
rial. Los jóvenes comienzan una relación clandestina y con el 
tiempo, deciden escapar a Corrientes para hacer realidad su 
amor. Al ser descubiertos, Rosas da la terminante orden de 
que ambos sean fusilados, a pesar de saber que Camila esta-
ba embarazada. Esta trágica historia fue una de las razones de 
la caída del gobierno de Rosas.
La película contiene innumerables referencias a la dictadura, 
teniendo como antagonista a un ex dictador haciendo alusión 
a los militares. “No contempla la etapa del llamado “proceso” 
por razones obvias, pero el simple hecho de recuperar parte 
de la historia tergiversada o silenciada en los últimos años 
contribuye al esclarecimiento y al debate de las alternativas 
nacionales”. (Getino, 2005, p. 40). 
Se pueden ver distintas referencias en la película de la dicta-
dura militar. Por un lado, Rosas hace referencia a los milita-
res. En un principio, la clase alta de la población apoya a las 
fuerzas armadas. Así como en Camila se ve que la familia de 
la protagonista –perteneciente a la clase alta– apoya a Rosas. 
El lazo rojo que llevan todos los personajes en el vestuario 
simboliza la fuerza que tiene el gobernador sobre la sociedad. 

En varias ocasiones hay imágenes de Rosas donde se lo ve 
en un plano contrapicado mostrando la superioridad de éste. 
Por otro lado, la censura que hubo en la dictadura militar con 
respecto a la industria cinematográfica, se puede ver en el 
film con los libros. Rosas prohibió una serie de libros. Cami-
la, en secreto, iba a la librería y Don Mariano le daba libros 
extranjeros que estaban prohibidos. La escena donde mues-
tran esto, Camila simula que se le caen libros y Mariano va a 
recogerlos. Cuando hablan, se los muestra con una cámara 
alta picada. Mostrando, de esta manera, la inferioridad de la 
sociedad ante Rosas. Teniendo que esconderse para tener las 
cosas que querían. 
Esto se descubre, y matan al hombre. Entonces, se puede 
relacionar a Don Mariano con los artistas que fueron perse-
guidos, amenazados u obligados a exiliarse en la dictadura. 
Por último, pero no menos importante, se puede relacionar 
en ambas dictaduras los derechos de la mujer. 

Conclusiones
Para finalizar, y volviendo a la época de Rosas, las mujeres no 
tenían derecho alguno. Recién en el S. XX las mujeres comen-
zaron a luchar por sus derechos. Sobre todo, por los derechos 
cívicos. En la dictadura militar, todos los derechos que había 
adquirido la mujer fueron quitados o no les dieron importan-
cia. Los militares se aprovechaban de las mujeres. Como salió 
tanto en el diario Página 12, o Clarín las mujeres “Fueron dete-
nidas, torturadas física y moralmente, y violadas”. (Panzerini, 
2011). Los valores de una sociedad patriarcal –presente en la 
época de Rosas– se agudizaron durante la dictadura militar. 
No está de más decir que tanto la directora como la producto-
ra de la película son mujeres. Por lo tanto, esta película tiene 
una mirada femenina. Tiene como protagonista a una mujer e 
intenta, a través de su vida, contar parte de la Historia.

Bibliografía
Getino, O. (2005). Cine argentino: entre lo posible y lo deseable. Buenos 

Aires: Ediciones Ciccus. 

Myers, J. (1995). Orden y Virtud: el discurso republicano en el régimen 

rosista. Quilmes: Editorial Universidad Nacional de Quilmes. 

Panzerini, L. (2011). Mujeres que se animaron a contarlo. Página 12. 

Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/

rosario/9-31233-2011-11-12.html 

Reinhold, B. (2012). Violaciones en la dictadura. Clarín. Disponible 

en: http://www.clarin.com/mundos_intimos/Violaciones-dictadura 

_0_779922172.html



Ensayos sobre la ImagenEje 1. Arte, diseño y sociedad

61Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 68 (2015).  pp 59-73  ISSN 1668-5229

Introducción
Este ensayo está basado en una reflexión acerca de la impor-
tancia de la imagen como condicionante en la mirada del es-
pectador durante los últimos siglos. Asimismo, también bus-
ca analizar la influencia que tiene un texto sobre la percepción 
de una imagen. Un cuestionamiento acerca de la ideología 
moderna en comparación con los siglos XVII y XVIII, donde se 
destacarán a dos artistas como Johannes Vermeer y William 
Hogarth, que han dado un claro ejemplo acerca de la riqueza 
y particularidad de expresar un mensaje únicamente a través 
de la imagen.

Desarrollo 
Una mirada indiscreta, una historia sin revelar, numerosos 
símbolos que conformaban un escenario lleno de misterios y 
que podían ser descubiertos a través de ingeniosos códigos 
pertenecientes al mundo del arte. Todo artista ha querido ex-
presarse a través de su obra. Cada una representa una pizca 
de ese sentimiento profundo y ambiguo de querer transmitir 
aquello que es difícil decir con palabras; y es a través del mo-
vimiento y el color de sus líneas que se puede observar ese 
sentir. Algunos serán más comprendidos que otros, pero en 
fin, siempre conllevan un mensaje.
Hoy día numerosos anuncios publicitarios rodean la vida del 
hombre, incluso son repetidos infinidad de veces. Se vive ro-
deado de isotipos, logotipos y diversos símbolos que repre-
sentan una multiplicidad de ideas y orientan a una sociedad 
de consumo a responder de cierta forma. Ya la costumbre 
marcó al hombre y responde automáticamente a ciertos es-
tímulos provocados por esa diversidad de mensajes. El hom-
bre siempre tuvo la necesidad de transmitir su ideología, o 
simplemente querer mostrar una realidad que lo rodeaba o 
lo atormentaba. Una revista o diario muestran una infinidad 
de imágenes acompañadas por textos que complementan la 
misma, guiando al observador hacia el mensaje.
Generalmente son imágenes instantáneas, o sea fotografías, 
producidas por tecnologías de alta definición; sin embargo el 
espectador que se encuentra frente a una obra artística en 
un museo o galería de arte descubre otra magia que lo in-
volucra y lo lleva a querer descubrir y revelar una diversidad 
de mensajes que fueron pensados y trazados uno a uno con 
dedicación y destreza por el artista. 
Es fascinante poder detenerse por un instante a pensar cuá-
les fueron los motivos de realizar una determinada obra, la 
vida social o política que rodeaba a ese artista que influiría 
ciertamente en sus deseos de producirla. Es posible obser-
var que sus sentimientos de querer captar esa imagen en un 
instante no se encontraban tan alejados de los que experi-
mentan los artistas actualmente. Si se observara un cuadro 
de Vermeer del siglo XVII como por ejemplo La carta, la sen-
sación transmitida es la de estar de incógnito mirando aquella 
escena desde un rincón, detrás de una cortina, sin que los 

protagonistas se percaten de esa situación. El observador del 
cuadro se convertía así en espía. O simplemente, como es el 
caso de La joven de la perla, pareciera que el mismo especta-
dor tomara una fotografía de aquella desconocida mujer. 
Vermeer, oriundo de Holanda, indudablemente buscaba una 
mirada espontánea de diversas situaciones de la vida cotidia-
na. Su ideología era diferente a la de Caravaggio por ejem-
plo, ya que por esa zona prevalecía el protestantismo y su fin 
no era representar ideales religiosos sino más bien la gente 
simple del pueblo o burguesía que formaban parte de su día 
a día. Sin embargo ambos, pertenecientes a un movimiento 
artístico similar, como es el Barroco, compartían algo en co-
mún: generar un efecto en el espectador, mediante formas 
más dinámicas. Caravaggio ha sido el primero en dar estos 
primeros pasos hacia esta representación más realista y po-
der expresarlo tal cual se lo imaginaba. Las imágenes pare-
cían salidas de una escena de teatro donde la angustia, el 
dolor y otras emociones luchaban por ser protagonistas de 
cada obra. El juego de luces y sombras aportaban una pizca 
de dramatismo. Artistas como Vermeer buscaban tal vez otra 
mirada. Sin ser dramático como Caravaggio, buscaba otra 
mirada en el espectador, combinando sus trazos para crear 
mayor movimiento y mediante el efecto de luz, una realidad 
más verosímil del mundo que representaba. No sólo eran sus 
trazos o los colores que utilizaba, sino también la ubicación de 
cada uno de los protagonistas como así también de las perte-
nencias que aparecían alrededor de ellos. Todas conllevaban 
un mensaje oculto que complementaban su idea; al igual que 
el texto complementa la imagen en un diario.
Uno de estos ejemplos podría ser contemplado en su obra 
titulada La carta, donde hay una joven, muy bien vestida, con 
un vestido de color amarillo, aparentemente de clase pudien-
te, que recibe una carta entregada por su criada. Ciertos ele-
mentos como por ejemplo el instrumento musical que sos-
tiene o el zapato tirado en el suelo son símbolos de que esa 
carta puede ser de un amor ilícito. Otro indicio es el cuadro 
colgado detrás de la protagonista, donde se puede observar 
una marina, símbolo de riesgos de algún viaje o dramatismo 
de pasiones amorosas. 
Todos los elementos mencionados eran pequeños indicios, 
símbolos que había que descubrir para entender la historia 
completa mediante una única imagen. Allí se encontraba la 
magia. Era el espectador, quien interactuaba con la obra. El 
artista lo invitaba a espiar. Generaba la intriga en el observa-
dor como si estuviera junto al artista y compartieran el mismo 
secreto. Esto no se aleja mucho de la idea de un paparazzi 
de hoy día queriendo descubrir alguna historia íntima aún no 
revelada, sin embargo con la obra artística era el espectador 
quien realizaba el trabajo de descubrir la totalidad del secreto 
y buscar las pistas.
Toda esta nueva ideología de Vermeer viene de la mano de 
una creciente clase social, la burguesía, que se hacía cada 
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vez más fuerte e influyente ante los nuevos acontecimientos 
socio-económicos. Su poder económico se acrecentaba junto 
a un creciente poder en aspectos políticos y a una nueva for-
ma de pensar. En países como Holanda, Alemania, Inglaterra 
había una fuerte influencia religiosa protestante, debido a la 
reforma de Martín Lutero en el siglo XVI. El uso de la razón 
buscaba abrir un nuevo camino hacia la comprensión y el 
aprendizaje de ese mundo que los rodeaba y fue aquel hom-
bre, Lutero, quien dio un giro a la historia. Ya las respuestas 
de una estricta y poderosa Iglesia Católica no eran suficien-
temente satisfactorias para un hombre que iba lentamente 
hacia una edad moderna. Los países del norte de Europa iban 
hacia un nuevo concepto y el fin de aquellos artistas no era 
representar únicamente figuras religiosas sino buscar aquello 
que realmente estaba a su alrededor y gracias a ello se obtu-
vo indicios de cómo era vivir en aquellos tiempos. El hecho 
de tener que descubrir por sus propios medios, ser ellos los 
que interactuaban con la obra, habla de un concepto racional 
del pensamiento. 
Aquella nueva clase social formaba parte del mundo del arte, 
las obras ya no eran meramente figuras religiosas ordenadas 
por el poder de la Iglesia; sino que la burguesía era partícipe 
del mundo artístico. Es aquí donde se puede observar una 
mirada distinta hacia el concepto de transmitir el arte.
Anteriormente, en especial durante la Edad Media, las obras 
artísticas se realizaban siguiendo una historia religiosa que 
eran reguladas cuidadosamente por la Iglesia, quien seguía 
la ideología de un texto: la Biblia. El fin era poder transmitir el 
texto sagrado al pueblo que no sabía leer y sólo se valía de las 
historias relatadas mediante el método de la imagen. A partir 
de estos cambios sociológicos anteriormente mencionados, 
el hombre se encontraba libre de expresarse como artista 
representando hechos cotidianos, libres de texto alguno, sin-
tiendo la libertad de seguir su propio pensamiento. 
Frente a este hecho, el espectador ya no se encontraba con-
dicionado por historias leídas o contadas anteriormente; más 
bien todo lo contrario, esa imagen representaba un mundo 
real que él debía observar y descubrir por sí solo. Era aquí 
donde la libre razón y pensamiento cumplirían un papel prota-
gónico. ¿Acaso el mensaje de esa obra artística sería la mis-
ma si estuviera acompañada de un texto? En primer lugar la 
magia que rodeaba el secreto de la imagen se desvanecería. 
El espectador ya no sería partícipe de la escena a la cual por 
ejemplo Vermeer ingeniosamente lo invitaba a observar y a 
descubrir. Ya el texto condicionaría la mirada del observador 
y su significado sería completamente distinto. Si el cuadro 
llamado La joven de la perla, acompañara un pequeño texto 
que contara la historia de la muchacha, ya la mirada del es-
pectador sería completamente otra.
A mediados del siglo XVIII, un renombrado pintor satírico 
oriundo de Inglaterra alcanzaba su máxima popularidad al rea-
lizar una serie de cuadros que representaban las costumbres 
de la vida contemporánea de su país, denominada Costum-
bres morales modernas. Es así que William Hogarth había 
logrado una considerable popularidad y fue uno de los precur-
sores de la escuela artística británica. En aquellos tiempos, In-
glaterra no poseía un estilo propio. La alta sociedad no estaba 
interesada en adquirir obras de artistas nacionales y preferían 
recurrir a los famosos del continente. Su afán por adquirir 
grandes colecciones de arte había provocado una importante 
demanda de artistas extranjeros, que Hogarth consideraba ar-
tificial y buscaba que tomaran conciencia de un estilo propio. 

Es por ello que se preguntó qué finalidad tenía un cuadro y es 
así que decidió que las obras que él realizara debían tener una 
utilidad que fuera fácil de comprender. Su finalidad era comu-
nicar un mensaje claro al observador. Indudablemente no es-
taba muy alejado de la idea eclesiástica del medioevo donde 
era a través de la imagen que se transmitía una enseñanza; 
pero en este caso la idea de Hogarth nada tenía que ver con la 
religión, sino con transmitir una crítica de aquella sociedad que 
lo asombraba. Nuevamente surge la necesidad del hombre de 
querer expresar un pensamiento. Hogarth se dedicó a realizar 
una serie de cuadros que comprendían una narración de un 
hecho en particular el cual consideraba que la sociedad debía 
reflexionar. Las más conocidas fueron Matrimonio a la moda, 
La calle de la cerveza y la ginebra, La carrera del libertino. 
El título de cada serie indicaba cuál era su concepto principal, 
pero era el espectador quien descifraría el mensaje crítico y 
satírico de cada obra. Por ejemplo es así que el título Matri-
monio a la moda podría tomarse tanto como un mensaje po-
sitivo como negativo. Sólo al mirar la obra, cada detalle minu-
ciosamente representado, hacía que el observador realmente 
descubriera lo que Hogarth quería transmitir. 
Es fascinante el modo en que una representación muda lo 
dice todo. Al parecer cada personaje tenía su papel asignado 
y no sólo por su rostro, sino también mediante sus gestos, su 
vestuario y la escenografía. Era una secuencia de imágenes 
que podían ser leídas como una narración, o como algunos lo 
consideran también un sermón, ya que muchos de ellos in-
fundían la idea de la recompensa de la virtud y las consecuen-
cias del pecado. Él mismo se consideraba el artífice y director 
de escena dentro de su propia obra artística. 
Desde ya, era notable su preocupación por resaltar cada tema 
y era admirado no sólo por como manejaba la luz y el color, 
sino también por el lugar preciso que ocupaba cada persona-
je. Al igual que Vermeer, de carácter protestante e influen-
ciado por una época donde la razón predominaba ante todo, 
conllevan a entender sus representaciones tan realistas.
Uno de ellos lograba captar las espontaneidades del día a día 
de aquellos tiempos y el otro lograba darle una esencia más 
controversial y provocadora de análisis acerca del contexto 
social y político que les tocaba vivir; sin embargo ambos bus-
caban la idea de que el espectador sea quien revelara final-
mente el mensaje oculto. 
Hoy día, la idea de una imagen como inspiradora y genera-
dora de efecto en el espectador, no se encuentra tan alejado 
del pasado. Así como Vermeer y Hogarth buscaban transmitir 
diferentes mensajes, en la actualidad se encuentran una infi-
nidad de imágenes fotografiadas y arregladas por medios de 
tecnología avanzada para atrapar al público y ganar su mayor 
atención. Muchas veces los medios de comunicación masi-
vos juegan con este concepto. Una imagen impactante como 
tapa de revista acompañada por un breve texto logra que la 
mirada del futuro comprador la elija entre tantas. 
En la actualidad se vive un ritmo de vida totalmente distinto, 
en el que pulula una infinidad de imágenes y el desafío de 
captar la atención del espectador no es un tema menor. Tal 
vez la magia no sea la misma. El espectador cumple otra fun-
ción. Generalmente la imagen debe ser concreta y la mayoría 
viene acompañada de un texto que permita una rápida lectura 
para conducir su pensamiento hacia un fin determinado. 
Así también, el uso del color y la textura estudiados por sus 
antepasados, enriquecen esa imagen utilizada por ejemplo 
para un aviso publicitario. Cada detalle es pensado con estra-
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tegia al igual que Hogarth ó Vermeer establecían la ubicación 
de cada personaje en su obra artística. El espectador de la ac-
tualidad busca una interpretación distinta mediante la lectura 
de un texto que lo guíe hacia un pensamiento determinado, 
como el guión de una película acompaña a las imágenes en 
movimiento.
Una mirada hacia el pasado permite reflexionar acerca de 
la metodología utilizada por los artistas para representar su 
ideología sin ningún texto que lo complemente. Sin embargo 
una única imagen muchas veces vale más que mil palabras.

Conclusiones
Durante varios siglos, el hombre ha querido transmitir su 
ideología a través del arte. Gracias a las imágenes heredadas 
por medio de artistas que han dejado su legado; se ha podido 
comprender la idiosincrasia de las personas a lo largo de la 

historia, sus costumbres; la situación social o política que sin 
lugar a dudas siempre han influenciado en el pensamiento 
del pueblo. Es por ello que resulta interesante comprender la 
riqueza que se puede encontrar al observar una obra artística, 
donde la imagen por sí sola puede transmitir una infinidad 
de mensajes. La magia no sólo se encuentra en los colores, 
luces y sombras logrados; sino también en los movimientos, 
gestos y el lugar que ocupa cada personaje representado en 
una obra. Los símbolos que rodean aquella escena, pensada 
por el artista, tiene una significancia inigualable ante los ojos 
del observador. Es allí donde se comprende el poder de la 
imagen ante el espectador, que sin estar acompañado por un 
texto, lo dice todo.

Bibliografía
Gombrich, E. (1992) Historia del Arte. Madrid: Alianza.

¿La era del vacío? 
Sabrina Llorente *

* Docente: Gabriela Figueroa | Asignatura: Taller de Reflexión Artística I | Segundo Premio

Introducción 
Lipovetsky presenta en su libro La era del vacío, un mundo 
caracterizado por la invasión de las nuevas tecnologías y la 
modificación del concepto de cultura: “La cultura del siglo XXI 
está caracterizada por la cotidianidad en el acceso a las redes 
informáticas y sociales de modo inmediato y por el hipercon-
sumo en busca de la novedad (neofilia) haciéndonos seres 
cada vez más superficiales”.
Si bien esta problemática es perceptible, se puede afirmar 
que también sucede lo contrario. La existencia de diferentes 
comunicadores; como Martín Churba (diseñador de indumen-
taria) y Nicola Costantino (artista plástica), muestran –con sus 
obras– la necesidad de identificarse y realizar experimentacio-
nes genuinas y conceptuales y ponen al manifiesto, que parte 
de la sociedad, busca separarse del modelo consumista y de 
la moda como criterio autoritario. 

Desarrollo
A lo largo de la historia, el creciente reemplazo de la sociedad 
industrial, por una sociedad donde prima lo digital y lo audio-
visual, con redes informáticas que comunican al instante en 
todas partes del mundo, incide y evoluciona el diseño y el arte 
adaptándose a nuevos parámetros; si bien estos cambios 
condicionan la transformación de la sociedad, ya que muchas 
veces tendemos a ser personas más afectadas a la mirada 
del otro, incitados por el consumismo, que es el puntapié a 
reflexionar sobre ello y realizar una búsqueda cada vez más 
profunda. 
En el caso del comercio de la moda, muchas veces vanalizado 
e identificado con lo superficial, existen diseñadores como el 

argentino Martín Churba, que toman la experiencia del vestir 
a personas que buscan una real identificación con su estilo.
Utiliza materiales termoplásticos, cueros con curtidos parcia-
les y hasta pieles de pescados que se unen en un remix don-
de la serigrafía también participa. El juego se trata en mezclar 
distintas texturas otorgándole protagonismo a las telas, que 
generan volumen y diferentes formas.
Tiene una íntima relación con diferentes movimientos artísti-
cos como influencias para crear prendas: podemos apreciar 
diseños surrealistas, inspirados en sus propios sueños y su 
interpretación sobre ellos en la colección del año 2009.
También, dos años atrás, presentó una colección inspirada 
en el Art Decó, movimiento estético muy importante como 
influencia, ya que representa la primera liberación femenina 
acompañada del abandono del corsé –una de las prédicas del 
diseñador Paul Poiret–, así como la incorporación de las in-
fluencias de Oriente.
Cabe destacar que el Art Decó fue un estilo que abarcó el 
período de los “locos años veinte” y la depresión económica 
de 1930.
Se inspiró en la tradición y al mismo tiempo celebró la meca-
nización del mundo moderno. En muchas ocasiones profun-
damente nacionalista, se extendió como el fuego salvaje a lo 
largo del mundo, dominando los perfiles de ciudades como 
Nueva York o Shangai. Abrazó ambos movimientos el de las 
artes decorativas y el de la producción industrial, creando 
tanto trabajos exclusivos de gran valor artístico como nuevos 
productos con materiales asequibles. 
Martín considera: 
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Esa idea de las mujeres hacen, las mujeres usan, a las 
mujeres les gusta… Estás como limitando tu propia pro-
puesta. Las mujeres están vivas, los hombres también, 
los artistas también y en ese diálogo encontramos puen-
tes. Hoy lo que Tramando propone es un puente más. 
(Churba, 2010).

Tramando es su línea de ropa femenina donde trabaja las 
texturas, siluetas y fibras, con un concepto definido que se 
mantiene en la sucesión de las temporadas. 
Churba no sigue las tendencias que el mercado de la moda 
impone, si no que es fiel a su identidad y estilo, creando pren-
das que realmente el público al cual apunta se sienta identifi-
cado, buscando inspiración interna en vez de externa.
En el caso de la artista plástica argentina Nicola Constantino, 
sus obras demuestran su crítica al consumismo como lo po-
demos ver en su obra Savon de corps: Se trata de un múltiple 
de 100 jabones que contienen un 3 por ciento de grasa del 
cuerpo de la artista. Este tejido adiposo (que suma dos kilos) 
se obtuvo de una liposucción a la que Costantino se sometió 
para este proyecto. El jabón tiene forma de espalda, cintura y 
cadera femeninas, y su aroma gourmet es dulce.
La estrategia publicitaria para la comercialización de cosméti-
cos se basa en la identificación del público con un personaje 
famoso como una modelo o actriz, y no en el artículo en sí. 
En Savon de Corps, Nicola no aparece por ser la cara sino 
la materia prima del producto, cuestionando el estereotipo 
erótico femenino. 
La mirada ácida de Costantino sobre la industria del cuerpo 
toma forma en un jabón con el que el público no comprará 
la imagen, sino el cuerpo de la modelo, en una nueva con-
cepción de consumo. El ofrecimiento erótico va más allá: el 
jabón de cuerpo está para lavarnos entrando en contacto con 
otro cuerpo.
Los antecedentes de la obra de la artista, las encontramos en 
el Dadaísmo, tendencia artística que surgió en Zúrich (Suiza) 
en 1916. Estaba en contra del arte, los códigos y valores de 
su época, la Primera Guerra Mundial y los sistemas estableci-
dos. Influyó en el arte gráfico, en la música, en la poesía. Se 
presentó como una ideología o una forma de vivir.
Sus tópicos fueron lo marginal (la prostituta, el enfermo, el 
corrupto), lo informe y lo absurdo como espejos de una so-
ciedad en disolución. Su principal arma fue la agresión como 
medio de provocación. Para ellos el arte no podía de ningún 
modo brindar consuelo sino inquietar, desconcertar, de allí 
sus propuestas transformadoras y el abandono del pensa-
miento racional.
Pero, ¿Qué relación podemos encontrar entre el dadaísmo y 
Savon de Cops? Pues, un ejemplo concreto es obra realizada 
por el artista dadaísta alemán, John Heartfield: Deutsche Ei-
cheln (Bellotas alemanas, 1933), muestra a un Hitler en minia-

tura regando un roble del que brotan bellotas que representan 
cascos de soldados y gorras de las SA (Sturm Ableitung, Sec-
ción paramilitar del Partido Nacionalsocialista alemán) encima 
de bombas y misiles.
Ambos artistas cuestionan mediante la provocación y la re-
flexión, temas sociales y expresan con claridad su ideología 
y cuestionamiento.
Podemos ver así, como hay quienes critican la superficialidad 
y el modelo de consumo de nuestra era, buscando identifi-
carse cada vez más, de acuerdo con sus reales ideologías y 
gustos. 
La socióloga Susana Saulquin:

La moda va a reordenar su campo de acción y abando-
nar por innecesarias la organización piramidal y las series 
masivas para devenir, como en la etapa preindustrial, en 
un fenómeno que podría llegar a ser personal, creativo 
y original. La nueva forma, que tal vez no sea necesario 
llamarlo moda, se va a delinear con el auxilio de la tecno-
logía y con los cambios radicales de los seres humanos 
que son su soporte. (Saulquin, 2012) 

Conclusiones
Puede decirse que a pesar que la tecnología y los medios de 
comunicación, de cierta manera perjudican a la sociedad, ya 
que generan que el consumo se aumente, por otra parte, da 
origen a que gran parte de la sociedad, tenga a su alcance 
información, que si es bien utilizada, crea múltiples “verda-
des” para que podamos elegir y adoptar, ya que años atrás 
con su ausencia, los medios, como la radio y la TV, tendían a 
uniformarnos y pensar y consumir lo que las grandes multi-
nacionales desean, dejando de lado nuestro reales gustos y 
personalidad. 
Hoy en día, contamos con diseñadores y artistas plásticos, 
que buscan comunicar conceptos vinculados a la esencia pro-
pia, corriéndose de la mímesis y de las tendencias que el con-
sumo impone, buscando generar cierta reflexión y despertar 
el inconformismo de la sociedad ante lo que nos imponen las 
grandes empresas para consumir.
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Introducción
Allá en el norte del continente suramericano, donde culmina 
la cordillera de los Andes, se alza sobre un altiplano, una de 
las más pujantes urbes de la región: Bogotá. Considerada la 
“Atenas suramericana” por su emblemática oferta cultural y 
artística, no ha sido para nada ajena a los lentes del denomi-
nado séptimo arte.

Desarrollo 
Si bien la historia filmográfica de Colombia se ha visto inmer-
sa en desdichas económicas y carencias de apoyo estatal, en 
la contemporaneidad, los cineastas han logrado a mediana 
escala, con sus ideas y recursos, el patrocinio requerido para 
lograr el desarrollo de sus textos fílmicos y por supuesto, de 
la industria cinematográfica del país. 
Cineastas como Ciro Guerra y Víctor Gaviria han sabido retra-
tar al país y sus complejas problemáticas sociales con gran 
astucia. Sin embargo, hay un nombre que traspasó las fron-
teras con su cine y logró darlo a conocer internacionalmente 
sin remitir al narcotráfico o la pobreza como tópico narrativo 
y de merchandising en su producción. Él es Sergio Cabrera, 
quien logró sintetizar una nación llena de historias y persona-
jes, además de innumerables regiones -todas diferentes- en-
tendiéndola desde su ciudad capital.
Bien lo expresó Sorlin en La ciudad y el cine (2001) cuando 
afirmó que:

Las películas comenzaron a representar la vida urbana. A fi-
nales del siglo XIX, cuando el cine empezó a ser una forma 
popular de entretenimiento, emergía un concepto nuevo: 
la noción misma de <<metrópoli>>. Las grandes ciuda-
des han existido durante siglos. (…) Dickens, que durante 
mucho tiempo fue periodista, hizo crónicas de Londres de 
manera extensiva y sus papeles muestran que lo que le 
interesaba más era la singularidad de Londres, lo que la 
hacía diferente e incomparable con ninguna otra ciudad.

De igual forma, Cabrera recoge lo esencial de Bogotá y la 
relata desde su particularidad. No obstante, para el director 
colombiano, el concepto de “metrópoli”, entendido en su ori-
gen como “la principal ciudad catedralicia de un país” (2001); 
parece no ser aplicable a la “Atenas suramericana”, pues, 
en La estrategia del Caracol (1993), obra insigne de Cabrera, 
es evidenciable que dista mucho de ser un área urbana de 
grandes dimensiones plausible de denominarla como capital; 
es decir, lo que se muestra de Bogotá, es el barrio colonial 
por excelencia: “la Candelaria”, que posee calles empedra-
das con una estrecha línea de anden, casas de colores pastel 
y ocre de estilo español sin mucha altura, cuyas fachadas pre-
sentan un deterioro bicentenario y rústico, detalles que aún 
en la actualidad permanecen conservados pero sin restaura-

ción. De esto se puede deducir que no hubo un tratamiento 
artístico, sino que simplemente este lugar es así. 
Por otro lado, la moda del momento (los años noventa), no 
se evidencia por ningún lado, sino que todas las ropas son de 
corte campestre, semejantes a la vestimenta de los pastores 
de ovejas, y lo mismo sucede con los coches que transitan 
las angostas vías, expresando la escasa llegada de automóvi-
les importados o de alta gama al país, es decir, es una econo-
mía básica, pequeña. Siendo así, la Bogotá que se denota en 
el film, no es para nada citadina, todo lo contrario: está más 
cercana de ser un pequeño poblado andino.
Pero Bogotá no es una ciudad como cualquier otra, ni mu-
cho menos la principal urbe de un país cualquiera. Desde una 
concepción política y económica, Colombia está centralizada 
en su capital, todos los entes estatales y financieros se en-
cuentran ubicados allí, es decir, el estado está concentrado en 
esta urbe. Por ende, es la ciudad de las oportunidades, en la 
que se puede triunfar. Esto denota una centralización no sólo 
económica-política, sino también social. De tal modo que a su 
vez, la ciudad recoge todos los problemas sociales del resto 
de la nación, y es que no es sólo falta de oportunidades en las 
provincias, también es el conflicto y las familias desplazadas 
que este deja. Además, quienes logran en sus regiones so-
bresalir, encuentran en Bogotá los elementos para mantener 
estable el éxito conseguido, por lo cual, terminan por esta-
blecerse allí. Es decir, la ciudad también actúa como centro 
social del estado-nación, conjugando la pluriculturalidad del 
país: casi que toda Colombia puede hallarse en Bogotá.
De seguro este mismo fenómeno migratorio interno sufren 
casi todas las ciudades capitales del continente, pero nadie lo 
había retratado tan elocuentemente como Sergio Cabera. A 
tal punto que en La estrategia del Caracol (1993) refleja todo 
lo que es Colombia, lo que es Bogotá y sin siquiera mostrarla 
como la gran ciudad.
En este film es evidente la alegoría y referenciación que rea-
lizó Sergio Cabrera de acuerdo a los lineamientos de compo-
sición y diseño de Hitchcock en La ventana indiscreta (1954). 
Es casi un guiño cómplice, con el que articula y construye 
un conventillo en el centro de la ciudad. A grandes rasgos 
es una casona colonial que se mantiene en pie gracias a los 
pocos movimientos telúricos registrados hasta la fecha. Cada 
habitación del interior presenta un tratamiento especial, de-
pendiendo de la personalidad del personaje que allí habita; en 
lo que respecta al arte y la fotografía. Aunque estas caracte-
rísticas son parte fundamental y tal vez lo más destacable de 
la película, después de la ficción argumental; no resulta tan 
inquietante como la representación de ciudad que logró Ca-
brera, compactando la urbe entre los muros de la Casa Uribe.
En palabras de Simmel: “la ciudad no es una entidad espa-
cial con consecuencias sociológicas, sino una entidad social 
con forma espacial”. En este orden de ideas, parece que para 

Una casa llamada urbe. La 
estrategia cinematográfica 
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el director colombiano el núcleo urbano cobra sentido como 
“ciudad” cuando la pluriculturalidad está a la orden del día, es 
decir, para Cabrera el concepto de “metrópoli” apunta hacia 
la convergencia de individualidades humanas y no a su uso 
político o dimensión territorial. La película retrata con exacti-
tud esta posición, “centraliza” al igual que lo hace el estado 
colombiano; proponiendo un punto de encuentro y coacción, 
entendida como: La casa Uribe. “Esa que es un mundo en sí 
misma, y en la que se experimenta la modernidad”. (Sorlin, 
2001). Aun cuando para tal época, Bogotá no estaba permea-
da por la misma, permanecía aún bajo el yugo sudaka tercer-
mundista de aspecto campesino. 
Y es que Colombia era un país de tradición rural. No casual-
mente la mayoría de los personajes que habitan la Casa Uribe 
provienen de provincia. Sin embargo, los que son bogotanos, 
aunque con ínfulas capitalinas, se codean sin mucho reparo 
con ellos. Allí también vive un extranjero, un español que hoy 
podría tildarse de “castro-chavista”, ideador de la estrategia 
con la que deshuesan la casa y la trasladan por partes a un 
descampado abandonado, producto de los desahucios de 
predios, en pos de levantar los bloques de la postmodernidad 
en la capital colombiana.
Concretamente, Cabrera plantea las similitudes que pue-
den hallarse entre la Casa Uribe y la ciudad; se desarrolla de 
acuerdo al modelo de ordenamiento territorial de la colonia 
que consiste en desarrollar la urbe desde un punto focal: una 
plaza central, desde donde se proyectan la malla vial y las 
correspondientes manzanas de urbanizaciones. Siendo así, 
la casona colonial, la mejor elección del espacio pro-fílmico, 
pues, cuenta con un patio central (la plaza, en la ciudad), y en 
torno a este, se alzan las habitaciones que se orientan a los 
edificios que la circundan. 
Este planteamiento de núcleo urbano es notable en toda Lati-
noamérica. Son contadas las ciudades que distan del modelo 
colonial, por supuesto, los poblados y caseríos cuentan con 
esta misma distribución territorial. Pasa lo mismo en Técnicas 
de Duelo: una cuestión de honor (1989) en la que el director 
colombiano relata un duelo al mejor estilo western pero en un 
pueblo del país cafetero, en donde la acción principal del ar-
gumento acontece en su plaza central y las edificaciones ve-
cinas a este, actúan como las habitaciones de la Casa Uribe, 
meramente, como graderías de espectadores, casi que un 
teatro. Aunque el concepto ciudad se expande un poco hacia 
la realidad, Cabrera no deja de exponer su huella autoral en 
torno al tema: la ciudad lejana de ser un todo, está construida 
a partir de las individualidades de quien la habita y son ellos 
quienes conforman los espacios.
Es indispensable tener presente que el cine es un sistema de 
representaciones, construido predominantemente por valores 
convencionales y compartidos que se articulan como lenguaje 
para su comprensión. Si bien todo espectador no realiza un 
análisis de relación conceptual exhaustivo para cada texto 
fílmico, es capaz de entenderlo a consecuencia de compartir 
su código lingüístico, y más aún, cuando argumentativamente 
trata un tema socio-político de primer orden y de impacto in-
mediato para el país y la fecha en que se presenta en cartelera. 
Por lo cual, todos y cada uno de los elementos visuales y so-
noros, propios del código, de los que se vale un director para 
construir su texto fílmico, equivalen al significante del mismo.
Al proponer la casa Uribe como el espacio que encapsula la 
ciudad de Bogotá, se le está atribuyendo un valor simbólico, 
pues de forma arbitraria fue concebido bajo la caracterización 

de un concepto; luego, la “ciudad-casa Uribe” es un signo en 
sí misma. Y no es un signo cualquiera, sino que recoge y abra-
za un sinnúmero de imaginarios colectivos propios de la co-
lombianidad, que también se articulan como signos: no sólo 
simbólicos, sino también icónicos e indiciales. No obstante, 
desde su concepción, la “ciudad-Casa Uribe” es significante: 
como un todo, plausible de fragmentar por supuesto, pero 
sin olvidar la correlatividad ente los fragmentos, entendidos 
como las individualidades que cohabitan y estructuran la “ciu-
dad-casa”; las individualidades, funcionan como las materias 
expresivas del signo típico. 
Siendo así, las llamadas materias expresivas recaen sobre los 
personajes de la película, pues de su existencia depende que 
haya una lógica de ciudad, de Bogotá. Por eso, Cabrera no po-
día dejar de incluir entre sus personajes al “culebrero”, quien 
es para la mezcla cultural, una suerte de juglar, trovador o pre-
gonero, encargado de llevar la narración omnipresente, con de-
talle absoluto y una particular entonación en cada una de sus 
trifulcas; este personaje proviene de la región antioqueña, por 
lo cual es el exponente más evidente del sonido fónico de la 
colombialidad dentro de la casa Uribe, por su particular acento. 
También está presente el típico bogotano liberal que estudio 
abogacía para intentar aportar a la justicia nacional, pero que 
a la vez conoce las artimañas legales para retrasar cualquier 
proceso penal y burlar un poco el poder judicial de un país que 
abiertamente dice: “hecha la regla, hecha la trampa”. Se le 
suman las hijas prodigas y dolientes del dogma católico, que 
todo lo ven pecaminoso, sino diabólico. No obstante, cuando 
las triquiñuelas son a favor de ellas, se escudan en la ben-
dición del altísimo para avalarlas y cometerlas, tal como los 
matones de la película La Virgen de los sicarios (1999). En 
cuanto a sonido ruido, son estos rezos apenas balbuceados, 
casi un “cuchicheo eclesiástico”: mecanizados, y repetitivos 
los que develan la devoción de una ciudad que esta amparada 
desde lo alto por “nuestro señor de Monserrate”. 
Por otro lado, el sonido de la casa tiene una fuerte presencia 
ya que, al ser un conventillo, sólo en la noche se torna silen-
ciosa, mientras que durante el resto de los días el rechinar de 
las tablas del suelo dan cuenta del alto tráfico de sus vías de 
acceso (pasillos), los murmullos no cesan en la zonas comu-
nes y generalmente la multitud se aglomera en las horas pico. 
Estos últimos aspectos también son evidenciables en la parte 
visual; una ciudad que inexorablemente está en movimiento, 
y más aún, cuando su mobiliario urbano ha de ser trasladado 
en virtud de la conservación, pues para los magnates de la 
modernidad la historia es sinónimo de atraso y pobreza. 
Por lo tanto, la estrategia de llevarse la casa-ciudad a cues-
tas es un acto subversivo, de esos a los que Bogotá estaba 
acostumbrada en la época memorable de las guerrillas de iz-
quierda; para recuperar lo que le pertenece por antonomasia 
al pueblo: un techo digno, un lugar en el mundo, su ciudad. 
Del cual, el ideador, el español, no era más que un nostálgico 
del comunismo en el exilio. 
De todos modos, la estrategia fue un éxito, y lograron como 
los caracoles, cargar su casa-ciudad hacia otro lugar, donde 
pudiese ser de nuevo un territorio legalmente propio. Pues, 
como Roland Barthes explica en La aventura semiológica 
(1990) “toda ciudad está construida, hecha para nosotros un 
poco según la imagen del navío Argo, cada una de cuyas pie-
zas no era una pieza original, pero que seguía siendo siempre 
el navío Argo”. 
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Conclusiones
La nueva ciudad-casa Uribe, aunque original, se levantaría otra 
vez, junto a otras nuevas, hablarán de la historia que no pudo 
ser borrada, y su posterior progreso, tal y como hoy habla la 
“Atenas suramericana”, aun centralizada y donde se reúne 
la Colombia diversa, pluricultural, contrastante y globalizada.
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Introducción
En lo que respecta al presente ensayo se propone analizar 
cómo el contexto hace que el diseño se vincule con las as-
piraciones creadas a partir de un programa estatal de propa-
ganda a favor del uso de la energía atómica llamado Átomos 
para la paz. 
Asimismo, el estilo del Atomic Style se influenciaría no sola-
mente del discurso sino también de las nuevas tecnologías, 
los nuevos materiales y el nuevo contexto social creado en la 
sociedad Estadounidense de la década de 1950. No obstan-
te, la importancia de la década del 50, está sustentada en el 
libro: La tercera revolución industrial escrita por Virgilio Roel 
Pineda, el intelectual y escritor peruano menciona que a partir 
de los años 50s, los avances que se lograrían son muy signi-
ficativos, que casi naturalmente se va pasando a la sustitu-
ción de la mano de obra en la producción, por virtud de los 
logros que se alcanzan, prácticamente, en todos los planos 
del conocimiento y la tecnología. A estos enormes avances, 
verdaderamente significativos, se les conoce como la Tercera 
Revolución Industrial o también como La Revolución Científi-
ca y Tecnológica. No obstante, con el compromiso de mostrar 
las bondades del Atomic Style, se ilustraría la década de 1950 
con el nombre de la “era atómica” y con un paneo de obje-
tos de diseño resaltantes. Además, se utilizaría un modelo de 
auto llamado Ford Atmos 1954 para ejemplificar las bondades 
estéticas del Atomic Style. Finalmente se concluye sobre la 
investigación y el impacto del Atomic Style en los objetos de 
diseño de la sociedad estadounidense de 1950.

Atomic Style 
Convendría recordar que el diseño de este país adopta des-
de el principio una actitud sin complejos y también un pre-
eminente sentido práctico. No obstante, a pesar de estar al 
servicio de la producción masiva para fomentar una sociedad 

consumista, aportaría un estilo propio llamado Styling cuya 
influencia es apreciable a la actualidad. Así, los objetos, los 
edificios, los interiores, las señalizaciones, las paradas de co-
mida rápida, los autobuses, los logotipos, los programas de 
televisión, los centros comerciales, todo debería ser ejecuta-
do bajo los mismos criterios de un Styling llevado al límite del 
orgullo Norteamericano y su oposición frente al comunismo 
durante los años 50.
La Oficina de Programas de Información Internacional (IIP) del 
Departamento de Estado de Estados Unidos describiría a su 
sociedad de los años 50 así:

La mayoría de los estadounidenses se sentían confiados 
en su propio papel en el mundo durante los años 50. 
Aceptaron la necesidad de asumir una posición fuerte 
contra el comunismo mundial y apoyaron los esfuerzos 
por compartir los beneficios de la democracia con el ma-
yor número posible de naciones. En el país, gozaban de 
ganancias económicas fenomenales y vivían la transición 
a una economía de servicios. (IIP Digital, 2008).

En la serie de publicaciones titulada Investigaciones Histórica 
de la Universidad de Valladolid (2011), se encontraría el ensayo 
titulado La energía atómica, vista a través de la cultura popular 
estadounidense el cual narra la política social emprendida des-
de el estado sobre la percepción de la energía atómica, entre 
el análisis y sus aproximaciones narran los siguientes párrafos.
En 1953, Eisenhower, el presidente estadounidense de en-
tonces, se dirigiría a la asamblea general de las Naciones 
Unidas para advertir sobre el peligro de las armas atómicas, 
pero también para remarcar los usos pacíficos de la energía 
atómica. En consecuencia, mencionaría a los Estados Unidos 
como una nación consciente que la carrera armamentística 
puede ser revertida, y que la mayor de las fuerzas destructi-
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vas puede emplearse para el beneficio de toda la humanidad 
es decir que el poder pacífico de la energía atómica no es un 
sueño del futuro. Esa capacidad, sería anunciada como un 
hecho posible para su sociedad. Enmarcado en ese discurso, 
Estados Unidos lanza una gigantesca campaña publicitaria lla-
mada Atoms for Peace, que pretendía mejorar la imagen de 
la energía atómica en todo el mundo, mostrando el poder del 
átomo. Asimismo, Walt Disney quien ya había trabajo de la 
mano con el gobierno Estadounidense, lanzó un documen-
tal llamado Nuestro amigo el átomo, donde el propio Disney 
muestra las bondades de la energía atómica con una analogía 
directa al cuento del genio en la botella, capaz de conceder 
los mejores y los peores deseos. Entre otras herramientas, 
hubo panfletos, otros documentales, libros, numerosas con-
ferencias, anuncios.
Esta capacidad de influenciar en los medios llevó un discurso 
positivo de la capacidad que tiene la sociedad Estadounidense 
del 50 para poder elegir el camino del progreso, el optimismo. 
En efecto, la referencia a un desastre nuclear desapareció en 
los Comics, apareciendo personajes dotados con extraordi-
narios poderes gracias al contacto con elementos propios de 
la energía atómica como por ejemplo: Captain Atom, Spider-
Man, Doctor Solar, X-Men, Daredevil, Firestorm, entre otros 
que ponen sus nuevos poderes al servicio de la humanidad.
La influencia del discurso atómico y el Atomic Style estaría 
influenciada en la capacidad que tendría la sociedad estado-
unidense de poder permitirse una nueva forma de vida. Por 
ello el nuevo contexto del discurso atómico tendría que tener 
argumentos reales:

A pesar de haber sido una enorme campaña publicitaria, 
Átomos por la paz no había mentido al hablar de los usos 
civiles de la energía nuclear. Las centrales atómicas se 
convirtieron en el mejor ejemplo de cómo la ciencia ató-
mica podía tener aplicaciones que beneficiasen a toda la 
sociedad, ofreciendo una energía barata y prácticamente 
inagotable. La primera de dichas centrales había apareci-
do en 1951, y aunque era puramente experimental, en los 
siguientes años nuevas centrales proliferaron a lo largo y 
ancho de todo el mundo, funcionando a pleno rendimien-
to. Los buenos resultados de años anteriores y la crisis 
del petróleo de 1973 llevarían al presidente Ford a pro-
yectar la construcción de doscientas nuevas centrales, 
en un intento de acabar con la dependencia energética 
estadounidense. (Rodríguez, 2011)

Se consolida entonces una nueva cultura de la imagen sobre 
el discurso atómico.
De acuerdo a la reflexión de Goytisolo, investigador de la au-
tonomía del lenguaje frente a la cultura de la imagen, refiere 
que la calidad de vida consumista sería una paradoja:

Cuando del consumo necesario se pasa al consumo su-
perfluo se entra imperceptiblemente en una cadena de 
sugestiones que llevan a entender la vida como un par-
que temático de sí misma, lleno de sorpresas que uno 
recorre hasta que le toca salir. Durante siglos el progreso 
del ser humano se ha cifrado en un creciente conocimien-
to de la persona y del mundo, en la creencia de que tal 
conocimiento permite vivir la vida de la forma más plena 
posible. (Goytisolo, 2003)

En consecuencia, frente a la calidad de vida de una sociedad 
victoriosa como la Estadounidense en 1950 y agotada des-
de la Segunda Guerra Mundial, la exigencia de un discurso 
de superioridad influenció a los diseñadores del Atomic Style 
proponer un entorno artificial donde el usuario encuentre res-
puesta a unas necesidades ficticias como la energía infinita 
y la supremacía absoluta propulsada por una energía inago-
table, el Styling pensado en el lenguaje del futuro vinculado 
con la velocidad, la aeronáutica y lo atómico. Por ello, Manzini 
ingeniero y arquitecto, analista de los procesos de innovación 
y producción en las sociedades post industriales, reflexiona-
ría sobre el papel de los diseñadores en los escenarios en la 
vida urbana. Los diseñadores no producen sólo artefactos, 
sino escenarios de vida e ideas de bienestar y, de este modo, 
alimentan el ‘catálogo’ de imágenes socialmente producidas, 
con las que cada uno compara la definición del propio proyec-
to personal de vida. (Manzini y Jegou, 2003)
Durante 1950 se abriría paso también a las nuevas tecnolo-
gías. En la construcción de automóviles, el principal material 
usado sería el Acero y esto conllevaría a un nuevo estilo del 
automóvil. El Acero mantendría una estructura rígida pero en 
condiciones de humedad se podía oxidar, como respuesta 
Chevrolet introdujo el Cromo en su Chevy Bel - Air de 1957. 

Muchos automóviles seguían utilizando la madera de la 
década del 40, pero en los volantes y pintados para que 
coincidan con el interior del automóvil. También, en ma-
teriales habría innovación por parte del Corvette, pues 
presentaría toda su carrocería a partir de la fibra de vidrio. 
Además, el Safety Plate Glass como placa de seguridad 
para que los cristales al romperse se hagan añicos pero 
permanezcan en un sola pieza. (Automotriz biz, 2014)

Asimismo, uno de los grandes avances tecnológicos fueron 
los transistores que permitían operar a toda potencia en un es-
pacio de 30 centímetros cúbicos, luego en 1956 esa potenciali-
dad se había multiplicado en 10 000 y en 1958 ya había llegado 
a la potencia de un millón. Esto haría, más tarde la posible la 
inserción de la tecnología robótica en la creación de automó-
viles. El ingeniero de sistemas y automática, Pablo Núñez Yá-
ñez, en su tesis narraría la aparición del primer robot industrial:

En 1958, Devol se unió a Joseph F. Engelberger y, en el 
garaje de este último, construyeron un robot al que llama-
ron Unimate. Era un dispositivo que utilizaba un compu-
tador junto con un manipulador que conformaba una ‘má-
quina’ que podía ser “enseñada” para la realización de 
tareas variadas de forma automática. En 1962, el primer 
Unimate fue instalado a modo de prueba en una planta 
de la General Motors para funciones de manipulación de 
piezas y ensamblaje, con lo que pasó a convertirse en 
el primer robot industrial. Devol y Engelberger fundarían 
más tarde la primera compañía dedicada expresamente a 
fabricar robots, Unimation, Inc., abreviación de Universal 
Automation. (Núñez, 2010)

Finalmente, pero no menos importante, el diseño industrial 
no podía ignorar la intensiva campaña publicitaria del gobierno 
estadounidense sobre la liberación de una energía libre, por 
ello consecuente con las normativas de una sociedad consu-
mista, la tecnología atómica y su discurso cala directamente 
en la producción de los objetos. Adquiriendo las caracterís-
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ticas de una sociedad impulsada con la energía infinita y el 
futuro cada vez más posible.
Ramón Benedito, diseñador industrial en su artículo: Artefacto, 
¿diseño o Styling?, menciona un panorama de la estética del 
diseño de la década de 1950, en especial mención al Styling:

Durante muchos años el styling fue combatido por gran 
parte de los diseñadores europeos y especialistas de los 
problemas de diseño. El declive de la primera época del 
styling se inicia en los cincuenta con los exagerados auto-
móviles producidos en Detroit que simulaban los aviones 
a reacción. Cuando esto acontece, Harley Earl, el director 
de diseño de la General Motors, ya había influido, des-
de que se fundó en 1927 el departamento Arts & Color 
Section dentro de GM, en el diseño de más de treinta 
millones de automóviles, en consecuencia, durante mu-
chos años el styling fue combatido por gran parte de los 
diseñadores europeos y especialitas de los problemas de 
diseño. El volumen de negocio que propone el styling es 
tan elevado que no deja de ser sintomático que el depar-
tamento de diseño del prestigioso fabricante de automó-
viles adopte el nombre de Porsche Sty- ling cuando ofre-
ce sus servicios para el diseño de artefactos. (Instituto 
Europeo del Diseño, 2004).

En el contexto del diseño de 1950 de EE.UU., se puede re-
saltar la aparición del Tail Fin o Cola de jet, cuya aparición se 
remota en los automóviles producidos en Detroit que simula-
ban los aviones a reacción. 
El Atomic Style es el Styling estadounidense de la década 
del 50, en donde los objetos producidos compartirían los ar-
gumentos del programa propagandístico Atomic For Peace. 
En esta estética se puede observar por ejemplo cambios en 
la arquitectura a partir del diseño de los nuevos diseños de 
automóviles:

El automóvil fue una influencia muy importante en la dé-
cada de 1950 en el diseño arquitectónico. En 1956, la pelí-
cula La dinámica de una ciudad estadounidense reveló un 
gran número de formas de automóviles que provocaron 
cambios en el diseño arquitectónico. Se diseñaron nue-
vas estructuras con rampas concéntricas para los esta-
cionamientos, además se daba a las personas un acceso 
fácil al mismo, sin tener que tuvieran que recibir ayuda de 
los vigilantes de autos. Los restaurantes fueron redise-
ñados como autocinemas con estacionamientos cubier-
tos que rodean el área de servicio principal. Las oficinas 
bancarias fueron reconstruidas para dar servicio en auto 
mediante ventanillas. Se diseñaron pequeñas cabañas 
con estacionamiento al frente de la puerta de entrada, de 
una sola planta y con servicio de baño privado desde la 
década de 1920 conocidos como moteles. (Clark, 2014)

No obstante, su influencia en otros objetos de diseño se pue-
de encontrar por ejemplo en la manipulación de la percepción 
y la publicidad de los objetos. Como sucede con la aspiradora 
Hoover Constellation de 1956, diseñada en la compañía Ho-
over con el apoyo del diseñador Henry Dreyfuss. La aspirado-
ra de Hoover, se vendió como la primera aspiradora que podía 

volar, dotándola de una apariencia tecnológica y de una era 
espacial. Su funcionalidad de comprensión de aire, le daba 
una apariencia de ingravidez.
Además, el Atomic Style va a propulsar nuevas estéticas sim-
bólicas a partir de la forma del Boomerang, como una orna-
mentación de los objetos para así poder llamar la atención de 
los consumidores estadounidenses. Uno de los representan-
tes de este estilo es Wacky Google.

Conclusiones
Para concluir con el ensayo, se puede inferir que el Styling 
logra un gran aporte a la cultura estética del diseño de la so-
ciedad estadounidense de 1950 e incluso antes. Además, la 
estética del styling se manifiesta a través del Atomic Style, 
adquiriendo una personalidad futurística y optimista al uso de 
la tecnología de la bomba atómica. No obstante, para lograr 
un cambio sociocultural de la imagen de la Bomba atómica, 
se emprendió el programa impulsado por el mismo gobierno 
de EE.UU. llamado “Átomos para la paz” y recibió el apoyo de 
diversos medios de comunicación y generadores de informa-
ción. El programa “Átomos para la paz” impulsaría las venta-
jas que logra la manipulación de la energía infinita. El discurso 
era simple y motivador, la responsabilidad y el progreso se 
encuentran en manos de la sociedad estadounidense y de ser 
el primer país en dominarla.
Se puede concluir que los objetos de diseño de la “era atómi-
ca” de la década de 1950, se influencian del contexto social, 
económico y tecnológico de una sociedad estadounidense, 
inminentemente consumista y privilegiada después de la 
guerra. Por el contrario, al discurso negativo sobre el uso de 
las propiedades de la Bomba atómica y la energía nuclear, 
los medios influenciaron y los diseños fueron sometidos al 
Styling una vez más para satisfacer los ideales fantasiosos 
y pasajeros de esta sociedad que soñaba con la energía y el 
futuro más idílico de aquella época. 
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Introducción
A lo largo de la filmografía de Tim Burton se puede observar 
la pericia con la que utiliza las formas y colores para compo-
ner los ambientes y exteriorizar el interior de sus personajes. 
Este mismo recurso es uno de los que también usa para rea-
lizar una crítica a la sociedad y plasmar su opinión sobre el 
mundo real y el fantástico.
En la gran mayoría de las películas de este director se puede 
observar una dicotomía en la utilización del color. Por un lado 
puede ser una paleta oscura, basada principalmente en los 
colores fríos sumados al negro; por el otro, colores saturados 
y vibrantes con mucha presencia de los primarios, sobre todo 
del rojo. 
Otra de las posibilidades es la utilización de una paleta de 
colores pastel y, finalmente, puede recurrir al blanco y negro. 
Esta dicotomía suele utilizarse para la diferenciación de dos 
mundos: el real y el fantástico, la vida y la muerte, la actuali-
dad y los recuerdos, por ejemplo. Los objetivos que parecen 
buscar esta diferenciación son los de la crítica social y la rei-
vindicación de lo fantástico y oscuro.
Lucía Solaz Frasquet, en su tesis titulada Tim Burton y la cons-
trucción del mundo fantástico afirma que: 

Esta es la concepción que encontramos en el cine de Tim 
Burton, donde la arquitectura y el decorado son persona-
jes que actúan, que expresan sentimientos y nos hablan 
de los seres que se mueven en ese espacio. Los decora-
dos y espacios arquitectónicos que vemos en sus pelícu-
las tienen un significado y una función, están siempre co-
nectados con la narración y con la expresión del alma de 
sus protagonistas. Forma y contenido están lógicamente 
interrelacionados. Decíamos que el mundo dividido es 
uno de los temas recurrentes del director. Burton recurre 
a la diferenciación entre dos formas de diseño, la oscuri-
dad del expresionismo gótico y la brillantez de los dibujos 
animados, para ilustrar las diferencias entre dos mundos 
normalmente opuestos. En la plasmación del contraste 
entre estos dos mundos, el color y el diseño abandonan 
su dimensión estética para interpretar un decisivo papel 
expresivo en la historia. (2003, p. 339)

A lo largo de este ensayo se analizará el uso de la forma y 
el color a lo largo de seis de las realizaciones de Burton, así 
como el objetivo de esa utilización. Las obras analizadas se-
rán el cortometraje Vincent (1982), Beetlejuice (1988), El jo-
ven manos de tijeras (1990), Charlie y la fábrica de chocolates 
(2005), El cadáver de la novia (2005) y Alicia en el País de las 
Maravillas (2010).

Desarrollo

El mundo real y el mundo…¿imaginario?
Tim Burton nos propone un choque entre mundos reales y 
aquellos que parecen imaginarios o de ensueño. El mundo 
cotidiano de los personajes principales se choca con uno que 
vive dentro de ellos en el cortometraje Vincent y, de manera 
bastante diferente pero igualmente introspectiva, en Alicia en 
el país de las Maravillas.

• Vincent (1982) 
Ya desde este primer paso en la carrera profesional de Bur-
ton se pueden observar las formas y los contrastes entre dos 
mundos por los que se conoce a Burton en la actualidad. En 
esta ocasión, la división es entre el mundo real y el imaginario 
de Vincent.
Al estar el filme realizado en blanco y negro, en el mundo real 
se puede observar una luminosidad y claridad que contras-
tan directamente con la imaginación del protagonista. En esa 
realidad no hay sombras que cubran las paredes blancas, ni 
que provoquen un corte en la iluminación constante y pareja 
de las escenas. 
Al contrario, en el mundo imaginado por Vincent la oscuridad 
le gana el terreno a la luz, la cual sólo se cuela para iluminar 
pequeños fragmentos y crear grandes sombras alargadas y 
deformadas. Si en la vida cotidiana del protagonista las for-
mas son clásicas sin alejarse demasiado de la realidad hu-
mana (más allá de la exageración clásica de las animaciones 
de Burton), en la vida de fantasía las formas se retuercen, se 
enrollan, se alargan, los elementos inanimados cobran vida.
Este cortometraje fue utilizado por Tim Burton como una 
especie de autorretrato, intentando demostrar que lo que 
sucedía en su cabeza era mejor que la realidad a la que se 
enfrentaba, aunque sus gustos y deseos fuesen distintos a 
los de otras personas. 
Siempre en favor de los marginados, solitarios e incomprendi-
dos, el director muestra que no todos los chicos son iguales, 
y que las personas son juzgadas por la opinión de los demás y 
“moldeadas” en favor del concepto de normalidad impuesto 
por la sociedad. 
A veces, esa influencia logra introducirse en lo más profundo 
de los niños, llegando a cambiarlos. Pero si la persona es lo 
suficientemente fuerte y acepta que va a ser juzgada por pen-
sar distinto, su verdadera esencia puede perdurar.
Así, al igual que Vincent, todas las personas poseen un mun-
do interior en el que se amparan para evadir la realidad, con-
virtiéndolo en un refugio personal.
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• Alicia en el país de las maravillas (2010)
En este film se vuelven a encontrar dos mundos con esté-
ticas opuestas que se enfrentan. El mundo real de Alicia es 
formal, con colores poco saturados, iluminación uniforme y 
tenue. El blanco, los tonos pasteles y el beige predominan en 
la vestimenta, así como las líneas limpias, rectas y la perfec-
ción simétrica dominan en la ambientación. 
El País de las Maravillas, mientras tanto, es un lugar con for-
mas exageradas, colores brillantes y saturados. Así mismo, 
este lugar se puede dividir en tres ambientes estéticos se-
parados:
- El exterior: un ambiente oscuro de colores brillantes contras-
tados con otros que se acercan casi al negro, mayormente 
de paleta fría. Entornos desoladores, casi abandonados, muy 
sombríos. 
- El interior del castillo de la Reina de Corazones: colores sa-
turados, predominancia absoluta del rojo contrastado con el 
blanco y negro, con una iluminación cálida. Sobrecarga de 
formas curvas, corazones y espirales. La exageración de las 
formas humanas y los rasgos animales son las características 
más sobresalientes de los personajes que rondan el castillo. 
- El castillo de la Reina Blanca: el ambiente es frío, casi estéril, 
con abundancia de blanco y plateado, y texturas similares al 
mármol. 
En esta película, el mundo real en el que vive Alicia se opone 
con el País de las Maravillas, un mundo que solo conoce ella. 
Así, se plantea la duda de si ese lugar es parte de su imagi-
nación o de un sueño recurrente, o si directamente es una 
realidad paralela.
A pesar de que Alicia… es una obra completamente plagada 
de color, dominada por una paleta muy amplia y llena de de-
talles novedosos realizados mediante la tecnología facilitada 
por la época, se pueden encontrar similitudes estéticas con 
Vincent al momento de diferenciar entre el mundo real y el 
alternativo. En ambas realizaciones, la realidad es monótona 
y con una luminosidad pareja y tenue, opuesta a las luces y 
sombras del otro mundo, con sus formas extrañas y exagera-
das a las que se suman personajes extravagantes.
Es de esta manera que Burton busca demostrar, otra vez, que 
la realidad es monótona y aburrida, que la fantasía es superior 
al mundo real y que lo va a seguir siendo mientras no se haga 
nada por cambiarlo. Critica a los mayores por dejar de pensar 
como niños y no creer en lo maravilloso, en lo imposible, de-
jándose atrapar por un mundo acotado y reducido a lo que los 
ojos pueden ver.
Otra vez puede verse, al igual que en Vincent, que la fantasía 
es parte del personaje protagonista, joven y marginado, que 
se atreve a pensar diferente y desafiar la realidad impuesta 
por los adultos.

La vida vs. la muerte
La relación entre el mundo de los muertos y el de los vivos es 
uno de los temas favoritos de Tim Burton. Cómo es cada uno 
de ellos y la manera en la que interactúan uno con el otro son 
temas centrales en Beetlejuice y en El cadáver de la novia.

Beetlejuice (1988) 
En Beetlejuice se pueden identificar hasta tres paletas de 
colores, las cuales se utilizan en la vida cotidiana de Adam 
y Barbara Maitland cuando estaban vivos, en el mundo de 
los muertos de donde proviene Beetlejuice, y en la vida en la 
casa de los Maitland cuando es ocupada por la familia Deetz.

También es posible observar el contraste entre las líneas rec-
tas y perfectas de la ciudad al principio de la película, y las 
formas curvas y deformes que crea la aparición de Beetlejui-
ce, lo cual desarrolla la contraposición de la vida y la muerte.
Al comienzo del filme, cuando los Maitland están vivos, la 
paleta de colores se mantiene en los colores vivos y cálidos, 
con presencia de blanco y en general poco saturados. Con 
la llegada de los Deetz, la casa pasa a ser oscura, con tonos 
fríos, mucha presencia del negro, el azul y el verde oscuro. 
De todas formas, el exterior sigue permaneciendo igual de 
perfecto y luminoso que al principio, mostrando verdes cam-
pos, árboles y casas de líneas rectas y limpias. Finalmente, 
el mundo de los muertos es casi tan oscuro como la casa de 
los Deetz, sólo que con colores más brillantes y vibrantes, 
sumados a líneas y formas más extravagantes, al igual que 
los personajes que lo habitan. 
Así como los mundos contrastan entre sí, ese contraste tam-
bién se ve en los personajes. Los Maitland, acordes a su casa 
y su estilo de vida, son lo contrario a Lydia Deetz, una joven 
con aspecto gótico vestida siempre de negro, pálida, ojerosa, 
con cabello negro y despeinado. Beetlejuice, por su parte, es 
la representación de su mundo, con su capacidad de defor-
mar su propio cuerpo y crear espirales o serpientes a rayas. 
En este filme, además, puede observarse una crítica al arte 
como representación de lo bello en las obras realizadas por 
Delia. Más profundamente, se puede encontrar una crítica 
social en la inadaptada Lydia, quien encuentra su mayor con-
suelo en el mundo fantástico de los muertos que junto a los 
vivos, con sus padres creyéndola aislada y rara. Así, Burton 
en esta obra muestra que encuentra más atrayente y diverti-
do el mundo del más allá que la realidad en la que se encuen-
tran sus personajes.
Este “llamado de atención” en relación a la sociedad se volverá 
a encontrar en El cadáver de la novia, aunque con otra técnica.

El cadáver de la novia (2005)
Con esta película, Tim Burton regresa a la temática del mun-
do de los muertos enfrentado al de los vivos, esta vez recu-
rriendo a la técnica de animación stop-motion. A diferencia de 
Beetlejuice, aquí Burton muestra el mundo de los vivos como 
aburrido, triste y monótono, casi en blanco y negro. El mundo 
de los muertos, ese al que tanto miedo le tienen los vivos, 
irónicamente es un lugar colorido, lleno de vida. 
Si en Beetlejuice los muertos eran criaturas extrañas e inti-
midantes, que podían ser malignas y vivían organizadas con 
reglas propias, ahora el mundo de los muertos es un lugar 
alegre, descontracturado y amable, con colores divertidos y 
seres mucho menos escalofriantes.
Aquí el director vuelve a mostrar, claramente, que prefiere el 
mundo de los muertos y de lo (teóricamente) tenebroso por 
sobre el mundo de los vivos, ya que éste está repleto de per-
sonas indeseables, falsas, monótonas y aburridas.
De esta manera, puede encontrarse un trasfondo en el que 
Burton apremia a la sociedad a despreocuparse por el dine-
ro, el status y las penas, ya que eso se queda en el mundo 
terrenal y no acompaña al más allá, el cual tampoco está tan 
allá como se cree. 
Al mismo tiempo, plantea que los vivos no deberían sentir 
pena por los muertos, ya que el interés sobre las apariencias 
que se vive cotidianamente es superfluo y cuando las per-
sonas mueren son todas iguales. Una llamada de atención 
profunda para aprender a vivir el día a día.
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La convivencia de dos realidades 
Si bien en la gran mayoría de las obras de Burton se oponen 
dos mundos, hay algunas de sus películas en que esos dos 
mundos conviven, siendo, al mismo tiempo, dos realidades 
en una misma. Ejemplo de eso son “El joven manos de tije-
ras” y “Charlie y la fábrica de chocolate”.

El joven manos de tijeras (1990) 
Esta película es quizás la historia más socialmente crítica de 
Tim Burton, casi una sátira social en todo su esplendor.
En este film se encuentra la dicotomía de dos mundos total-
mente opuestos que conviven en la misma ciudad. Por un 
lado, el suburbio con predominancia de tonos pasteles desco-
loridos pero luminosos que crean un ambiente lleno de vida, 
con casas del mismo estilo y autos concordantes con cada 
hogar, lo cual brinda una sensación de horizontalidad, unifor-
midad y monotonía. 
Del lado contrario está la casa de Edward, sobre una colina ro-
cosa rodeada de árboles secos, con evidente predominancia 
del negro y el gris, y aspecto deteriorado. La mansión aporta 
verticalidad y sensación de vértigo a la imagen. Y las formas 
que se encuentran dentro de la mansión también contrastan 
con las del suburbio: en la primera se pueden encontrar for-
mas retorcidas, espirales, escaleras que se curvan y líneas 
que se tuercen; mientras que en el segundo solo se encuen-
tran líneas limpias, formas geométricas perfectas y simetría 
espacial.
A medida que avanza el film, mientras tanto, también se ob-
serva que las personas del “mundo perfecto”, de la ciudad, 
son crueles, aprovechadoras y manipuladoras. Y Edward, el 
“monstruo” de la oscuridad, es un ser ingenuo y bondadoso, 
con sentimientos puros y nobles.
Cuando Edward es “adoptado” por una familia, buscan in-
culcarle valores conservadores, esquematizantes y superfi-
ciales, típicos de las personas que cumplen con el ideal del 
“sueño americano” pero que viven rodeadas de chismes y 
charlas vacías. 
Es así que Burton quiere plasmar plenamente el dicho de “las 
apariencias engañan”, dejando en evidencia que la perfección 
norteamericana no es más que una fachada bajo la cual pue-
den esconderse personas crueles, y que los seres extraños 
pueden ser nobles y desinteresados.
Yendo más allá en la lectura entrelíneas, se halla la crítica al 
sistema de producción industrial y en serie, mediante la utili-
zación de Edward para que cree obras de arte con los arbus-
tos y con el cabello de las vecinas alejándose de la estandari-
zación industrial que domina la sociedad consumista.
Por último se encuentra subyacente la idea de que, para el 
director, el arte cumple la función de sostener y amparar a 
aquellos seres marginados, que encuentran así expresión y 
redención, aunque a veces pueda llevarlos al aislamiento y la 
incomprensión.

Charlie y la fábrica de chocolate (2005) 
En este film, Burton lleva al espectador a través de una serie 
de conflictos familiares, dándoles una lección de humildad y 
reflexionando sobre el precio del éxito. Para lograr esto, con-
trapone dos realidades: el mundo exterior y el mundo interior 
de la fábrica. La ciudad es un lugar gris, con una gruesa capa 
de nieve cubriendo las veredas, las calles y los bloques de 
casas de ladrillo. Todo parece cubierto de una constante nu-
bosidad, y penumbra.

Al igual que en la mayoría de sus películas, la ciudad está do-
minada de líneas rectas y limpias; a excepción de la casa de 
Charlie, que no posee esa sensación de perfección patente 
en el resto de los lugares. La fábrica, por su parte, es un lugar 
dominado por la fantasía, plagado de colores saturados, bri-
llantes y vibrantes, líneas curvas, formas retorcidas, espirales 
y exageraciones espaciales.
Aquí se puede observar que la construcción de los mundos 
opuestos es inversa a la de El joven manos de tijeras. En 
Charlie y la fábrica de chocolate, la ciudad es el lugar oscuro y 
lúgubre, mientras que los colores y la luminosidad se encuen-
tran en ese universo apartado representado por la fábrica.
La crítica se encuentra en varios aspectos del filme. Bajo la 
apariencia de una historia colorida e infantil, puede verse una 
representación del sistema social, económico e industrial de 
los países más desarrollados, con el consumismo y la ambi-
ción como rasgos destacados. Así, el boleto dorado aparece 
como representación del dinero y el oro al alcance de unos 
pocos, que harían lo que fuera por conseguirlo. 
La fábrica llena de colores, en este marco, es un método de 
evasión de la realidad gris, depresiva y opresiva que rodea 
al mundo exterior. La ambición y la búsqueda del éxito se 
muestran como caminos para un destino solitario, que conlle-
va grandes sacrificios.
Como mensaje, aquí es posible encontrar que aunque la vida 
sea gris y dura, se puede salir adelante sin perderse a uno 
mismo si se cuenta con la compañía de los seres. Y que, a 
pesar de triunfar profesionalmente, no hay felicidad completa 
si no se tiene alguien con quien compartir ese éxito.

Conclusiones
Vistos y analizados varios ejemplos de las maneras en las que 
Tim Burton utiliza el color y la forma en sus diversos mundos 
cinematográficos, se puede asegurar que ninguna elección 
de color, paleta, tono, forma o posición es al azar. Cada ele-
mento estético está pensado para expresar una sensación, 
un pensamiento o un sentimiento. También están allí para 
demostrar la forma de interpretar el mundo del propio Bur-
ton, buscando hacer reaccionar al espectador, despegarlo de 
la realidad y adentrarlo en un mundo fantástico más seguro y 
atractivo que real.
A lo largo del análisis de los filmes, se puede observar cuáles 
son los aspectos que Tim Burton “ataca” con sus obras. En 
principio, critica la sociedad americana que lo marcó en su 
infancia, especialmente sus conceptos del bien y el mal, sus 
estereotipos, sus apariencias, y su superficialidad. 
Presentando a personajes marginados, que no encajan en 
ambientes ideales, demuestra que las intenciones de inclu-
sión solo provienen de deseos egoístas y malintencionados 
de búsqueda personal. Luego, pone en duda las bondades del 
sistema de producción en masa, el capitalismo y consumis-
mo, los cuales según él acarrean pérdida de autoría, desem-
pleo y homogenización social. Finalmente, hay una gran críti-
ca al modo estándar de vivir y de ver la vida del ser humano, 
preocupado y pendiente de cosas y situaciones irrelevantes, 
y atemorizado de los cambios, de lo distinto y de la muerte.
El joven manos de tijeras y El cadáver de la novia, en especial, 
poseen esa crítica a los ciudadanos ambiciosos, superficiales 
y malintencionados. En Beetlejuice, Alicia en el país de las 
maravillas, Vincent y El joven manos de tijeras, la cuestión 
se focaliza más en el ser distinto y marginado a quien todos 
quieren moldear. 
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Charlie y la Fábrica de Chocolate, Alicia en el país de las Ma-
ravillas y El joven manos de tijeras se encuentran atravesados 
por la crítica, en distintos niveles de profundidad, al sistema 
económico y de producción. Y en todas se observa la mirada 
de reproche a las actitudes de las personas, al modo de pen-
sar y de vivir de la sociedad actual.
Sin duda, Burton busca la reivindicación de lo fantástico, lo 
oscuro, la muerte y los seres marginados. Su deseo es mos-
trarle al espectador que, dentro de la oscuridad y de lo dife-
rente, también hay belleza y nobleza.
Así, el director es uno de los afortunados realizadores cine-
matográficos que, aparte de poseer una estética propia y dis-
tintiva, supo aprovecharla para transmitir un mensaje profun-
do y crítico al espectador, y aun así generar películas exitosas, 
algunas consideradas de culto. Burton encontró la forma de 
transmitir un mensaje acompañado por una estética que, si 
bien es reconocible, no es repetitiva. Con un gran sentido 
de los colores y las formas descubrió la manera de introducir 
cambios en cada uno de sus mundos para que se los reco-
nozca por separado, pero también en la unidad de su obra.
Es por eso que Tim Burton demuestra, a lo largo de su fil-
mografía, que no es un realizador de filmes infantiles y de 
entretenimiento, sino que es alguien con una visión del mun-
do que busca que los espectadores reaccionen. En favor de 
ello, utiliza su sello estético para proponer un gran mensaje, 
acompañado de una gran imagen.
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El conflicto interno en 
Aronofsky y Polansky: 

realidad y ficción 
María Celeste Abancini *

Introducción 
En este ensayo se tomarán las películas El Cisne Negro (diri-
gida por Darren Aronofsky), y Repulsión (de Roman Polanski) 
y se las vinculará con uno de los recursos más característicos 
del cine moderno, el conflicto interno de los personajes, para 
ver de qué forma se desarrollan los mundos de la realidad y 
la ficción.

Desarrollo

El conflicto interno en Aronofsky y Polanski: 
realidad y ficción 
El cine moderno genera un quiebre en las reglas cinematográ-
ficas propuestas por el cine clásico y obliga al espectador a 
trasladarse hacia un lugar de observación mucho más activo 
e interesante, presentándole situaciones cercanas y oscuras 
relacionadas con el interior de los personajes y no con el exte-
rior. Así, “el film tratará de asuntos reales, problemas psicoló-
gicos corrientes tales como la alienación contemporánea y la 
falta de comunicación” (Bordwell, 1996, p. 206). 
La película El Cisne Negro, dirigida por Darren Aronofsky y 
estrenada en el año 2010, narra la historia de Nina (Natalie 
Portman), una joven y prometedora bailarina que integra una 
compañía de ballet situada en la ciudad de Nueva York (Esta-
dos Unidos). Inspirada por Erica (Barbara Hershey), su madre, 
aspira a ser cada día mejor en el arte que eligió como profe-
sión, ensayando hasta el agotamiento. 
Más adelante, y después de muchos esfuerzos, Thomas (Vin-
cent Cassel), el director artístico de la compañía, le otorga a 
Nina el papel protagónico de la nueva producción de la tem-
porada: El Lago de los Cisnes. La bailarina debe ser capaz de 
encarnar en dicha pieza coreográfica a Odette, el cisne blan-
co, y a Odile, el cisne negro, consiguiendo un contraste entre 
la inocencia y la elegancia con la astucia y la sensualidad. 
En una torturante lucha por llegar al clímax de los dos perso-
najes e influenciada por factores externos como las exigen-
cias de su madre y de su director, sumadas a la supuesta 
amenaza de una potencial suplente que puede llegar a que-
darse con su papel, Nina empieza a conectarse con su lado 
más oscuro, que amenaza con destruirla. 
La presión y la tensión aumentan a medida que se acerca el 
estreno de la obra, provocando en la protagonista un cansan-
cio físico y una confusión mental que la incapacitan para dife-
renciar lo real de lo ficticio, despertando deseos reprimidos y 

una paranoia brutal que la llevan a que ella misma pase a ser 
su peor enemiga. 
Uno de los elementos más sobresalientes del cine moderno 
es que la pulsión de la historia gira en torno al conflicto interno 
de los personajes. En base a esto, puede hacerse un paralelis-
mo entre El Cisne Negro y la película Repulsión estrenada en 
el año 1965 y dirigida por Roman Polanski, director, productor, 
guionista y actor nacido en Francia con nacionalidad polaca. 
El conflicto interno es considerado la clave del cine moderno 
porque las fuerzas opositoras que impiden concretar los ob-
jetivos se encuentran dentro del propio personaje. Esto no 
sólo se articula en el personaje principal de Aronofsky, sino 
también en el de Polanski, creando una conexión entre las 
dos mujeres. 
Situaciones externas hacen que tanto Nina (El Cisne Negro) 
como Carol (interpretada en Repulsión por Catherine Deneu-
ve) se carguen de una paranoia extrema que las lleva a una lo-
cura de la que no pueden volver. La protagonista de la película 
de Polanski es una hermosa joven que vive con su hermana 
Helen (Yvonne Furneaux) en un departamento de Londres. 
Su vida amorosa con Colin (John Fraser) no puede progresar 
debido a que sufre un fuerte rechazo por el sexo masculino 
que se potencia con la presencia de Michael (Ian Hendry), el 
novio de su hermana. A Carol no sólo la atormenta su pre-
sencia física, sino también sus artículos de higiene personal 
ubicados en el baño, los sonidos pasionales de los enamo-
rados durante las noches y los acosos callejeros padecidos 
casi a diario. 
Michael y Helen deciden realizar un viaje a Italia y Carol, en su 
soledad, comienza a desequilibrarse todavía más. Las pesa-
dillas se adueñan de sus noches y abandona su trabajo para 
aislarse en su departamento, mientras que las alucinaciones 
aumentan y la llevan a un estado demencial. 
Colin, al no obtener una respuesta de su parte, decide ir a vi-
sitarla y se encuentra con la muerte cuando ella lo golpea con 
un candelabro. Más tarde, Carol recibe la visita del hombre 
que cobra el alquiler del departamento, quien corre la misma 
suerte que Colin. Y, finalmente, la protagonista entra en un 
estado catatónico. 
De esta forma las protagonistas de las dos películas, condi-
cionadas por el ambiente, distorsionan la realidad y la modi-
fican transformándola en una ficción que las perjudica. “La 
situación límite es muy común en la narración del cine mo-
derno. El impulso causal del film, con frecuencia, deriva del 
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reconocimiento por parte del protagonista de que se enfren-
ta a una crisis de significado existencial” (Bordwell, 1996, p. 
208). Además, el conflicto interno de los personajes toma las 
riendas convirtiéndose en el carácter central y en el elemento 
que mueve la historia, dando resultados magníficos que fuer-
zan al público a alejarse de aquel espectador del cine clásico 
que solo veía cine por diversión. 
Los personajes concebidos en el cine moderno interactúan 
en ambientes dominados por la falta de comunicación. Esto 
da como resultado relaciones superficiales, y a los conflictos 
internos de cada personaje se le suman conflictos sociales 
influenciados por vínculos débilmente construidos. En Repul-
sión, bajo una relación aparentemente estrecha, Carol no con-
sigue manifestarle sus miedos a su hermana Helen, volvién-
dose aún más introvertida de lo que es. En El Cisne Negro 
ocurre lo mismo, ya que los pensamientos de Erica chocan 
constantemente con las acciones de Nina. A carencia de pala-
bras y entendimiento, es la mente la que se ve perjudicada y 
afectada, ya que “menos preocupado por la acción que por la 
reacción, se presentan efectos psicológicos en busca de sus 
causas” (Bordwell, 1996, p.208). Es así como los vínculos su-
perficiales actúan como un detonante que ayuda a promover 
la locura de Carol y Nina hasta un punto en el que el especta-
dor no sabe si sus relaciones personales fueron siempre débi-
les, o si se debilitaron a causa de sus desequilibrios mentales. 
En cuanto a los recursos estéticos, el sonido es un gran im-
pulsor de emociones que ayuda a crear una atmósfera espe-
cial que va de la mano con el conflicto interno del personaje 
principal. Así, aparece la idea del encierro, muy trabajada en 
los dos directores. 
La musicalización no es inocente. En Repulsión, las compo-
siciones de Chico Hamilton, músico estadounidense de jazz, 
aportan partituras con solos de flauta, clave, contrabajo y 
piano que le brindan a las escenas un suspenso imposible 
de concebir de otra manera, achicando los espacios por los 
que se mueve Carol. En El Cisne Negro, mientras tanto, se 
utilizan fragmentos de la obra de Chaikovski, compositor del 
periodo del romanticismo, fundidos con la música compuesta 
por Clint Mansell, músico y compositor inglés. De esta ma-
nera se genera una exageración y hasta una deformación del 
sentimentalismo de Chaikovski, acompañando muy bien la 
locura de Nina. 
Lo sonoro se funde de manera perfecta con los desplaza-
mientos de la cámara. Se deja en evidencia la presencia de 
la narración autoconsciente al acompañar al personaje desde 
atrás con cámara en mano, introduciendo en los ojos del es-
pectador el mismo frenesí que experimenta Nina cuando, tras 
quedarse dormida, llega tarde a un ensayo de danza. “El autor 
se convierte en el paralelo, en el mundo real de la presencia 
narrativa de aquel que nos comunica algo (¿qué está diciendo 
el cineasta?) y aquel que se expresa (¿cuál es la visión perso-
nal del artista?)”. (Bordwell, 1996, p. 211)
Así, nuevamente, el espectador no sólo ve sino que también 
siente la necesidad de meterse dentro de la película para, por 
ejemplo, empujar a ese personaje a que camine más rápido. 
Con estos recursos, el soporte cinematográfico queda en evi-
dencia y las opciones jugadas de angulaciones y posiciones 
imposibles de imaginar en el cine clásico le otorgan a la pelí-
cula un gran dinamismo. 
La combinación entre la música y el manejo de la cámara lo-
gran crear espacios claustrofóbicos que influyen de manera 
negativa en los personajes, potenciando su estado frenético y 

abriéndoles camino al mundo de la ficción. En este momento, 
el espectador ya no es capaz de realizar una diferenciación 
entre los dos mundos sino que, junto con las protagonistas, 
se encuentra inmerso en la ficción padeciendo lo mismo que 
ellas. 
Si bien la similitud principal entre Aronofsky y Polanski se ma-
nifiesta en el conflicto interno de Nina en El Cisne Negro y 
Carol en Repulsión, hay otras semejanzas que ambos directo-
res comparten: lo siniestro de lo cotidiano, un aspecto al que 
el cine moderno recurre con frecuencia. 
Partiendo de la explicación propuesta por Freud acerca de lo 
ominoso como “aquella variedad de lo terrorífico que se re-
monta a lo familiar” (Freud, 1919, p. 220), la realidad sufre un 
cambio imperceptible que hace que se torne desconocida y 
amenazante. Así, en El Cisne Negro aparece la idea del doble, 
“personas que por su idéntico aspecto deben considerarse 
idénticas”. (Freud, 1919 p. 234)
En varias escenas, sumergida en su locura, Nina ve mujeres 
exactamente iguales a ella que la obligan a distanciarse de 
lo familiar de su propia imagen física, provocándole que se 
reconozca a ella misma como una amenaza. Los espejos jue-
gan un papel sutil y determinante en la película porque son 
los encargados de mostrar el reflejo alienado del personaje y 
distorsionan la realidad mostrándola tal y como la percibe el 
personaje afectado por su paranoia, trasladando el punto de 
vista de la narración a un punto de vista subjetivo y “haciendo 
coincidir la actividad observadora del personaje con la del es-
pectador” (Gaudreault, 1995, p. 67). 
De esta manera, los entornos no sólo se muestran como son, 
sino que también “se construyen como la proyección de la 
imaginación de un personaje” (Bordwell, 1996, p. 209). Cuan-
do la locura de Nina se despliega, los espejos reflejan lo que 
sus ojos ven mientras que alrededor se desarrolla la realidad. 
Y “Repulsión” encuentra su conexión con “El Cisne Negro” 
en este aspecto. Para Carol, objetos cotidianos como los ele-
mentos de higiene masculina se alienan de forma tal que se 
transforman en algo atormentador. Es también por medio de 
los reflejos como la mujer observa a su “otro yo” deformado 
y a la sombra de un hombre indefinida presente en un espejo. 
De esta manera, su mente pasa a dominar la escena modifi-
cando el punto de vista de la película. 
Así se yuxtaponen dos visiones, la subjetiva del personaje y 
la objetiva del director, que generan un fuerte e interesante 
choque entre la “realidad” y la “ficción” dentro de la historia, 
obligando al espectador a activar sus sentidos para diferen-
ciar lo cierto de la fantasía. 
Dejando atrás al espectador del cine clásico que necesita 
una construcción coherente del tiempo y del espacio para 
poder entender la historia, el cine moderno se concentra en 
el interior de los personajes y apuesta a modificar al público, 
obligándolo a que tome una posición mucho más activa al 
momento de la interpretación. 
Y El Cisne Negro y Repulsión son un claro ejemplo de que los 
recursos cinematográficos pueden jugarse y articularse de 
muchas maneras para obtener dos productos audiovisuales 
que requieran más de una mirada para ser entendidos en su 
casi totalidad. 

Conclusiones
El cine moderno no cumple la función de servir al público, 
sino que el filme finaliza cuando se completó la intención de 
lo que quiere comunicar el director. 
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Su objetivo es claro: romper todas las reglas. El conflicto in-
terno de los personajes de cada película propone un intenso 
juego en el que una y otra vez se alterna la realidad y la ficción 
cambiándonos el punto de vista de la narración. 
Y los directores trabajan estos pasajes utilizando los elemen-
tos cinematográficos de maneras sutiles pero potentes para 
conseguir que el espectador se sienta el personaje. Se crean 
espacios de encierro por medio de una cuidada sonorización 
que automáticamente nos traslada al mundo de la ficción y 
luego, de manera progresiva, se vuelve a la realidad. 
Así, se logra que el punto de vista del público se convierta 
en el punto de vista del protagonista y que, en determinado 
momento, los dos mundos se fundan en uno solo creando la 

siguiente pregunta: ¿qué tan real es lo real y qué tan ficticio 
es lo ficticio?
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Tim Burton y la voz del 
marginado
Lucila Barreiro *

* Docente: Juan Orellana | Asignatura: Taller de Reflexión Artística I | Primer Premio

Introducción
La palabra error, según la RAE (Real Academia Española), 
refiere a todo juicio o valoración que contraviene el criterio 
que se reconoce como válido en el campo al que se refiere 
el juicio. Ahora bien, el dilema radica en qué parámetros se 
establecen para clasificar algo como válido o inválido, cuando 
la acción de valorar se encuentra enteramente determinada 
por factores personales de cada individuo. ¿Existe acaso la 
posibilidad de que el error sea exactamente lo que se deno-
mina como válido?
La respuesta es sí. Según Chéroux, es el error lo que contie-
ne la incertidumbre que abre el camino al descubrimiento. 
La corriente artística del surrealismo, por ejemplo, se vale 
de la deformación y la experimentación como herramientas 
reveladores de una realidad oculta de los objetos. Si el error 
contraviene el criterio reconocido como válido en el campo en 
cuestión, ¿qué sucede cuando dicha apreciación sufre cam-
bios, como bien sucede en una sociedad dinámica como en 
la que hoy vivimos? Se trata, de todas maneras, de cambios 
constantes, pero que se establecen de manera gradual: mar-
can un camino en espiral que se renueva cada vez que una 
posición de vanguardia crece hasta convertirse en norma.
En esta era tecnológica preside la automatización como mé-
todo de fabricación, limitando la innovación y creatividad del 
usuario a las posibilidades que maneja el aparato. Se desco-
noce el funcionamiento y, en su lugar, se entiende únicamen-
te el resultado: se despoja al artista de su puesto como tal 
para tildarlo como un simple operario de máquinas, preso de 
una producción industrial volcada hacia la elaboración de es-
tímulos agradables para los medios de masas. Los modos de 
comunicación se estandarizan bajo un rendimiento programa-
do que resulta en una estética basada en la repetición y que 

busca desesperadamente reinventarse para seguirle el paso 
al movimiento cíclico de las tendencias. Es cada vez más rápi-
do el proceso en que una tendencia se vuelve moda; es una 
marcha a lo largo de la cual un presentimiento, una inclinación 
o una preferencia incorpórea e indefinida se propagan a lo lar-
go y ancho de los miembros de una sociedad hasta morir en 
una vulgar usanza, con vacías justificaciones estéticas.
Así, se trata de una espiral dinámica de gustos y prioridades 
que juegan un rol importante a la hora de consumir, y que 
perpetuamente culmina en la belleza como estándar de acep-
tación. Una progresión que, con el tiempo, se ha automatiza-
do, sintetizado, y (paradójicamente) complejizado de manera 
simultánea.

Desarrollo
Con el desarrollo de una mayoría que tiende a elegir la sime-
tría, prolijidad y demás propiedades de la actual convención 
social de belleza, naturalmente surgieron grupos a impugnar 
dicha perspectiva. Por más de que es confuso definir el arte, 
podemos concluir con una aproximación a la definición que 
la concreta como cualquier actividad iniciada por el hombre 
que persiga un fin estético o comunicativo. Podríamos llamar-
la Arte cuando funciona como una institución: un aparato de 
producción y distribución del arte y las ideas sobre él domi-
nan en una época dada, determinando así la recepción de las 
obras. Aquellos que buscan una posición paralela, indepen-
diente o marginal de la “institución” arte se ven involucrados 
en un género de activismo artístico llamado Arte Paralelo, el 
cual resulta invisible a los mecanismos convencionales de 
crítica y divulgación. Se emplea el arte de acción, que actúa 
como cohesivo de una actitud usualmente ideologizada ante 
la sociedad y sus estatutos; y que se inicia en la década del 



Eje 2. Narrativa audiovisual Ensayos sobre la Imagen

78 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 68 (2015).  pp 75-86  ISSN 1668-5229

90 como reacción ante una línea acrítica que se esparció por 
toda Europa y Norteamérica, y que marcó un retroceso hacia 
excesos expresionistas y una falta profunda de reflexión crí-
tica. Se implantó, de esta manera, una estética oficial a nivel 
global que construyó las infraestructuras de un arte afirmativo 
asumido por consenso de forma inconsciente para la mente 
colectiva. El arte paralelo está dotado de una energía contra-
institucional, que rechaza la profesionalización del arte, motiva 
a la crítica al documento, y milita en contra del estancamiento 
en el formalismo propio de los tiempos actuales. Propone es-
trategias concretas de acción que buscan provocar un salto 
cualitativo al movimiento, contraponiéndose ante el sistema 
hegemónico que otorga los cimientos para la institución arte. 
Una hegemonía basada en una predisposición general, hacía 
priorizar la experiencia sobre el experimento, que favorece la 
rutina e ignora la importancia verdadera del arte: el sentido.
En estas instancias, nos volvemos a encontrar con el dilema 
recurrente de qué consideramos como válido o inválido: ¿es 
el arte paralelo un error en el sistema? ¿O las excepciones 
a la regla forman parte del todo? En el campo ideológico y 
espiritual, existen quienes valoran la imperfección como la 
razón de ser del humano, al ser criaturas en evolución. Desde 
dicho panorama, nos desarrollamos en el plano tangible como 
materia que contiene obstáculos y desperfectos. Se trata de 
un medio para llegar a la meta, una imperfección con un tiem-
po de duración caduco debido a que no es materia inerte y 
duradera, sino que sostiene a la vida que también es caduca. 
Son esos defectos que justifican el cambio hacia la meta, que 
en este caso vendría a ser el Reino de Dios, un plano inma-
culado que contrasta con el camino transitado en la tierra. La 
imperfección de la materia es, en conclusión, una perfección 
como terreno de evolución.
Actualmente, en el mundo superamos los 7 billones de ha-
bitantes. Naturalmente, entre la inmensidad de las masas 
existen quienes adoptan la imperfección como norma o línea 
estética preferencial. A partir de ellos, surgen multiplicidad de 
vanguardias (o personas u obras que son experimentales o 
innovadoras, en particular en lo que respecta al arte, la cultura 
y la política) como por ejemplo el surrealismo y el expresio-
nismo, entre muchas más; y precursores de las mismas que 
proponen una reconceptualización de la realidad y la belleza, 
como por ejemplo el ilustrador, productor y director de cine 
americano Tim Burton. Burton llega a Hollywood para instau-
rar una novedosa y personal orientación temática y estética 
en sus películas que le concedieron la fama de hacer cine de 
autor en el ámbito de cine comercial. Empuja los límites acep-
tados como status quo y edifica un universo onírico inundado 
de barroquismo, en donde el uso del color adquiere carácter 
simbólico, las formas naturales son modificadas, prepondera 
el mundo de los sueños y se vislumbra cierto grado de in-
conformismo. Tim relata historias cuyos personajes centrales 
son alegorías de marginales reales, tratándose siempre de 
seres solitarios y aislados que se muestran en una búsqueda 
de afecto y aceptación en un entorno materialista. Su marca 
personal también contiene un alto grado de romanticismo, en-
fatizando a los sentimientos como motores de las acciones, 
prefiriendo una obra imperfecta, inacabada y abierta frente a la 
obra perfecta, concluida y cerrada. Es un referente de la habili-
dosa inserción de fuertes mensajes que motivan a la originali-
dad frente a la tradición clasicista dentro de historias infantiles 
construidas a partir de adaptaciones de cuentos de hadas.

Combina elementos del surrealismo, expresionismo y roman-
ticismo para crear una realidad paralela, teñida de un halo gó-
tico y con notas oscuras y tenebrosas pero que aún contienen 
un alto grado de ternura. Sus relatos están protagonizados 
por individuos inadaptados que viven en una sociedad imper-
sonal que rechaza al diferente, elemento inspirado en su pro-
pia infancia. Creció entre los 60s y los 70s en la ciudad de Bur-
bank, California, rodeado de una familia núcleo típicamente 
americana, en un escenario típicamente suburbano: en pocas 
palabras, un entorno que a sus ojos fue, y sigue siendo, una 
versión en colores pastel de la urbanización, y frente al cual 
se sintió ajeno desde que tiene memoria. Según sus declara-
ciones, fue un niño introvertido, moderadamente destructivo 
y que disfrutaba de jugar en cementerios, pero aún así tam-
bién disfrutaba de las mismas cosas que los demás niños (y 
las sigue disfrutando como adulto). Aquél contexto puritano 
y burocrático es un ambiente que el común denominador en-
tiende como agradable y normal, pero ante él Tim buscaba re-
fugio en las películas, series e historias fantásticas y de terror, 
sintiendo una fuerte afinidad con los monstruos (a quienes no 
percibía como seres aterradores, sino como almas puras que 
crecían siendo malinterpretadas por los demás). Valora como 
los cuentos de hadas están inscriptos de violencia, simbo-
lismos e inquietudes disfrazados como hazañas de seres de 
ensueño; trascendiendo su base narrativa para abrirse a la 
interpretación. Esta apreciación de la libre interpretación es la 
razón por la cual rechaza el cerrado “final feliz” propio de Ho-
llywood y lo tilda como una costumbre algo psicótica. Busca, 
en su lugar, tomar las cosas y hacerlas propias, lo que le dio 
origen a su estética tan característica. 
Desde joven se sintió inspirado por las novelas de Edgar Allan 
Poe, las películas de terror de Vincent Prince y las temáticas 
relacionadas con la muerte en vida, las cuales abrían cami-
no a otros sentimientos que él relacionaba con el lugar hacia 
el cual crecía. Su primer corto de animación en stop-motion, 
Vincent (1982) expone la historia de un niño perturbado que 
imagina que es Vincent Prince, quien nos muestra el mundo 
a través de sus ojos en un crudo e hiriente blanco y negro 
y cierta anormalidad escenográfica propias del cine expresio-
nista alemán. Frankenstein también tuvo un fuerte impacto 
en su trabajo, tanto por el juego entre vida y muerte que la 
historia implica, como también por la reacción censuradora 
de los pobladores y el elemento de costuras como símbo-
lo visual que indica algo reconstruido y apenas ensamblado 
(herramienta que posteriormente empleó para su corto cine-
matográfico Frankenweenie en Franky, el perro que lo pro-
tagoniza [1984 y 2012 versión digitalizada], Gatúbela en su 
versión de Batman [1989] y Sally en su película animada El 
Extraño Mundo de Jack [1994]). En sus ojos, estas historias 
permiten observar a alguien pasando por angustia y tortura, lo 
cual permite mayor empatía que aquellas que encuadran una 
realidad sintéticamente perfecta. También tomó ítems inspi-
rados en los cuentos del Dr. Seuss, los cuales admiraba por 
su dinámica. De ellos no solo adoptó una prosa vibrante y un 
tanto musical, sino también las edificaciones singulares, las lí-
neas moduladas y las formas redondeadas con un acabado en 
espiral; al igual que la materia de Navidad como encuadre si-
tuacional. Navidad, como también Halloween, revolucionaban 
las vidas de los estadounidenses, habitantes de una nación 
relativamente nueva y pobre en rituales, quienes en estas dos 
ocasiones al año se dejaban llevar por una actitud colectiva 
que favorecía la fantasía y los mitos por sobre la realidad.
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California, específicamente, es un estado en donde no exis-
ten las estaciones, por lo que para Tim las festividades repre-
sentaban una excepción a la planicie visual que usualmente 
lo rodeaba. Asimismo, personajes como Rudolph y el Grinch 
constituyen claros arquetipos de aquél personaje víctima de 
la perspectiva ajena, según la cual son malvados cuando tal 
no es el caso (emulando así una problemática social contem-
poránea). Otros componentes periódicos en sus obras son 
los payasos, las mariposas, los perros muertos, los espan-
tapájaros, árboles retorcidos, ropa a rayas blancas y negras, 
cementerios y edificaciones torcidas y sobre colinas.
De esta forma, construye una realidad manchada de lobre-
guez, en la cual se juega con la dualidad entre la vida y la 
muerte: plantea existencias en donde el mundo de los vivos 
es más mortecino y gris que el colorido y (paradójicamente) 
vivaz mundo de los muertos. Un claro ejemplo de tal instru-
mento es su película de animación digitalizada El Cadáver de 
la Novia (2005), basada en un cuento popular ruso-judío en el 
cual un joven contrae matrimonio equivocadamente con una 
mujer muerta que vuelve a la vida para reclamar su mano. 
Está ubicada en un entorno que recuerda a una Inglaterra vic-
toriana, caracterizada por un sentimiento europeo y un grado 
de represión palpable. Redefine una y otra vez los conceptos 
de normal, natural y orgánico; y recurre a este tipo de ironías 
para remarcar la diferencia entre su propia interpretación de 
la libertad opuesta a su ciudad natal, Burbank, y aquella fé-
rrea estructura social que categorizan a la gente y las sitúa en 
compartimientos.
Los clásicos de terror son llevados a entornos suburbanos 
actuales, en donde el mundo de los vivos y sus habitantes re-
sulta más amenazante que la tierra de los sujetos fantásticos.
Para acompañar su arte de belleza romántica y sombría, gene-
ra personajes mediante la exageración de las características 
físicas, instrumento clásico de la caricatura. Éstas suelen ser 
una tez blanca, casi traslúcida, acompañada por cabellos pro-
fundamente oscuros y ojos expresivos y ojerosos: caracterís-
ticas que componen apariencias muy similares a aquellas de 
Burton mismo. Esto ha sucedido, según el director, de mane-
ra inconsciente; pero de todas maneras entendemos que se 
trata meramente de una herramienta para establecer una co-
nexión personal con sus películas. También presenta muchas 
similitudes con los cánones de belleza que prevalecieron en la 
sociedad europea en la era victoriana: una mujer moribunda, 
débil y deteriorada con una belleza frágil que no representa 
una amenaza para el hombre, el cual se buscaba que fuese 
taciturno, oscuro, robusto y bestialmente guapo; aunque en 
las obras de Burton se suele mostrar inseguro y desfallecido.

Conclusiones
En un mundo donde los avances tecnológicos y la síntesis 
dominan las formas de expresión y producción, simultánea-
mente se desarrollan fuerzas antagónicas que luchan por 
mantener la percepción del error como parte de un proceso 
propio del humano que no se debe eliminar ni censurar, sino 
procesar y superar. De esta forma, se origina el arte paralelo 

como respuesta al establecimiento de una estética oficial que 
despóticamente nivela los medios creativos bajo un criterio 
que respeta las preferencias del común denominador; del 
mismo modo que se manifiestan corrientes espirituales que 
extienden la creencia de que la imperfección es perfección 
cuando actúa como ruta para el humano hacia el plano intan-
gible. Igualmente, la aceleración de los procesos de comuni-
cación ha resultado en una elasticidad en las percepciones 
generales, por lo que grupos pasan de adoptar costumbres 
masificadas a impugnarlas por completo en períodos cada 
vez más cortos. Así, las excepciones a la regla y las posicio-
nes no convencionales se masifican hasta convertirse en la 
regla. De todas formas, examinamos el total de las posicio-
nes como un todo en el cual todo es válido, en donde las 
imperfecciones son relativas y las concepciones de “norma-
lidad” varían para cada individuo. Tim Burton es un referente 
estilístico que logró construir un arte subjetivo basado en la 
adopción de la anormalidad como natural, que surge a partir 
de una noción negativa hacia la urbanización y el colectivo 
instaurado desde su niñez. Burton permite la inmersión en un 
mundo imaginario con figuras inhumanas recurrentes, pero 
que resulta menos aterrador que la realidad y el mundo de 
los vivos el cual, desde su perspectiva, es monocromático, 
superfluo y automatizado. Mediante una combinación de 
elementos del romanticismo, expresionismo y surrealismo; 
narra sátiras iconoclastas dotadas de una ternura sensible a 
los seres marginales, quienes no figuran en el orden general 
de las cosas sino que viven aislados, incomprendidos y en 
una búsqueda constante de aceptación por parte de quienes 
los rodean. Crea escenarios protagonizados por héroes ex-
traordinarios, cuyo vigor no existe de la manera habitual sino 
disfrazada; y juega con la dualidad de la vida y la muerte, tema 
que le obsesionó desde su infancia.
Tim Burton es una mente creativa que juega con la invero-
similitud y las excepciones a las convenciones para originar 
realidades vanguardistas que manipulan el status quo y consi-
guen comercializarse sin caer en lo comercial, ejemplificando 
cómo el error, la falla, la imperfección son ineludibles y per-
fectamente válidos.
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Éxitos animados
Rocío De la Grana * 

Introducción
Para la elaboración del trabajo, se escogieron dos películas de 
animación de contextos históricos muy distintos: El Apóstol 
(1917) de Quirino Cristiani y Teclópolis (2010) por Can Can 
Club. Se pone en evidencia que Teclópolis utilizó la técnica 
de la animación al igual que El Apóstol, actualmente llamado 
stop motion en términos digitales. 
Mantienen algunas diferencias, ya que la tecnología fue cre-
ciendo, lo que hizo que la técnica vaya mejorando. 

Desarrollo 
Teclópolis aumenta sus fotografías por segundo y también la 
calidad de las imágenes es distinta. 
Coinciden en que ambas animaciones juntan sus fotografías 
en postproducción para darle un acabado y un sentido al relato. 
El Apóstol, Quirino Cristiani fue un caricaturista y director de 
animación italiano radicado en Argentina, realizador de los 
dos primeros largometrajes de animación y del primer largo-
metraje de animación sonoro del mundo. 
Una de sus películas animadas con más éxito fue El Apóstol, 
estrenada el 9 de noviembre de 1917. Cristiani no solo la pro-
dujo, sino que también la escribió y la dirigió. 
Esta primera película de animación muda en blanco y negro 
era una sátira política dirigida al entonces presidente de Ar-
gentina, Hipólito Yrigoyen. 
Otras películas animadas que dieron mucho de qué hablar 
fueron: Peludópolis (1931) primer largometraje de animación 
sonoro, y El mono relojero (1938).
Para El Apóstol se realizaron 58.000 dibujos en 35 mm (a razón 
de 14 cuadros por segundo) además de varias maquetas que 
representaban edificios públicos de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cristiani utilizaba la técnica del papel recortado: realizaba una 
serie de figuras en cartulina que fotografiaba con la luz natu-
ral, como se hacía en aquella época. Debido a no tener control 
con la iluminación, observamos en la animación cambios dra-
máticos en la imagen, algunas de ellas estando sobreilumina-
das en contraste a otras demasiado oscuras. 
El proceso de producción tardó un año. En la realización inter-
vinieron dibujantes, modeladores, bocetistas.
Los personajes fueron diseñados por el dibujante Diógenes 
Taborda. Cada parte del cuerpo de las caricaturas (cabezas, 
manos, piernas, brazos, etc) eran recortadas y unidas con hi-
los del mismo color y se las ubicaba sobre un fondo negro. 
Luego pasaban a la fotografía de cada dibujo, moviendo cada 
articulación cuadro por cuadro. 
Las maquetas fueron realizadas por el arquitecto Andrés Du-
caud. 
La técnica que Cristiani utilizaba, era como el stop motion (en 
términos digitales) moderno, solo que tenía el nombre de cut 
out animation o animación con recortes en español. 
Para la realización de El Apóstol, construyo una maquina con 
manivelas, pedales, poleas y una cámara fotográfica colocada 
de manera cenital. 

La hipotesis que se plantea es que la película de animación 
Teclópolis (2010) utiliza técnicas como en El Apóstol (1917), 
pero gracias al avance de la tecnología, se genera una nueva 
forma de crear y comunicar.
Por su parte, Teclópolis, es una animación, postulada como 
una de las mejores en los últimos tiempos, realizada en 2010 
por Can Can Club. 
Can Can Club es un grupo de artistas especializados en la téc-
nica del dibujo animado, dirigido a la publicidad y a la ficción. 
Uno de esos artistas que componen este grupo es Mariano 
Bergara, especialista en animación, y uno de los responsa-
bles del cortometraje de animación Teclópolis. 
Bergara comenta al respecto de Can Can Club: 

Nos nucleamos en un estudio para hacer animación, esto 
hace un año; un espacio que nos contiene laboralmente, 
llevamos adelante nuestros proyectos ahí, hacemos stop 
motion, cortometrajes, dibujos animados, trabajamos 
mucho para el mundo de la publicidad y quisiéramos ha-
cer una retroalimentación entre todos nuestros cortome-
trajes, tipo Teclópolis. (Bergara, 2009)

Bergara también agrega que la técnica del stop motion se 
trata de una animación cuadro por cuadro con objetos que 
existen en la realidad; al igual que los dibujos, pero con obje-
tos. De esto se trata su corto. 
Bergara fue responsable de la labor animación junto a Becho 
Lobianco. El director general fue Javir Mrad (animador e ilus-
trador) y Sebastian Hojnadel fue quien armó las maquetas. 

Conclusiones
Si bien las dos animaciones se encuentran en contextos his-
tóricos muy distintos, ambas tratan sobre la situación actual 
en la cual se realizaron. El fin es utilizar el cine de animación 
como un medio de comunicación y expresión hacia el público, 
reflejando ideas y opiniones de una manera creativa y no tan 
directa. 
Teclópolis realiza una metáfora del mundo actual muy “dis-
frazada”. La música, la poesía y la historia se juntan para que 
el mensaje llegue al espectador de la manera menos abrupta 
posible. Lo que se quiere contar es como la tecnología va to-
mando poco a poco cada vez mayor territorio en la actualidad. 
También la contaminación es un tema tocado en el corto, el 
cual la sociedad tendría que tomar conciencia al respecto. 
El Apóstol también trata sobre un tema de la época, pero en 
este caso es político. 
Ambos películas de animación tienen una marcada diferencia. 
El Apóstol utilizó la técnica de dibujo animado recortado en 
cartulina y a partir de allí realizar los movimientos de todas las 
articulaciones para que los personajes cobren vida. 
En cambio, en Teclópolis, se utilizan objetos de la vida co-
tidiana para impresionar al espectador innovando la técnica. 
Con los objetos quietos se tomó una imagen, lo movían mí-
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nimamente y se volvía a tomar otra fotografía, y así sucesi-
vamente. 
Teclópolis contiene una mayor cantidad de imágenes por se-
gundo que El Apóstol ya que la técnica se fue mejorando con 
el paso del tiempo y la tecnología también fue avanzando. 
Ambas tuvieron una preproducción y un rodaje distinto. Te-
clópolis no trabajó con un storyboard y El Apóstol sí lo hizo. 
El proceso de post producción sí fue similar, ya que en el ar-
mado se encadenan todas las imágenes tomadas y es recién 
ahí cuando comienza a cobrar sentido el relato. 
Como Teclópolis no utilizó storyboard, se encontró con más 
complicaciones en el momento de post producción. En lo 
que ayuda el storyboard es a economizar problemas, tanto es 
post producción como en rodaje, ya que las ilustraciones en 
papel funcionan como una guía en el rodaje. 
 Al no contar con un guion sólido, los productores de Teclópo-
lis debieron improvisar varias situaciones. 
El material recaudado alcanzó los 30 minutos de película pero 
al recortar las secuencias quedó un cortometraje de 12 mi-
nutos. 

El Apóstol alcanzó los 60 minutos de animación, con 58.000 
dibujos (14 cuadros por segundo).
Hoy en día, esta última, no se conserva entera, sino solamen-
te algunos fragmentos. 
Con respecto a la iluminación, en El Apóstol se utilizo una 
iluminación natural desde la azotea de Quirino, motivo por 
el cual no hay mucho control de luz en las imágenes. En esa 
época se acostumbraba a ese tipo de iluminación.
Es notoria la diferencia con Teclópolis, ya que hoy en día la ilu-
minación es clave para que la película se vea bien y tenga una 
buena calidad. El director de fotografía fue Juan Maglione.
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Introducción
En el colectivo imaginario es comprensible que la palabra 
“ciencia ficción” se asocie a imágenes de futuros distópicos 
con grandes despliegues escenográficos y efectistas, tecno-
logía de punta, inusuales vestuarios y caracterizaciones.
Justamente así fue el tratamiento de la ciencia ficción durante 
el periodo del cine clásico hollywoodense. Se puede pensar, 
por ejemplo, en la adaptación de la obra de H. G. Wells La gue-
rra de los mundos (1953). Esta película posee una trama cerra-
da y lineal, con un final que resuelve la lógica del cine clásico 
de la causa/consecuencia, y con un gran despliegue de efec-
tos especiales pensando en la época en la que fue producida, 
el cual les valió un Oscar. Un film que podría definirse como 
pasatista, sin ningún otro fin más allá del entretenimiento. 
No resulta extraño que la figura del director no sea relevante 
en un film enmarcado en estas características, ya que las in-
tenciones del cine clásico lejos estaban de resaltar la imagen 
del director como autor. Ahora bien, ¿qué sucede cuando se 
dejan de lado los efectismos? ¿Qué prevalece de un género 
que parece tener un paradigma de producción tan concreto? 
No se puede esperar encontrar con los recursos menciona-
dos anteriormente en el cine de ciencia ficción enmarcado 

dentro del cine moderno. El futuro está pero los recursos para 
contarlo, el énfasis o aspectos que interesan retratar del mis-
mo son otros. 
A través del análisis comparativo de dos películas del géne-
ro, una extranjera Alphaville, de 1965, de Jean-Luc Godard, y 
una nacional Invasión, de 1969, dirigida por Hugo Santiago, 
intentando retratar cómo es posible crear un código nuevo de 
representación dentro de un género con normas ya estable-
cidas que permita evidenciar, a su vez, la manera en la que 
se translucen en los filmes las ideas de una época y la forma 
de hacer cine. En palabras del propio Godard “una superación 
de los géneros cinematográficos, la clausura de un modo de 
representación”. 
Desde los aspectos macro, ambas películas transcurren en 
ciudades ficticias (Alphaville y Aquilea) una en un tiempo fu-
turo y otra en el pasado. Pero no hay un tratamiento especial 
sobre los exteriores elegidos, se trata de la París y Buenos 
Aires de la época sin mayores modificaciones. Por lo cual el 
denominador espacio no tendrá el tratamiento que se espera-
ría al tratarse justamente de ciencia ficción. 
Lo mismo sucede con los vestuarios y caracterizaciones, que 
en ambas películas responden a la lógica de la época en la 
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que fueron rodadas, si bien en el caso de Alphaville podemos 
tener algún guiño de género en el vestuario de Caution que 
remite al film noir.
Entonces, si desde el aspecto de lo que se muestra no se 
observa ciencia ficción, ¿dónde reside la misma? Justamen-
te, y como bandera del cine moderno, está presente la idea 
del cómo se muestra y qué recorte temático se hace sobre 
la variedad de temas a desarrollar. Así es, entonces, cómo se 
construye la idea de una ciencia ficción de carácter más “con-
ceptual”. No se arma un escenario en el cual desarrollar una 
trama de carácter ficcional, sino que la hipótesis del autor so-
bre ese futuro crea un código nuevo y una nueva mirada so-
bre eso que en realidad uno ya reconoce propio, como podría 
ser nada más y nada menos que la ciudad de Buenos Aires.

Desarrollo

Recursos técnicos expresivos
Como ya se ha mencionado, tanto los escenarios como los 
vestuarios no permiten contextualizar la acción. Sumado a 
esto, es posible pensar qué sería de ambas películas si fue-
ran mudas. Un recurso muy importante se vería eliminado y 
costaría mucho más ingresar en el código. 
El sonido ambiente, que al principio puede resultar extradie-
gético, luego va tomando lógica dentro del nuevo verosímil 
que presentan ambas películas. En el caso en particular de 
Alphaville, el recurso está un poco más explorado que en In-
vasión. En la película de Godard, el sonido genera ritmos y 
tensiones en relación a lo que se ve en pantalla. Al mismo 
tiempo, lo resignifica a través de los contrapuntos sonoros, 
las elipsis y el recurso de la voz de Alpha 60, la cual en prin-
cipio puede generar cierto ruido pero luego se incorpora más 
naturalmente. 
En el caso de Invasión, el sonido de los tacos de Irene es 
un recurso muy interesante que refuerza la idea de realidad 
expresiva, donde el sonido aporta a la creación del personaje. 
La elección de rodar en blanco y negro también es un punto 
a subrayar, ya que ambas películas podrían haber elegido ser 
a todo color, considerando que la reciente incorporación de la 
técnica estaba siendo explotada al máximo en la época en la 
que se realizaron. Lo que les permitió el blanco y negro fue 
la creación de imágenes en claro-oscuro, siluetas y grandes 
contrastes que plagaron a las imágenes de un realismo de 
carácter expresivo.
Con respecto a los encuadres y planos, Godard elige planos 
estáticos, mientras que Santiago realiza un juego de fragmen-
tación, donde una misma acción u elemento a mostrar se ve 
desde diferentes puntos de vista con una velocidad de pasaje 
de planos muy veloz que rompe con la lógica temporal clásica. 
En el caso de Godard, es interesante su intercalado de pla-
nos, en el cual a través de la mezcla de fórmulas matemáticas 
y luces de neón (por ejemplo), se pierde la relación de cau-
sa-consecuencia entre una escena y otra. Tanto esto como 
el uso de planos expresivos que realizan ambos directores 
quiebran con la ilusión de la cuarta pared, dejan al desnudo la 
ficción y crean los comentarios narrativos.
Al mismo tiempo, el plano expresivo acompañado de la mira-
da del actor a la cámara rompe la ilusión y deja al descubierto 
la representación. Vale recordar, por ejemplo, el plano final de 
Invasión donde Irene mira directamente a cámara.
También se utiliza el recurso de la narración autoconsciente 
cuando, en ambas películas, el foco de atención no está en 

la acción, que es lo que clásicamente debería de ser mostra-
do. Por ejemplo, en la conversación entre Caution y Natasha 
en Alphaville se deja de mostrar a uno de los dos y solo se 
escucha la voz del primero mientras se filma la reacción del 
segundo. En Invasión, y mientras tanto, una acción de Herre-
ra queda fuera de cuadro. 
En el caso del filme de Godard, se explora un poco más el 
recurso del quiebre con la ficción a través de situaciones ilógi-
cas, como la persecución en reversa o la secuencia en la que 
Natasha espera a Caution detrás de una puerta. Y, retomando 
el análisis de los planos, en la secuencia final las fallas de 
Alpha 60 se trabajan en negativo por unos instantes. 
Por su parte, en la película de Hugo Santiago, el personaje 
de Don Porfirio y la relación con su gato negro (con quien 
mantiene diálogos no correspondidos) sumados al recurso de 
mirar a cámara responden a la lógica del cine moderno que 
se empeñaba en generar “puestas en escena para expresar 
el estado de ánimo de los personajes: posturas estáticas, mi-
radas encubiertas” (Bordwell, 1996, p. 209)

Las temáticas
Uno de los temas fundantes de ambas películas, caracterís-
tico también del cine moderno, es la noción de la imposición 
de la lógica por sobre los sentimientos. Así, las dos respon-
den a “asuntos reales, problemas psicológicos corrientes ta-
les como la alienación contemporánea y la falta de comunica-
ción”. (Bordwell, 1996, p. 206). 
Aún así, cada película trabaja estos conceptos desde diferen-
tes enfoques. La falta de comunicación en Alphaville se da a 
través de la imposibilidad de expresión y libertad individual, 
las cuales se ven reflejadas claramente en el personaje de 
Natasha y su incapacidad comunicativa para con Caution. Por 
supuesto, el pensamiento lógico sobre los sentimientos es el 
tema central de la trama en este futuro donde reina la lógica y 
donde despóticamente se decide cuáles palabras pueden ser 
usadas y cuáles no. 
Por su parte, Invasión muestra la falta de comunicación en 
la pareja formada por Herrera e Irene. Ambos están involu-
crados en la resistencia contra los invasores pero sin saber 
que el otro lo está. Y esta decisión no habla sólo de la falta 
de comunicación sino también de la imposición del deber ser 
por sobre el sentimiento, poniendo una vez más la lógica por 
sobre la expresión individual. Además, responde a las limita-
ciones del conocimiento del personaje, situación en la que el 
espectador se encuentra ante la situación de saber más que 
el propio protagonista. 
En ambas películas también se expresa el miedo y el descon-
cierto hacia el futuro, no desde los protagonistas de la pieza 
sino más bien como una hipótesis planteada por los propios 
cineastas. Ellos plantean un panorama ficcional en el que 
muestran hacia dónde se conduce una sociedad guiada por 
ciertas decisiones y por el accionar de sus propios habitantes.
Con respecto al planteo final de las películas, allí se pueden 
observar diferencias. En Alphaville, si bien se redondea un 
mensaje que lleva a una posterior reflexión, la trama se ve 
aparentemente cerrada. Invasión, mientras tanto, plantea un 
mensaje explícito con una de las últimas frases pronunciadas 
(“Ahora nos toca a nosotros”) y la mirada fija hacia cámara de 
Irene, que deja el final abierto. 
De esta manera se apunta a que “la historia se abandona 
cuando ha servido al propósito del director, pero antes de sa-
tisfacer los requerimientos del espectador”. (Bordwell, 1996, 
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p. 210). Y, al parecer, se busca dejar una sensación de que “la 
única forma de respetar tal complejidad (la vida misma) es de-
jar causas pendientes y preguntas sin responder”. (Bordwell, 
1996, p. 210). 
Durante todo el transcurso de Invasión y su frase final, de al-
guna forma también se vive la sensación de estar frente a una 
manifestación de cine político disfrazado de ciencia ficción, 
sobre todo si se piensa en las prohibiciones de distribución 
que tuvo la película y la misteriosa pérdida del material origi-
nal recuperado hace no más de 10 años. Quizás Hugo Santia-
go se haya visto influenciado por la frase “no hay estética sin 
política” del propio Godard. 
Otro aspecto abordado en ambas películas es la noción de 
soledad, del ser único e individual y el concepto de libertad, 
los cuales se trabajan de diferentes formas. En Alphaville el 
tema se trata de manera individualista, mientras que el foco 
es más pluralista en Invasión.
Siguiendo con las diferencias, y en relación al trabajo sobre 
las acciones, Alphaville plantea una acción en concreto a 
cumplir por el personaje principal (encontrar a Dickson y ma-
tar al profesor Von Braun), aunque pareciera por momentos 
que sus motivos no son tan claros y que el protagonista vaga 
por la trama. En el caso de Invasión, historias en paralelo nos 
muestras más de una acción: una cadena guiada por la lógica 
clásica de la causa y consecuencia, la cual arma la trama. 
Mencionado el personaje principal, es preciso también hacer 
una diferenciación en lo que respecta a la figura de “héroe”. 
En Alphaville, ese héroe aparentemente triunfa y cierra la tra-
ma, la cual parece poseer un mandato pluralista en el que sus 
acciones salvan varias vidas, pero que termina mostrándose 
más bien con una motivación puramente individualista: salvar 
a la mujer que ama y huir. 
Por su parte, Invasión no posee una figura de héroe única. Sin 
saberlo, todos los personajes luchan por una misma causa y 
hasta mueren por ella. No son héroes sino simplemente hom-
bres. Finalizado este repaso, es hora de remarcar los procedi-
mientos llamativamente modernos que pueden encontrarse 
dentro de ambos filmes. 

La cita
Ambos films “linkean” constantemente a otros elementos 
preexistentes que enriquecen la lectura de la trama para el 
que puede captarlos. Tanto el nombre de la ciudad de Aquilea 

en “Invasión” como los héroes de ficción que bautizan a más 
de un personaje de Alphaville cargan de un segundo significa-
do lo que se observa. 
También pueden incluirse en este análisis la inspiración en 
la estética film noir de Alphaville y la autorreferencia que en 
Invasión hace Jorge Luis Borges (co-escritor del guión), colo-
cando uno de sus libros en una estantería de la casa de He-
rrera, además de la incorporación del cine dentro del cine en 
ambas películas (más explícitamente en Invasión y a través 
del sonido en Alphaville). 
Un punto que parece importante destacar es el planteo que 
hace Hugo Santiago y que refuerza también François Godard 
del “cine como forma de conocimiento”. En el caso de Inva-
sión, se presenta como el conocimiento de la situación po-
lítica particular de una época, mientras que en Alphaville, el 
filme se construye como hipótesis desde un punto de vista 
en particular sobre el futuro de una sociedad. 

Conclusiones
Luego de este análisis, lo más importante para destacar es 
que es posible romper con paradigmas de representación y 
crear un código nuevo para la expresión, uno de los propósi-
tos de los cineastas modernos. 
Por otro lado, y a favor del cine moderno en relación al modo 
de representación clásico, cabe destacar el nivel de realidad 
que puede alcanzar un estilo de ciencia ficción donde lo que 
termina siendo modificado son los valores sociales e indivi-
duales de la comunicación y el pensamiento. 
El planteo de estos conflictos en un contexto familiar para el 
espectador termina siendo más ominoso que poner en es-
cena grandes ciudades de complejas arquitecturas y naves 
elevadas sobre la galaxia, como el cine clásico se empeñaba 
en construir. 
A pesar de esto, desde un punto de vista posmoderno po-
dría proponerse retomar cierto sentido de efectismo logrado 
por el cine clásico, pero con la carga conceptual temática que 
aporta el cine moderno. Esto sin que un aspecto prevalezca 
sobre el otro, sino con ambos alimentándose mutuamente. 
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Introducción 
Este ensayo va a trabajar con la idea del cine de autor en el 
cine contemporáneo. El cine de autor es una idea que surge 
de la revista Cahiers du Cinema, en un artículo escrito por 
André Bazin titulado La politique des auteurs donde defiende 
al cine “como expresión personal de sus autores […]” (Fauls-
tich & Korte, 1995). El autor francés define esto como política 
de autor, que “consiste en construir la base con la expresión 
artística de lo personal, lo cual se prosigue de un film a otro o 
incluso se refuerza” (Bazin, 1957). Está idea de cine ha per-
durado hasta hoy, pero con cambios significativos. En el cine 
de autor contemporáneo ya no se encuentran tan presentes 
las presiones de los estudios para la realización del film que 
existían en el cine hollywoodense clásico, el autor de ahora 
posee más libertad, especialmente si este ya es reconocido. 
“La esencia de este tipo de cine es reconocerlo al instante, 
que tenga la capacidad de hacernos asociar, mediante signos 
o elementos […]” (Marín & Marín, 2005). Es por esto que al 
ver la estética de Tim Burton; las criaturas de Guillermo del 
Toro; los encuadres simétricos de Wes Andreson o el Olds-
mobile Delta 88 modelo 73 amarillo de Sam Raimi sabemos 
que se tratan de sus films. 
Michael Bay es un director y productor de cine estadouniden-
se que a pesar de tener un historial excelente en la taquilla, 
no ha recibido elogios de la crítica: fue nominado en cuatro 
ocasiones como peor director en los Razzie Awards, llevándo-
se el “galardón” en el 2010 por su trabajo en Transformers: 
Revenge of the Fallen. Pero ¿Es posible que un director que 
recibió un reconocimiento por ser el peor tenga algún tipo de 
visión artística? En efecto Michael Bay no es un director de 
cine de género, sino que es un verdadero creador de cine de 
autor. Este trabajo no pretende defender la calidad de las pelí-
culas realizadas por él; lo que si se va a defender es a Michael 
Bay como artista, a su obra como cine de autor. 
En sus dieciocho años de carrera, Bay cuenta con once pe-
lículas como director, de esas once se consideran más per-
tinentes para el desarrollo de este trabajo las originales, se 
van a omitir las séquelas pues si nos atenemos a lo que dijo 
Bazin (1957), la expresión artística de lo personal prosigue de 
un film a otro. Las séquelas por lo general, y en especial si se 
mantiene el mismo director, van a ser similares. El corpus fil-
mográfico con el que se va a desarrollar este trabajo consiste 
en: Bad Boys (1995), The Rock (1996), Armageddon (1998), 
Pearl Harbor (2001), The Island (2005), Transformers (2007), y 
Pain and Gain (2013). 
Tras la visualización de los films se van a poner en conjunto los 
elementos que se podrían considerar que hacen a sus pelícu-
las tal como son, con los temas recurrentes, la edición, su es-
tética, sellos visuales, la actuación y finalmente ver como es-
tos elementos hablan de la vida de Bay, de cómo él plasma su 
visión, sus miedos, sus deseos, en otras palabras su psiquis. 

Sin embargo antes de comenzar con el grueso del trabajo es 
necesario entender el cine de autor, el contexto en el que sur-
ge, y que elementos de este se mantienen hasta el día de hoy. 
En 1951, en Francia, André Bazin, Jacques Doniol-Valcroze, y 
Joseph-Marie Lo Duca fundan la revista Cahiers du Cinema en 
donde “los jóvenes redactores […] cuestionaron el cine fran-
cés realizado desde la posguerra, atacándolo por su academis-
mo.” (Casas Moliner, 2006). Casas Moliner (2006) plantea que 
en esta revista se consolidó la idea del cine de autor, viendo 
como los puntos de vista personales de los directores hollywo-
odenses emergían de las restricciones de los estudios. Los ca-
hieristas convirtieron al director en el responsable total del film. 

Truffaut, Godard y compañía se apartaron de la línea do-
minante de Hollywood, la idea de la película […] enraizada 
en el viejo sistema de los estudios […] un film tanto de 
su director […], sus actores […], de sus guionistas, del 
compositor musical y del look especifico de Warner Bros. 
(Casas Moliner, 2006). 

A “el realizador como autor absoluto, como el único respon-
sable de su obra. La noción de autor supone al cineasta to-
dopoderoso, al artista-Dios […] que hace de la obra una ex-
presión de su universo personal” (Sadoul, 1983). Pero otros 
redactores de la revista si “respetaban el trabajo técnico en 
equipo, apostaban a la mirada personal del director” (Casas 
Moliner, 2006). Este fue el caso con Alfred Hitchcock, que re-
cibió grandes elogios de la revista que lo consideraba no solo 
un excelente realizador, sino que lo consideraban un “autor 
rigorosamente personal” (Casas Moliner, 2006). En la edición 
39 de la revista, Alexandre Astruc escribió sobre Hitchcock 
diciendo que: 

Cuando un hombre, desde hace treinta años, y a través 
de cincuenta films explica siempre más o menos la mis-
ma historia […] y a lo largo de esta línea única mantiene 
el mismo estilo […] me parece difícil no admitir que nos 
encontramos por una vez frente a lo que es más raro […] 
en esta industria: un autor de cine. (Astruc, 1954). 

Con esas líneas podemos enmarcar dos de los puntos más 
esenciales de la teoría de autor: el estilo y la temática. 
Con estos elementos del cine de autor se va a trabajar a la 
hora de defender a Michael Bay como un autor de cine. 

Desarrollo 
A continuación se compararan en la trayectoria filmográfica 
de Michael Bay.

La forma en la cual el film comunica sus ideas, cómo la 
película transmite una actitud hacia el material en térmi-
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nos cinematográficos […] cada director interpreta el guión 
con un estilo particular, tomando decisiones directorales 
relacionadas al trabajo de cámara, sonido, actuación, edi-
ción. (Beatty, 2004). 

El sonido, este aspecto hace referencia a la banda sonora ori-
ginal, que es similar a lo largo de la filmografía de Bay. Esto 
se debe a la influencia de Hans Zimmer; los films del cineas-
ta, están relacionados de manera directa o indirecta al com-
positor alemán. De los siete delimitados para este trabajo, 
Zimmer compuso dos: The Rock, y Pearl Harbor; y colaboró 
en Transformers. Steve Jablonsky, compositor de The Island, 
Transformers, y Pain and Gain, que comenzó su carrera como 
interno del compositor alemán, (Niles, 2014). Por otra parte, 
en su debut directoral, Bad Boys, el encargado de la banda so-
nora fue Mark Mancina, que había trabajado previamente con 
Zimmer en El Rey León. (IMDB, 2012). Y en Armaggedon, 
Harry Gregson-Williams, uno de los compositores, irrumpió 
en Hollywood con la ayuda de Zimmer. (Comunication, 2008). 
El sonido, en este caso se puede catalogar como un sello per-
sonal de Bay, todas sus bandas sonoras están relacionadas 
de una u otra manera; es un elemento que facilita la identifi-
cación de su obra, la vuelve de él. 
Por otro lado, esta la actuación. Bay cuenta con algunos ac-
tores recurrentes en las películas delimitadas, que en cierta 
forma repiten el mismo rol. Para comenzar, Ben Affleck que 
coprotagoniza Armaggedon y Pearl Harbor. En ambos films 
sus personajes son personas que están dispuestos a poner 
su vida en peligro para ayudar a los otros. Otros casos simila-
res son: Steve Buscemi, que en Armaggedon, al igual que en 
The Island, interpreta un científico; Jon Voight, que interpreta 
al Presidente de E.E. U.U. en Pearl Harbor y al Secretario de 
Defensa estadounidense en Transformers, dos hombres con 
mucho poder. 
Otros actores reaparecen con roles pequeños, no cumplen 
una gran función en la película y se podría pensar que son 
un guiño del director hacia la audiencia, como es el caso de 
Michael Clarke Duncan en The Island o Michael Taliferro en 
Armaggedon. 
La edición en los films de Bay es dinámica y activa, los cortes 
son frecuentes. Sus películas se caracterizan por dos colores 
que son reiterativos, un azul grisáceo, que generalmente lo 
utiliza en los interiores y naranja que utiliza en los exteriores. 
Es como si utilizara los filtros CTB para los interiores y los 
CTO para los exteriores. Además sus films se caracterizan 
por la cámara lenta. 
Las frecuentes escenas de acción en los films de Bay son 
caracterizadas por el uso de shaky cam o cámara temblorosa 
con la que persigue a los personajes principales. 
El estilo de Michael Bay se evidencia en todas sus películas, 
las une con un hilo técnico, pero además hay una unión temá-
tica en sus films. 
El tema en un film es “la idea o ideas de fondo que se quie-
ren transmitir a través de una trama argumental” (Martínez-
Salanova Sánchez). En el caso de los films de Bay, su tema 
recurrente es la idea de David y Goliat, el pequeño contra el 
grande, un héroe que va contra todas las posibilidades. Esta 
idea se mezcla con el tema del compañerismo o la amistad. 
En Bad Boys se evidencia esto en el climax del film cuando 
se enfrentan cuatro policías contra unos treinta criminales; en 
The Rock son dos hombres contra un grupo de terroristas; en 
Armaggedon son un grupo de perforadores petroleros en una 

misión para salvar a la humanidad de un asteroide; Pearl Harbor 
son dos amigos contra el ataque japonés a la base militar; The 
Island son dos clones que luchan contra todos sus creadores; 
Transformers es el grupo de autobots contra los desepticons. 
De alguna forma también es la lucha del bien contra el mal. 
Sin embargo, el último film de Bay es tal vez el que menos se 
parece a todo lo mencionado anteriormente. Para comenzar 
Pain and Gain no está del lado de un héroe, se ve desde la 
perspectiva de un criminal. A diferencia del resto no tiene 
una estructura lineal, es más bien in extremis. Lo que puede 
relacionar este film temáticamente con el resto de su obra es 
la idea de compañerismo. 
Estas dos uniones deberían bastar para comprender que los 
films de Bay no son solo cine de género, y al ver detenida-
mente su obra, se pueden encontrar otros elementos que 
están presentes en todos sus trabajos. 
En la filmografía de Michael Bay se pueden encontrar ciertos 
sellos que aparecen recurrentemente durante sus películas. 
Esta es tal vez la forma más evidente en la que él firma su 
trabajo. 
Hay dos elementos que se podrían considerar como su firma 
definitiva: las explosiones y las banderas estadounidenses. 
El primer elemento es una de las razones más frecuentes de 
sus críticas. Se dice que sus films son solo una excusa para 
las grandes explosiones, y se podría argumentar que es un 
sello del director, pero en realidad están allí por el género en 
el que trabaja, acción. Es cierto que es decisión del director 
exagerar ese requerimiento, pero no es algo tan personal. 
El otro elemento considerado aparece reiteradamente en sus 
films, pero la bandera estadounidense no debería considerarse 
como su firma, pues al igual que el caso anterior son nece-
sarias pues hacen parte de la locación, como en las salas del 
gobierno o en las estaciones de policía. Hay lugares en los que 
aparecen que no serían estrictamente necesarias por una razón 
protocolaría pero de todas formas ayudan a construir el lugar. 
El verdadero sello autoral de Bay es una toma específica, que 
tiene dos elementos. Se trata del sol poniente, el cielo es 
naranja y hay un vehículo que al estar a contra luz, aparece 
completamente negro. Esa es la firma de Bay. Es el elemento 
que por encima de todo remite al espectador al autor. 

Conclusiones
El cine de Michael Bay está plagado por las decisiones que 
nos remiten a él, las temáticas y estilos que mantiene a lo lar-
go de toda su obra y que utiliza para contar sus historias. Pero 
en especial su sello personal. Sucede entonces lo mismo que 
sucedió cuando Astruc se refería a la obra de Hitchcock: un 
hombre hace dieciocho años, y a través de siete films explica 
siempre más o menos la misma historia y a lo largo de esta 
línea única mantiene el mismo estilo. Es difícil no admitir que 
nos encontramos con un cine de autor.
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Las huellas de los pioneros 
en la producción audiovisual 

contemporánea
Facundo Vallejos Yunes * 

* Docente: M. Elsa Bettendorff | Asignatura: Discurso Audiovisual III | Primer Premio

Introducción
El cine primitivo británico fue una corriente muy importante 
durante el final del siglo XIX y principios del siglo XX. Sus 
referentes y artistas cinematográficos fueron los pioneros en 
este nuevo arte que apenas tenía un poco de años de su crea-
ción como espectáculo público y pago.
La Escuela de Brighton fue la cuna de varios cineastas que 
lograron crear productos cinematográficos de muy poca dura-
ción pero con características nunca antes vistas y que luego 
cambiarían el rumbo de la industria.
A partir de estas observaciones, se plantea la siguiente hipó-
tesis: el cine primitivo británico y sus características fueron 
una de las influencias más importantes en lo que es hoy día 
el cine de género de aventuras y acción. Para corroborar di-
cha hipótesis, se tendrán en cuenta como objeto de estudio 
la saga cinematográfica de Steven Spielberg, Indiana Jones 
(1981 a 2008) y su película, Jurassic Park (1993).

Desarrollo
El cine en sus comienzos era algo totalmente diferente a lo 
que conocemos como cine hoy día. Noel Burch (1995) expli-
ca que existió un Modelo de Representación Primitivo, que 
se extendió desde 1895 hasta 1917 aproximadamente. Este 
modelo posee varias características, como la autarquía del 
cuadro, en el que cada plano es autónomo e independiente 
y no posee ninguna relación con el anterior o el siguiente; no 
existía una noción de montaje narrativo y menos de raccord; 
el uso de planos se limitaba a planos generales y centrados, 
simulando el escenario de un teatro, el arte madre del cine.
A raíz de este tipo de encuadre y al no poseer sonido, los 
actores debían exagerar y gesticular lo mayor posible las ac-
ciones que realizaban frente a cámara. Como se mencionó 
antes, al no haber sonido, el uso de rótulos o intertítulos era 
necesario para explicar o narrar los hechos que sucedían o 
para mostrar el dialogo que tenía cada personaje. Otra alter-

nativa a esta situación era la presencia de un narrador en la 
sala que comentaba lo que iba sucediendo en pantalla.
Por último se puede mencionar la circulación de signos, un 
método para combatir de alguna manera la piratería y el pla-
gio, ya que la justicia no intervenía en esa época al respecto. 
Esto consistía en agregar un símbolo o signo que identificaba 
como marca de autor del director y que señalaba cuál era la 
“copia” original. Ejemplos de películas pertenecientes a este 
modelo pueden ser todas las de los hermanos Lumière, que 
eran simples tomas de paisajes, encuentros familiares o ac-
ciones de la vida cotidiana.
Los primeros años del cine primitivo de Inglaterra 

Están dominados fundamentalmente por la Escuela de 
Brighton. Con esta denominación se conoce a un grupo 
de fotógrafos profesionales que en Brighton empezó 
utilizando algunas películas de escenas familiares tipo 
Lumière, películas que luego se convierten en pequeños 
relatos dramáticos, en los cuales van a utilizar nuevas fór-
mulas narrativas. (Gutiérrez Espada, 1979, p. 176). 

Fue en la ciudad veraniega de Brighton donde un pequeño 
grupo de pioneros tomó participación activa en la naciente 
cinematografía inglesa. Sus más destacados representantes 
fueron A. Esme Collin, George Albert Smith, James William-
son, Alfred Collins y Alfred Darling.
Es a partir de esta corriente que el cine británico empieza a to-
mar un nuevo rumbo. La misma logró construir algo diferente 
al documental de los Lumière o el espectáculo montado por 
Méliès. Dentro de ella, se crearon producciones que cons-
tituían verdaderos relatos, tomando como base los aportes 
técnicos de Méliès.
En comparación al estatismo que poseía el Modelo de Repre-
sentación Primitivo, estos le dan movilidad al relato al adoptar 
distintos puntos de vista y trasladándose en diferentes deco-
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rados con agilidad y dinamismo que aportaban a la película un 
sentido expresivo que no existía anteriormente. Este uso de 
decorados de gran variedad, permite a los actores que empie-
cen a moverse con más libertad a lo largo y ancho del cuadro.
Entre las características de la Escuela de Brighton se pueden 
mencionar el uso del primer plano y el plano detalle, algo to-
talmente diferente al plano general al que se acostumbraba 
a usar, dando un nuevo toque dramático a lo que se quería 
transmitir en la imagen. Un ejemplo puede ser la película El 
Gran Trago (J. Williamson, 1901), en el que el uso ingenioso 
del primer plano crea una de las imágenes más icónicas del 
cine naciente; luego Spielbierg usaría el mismo tipo de plano 
en Jurassic Park (1993) para transmitir un momento dramáti-
co. Otro ejemplo a mencionar puede ser el plano detalle del 
ojo de la abuela que se ve a través de la lupa en La Lupa de 
la Abuela (G. A. Smith, 1900) y el mismo plano utilizado para 
el ojo del velociraptor asomándose en la ventana circular en 
Jurassic Park.
Otra característica fue el uso de la profundidad de campo y 
de tomas panorámicas. De a poco, estos pioneros se fue-
ron dando cuenta del aporte estilístico y narrativo que podían 
brindarles estos dos elementos. Este recurso es utilizado con 
mucha más regularidad en la actualidad, y eso se puede ver 
en cualquier película, sin importar el género, ya que muchas 
veces el juego de la profundidad de campo dirige el foco de la 
acción a un punto de la imagen, dirigiendo a su vez la mirada 
del espectador.
Esta escuela se caracterizó por ir más allá de lo que todos 
hacían, y es por eso que uno de los cambios más importantes 
que introdujo fue el uso de escenarios en exteriores, recurso 
utilizado mayoritariamente por James Williamson y George 
Alberth Smith, originalmente fotógrafos de playa, y posterior-
mente fotógrafos de noticieros en la ciudad de Brighton. El 
ejemplo que se puede tomar es el de los planos exteriores que 
se usan en la película ¡Fuego! (J. Williamson, 1901) y cómo en 
la película Indiana Jones y el Arca Perdida (S. Spielberg, 1981), 
el empleo de este tipo de escenarios es mucho más intensivo.
Una de las características más destacadas es el uso del tra-
velling, algo totalmente diferente al estatismo que poseía la 
cámara en producciones más antiguas. El director George 
Albert Smith utiliza este tipo de movimiento en el conocido 
cortometraje El beso en el túnel (1899), en el que sitúa la cá-
mara al frente del tren mostrando la entrada y salida del túnel, 
algo que paralelamente se podría comparar en la escena de 
Jurassic Park en la que los jeeps están por atravesar el gran 
arco de entrada del parque.
Otro gran aporte de los pioneros de esta corriente fue la in-
troducción del género persecución, en el que la cámara ya no 
se contentaba con seguir sólo al héroe, ahora lo mostraba en 
una carrera contra un villano. Estas escenas de persecución 
podían variar, ya que podían ser cómicas, como también dra-
máticas. Un ejemplo del uso de este tipo de secuencia se ob-
serva en A Daring Daylight Burglary (F. Mottershaw, 1903) en 
el que se ve como un grupo de policías persigue por distintos 
escenarios a varios ladrones hasta capturarlos. Este recurso 
se ve utilizado mayoritariamente a lo largo de las cuatro pelí-
culas de Indiana Jones, cómo la persecución climática en el 

desierto en El Arca Perdida, o la persecución en motocicleta 
en La Última Cruzada (S. Spielberg, 1989).
Por último, se puede mencionar que el uso de técnicas cine-
matográficas ayudaba a crear ciertos efectos especiales que 
asombraban al espectador, y más aún cuando iban acompa-
ñados con una buena puesta en escena y vestuario, como 
es el caso de Papá Noel y los Niños (G. A. Smith, 1898). En 
este film, el director une las tomas en términos de espacio y 
tiempo, poniendo la nueva imagen de Papá Noel en el techo, 
sobre el espacio previamente ocupado por una chimenea y al 
mismo tiempo mostrando cómo duermen los niños. Este cor-
tometraje es considerado como el primer ejemplo de acción 
paralela. A comparación con las producciones audiovisuales 
contemporáneas, estos efectos son precarios, ya que el uso 
de maquillaje y efectos computados permite crear cosas que 
antes no se podían hacer, logrando ir más allá de lo que el es-
pectador se pueda imaginar. Un ejemplo actual puede ser los 
efectos especiales utilizados en las escenas finales de India-
na Jones y el Imperio de la Calavera de Cristal (S. Spielberg, 
2008) donde se puede ver, por ejemplo, una nave espacial 
emerger de un templo en el medio de una jungla, o los dino-
saurios animatrónicos de Jurassic Park. 

Conclusiones
En conclusión, se puede afirmar que verdaderamente el cine 
primitivo británico y –en especial– la Escuela de Brighton, de-
jaron su huella en las producciones audiovisuales contempo-
ráneas de aventura y acción. Se pudo comprobar que el uso 
de varias características ajenas al Modelo de Representación 
Primitivo trajo cambios que continuaron generando una evo-
lución en el cine, hasta llegar a los recursos contemporáneos 
que utiliza la pantalla grande en la actualidad. 
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Juan Tessi
Constanza Cardinali *

Introducción
El siguiente ensayo desarrolla el concepto abordado por Juan 
Tessi. Es un artista contemporáneo nacido en Lima, Perú, que 
desempeña su actividad profesional en Argentina desde el 
año 1998. Sus obras, de carácter naturalista, nos ofrecen una 
mirada hacia el pasado, con fuertes influencias de diferentes 
movimientos culturales como el Barroco y el Rococó. Dichos 
movimientos, en primera instancia, influyen en su obra desde 
lo conceptual, pero también se puede observar cómo la técni-
ca que utiliza para componer se deriva de los mismos. 
A través de una entrevista realizada al artista, se podrá desa-
rrollar las temáticas y los ideales que plasma en sus pinturas, 
principalmente en Tatiana 1 y Tatiana 2. A su vez, se utilizarán 
como parte del marco teórico a autores como Gombrich y 
Hauser, para poder relacionar y ubicar las pinturas en las que 
se basa Juan Tessi dentro del contexto de la historia del arte. 

Desarrollo
Tessi afirma, en la entrevista realizada por Gabriela Scheva-
ch, que luego de descubrir que el desarrollo de la tecnolo-
gía nos comenzó a invadir (y como consecuencia de esto, a 
acercarnos a tiempos y lugares que no conocíamos), empezó 
a tener fantasías con la idea de recuperar tiempos perdidos 
de otras épocas. Para lograr esto, aprovechó las fotografías 
que circundaban la web y, a su vez buscó inspiración en pe-
lículas de época, en lo posible con contenidos sexuales. El 
artista deseaba conocer cómo fueron estas situaciones en 
los siglos anteriores, donde los prejuicios eran mayores, para 
luego compararlas con las situaciones del siglo XXI y de esta 
manera, poder crear un concepto general respecto de lo que 
quería transmitir en sus representaciones. Cuando Juan Tessi 
desarrolló por completo sus ideas, convirtió estas concepcio-
nes en pinturas con visión propia y una interpretación perso-
nal (Schevach, 2011). 
A pesar de su intención de explorar el pasado como una fuen-
te de inspiración, no pierde su enfoque contemporáneo res-
pecto de lo que desea mostrar. Él hace un fuerte hincapié en 
esta noción de entreverar la antigüedad con la modernidad, 
pero de ninguna manera desea revivir la vida de las perso-
nas de épocas pasadas y volver a mostrar lo que los artistas 
de siglos anteriores ya mostraban respecto de los contextos 
históricos-sociales en los cuales vivían.
Juan Tessi sitúa a personas actuales, en situaciones actua-
les, con costumbres y valores actuales, en épocas diferentes, 
épocas pasadas y más conservadoras. 
Dentro del grupo de creaciones desarrolladas por Juan Tessi 
que se decide analizar, existen dos obras que el artista desa-

rrolló en el año 2007, tituladas Tatiana 1 y Tatiana 2. Ambas se 
encuentran relacionadas entre sí y se complementan. En las 
mismas se puede apreciar que existe una influencia del Roco-
có, primer movimiento artístico surgido en Francia durante el 
siglo XVIII. Al igual que las obras del pintor francés, pertene-
ciente a este movimiento, Jean Antoine Watteau, las obras de 
Tessi poseen un contexto natural, que supone un bosque, y 
dos personajes de la aristocracia que se desenvuelven dentro 
del mismo. A pesar del contexto empleado y de una técnica 
en la cual la pincelada y el color son predominantes respecto 
del dibujo, es la pintura Tatiana 1 la que guarda más relación 
con las obras del artista del Rococó. Watteau, pintaba sobre 
la vida de una clase social a la cual no pertenecía y que mucho 
menos conocía con detalles, por este motivo, debía imaginar 
cómo serían sus costumbres y cómo se desempeñaban co-
tidianamente. Ya en la actualidad, el artista contemporáneo 
tampoco conoce de forma directa a las clases aristocráticas 
del siglo XVIII, y aunque posee un enfoque más amplio al res-
pecto, gracias a los libros, tecnología y pinturas de la época, 
también debe imaginarse una escena que sea acorde y se 
adapte al momento histórico en el cual desea sumergirse. 
Por otro lado, Watteau es quien crea el fêtes galantes (fies-
tas galantes) que implica escenas en las cuales participan los 
enamorados y las cortes de amor, con cierto aire de diversión 
y complicidad, y aunque la sutileza se ve impregnada en sus 
obras, se deja ver un ambiente sensualista y de insinuacio-
nes (Hauser, 2002). Tatiana 1 es una obra que se encuentra 
relacionada de forma directa con el fêtes galantes, se trata 
de la representación de dos jóvenes que se persiguen como 
si estuvieran jugando en un bosque, a primera vista y como 
se trata de dos mujeres, quizá la relación con la técnica con-
ceptual de Watteau sea difícil de intuir, pero no es hasta que 
observamos la pintura Tatiana 2, que el concepto termina de 
comprenderse en su totalidad y podemos percibir la sutileza e 
insinuación que Tessi imprime en esta primer obra. 
Tatiana 2, la segunda obra del artista contemporáneo, es una 
pintura que si bien continúa bajo la influencia del Rococó, se 
aparta del concepto más bien sutil que ofrece Watteau acerca 
de las relaciones amorosas de la nobleza. Esta obra guarda 
más relación con el punto de vista conceptual de las obras de 
otro artista francés, François Boucher, quien es considerado 
el maestro del género erótico (Hauser, 2002). En Tatiana 2 
se puede apreciar como la situación anterior, de insinuación, 
se concreta y el conjunto deja de ser una escena lúdica e 
inocente de dos jóvenes en el bosque, para convertirse en 
una escena sensual y apasionada. Podría realizarse un para-
lelo entre esta obra de Tessi y la obra de Boucher titulada 
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“Heracles y Ónfale”, como una muestra de la semejanza de 
conceptos que existe entre ambos artistas, uno del siglo XVIII 
y otro del siglo XXI. 
A pesar de que se encuentre, en estas dos obras del artista 
contemporáneo, una influencia notable del Rococó, también 
se puede apreciar que el autor decide mezclar este concepto 
pasado, con un concepto más actual. Juan Tessi nos ofrece 
en Tatiana 1 y Tatiana 2 una visión más moderna respecto de 
las relaciones íntimas entre las personas, él sitúa a dos muje-
res amantes en un contexto histórico en el cual una situación 
similar no sería aceptada o considerada y difícilmente artistas 
del siglo XVIII hubieran realizado una representación semejan-
te. Con esto como ejemplo se puede afirmar lo anteriormente 
mencionado, Tessi no desea recrear escenas que ya hemos 
visto en otros artistas, él busca ofrecer a su público un con-
cepto nuevo que implica una combinación entre el pasado y el 
futuro, lo antiguo y lo nuevo como forma de representación. 
Existen otras pinturas realizadas por Juan Tessi en las cuales 
se pueden percibir la influencia de otro movimiento cultural, 
el Barroco, movimiento que nació en Italia a finales del siglo 
XVI, abarcó todo el siglo XVII y se extendió en la primera parte 
del siglo XVIII. Centrándose en la pintura, de forma particular, 
en el Barroco se comenzó a percibir la preferencia por los pri-
meros planos, lo que provocó que los fondos se vieran cada 
vez más pequeño. De esta manera los personajes principales 
tomaron mucho más protagonismo, dejando al contexto en 
segundo plano, a veces con poca importancia. En el caso de 
Rubens, pintor barroco, el dibujo deja de tener preponderan-
cia, él comienza a componer a partir del color y la composi-
ción se va difuminando en las partes que considera de poca 
importancia (Hauser, 2002). Esta es una de las tantas carac-
terísticas del Barroco, junto con la técnica de composición 
de Rubens, que se ve evidenciada en este grupo de obras 
realizadas por Tessi. En las mismas los rostros, son primordia-
les y del fondo se puede percibir poco detalles, pero no son 
solo los primeros planos los que toman el protagonismo, las 
emociones y sensaciones que los mismos transmiten son de 
suma importancia. Estas expresiones desafían el concepto 
de lo que es estéticamente bello, al igual que lo hizo el Barro-
co en su momento, gracias al naturalismo conquistado. 
La rama naturalista de Caravaggio es una de las dos direc-
ciones que tuvo el Barroco en Italia, y la que tuvo la mayor 
influencia sobre las obras de Tessi. Las creaciones de Miche-
langelo da Caravaggio significaron un gran cambio respecto 
de lo que se venía representando hasta el momento, encar-
nó la verdad tal cual la veía y no tenía preferencia por los 
modelos clásicos. Tampoco respetaba a la belleza ideal, tuvo 
una visión propia respecto del arte (Gombrich, 1992). Juan 
Tessi ha puesto en práctica la técnica de Caravaggio desde lo 
conceptual, sabiendo como capturar muy bien su esencia, ha 

representado a sus personajes dejando de lado lo que con-
vencionalmente se considera bello. Él tuvo como prioridad 
realizar una obra que comunique un sentimiento real, una 
obra que comunique una verdad y no una fantasía idealizada. 
Esto se puede apreciar en otra de las pinturas, en la cual el ar-
tista contemporáneo representa a un hombre que, a primera 
vista, parece estar padeciendo. Esta imagen no es conside-
ra bella bajo la definición estricta de la palabra, pero si se la 
aprecia desde un punto de vista que se centre en lo natural 
y verdadero como forma de transmitir belleza, la concepción 
respecto de la misma cambia. 

Conclusiones
Sin dudas Tessi, al igual que Caravaggio, tuvo una gran con-
quista del naturalismo, lo cual le otorga a su obra un carácter 
atractivo y más interesante. Pero hay algo en lo cual difieren: 
el artista del Barroco dejó de lado los cuerpos y rostros idea-
lizados para representar personas más reales, las personas 
que él veía diariamente (Hauser, 2002). Esta es una de las 
características más notable de sus obras, otorgó al Barroco 
un concepto nuevo e innovador y sirvió de inspiración para 
muchos artistas posteriores. En cambio, el artista contempo-
ráneo, a pesar de representar escenas naturalistas y cargadas 
de sensaciones, elige incorporar a sus obras personajes jóve-
nes y bellos, con cuerpos y rostros idealizados, ya que sos-
tiene que toma como modelos a hombres y mujeres que son 
considerados íconos de belleza en el siglo XXI. Esta elección 
de Tessi al momento de seleccionar las personas que va a 
representar, está más asociada a la otra dirección que tomó el 
Barroco en Italia, el emocionalismo de los hermanos Carracci, 
esta rama pertenecían a la escuela clasicista o academicista, 
en la cual los cánones de belleza estaban asociados a los for-
mas que se consideraban tradicionales, las cuales huían de 
los aspectos desagradables de la realidad. 
De esta manera, se puede apreciar cómo Juan Tessi, al mo-
mento de crear una nueva obra, se encuentra influenciado 
por movimientos artísticos y culturales del paso, de variados 
conceptos y muy diferentes entre sí. A pesar de esto, el ar-
tista logra imprimir su propia visión respecto del arte en cada 
una de sus creaciones y obtiene como resultado un concepto 
más amplio y contemporáneo.
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Introducción
El arte contemporáneo es arte de nuestros tiempos, arte que 
nos pertenece a estas generaciones y que debe representar 
el estado actual de nuestro mundo para que las personas nos 
podamos identificar con el mismo.
Existen infinidad de artistas contemporáneos, incluso los hay 
en diferentes disciplinas pero en este caso se va a hablar de 
una artista en específico que ha logrado destacar entre artis-
tas de su país (Argentina) y entre artistas de todo el mundo en 
general: Mariana Sarraute. Contemporánea, nació en Buenos 
Aires en 1971. Ella creció y estudio en Barcelona. Gradua-
da de la Facultad de Bellas Artes de Barcelona. Actualmente 
está produciendo en Santanyí (Mallorca), después de un largo 
viaje de nomadismo (Berlín, Sevilla, Buenos Aires o Barcelo-
na). (Blog Woolo, 2014). 
Se puede hipotetizar que el haber crecido en Barcelona y el 
haber viajado por el mundo marcó una gran diferencia en la 
forma de pintar de Mariana Sarraute; siendo los viajes una he-
rramienta para abrir la mente y pensar diferente por lo tanto, 
de plasmar sus ideas de forma diferente.
Se analizarán sus obras para poder dar cuenta de que su técni-
ca tiene diferentes influencias y una de ellas es la manierista. 

Desarrollo
El movimiento manierista es un movimiento que cambia los 
colores suaves por otros mucho más fríos. 
La pintura manierista construye a partir del color y no del di-
bujo al igual que esta corriente las tonalidades no siempre se 
corresponden con las reales de los objetos representados. 
El manierismo viene a la manera de ver pero apela a una clara 
distorsión y procura sobreponerse a toda limitación espacial sin 
resignarse a renunciar a los efectos expresivos y dinámicos.
No es objetivo, es inestable. Los artistas se dejan llevar por 
sus gustos, sentimientos e instintos, alejándose de lo vero-
símil, dando cabida a lo irreal y a la abstracción (Arte Espana, 
Manierismo).
Se separa completamente de la visión naturalista de movi-
mientos pasados. El artista manierista no ofrece una repre-
sentación pura, verdadera y simple de la realidad, sino su 
representación de la misma.
Algunas características del manierismo que se pueden obser-
var en la obra de Mariana Sarraute son espontaneidad y afec-
tación, falta de forma y formalismo, concreción y abstracción, 
(descomposición de la escena: diversos valores espaciales, 
escalas distintas, diferentes posibilidades de movimiento). 
Proporciones que no guardan lógica entre sí (Anchepe, 2005).
Los artistas contemporáneos, no tienen por qué adoptar una 
sola corriente, ella puede y ha logrado enriquecer sus colec-
ciones con la aplicación de diferentes tendencias.
Por lo que, se puede observar que las obras de Mariana tam-
bién tienen cierta influencia surrealista.

El surrealismo es considerado uno de los estilos artísticos 
más representativos del siglo XX. 
Es ilógico, absurdo, rebelde y sin sentido; algunas de estas 
características tomadas del dadaísmo por lo que tienen cierto 
parecido. La diferencia es que el surrealismo no estuvo de 
acuerdo con el carácter negativo y destructivo del dadaísmo 
(Costas, 2008).
Buscaba representar ideas opuestas a los academicistas que-
brando las leyes de la pintura tradicional y logrando así, llamar 
la atención del espectador de manera diferente y directa. (S/A 
Definición ABC, 2007). 
En el caso del surrealismo, se puede señalar la presencia de 
imágenes no realistas y en muchos casos ni siquiera figura-
tivas, que tenían como objetivo seguir los designios de los 
sentimientos más que los de la razón. (Costas, 2008).
El surrealismo cree en la existencia de otra realidad, no se 
deja dominar por estereotipos de lo que nosotros llamamos 
realidad. 
Existió un pintor surrealista llamado Roberto Matta que se 
asemeja a la pintura de Sarraute; los objetos representados 
no tienen un uso específico, que lo que pintan no es “verda-
dero/real” según lo que nosotros vemos día a día. 
Ellos retratan formas alternas de la realidad, algo que para 
nosotros puede o no tener sentido, pero en otra dimensión es 
lo real, surgen de manera rápida, espontánea, fluida, sin hacer 
caso para nada de la coherencia y el sentido común.
Una de las características surrealistas que Sarraute adoptó 
para su pintura es “El Collage” y el ensamblaje de objetos 
incongruentes (también heredadas del Dadaísmo, de perso-
najes como Marcel Duchamp).
Haciendo hincapié en que los artistas contemporáneos se 
pueden comparar con muchas tendencias, se va a hablar 
acerca del Futurismo.
El futurismo es arte que nace en Italia y radicalmente las tra-
diciones, instituciones y valores consagrados. 
El manifiesto de las teorías de la pintura futurista de Boccio-
ni, publicado como un folleto: “todo se mueve, todo cambia, 
todo se transforma rápidamente. Una figura nunca está inmó-
vil delante de nosotros, sino que aparece y desaparece sin 
cesar”. (Stangos, 2000).

Conclusiones
En conclusión, se puede ver en las obras de Mariana Sarraute 
tienen influencia surrealista y manierista, e incluso tiene cier-
ta tendencia al futurismo, por que las imágenes pintadas no 
son imágenes del todo estáticas. Con ayuda de los colores y 
distintas formas, Mariana Sarraute logra plasmar cierto movi-
miento que es una de las características del futurismo.
A través de estas comparaciones se puede concluir que el 
arte es algo que va progresando con el tiempo y que hoy en 
día tenemos muchas herramientas, que son los movimien-
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tos, de los cuales podemos tomar las características que más 
nos atraigan y así lograrnos expresar.
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Introducción
El propósito de este ensayo es entender el mundo que se 
desarrolló en la época del Barroco, siglo XVII. A través de la 
historia del arte y algunos de sus artistas exponentes, se ana-
lizarán las diferentes maneras de trabajo en la pintura, escul-
tura y arquitectura, tomando como referencia principalmente 
el cambio del Manierismo al Barroco y las nuevas Pasiones 
del alma que hicieron de las imágenes religiosas mundos na-
turales dignos de una contemplación eterna. 
Se tomarán los conceptos de espacio, tiempo y luz, y a su vez, 
comparando todos estos conceptos con el artista San Poggio, 
también creador de obras a partir de las pasiones de su alma, 
entendiendo el contexto del cual proviene e identificándolo a 
través de una breve reflexión acerca del arte contemporáneo.
Se analizará la línea comparativa de diferencias y similitudes 
entre un artista plástico argentino y una de las etapas de la 
historia del arte: el barroco y su posterior despliegue en el 
tiempo y en el mapa dando origen al Rococó, ambos movi-
mientos reconocidos por sus formas y el volumen de decora-
ción, ornamentación y estilos variados. 
El barroco se desarrolla aproximadamente en el 1600 y tiene 
su cuna en Italia desde donde luego se expandirá a toda Euro-
pa y al mundo. El termino barroco ha sido utilizado y re versio-
nado en el tiempo, una de las versiones originarias del nombre 
dice que deriva del portugués significándose ‘’perla vulgar o 
de forma imperfecta’’, lo que concuerda un poco con la mane-
ra en la que el barroco fue llevado a cabo. Pero a un entender 
más elevado esta definición pierde relevancia y el hecho más 
importante que determina el leve proceso de transformación 
del manierismo al barroco se concreta en la pasiones del alma, 
si bien el manierismo ya comprendía situaciones en donde el 
ser humano era más que un perfecto estudio de los cánones 
clásicos, el barroco comenzó a entender el detrás de esos 
cuerpos. El naturalismo barroco es un fiel testimonio de esta 
transformación del ser humano (Martin, 1986, pp. 21-23). 
Para el hilo comparativo entre este periodo del arte y el artis-
ta contemporáneo San Poggio, hay dos factores a tener en 
cuenta que serán de gran ayuda a la comparativa (no solo el 
hecho de las pasiones del ser como ya hemos nombrado). 

En ambos existe el interés por el espacio, el tiempo y la luz, 
así como la creación de un espacio coextenso que da lugar 
a la prolongación de la obra más allá de lo que el plano mis-
mo está contando en el barroco, a través de la teatralidad de 
todas las decoraciones siempre aprovechando el espacio al 
máximo para transmitir los ideales de una época; y en San 
Poggio, a través de la invención de mundos que son la toma 
de momentos en donde el espectador se pregunta qué pasó 
antes y qué pasará después. La importancia de lo simbólico 
es una clave al momento de analizar esta comparativa, las 
luces y sombras utilizadas en el barroco eran contenidas por 
una gran carga simbólica, que según su modo de operar en 
el campo visual hablaba del esclarecimiento intelectual de la 
época, tocando temas como la razón, la verdad, la muerte, el 
peligro, etc. (Martin, 1986, pp. 25-27). 
Para comprender mejor la comparación planteada no solo se 
tocará el tema del barroco y su contenido interno sino tam-
bién haremos un acercamiento al concepto de arte contem-
poráneo para entender los parámetros del contexto en el que 
sitúa el artista San Poggio al crear su obra. El arte contempo-
ráneo es hoy día un espacio híbrido donde hay mucho lugar 
ocupado por artistas jóvenes que se adaptan a la vorágine 
y los cambios que se producen cada día, en ese ámbito se 
desarrolla el arte de Poggio, dejando una testimonio de su 
ideología y del mundo que habita en su cabeza.

Desarrollo
Para definir el Barroco como cualquier otro movimiento de 
la historia del arte es preciso entender una cierta definición 
de estilo, como la que Poussin nos describe. Para entender 
el Barroco nos planteamos la concepción de las pasiones del 
alma, encontrando en la manera de crear las pinceladas en la 
pintura ese dinamismo helenístico cargado de expresión. Las 
escenas del arte barroco son de gran contenido religioso y a 
través de su movimiento y teatralidad hacen que el espec-
tador entienda el sufrimiento de aquellas escenas bíblicas. 
Las obras despliegan un robusto naturalismo, característico 
de la época, las formas se abren en el espacio generando una 
teatralidad digna de contemplación. 
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La prolongación en las primeras décadas del siglo XVII 
de una idea de imagen religiosa ligada a unas funciones 
emocionales y expresivas ha de explicarse, por ello, no 
tanto desde presupuestos ideológicos ‘barrocos’, sino 
más bien como una continuación de la teoría de la imagen 
sagrada del Manierismo. (Checa y Morán, 1994, p. 21) 

El arte de esta época evoca la aceptación al mundo, de esta 
manera busca representar al hombre y a la naturaleza de una 
forma realista, pero no a través de las formas clásicas sino 
mediante la real percepción del ser humano y su constante 
intercambio con el mundo que lo rodea. El artista barroco bus-
ca que su obra tenga la apariencia de la realidad, realidad que 
se expande y naturaleza del hombre que existe en un hoy y 
ahora. La manera naturalista que pretendía el Barroco surgió 
al contraponerse con los deseos que el Manierismo tardío 
venía teniendo, en 1610 Bredero, artista y poeta holandés 
decía: (expresando su desacuerdo con la forma en la que el 
manierismo estaba llevando su obra adelante)

Pues como pintor, me he adherido al lema del artista que 
dice: son mejores pintores los que más se aproximan al 
natural, y no aquellos que consideran emocionante esco-
ger posturas antinaturales, y retorcer y mezclar los miem-
bros y huesos, que a menudo escorzan y contorsionan de 
manera absurda y contraria al decoro. (Martin, 1986, p. 46)

Si bien se puede hablar de un estilo particular Barroco, se 
debe reconocer que una característica distintiva propia de 
su expansión por los diferentes territorios de Europa es la 
mezcla de estilos según el país en donde se desarrolló. Por 
ejemplo es muy diferente el realismo sobrio de los pintores 
holandeses como Rembrandt, contrapuesto con las osadas fi-
guras de Caravaggio en un temprano Barroco situado en Italia 
(Martin, 1986, pp. 30-33). Básicamente al referirnos al estilo 
pretendemos hablar de imaginación y manera de operar de 
cada artista, interpretando en cada país y en cada etapa del 
Barroco las influencias de la sociedad de aquel tiempo, pasa-
da por el filtro de su consciencia como civil y sus emociones. 
El Barroco siempre fue impulsado por un envión de renova-
ción a partir de lo clásico, no buscaban renacer el arte greco-
rromano sino que utilizaron la combinación de estilos para ge-
nerar todo un nuevo mundo en lo que refiere a obras de arte, 
es por esto también que el término Barroco fue asignado 
tiempo después, considerando a este periodo como grotesco 
y bizarro ya que combinaba las formas clásicas con otras que 
no se correspondían en estructura y equilibrio como en el arte 
grecorromano. (Gombrich, 2007, p. 387). 
La pintura Barroca se retoma desde donde deja el Manieris-
mo sus formas, pero más que una influencia se ve un cambio, 
las formas Barrocas buscan las composiciones complicadas 
pero creando cierta armonía a través de un manejo culto de la 
luz y el modelado del color. Uno de los grandes exponentes 
de estas técnicas fue Caravaggio, un precursor del Barroco 
temprano, 
‘’Lo que él deseaba era la verdad. La verdad tal como él la veía. 
No sentía ninguna preferencia por los modelos clásicos ni nin-
gún respeto por la belleza ideal’’. (Gombrich, 2007, p. 392)
Los artistas del Barroco eran grandes aficionadas al dibujo, 
el estudio de las formas al que podían llegar a través de la 
repetición y la copia en un papel con grafito, les servía para 
crear esta capacidad de composición óptima en la obra y ge-

nerar acabados propios de un estudio de los cánones clási-
cos, esta manera de trabajar el dibujo como la quintaesencia 
del arte podemos entender que es una evolución que viene 
desde mucho antes, como los estudios de Da Vinci en el re-
nacimiento; siguiendo la evolución, convirtiéndose el dibujo 
en un gran precursor al grabado, técnica que varios artistas 
barrocos usaran y sobre todo Rembrandt quien brindo gran 
cantidad de material de este tipo a través de la técnica de 
aguafuerte. (Martin, 1986, pp. 42-43) 
La escultura del renacimiento quizá demuestre más naturalis-
mo que la pintura, si bien la influencia es clara, no denota una 
perfección clásica sino la típica gracia y soltura natural propia 
del Barroco. Bernini fue uno de los mayores exponentes, ha-
ciendo del mármol una figura que parecía haber sido forma-
da con una masa mucho más maleable. En este caso rige la 
capacidad de la que hablamos de darle vida a la piedra más 
firme: el mármol. Así como la escultura, estas formas se re-
pitieron a lo largo del período y los expertos han de comparar 
las ramas de pintura y escultura con la arquitectura, y descu-
brieron que muchas de las fachadas creadas tienen entradas 
y salidas propias a las curvas del cuerpo humano. 
Como hablamos, el Barroco se desarrolló en el auge de la 
iconografía religiosa, justo donde el manierismo la había de-
jado, pero una de las consecuencias de esta implantación del 
naturalismo fue justamente el giro que se les dio a las compo-
siciones de los relatos bíblicos, haciendo a estas seres sacros 
lucir como seres humanos auténticos de carne y hueso. Para 
cumplir este propósito los artistas debían valerse de su imagi-
nación para crear las escenas religiosas y pasarlas por el filtro 
del naturalismo que destacaba el estilo de cada uno, 
‘’Un elemento especialmente notable –y que seguramente 
encendería la imaginación de los artistas– es la ‘composición 
de lugar’, cuya finalidad es ver con la vista de la imaginación 
el lugar corpóreo donde se halla lo que quiero contemplar’’. 
(Martin, 1986, pp. 54-55) 
El hecho de que el siglo XVII haya sido un momento de des-
cubrimientos de mucho interés en la ciencia, también queda 
plasmado al momento de entender esos hechos físicos de 
una manera filosófica, este pasaje se ve en las obras del Ba-
rroco, a través del uso del espacio, el tiempo y la luz. 
En cuanto al espacio, la idea del infinito reinó en la cabeza de 
los artistas de la época, la principal búsqueda de los artistas 
era romper cada vez un poco más la barrera entre lo real y la 
obra en sí, para generar esto el espacio de marco de la obra 
era cada vez era más inconcluso, se buscaba que el especta-
dor sea parte conexa de la misma obra que esta observando, 
dejando una idea de imágenes que comienzan, pasan y ter-
minan en un espacio que no se reduce solo al campo visual. 
En lo pictórico de buscaba generar atmósfera, dando aire a 
la composición y dejando las cuestiones de movimiento de 
las formas en los planos de atrás. Lo mismo sucede en la 
escultura, sobre todo con los relieves de Algardi, donde se 
observa que las formas redondeadas quieren salir de la pared 
como si fueran a seguir moviéndose alrededor del especta-
dor, como en la obra Encuentro del Papa León I con Atila. En 
la arquitectura, esta partición del espacio sucedía a través de 
los recovecos dados con esta intencionalidad naturalista de 
la que hablamos y sobre todo, de la decoración con pinturas 
y esculturas, abriendo ventanas en los espacios y generan-
do techos falsos donde las historias de los relatos bíblicos 
tomaban vida, el propósito de todos estos actos de ilusión 
en las obras no era asombrar sino que buscaba persuadir al 
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espectador para que centre su atención en las posibilidades 
eternas del espíritu más que en la realidad en la que vivían. 
Un ejemplo de esto es la obra de A. Pozzo en la bóveda de 
la Iglesia de San Ignacio, una pintura que es una invitación al 
cielo. (Martin, 1986, pp. 129-162). 
En cuanto al tiempo, el hombre del Barroco se encontró con 
la idea de que el infinito formaba parte de una cualidad del 
universo y no de un mandato de Dios y la incertidumbre que 
esto generaba también se veía en el arte y su utilización de 
la temporalidad en la obra. Un claro ejemplo para ver la tem-
poralidad en la obra Barroca es la escultura Apolo y Dafne 
de Bernini. Como hemos dicho de este artista, nos asombra 
su capacidad de transformar la piedra en arcilla maleable, en 
esta escultura se ve el instante que se sucede de una segui-
dilla de momentos en donde Apolo alcanza a Dafne y la ninfa 
quizás inconsciente de que su plegaría había sido escuchada 
va transformándose en laurel, sus pies comienzan a echar 
raíces y sus manos se convierten en ramas mientras se nota 
una leve rigidez en las formas de cuerpo provenientes quizás 
de la idea de corteza. 
‘’En el ciclo sempiterno de la noche y el día, los artistas Barro-
cos vieron una ilustración del Tiempo como principio cósmico 
que gobierna el ritmo mismo de la existencia humana’’. (Mar-
tin, 1896, pp. 163-176) 
Parte de la demostración del tiempo es la luz, tuvo una gran 
importancia durante el Barroco para generar el naturalismo 
del que venimos hablando. En las obras de Caravaggio se 
puede ver bien la utilización de la luz, aunque el foco genera-
do es bastante artificial, el naturalismo que le da a las figuras 
es inigualable, generalmente siempre cae de un ángulo su-
perior y da un relieve significativo sobre las figuras que baña, 
dejando rasgos iluminados y otros en sombra. Vermeer y sus 
interiores hacen del recurso de la luz todo un hecho, este 
artista posa sus figuras junto a una ventana y con la luz que 
proviene de ella nos adentra en todo un mundo imaginable a 
partir de las penumbras que genera en el espacio del cuarto. 
Para la temática religiosa de esta época la luz fue un gran fac-
tor, capaz de generar presencias divinas sin tener que poner 
las figuras en el campo visual. (Martin, 1986, pp. 181-185) 
La historia ha hecho que de apoco la palabra moderno se 
cambie por contemporáneo para referirse al arte de estos 
días, dentro de este contexto de arte se desarrolló el artista 
San Poggio de quien hablaremos luego. Primero es importan-
te destacar a qué llamamos arte contemporáneo y sin bien las 
opiniones pueden ser miles lo cierto es que existe y que ha 
dado forma a muchos artistas de nuestro país que inspirados 
por toda la historia y el estudio de ella e influenciados por el 
contexto social en el que vivimos han dado origen a obras 
muy personales que en contenido no tienen nada que envi-
diar a los clásicos Barrocos. 
Contemporáneo viene de con-tempus y significa ir con el 
tiempo, este tiempo que definitivamente no es homogéneo, 
se nutre de cambios y transformaciones permanentes. Lo 
contemporáneo siempre es, respecto a quien lo está viviendo, 
temporalmente se sitúa su comienzo con la Revolución Fran-
cesa y un cambio de pensamiento en cuanto a la humanidad.
En Argentina y en Latinoamérica en general, el arte contem-
poráneo ha cambiado el ámbito de contemplación de la obra, 
ya no es para un grupo de personas especializadas sino que 
las exposiciones son pensadas para un público general en 
donde la interpretación queda a libre albedrío del espectador 
y de su mundo interno. 

En este entorno es donde las obras de San Poggio toman vida 
y sorprenden a muchas personas que asisten a las muestras 
para ver algo del mundo interno de este artista. 
La obra de Poggio tiene un espacio y tiempo atemporal, 
podríamos entender como un mundo paralelo en donde las 
historias que se cuentan no son de nuestra realidad pero el 
tratamiento de la figura y los espacios corresponde a una 
lógica natural de las cosas, ahí es donde entendemos que 
este artista no esta tan lejos del pensamiento que llevo a los 
virtuosos Barrocos a representar escenas divinas con cuali-
dades reales. 
Este artista no se siente identificado con una obra o una etapa 
histórica en particular, los productos de sus imágenes salen 
de lo que él nos relata como un tiempo de pensar, influenciar-
se y razonar de una manera poco realista, entonces en esa 
forma de pensamiento se encuentra con estos mundos en 
donde las situaciones son raras y bizarras. 
Dentro de sus influencias está el arte medieval, la ciencia 
ficción, la Bauhaus, Caravaggio y los enigmas del Universo, 
cuando vemos su obra nos parece muy creíble que este bajo 
el velo de todos estos factores ya que es una explosión de 
información que parece la suma de muchas cosas pero que 
en resultado genera una armonía propia de una determinada 
atmósfera. 
Sus imágenes parecen salidas de un sueño, si bien algunos 
personajes y espacios son propios de un estilo surrealista, la 
mayoría de las situaciones que se dan en sus cuadros son to-
talmente posibles, aunque si, extrañas. El tamaño de la obra 
generalmente siempre es grande y eso ayuda a dar el impac-
to necesario para una imagen con tantos múltiples sentidos 
y lecturas, cuenta que terminar uno de sus cuadros le lleva 
aproximadamente 3 meses. 
San Poggio no cree que sus obras tengan instancias previas 
ni posteriores, pero cuando las vemos nos resulta totalmente 
posible creer que esas escenas son propias de un momento 
en el que se hace un zoom a un mundo mucho más gran-
de de donde pertenece ese detalle lleno de detalles en sí 
mismo. En esta característica particular lo vemos relacionado 
con el Barroco y su teatralidad, la creación de un espacio que 
tiene un momento previo, un durante y un final en otra parte. 

Conclusiones
El naturalismo en el arte de San Poggio se da en la figura hu-
mana. Hay un estudio clásico pero en si las figuras muestran 
una cierta síntesis, el ser humano es uno de los principales 
conceptos en su obra. Cuenta que primero plantea un artefac-
to y necesita de un ser especial que lo haga funcionar y, a su 
vez no conforme con eso, necesita de un espacio y una mul-
titud que este observando ese momento y así surgen esas 
imágenes llenas de información. Recordándonos al Rococó 
y su idea del horror al vacío en donde casi ninguna parte del 
campo visual puede quedar sin ser tratada, genera a partir 
de esto un gran impacto, impacto sensitivamente parecido al 
que se siente cuando se entra en la sala de una galería y se ve 
en una pared un cuadro de 1x2 metros de un mundo que de 
alguna manera queremos entender pero que siempre estará 
ligado a las ideas de un hombre que deseo ponerlo así.
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Imágenes en el tiempo. El 
retrato desde Roma hasta la 

actualidad
Johanna Belén Montesanto *

* Docente: Carlos Alberto Morán | Asignatura: Taller de Reflexión Artística II | Segundo Premio

Introducción
El siguiente trabajo práctico fue realizado a partir del tema 
Retratos Romanos visto durante la cursada. Se explica que 
se entiende por retrato, cuando y donde surgió, cual es el 
propósito de los mismos y su historia. 
Este tema fue relacionado con las obras de una joven artista 
de 27 años, Melisa Giacomino, la cual realiza retratos de per-
sonas famosas y otras que no lo son. Esta joven vive de la ven-
ta de sus cuadros y además tiene alumnos a los cuales les da 
clases de pintura. Se entrevisto a esta artista sobre su visión 
sobre el arte y el diseño en nuestros días, y su opinión sobre 
los recientes egresados en ese ámbito. Además nos explica 
como decidió dedicarse exclusivamente e los retratos. Como 
fue que se interesó en ellos y ahora son su fuente de trabajo. 
Para concluir, se realizó una conclusión personal entre el tema 
que se escogió y la artista entrevistada.

Desarrollo
Si bien el retrato surgió y empezó a realizarse en Grecia, fue 
en Roma cuando adquirió las características de lo que co-
nocemos por retrato en la actualidad. Y fueron los romanos 
quienes influenciaron en los retratos de momias egipcias en 
el Fayum, y en la ciudad italiana de Pompeya. 
Cuando hablamos de retrato nos referimos a la imitación de 
una persona mediante la expresión artística, donde la cara 
ocupa la imagen predominante junto a su expresión, y así 
poder demostrar la semejanza, personalidad y el estado de 
ánimo del retratado. 
El propósito de un retrato es hacer perdurar en el tiempo a 
alguien mediante esa imitación de la persona. De este modo, 
una vez que la persona abandona este mundo físico, todos 
pueden seguir recordando su imagen ya sean familiares, ami-
gos u otras personas. 
Como dijo el escultor Lillo Galiani:

El retrato se considera como una de las manifestaciones 
más originales del arte romano, una de las fuentes dice 
que su origen esta en una costumbre romana llamada 
imagines maiorum. La cual era propia de la clase patricia 
y consistía en hacer máscaras de cera de sus difuntos 
para conservarlas en sus casas y llevarlas en las ceremo-
nias religiosas funerarias. Éstas se realizaban en bronce u 
otros materiales. (Lillo Galiani, 2014)

En la época romana, sólo aquellos que tuvieron algún poder, 
distinción social o relación familiar importante, podía adquirir 
un retrato.
Aún nos resulta extraño que los romanos permitiesen que 
sus retratos sean realizados por aquellos artistas con mayor 

realismo y menos arreglos halagadores como hacían los grie-
gos. Se cree que esto es debido a que los romanos querían 
una representación fiel de determinadas personas. 
Se sabe que hubo artistas que emplearon mascaras para co-
nocer la estructura y rasgos de la cabeza humana. Aunque 
algunos otros, influenciados por los griegos, modificaban su 
retrato y embellecían a sus personajes sin perder las caracte-
rísticas esenciales. 
Lo que también fue novedoso para este nuevo concepto de 
retrato era que no se quería solamente plasmas el físico, sino 
también el alma, el carácter. Así es que llegaron al retrato 
psicológico.

Conclusiones
Este trabajo práctico se realizo a partir del cruce de los retra-
tos romanos y una artista plástica, Melisa Giacomino. 
Nos referimos con retrato a una imitación plástica de una 
persona. Generalmente lo más relevante de un retrato es el 
rostro y las expresiones del retratado. Se pretende reflejar 
fielmente los rasgos de la persona que se está retratando 
y “su alma”. Es decir sus sentimientos o estado de ánimo. 
Cuando uno encarga o hace un retrato lo hace con el fin de 
mantener en el tiempo una imagen. Es un modo de hacer 
eterna a una persona ya que a partir de este medio, todos 
podrán seguir viendo su imagen y recordarlo o conocerlo una 
vez que el retratado haya fallecido. 
La artista que se eligió para relacionar el tema es una joven 
argentina de 27 años. Quien se dedica a dar clases de pintura 
en su taller, y vende algunos de sus cuadros.
Para formarse, Melina estudió bellas artes y sigue haciéndo-
lo. Sus principales obras constan de retratos y define que su 
fuerte son las acuarelas o aquel medio que le permita realizar 
un trabajo de “mancha” con luz y sombra. Con lo cuales ge-
nera representación muy realistas. 
Esta joven argumenta que apoya a los egresados de las uni-
versidades de arte y diseño, ya que a ella particularmente la 
ayudó bastante en cuanto a las composiciones y morfologías. 
Cree que un alumno con un buen curriculum y buenos profe-
sores tiene un buen panorama para insertarse en el mundo 
laboral y recomienda exponer las obras realizadas además de 
visitar muestras de arte y diseño. 
En cuanto a los retratos confesó que al principio de sus estu-
dios y carrera no le gustaba realizarlos y prefería hacer obras 
surreales. Pero en cierto momento tuvo un profesor que en-
señaba figura humana y retrato, el cual le interesó y la motivó. 
Entonces empezó a enfocarse en este estilo de pintura. 
Esta joven artista realizó obras con óleo, acrílico y acuarelas. 
Y dice que el estilo de cada material marca la diferencia en 
sus creaciones. 
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Las aguadas, están entre sus preferidas por el estilo que le 
da a los diferentes materiales sobre los que pinta. Y cree que 
resultan muy realistas gracias a la textura que se logra. 
La relación que encontramos entre los retratos romanos y 
Melisa Giacomino es la motivación por realizar retratos rea-
listas. Aquellos que no solo muestran un rostro y cualidades 
físicas generales, sino que se diferencian por sus rasgos indi-
viduales y característicos; y nos trasmiten diferentes sensa-
ciones, a través de las expresiones faciales y sentimientos de 
cada uno de los rostros. Creemos que ella trata de reflejar eso 
que los romanos llamaban como “el retrato del alma”. 
Esta mujer realiza la mayoría de sus obras de arte mediante la 
técnica de la acuarela, la cual pensamos que es muy acertada 
para realizar retratos realistas, ya que con esta técnica logra 
muy bien el efecto de luces y sombras, y su textura visual 
queda similar a una fotografía. Podemos comprobarlo en al-
guno de los retratos de personajes reconocido popularmente 
que ha realizado Melisa. 

Logra transmitir diferentes sensaciones en las diferentes 
obras. Las miradas y gestos que retrata creo que son dis-
tintos entre sí y reflejan fielmente distintas emociones que 
estarían sintiendo los retratados.
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Los límites del director en el 
cine interactivo

Humberto Julián Paytuvi Egui *

* Docente: Fernando Rolando | Asignatura: Taller de Reflexión Artística I | Primer Premio

Introducción
La interactividad es un concepto que se ha trabajado desde 
hace mucho tiempo, desde el arte óptico que cambia depen-
diendo de la mirada del espectador, hasta los videojuegos en 
redes sociales donde muchas personas interactúan formando 
un universo nuevo. En este ensayo se estudiará este concep-
to pero dentro del cine tradicional, u otros nuevos medios 
donde se puedan contar historias audiovisuales. 
Asimismo, se analizará qué es la interactividad y cómo se 
ha intentado introducirla en la narrativa desde hace mucho 
tiempo y se indagarán diferentes puntos de vista sobre si en 
realidad puede existir una narrativa cien por ciento interactiva.
Dentro de la interactividad, se analizarán los límites que debe 
establecer el director o creador de esta historia interactiva 
para que el público pueda completarla, logrando que el senti-
do se siga manteniendo en toda la narración.

Desarrollo 

¿Qué es la Interactividad Narrativa?
Ya que este ensayo trata sobre la interactividad en la narrati-
va audiovisual, es preciso comenzar aportando un concepto 
de la narrativa de la mano de Edward Brannigan, citado por 
Nitzan S. Ben-Shaul en su libro Hyper-Narrative Interactive 
Cinema, en el que afirma que “la narrativa es una forma de 
organizar información espacial y temporal dentro de una ca-
dena de eventos de causa y efecto que tienen un principio, 
desarrollo y final”. 

Habiendo tomado un concepto de narrativa, se puede observar 
que pareciera no existir la posibilidad de una interactividad en 
una serie de eventos que, en cierta manera, tienen un final es-
crito, es decir no podrían ser alterados sin que cambiara el final.
Con este concepto de la narrativa, es necesario que se incor-
pore una definición de lo que es la interactividad. El artista 
de los Nuevos Medios Raúl Lacabanne, indica que la inte-
ractividad es un término que tiene poco tiempo estudiándo-
se. El primer término que puede hallarse, o al menos el más 
académico, sería el de la interacción entre dos personas u 
objetos. Según este concepto, Lacabanne indica también que 
la interacción trae consigo la reciprocidad, ya que no sólo una 
persona interactúa con otra persona u objeto, sino que éste a 
su vez interactúa con la primera.
Dentro del mismo ensayo, Lacabanne cita al sociólogo danés 
Jens Jensen quien explica que existen tres tipos de interac-
tividad; la sociológica, la de las ciencias de la comunicación 
y la de la informática. Para este ensayo, se tomarán las dos 
últimas, ya que son las que se relacionan al medio que pre-
tende estudiarse, el cine, y su funcionalidad en el marco de 
emergencia de Nuevos Medios. 

Interactividad entre el Cine y los Nuevos Medios
La interactividad en la narrativa se ha experimentado en an-
tiguos medios, el teatro o las novelas, por ejemplo, sin que 
en realidad el concepto existiera como es concebido actual-
mente. En el cine, por otro lado, al ser un arte tan joven, se 
encuentra rodeada por este concepto desde sus inicios.
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La interactividad entre el cine y los Nuevos Medios ha sido 
tratada por muchos autores y teóricos. Según el ya citado 
Ben-Shaul, la teoría hipernarrativa plantea que:

El cine se va a convertir en algo mucho mayor que sim-
plemente una narrativa basada en hipertextos, es decir en 
hipervínculos en donde los usuarios pueden saltar de un 
segmento de la historia a otro, sino más bien una suma 
entre la naturaleza de base de datos de las computadoras 
y un estilo postmoderno de cambios en la cognición, per-
cepción y conducta social. (Ben Shaul, 2008)

Por otro lado, Lev Manovich, uno de los más importantes teó-
ricos sobre los Nuevos Medios, propone que la interactividad 
en el cine está desde los inicios del montaje propuesto por 
Sergei Eisenstein o Griffith. Esta forma obliga al espectador a 
interactuar con la película, ya que tiene que hacer conexiones 
entre dos cosas que no tienen que ver entre ellas, por ejem-
plo, el paso del tiempo con una elipsis. Siguiendo esta teoría, 
los trabajos del realizador galés Peter Greenaway, creador del 
Live Cinema, se acercan más a este tipo de interactividad en 
donde el espectador no tiene que presionar botones o tomar 
decisiones “físicas” para seguir la historia, sino que las tiene 
que conectar con su mente mientras avanza la historia, y de 
esa manera interactuar con la película. 
Sin embargo, la opinión de Chris Crawford, un programador 
de Videojuegos y teórico de la interactividad propone en su 
libro Chris Crawford on Interactive Storytelling que la interac-
tividad es “un proceso cíclico entre dos o más agentes acti-
vos en el cual cada agente alternadamente escucha, piensa 
y habla, parecido a una conversación”. Con este concepto 
Crawford afirma que en el cine no existe una interactividad, 
ya que la reacción que se sufre al ver una película, ya sea un 
ritmo cardíaco acelerado o excitación, no es interacción sino 
reacción. En efecto: “La película no está escuchando lo que 
tu estas diciendo, ni siquiera pensando en algo, solo habla, y 
lo hace muy fuerte, pero esto no lo hace interactivo”. 
Crawford, cuando se refiere a videojuegos –que forman parte 
de los Nuevos Medios– hace referencia a su interactividad en 
cuanto a la jugabilidad, pero no en cuanto a la narrativa, debido 
a que siempre la interactividad estará subordinada al primero. 
Como último punto de vista, se retoma al director Peter Gree-
naway, creador del Live Cinema, que en su presentación en la 
exposición de Korea aclaró que “La fecha de muerte del cine 
fue el 31 de Septiembre de 1983, cuando apareció el control 
remoto en nuestros livings, porque ahora el cine tiene que ser 
interactivo, una forma de arte multimedia”. Lo que quiere decir 
con esto Greenaway es que ahora el espectador busca interac-
tuar con lo que está viendo en la pantalla, en el caso de la tele-
visión, armando su propio montaje mientras cambia de canal.
Sin duda la interactividad en el cine ha sido atravesada por 
muchas opiniones en cuanto a si es posible o no. En reali-
dad, llegar a un cine interactivo se puede lograr de muchas 
maneras, ya sea de una manera más cognitiva, en donde se 
interactúa con la mente, conectando diferentes pantallas, o 
elipsis, o de una manera mucho más física, cuando se toman 
decisiones interactuando y mandando comandos, haciendo 
que cambie lo que se ve en la pantalla.

Cine Interactivo y primeros experimentos
Revisando tres puntos de vista sobre la interactividad en el 
cine, podemos notar cómo su aplicación en el cine se ha 

estudiado durante sus inicios, no obstante lo cual la primera 
película interactiva fue expuesta en la Exposición Mundial de 
Montreal en el año 1967, Kinoautomat, dirigida por el checo 
Radúz Šinšera.
Chris Hale menciona en su libro sobre esta película el pro-
ceso de interactividad que recibía. En una audiencia de 127 
personas, cada vez que se presentaba una decisión para el 
protagonista, llamado Sr. Novak, el público tenía la opción de 
votar por uno de dos caminos presentado por moderadores 
que explicaban la decisión. Este sufragio se llevaba al proyec-
torista y continuaba la proyección dependiendo del resultado. 
La película de Šinšera, por más importante que llegó a ser en 
el momento, rápidamente fue olvidada por el público, y ataca-
da por los teóricos de la interactividad ya que en realidad no 
respondía a una interactividad plena con el espectador porque 
una parte del público iba a perder la votación y no lograría ver 
su decisión plasmada en la pantalla. 
En base a los supuestos de Chris Crawford, este experimen-
to, por más pionero que fue, en realidad propuso un nivel de 
interactividad muy bajo, porque el público sólo podía llegar a 
decidir entre dos opciones, las cuales ya están prescritas con 
el fin de completar la narrativa establecida. Más adelante, y 
formado por las teorías de Crawford, se creó el Storytron, que 
en realidad no es cine, sino más bien un software para crear 
historias interactivas. Sin embargo, a pesar de contar con 
todo un equipo de desarrolladores detrás, el proyecto cayó 
en bancarrota por falta de presupuesto.
Estos dos experimentos, ambos muy importantes, han que-
dado fuera de un gran reconocimiento público principalmente 
porque no han logrado llevar a las masas una manera de crear 
historias interactivas.

Rol y límites del director o del escritor en el cine 
interactivo tradicional
Una vez expuestos los diferentes puntos de vista sobre la 
posibilidad de una narrativa interactiva en el cine, se evidencia 
que en realidad el público sólo logrará tener una experiencia 
de interactividad baja; es decir, por más que pueda alterar las 
decisiones de la historia, siempre se encontrará encerrado 
dentro del universo y las reglas del director.
Cuando nos centramos en cine, el director tiene que definir 
adecuadamente los límites de la interactividad del usuario 
para que éste pueda interactuar con la película, y recibir res-
puestas de la misma.
En primer lugar, por más amplio que lleguen a ser las opcio-
nes de decisión que puede llegar a tomar el usuario, siempre 
van a continuar una serie de caminos preestablecidos que 
permiten llegar a concluir una de las diferentes versiones del 
final para esta historia.
Existen otros tipos de materializar esta interactividad, en don-
de el usuario afecta el montaje de la película; como ejemplo 
muy reciente puede mencionarse el comercial de Honda The 
Other Side, publicado en Youtube, en donde el usuario, sólo 
con presionar la R, va realizando un montaje alternativo. Este 
modelo sigue presentando una interactividad de baja a media, 
ya que la historia final ya está definida; sin embargo, puede 
cambiar el significado de ciertas escenas dependiendo del 
tiempo de cada historia. Dentro de este universo, el director 
planteó reglas definidas al grabar y hacer un pre montaje de 
cada uno de los dos cortometrajes que van sucediendo, per-
mitiéndole al espectador sólo cambiar una parte del montaje, 
aunque sin duda importante también.

C c

C c
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Actualmente existen otros trabajos cinematográficos (The Last 
Call) que logran usar la tecnología, como reconocimiento de 
voz o movimientos, para que el espectador tome decisiones 
sobre lo que ocurre en la película. Sin embargo, la toma de de-
cisiones sigue siendo establecida previamente por el director.
Saliendo un poco del cine tradicional, directores como Peter 
Greenaway no usan este tipo de interactividad, sino más bien 
una más cognitiva, y sus reglas no se limitan en cómo man-
tener al espectador encerrado en unas cuantas decisiones, 
sino más bien en usar la multiplicidad de pantallas para que el 
espectador decida lo que quiera ver, y de esta manera interac-
tuar e ir armando su historia.

Conclusiones
Sin duda la interactividad en el cine no es lo que parece. La 
idea que tiene la mayoría del público –que puede cambiar to-
talmente el desenlace de una historia dependiendo de las de-
cisiones que tome–, es, en realidad, una historia previamente 
escrita por un director, que estableció los diferentes caminos 
que podían contemplar los espectadores.
Con respecto a la hipótesis de este ensayo, nunca fue la in-
tención demostrar si existe o no una narrativa capaz de ser 
alterada en su totalidad por la interacción del espectador, sino 
más bien encontrar los diferentes límites que puede estable-
cer el director para lograr el cometido de una historia donde el 
público se crea el escritor.
Definir un pre montaje, las opciones de decisión que pueden 
tomar los espectadores, interactuar directamente con el pú-

blico a través del software, ya sea presionando una tecla o a 
través de llamadas o voces, e incluso manteniendo en panta-
llas divididas varios caminos. Todos estos son elementos que 
permiten adentrar al espectador en la narrativa, haciéndolos 
creer que es su propia historia la que está creando. La idea de 
este tipo de cine es lograr, así como fue la estereoscopía, el 
sonido o el color, una nueva experiencia que siga atrayendo a 
las personas a las salas de cine y mantener vivo un arte que 
se ve afectado por la economía y la industria.
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Eje 4. Perspectiva fotográfica

Cindy Sherman: Retratos 
del ser

María Aldana Buccino *

Introducción
La fotografía es una herramienta que permite reflejar de ma-
nera exacta los hechos. Pero también ha sido utilizada para 
crear situaciones, personajes y escenarios que permitieron a 
los artistas desplegar sus ideas. 
Cindy Sherman (La niña de los disfraces, como algunos en 
el ambiente han decidido llamarla), avanzó de esta manera 
en su arte, en sus creaciones y en un concepto que crearía 
grandes polémicas. Un concepto que, gracias a la fotografía, 
pudo plasmar a la perfección. 
Y en este ensayo se hará un recorrido por el desarrollo que 
han tenido sus obras a lo largo del tiempo, y por cómo se fue 
profundizando su búsqueda al momento de crear personajes 
que tuvieran una historia implícita detrás de cada fotografía. 

Desarrollo

Cindy Sherman: Retratos del ser
Cindy Sherman, oriunda de Glen Ridge (Nueva Jersey, Es-
tados Unidos) dio sus primeros pasos artísticos en el State 
University College, que luego abandonó para adentrarse en la 
fotografía y adoptarla como su medio de expresión.
Durante su niñez, Sherman desarrolló un gusto particular por 
la utilización de disfraces “Cuando era niña me disfrazaba para 
divertirme, tenía un baúl lleno de vestidos viejos. Creo que ya 
desde niña tenía una idea distinta del disfraz, buscaba más 
bien el lado perverso del disfraz; no tenía nada que ver con 
ser una guapa modelo o el típico estereotipo”, supo revelar.
En sus obras se puede observar un fuerte concepto que fue 
desarrollando a lo largo del tiempo con diferentes recursos: 
la caracterización de los modelos y estereotipos de la cultura 
machista estadounidense. Su obra completa (a excepción de 
ciertas series) gira alrededor de los autorretratos, aunque la 
artista ha repetido en numerosas ocasiones que sus fotogra-
fías no tienen que ver con su vida real. “Yo no soy estos per-
sonajes… ellos son cualquier cosa, menos yo. Si se acercan 
a mi forma de ser, los rechazo”, explica. 
Así, son imágenes en las que Sherman aparece pero don-
de no sólo personifica a otra persona, sino que la relaciona 
con un estereotipo específico. En ese sentido, la fotógrafa es 
también una consumada actriz y es importante identificar en 
estas fotografías a personajes de una narrativa.
La artista presenta su primera serie fotográfica sin título (Un-
titled A-E) en el año 1975. Las fotografías son tomadas en 
blanco y negro, y en ellas se observa una distorsión del ros-
tro, con Sherman deformando sus rasgos faciales con maqui-
llaje para convertirse en otros personajes. 

* Docente: Dino Bruzzone | Asignatura: Taller de Reflexión Artística I | Primer Premio

En una de estas series, la cual consta de 23 cuadros, se la 
puede ver en el rol de una estudiante y trabajadora que, por 
obra del maquillaje, el peinado y la ropa, se convierte en un 
personaje de aire prostibulario asociado a la “mala vida” se-
gún los parámetros de la época. 
Y, en esta sucesión de imágenes, puede hacerse cierta rela-
ción entre el primer cuadro (en el cual Sherman usa anteojos) 
y el segundo (en el que ya no los tiene). En este sentido, la 
idea implícita es que de lo primero que una mujer se despoja 
es de la intelectualidad. Los anteojos aquí remiten a sabiduría 
y conocimiento. 
Esta es la primera serie de la artista en la cual se comienzan a 
observar las características de deformación corporal y mental 
de la mujer que luego exploró de maneras más profundas.
Según Sherman, su principal inspiración proviene de su crian-
za en una época histórica en la cual la televisión comenzó a 
hacerse más popular y cercana a todas las clases sociales. 
“Yo diría que mis influencias provienen fundamentalmente de 
los medios de comunicación, nací en los años ’50 y supongo 
que la mía es la primera generación que creció viendo cons-
tantemente la televisión”, declara la fotógrafa. 
De hecho, en una de sus primeras series (y probablemente 
la más reconocida hasta el día de hoy), titulada Untitled Film 
Stills, la artista caracteriza distintos personajes inspirados en 
el cine hollywoodense y europeo con la idea de reflejar cier-
tos parámetros de degradación del rol femenino, implantados 
desde la raíz machista de la sociedad de la época. Sherman 
protagoniza roles cotidianos de la mujer en situaciones dia-
rias como cocinar, mirarse al espejo o caminar por la calle. 
Aquí, los rostros de los personajes son impasibles y bastante 
similares entre sí. “… me encontré con que en las películas 
europeas las mujeres parecen inexpresivas. Es como si el 
rostro de los personajes estuviera entre dos reacciones,… 
como espectador no puedes darte cuenta de lo que pasó o 
está por pasar.”, explica la fotógrafa. 
En la década de los ’80, mientras tanto, Sherman decidió 
abandonar el blanco y negro para pasarse a la fotografía color. 
Con su nuevo proyecto Centerfolds, encargado por la revista 
Artforum, Sherman utiliza los mismos componentes de sus 
obras anteriores (estereotipos, caracterizaciones, situaciones 
narrativas dentro del cuadro fotográfico) pero mostrando una 
imagen femenina mucho más cruda. En ocasiones incluso los 
personajes son retratados en situaciones de resignación ante 
el maltrato y la dominación masculina. 
Si Untitled Film Stills jugaba con roles femeninos (como la fe-
mme fatale o el ama de casa) burlándose de ellos, en Center-
folds Sherman muestra a la mujer víctima del abuso sexual, el 
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abandono de la pareja, y la violencia psicológica y doméstica. 
Nos enfrentamos a mujeres angustiadas, atemorizadas y su-
misas ante las situaciones que les toca vivir.
En una entrevista, la artista aclaró el concepto detrás de estas 
fotografías: “Las fotos de formato horizontal pretenden pare-
cerse a la fotografías que aparecen en las revistas masculinas 
en la doble página central. Mi intención era que el hombre al 
abrir la revista para encontrar algo lascivo se sorprendiera con 
una imagen de una mujer que podría, tal vez, ser una víctima 
y lo hiciese sentir como un violador. Cuando hice las fotos no 
pensaba en las mujeres como víctimas, pero si quería poten-
ciar la vergüenza del que no tiene la conciencia limpia”.
Luego de esta serie, Sherman comenzó a explorar de forma 
más profunda las técnicas de maquillaje y prótesis a la hora 
de caracterizarse para sus fotografías. Así, presentó las series 
Disasters and Fairy Tales, History Portraits y Sex Pictures en-
tre 1985 y 1992.
En ellas, la distorsión tanto física como psicológica de sus 
personajes llega al punto máximo, la estética de las fotogra-
fías y de las caracterizaciones es completamente grotesca 
y, en el caso de Disasters and Fairy Tales, la provocación al 
espectador es brutal. 
Luego de haber experimentado tanto con las caracterizacio-
nes, en la serie Sex Pictures las imágenes son creadas por 
Sherman sólo a partir de máscaras, pelucas y prótesis. Las 
fotografías aluden a los actos sexuales de una manera casi 
inhumana y, de hecho, la misma artista no posa en ellas.
A partir del año 2000 en adelante, la fotógrafa fundó casi to-
das sus series en los estereotipos de la sociedad consumista. 
Ejemplos de esto son las series Hollywood/Hamptons de los 
años 2000-2002 y Fashion de los años 2006-2010, en las cua-
les muestra a la mujer influida por la sociedad del consumo y 
la moda “La serie me fue inspirada por la idea de las fotos que 
aparecen tan frecuentemente en las revistas donde la gente, 
desesperada por mostrar su estatus y conexiones posa ex-
citada, con enormes sonrisas y personalidades grandilocuen-
tes.”, dijo Sherman una entrevista en relación a esta serie.
Mientras tanto, en una de sus últimas series Society Por-
traits, Sherman encarna a personajes femeninos aristocráti-
cos, ávidos de afecto, mujeres que se sienten reconocidas 
únicamente gracias al dinero, desprovistas de cualquier tipo 
de anhelo que supere el acceder al último eslabón en la cade-
na de estatus social. 
Eva Respini, encargada de la retrospectiva más reciente de 
Sherman en el MoMA explica al respecto que “cada brocha-

zo de maquillaje, pendiente o peluca dicen algo acerca de la 
persona y el carácter del personaje que Sherman ha dibujado, 
tomando constantemente el pulso. Ella fue contemporánea 
en las décadas de 1980, 1990 y ¡vaya! en el nuevo milenio 
acierta nuevamente. Sus estereotipos ahora son las esposas 
de los políticos, las amas de casa de reality show, las mece-
nas del arte. Es el retrato de mujeres luchando con una cul-
tura que ha creado ridículos estándares de juventud, belleza, 
riqueza y posición social.”

Conclusiones
Cindy Sherman, la niña a la cual le fascinaba disfrazarse y ma-
quillarse para poder meterse en la piel de distintos personajes 
producto de su imaginación, pasó a convertirse en la artista 
madura que es hoy.
La fotógrafa, además, ha logrado mantener el fuerte concep-
to detrás de sus prótesis, maquillajes y pelucas, y dentro de 
sus mundos ficticios inspirados en unas realidades brutales 
colmadas de dominación física y psicológica hacia la mujer. 
Un mundo de supremacía masculina que, a lo largo del tiem-
po, se ha enmascarado detrás de estereotipos de liberación 
femenina que eran en realidad imposiciones sociales mascu-
linas disfrazadas.
En sus fotografías existen historias individuales implícitas 
que conforman un todo. Historias únicamente perceptibles 
por un espectador dispuesto a entender el por qué de cada 
situación, la personalidad e historia de cada personaje que 
Sherman ofrece, y el concepto estridente pero sobrio dentro 
de cada serie fotográfica. Sus fotografías son el reflejo de to-
dos los clichés creados por una sociedad machista imperiosa 
y sin límites a la hora de la deformación del cuerpo y la mente.
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Comparaciones entre la 
nueva objetividad y la 

contemporaneidad
Ana Daniela Corzo *

Introducción
Este ensayo tiene como propósito la realización de una com-
paración entre el fotógrafo contemporáneo Mark Laita y el 
fotógrafo histórico Albert Renger-Patzsch, con el objetivo de 
construir un paralelo entre sus fotografías, evaluando el estilo 
de cada autor desde un punto de vista personal.
Comparaciones entre la nueva objetividad y la contemporanei-
dad se respalda en el análisis de las corrientes históricas más 
importantes desde los comienzos de la historia de la fotografía. 
Tiene como construir una comparación entre fotografías de 
dos autores, buscando elementos de afinidad y parentesco. 
Se evaluará en cada caso el estilo de cada autor desde un 
enfoque crítico y personal, se indagará en el desarrollo pro-
fesional y técnicas, elementos resaltantes de cada fotografía, 
su contexto histórico y social.
Albert Renger-Patzsch es el fotógrafo histórico con el que 
decidí relacionar a Mark Laita, fotógrafo estadounidense con-
temporáneo. La nueva objetividad corriente a la que perte-
nece Patzsch se conecta de forma muy generosa con la ac-
tividad comercial y artística de Mark Laita. Entre los diversos 
hilos que unen la estética de estos dos fotógrafos se halla la 
fotografía comercial, la rigurosidad técnica y el afán por lograr 
la iluminación adecuada a sus fines. 
A pesar de que, en teoría, la nueva objetividad no haya in-
fluenciado el trabajo de Laita no es casual la relación. En este 
sentido, es esencial mencionar la instancia de paso al color 
como un elemento moderno que empieza a jugar parte en la 
lectura de las imágenes. A pesar de esto, es interesante ana-
lizar algunos trabajos de Laita de fotografía en blanco y negro 
tal como Created Equal, que otorga un vistazo a las desigual-
dades y diversidad cultural de los habitantes norteamericanos 
y que parece brillar como uno de los libros más conocidos del 
autor. Son imágenes en las se puede apreciar el espíritu de 
fotógrafos como Edward Curtis y August Sander. Las formas 
vegetales fotografiadas por Laita junto a sus respectivos ha-
bitantes tienen un carácter sencillo, los colores son más bien 
monocromáticos pero con gran cuidado en las luces y los 
contrastes, a su vez, Patzsch tiene fotografías de la categoría 
Still Life de plantas en primer plano, que el autor presenta con 
una gran carga de visión científica, con ello lograba enfatizar 
ese carácter objetivo de la corriente que envuelve su obra, 
estás imágenes son las que darán principio al estudio puntual 
de la obra de ambos fotógrafos.

Desarrollo 

El fotógrafo contemporáneo
Mark Laita nació en Detroit en el año 1960 y creció en Chica-
go. Estudió fotografía en la universidad de Illinois y en el Co-

lumbia College, posteriormente a esto se mudó a los Ángeles 
en 1986 para trabajar en fotografía comercial, produciendo 
campañas para Mercedes-Benz, VISA, ADIDAS entre otros. 
Y durante 10 años fue también el fotógrafo de las campañas 
publicitarias de Apple.
No sólo ha ganado una excelente reputación como fotógrafo 
comercial, si no también se ha convertido en un profesional 
muy respetado en el ámbito de la fotografía artística. Ha ex-
puesto en diversos lugares de Europa y Estados Unidos. En 
2010, Stiedl publicó su primer libro con trabajos no comercia-
les Created Equal (Creados iguales) que fue un proyecto de 
ocho años en el que cruzó el país retratando estadounidenses 
de un amplio espectro cultural, ocupacional y vital. Esta serie 
fue exhibida en Camara Work en el año 2007. Su segundo 
libro, Sea (Mar), una colección de imágenes de animales ma-
rinos, fue publicado por Abrams en 2011. Su tercer libro Ser-
pentine, se publicó en el año 2013.
Uno de sus trabajos más llamativos y recientes, el libro Ser-
pentine puede dar una pista de las principales características 
de las fotografías de Laita. En algunas las entrevistas, el mis-
mo fotógrafo menciona que realmente no es un libro acerca 
de las seperientes (a las que llama serpentinas en sentido 
metafórico), sino una búsqueda del color, del movimiento y 
la forma. Para él, las serpientes, convergen con sus atributos 
en este punto y fundamentan la razón de ser del libro. El fon-
do de la fotografías se trata de una tela de terciopelo negro, 
que más allá de darle protagonismo y resaltar el color de las 
serpentinas. La característica propia de la tela dificultaba la 
velocidad y movimiento de las serpientes permitiéndole ha-
cer la tomas con menores problemas.
Laita trabajo junto al fotógrafo Curtis Kulp quién durante mu-
cho tiempo ha sido fotógrafo publicitario. Fue en esa etapa 
que encontró el nicho, que él mismo describe como algo 
simple: la iluminación, prestar atención al detalle y ser muy 
meticuloso. La técnica de iluminación utilizada es básica; ge-
neralmente nunca usa más de una luz, excepto con fondos 
blancos. Y a pesar de que entiende los beneficios de la edi-
ción y el retoque, Laita prefiere mantener las fotografías con 
los menores retoques posibles. A pesar de que sus trabajos 
publicitarios a veces lo requieren, no usa estas herramientas 
para sus obras de carácter artístico.

El fotógrafo histórico relacionado
Albert Renger-Patzsch (1897-1966) fue un fotógrafo alemán 
co-fundador del movimiento de La Nueva Objetividad, la cual 
defendía la nitidez y el carácter real de los objetos a través 
de un uso riguroso del equipo fotográfico y una iluminación 
precisa. Albert Renger rechazaba el pictorialismo, movimien-
to que buscaba imitar las pinturas, en sus fotografías buscaba 

* Docente: Alejandra Niedermaier | Asignatura: Historia de la Fotografía | Segundo Premio
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documentar la apariencia exacta y detallada de los objetos sin 
recurrir a efectos pictóricos.
Desde muy temprana edad empezó a hacer sus primeras 
fotografías y a los 14 años ya era conocedor de la obra de 
Alfred Stieglitz, Edward Steichen, Clarence H. White y Ger-
trude Käsebier. 
Entre 1916 y 1918, con el ejército germano, participa de la 
I Guerra Mundial. En los años 20 trabaja como fotógrafo de 
prensa para el Chicago Tribune y luego como fotógrafo fre-
elancer. Se especializó en fotografía publicitaria, publicando 
varios libros sobre el mundo técnico e industrial:
En 1927 publica Die Halligen, sobre paisajes y gentes de la 
isla de Frisia oriental.
En 1928 publica El mundo es hermoso (Die Welt ist schön), 
muchas de las fotografías de esta publicación se inclinan por 
la temática de la cultura industrial pre-guerra. La fascinación 
por el poder racional de la máquina es una característica típica 
de La Nueva Objetividad.
Durante los años siguientes Renger-Patzsch trabajó en un 
estudio en el Folkwang-Museum Essen, donde participó de 
la exhibición Film and Foto en Stuttgart y produjo numero-
sas fotografías de paisajes naturales e Industriales. Durante 
la segunda guerra mundial gran parte de sus archivos fueron 
destruidos por un bombardeo. En el año 1944 Renger-Patsch 
se muda a Wamel, lugar donde publica un gran volumen de 
fotografías. Muere en Wamel en Septiembre del año 1966.
Sería completamente injusto reducir la estética de Renger-
Patzsch a un interés superficial por catalogar las formas de los 
objetos que habitan en nuestro mundo. Al igual que Weston 
buscaba la esencia subyacente y universal de estos, posee 
imágenes con intensos primeros planos, era partidario de que 
los objetos que fotografiaba llenaran el espacio y las fotos 
nunca eran realizadas desde arriba o desde distancias muy 
lejanas. Los elementos principales de composición, sin em-
bargo, eran tomas de tipo escalonado preferentemente para 
máquinas y fotografía de producto, objetos idénticos eran 
colocados en fila... Ésta presentación en masa ensalzaba la 
idea de producción industrial y la precisión de la máquina. Una 
de las más famosas imágenes de Renger- Patzsch muestra 
planchas son colocadas según el criterio antes mencionado, y 
además mostradas con un completo close-up y una sensación 
de aumento que otorgaba cierta monumentalidad al objeto.

Vínculos
En el libro Die Welt ist Schön publicado en 1928, Patzsch 
hace patente su visión acerca de la naturaleza de la fotografía. 
El libro rechaza por completo las tendencias que buscaban 
imitar la pintura que proponían fotógrafos experimentalistas 
como Lászlo Moholy Nagy. Renger-Patzsch había insistido en 
su realismo casi ontológico: “En la fotografía se debería pro-
ceder sin duda a partir de la esencia del objeto y se debería 
tratar de representarla con medios fotográficos solamente, 
al margen de si es un ser humano, paisaje, arquitectura u 
otra cosa”. Las opiniones de Renger-Patzsch fueron expues-
tas visualmente a través de los sujetos siendo fotografiados 
exactamente como la cámara los veía, evadiendo cualquier 
elemento externo que pudiera distraer la atención hacia el 
objeto a ser fotografiado. Sin lugar a duda la fotografía de 
Alber Renger-Patzsch era vista por muchos con emoción, sin 
embargo, no estuvo exenta de críticas. Quizá las más cono-
cidas fueron hechas por el filósofo alemán Walter Benjamin, 
en el libro The Author as Producer (1934) para el cual la obra 

de Renger-Patzsch no prestaba la suficiente atención a las 
posibilidades socio políticas de la fotografía. 
Acerca de la imagen Natternkopf (Snake’s Head) año 1925 
(img. 2), una de las tantas publicadas en El mundo es bello, 
se dice que evoca lo sublime dentro de un contexto formal-
mente moderno. La serpiente es un arquetipo de peligro, el 
extremo close-up empleado por Patzsch magnifica esta sen-
sación de terror y peligro a la vez que el espectador se ve con-
frontado por el ojo de la serpiente. Simultáneamente Renger 
logra mediante cuidadosa composición y recorte transformar 
el cuerpo contorsionado de la serpiente en una estructura 
geométrica de patrón concéntrico.
En el prologo del libro Serpentine, Laita anuncia: 

Atracción y repulsión. Pasividad y agresión. Atracción y 
peligro. Estas extremas dicotomías, en conjunto con el 
antiguo simbolismo conectado a las serpientes, son en 
primer lugar lo que me inspiro a producir esta serie. Cada 
vez que fotografío una serpiente, me veo fascinado por el 
color y la textura, por supuesto, lo que más me interesa 
son las sensuales formas que crean sus movimientos. 

Se pueden identificar en definitiva, ciertas características en-
tre las imágenes del libro y Snakehead de Renger-Patzsch, 
las imágenes que son parte del libro Serpentine de Laita. En 
ellas se puede reconocer patrones como la búsqueda de la 
geometría, y se sintetizan los valores declarados por el fotó-
grafo, si bien los encuadres entre Snakehead y las serpientes 
de Laita son de distinta composición nótese la ausencia de 
elementos distractores entre las imágenes. La búsqueda de 
Laita puede describirse como algo más pasional en cuanto al 
sujeto y también mucho más subjetivo, a pesar de esto no 
se descarta la cualidad técnica y el aspecto documental del 
trabajo, presente también en Die Welt ist Schön de Patzsch.
Es notable el tinte científico de las imágenes en Die Welt ist 
Schön, ya que funciona como un gran catalogo de objetos, 
una cargada cantidad de imágenes de electrodomésticos, má-
quinas, fabricas y plantas se hallan entre sus páginas. Dentro 
del género botánico se hallan publicados libros enteros como 
Orchideen and Crassula y un ensayo en 1924 donde articulaba 
sus pensamientos acerca del tópico Fotografieren von Blüten.
Su obsesión con estos pequeños fragmentos de la naturaleza 
están plasmados en el ensayo anteriormente mencionado, en 
el que las fotografías de plantas y flores ofrecen una mirada 
que emula la del insecto, con el objeto de descubrir un mun-
do microscópico de gran belleza. Sus imágenes de plantas 
son a menudo removidas de su contexto y colocadas contra 
un fondo blanco que los descontextualiza y a su vez resuel-
ve su calidad estética, en ocasiones severos recortes eran 
realizados y una gran nitidez proporcionaba iluminación a la 
forma y textura de la planta. Hay muchos ejemplos como en 
Sempervivum Tabulaeforme 1922 en los que Renger-Patzsch 
amplia la imagen a tales extremos de hacer de desaparecer 
el fondo. La imagen puede llegar a desorientar al espectador 
en un inicio, debido al elevado nivel de abstracción, llegando 
al punto de lograr que la planta no sea reconocida como tal, si 
no, como un patrón geométrico provocando en el observador 
la necesidad de re pensar su percepción visual. 
A pesar de que Renger-Patzsch pudo haber concebido ori-
ginalmente estas imágenes dentro de un espíritu científico 
de observación, se han convertido en arquetipos artísticos y 
naturales para un gran número de críticos y observadores. 
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La historiadora fotográfica Ute Eskildsen se refirió a este 
trabajo como capaz de describir la realidad en términos me-
tafísicos, al atribuir la fotografía a una extensión de nuestra 
visión y comprensión, ya que con su ayuda somos capaces 
de percibir aspectos del mundo natural que son inaccesibles 
al ojo desnudo. Nature de Mar Laita se trata de una serie de 
91 imágenes Still Life presentando plantas y los seres que 
la habitan; las cualidades de estas fotografías son similares 
a algunas de las aparecidas en Fotografieren von Blüten. 
Al incluir una comparación de estas imágenes es necesario 
resaltar la aparición significativa de los pequeños animales 
que incluye Laita y que se relacionan armónicamente con las 
plantas como en la imagen Anole/Aeonium, 1997, debido a 
que se rompe el aislamiento que generalmente propician los 
recortes y la individualización del sujeto en las imágenes de 
Renger-Patzsch.
Para mí, la búsqueda de Nature se centra sin duda en mostrar 
al espectador la perfección que poseen éstas plantas, y la fa-
miliaridad entre estás y los seres con los cuales conviven. Al-
gunas imágenes como la de Luna Moth/ Catalpa Leaf (1997) 
son ejemplos de algunas relaciones morfológicas entre el 
cuerpo del insecto y la apariencia de la hoja. El elemento co-
lor actúa acrecentando ésta unidad, permitiéndoles aún más 
condesar esa pertenencia. Lo que Renger-Patzsch y Laita tie-
nen en común en cuanto a la visión del mundo natural, son 
los esfuerzos por representarla de manera depurada ante los 
ojos del observador, realismo de por medio, con la finalidad 
de dar a conocer detalles que, de otro modo, podrían pasar 
desapercibidos.
En el marco de las ganancias históricas que supuso la apari-
ción de la Neue Sachlichkeit (Nueva objetividad) cuyos princi-
pios alcanzaron a la pintura, la literatura y la música, así como 
el cine y la fotografía. Surge de éstos últimos una nueva ma-
nera de comunicarse con los aspectos sociales y políticos de 
la vida cotidiana, que entendían la imagen fotográfica como 
un ícono de la sociedad moderna. En este sentido, Albert 
Renger-Pastzch se convierte en un archivista fotográfico de 
un momento histórico vinculado al pasado industrial, recor-
dando algunas imágenes icónicas de fábricas y arquitectura 
del autor. La noción de Sachlichkeit (objetividad) es determi-
nante en la historia de la fotografía, pues supo dar a ésta otra 
dimensión, negándose a enmascarar su carácter técnico y 
sirviéndose de él como medio de exaltación del objeto.

Conclusiones
La nueva objetividad puede entenderse como una manera de 
observación de carácter técnico/científico del mundo natural 
e industrial. Es estudiada en los trabajos de Albert Renger-
Patzsch Die Welt ist Schön y Fotografieren von Blüten, son 
libros icónicos pertenecientes a la historia de la fotografía que 

expandieron la compresión –en mayor o menor medida– de 
las cualidades técnicas y propias de la fotografía como algo a 
ser celebrado, como algo característico del medio que debía 
ser aprovechado y no disfrazado. Para Renger-Patzsch la foto-
grafía debía de seguir sus propias reglas, es decir “dejémosle 
el arte a los artistas, y tratemos de crear fotografías a través 
de medios fotográficos, sin pedir prestado del arte” (Renger-
Patzsch). 
Tanto uno como el otro eran conscientes de las cualidades 
técnicas sobre la iluminación, el aislamiento del sujeto, los 
recortes y la escogencia preferencial de encuadres en prime-
ros planos. En ambos casos puede establecerse un paralelo 
entre las capacidades documentales de cada serie y la fuerza 
del discurso con el que fueron llevadas a cabo.
Bajo esta idea, la exposición comparativa cobra importancia 
debido a la necesidad de encontrar hilos que relacionen y nos 
permitan comprender la existencia de nuevas propuestas fo-
tográficas. Asimismo se puede identificar en ellas posibles 
referencias históricas que ayuden a una mayor compresión 
de las obras, que contribuya al desarrollo de una posición per-
sonal reflexiva que nos ayude a aplicar conocimientos sólidos 
en nuestros propios trabajos, de una forma tal que despierte 
nuestro autoconocimiento y capacidad crítica profesional.
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Revalorización de la tradición: 
Surrealismo y la tecnología 

fotográfica en la obra de 
Oleg Oprisco

Ana Belén Estrada Rivera *

Introducción
En este ensayo se va a analizar el uso del movimiento su-
rrealista a través del fotógrafo Oleg Oprisco, quien utiliza 
este recurso para realizar sus trabajos fotográficos. Uno de 
los interrogantes es si, en pleno siglo XXI donde todo parece 
estar establecido en cuanto al arte, todavía se pueden utilizar 
herramientas de la vanguardia del siglo XX.
Oleg Oprisco, es un hombre ucraniano de 26 años, fotógrafo 
que utiliza al surrealismo como herramienta para poder llevar 
a cabo sus trabajos, hace uso del color junto con juegos de 
contrastes en paisajes únicos y cualquier tipo de accesorios 
que necesite para poder concretar sus obras. En la investi-
gación realizada no se encontró mucha información personal 
sobre Oprisco, se podría decir que es una persona que ante-
pone su arte a su persona, es decir, que prefiere que se lo 
conozca por sus fotografías que por quien es. Las fotografías 
de Oprisco tienen un tono muy misterioso como salido de un 
sueño, lo cual es fundamental para que tenga congruencia 
con lo que significa el surrealismo. 

Desarrollo 

Surrealismo
El surrealismo es un movimiento artístico y literario que se 
originó en Francia luego de la Primera Guerra Mundial. Este 
movimiento sienta sus bases en intentar reflejar el subcons-
ciente, dejando de lado lo racional. El dadaísmo que se opuso 
a la razón positivista y se rebeló contra las convenciones lite-
rarias burguesas, es el antecedente inmediato del surrealis-
mo, cuyo primer manifiesto fue firmado por el poeta y crítico 
literario francés André Breton en 1924. Los surrealistas per-
siguen la verdad mediante escrituras automáticas donde se 
omiten las correcciones racionales.
Los escritos surrealistas se basan en la utilización de imáge-
nes para la expresión de emociones.
El término surrealismo proviene del francés surrealismo, fue 
acuñado por Guillaume Apollinaire en 1917, cuando lo utilizó 
en el marco del programa que escribió para el musical Para-
de. Con el correr de los años, la noción experimentó diversos 
cambios y alteraciones.
Muchos han sido los artistas que se han convertido en autén-
ticos referentes del surrealismo a lo largo de la historia. No 
obstante, entre todos ellos podríamos destacar, por ejemplo, 
al francés Marcel Duchamp que pasó a ser además un refe-
rente para el conocido movimiento pop. Entre sus obras más 
conocidas se encuentra La fuente.
Salvador Dalí por su parte uno de los mayores y mejores re-
presentantes del surrealismo es este que tiene quizás como 

obra más significativa aquella que lleva por título La persisten-
cia de la memoria.
Man Ray, Meret Oppenheim o Masson también son artistas 
fundamentales a la hora de entender este movimiento artísti-
co que se hizo extensible no sólo a la pintura sino también a 
otros campos. De esta manera, hay que subrayar que al cine 
llegó de manos de ilustres directores que marcaron un antes 
y un después en la historia de aquel.
En concreto, merece la pena destacar a personajes como al 
español Luis Buñuel que, precisamente junto a Dalí, creó una 
película que se ha convertido en una producción de culto. Nos 
estamos refiriendo a El perro andaluz (1928).
El surrealismo, más allá de su apariencia irracional, adquirió 
conciencia política a partir de 1925, cuando estalló la guerra 
de Marruecos. Breton, de hecho, se adhirió al Partido Comu-
nista (PC).
Existieron, sin embargo, conflictos entre quienes sostenían 
que el surrealismo debía ser un movimiento puramente artís-
tico y aquellos que impulsaban un giro del movimiento hacia 
la izquierda revolucionaria.
En cuanto al aspecto artístico, una de las principales innova-
ciones del surrealismo fue la técnica del cadáver exquisito, 
que consiste en la creación colectiva de un conjunto de imá-
genes o textos. Un artista comienza una obra y se la pasa a 
otro artista, quien la continúa sin mirar lo que hizo el creador 
precedente.
Oleg Oprisco, tiene la peculiaridad de utilizar una cámara con 
película. Esto implica que sus fotografías no son retocadas 
digitalmente, sus efectos y composiciones oníricas son lo-
grados sin fotomontaje ni efectos haciéndolo más cercano 
al surrealismo.

Soy un fotógrafo de bellas artes y cada una de mis fotos 
es una escena de la vida real. Esa es la perfecta fuente 
de inspiración para mí, ya que hay suficiente belleza en 
nuestra vida cotidiana. Tal vez, lo que me inspira es lo que 
veo en el camino al trabajo.
Observar el mundo que me rodea, inspira mi siguiente fo-
tografía. Por supuesto, son mis propios cambios los que 
añado a la realidad, tales como personajes, decorados, la 
ubicación y la luz... De cualquier forma, estoy constante-
mente involucrado en la búsqueda de inspiración e ideas. 
(Oprisco, 2014).

El fotógrafo se inspira en su día a día para poder desarrollar 
sus obras, añadiéndole la percepción de la realidad que Opris-
co tiene con personajes y decoraciones que solo existen en 
su mente. Hace intervenciones a los paisajes que le rodea, no 
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modifica nada del espacio en que trabaja, solo aumenta deco-
rados que lo hace más surrealista. Esto le permite destacarse 
por sobre otros fotógrafos contemporáneos.
Se puede agregar que utiliza cámaras antiguas para poder de-
sarrollar su obra, enriqueciendo aún más sus fotografías, ya 
que no utiliza retoque de ningún tipo. Hay que resaltar que 
Oprisco rescata dos tradiciones, por un la artística de la mano 
del surrealismo y por el otro la tecnológica de la mano del uso 
de película en sus cámaras.

Conclusiones
Concluyendo con este ensayo, se puede responder al inte-
rrogante sobre si en pleno siglo XXI todavía se pueden utilizar 
herramientas de la vanguardia del siglo XX, ya que es eviden-
te que a pesar de la tecnología que nos invade constantemen-
te hay quienes utilizan artefactos antiguos para poder crear 
trabajos que en la actualidad no son cotidianos. Como es el 

caso del fotógrafo Oleg Oprisco que utilizando cámaras viejas 
realiza trabajos aún mejores que los que se podría realizar con 
una cámara digital ultimo modelo y la post producción que se 
realiza con programas de edición de imágenes, tales como 
el Photoshop. Lo que diferencia a Oprisco de cualquier otro 
fotógrafo es que trajo, con éxito, al movimiento surrealista a 
la actualidad con el fin de seguir instalándolo y lo consiguió ya 
que sus fotos así lo revelan.
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Robert Doisneau. Una luz de 
esperanza
Diego Noriega *

Síntesis 
El presente ensayo analiza la obra de obra de Robert Dois-
neau, vinculado a los postulados del humanismo fotográfico. 
Se plantea, como inicio, un breve panorama de los aconteci-
mientos históricos que influyeron directamente sobre la pro-
ducción fotográfica del artista francés, para luego detenerse 
en las características propias de su inequívoco estilo. El aná-
lisis de un cuerpo de tres imágenes significativas pretende 
sintetizar lo enunciado y así lograr una mejor comprensión de 
los conceptos desarrollados. A modo de cierre, se presenta 
una reflexión sobre la visión y el legado que dejó para la pos-
teridad, que incita al lector a plantearse la forma en que éste 
concibe a la fotografía.

Introducción 
Los totalitarismos del siglo XX subordinaron a millones de 
seres humanos al potencial de sus fábricas ideológicas, pro-
duciendo de manera sistemática y masiva el sentimiento 
menos deseado, el miedo. Las mismas suponían reducir por 
medios violentos la totalidad de las esferas de la vida, privan-
do al hombre de su capacidad de actuar y decidir libremente. 
De esta forma, y amparada por técnicas de aniquilamiento, el 
Tercer Reich alemán consolidó e instauró definitivamente la 
cultura del miedo (Botana, 2013). 
Capmany (2011) señala que la Segunda Guerra Mundial ha-
bía sorprendido al territorio francés socialmente dividido. Ni 
la clase obrera ni los partidarios ultraderechistas habían po-
dido imponer las medidas que la nación inequívocamente 

demandaba tras la finalización de la Gran Guerra. El descon-
tento reinante a raíz de la fragmentación de poder estable-
ció las condiciones favorables para la futura invasión nazi. El 
régimen de ultra derecha surgido en la localidad de Vichy fue 
consecuencia directa de la ocupación de la capital francesa. 
El mismo fue recibido con gran entusiasmo por parte de la 
mayoría de la población, y gozó de plena aceptación hasta el 
momento en que los intereses propios se vieron indefectible-
mente subordinados al totalitarismo manejado por Hitler. La 
consecuente falta de conducción de los valores franceses fue 
subsanada en gran medida por la resistencia impulsada por la 
facción comunista. 
En 1945, los esfuerzos aliados provocaron finalmente la de-
rrota y caída del Tercer Reich. Francia por su parte, integró 
el bando de las naciones vencedoras y obtuvo un estatus de 
poder significativo a partir de la división y repartición del terri-
torio alemán. A pesar de esto, no logró escaparle con facilidad 
a la incertidumbre que había arrojado el conflicto más grande 
y sangriento de la historia de la humanidad.
La liberación de París había reavivado la intensa rivalidad 
entre la resistencia comunista y la derecha ahora comanda-
da por De Gaulle. Este último, logró finalmente imponerse 
y capitanear el destino de su país al instaurar un Gobierno 
Provisional. Sin embargo, los ecos de la catástrofe continua-
ron resonando entre una población francesa disminuida por el 
hambre y la extrema pobreza. 
Para ese entonces, el fotoperiodismo y la fotografía docu-
mental se habían preocupado por abordar la problemática 

* Docente: Mónica Incorvaia | Asignatura: Historia de la Fotografía | Primer Premio
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social concientizando a la población de las aberraciones suce-
didas. El interés por reflejar la condición del hombre en toda 
su dimensión llega finalmente con el auge del movimiento 
Humanista; corriente que había comenzado a penetrar en 
la fotografía durante la Gran Depresión norteamericana en 
1930. Incorvaia (2008), asevera que el humanismo fotográfico 
promueve la existencia de una esencia humana inmutable y 
eterna. Los cambios advertidos en las personas resultan su-
perficiales y efímeros ya que el hombre es el mismo en todo 
lugar y en cualquier tiempo. La autora continúa manifestando 
que en Francia, los fotógrafos fueron inspirados por el poeta 
Jacques Prévert para registrar imágenes llenas de sensibili-
dad que dieran cuenta de aquel nuevo enfoque. 
Efectivamente, esta corriente puede entenderse como la 
rama poética del fotoperiodismo cuyo objetivo primordial fue 
el de revalorizar a la persona documentando los pormenores 
de su vida cotidiana. 
Interesadas en aquellas expresiones de aliento y armonía, 
las agencias fotográficas surgidas durante estos años se 
esforzaron en seleccionar y distribuir la obra de los distintos 
fotógrafos del momento. En París, señala Gouvion Saint-Cyr 
(1988), la Alliance Photo Agency, Keystone y Rapho fueron 
las principales agencias encargadas de controlar y explotar 
los testimonios gráficos de la época. Mediante la difusión de 
reportajes humanistas, la agencia Rapho intentó tomar cierta 
distancia con el periodismo bélico para así ofrecerle al público 
una visión más positiva y esperanzadora que lo ayudara a re-
ponerse de las heridas de la guerra. El humanismo justamen-
te vislumbraba un futuro lleno de optimismo. 
Muchas de estas imágenes eran a su vez solicitadas por dis-
tintas revistas que, mediante la publicación de fotografías en 
gran formato, se convirtieron rápidamente en la conciencia 
del mundo moderno (Gouvion Saint-Cyr, 1988). Publicaciones 
como LIFE, Vu y Paris Match se adaptaron a una época en la 
cual el poder de la imagen cobraba cada vez mayor fuerza por 
sobre la palabra escrita. 
En este contexto, Robert Doisneau (1912-1994) fue un fotó-
grafo autodidacta que recorrió los distintos rincones de París 
para ubicar al hombre en el centro de su imagen. Logró así 
captar el lado optimista de una población ávida por expresar 
su libertad. 

Robert Doisneau: vida y obra 
Hacia 1912 nace en la comuna de Gentilly, en el seno de una 
familia de escasos recursos, la figura central de este ensayo, 
Robert Doisneau. Sus padres fallecieron cuando él era tan 
solo un niño, por lo que su tía tuvo que encargarse de su 
crianza. Estos tristes acontecimientos lo obligaron a buscar 
permanentemente la felicidad y la plenitud personal en activi-
dades cuya realización pudiera sumergirlo en un mundo idílico 
ajeno al dolor que lo acechaba. 
Al finalizar sus tempranos estudios en litografía, el joven Dois-
neau comenzó a mostrar curiosidad por la cámara fotográfica. 
De forma autodidacta, dio sus primeros pasos en la materia 
tomando imágenes de piedras, vallas y demás objetos inani-
mados. A principios de la década del 30 fue contratado como 
fotógrafo asistente del multifacético artista Andre Vigneau, 
de quien recogió invaluables enseñanzas que le servirían de 
guía durante el transcurso de su carrera. En aquella época 
realiza su primer reportaje fotográfico para el periódico Excel-
sior, y se dedica poco tiempo después a la fotografía publici-
taria para la mítica firma de automotores Renault.

Durante la ocupación de París, Doisneau fue un activo solda-
do y fotógrafo de la resistencia, cuyas habilidades artísticas lo 
llevaron a falsificar pasaportes y demás identificaciones para 
la población francesa. En las imágenes tomadas durante este 
período, ya sea de soldados combatiendo tras las barricadas, 
de milicianos arrojando artillería casera desde las ventanas, 
de niños jugando sobre las ruinas, o de parejas besándose 
detrás de afilados alambres de púa, el ser humano pasó a ser 
el centro de atención en cada una de sus obras (ver cuerpo 
C). Esta forma de concebir la fotografía, en la que rendía culto 
al hombre, marcaría el rumbo de su prolífica carrera. 
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, retoma su labor como 
fotógrafo independiente manteniendo una estrecha cola-
boración con Rapho luego de un fugaz paso por la agencia 
Alliance. Asimismo, junto a otros importantes fotógrafos del 
momento, formó parte de Les XV, una asociación que velaba 
por el patrimonio fotográfico francés. 
Si bien su talento lo llevó a realizar trabajos para la famosa 
revista de modas Vogue, lo que verdaderamente apasionaba 
a Robert Doisneau era lo que acontecía en las calles parisinas. 
Dentro de la historia de la fotografía, esta escenografía se con-
virtió rápidamente en el espacio predilecto para que el hombre 
y su cámara construyeran las más variadas composiciones. 
Bauret (1999), revela que la llamada Street Photography per-
mite al fotógrafo no sólo captar las formas o la arquitectura del 
lugar, sino también una determinada situación o momento fu-
gaz que el ojo no entrenado no suele advertir. De este modo, 
la calle se convierte para Doisneau en lo que él mismo calificó 
como un escenario en el cual la comedia humana sucedía. De 
hecho, sus imágenes sobre los suburbios parisinos estaban 
generalmente cargadas de comicidad e ironía; no había en 
ellas lugar para el horror, el dolor o la miseria sea cual fuera 
la temática abordada. Su documentación humanista comenzó 
con el registro de la ocupación y posterior liberación de Pa-
rís; para luego dedicarse a fotografiar personas indigentes, 
líderes de Estado, niños, obreros, campesinos, mineros, mú-
sicos, gitanos, cantineros, prostitutas, bailarinas de ballet y 
artistas e intelectuales de la época como Picasso, Giacometti, 
Le Corbussier, Dubufett, Cocteau, Sartre, Simone de Beau-
voir, entre otros . A su vez, le resultaron de gran interés las 
bodas locales, las distintas formas en que la gente vacaciona-
ba en la playa o en el río, las ferias y festividades urbanas, las 
prácticas de ocultismo y la vida en los cafés y bistrós parisi-
nos. A toda aquella persona que formaba parte de su entorno 
la registró en sus actividades cotidianas de una manera única. 
Si bien la pobreza puede advertirse en algunas miradas, en la 
indumentaria o en distintos objetos que portaban los protago-
nistas, Doisneau igualmente encontraba en aquella realidad 
un profundo amor, ternura, lealtad, pasión, ironía y sentido del 
humor (Photosphera, 2010). En efecto, su obra fue una cabal 
expresión de esperanza que apelaba siempre a la sonrisa del 
espectador. Supo captar los valores y actitudes más positivas 
del hombre para así transmitir exacerbado optimismo y es-
peranza. De escenas sencillas y personajes corrientes logró 
crear momentos extraordinarios llenos de poesía llamados a 
perdurar en la posteridad. En el marco de la muestra Paris en 
liberté (2012), su hermana Francine declaró que él siempre 
tuvo el talento para encontrar en la realidad algún elemento 
sobre el cual inventar un mundo dulce, armonioso y fraterno. 
Al respecto, el mismo Robert Doisneau manifestaba que su 
intención nunca fue mostrar la vida tal como es sino como le 
hubiese gustado que fuera. 
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Cada mañana tomaba su cámara Rolleiflex y caminaba los 
suburbios parisinos en busca de aquella imagen que lo sor-
prendiera. Supo cultivar la paciencia al esperar durante largas 
horas a que algo interesante sucediese ante el ojo de su cá-
mara. En relación con esto, decía que París “era un teatro en 
el que se paga el asiento con el tiempo perdido”. Al llegar el 
momento indicado, posaba su cámara a la altura de su cintu-
ra, agachaba su cabeza en un gesto de aparente reverencia, 
miraba por el visor y finalmente gatillaba el disparador. Esta 
forma de tomar fotografías que resulta un tanto extraña en 
la actualidad, significó para Doisneau un método convenien-
te para sortear su miedo a la gente. El hecho de agacharse 
y, en cierta forma, de esconderse de la mirada del retratado 
le permitía trabajar con mayor comodidad. No obstante, su 
exacerbada timidez le dificultó durante gran parte de su vida 
acercarse y crear vínculos con las personas; razón por la cual 
renunció sistemáticamente a la toma de primeros planos. 
Casi en forma excluyente, toda su obra está conformada por 
cautivantes planos generales (Photosphera, 2010). 
Otra característica trascendental en su obra, remarca Hamil-
ton (1995), es la aplicación del principio de oposición. Por me-
dio de la yuxtaposición de dos elementos de distinto valor, 
carga moral o poder simbólico, Robert Doisneau logró susci-
tar la atención del observador sobre sus imágenes. Las foto-
grafías de estatuas cuyas superficies se advierten mancha-
das por los desechos de las palomas representan una cabal 
muestra de este principio. Aquí, los conceptos de autoridad, 
conservadurismo y estaticidad implícitos en la escultura, se 
oponen a la popularidad, libertad, humildad y dinamismo de la 
paloma que se posa junto a ella. 
El mismo autor, señala que otra cuestión importante referida 
a la construcción de sus composiciones es el poder gráfico 
que otorgan las formas de las distintas letras. La V, por ejem-
plo, fue ampliamente sugerida en su obra para destacar la 
atención del observador por sobre un cargado y confuso fon-
do. Estas referencias gráficas generalmente facilitan la com-
prensión de la obra indicando el orden en el que los distintos 
elementos compositivos deben leerse. 
Por otro lado, la experimentación del montaje y el uso de imá-
genes cromáticas no fueron ajenos a la obra de Doisneau. En 
los años ‘60, en ocasión de un trabajo realizado para la revista 
Fortune en Estados Unidos, realizó una serie de cincuenta 
fotografías a color en las que retrató la opulencia del estilo de 
vida norteamericano de una forma un tanto sarcástica. (Ro-
bles, s.f.).
En efecto, todas estas técnicas empleadas y el poder con-
ceptual que se desprende del corpus de su obra significaron 
un atractivo camino a seguir para los fotógrafos que le suce-
dieron. Robert Doisneau hizo de la luz una poderosa fuente 
de esperanza. 

Análisis 
La voiture fondue (1944) relata una típica historia de París en 
medio de la ocupación nazi. La imagen muestra el plano ge-
neral de un extenso terreno plagado de escombros en el que 
un grupo de niños encuentra su propio patio de juegos. En un 
primer plano, un antiguo Renault completamente destroza-
do alberga los sueños lúdicos de estos, mientras que en un 
segundo término, el suelo arrasado antecede a una serie de 
imponentes edificios. 
De forma recurrente en su obra, Robert Doisneau apeló a la 
figura del niño como símbolo de optimismo ante la desespera-

ción. En el medio de la miseria arrojada por los conflictos béli-
cos, el entusiasmo y seriedad con la que éstos encaraban sus 
juegos da cuenta de una generación llamada a construir un fu-
turo próspero. En la fotografía seleccionada no hay lugar para 
el horror o el lamento; de hecho, de los rostros de estos chicos 
se desprende una inmensa e inagotable alegría. La forma en la 
que logran expresarse con total libertad se opone radicalmen-
te a la sumisión que padecía la capital francesa. La imagen 
efectivamente narra una historia de profunda esperanza. 
Por un lado, el contraste producido entre el atuendo blanco 
de la niña y la oscuridad del fondo del coche pone en eviden-
cia la calma con la que aquella afronta la situación. El senti-
miento de seguridad que parece experimentar deriva de la 
protección de quienes posiblemente sean sus hermanos o 
primos. La compañera delante suyo por su parte, deposita la 
mirada sobre los restos de aquella ciudad ocupada que está 
dejando atrás. La espalda encorvada, que alude a su disten-
sión, integra a la niña del fondo que se ha visto compositiva-
mente aislada por el marco de la puerta trasera.
Por otro lado, ubicado ligeramente a la izquierda del centro del 
cuadro se advierte la presencia de un joven soñador en cu-
clillas. Parece estar conduciendo con determinación hacia un 
futuro mejor sin por eso voltear la mirada para aprender de los 
errores cometidos y estar alerta a los peligros que lo acechan. 
Por último, el techo del auto traza una línea horizontal que 
guía la mirada hacia el grupo restante de niños. Pasando casi 
inadvertida, una joven de ropas claras se anima a la osadía 
de sus camaradas. Estos, con enorme coraje y entusiasmo, 
capitanean el destino de toda una población. En efecto, las 
nuevas generaciones son las llamadas a edificar la paz en 
un mundo convulsionado por el exterminio. Una vez más, 
siguiendo el principio de la oposición tan utilizado por Dois-
neau, lo constructivo se alza por sobre lo destructivo. 
En La libération de Paris (1944) continúan vislumbrándose 
los primeros rasgos característicos del humanismo fotográ-
fico en la obra de Robert Doisneau. La misma parece ser el 
preludio de la emblemática serie de besos encomendada por 
la revista LIFE, en la que el talento del fotógrafo francés ter-
minaría por convertir a la ciudad de París en símbolo de amor 
joven y romántico. En esta ocasión, el plano general de una 
amplia avenida de adoquines encierra una decorosa situación 
en la que una joven pareja se funde en una interminable ex-
presión de júbilo. De esta manera, la imagen describe la fra-
terna unión del pueblo parisino tras su victoriosa jornada de 
liberación. 
En un primer plano, y parado sobre la defensa trasera de un 
antiguo Renault, se puede observar a un hombre de boina 
negra que se abalanza sobre su supuesta amada para besarla 
apasionadamente. El accionar de estas dos personas cubre 
gran parte del tercio inferior y medio de la composición. Obe-
deciendo el principio de los tercios, el fotógrafo supo ubicar 
estratégicamente el contacto de ambos rostros en uno de los 
cuatro puntos de intersección de las líneas verticales y hori-
zontales imaginariamente trazadas. Dicha decisión composi-
tiva determina inequívocamente el tema central de la obra.
En otro plano, y contextualizando la acción principal, una 
gozosa multitud continúa su marcha victoriosa por la capital 
francesa. Todas aquellas personas y la serie de coches que 
las escoltan fugan hacia el emblemático Arco del Triunfo otor-
gándole, de esta manera, cierto dinamismo a la composición. 
Un regard oblique (1948) forma parte de una serie de catorce 
fotografías tomadas desde el interior de la Galería Romi de 
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París, en la que Doisneau logra captar las distintas reacciones 
de los transeúntes ante una polémica obra de arte. 
La imagen seleccionada se trata de un plano general en el 
que, en un primer término, puede apreciarse el interior de 
la vitrina del famoso espacio artístico. El tercio horizontal in-
ferior de la fotografía está reservado para un cuadro del que 
sólo se puede observar su parte posterior, mientras que en la 
franja que constituye el tercio vertical izquierdo de la compo-
sición se ubica el escandaloso retrato de una mujer desnuda. 
El marco del cuadro en cuestión sugiere líneas imaginarias 
que fugan hacia un matrimonio de clase media ubicado en un 
segundo término. Mientras la mujer inocentemente comen-
ta a su marido los pormenores del lienzo que tiene frente a 
ella, aquel desvía su mirada hacia el provocador desnudo. Por 
medio de este gesto de picardía y de total desatención, Dois-
neau busca despertar una sonrisa cómplice en el espectador 
que mitigue el desconcierto de aquellos años de posguerra. 
Por último, en un tercer plano de la imagen puede advertirse 
la cotidianeidad de una calle parisina que, al estar desenfo-
cada, sólo funciona para contextualizar y no quitarle fuerza al 
tema central de la obra. 

Conclusiones 
A pesar que sus evocadoras fotografías humanistas se aleja-
ron de la manipulación propia de las vanguardias del período 
de entreguerras, se suele plantear en torno a su obra la cues-
tión de si ésta puede considerarse efectivamente o no como 
fiel reflejo de la realidad. La construcción del mundo como 
debiera ser puso en tela de juicio durante mucho tiempo la 
supuesta espontaneidad que reflejaban los protagonistas de 
sus imágenes y por ende, la veracidad de los hechos. La fa-
mosa fotografía El beso del Hotel de Ville, tomada en 1950, 
suscitó controversias al respecto luego de que la pareja recla-
mara derechos sobre la obra. 
En esta ocasión, se conocieron finalmente los pormenores 
del arreglo realizado entre los jóvenes y el fotógrafo. No obs-
tante, Doisneau luego reiteró en diversas ocasiones que la 
fotografía no es sino un testigo falso, una mentira sobre la 
cual no puede realizarse un reporte. Se trata de un testimonio 
sobre el cual no puede basarse una filosofía general; no cons-
tituye una real evidencia debido a que siempre implica una 
documentación subjetiva. (Hirsch, 2000). 
Este mismo autor continúa explicando que aquellas revelacio-
nes terminaron por romper con el contrato tácito sobre lo que 
el espectador entendía por realidad. La fuerza y debilidad de 
la fotografía documental está basada en la confianza colec-
tiva entre fotógrafo y el observador. Al aclamar las fotos de 

Doisneau, su audiencia acepta que está viendo una escena 
de la vida real. En consecuencia, este nuevo acuerdo da por 
finalizada la era de la inocencia por parte de quien mira la 
fotografía. Ésta no debe entenderse como una transcripción 
no ficcional de la realidad, sino que debe repensarse como 
una ficción construida. Tal como manifiesta Bauret (1999) am-
pliando la célebre frase del pionero Nicéforo Niepce (1765-
1833), la fotografía comprende la elección de un punto de 
vista; y éste constituye por lo tanto un cierto compromiso 
teñido de subjetividad. Accionar el disparador ya sea para cap-
tar un momento en el tiempo o para fragmentar determinado 
espacio, implica una decisión por parte del fotógrafo sobre 
qué mostrar y de qué manera hacerlo. Por lo señalado, se 
deduce que las motivaciones que llevaron a todo fotógrafo 
de la historia a realizar sus respectivos recortes terminan por 
reflejar el pensamiento de una época.
Teniendo en cuenta estas aseveraciones, la obra de Robert 
Doisneau debe entenderse como una fiel constancia de un 
mundo ávido por dejar atrás la oscuridad de los totalitarismos. 
Lo que penetró su pequeña Rolleifllex no fue sino una luz de 
esperanza en el medio de tanta desolación.
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Más allá de lo que vemos. 
La espontaneidad en el arte 

japonés y Franz Kline 
Sofía Cosentino *

* Docente: Carlos Alberto Morán | Asignatura: Taller de Reflexión Artística III

Introducción
En el presente ensayo va a desarrollarse la relación existente 
entre el arte japonés sumi-e y el gran artista estadounidense, 
Franz Kline el cual fue un pintor destacado en el expresionis-
mo abstracto. Se encuentra relación entre este pintor y el arte 
japonés ya por su simplicidad, la manera de pintar, la esponta-
neidad que expresan sus pinturas y su estilo. 
Van a darse a conocer características principales de la pintura 
japonés más conocida como Sumi-e influenciada por el Zen, 
tales como el dinamismo, la naturaleza, espontaneidad, ex-
presionismo, entre otros. 
También, se va a comprar algunas diferencias entre la pintura 
oriental y la pintura occidental teniendo en cuenta las técnicas 
y al artista protagonista de este ensayo. 
A su vez, se destacará la utilización de tonalidades monocro-
máticas en blanco y negro, las cuales provocan un alto impac-
to visual y emocional 
A modo introductorio, la pintura japonesa, más conocida 
como Sumi-e, cuyo significado es “tinta china y pintura”, es 
llamada también como Suiboku, es una pintura naturalista, 
técnica de dibujo monocromático en tinta de pintura japone-
sa, en la cual se plasma en el papel todo lo que tenga vida.
Comenzó a desarrollarse en China durante la dinastía Tang, 
la cual transcurrió entre los años 618 y 907, luego implantán-
dose como estilo durante la dinastía Song desde el año 960 
hasta 1279.
Esta práctica fue introducida en Japón a mediados del siglo XIV 
por monjes budistas Zen y creció en popularidad hasta su apo-
geo durante el periodo Muromachi entre los años 1338 y 1573.
Sus características específicas eran notorias. La pintura in-
fluenciada por el Zen se caracteriza por tener una técnica 
despojada, simple, que muestra nada elaborado, cargado o 
rebuscado. Se destaca por su naturalidad, por su ejecución 
espontánea. En cuanto a su procedimiento para poder reali-
zarla primero se estudia los llamados cuatro caballeros de la 
pintura, los cuales son: caña de bambú, la orquídea, el ciruelo 
y el crisantemo. Teniendo eso en cuenta se comienza a prac-
ticar los trazados y el manejo del pincel con agua, plasmando 
ese movimiento en una hoja de arroz, de manera espontánea.
El artista de esta técnica, solo utiliza tinta negra, presenta-
da en barritas sólidas, que se frotan sobre una piedra plana, 
mientras se va mezclando con agua, hasta obtener la intensi-
dad deseada por el pintor. Se plasma con un pincel fino con 
mango de caña de bambú y pelos de diversos animales como 
por ejemplo: tejón, conejo, cabra ciervo o cola de caballo; pin-

tando a mano alzada, el trazo debe ser muy seguro, ya que la 
espontaneidad y la agilidad logran la belleza de la línea. 
Al observarla se puede distinguir un sentimiento de sere-
nidad, expresando calma y paz, en el medio de un mundo 
agitado. Se dicen que es austera ya que busca expresar lo 
esencial del tema y su idiosincrasia, eliminando los elemen-
tos innecesarios. 
Este arte se caracteriza por darle importancia a los espacios 
vacíos. Menos es más, se mantiene este concepto para darle 
un sentido de profundidad y de vitalidad a la obra.
La naturaleza juega un papel muy importante ya que se le 
brinda un culto, donde el ser humano tiene poca importancia 
y como en ella no existe la regularidad se puede componer 
con asimetría. 
Es muy importante destacar que en la pintura Sumi-e, no se 
pintan los fondos, la luz, ni sombras. 
El papel utilizado para esta técnica, el cual es llamado arroz, 
es muy absorbente y no deja luego de pintar sobre el modi-
ficar , retocarla línea trazada, esto se compara directamente 
con la vida cotidiana, cuando algo está hecho ya no hay retor-
no, no se puede volver atrás. 
A diferencia de la pintura occidental, por ejemplo el óleo, que 
es exterior porque la pintura queda sobre el soporte, ésta es 
una pintura interior, ya que el papel utilizado hace que la tinta 
penetre y llegue a pasar del otro lado, quedando bien impreg-
nada.
Esta técnica es considerada como un camino de auto perfec-
cionamiento, siendo lo importante el camino y no el logro el fi-
nal, donde le artista busca sobre todo actuar sobre si mismo, 
sobre su espíritu, en el equilibrio y la armonía. 
Franz Josef Kline, pintor asociado al movimiento expresionis-
ta abstracto. Trabajó en Nueva York en los años 1940 y 1950. 
Nació en Wilkes-Barre, Pennsylvania. Comenzó su carrera 
como artista plástico, hasta que se identificó con el estilo 
jampones, Sumi-E, para llevar adelante sus obras, mezclando 
su estilo propio con el japonés. Fue un pintor de acción, quien 
utiliza la simplicidad, la espontaneidad y un intenso estilo me-
diante trazado fuerte, pinceladas y figuras abstractas tal cual 
como ocurría en la pintura japonesa. 
El expresionismo abstracto, estilo artístico que surgió aproxi-
madamente en el año 1850, fue un estilo polémico que apa-
reció postguerra fundado por Jackson Pollock y Willem de 
Kooning.
Se caracteriza por la ausencia de toda relación con lo objetivo, 
rechazo de todo convencionalismo estético. Es un estilo to-
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talmente espontáneo en el cual se emplean manchas y líneas 
con ritmo, en el cual deja de lado la representación figurativa 
y la sustituye por un lenguaje visual, el cual va a tener sus 
propios significados. 
Por último, el blanco y negro es un tema importante dentro 
de la pintura japonesa y el artista elegido para realizar este 
ensayo.
Tanto en la pintura japonesa como en las obras de Franz 
Kline nos encontramos con la utilización principalmente de 
los colores blanco y negro. Estas tonalidades por más mo-
nocromáticas que fueran provocan un alto impacto visual y 
emocional en el público, permitían transmitir a la perfección 
los sentimientos de dramatismo, espontaneidad y dinamismo 
que el pintor quería. 
Sus trabajos fueron en sentido figurado, pintura de países ur-
banos y rurales, además de retratos y murales de encargo, 
sin embargo, son en blanco y negro, más adelante re introdu-
ce el color en sus pinturas, a pesar de que utiliza colores más 
consistentes sus obras siguen manteniendo sutileza. 
Al igual que los artistas japoneses, las obras de Kline repre-
sentan una forma de expresionismo absolutamente individual 

y siendo una de las mayores contribuciones al desarrollo del 
expresionismo abstracto.

Conclusiones
El artista, a través de trazos o pinceladas al igual que en el 
Sumi-e, crea respetando los colores blanco y negro y luego 
integrando algo de color, lo que genera que pueda expresar y 
comunicar sentimientos de las personas. 
Hay cosas en común hay entre la actualidad y la antigüedad, 
teniendo en cuenta los avances tanto tecnológicos como so-
ciales que se vivieron a lo largo de todos estos años. Siempre 
va a existir alguien que haga renacer, que reutilice o recicle 
esas cosas que se creen dejar en el pasado. 
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Los cánones de belleza en el 
arte Griego y su comparación 

en el film Precious
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Introducción 
En el arte clásico griego, como en toda expresión artística, 
las formas se asocian a la manera de entender el mundo y la 
vida. Este se trasladó a formas artísticas con los principios de 
armonía, perfección y belleza. Justamente, uno de los rasgos 
que define ésta época es la exploración de un mayor conoci-
miento de la anatomía humana en su máxima expresión. A 
través de esta búsqueda, se manifestaron cánones de belleza 
determinados que comprendían proporciones ideales para la 
representación perfecta del ser humano dentro del imaginario 
del arte griego. 
Por otro lado, es interesante contrastar este aspecto canóni-
co con la figura de una realidad diferente, la realidad de Pre-
cious Jones en el film homónimo Precious. El film relata la 
historia de Clarieece Precious Jones, quien tiene 16 años, es 
obesa, analfabeta y es abusada por su propio padre, además 
de ser víctima de los maltratos de su madre. Ante los ad-
versos episodios, Precious emprende un viaje personal que 
le permite cobrar valor para afrontar dichos acontecimientos. 
En suma, en el presente trabajo, se analizará la figura de la 
protagonista del film Precious, en tanto su imagen en la pelí-
cula, incidiendo en el ámbito personal y físico, ello tomando 

como referencia los cánones de belleza esgrimidos en el arte 
griego, los cuales eran regidos a un ideal de perfección que 
comprendía un físico perfecto e ideal.

Desarrollo
El arte griego se origina a través de la búsqueda de la be-
lleza ideal a partir de la recreación del mundo platónico, es 
decir mediante la imitación de la naturaleza. Es así que el arte 
griego contempla tres conceptos estéticos que luego pre-
dominarían en la cultura occidental: El cuerpo humano es el 
fundamento de toda belleza; La belleza existe a través de la 
armonía de las medidas, proporciones y simetría y, por últi-
mo, la belleza se fundamenta en la imitación de la naturaleza 
pero idealizada. Estos conceptos se harían más perceptibles 
a partir de la escultura griega, puntualmente contemplando la 
de tipo clásica y la Helenística (siglos IV al II A.C.). 
Dentro del imaginario de belleza griego, la simetría en el 
cuerpo humano llamó la atención. Es así que la conexión de 
aquella con el artificio de las matemáticas adquiere gran im-
portancia a la hora de esbozar un ideal estético tan caracterís-
tico como la que se desarrolló en la antigua Grecia: la belleza 
se ideaba como el corolario de cálculos precisos, medidas 
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proporcionales y un muy marcado cuidado por la correspon-
dencia. Policleto, escultor griego, es quien empieza a marcar 
los cánones de belleza en la escultura a través de las propor-
ciones ideales en la figura humana asociada con las matemá-
ticas: Siete cabezas de altura para el cuerpo perfecto en su 
escultura del “Doríforo”. Más tarde, Lisipo –también escultor 
griego-–optaría por un canon más esbelto y delicado, por lo 
cual utilizaría ocho cabezas de altura para su modelo de cuer-
po perfecto. Correspondientemente a Lisipo y siguiendo su 
canon característico, Praxíteles –otro escultor griego– sigue 
aquella consigna pero añade la curvatura del cuerpo como un 
valor espontáneo para una “belleza real”. Como se observa, 
entonces, en Grecia se entendía a la figura humana como el 
ideal de belleza en la que todas las partes deben guardar una 
proporción armónica entre ellas: Un cuerpo es ciertamente 
considerado como bello cuando todas sus partes están pro-
porcionadas a la figura entera. 
Ahora bien, esta proporción, materializada en la escultura, 
se distinguía entre el sexo masculino y femenino a partir de 
diferentes tipologías canónicas. En el primer caso, el ideal 
masculino estaba basado directamente y exclusivamente en 
los perfiles de los atletas y gimnastas griegos: equilibrio, vo-
luntad, valor, control, belleza eran sustantivos que graficaban 
idóneamente el canon estético de este género. Por otro lado, 
la representación de movimiento en el cuerpo ideal se esboza 
a través de la acentuación de los músculos en la escultura 
(por ejemplo en El David de Miguel Ángel). 
Para ejemplificar fehacientemente el canon de belleza mas-
culino, retomamos a Policleto con su escultura del “Dorí-
foro”. Esta obra representa a un joven atleta que porta una 
lanza en su mano izquierda y posa en actitud de avanzar. En 
primera Instancia, los músculos marcados nos remiten al 
naturalismo existente en el clasicismo griego, además de la 
acentuada línea de la cadera que muestra la diartrosis de un 
cuerpo humano regular. Por otro lado, es importante recalcar 
la ausencia de expresión en el rostro, el cual simbolizaba una 
belleza idealizada. Con respecto al rostro, ésta se encuentra 
dividida en tres partes iguales: la frente, la nariz, y la distancia 
de ésta al mentón. En definitiva, el modelo ideal de Polícleto 
fue mandatorio en su época, sin embargo, versiones futuras 
se harían presente en el tiempo a través de modificaciones 
en las extremidades (mayormente en la cabeza, haciéndola 
más pequeña) pero siempre teniendo en cuenta el ideal de 
perfección (Von Mach 2013:191). 
En el aspecto femenino, las esculturas de las mujeres, aun-
que proporcionadas, representaban a un perfil más bien ro-
busto y sin sensualidad. Sus ojos eran grandes, la nariz era 
afilada, la boca y orejas en regular tamaño, las mejillas y el 
mentón ovalados. Todo esto para esbozar un perfil triangular. 
A partir de la etapa Helenística (siglos IV al II A.C.) los temas 
de género y la figura femenina desnuda en la escultura griega 
se hacen más prominentes. La figura de la mujer pasa de 
aquel modelo robusto y sin sensualidad –acaso como sím-
bolo de fecundidad y propensión a labores de hogar y fami-
lia– hacia un modelo con formas curvas y develando más de 
la figura femenina. Los cuerpos femeninos en el imaginario 
del arte griego, a comparación del masculino, reflejan igual o 
más naturalismo que aquellos: Mujeres con piernas gruesas, 
firmes y definidas, torsos con formas de reloj de arena a par-
tir de la cintura alta, caderas anchas pero decreciendo hacia 
las piernas y pechos redondos pero no grandes son muestra 
de aquello. La apreciación de la figura femenina, entonces, 

pasa a ser más observada. Se representa –mayormente– la 
figura de la diosa mitológica con un carácter más marcado e 
independiente a comparación de aquella figura femenina ro-
busta y rolliza que había antes: la prominencia de los senos al 
descubierto, las manos y pies mejor esculpidos y con formas 
naturales, así como expresión en el rostro. Con respecto al 
rostro, había también un canon determinado: la boca debía te-
ner una vez y media el ancho correspondiente a la nariz y los 
ojos debía estar paralelos a la distancia del ancho de uno solo. 
Este aspecto se podía corroborar tanto en la escultura de la 
segunda etapa del período clásico como en el Helenístico. 
En definitiva, el arte griego esboza una búsqueda por la be-
lleza ideal a partir de la simetría y las proporciones. Aquellas 
se resaltan en la figura masculina a partir del canon de be-
lleza atlético e imitando a una naturaleza idealizada. Por otro 
lado, aunque algo supeditada a la figura masculina, la imagen 
de belleza femenina en la antigua Grecia esboza su propia 
proporcionalidad particular a partir de una evolución entre los 
períodos clásico y helenístico: De cuerpos robustos, gruesos 
y formas poco sensuales, a la exaltación de la figura femenina 
a través de curvas, piernas firmes y bustos naturales remiten-
tes a la idea de deidades femeninas.
Pasando al plano fílmico, nos encontramos con la imagen del 
personaje de Precious Jones. Ella, de 16 años, raza negra, 
obesa y una carrera escolar fallida a cuestas, espera su se-
gundo hijo de su propio padre. Vive en Harlem, en la Nueva 
York de los 80´s junto a su madre, quien la somete a maltra-
tos incesantes fundados en el odio que le tiene por “parecer 
más atrayente sexualmente” a su esposo que a ella misma. 
Para aumentar más problemas de los que ya tiene, resulta 
ser echada de su centro de estudios por resultar embarazada 
otra vez. Luego de ello, es reubicada en una escuela especial 
donde descubrirá sus fortalezas y enfrentará sus problemas 
gracias a la ayuda de una profesora que rescata lo mejor de 
ella. Siendo aquel un panorama difícil para una joven adoles-
cente de esa edad, los factores desencadenantes de una 
crisis en su personaje son los siguientes: Su estadío adoles-
cente-joven; Su condición física; Su contexto social, espacial 
y temporal; y finalmente, su aspecto introspectivo. 
En primer lugar, la protagonista se encuentra atravesando una 
de las etapas más difíciles en la vida de un ser humano: la ado-
lescencia. Con tan sólo 16 años se ve envuelta en una situa-
ción insostenible en la cual tiene que soportar ser maltratada y 
acarrear con dos embarazos no deseados, fruto de violaciones 
sexuales cometidos contra su persona. Ello colabora, además, 
con la baja autoestima que tiene. Por otro lado, está su condi-
ción física. Tras presentar un cuadro severo de obesidad y ser 
de raza negra, Precious vive, en primera persona, el rechazo 
de su propia imagen, tanto por parte de la sociedad como de 
ella misma. Prefiere vivir en un mundo paralelo de fantasía, 
rodeada de flashes de cámaras y ser aceptada por todos, que 
vivir la devastada realidad donde es rechazada por todos y 
evitada por su condición física. Situando aquel aspecto en un 
espacio tiempo, obtenemos un panorama real de su vida. So-
cialmente, Precious se desarrolla en los suburbios de Nueva 
York, puntualmente en el barrio negro de Harlem, donde, en 
los 80’s, la violencia, peligrosidad y la pobreza formaban parte 
de su vida. Según Darryl Pinckney en un artículo llamado The 
Real Harlem, publicado en la web de The New York Review of 
Books, el barrio de Harlem se presenta como un lugar donde 
todo es posible: Drogadicción y violencia a pleno día, pobreza 
y caos en las calles, entre otros devastables panoramas. 
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In the late 1970s and early 1980s, the Harlem Renais-
sance became both a popular subject and a field of 
scholarship. Nothing contrasted more with the story of 
the glamour of Harlem’s cultural past than the paranoid 
ghost town Harlem mostly was at night when whole ten-
ements were crack bazaars. Some buildings teemed with 
addicts, while the rest of the street held its breath behind 
multiple locks. Sugar Hill, West 145th Street, was gang 
territory. (Pinckney, 2014). 

En definitiva, un espacio-tiempo difícil para sobrellevar una 
vida que ya de por sí tenía muchas bajas. En cuanto a su as-
pecto introspectivo, Precious carece de una autoestima alta. 
Siendo víctima de discriminación por su raza, ella tiene que 
sobrellevar esa situación refugiándose en la comida, lo que 
le hace rechazar su realidad actual. Dentro de sí misma, en-
cuentra que estar alejada de las personas a partir de su poca 
socialización facilita o hace más llevaderas las cosas para ella, 
ya que no tiene que abrirse hacia nadie y solo encuentra su 
mundo ideal fantaseando en la irrealidad. 
La figura de Precious Jones no es la de una adolescente 
regular de 16 años. Claramente, no corresponde al imagina-
rio ideal de una joven así en aquellos años. Comparando su 
realidad con otra promedio, una adolescente Neoyorkina de 
16 años que se desarrolla en los años 80’s es más sociable 
actitudinalmente, prioriza la diversión con amigos, busca te-
ner un novio, gusta de salir de compras, entre otros aspectos 
más. Sin embargo, la figura de Precious es diferente en ese 
aspecto. Es notable que no existe un disfrute pleno propio 
de su edad debido a la situación crítica por la que pasa. La 
enajenación que sufre se materializa a través de la vestimen-
ta que usa (usualmente ancha y poco vistosa) y al cuadro de 
obesidad que tiene. Al no pertenecer al canon definido de 
adolescente de esa época, se aparta de la sociedad siendo 
así rechazada por la misma.
En un contraste de cánones, tenemos en la mesa dos reali-
dades insoslayables una de otra: lo que es “bello” en el arte 
griego y lo que “no es bello” en un imaginario contempo-
ráneo-occidental. Para empezar, sabemos que mucha de la 
fundamentación de la belleza estética occidental proviene de 
la antigua Grecia y su representación se haya mayormente en 
la escultura a través de la simetría y la proporción matemáti-
ca. En la proyección Occidental contemporánea, este canon 
de belleza se refleja en la realidad espacio-tiempo del film a 
través de la no-figura de Precious Jones y en lo que ella pre-
tende llegar a ser en un mundo paralelo y fantástico. En otras 
palabras, lo “bello” aceptado socialmente no corresponde a 
la realidad de la protagonista. Por otro lado, se tiene el panora-
ma desde la posición de Precious: 16 años, obesa, negra, con 
dos hijos a cuestas, un hogar fracturado y una enfermedad 
mortal que la devora: el VIH. Ante este entorno, la crisis del 
personaje rebasa –ciertamente– muchos aspectos y se hacen 
material en la figura “no bella y aceptada socialmente” de la 
protagonista. 
Independiente una de otra, se diría que cada realidad posee 
un propio canon regidor. En primer lugar, el contexto griego 
y su exaltación por la belleza perfecta conllevan una idealiza-
ción que no se aparta, ergo, de lo natural. Parte por ser un 
naturalismo algo enajenado de la realidad (sobreestimación 
de los músculos y proporciones superiores a lo normal), y 
evoluciona a un idealismo espontáneo, que refleja la reali-
dad (Curvatura del cuerpo, proporción y simetría promedio). 

Aunque llevándose más a cabo en los hombres, cobra más 
sentido en la figura femenina a partir de su develamiento ha-
cia finales del período clásico hacia el Helenístico. El cuerpo 
femenino pasa de simbolizar la fecundidad a través de sus 
formas robustas y poco sensuales, hacia adquirir formas cur-
vas y exaltar su sexualidad a partir del no uso de ropas y el 
predominio de desnudos: Ello para, de algún modo, simboli-
zar a las diosas griegas y plasmar en ellas su majestuosidad. 
Por otro lado, el canon existente en la Harlem Neoyorkina 
de los 80’s, pieza importante de aquel Estados Unidos que 
albergaba grandes cambios sociales, se hacía cada vez más 
notorio: la difusión de las prácticas físicas en aras de cultivar 
un físico envidiable, el culto al cuerpo, el inicio de la llamada 
etapa “saludable”, la expansión del cuerpo delgado como 
significado de una belleza ideal, y la revalorización de la vir-
ginidad Femenina (Huffington Post, 2014). Aquellos cánones 
determinados en los que, claramente, Precious Jones no en-
cajaba. Siendo ella de contextura robusta y piel morena, se 
alejaba del canon mandatario de esa época, encarnando así lo 
“no bello”, físicamente hablando.

Conclusiones 
Oscar Wilde, en el libro El retrato de Dorian Gray, refiere lo 
siguiente: 

Los que encuentran significados feos en cosas hermosas 
están corrompidos sin ser encantadores. Se trata de un 
fallo. Quienes encuentran significados bellos en cosas 
hermosas son los cultivados. Para éstos hay esperanza. 
Ellos son los elegidos para quienes las cosas bellas signi-
fican únicamente belleza. No hay tal cosa como una mo-
raleja o un libro inmoral. Los libros están bien escritos o 
mal escritos. Eso es todo. (Wilde, 1890, p. 25). 

Era notable que la idea de relativizar la belleza no existía en 
dicha obra, como cuanto no existe actualmente en la socie-
dad. Vemos, hoy por hoy, que las ideas implícitas y explícitas 
que forman parte del imaginario de belleza pertenecen o a un 
bando o a otro, no correspondiendo a actuar bilateralmente. 
Y es que hablar del concepto belleza y el canon que esgri-
me detrás no solo es contundente en cuanto a su valía, sino 
también con respecto a la época en que se desarrolla. Para 
muestra de aquello, se tiene como referencia la estética en 
el arte griego y sus cánones de belleza. El mandatario en ese 
tiempo-espacio era la exaltación de lo perfectamente bello 
a través de la simetría y la proporcionalidad, belleza que se 
haría evidente tanto en la representación escultórica como 
arquitectónica. Si bien en la figura masculina se ejecuta un 
canon de belleza totalitario (uniformemente bello de principio 
a fin en la línea de tiempo), en la figura femenina actúa dife-
rente: Se esgrime una evolución que parte desde el período 
clásico (mostrando cuerpos femeninos gruesos y robustos) 
hacia el helenístico (cuerpos con curvas, desnudos y expo-
nentes de sensualidad). Si bien esta evolución adquiere un 
estilo naturalista, ello también responde a la idealización de 
perfección en el imaginario griego: el perfil de deidades fe-
meninas griegas en el ámbito mitológico. Correspondiendo 
al canon femenino en ese contexto, la imagen de perfección 
se materializa en la escultura sacando a relucir las nuevas 
formas corporales de la mujer: Ya no vista totalmente como 
medio de fecundación para la procreación y cuidado de hijos, 
sino vista como una obra de arte que impacta a través de 
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la sensualidad que emana a través de sus formas y por el 
paradigma mágico-mitológico que la rodea. La diosa Griega. 
Ante este aspecto, podemos eclipsarlo con la realidad de 
Precious Jones en el film homónimo. En principio, el canon 
de belleza perteneciente a su espacio-tiempo (New York, 
Harlem, 1980) idealiza la figura de la mujer como un símbolo 
sexual y estilísticamente agradable a través de la buena salud 
y el ejercicio. En el caso de la protagonista, ello no se lleva así. 
A partir de la imagen que ella percibe que tiene –la cual infiere 
que no pertenece al canon mandatario–, empieza a negar su 
realidad a través de su baja autoestima y empieza a idealizar 
un mundo paralelo donde usa las mejores ropas, es amada y 
admirada por todos, es una gran artista, y encuentra al amor 
de su vida. Sin embargo, su figura humana sigue siendo igual, 
lo cual indicaría que, dentro de todo, está dispuesta a aceptar-
se a sí misma tal como es: 

My name is Clareece “Precious” Jones. I wish I had a 
light-skinned boyfriend with real nice hair. And I wanna be 
on the cover of a magazine. But first I wanna be in one 
of them BET videos. Momma said I can’t dance. Plus, 
she said who wants to see my big ass dancing, anyhow? 
(Daniels, 2009). 

El canon de belleza femenino que se desprende del ideal grie-
go choca con la realidad de la protagonista en el contexto 
de la película en el sentido que los dos son diferentes uno 
de otro. Mientras uno simboliza lo que es “aceptado social-
mente”, lo otro vendría a ser “lo no aceptado”. Dimensiones 
corporales en simetría y proporción no corresponderían a la 

imagen de Clarieece Precious Jones, ni tampoco el cuadro 
vivencial que la atañe. 
En definitiva, esto nos muestra que, independientemente de 
los contextos temporales y espaciales, siempre se ha busca-
do un canon ideal, estéticamente bello. Las sociedades han 
materializado la belleza a partir de figuras canónicas en imá-
genes “dignas de referencia”, dejando de lado el contenido 
sustancial de la persona en tanto pensamiento y carácter. Es 
verdad que ello se ha dado y ha ido cambiando con los años, 
sin embargo es notable rescatar que siempre se ha apelado a 
buscar, sobre todo en los últimos años, la belleza real: repre-
sentar a la persona tal como es y aceptarla, no obstante, sus 
defectos y alabando sus virtudes. En un contexto Occidental, 
finalmente, tenemos luces de lo que devendrá en unos años, 
sin embargo, es válido albergar en nosotros que el verdadero 
canon de belleza no solo se fundará en contextos superficia-
les, sino también en aspectos interpersonales. 
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La energía pura del color
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Introducción
Este ensayo tiene como objetivo enlazar a los artistas con los 
movimientos artísticos que se desarrollaron en las distintas 
épocas. Puntualmente se basará en la vida artística de Irina 
Rosenfeldt, una artista plástica contemporánea argentina que 
a través del arte refleja las emociones internas haciendo una 
búsqueda a nivel espiritual, tal como lo planteaban los pin-
tores expresionistas a comienzos del siglo XX. Aunque esta 
modalidad no es intencionalmente buscada por ella. 
Se compararan teorías de libros tales como Expresionismo, 
una revolución artística Alemana (Dietmar Elger, 1991) y El si-
glo XX, Introducción a la historia del arte (Lambert, 1985) para 
ayudarme a justificar los nexos entre ellos. El movimiento Ex-
presionista y sus características serán elemento de análisis en 
mi ensayo, para luego relacionarlas con las obras del artista.

Con fe en el desarrollo, en una generación creativa y ca-
paz de disfrutar de la vida, convocamos a toda la juven-
tud; y a nosotros, como juventud portadora del futuro, 
queremos procurarnos vida y brazos libres frente a las 
viejas fuerzas establecidas todo aquel que exprese direc-
tamente y sin falacias lo que lo mueve a crear, pertenece 
a nuestro grupo. (Kirchner, 1906) 

El Expresionismo surgió en 1910 como un movimiento de 
búsqueda de nuevos ritmos y formas. Se caracterizaban prin-
cipalmente por pintar temas emotivos internos, por esto pin-
taban dejándose llevar por lo que sentían y no por lo que veían 
en el mundo. 
Una artista actual, cuya inspiración proviene del mundo inte-
rior, con la idea de expresar el alma, espiritualidad, el erotis-
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mo, la naturaleza y la conexión de la vida cotidiana. Su nom-
bre es Irina Rosenfeldt, es artista plástica, recurre a proyectar 
en un cuadro todo lo que siente, plasmándolo desde la alegría 
de los colores, altos en saturación y energía. Elementos en-
trelazados, repeticiones de formas y densas capas de mate-
ria. Arma los espacios capa tras capa, lejos de la exactitud de 
las formas, creando transparencias que generan los distintos 
planos y dimensiones.

Desarrollo 
Irina Rosenfeldt nació en Buenos Aires en 1968. Vivió en Lon-
dres donde estudió Publicidad y Marketing. Al volver a Bue-
nos Aires estudió dibujo y pintura con artistas como Tomás 
Fracchia, Ariel Mlynarcewicz y Sergio Bazán. 
Pinta principalmente flores, no solo como elemento primario 
de la naturaleza, sino también como fuente pura de energía 
en el color. La obra muestra un erotismo suave y una bús-
queda a nivel espiritual, que le da calidad de sentimiento a 
estas imágenes. Irina, influida por los laberintos de su mente, 
busca una idea profunda relacionada con la comprensión y la 
construcción de ella misma. Por eso sus obras presentan una 
densidad tanto matérica como anímica. 
¿Qué es la pintura sino el campo de acción? Es un sistema en 
constante movimiento y transformación. Construye múltiples 
y nuevos espacios y mientras eso sucede también acontece 
la reconstrucción personal, por eso utiliza el acrílico que le 
da más de una oportunidad, hay rescate y logro. Irina trabaja 
con la incomodidad del error y busca la belleza dentro de esa 
equivocación. 
Las vibraciones potentes de color siguen operando aún en 
la distancia. Las alteraciones y las variaciones en cuestión, 
generan un movimiento ondulatorio, que al sentir se vuelve 
un presente intenso. Irina infiere que la tensión es necesaria 
en el remolino visual y también genera un descanso en el 
plano espiritual. 
La pintura en si habla de la metamorfosis del ser. Pinta com-
posiciones abstractas, no ilustrativas, de gran escala. Pulsa 
lo festivo desde la alegría de los colores, altos en saturación 
generando una euforia para nada inquietante, utilizando ele-
mentos entrelazados, repeticiones de formas y densas capas 
de materia. No se interesa por la exactitud de las formas de 
la flor en sí, si no por la interpretación libre de ellas. No hace 
bocetos previos del material ya que los espacios y formas 
surgen en el proceso de construcción armando un sistema. 
Trabaja capa sobre capa, generando un mundo complejo, que 
no puede ser absorbido inmediatamente. Esas capas signifi-
can profundidad del ser, la búsqueda en lo espiritual. 
El gesto es esencial en el procedimiento, no hay silencios, 
hay abundancia y superposiciones de imágenes que crean 
falsas perspectivas. 
Para sustentar el objeto de estudio se analizará la corriente 
artística del Expresionismo, movimiento que superó la Prime-
ra Guerra Mundial y el desequilibro de la postguerra, surgida 
en los últimos años del siglo XIX y en los comienzos del XX. 
La figura más destacada del Expresionismo Alemán fue Ed-
vard Munch (1863-1944) quien había viajado por Europa y re-
cibido el impacto de Van Gogh, Gauguin y Toulouse. Era un 
hombre inquieto y pesimista hasta llegar a la morbosidad, que 
consideraba siempre con angustia la soledad del ser humano. 
En sus óleos buscó captar ese pesimismo, esa angustia que 
el sentía, solo le importaba la realidad en cuanto con ella pu-
diera expresar el mundo interior de su espíritu. 

Para Munch la pintura debía reflejar los sentimientos del ar-
tista y expresarlos con la mayor veracidad posible, aunque 
para esto se debiera deformar o exagerar la realidad, lo más 
importante era expresar el espíritu. (Olaguer-Feliú, 1989)
Un ejemplo claro de esto es El grito, obra donde a través de 
las líneas, los ritmos marcados y la agitación en el tratamiento 
de los colores se pone en manifiesto la desesperación y el in-
soportable dolor que siente. Expresa que no hay escapatoria 
para la existencia. (Lambert, 1985)
Wassily Kandinsky (1866-1944), artista que comenzó siendo 
Expresionista, proponía combinar color y forma siguiendo ex-
clusivamente la mencionada ‘necesidad interior’. Describió a 
sus obras como “expresiones-principios inconscientes, en su 
mayoría surgidas súbitamente- de los fenómenos de carácter 
interno, o sea impresiones de la `naturaleza interior´”. 
Para Kandinsky el arte era una configuración a base de colo-
res y formas libres que generan diferentes efectos en cada 
observador dependiendo de su estado de ánimo. “Una forma 
que sea la mejor en un caso puede ser la peor en el otro: todo 
depende aquí de la necesidad interior, que es la que puede 
hacer adecuada a una forma”. (Elger, 1991) 
Por otro lado, el crítico Paul Fechter escribió que el arte no 
deriva solamente de la habilidad, sino que depende en gran 
medida también de una cierta disposición espiritual, del de-
seo o, mejor, de la necesidad. Con esto se refiere a que es 
importante que el artista tenga la capacidad de expresarse 
para crear un objeto de arte. 
El Expresionismo es, entonces, un movimiento que le da ma-
yor importancia al mundo de las emociones internas buscan-
do la simplificación y realce de las formas de expresión, sus 
pinturas adoptan como tema estados mentales personales, 
representados con tanta fuerza que la apariencia normal de 
las cosas queda distorsionada. Esto quiere decir que el sujeto 
es quien se imprime a sí mismo convirtiéndose en el objeto. 
En cierta forma este movimiento surge como una manera 
de reflejar la amargura y el desacuerdo con la Primera Gue-
rra Mundial, esa amargura provocó la búsqueda de nuevas 
formas de expresarse y mediante la distorsión de la realidad 
pretendían impactar al espectador, llegando a su lado más 
emotivo. Por eso buscaban nuevos ritmos y colores inten-
tando expresar el alma, no la habilidad del artista. Al igual que 
Irina Rosenfeldt que mediante las formas y colores hace una 
búsqueda espiritual dejándose llevar por lo que le pasa en el 
momento sin importar la realidad de las formas. 
La misma Irina Rosenfeldt señala que la obra de arte no es 
una cuestión de si gusta o no. “Si puedo escuchar el diálogo 
entre colores, formas y mis propias reacciones, entonces las 
elecciones mejorarán la creación”.
El expresionismo tiene una actitud volitiva, incluso a veces 
agresiva. Porque el sujeto asume en sí mismo la realidad sub-
jetivándola, se proyecta sobre ella, objetivándose, el encuen-
tro entre el sujeto y el objeto (es decir el encuentro directo, lo 
real) sigue siendo fundamental. (Lambert, 1985). 

Conclusiones 
Así como Irina Rosenfeldt tomó ideas del Expresionismo Ale-
mán, todos los artistas toman características de algún o de 
varios movimientos, de forma consciente o inconsciente. El 
Expresionismo es un movimiento realista que va del interior 
al exterior y exige un compromiso total del artista ya que se 
imprime a sí mismo en la obra expresando sus sentimientos 
internos, algo que no se ve a simple vista. 
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Expresar lo que uno siente no es una tarea fácil, más en el 
contexto histórico que se estaba viviendo, por esto resulta in-
teresante ver como los pinceles llevan al artista a crear un diá-
logo con sus sentidos de una manera única, representándolo 
a través de diversas formas, ya sea mediante colores, líneas o 
trazos. A partir de esa búsqueda en uno mismo el artista crea 
ideas y formas nuevas, algo que no se reconoce, como un 
paisaje o un retrato, sino que tiene significados ocultos. Esto, 
a su vez, genera en las personas distintas interpretaciones y 

reacciones: alegría, tristeza, enojo…eso es lo que hace que la 
obra sea única y se convierta en un objeto puro de arte.
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Análisis de La Ciénaga de 
Lucrecia Martel

Marianna Munarriz López y Michelle 
Munarriz López *

* Docente: Cecilia Nisembaum | Asignatura: Discurso Audiovisual I | Primer Premio

Introducción 
A continuación se realizará un análisis espacio-temporal del 
film argentino de Lucrecia Martel llamado La Ciénaga. Adi-
cionalmente, se analizarán los siguientes movimientos ci-
nematográficos: la Nouvelle Vague (Francia) y el Cine Inde-
pendiente Argentino. Tendremos en cuenta qué elementos 
destacan a la Nouvelle Vague, y cuáles de esas características 
son rescatadas y recicladas por la realizadora argentina. Se 
tratará de encontrar relaciones entre el cine contemporáneo 
latinoamericano y el cine moderno. 

Desarrollo 
Primero es necesario reflexionar acerca de la Nouvelle Vague 
o Nueva Ola de Cine Francés, el nombre que se le dio al nue-
vo grupo de cineastas franceses surgidos a finales de la déca-
da de 1950. Estos nuevos cineastas estaban completamente 
en contra de la forma en que se venía haciendo cine en Fran-
cia hasta el momento (películas de adaptaciones literarias). 
En ellos primaba la noción de libertad; libertad en cuanto a los 
temas manejados en sus films, libertad en cuanto a la técnica 
en el campo de la producción fílmica, libertad en cuanto a de-
jar su huella única como autores. Estos jóvenes realizadores 
se caracterizaron, en principio, por ser verdaderos conocedo-
res del cine; éstos jóvenes eran amantes del cine, y venían 
con un bagaje cultural cinematográfico imponente, obtenido 
en las Escuelas de Cine y la Cinemateca Francesa. 
En segundo lugar, por la fabricación de un estilo propio a 
través de la crítica en la revista Cahiers du Cinema; estos 
jóvenes cinéfilos llenaban sus films de citas y referencias 
homenajeando a sus realizadores más admirados. En tercer 
lugar, rescatar a aquellos cineastas del cine norteamericano a 
quienes ellos consideraban como verdaderos artistas. Así fue 
que impusieron toda esta idea del director como autor y del 
mismo cine como arte. 

En cuarto lugar, se caracterizan por emplear técnicas de mon-
taje novedosas y el redescubrimiento de la mirada de la cáma-
ra. En quinto lugar, por tratar en sus films temáticas que se ha-
bían evitado en el cine hasta el momento, como por ejemplo: 
la condición humana, la burguesía en la posguerra, etc. Y en 
último lugar, porque sus films eran a su vez un reflejo de ellos 
mismos. Ellos consideraban el cine como una especie de auto-
conocimiento personal, razón por la cual en muchos casos sus 
films son autobiográficos o contienen referencias personales. 
En definitiva, los films de la Nouvelle Vague eran produccio-
nes de bajo costo. Utilizaban cámaras ligeras que les permi-
tía moverlas como quisieran. Eran films hechos casi siempre 
con iluminación natural, en espacios reales y con la cámara al 
hombro. Así los films entran en un género casi documental, 
con tomas de larga duración y despreocupadas. 
Cine Independiente Argentino, también llamado Nuevo Cine 
Argentino, es un movimiento estético perteneciente al cine 
argentino contemporáneo, surgido durante la década de 1990.

Antes que cualquier decisión positiva, la primera ventaja 
de los directores jóvenes reside en que se rehúsan a re-
producir los procedimientos y esquemas del Cine Argen-
tino que les precedió. Estos realizadores por lo menos, 
saben que es lo que NO tienen que hacer.

La Nueva Ola de Cine Argentino marca una ruptura con el 
cine que se venía haciendo en Argentina durante la década 
de 1980.

En esta historia del uso del término, resulta evidente que 
la crítica que se le puede hacer al cine argentino de los 
ochenta no es su realismo sino su costumbrismo, es de-
cir, su apego a códigos de representación que son pro-
pios de la literatura realista o de cierto tipo de teatro incli-
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nado al realismo grotesco. Más allá de que las historias 
pudieran ser verosímiles en términos de representación 
de la vida cotidiana, la puesta en escena y las actuaciones 
resultaban construcciones teatrales que se imprimían so-
bre la imagen cinematográfica. Esta herencia con la que 
se encontraron los directores de la nueva generación pro-
ducía la siguiente paradoja: ¿Cómo se explica que repro-
duciendo diálogos tan naturales y representando perso-
najes tan comunes, las películas resulten tan impostadas 
e inverosímiles? El equívoco consistía en que, mientras 
creían representar lo real, lo que estaban haciendo era 
reproducir sus códigos. El alejamiento del costumbrismo 
no radicó tanto en el rechazo de los códigos de repre-
sentación como en la conciencia que tomaron los nuevos 
directores de las desemejanzas entre narración y puesta 
en escena. Porque si la nueva generación apostó por el 
realismo lo hizo, principalmente, en términos de la segun-
da. Esta puesta en escena que evoca lo real no se hace 
sobre la base de una transparencia o de la idea de que 
hay que mostrar la realidad tal cual es. En todo caso, el 
término realismo se convirtió en el ideologema de debate 
y las diferentes estéticas se definen por el uso y la inter-
pretación que hacen de él los directores. (Aguilar, 2010)

La Nueva Ola se caracteriza por su cualidad independiente y 
por el cambio en la mirada. 

El hecho de evitar las narraciones alegóricas es una de 
las características más definitorias del Nuevo Cine. Las 
películas se alejan de aquellas que las precedieron (la 
alegoría ha sido el modo privilegiado con el que el cine 
argentino se ha referido al contexto) y del imperativo de 
la politización al que, según varios teóricos de diferente 
procedencia, esta sometido cualquier producto que surja 
del Tercer Mundo. (Aguilar, 2010)

Lo que primero llama la atención en el cine de Lucrecia Mar-
tel es su capacidad de construir, o mejor dicho, reconstruir 
el espacio donde se llevan a cabo sus historias por medio 
del decorado y de la utilización de encuadres inusuales. Los 
espacios donde se desarrollan los personajes resultan com-
plejos e incomprensibles, consecuencia del uso frecuente de 
los planos cercanos y el número reducido de planos gene-
rales, que son casi necesarios para ayudar al espectador a 
ubicarse dentro del espacio. Al favorecer los planos cercanos, 
la directora argentina logra desorientar al espectador, a quien 
le cuesta mucho meterse en la historia por no comprender 
exactamente de dónde proviene la acción. Esta es una de las 
grandes causas por lo cual este film genera tanto suspenso. 
No se aportan las suficientes pistas como para unir lo que 
ocurre con los personajes y la diegésis del relato. 
Esta estrategia de intentar desubicar al espectador es muy 
característico del cine de la Nouvelle Vague, en especial aquel 
de Jean-Luc Godard. Sus films están todo el tiempo tratando 
de mantener atento al espectador, despertándolo. Son films 
fraccionados que carecen de explicaciones redundantes, obli-
gando al espectador a unir él mismo las piezas del relato.

Mostrar a una persona cuando sale de una casa y pres-
cindir del siguiente recorrido: esa podría ser la consigna 
del cine moderno y, sin ninguna duda, lo que más le im-
porta a Godard. Menos preocupado por las peripecias de 

la acción, omite, desde el comienzo, todos los momen-
tos transitorios y elimina, prácticamente, los elementos 
de conexión sintáctica. Su elección consiste en suprimir 
todo lo que no es esencial, para mantener en cada se-
cuencia sólo un mínimo de planos que se convierten en 
privilegiados y autónomos al mismo tiempo. […] Su cine 
no se basa en la continuidad sino en la disrupción: sus 
planos no resultan de los anteriores sino más bien de su 
negación o, si se prefiere, de su olvido. Los falsos empal-
mes no son un capricho narrativo, por el contrario son el 
punto de partida de su polémica. (Aguilar, 2010)

En el caso de Filipelli, los movimientos de la cámara son rá-
pidos y el encuadre parece como si estuviese en perpetuo 
movimiento. Una cámara en mano sigue muy de cerca a los 
personajes, casi acechándolos. Resulta en un encuadre com-
pletamente desestabilizado, donde los cuerpos de los per-
sonajes están en una constante fragmentación. En muchos 
casos los miembros de los sujetos se cortan y quedan fuera 
de campo. Pareciera que Martel está en una constante bús-
queda de la “metaforización” de la idea del rompecabezas. 
Todo lo fracciona, todo lo divide. El uso de estas técnicas de 
realización audiovisual es lo que le permite a la realizadora 
crear un mundo elaborado que hace alusión a un laberinto 
(muy al estilo de Stanley Kubrick). 
La cámara va de habitación en habitación, recorriendo los pa-
sillos y recovecos de la casa, tratando siempre de evitar salir 
al exterior. Martel crea así un laberinto en del que los perso-
najes, por razones inexplicables, no pueden salir. Le da al es-
pacio una fuerza casi gravitacional frente a las personas que 
lo vivencian. Lo que prima en el cine de Lucrecia Martel es la 
irradiación de objetos y personajes dentro del plano, lo cual 
permite adentrarse en una atmósfera asfixiante que, de cierta 
manera, refleja el encierro físico y psicológico que sufren los 
personajes. Un claro ejemplo de esto es la escena del film 
del baile del carnaval. En la secuencia del baile, el montaje 
fragmentado y la cámara en mano recrean un espacio que pa-
reciera superpoblado. Es aquí donde la atmósfera de tensión, 
peligro y violencia del lugar se hacen realmente tangibles. 
Adicionalmente, hacen sentir al espectador incómodo frente 
a la manera en que se relacionan los personajes del film. 
Con frecuencia se destaca la presencia de un espejo en el en-
cuadre, que reconstruye la imagen y la multiplica, y a la mis-
ma vez le da al espectador la sensación de estar encerrado. 
En el film se destacan motivos recurrentes, lo cual instaura 
de manera definitiva la noción de la repetición y el sentimien-
to de estancamiento al ver la película. Temas, frases y situa-
ciones que se viven repitiendo, como por ejemplo la mención 
de la rata africana, la intención del viaje a Bolivia a comprar los 
útiles escolares y la noticia que ven las chicas en la televisión 
sobre la aparición de la virgen en la torre del agua. Esta última 
se repite varias veces; cada vez que algún personaje prende 
la televisión la noticia esta ahí. Es más, esta misma noticia es 
la razón por la cual Momi visita el lugar de la aparición de la 
virgen al final del film. Después de ver el film por primera vez, 
pareciera que tuviese una estructura cíclica (empieza y ter-
mina con una escena en la piscina), que muestra que no hay 
salida posible para los adolescentes, condenados a repetir la 
vida de los adultos al principio del relato. 
Como resulta evidente tras la lectura del texto de Gonzalo 
Aguilar, Otros Mundos, la anterior constituye una lectura co-
rrecta, pero no íntegramente. En efecto: 
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A diferencia de este traslado hacia los descartes y hacia 
los márgenes, la tendencia sedentaria presenta un movi-
miento espiralado y hacia los interiores. La insuficiencia 
del ordenamiento familiar es la clave, y justamente una 
de las características inquietantes de La Ciénaga reside 
en la falta de definición de los vínculos parentales a lo 
largo de los primeros minutos del film. Durante estos 
momentos iniciales, el espectador funciona, del mismo 
modo que los personajes, como un zombie que se des-
liza entre la vida y la muerte sin marcos de referencia 
para interpretar su propia situación. Lo que pasa es que 
estos desplazamientos son casi imperceptibles, y por eso 
la crítica sostuvo que la película tenía una estructura o 
una forma circular (porque comienza y termina en la pi-
leta). En verdad no hay nada de eso; más bien la historia 
transcurre en una espiral y hacia el final se produce un 
pequeño salto o desplazamiento que de ninguna manera 
puede interpretarse como un retorno a la primera escena. 
(Aguilar, 2010) 

Como dice la propia Martel acerca de La Ciénaga: “La película 
tiene que ver con las complejas relaciones de un grupo fami-
liar”. A la cineasta argentina no le interesa que la historia ten-
ga un final claro, ni tampoco trata de no dejar cabos sueltos 
en la historia. En efecto, Lucrecia procura eliminar cualquier 
tipo de explicación, ya sea de índole psicológica o sociológica. 
Esto de dejar la historia inconclusa, es decir, el final abierto, 
es también una semejanza que tiene el film argentino con el 
cine moderno. 
En función de lo antedicho, se puede comprender que mien-
tras que en el cine clásico se observa una historia de principio 
a fin, o como decían los mismos realizadores “de la cuna a 
la tumba”, en el cine moderno no es necesario mostrar toda 
la vida de los personajes ni de la historia como tal. En el cine 
moderno la línea narrativa cambia. Ya no es necesario hacer 
films bajo las mismas reglas y pautas, ni contar un relato de 
manera lógica, en sentido cronológico. Los realizadores tie-
nen la libertad de contar la historia como ellos la quieran con-
tar, y de cerrar la línea narrativa o dejarla abierta. 

Aun en el guión de La Ciénaga, muy riguroso en su com-
posición, presenta varios personajes y si la historia co-
mienza girando alrededor de las relaciones que entablan 
Mecha y su hija Momi, termina orientándose hacia Tali 
primero, y hacia Jose después para, finalmente, concen-
trarse en Luciano, el hijo de Tali que muere al caer de la 
escalera. A diferencia del cine moderno que presentaba 
una historia y la desarrollaba (aun en sus variantes más 
transgresoras), el cine actual suele arrojar, desde el inicio, 
innumerables relatos potenciales de los cuales termina 
eligiendo uno o dos. Esto explica cierta errancia en las 
tramas y la sensación de que las películas pueden derivar 
hacia cualquiera de sus personajes. (Aguilar, 2010) 

La elección del punto de vista es fundamental para la com-
prensión de una historia. En este caso, la instancia enuncia-
tiva afirma aquí su superioridad respecto al saber del espec-
tador. El espectador en ningún momento es omnisciente. La 
directora le impide tener una visión panóptica, negándole una 
respuesta a sus interrogantes, sea porque se comparte la ig-
norancia con el personaje (el caso de la escena que Momi 
espía a Isabel), o porque lo coloca en una posición de inferio-

ridad respecto al saber del personaje. Todo esto explica que 
sus películas no tengan un verdadero desenlace en el sentido 
clásico de la palabra.
Para lograr reflejar esa complejidad entre los integrantes de la 
familia, la realizadora juega con las focalizaciones. En la mayor 
cantidad del film la focalización es externa. Los personajes 
son dibujados de manera muy general mediante unos cuan-
tos rasgos físicos o características propias. De esta forma el 
espectador tiene una visión limitada frente a los personajes. 
Uno queda como simple testigo de sus actos, sin llegar a 
conocer nunca la raíz de su motivación. Los films de Lucrecia 
Martel afirman la supremacía de las sensaciones sobre la psi-
cología o el intelecto. Razón por la cual sus personajes suelen 
ser captados desde fuera, sin ninguna intrusión en el campo 
de su consciencia. Es decir, la focalización en el film es exter-
na; los personajes saben más que el espectador. 
En cuanto a la ocularización, se puede decir que por medio del 
juego de miradas e intercambios mudos entre los personajes, 
en ciertos momentos la cámara adopta el punto de vista de 
alguno de los protagonistas. Es decir, la ocularización, que 
esta permanentemente en cero (meganarrador), alterna con 
una ocularización interna secundaria (por medio del montaje). 
“La historia se fundamenta en la mirada de los niños, quienes 
perciben lo monstruoso del mundo adulto”. (Martel, 2001)
O sea que básicamente la posición del espectador es la mis-
ma que la de los niños de la película. El conocimiento de los 
niños es parcial y limitado. Del mundo de los adultos ellos 
logran rescatar sólo piezas y fragmentos que no alcanzan a 
formar un cuadro coherente. Y paralelamente, el espectador 
se encuentra desesperado tratando de unir las partes de un 
rompecabezas que no logra reconstruir. 
El cine de Lucrecia Martel no se adentra en la psicología de 
los personajes sino más bien le da más fuerza a aquello que 
está implícito, aquello que deja de ser dicho, como ella misma 
dice sobre su película: “Me parecía atractiva la forma en que 
el sentido aparece a través de lo que no se dice (…): eso que 
está allí, pero de lo que no se habla y que permanece, por 
lo tanto, como fuera del tiempo”. La ausencia de profundi-
dad psicológica es a su vez manifestada por medio de los 
diálogos, que por lo general son superficiales. En realidad, 
el discurso de los personajes rara vez sirve para informar al 
espectador. En sus films, la directora trata siempre de cultivar 
voluntariamente el arte de lo implícito y alusivo. Así lo dijo en 
una de sus entrevistas: “El diálogo es fundamental en mis 
películas, no porque sirva para informar nada al espectador, 
sino porque me parece que es un lugar interesante para en-
mascarar, cubrir cosas”. (Martel, 2001)
Si bien la película no puede ser encasillada dentro de un es-
pecífico género cinematográfico, es claro que el sentimiento 
que predomina en el espectador es la tensión, el suspenso. 
La desazón y el desasosiego del espectador emergen sobre 
todo a partir de la tracción que mantiene la cineasta entre 
implicación y distanciamiento. 
El no pertenecer a ningún género cinematográfico es otra se-
mejanza que comparte con los films de la Nouvelle Vague. Y 
es esta misma falta de pertenencia la que libera al realizador. 
La liberación del autor resulta en que el director pueda empe-
zar a buscar cómo quiere contar la historia, y así nace el cine 
de autor. En el cine clásico, la división de géneros no sólo 
tildaba a los films de ser una cosa u otra, sino también que 
la misma noción de “género cinematográfico” trae consigo 
una cantidad de normas y modelos que el realizador debe 
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imponer en su obra para hacerla perteneciente a cierto grupo. 
Entonces el director pierde protagonismo, es sólo una perso-
na más del equipo de producción. 

Por eso las historias mínimas a las que están inclinadas 
estas películas no deben leerse como un modo desviado 
de referirse a los grandes temas: más bien, lo que sucede 
es que, más que indicar un tema, las historias trabajan 
con la indeterminación y abren el juego a la interpreta-
ción. […] Ésta ambigüedad temática se refuerza porque, 
y ésta es la otra gran negación del Nuevo Cine, no se in-
troducen moralejas en la historia ni personajes denuncia-
listas que develan los mecanismos morales, psicológicos 
o políticos de la trama. (Aguilar, 2010) 

En sus films, las temáticas que priman son la pérdida de los 
valores, la pérdida de las referencias (espaciales) y la pérdi-
da del sentido en general. Se trata de volver tangible aquel 
desmoronamiento de las construcciones sociales inquebran-
tables, el debilitamiento de los sistemas de valores incuestio-
nables y la disolución de las líneas nítidas de una realidad. Lo 
que en realidad le choca al espectador, y lo que le cause ese 
shock emocional, es que no se mantiene fiel a la narración 
clásica. “No es como el cine norteamericano al que estamos 
acostumbrados […] se trata de una película sin trama en el 
sentido clásico, construida a base de detalles.”, declara Lucre-
cia Martel. Cuando un film presenta una trama narrativa muy 
elaborada, es inevitable caer en una concepción moral fuerte, 
por eso, para la realizadora argentina es indispensable desin-
tegrar la trama narrativa desde su origen, así el espectador no 
sólo comparte las experiencias de los personajes sino también 
el mismo desconcierto que los personajes empiezan a sentir. 

Por supuesto, se puede hacer una lectura política o desde 
la identidad de cualquiera de los films del Nuevo Cine, 
pero la responsabilidad interpretativa queda en manos 
del espectador. Antes que un mensaje a descifrar, éstas 
películas nos entregan un mundo: un lenguaje, un clima, 
unos personajes… Un trazo. Un trazo que no responde a 
preguntas formuladas insistentemente de antemano sino 
que bosqueja sus propios interrogantes. (Aguilar, 2010)

Se podría decir que en la película La Ciénaga no existe una 
verdadera progresión dramática. No se trata de escenas en-
cadenadas unas con otras sino de cuadros separados que se 
yuxtaponen entre sí. Resulta difícil destacar cuál es la trama 
principal y hasta quién es el personaje principal. Es el espec-
tador el que tiene la misión de descifrar y rellenar lo que ve en 
pantalla. En el cine clásico siempre se establecía con rigidez 
la figura del protagonista y la del antagonista, así como tam-
bién la trama principal y las secundarias. Con la llegada del 
cine moderno aparecen personajes ambiguos que presentan 
dualidades en cuanto a su personalidad y su moral, removien-
do la necesidad de destacar a un solo protagonista. 
Una de las razones principales por la cual el espectador se 
encuentra en un constante estado de desorientación es el 
manejo del tiempo mediante las elipsis. Aquí, la estrategia 
principal utilizada por la realizadora es la evitación. En el film 
no se encuentran las típicas secuencias que sirven para dar 
explicaciones del relato al espectador, más bien lo que se in-
tenta es ocultar la información directamente. El cine de Mar-
tel se destaca por presentar tramas narrativas elípticas con 

bifurcaciones y rodeos que constantemente dan la impresión 
de que el relato se estanca por momentos.

No quería forzar una cronología, que no existe cuando lo 
que uno intenta contar es lo que NO se dice: eso que está 
allí, pero de lo que no se habla y que permanece, por lo 
tanto, como fuera del tiempo. Cuando terminé la película 
me di cuenta de que el relato se parece mucho a cómo 
mi mamá cuenta las cosas: proliferación, digresiones, si-
lencios... Es algo muy común en la forma de contar de 
provincia. (Martel, 2001) 

Por lo general, la directora también utiliza la disyunción de 
imagen/sonido para desorientar al espectador. Como por 
ejemplo, por momentos no queda claro si lo que se escucha 
pertenece a la diégesis o no. Toma a los personajes por de-
trás, entonces el espectador no sabe a ciencia cierta quién 
es el que habla. No tiene la necesidad de desmenuzar lo que 
dicen los personajes por medio del clásico plano contra plano, 
y además las voces usualmente no tienen dueño ni resaltan 
su fuente con el campo-contra campo (no señalan la fuente 
de la voz). De esta forma la cineasta obliga al espectador a 
recorrer distintos posibles caminos a través de lo que se dice. 
Y es aquí donde el espectador sufre una transformación: pasa 
de ser pasivo a ser activo. En un mundo donde se dice y se 
muestra lo mínimo, existen infinitas posibilidades para la ex-
pansión en el fuera de campo. En conclusión, esa necesidad 
de tener que crear un mundo en el fuera de campo justifica 
el uso de recursos sonoros como la disyunción entre la banda 
sonora y la imagen, las elipsis, la reproducción de susurros, 
murmullos, gritos, crujidos y demás ruidos. Todo se coloca en 
pos de desviar la atención del espectador.
Los films de Lucrecia Martel han ganado un lugar perma-
nente dentro del cine moderno, más propiamente en la ten-
dencia del suspenso. Tal y como lo hacían los realizadores 
de la Nouvelle Vague, quienes citaban o referenciaban a sus 
autores dentro de sus films, en la obra de Lucrecia Martel 
se pueden encontrar citas directas a directores reconocidos 
mundialmente en el mundo del suspenso, como por ejemplo 
David Lynch. El director norteamericano es citado mediante 
la sucesión de secuencias que carecen de explicación alguna; 
los personajes son captados desde afuera, con una técnica 
conductista, sin introspección alguna. Sus películas son el 
resultado de una obra fragmentaria, construida a base de ca-
rencias. Son obras que transforman a ese espectador pasivo 
y benévolo en uno capaz de participar de manera activa en el 
desciframiento del sentido del relato. 

Lo que quiero lograr en mis películas es trasmitir una 
especie de enrarecimiento sumamente invisible. Es un 
estado de sospecha permanente, una situación en la que 
no se sabe nunca en qué plano de la realidad o la fantasía 
estamos, o cuando pasamos de uno hacia el otro. (Mar-
tel, 2001) 

Conclusiones
El film no se trata específicamente de cuestiones políticas, 
sociales o culturales, sino más bien se adentra en la psico-
logía de los personajes y lo “no dicho”, pero, cabe destacar 
que eso mismo que muestra el film, esa realidad vivida por 
los personajes, su cotidianidad, su relación con el mundo y el 
sistema que los rodea, es en sí una gran crítica a la sociedad. 
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Aunque la historia que se cuenta sea ficcional, no quiere decir 
que el film sea menos realista. 
La Ciénaga es una demostración fiel de la realidad social y 
cultural de la Argentina en la época en que fue realizada. Adi-
cionalmente, se le atribuye la fuerza del relato a la cuestión 
semi-autobiográfica que maneja Martel en el film. La veraci-
dad y la honestidad son inequívocas. Esta capacidad de re-
flejar la mirada personal en lo que se está viendo en pantalla, 
de cierto modo, es lo más honesto que un realizador puede 
ofrecer. Es por eso que el cine de Lucrecia Martel, indiscuti-
blemente, se cataloga como cine de autor. 
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La vida de un chamán. 
Milo Lockett
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Introducción
En el siguiente ensayo se abordarán las nociones de la pin-
tura rupestre datadas en el período prehistórico del Neolítico 
(5000 AC), enfatizando así sus principales características, el 
surgimiento de las mismas, donde fueron realizadas y por 
quienes. Para ello cabe destacar el contexto histórico y socio-
cultural en las cuales fueron realizadas, por eso mismo es 
que en un primer lugar se desarrollará el Neolítico como tema 
introductorio. Es necesario resaltar que ya en el Paleolítico se 
encontraron pinturas rupestres, sin embargo la mayor dife-
rencia que surge es que en el Paleolítico sólo se representa-
ban animales mientras que en el Neolítico además del retrato 
de animales, comenzó la representación humana.
Por otra parte, se realizará una reseña al reconocido artista 
plástico Milo Lockett, quien sin estudios universitarios y sin 
haber terminado los estudios secundarios logró realizar una 
gran y exitosa carrera como pintor. Siendo reconocido no sólo 
en su país natal, Argentina, sino también en diferentes partes 
del mundo. Su mayor puntapié es hacer del arte algo accesi-
ble para toda la comunidad, para ello realiza diferentes tipos 
de eventos accesibles para todas las personas. Es un artista 
muy solidario con la población. En sus obras se destaca como 
característica principal la simplicidad de las formas y el uso de 
los colores puros. 

Desarrollo
En el año 5000 AC surge una nueva época, el Neolítico, situa-
da al final del Paleolítico y la Edad de los metales. Se carac-

terizó por grandes cambios climáticos, lo que trajo aparejado 
una mejora en la temperatura entre templada y cálida porque 
los hielos se retiraron a las altas montañas y los polos. Esto 
determinó que el hombre comience a abandonar las cuevas 
para vivir al aire libre, lo que provocó un modo de vida se-
dentario, siendo no solo importante la caza como modo de 
alimentación sino que también se dedicó a la agricultura y 
ganadería. Esto no solo provoca cambios económicos sino 
que también se producen cambios sociales y culturales. 
El número de individuos fue aumentando por lo que se co-
menzó a construir poblados, lo que desembocó en la jerarqui-
zación de la sociedad y en una especialización del trabajo, sur-
giendo así dos nuevos conceptos: a propiedad y el comercio.
Se notó un notable desarrollo en la fabricación de herramien-
tas, cerámica, tejidos, etc.
La aparición de la agricultura hizo que empiecen a organizarse 
en un mismo lugar, así es como que comienzan a notar los 
ciclos de la naturaleza, las estaciones del año, lugar donde 
sale el sol, ver las estrellas y relacionarlas con los animales 
surgiendo así el zodíaco.
La espiritualidad también se hizo más compleja, los usos y 
ritos funerarios determinaron que el hombre de Neolítico co-
menzaba a separar el alma de cuerpo. Los enterramientos se 
realizaban en tumbas edificadas o excavadas. Se empezaron 
a adorar a las fuerzas naturales relacionadas con el cultivo de 
la tierra (sol, lluvia…) por lo que la religión era animista.
Nace el culto a la diosa-madre, diosa de la fertilidad de la tierra 
que representa el ciclo vegetal y se relaciona también con la 
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fecundidad. Representada por la figura de una mujer joven o 
bien como una mujer dando a luz. 
Los cambios también se desarrollaron en las manifestaciones 
artísticas, encontramos por todas pares signos ideográficos, 
esquemáticos y convencionales que indican más que repro-
ducen el objeto. El arte tiende a fijar la idea, el concepto es 
decir a crear símbolos en vez de imágenes. Las pinturas ru-
pestres del Neolítico interpretan la figura humana a través de 
simples formas geométricas.
Se destacaron también tres grandes construcciones arquitec-
tónicas dedicadas al culto religioso. El Menhir, piedra erguida 
y clavada en el suelo, presencia de lo que luego sería un obe-
lisco. Eran tallados o intervenidos. Luego estaba el Dolmen, 
compuesto por uno o varios menhires con un dintel en la 
parte superior. Funcionan como tumbas, muchos Dólmenes 
generaban un espacio. Por último, se puede mencionar al 
Crómlech, era un círculo de Dólmenes, arquitectura de gran-
des dimensiones. Se construyen para un dios.
Dos claros factores determinan el cambio del Neolítico, uno 
es el paso de la economía del cazador y recolector a la eco-
nomía del ganadero y agricultor; el otro es la sustitución de 
la imagen propia de la magia por el sentimiento animista, es 
decir que todo en la naturaleza tiene que ver con la vida.
(El hecho clave para la transición del período Paleolítico al 
Neolítico fue que el hombre, poco a poco comenzó a cambiar 
su modo de alimentación, ya no toma solamente lo que la 
naturaleza le brinda. Pasó de capturar y recolectar, a producir. 
Con la agricultura y ganadería dejó de depender del azar de la 
naturaleza para su alimentación.) (Hauser, 1978).
Las pinturas del Neolítico se desarrollaron en casi toda la zona 
levantina (territorio cercano a la costa mediterránea) de la Pe-
nínsula Ibérica.
Todo tipo de dibujo prehistórico realizado en rocas y caver-
nas lleva el nombre de pintura rupestre. Estas manifestacio-
nes tienen una antigüedad que data desde 40.000 mil años. 
Aunque los animales siguieron teniendo protagonismo se 
introdujeron figuras humanas. La fauna aparecía junto con el 
hombre formando escenas de gran dinamismo, por ejemplo 
en escenas de combates, danzas guerreras, persecución de 
animales, recolección de alimentos, domesticación de anima-
les y danzas rituales.
La representación humana adquirió gran importancia. El retra-
to de los hombres tenía como particularidad ser representa-
dos desnudos, muchas veces sujetando el arco y las flechas 
y en otras ocasiones con adornos en diferentes partes del 
cuerpo. Mientras que la mujer se representaba con el tronco 
desnudo y con una larga falda que llegaba hasta las rodillas 
o los pies. La diferencia entre ambos no solo hacía referen-
cia a la indumentaria sino por la representación de los rasgos 
sexuales. Pese a que estas representaciones eran de gran 
importancia, tenían siempre un tamaño pequeño.
La forma más frecuente de representar un animal era la figura 
en silueta plana, comúnmente representaban a los caprinos, 
cérvidos, equinos y bóvidos, por lo general aparecen solos, 
estáticos, en estado de alerta, caídos en una trampa, con el 
cuerpo lleno de fechas e incluso muertos; rara vez aparece la 
presencia del hombre como cazador. Eran pintados en un solo 
color, el cual era obtenido de productos minerales. Se utiliza-
ban puros, sin mezclar. Los colores más utilizados fueron el 
rojo, el ocre, el negro y el blanco.
No existe una intención realista de representación. Los 
cuerpos humanos y los animales eran pintados exagerando 

o adelgazando sus extremidades o su cintura, creando así 
formas irreales que muestran su interés por captar lo vital 
e instantáneo. En diferentes ocasiones mostraban el cuerpo 
entero de perfil exceptuando algunas partes que se coloca-
ban en posición frontal.
Reducen las representaciones a las características esenciales 
y a las actitudes eliminando el resto de detalles. Son pintu-
ras esquemáticas de marcado carácter simbólico, las figuras 
sufren un proceso de abstracción. El cambio de estilo que 
conduce a estas formas de arte completamente abstractas 
depende de un giro general de la cultura, que quizás repre-
senta el cambio más profundo en la historia de la humanidad.
Los artistas pintaban a menudo escenas de gran dinamismo. 
En su interés por captar el movimiento, formando composi-
ciones en diagonal.
Comienza también el proceso de racionalización del arte: la 
sustitución de las imágenes por signos y símbolos, abstrac-
ciones y abreviaturas, tipos generales y signos convenciona-
les. La obra de arte ya no es solo una representación del ob-
jeto, sino también una representación conceptual; no es sólo 
una imagen del recuerdo, sino también una alegoría.
La pintura levantina tenía una finalidad mágico-religiosa. Era 
de carácter narrativo y la intención de los artistas del neolítico 
era fijar u acontecimiento, narrar u hecho.
Milo Lockett nació el 1 de diciembre de 1967, en Resistencia, 
capital de la provincia de Chaco. Tiene un taller enorme en su 
ciudad natal. Allí fue donde comenzó como pintor y donde 
formó su identidad pictórica, convirtiéndolo en uno de los ar-
tistas más reconocidos en la actualidad. 
Su vida como artista comenzó luego de cerrar su fábrica textil 
tras la crisis del 2001. Allí fue cuando decidió dedicarse por 
completo a la pintura, aquella pasión que lo acompaña desde 
pequeño. Milo encuentra sus referencias en las obras de Ni-
gro, Jorge de la Vega, Macció y Deira.
Se lo ha comparado en varias ocasiones con el art brut, ya 
que este no cuenta con los conocimientos de las academias 
del arte. Milo no tuvo otro aprendizaje más que su propia 
práctica, tal cual como lo realizan los niños.
Se caracteriza por obras de fácil lectura, ya que es capaz de 
entenderla tanto un joven como un intelectual.
“Milo es un adelantado, pero por otro lado tiene una imagen 
de tan alto impacto la gente se siente atrapada, es tan preg-
nante que no se olvida”. (Anchorena, 2013) 
Se caracteriza también por realizar extrañas criaturas como 
por ejemplo hipopótamos, lagartos, elefantes; ya sean raya-
dos, multicolores o más bien deformes en cierto punto. Ade-
más realiza figuras humanas con ojos muy grandes y bocas 
rojas. Para ello utiliza fuertes colores y contrastantes. Sus 
figuras son muy simples y en muchas ocasiones están acom-
pañadas de palabras o frases.
A pesar de ser uno de los artistas más reconocidos en nues-
tro país, de ser reconocido internacionalmente y de haber ga-
nado muchos premios, Milo, no pierde la esencia de hombre 
solidario y humilde. Nunca se olvida de aquel pueblo que lo 
hizo artista y siempre está preocupado por las necesidades 
de los demás. Es por ello que se lo considera un hombre con 
gran solidaridad. Colabora en muchas actividades benéficas, 
entre ellas: Estampando Geografía (talleres en pueblos del 
norte argentino), Unicef (numerosos talleres de pintura al aire 
libre en diferentes festivales), Gira Interminable (chicos con 
Síndrome de Down realizan murales en jardines de infantes), 
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Red Solidaria junto a Juan Carr y por último está en sus pro-
yectos construir en Resistencia una Casa Garrahan.

Hago muchas cosas por los necesitados que no tienen 
prensa. Pero cada vez me van a ver más metido en cues-
tiones sociales. Quiero dedicar mi vida a ayudar. De he-
cho, en unos años me quiero retirar, quiero dedicarme a 
la parte social de lleno. (Lockett, 2014)

Obtuvo una gran cantidad de premios.

Conclusiones
Se puede establecer una clara relación entre los temas abor-
dados anteriormente en el ensayo. La Pintura Rupestre del 
Neolítico y las obras del exitoso artista Milo Lockett.
Por un lado, en el Neolítico se comenzaron a realizar pintu-
ras rupestres en donde aparecieron como gran innovación la 
simbolización de la figura humana, además de la continuidad 
de seguir representando animales como se retrataba en el 
Paleolítico. Es allí donde se relaciona con las pinturas de Milo 
Lockett, ya que él expresa en sus obras la simbolización de 
figuras humanas y de animales. 
Otro de los puntos en común es que este artista tiene como 
particularidad realizar obras con espontaneidad, sin una pro-

lijidad extrema y sin haber pensado con anticipación cómo 
va a quedar la obra. Siendo esta una de las características 
más importantes en relación a las pinturas rupestres ya que a 
ellos no les interesaba ni la prolijidad ni cómo debería quedar 
terminada. 
Por otro lado, otra de las concordancias entre ambos temas 
es la utilización de colores puros, ya que en la prehistoria las 
pinturas se realizaban con colores obtenidos de productos mi-
nerales y Milo en todas sus obras utiliza colores puros, fuer-
tes y muy contrastantes. 
La mayor relación que se encuentra es la simplicidad de las 
formas y signos realizados ya sea en las pinturas rupestres 
como en las exitosas obras de Milo Lockett.
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Introducción
El presente trabajo práctico final, tiene como objetivo el de-
sarrollo de un ensayo, en el cual se abordará la inclusión y 
mezcla de periodos históricos, artísticos y arquitectónicos en 
la creación de nuevos universos cinematográficos en la ac-
tualidad; tomando como base los periodos artísticos gótico 
y románico, estableciendo el abordaje por parte de creativos 
cinematográficos de corrientes y periodos históricos, artís-
ticos y arquitectónicos de la humanidad en la creación de 
nuevos universos cinematográficos, en los cuales se mezcla 
y respeta o no la espacio-temporalidad de los mismos ante 
dichas adaptaciones, tomado como caso particular el trabajo 
de Masami Kurumada y el universo general de Saint Seiya, 
con un enfoque especial en su más reciente obra Saint Seiya - 
Legend Of Sanctuary, analizando también la permisividad que 
obtiene el cine, particularmente el de animación, de manipu-
lar hechos históricos sin tener en cuenta la correspondencia 

espacio temporal de los mismos ni comprometer la acepta-
ción del público.

Desarrollo
En la realización de la película Saint Seiya Legend Of Sanc-
tuary, existen varias incongruencias espacio - temporales im-
portantes, en cuanto al campo arquitectónico y los periodos 
de sucesión de estos, dado que en la película se mezclan 
periodos artísticos en la arquitectura, tales como el Gótico, el 
Griego y el Románico, incluso con algo de orientación Hindú.
En el ámbito arquitectónico, en la película hay una importante 
incongruencia en cuanto a la mezcla e incorporación de los 
periodos artísticos y arquitectónicos. Analizando principal-
mente uno de los escenarios más importantes de la pelícu-
la, el santuario. Encontramos que éste posee una estructura 
dispuesta en trece casas, las doce casas del zodiaco, y una 
última, siendo esta la recámara del patriarca, la cual condu-
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ce al santuario de la diosa Athena. La fachada de las doce 
casas posee elementos claramente griegos, en cuanto a las 
columnas que las sostienen y sus decorados; sin embargo, 
en esta oportunidad estas mismas se encuentran sostenidas 
por esculturas flotantes de dioses hindúes, inspirados en la 
diosa Kali, además de esto, incorpora en el interior de las 
casas decorados góticos tales como rosetones propios del 
periodo presentes en las catedrales y formas orgánicas en 
las columnas, a menudo comparadas con elementos propios 
del naturalismo. Existe la teoría de que la incorporación de 
estos elementos en la construcción arquitectónica y espacio-
temporal del universo de Saint Seiya se debe a que éstos, 
se incorporan como vestigios de los periodos, convirtiendo el 
santuario en una especie de museo como tributo a la diosa 
Athena, sin embargo esta teoría es refutable sencillamente 
por la condición de los elementos, ya que se presentan a lo 
largo del trayecto de las doce casas como colosales estructu-
ras en perfecto estado de conservación, de ser vestigios, los 
mismos deberían de encontrarse en ruinas.
En la película, las doce casas del santuario reflejan de cierta 
forma desde la arquitectura, ya que se incorporan concep-
tos religiosos como en la casa del caballero dorado de virgo, 
Shaka, el hombre más cercano a dios, en la que se encuentran 
esculturas de Buda, alfombras y textiles Hindúes alusivos a la 
religión, los cuales contextualizan y caracterizan al personaje. 
En la versión original del manga, Kurumanda crea el santuario 
basado en la Acrópolis de Atenas, sin embargo a lo largo de 
todas las adaptaciones y transposiciones, éste se modifica, y 
en el caso de la película, es prácticamente demolido lo plan-
teado previamente y resignificado por completo; mantenien-
do la estructura inicial de las doce casas, pero añadiendo el 
hecho de que el santuario sea flotante y cada casa cuente con 
una escultura colosal que la sostenga suspendida en el aire 
desde la parte inferior, siendo éstas alusivas a la cultura Hin-
dú, incorporando en la fachada de las casas arquitectura neta-
mente griega y en sus interiores mezclas de gótico y griega, 
junto con algo de románica. Si bien en el primer planteo reali-
zado por Masami se adopta una versión más fiel de la Grecia 
antigua, basada en los tres grandes estilos arquitectónicos: el 
dórico, jónico y corintio como dominantes. Agregando como 
subordinados elementos Asiáticos, Hindúes, Románicos y 
acentos Góticos, más que nada en los decorados.
El diseño en las zonas comunes entre las doce casas y el san-
tuario en general, predomina un estilo más dórico, claramen-
te identificable por su estilo simple y liso, carente de bases 
u ornamentos en sus extremos o capiteles, los que constan 
de un ábaco (bloque cuadrado), un equino (elemento redondo 
en forma de almohadilla) como soportes de la mampostería. 
Las características dóricas están presentes en iconos de la 
arquitectura antigua tales como el Partenón, originario de la 
península helénica.
El diseño en las fachadas de las doce casas varía según la ca-
racterización de su personaje defensor, en su mayoría se divi-
den entre jónico y corintio, ya que dependiendo del caballero, 
éstas carecen o están dotadas de cantidad de decorados. Por 
ejemplo para la doceava casa, perteneciente al caballero de 
Afrodita, una deidad claramente femenina, la casa presenta 
una composición más corintia, la cual está más elaborada y 
tallada, apelando a la significación del caballero y la estética 
que propone.
En caballeros como el de Aries, primera casa, se emplean co-
lumnas dóricas, dada la sencillez del carnero de Aries, en su 

interior hay presencia de arquitectura jónica, la cual apela a la 
composición formal de líneas curvas reflejada en los cuernos 
del carnero.
Al realizar el análisis de la película, encontramos grandes in-
congruencias en la mezcla de periodos especialmente artís-
ticos y arquitectónicos en la construcción de la localización 
temporal del contexto en el que se desarrolla la historia, 
puesto que se nos presenta un escenario futurista el cual es 
status Q.O. o situación de normalidad en la que abordamos 
la trama principal de la protagonista Athena. Siguiendo a un 
contexto igualmente futurista en el santuario, apelando este a 
un periodo principalmente Griego, incorpora en su estructura 
contextual mezclas de elementos propios del Gótico e Hindú. 
Propiamente la temporalidad de la historia, independiente-
mente del toque futurista, se sitúa principalmente en Grecia, 
demostrado claramente en las obras anteriores de Kurumada 
con la misma temática, adoptando parte de la mitología pro-
pia de Grecia con la incorporación de figuras de poder o deida-
des tales como Athena, Apolo, Zéus, Afrodita y demás como 
personajes en las sagas previas y en la película, obteniendo 
como resultado un popurrí de referentes históricos añadidos 
en esta mezcla estilística propia de su creador.
Las incongruencias espacio-temporales presentes en Saint 
Seiya Legend Of Sanctuary van desde los siglos IX y VIII a. 
C. Hasta épocas futuras, situadas hacia fines del siglo XXIX 
y comienzos del XXX d. C. en la que se incorporan culturas 
como el Griego, el Románico y el Gótico, desarrollados inde-
pendientemente respecto al ámbito geográfico y en tempo-
ralidades aisladas.
Por su parte, las armaduras que portan los caballeros en la pe-
lícula a manera de vestuario principal, representan las cons-
telaciones estelares que les otorgan sus poderes y definen 
su rango de importancia y poder, siendo los caballeros de oro 
los más poderosos, seguidos de los caballeros de plata y por 
último los caballeros de bronce, los cuales, a pesar de ser los 
últimos en rango resultan siendo los héroes fieles que salvan 
a Athena del peligro venciendo a sus oponentes a pesar de la 
inferioridad que se les impone.
En la película Saint Seiya Legend Of Sanctuary, las armaduras 
de los caballeros poseen una composición formal basada en 
líneas curvas y agrupación de piezas individuales, adornadas 
con ornamentos de formas orgánicas que destacan el diseño 
y la composición de ornamentación de las mismas, las cuales 
justifican su producción en el periodo gótico, dada la repeti-
ción de patrones de formas orgánicas con intención mera-
mente decorativa.

Conclusiones
Como resultado de la investigación realizada acerca de la mul-
ticulturalidad arquitectónica en la película Saint Seiya Legend 
Of Sanctuary, podemos concluir que la incorporación y mez-
cla de periodos y corrientes artísticas o arquitectónicas en la 
creación de nuevos universos cinematográficos es cuestión 
de adaptación y aceptación. En el caso de la película, se crea 
un universo y una relación tan íntima entre los protagonistas 
y la trama, que le da verosimilitud total al relato y su contexto, 
permitiéndonos a nosotros, como creativos cinematográfi-
cos, tomar referencias y documentación histórica de periodos 
previos y arriesgarnos a crear nuevos universos y realidades 
alternativas en el futuro. Definir el hilo conductor de la historia 
es fundamental, dado que sin esto se podría llegar a un total 
fracaso, tal como el caso de la película Anastasia de Disney, 
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otra película de animación 2d, bastante golpeada por la crítica, 
dada la incongruencia de su narrativa con el rigor histórico de 
los sucesos originales de la dinastía Romanov, en la Rusia 
Imperial, lo que para el público Ruso significó una ofensa. En 
el caso de Legend Of Sanctuary, no fue un fracaso ni obtuvo 
críticas de rigor histórico, sin embargo planteó varias más in-
congruencias que sus entregas anteriores, dado que en ésta 
se incorporan en mayor cantidad referente a Hindúes y Gó-
ticos en la ya abordada Grecia, logrando darle un dinamismo 
y renovar la trama de la historia por medio de los referentes 
artísticos y arquitectónicos que aplica en esta entrega.
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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 de-
sarrollo de la currícula, evidenciando la diversidad de abor-
dajes temáticos 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 evaluados 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 ins-
titucional (guías, reglamentos, propuestas), producciones 
significativas de estudiantes (trabajos prácticos, resúmenes 
de trabajos finales de grado, concursos) y producciones pe-
dagógicas 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.

A continuación se presentan los contenidos de las ediciones 
históricas de la serie Creación y Producción en Diseño y Co-
municación. 

> 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. 
Segundo Cuatrimestre 2014. Proyectos Ganadores Co-
municación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2014. 
(2015) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 67, 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 2014. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación. Segundo Cuatrimestre 2014. 
(2015) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 66, Julio 2015. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la Imagen. Edición 
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XV. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 2014. 
Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y Comu-
nicación. (2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Fa-
cultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Di-
seño y Comunicación. Vol. 65, Diciembre 2014. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición XIII. Escritos de Estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2014. (2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 64, noviembre. 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 Investi-
gación. Primer Cuatrimestre 2014. Proyectos Ganadores 
Introducción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2014. 
(2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 63, 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. 
Primer Cuatrimestre 2014. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita. Primer Cuatrimestre 2014. (2014) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 62, Septiembre. 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 2013. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 2013. 
(2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 61, Julio. 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. 
Segundo Cuatrimestre 2013. Proyectos Ganadores Co-
municación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2013. 
(2014) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 60, Junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción XII. Escritos de Estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2013. Ensayos sobre la imagen. Edición XIV. Escritos de 
estudiantes. Segundo Cuatrimestre 2013. (2013) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
59, mayo. 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 Investi-
gación. Primer Cuatrimestre 2013. Proyectos Ganadores 
Introducción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2013. 
(2013) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 58, Diciembre. 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 2013. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2013. (2013) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 57, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Tra-
bajos de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. 
Edición XIII. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2013. (2013) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 56, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición XI. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2013. (2013) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 55, Octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción XII. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2012. (2013) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 54, julio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción X. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2013) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 53, Mayo. 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 las asignaturas Comunicación Oral y Escrita e 
Introducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 
2012. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 52, Marzo. 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 2012. Proyectos Ganadores Comu-
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nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2012. (2012) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 51, 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 Investi-
gación. Primer Cuatrimestre 2012. Proyectos Ganadores 
Introducción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2012. 
(2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 50, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición IX. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2012. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 49, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edición 
XI. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño y Co-
municación. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 48, septiembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción X. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2012) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 47, noviembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción VIII. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2011. (2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 46, mayo. 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 2011. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 2011. 
(2012) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 45, abril. 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. Segun-
do Cuatrimestre 2011. (2012) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estu-
dios en Diseño y Comunicación. Vol. 44, marzo. 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 2011. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2011. (2011) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 43, diciembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción IX. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2011) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 42, noviembre. 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 Introducción a la Investigación. Primer 
Cuatrimestre 2011. (2011) Buenos Aires: Universidad de Pa-
lermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 41, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición VII. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2011. (2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 40, septiembre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción VIII. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2011) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 39, junio. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. Edi-
ción VI. Escritos de estudiantes. Segundo Cuatrimestre 
2010. (2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 38, mayo. 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 Comunicación Oral y Es-
crita. Segundo Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores 
Comunicación Oral y Escrita Segundo Cuatrimestre 2010. 
(2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 37, abril. 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 2010. Proyectos Ganadores Intro-
ducción a la Investigación Segundo Cuatrimestre 2010. 



130 Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados] Nº 68 (2015).  pp 127-132  ISSN 1668-5229

(2011) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 36, marzo. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción VII. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2010) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 35, diciembre. 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 2010. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2010. (2010) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. Vol. 34, noviembre. 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 Investi-
gación. Primer Cuatrimestre 2010. Proyectos Ganadores 
Introducción a la Investigación Primer Cuatrimestre 2010. 
(2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. Vol. 33, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Ensayos Contemporáneos. 
Edición V. Escritos de estudiantes. Primer Cuatrimestre 
2010. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 32, octubre. Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Ensayos sobre la imagen. Edi-
ción VI. Trabajos de estudiantes de la Facultad de Diseño 
y Comunicación. (2010) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 31, agosto. Con Arbitraje.

> 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 Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos Ganadores. Asignaturas 
Comunicación Oral y Escrita e Introducción a la Investi-
gación. Segundo Cuatrimestre 2009. (2010) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 29, junio. 
Con Arbitraje.

> Creación y Producción de Diseño y Comunicación. [Trabajos 
de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Investiga-
ción y Comunicación. Proyectos Ganadores. Asignaturas 
Comunicación Oral y Escrita e Introducción a la Investi-
gación. Segundo Cuatrimestre 2009. (2010) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 28, junio. 
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 2009. Proyectos Ganadores Comu-
nicación Oral y Escrita Primer Cuatrimestre 2009. (2009) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. 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. 
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.
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> 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. [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. 
Segundo Cuatrimestre 2007. Proyectos Ganadores Co-
municación Oral y Escrita. Segundo Cuatrimestre 2007. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Co-
municación. 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 
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: Fragmen-
tos de Weimar. Sebastián Duimich: La guerra de las Ga-
laxias 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 Rittner: Ciudades en el Expresionismo alemán. Iri-
na Szulman, Pablo Lettieri y Paula Téramo: Notas alrede-
dor de Antes del Atardecer. Mariano Torres: La metamor-
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fosis cinematográfica del vampiro. (2006) Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios 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 Creacio-
nes. Trabajos de estudiantes de Diseño y Comunicación 
premiados en concursos internos 2004. (2005) Buenos Ai-
res: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comuni-
cación, 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. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Proyectos Jóvenes de Inves-
tigación. Thais Calderón: La investigación y lo inespera-
do. Carlos Cosentino: Investigación y aprendizaje. José 
María Doldan: Algunas ideas sobre investigación. Laura 
Ferrari: El programa de investigación. Rony Keselman: 
Poetas y matemáticos. Graciela Pascualetto: Generacio-
nes posmodernas. Proyectos de estudiantes desarrollados 
en la asignatura Introducción a la Investigación. 2004. (2005) 

Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunica-
ción. 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-
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. [Traba-
jos de alumnos y egresados]: Formación, Creación y De-
sarrollo Profesional. Proyectos de estudiantes: Diseño de 
Imagen Empresaria - Diseño de Imagen y Sonido - Diseño 
de Interiores - Diseño de Packaging - Diseño Editorial - Di-
seño Publicitario - Diseño Textil y de Indumentaria - Licen-
ciatura 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 Comunica-
ción. Vol. 2, noviembre. 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 lógi-
ca del absurdo. Anabella Sánchez. Dadá, Surrealismo, En-
treacto. Legados y continuidades: Victoria Franzán, Virginia 
Guerstein y Tamara Izko. Cine comercial: Los sesenta, 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. Rup-
turas y aperturas: Gastón Alé, Florencia Sosa y Florinda Ve-
rrier. 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: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 1, agosto. Con Arbitraje.
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