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Límites de la mediatización
Raúl Barreiros

“Todas las cosas que están en la televisión están
bien. A mí me gustan pero algunas son distintas”.   

En un bar.

La escritura, una de las primeras mediatizaciones, tuvo una 
importancia trascendente no solo por permitir la extensión 
de las palabras en el tiempo para que no se desvanezcan en el 
aire, sino también por permitir asistir a los pensamientos de 
otro sin tener que tolerar su distractiva presencia crítica y des-
armar el texto con nuestro abrasivo modo de leer –hacia atrás 
o hacia adelante o salteando partes manidas–, que se permite 
todo para proveerse de pensamientos distintos o nuevos. 
Luego, las mediatizaciones, al volverse comunicación de 
masas, inventaron al periodismo y lo profesionalizaron, tras-
formándolo en una empresa industrial rentable y, en cierto 
modo, imprescindible por la gigantización de las ciudades. 
Entonces el mundo se complicó.

La exclusión de la presencia en la comunicación 
de masas
Aceptar a los medios de comunicación de masas implica con-
venir en un contrato que nos hace desaparecer en el anoni-
mato –excepto, quizás, como formando parte de una clase 
social– para aquellos que vierten informaciones del entorno 
sobre nosotros, sin que repreguntemos ni dialoguemos sobre 
la información. Así, nos hemos acostumbrado a ser uno de los 
millones a quienes les hablan. Esto implica que no le hablan a 
alguien, sino a un ellos donde –tal vez– uno está incluido. Los 
paquetes de signos en los medios nunca son relato en el senti-
do que sugiere W. Benjamín: “Cuando la información sustituye 
a la antigua relación, cuando cede su sitio a la sensación, ese 
doble proceso refleja una degradación creciente de la experien-
cia. Todas esas formas, cada una a su manera, se liberan del 
relato, que es una de las formas más antiguas de comunicación. 
A diferencia de la información, el relato no se preocupa por 

Hombre afilando una 
pluma
(Rembrandt, 1632) 
Mueso Estatal de Kassel
(Alemania)
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transmitir lo puro en sí del acontecimiento, lo incorpora a la vida misma del que 
lo cuen ta para comunicarlo como su propia experiencia al que lo escucha. De ese 
modo, el narrador deja en él su huella, como la mano del alfarero sobre el vaso de 
arcilla”. El carácter industrial de la casi totalidad de la materia significante mediática  
es una suerte de discurso promedio al que nos adaptamos. El contrato implica que 
renunciamos a nuestros temas y aceptamos los de todos, incluyendo los que son 
elegidos por los medios. Por ello, pretender que elegimos es engañoso, pues no 
se trata de un renunciamiento elitista o personal ya que todos renuncian. Hubo 
una suerte de parche en los medios cuando centraron el blanco por sectores de 
audiencia. Así, el sistema mediático sofisticó su oferta, obviamente, acudiendo a 
cierta clasificación (calificación) social conectada con la publicidad.  
La radio apareció disfrazando la ausencia de presencia física: eran las propias 
voces las que se escuchaban con la gracia del tono enunciativo del lenguaje 
hablado y las que coloreaban el pensamiento con un sospechoso hálito físico 
por su carácter indicial; así las voces se transmitieron sin estar presentes. Poco 
después, se produjo otro fenómeno de disfraz de la falta de presencia humana: 
la televisión, que también compartió el origen indicial y que dio a esas figuras 
–ahora visibles– una apariencia de presencia. Uno leía esas imágenes que simula-
ban la corporeidad posible de aquellos que en la pantalla se movían y hablaban; 
pudimos ver los cuerpos sin ser vistos, sin estar presentes. Allí nos recibimos de 
voyeurs, de voyeurs de ausencias.

De los ojos a los ojos
Los ojos del que habla en la televisión me miran. Ese gesto enuncia (dice) falsamen-
te que me mira a mí pero, en cambio, no mira a nadie sino al lente de una cámara. 
No es ese un rostro que me mire, no es el rostro de otro, que es también el mío. 
¿Nos mira a cada uno? Si mira a todos no mira a nadie. Emmanuel Levinas afirma 
que “la experiencia absoluta no es develamiento, sino la revelación: coincidencia 
de lo expresado y de aquel que expresa, manifestación, por eso mismo, privile-
giada del Otro1, manifestación de un rostro más allá de la forma. La forma que 
traiciona incesantemente su manifestación aliena la exterioridad del Otro”2. Esa 
cara enajenada, robada a su expresión, es la cara del presentador en la televisión; 
es una cara impávida, mera forma; hace los comentarios de lo obvio, se ríe como 
debe y se compunge para no asustar a nadie. Otros rostros, otras caras hablan; la 
de la televisión finge, funge como rostro, y no es ficción: la ficción está afuera de 
todo esto. Pero fingir no es útil. Dice Levinas: “El rostro habla. La manifestación del 
rostro es ya discurso”3. Esa cara está en blanco, es una cara aséptica, un rostro que 
aparenta no decir nada pero revela lo ideológico de una línea editorial que repite 
exteriormente. Una vuelta a un novedoso deus ex machina que apunta al ojo de 
una cámara como a un agujero negro, al que vemos  mirar –desorbitado mientras 

atiende y repite los carteles del telepromteur– 
casi a nuestros ojos, corridos levemente del foco 
exacto de la mirada del otro. 
E. Levinas dice: “Desde el momento en que el 
otro me mira, yo soy responsable de él sin ni 
siquiera tener que tomar responsabilidades en 
relación con él; su responsabilidad me incum-
be. Es una responsabilidad que va más allá de lo 
que yo hago”4 Por fuera del presentador, sien-
to vergüenza por lo que hace. Hace como que 
me ve pero ¿me mira? Me miente y no solo yo 
me doy cuenta: todos sabemos que es muñeco 
hablado-por-otro. Sé que está en la pantalla y ya 
no es un rostro. El locutor no sabe si es ficción 
o no ficción lo que hace; se imita a sí mismo o 
ya a una manera de parecer. Se degrada, pues, 
siendo una imitación ante y para otros (sus su-
periores), ni siquiera llega a serlo para el pú-
blico que le ve contorsionar en la pantalla las 
pupilas tras el ojo de la cámara.
“La mejor manera de encontrar al rostro es la de 
ni siquiera darse cuenta del color de sus ojos. 
La piel del rostro es la que está más desprotegi-

da, más desnuda. Hay en el rostro una pobreza esencial. Prueba de ello es que 
intentamos enmascarar esa pobreza dándonos poses, conteniéndonos. Al mismo 
tiempo, el rostro es lo que nos prohíbe matar”5. Este rostro del que habla Levinas 
es el rostro del vivo, o aun del muerto, no el del locutor de televisión, que perte-
nece al ambivalente estado de suspensión de toda credulidad en su mirada.
Los diarios, la radio, la televisión permitieron disfrutar o soportar las ideas de 
otros, siempre en cómoda ausencia, sin cruces ríspidos. Estos dos últimos me-
dios electrónicos añadieron otra variante más: la velocidad del fluir de la infor-
mación. Esta magnitud les pertenece a ellos; en cambio, cuando uno lee, el flujo 
lo administra uno. Así es que las cosas se nos cruzan entre sesgos y parpadeos 
de nuestra atención. Estos medios electrónicos manejan nuestro tiempo de pen-
sar. Acostumbrados hoy a esas inciertas compañías, a esas voces en nosotros, 
sabemos que para considerar que un medio de comunicación es masivo no debe 
haber interacción entre presentes, esto es, presencia física, y debe darse el que 
uno solo le hable a muchos a los que, ni conoce, ni escuchará. Esto permite un 
enorme flujo de comunicación del medio sin que pueda ser interrumpido por 
sus fruidores-escuchas. Nos hemos convertidos en callados voyeurs de ausen-

1 No es el “Otro” en el sentido 
de J. Lacan.
2 Emmanuel Levinas. Ética e 
infinito (Madrid: A. Machado 
Libros, 2000). 
3 Ibid.

4 Ibid.
5 Emmanuel Levinas. Totali-
dad e infinito (Salamanca: Edi-
ciones Sígueme, 1997).

Walter Benjamin

Emmanuel Levinas 
fotografiado por 
Bracha Ettinger



cr
íti

ca
 5

 IU
NA

 Ár
ea

 de
 Cr

ític
a d

e A
rte

 

cias. Al igual que aquel que mira y mira, esperando 
ver lo más secreto, y no actúa sobre la otra figura 
(aquella a la que mira), el observante mediático ve lo 
que los medios cuentan, esa otra realidad, como la 
versión de un catálogo impreciso entre la ficción y la 
no ficción que, a veces, se llama entretenimiento.
La pulsión escópica vale para los que miran “lo que 
no se puede ver”, esa profundidad, y solo a aquellos 
que se dejan ver en las pantallas les sirve ser mira-
dos, inevitable sendero al conocimiento público, eso 
que se llama fama: la que les roba el alma no es su 
imagen en la pantalla. Por ello, insiste Levinas que lo 
verdaderamente humano de las relaciones aparece 
en el ida y vuelta del yo al Otro, en el cara a cara, “el 
Otro que me interpela en el rostro. La experiencia 
fundamental está frente a la cara del otro”.

La segunda mediatización
Por otra parte, la comunicación de masas es demo-
nizada regularmente por el cine cuando son perso-
najes políticos los que recurren a ella. Cuando el 
político accede sin la intermediación periodística, 
siempre es representado en el cine como el dictador 
de gesto fiero y ampuloso que le habla a un pue-
blo a través del sistema mediático. El gesto de enojo 
de Hitler –que no mira a cámara sino al público–, 
inmortalizado por la producción documental, se ha 
convertido en un estigma, ese gesto del monstruo 
agitando su brazo derecho hacia arriba y hacia abajo 
mientras gira su cabeza. La cámara solo es testigo, no 
finge el contacto (los ojos en los ojos). Esa imagen 
cristalizada produce siempre un choque, en primer 
lugar, estilístico y, luego, correlativamente retórico-
enunciativo, ya que no es el modo como navegan las 
palabras, los discursos, en el sistema de medios. Ese 
cliché de loco sin intermediación periodística profe-
sional le cabe, hoy, a todo el que la obvia o la recha-
za. Los cauces acostumbrados (obligados) son de los 
de la profesionalización mediadora de periodistas, 
conductores y locutores. El político siempre debe 

agachar la cabeza para entrar en la pequeña habitación del reportaje o la entre-
vista. De alguna manera, el periodista siempre representa a la línea editorial, un 
lugar donde las polifonías sucumben, pero el político, que actúa sin el filtro de 
la intermediación periodística, será visto en la comunicación mediática como en 
un ámbito no pertinente, como presencia hostil.
La vida pública es puesta en escena por los medios para mostrarla otra vez al 
público pero solo es un espectáculo que debe tener espectadores, y se esfuerzan 
en eso. Alejándola de la presencia física, se crea una expectativa del mundo por 
el entorno del sistema de medios, por la sociedad como espectáculo. Lo mis-
mo puede suceder en el relato ficcional; sin embargo, este nos advierte de su 
carácter de tal. Es difícil predecir que sucederá con –cómo evolucionará– este 
corrimiento de actor social a espectador, que tiende a dejar a la población au-
sente de los propios fenómenos que debiera protagonizar o de la posibilidad de 
encontrar un límite a la mediatización. 

Pasando el límite de la mediación
Lo multiplicado por los medios no es infinito. Lo que multiplica es la mediatiza-
ción masiva pero no es infinita, por lo tanto, tiene límite. Los límites de la me-
diación son todos los otros discursos, y abarcan siempre hechos políticos que se 
oponen y que pertenecen al lugar de lo elaborado por el pensamiento crítico. 
Los actos patrios son fenómenos protocolares o políticos. Los fenómenos políti-
cos pretenden congregar a sus protagonistas en cualquier instancia. La clave de la 
asistencia a estos hechos puede estar basada en la necesidad de una presencia di-
recta, un ir más allá o un estar más acá del voyeurismo mediático que solo mira. 
La ausencia es lo que los medios nos ofrecen y aceptamos y, tal vez, buscamos 
para escapar de poner el cuerpo y aceptar la comunicación de masas. 
Sin embargo, a veces se produce un fenómeno y la presencia del público frente a 
los medios se convierte en presencia en otra parte. Ninguneados por los medios y, 
tal vez, por eso mismo, los fastos del Bicentenario de pronto fueron una convocato-
ria que, aun siendo tan masiva, interesó sólo a una parte de la población: otra parte 
–tal vez equivalente– aprovechó el feriado para unas pequeñas vacaciones. Cada 
una de estas mitades tiene su definición en términos políticos conniventes con lo 
que han hecho los que se han ido y los que se han quedado para la ocasión.
Como se ve aquí, se intenta forzar la idea de que hay una condición necesitante 
para la posibilidad de función de los medios, que es la ausencia física entre las 
partes, cosa que no afecta a la comunicación en términos cuantitativos; por el 
contrario, la excede. Para que los medios actúen, no debe haber presencia físi-
ca; si la hubiera, obviamente, no serían necesarios. Nos hemos acostumbrado a 
entrar en contacto con los medios, ya que ellos con nosotros no: solo conocen 
las estadísticas de audiencia. Algunas personas se sienten urgidas a contestar 
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en soledad a la televisión y a la radio, tal vez, por ese espacio irregular donde 
uno habla y no puede escuchar y, entonces, supone ser escuchado, y el otro lo 
escucha y habla y sabe que no es escuchado. Así, ese vacío mediático ignora el 
pensamiento de quien lo escucha y, en un instante, toda la suposición de una 
cierta dependencia e influencia mediática ocupa un lugar inexistente, en el que 
el público de esos medios solo rumia su pensamiento o recibe lo dicho como no-
vedad. El oyente puede que quiera perder esa condición de no partícipe y pasar 
a ser actor de algo que los medios ignoran, algunos con la extendida expectativa 
de exhibición: aparecer en los medios; pero otros solo para estar presentes y 
hacer sentir lo que quiere decir presencia física: se busca, a veces, pasar al otro 
lado, sea cual fuere este. 
La vaciedad de los medios es un problema de expectativas, de lo que se espera 
(en vano) de ellos, es decir, que no se comporten como medios de comunicación 
de masas. Pero no pueden tomar otro lugar que el de repetirse continuamente 
y provocar adicciones (como la del que escribe) que, de pronto, se cortan cuan-
do uno le quiere ver la cara a alguien. Los medios no saldrán de su formato de 
novedades, del formato establecido que toma cualquier tema y lo transforma en 
un modo de ser (estilo de hacer) mediático dependiendo de cómo mira el medio 
su entorno. El sistema mediático en su descripción re-construye al mundo con 
otro sentido para volverlo algo simple de comprender y, para tomar la forma 
irrelevante de información, lo hace sin ningún desvío en la palabra, acotando a 
esa escritura algo que conmueva y promueva indignación. 
Un recorrido inercial nos arrastra al trabajo, a algún alto con otros, a la vida fa-
miliar y, luego, a los medios para lograr con ese discurso nuestro control social 
hacia ese mundo duplicado y, a la vez, de los medios hacia nosotros. 
Un fenómeno interesante en este sentido es el que sucedió en relación con el 
programa de televisión “6, 7, 8”, un programa que defiende la política oficial con 
tono burlesco (soft). Los televidentes se pusieron en contacto entre sí a través 
de una red social, convocaron a una reunión en Plaza de Mayo y mucha gente se 
precipitó a ese lugar. La convocatoria se produjo por fuera de la mediatización 
o, al menos, por sus bordes (las redes sociales, obviamente, ellas no son medios 
propiamente dichos ya que favorecen la comunicación interpersonal). En este 
sentido, pasó lo mismo con los festejos del Bicentenario. La gente estuvo ansiosa 
por estar presente y se dispuso a terminar con el voyeurismo pensado como la 
inmovilidad y, cansados de mirar por el peep hole, salieron allá afuera a ver qué 
pasaba en el mundo: los movía lo político.

El Bicentenario
Lo que sucedió en la celebración no ha sido un movimiento anti-mediático: fue 
un fenómeno político pero no partidario, aunque también. No es que los que 

fueron al acto hayan sido partidarios pero ¿quién sabe? Y se dio, efectivamente, 
en el marco de una pelea de los medios en controversia con la Ley de Medios. 
Los grandes medios tuvieron una conducta que implicó un cambio en el rol que 
normalmente desempeñaban: no gestionaron la cantidad de información que el 
acto ameritaba o abusaron de ciertas situaciones de privilegio. 

Presencia física 
La necesidad de un contacto directo con lo político, como en este caso, no está 
necesariamente conectada con las acciones de los partidos, sino con los hechos 
de una sociedad que elige a cada instante un estilo, una manera de hacer6. El 
Bicentenario fue importante para la observación porque nos permitió ver que los 
medios rompieron una parte de su trato, ocultaron información de los actos7 o la 
cambiaron. Los actos que rompen normas del derecho natural y de los derechos 
del hombre son repudiados aunque no tengan amparo en el derecho positivo 
o escrito. Tal vez, la disconformidad de la gente hizo que acudieran en tal can-
tidad, mostrando su preferencia por la comunicación presencial en lugar de la 
mediática. El sentimiento patriótico es un sentimiento político y el antipatriótico 
también y, como todo acto en sociedad, es un hecho político. Los medios, todo 
el tiempo, vienen proveyéndonos de ausencia, de ausencia física, pero siempre 

6 Oscar Steimberg. Semiótica 
de los medios masivos (Bue-
nos Aires: Atuel, 1998). 
7 Los medios dieron escasa 
y confusa información acerca 
de los festejos; terminados los 
actos, armaron largas re-exhibi-
ciones en los canales de TV de 
los sucesos y, simbólicamente, 
se los apropiaron. 

Donald Rumsfeld, 
Secretario de Defensa
de la administración 
de G. W. Bush, 
entrevistado por 
David Frost
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se quiebra esa barrera: en la escuela, en la amistad, en el amor, en las terapias 
médicas y en las sicoanalíticas, y también en la política. Algo se pierde en las 
mediatizaciones. 

Control social: la Justicia Mediática
Los medios de comunicación ejercen competencias y funciones jurisdiccionales 
y, además, hacen justicia y criminalizan. Los medios actúan como tribunales: eli-
gen un caso de posible repercusión pública, entrevistan a partícipes y testigos 
como si recogieran pruebas (ejercen la instrucción) y, luego, infaman a quien su-
ponen culpable o quizás sospechoso. Deslegitiman a los jueces planteando una 
cierta moral que reemplace al derecho positivo (ley escrita), ya que los jueces 
no pueden hacer justicia, sino que aplican la ley. El Estado de alguna manera ha 
aceptado los derechos del hombre y renunciado al derecho natural, y solo aplica 
el derecho positivo –aplicación que se hace ejerciendo desde su jurisdicción y 
competencia– al amparo de la ley, esto es, los códigos o la jurisprudencia. Los 
medios están a la búsqueda de una resonancia pública que aumente su auditorio 
en pos de la pretendida influencia, en algunos casos, valiéndose de una elección 
sentimental y, en otros, acudiendo veladamente a la defensa de determinados in-
tereses económicos en aquellos temas que desarrollan. Jurisdicción, iurisdictĭo, 
significa decir lo que es de derecho, lo que es previo al caso en sí. Los medios 
aplican pareceres personales que son presentados como correspondientes a de-
recho. Manipulan los casos, inventan condenas y criminalizan a las personas y 
luego proceden a su difamación como castigo. Nada de esto es penado por la ley, 

pues en algún momento los legisladores pensaron que una disputa de ideas ter-
minaría eligiendo la mejor y para ello legislaron la libertad de expresión. Luego, 
el juego económico llevó a la concentración mediática y a las alianzas con otros 
grupos económicos (aliados naturales por el mismo pensamiento sobre la eco-
nomía y que, en algunos casos, promocionaban sus productos en los medios), 
que convirtieron a las empresas periodísticas a un taylorismo y, más tarde, a un 
fordismo, y, finalmente, las transformó en una máquina activa de producción 
de mensajes a la sociedad para mantener un estatus quo o profundizar cambios 
favorables a las corporaciones. “La justicia mediática consiste más en infamar que 
confinar al infame. Ya que cada uno de los infamados goza de derechos indivi-
duales y entre ellos al derecho a la honra y a la presunción de inocencia, cada 
vez que los medios de comunicación exceden la reconstrucción histórica de un 
conflicto individual y se pronuncian sobre las responsabilidades de un individuo 
o grupo, tenemos que los medios de comunicación en su cuestionable rol de 
simular una jurisdicción, se alejan de su pretensión inicial de hacer justicia y 
decididamente criminalizan”8. 

Bibliografía

BENJAMIN, Walter. Essais 2. París: Denöel, Gonthier, 1983. (Citado por GUATTA-
RI, Félix; Las tres ecologías. Paris: Éditions Galilée, 1989).
LEVINAS Emmanuel. Ética e infinito. Madrid: A. Machado Libros, 2000.
LEVINAS, Emmanuel. Totalidad e infinito: ensayo sobre la exterioridad. Salaman-
ca: Ediciones Sígueme, 1997.
LUHMANN, Niklas. La realidad de los medios de masas. Rubí (Barcelona): An-
thropos, 2000.
RODRÍGUEZ, Esteban. Justicia Mediática. La administración de Justicia en los 
medios masivos de comunicación. Las formas del espectáculo. Buenos Aires: 
Ad Hoc, 2000. 
STEIMBERG, Oscar. Semiótica de los medios masivos. Buenos Aires: Atuel, 
1998.
VERÓN, Eliseo. Está allí, lo veo, me mira, me habla [en línea]. El Ortiba [Consul-
ta: 7 agosto 2010]. http://www.elortiba.org/pensar12.html

WOODY, Jack. La Domesticación del Pensamiento Salvaje. Madrid: Akal, 1985.  
ZUÑIGA, Ariel; Medios de Comunicación, violencia y control social [en línea]. 
Alterinfos América Latina [Consulta: 7 agosto 2010]. http://www.alterinfos.org/
spip.php?article22928 Ariel Zuñiga. “Medios de Co-

municación, violencia y control 
social” (aparte de la cita, todo el 
párrafo es una síntesis sesgada 
de su trabajo).



cr
íti

ca
 8

 IU
NA

 Ár
ea

 de
 Cr

ític
a d

e A
rte

 

¡Llevate tus cosas!
Artes y estéticas domésticas en 
el proyecto La Mansión
Federico Baeza

Tal vez algunos de nuestros lectores recuerden que en el número anterior de esta 
mismísima revista (Crítica N° 7, diciembre del 2009) estuve escribiendo algunas 
líneas sobre el colectivo artístico La Mansión, coordinado por Gabriela Larrañaga 
e integrado por Bruno Rota, Carolina Nicora y Eva Dolard. Incluso los lectores más 
memoriosos recordarán que en dicho proyecto los artistas emplazan su trabajo 
en un espacio cotidiano, en este caso un departamento habitado, para tematizar 
esas estéticas profanas que se producen al vivir en un lugar determinado, en fin, 
esas estéticas de puertas adentro. Pero ninguno de nuestros lectores sabe que el 
ciclo de experiencias de La Mansión tuvo un capítulo más, una tercera muestra 
llamada Mi casa es mucho más que mi casa a cargo de la artista Eva Dolard, 
dueña de casa donde se produce la intervención. Pues bien, ahora lo saben.
No es sencillo esbozar una mirada integrada de lo que ocurrió. La casa invitaba 
a distintos senderos posibles, una especie de “elige tu propia aventura”, que 
obturaba la posibilidad ver todo. Ese es un primer aspecto que llamó mi 
atención, esa profusión inabarcable de objetos que configuran nuestro espacio 
cotidiano. Así surgía algo interesante: el camino que uno hacía por el espacio 
era particular, había que realizar una “lectura” propia de lo expuesto. Entonces 

Detalle del living-
comedor en la 
instalación Mi casa 
es mucha más que mi 
casa de Eva Dolard, en 
el proyecto de artes 
visuales La Mansión 

(2009)

prefiero señalar algunos puntos que marcaron mi tránsito flâneur, librándome 
de la responsabilidad de una mirada panorámica 
Los recorridos se articulaban en espacios que tematizaban las actividades 
cotidianas; esto ya sucedía en las anteriores experiencias. Por un lado, se 
encontraban la biblioteca, el taller y el dormitorio; por el otro, la cocina y el 
living-comedor. Empiezo mi camino por la biblioteca. Me siento frente a un libro, 
me coloco unos guantes como para examinar un incunable, lo abro. A primera 
vista parece un libro. Luego resultó ser una copia artesanal de Venezia, la novela 
de Gabriela Liffschitz. Todo aquello que parecía impreso, en realidad, estaba 
amorosamente calcado. Lo que parecía papel de arroz resultaba ser papel de 
servilletas. Ocurría una transmutación. Quiero detenerme en esta operación y 
separarla en capas, como a un hojaldre (perdón por lo gastado de la metáfora).

En un primer nivel, el libro copiado se presenta como el testimonio de una acción: 
sentarse durante un tiempo prolongado, poner la mente en otra cosa y calcar 
cuidadosamente la ilustración de la tapa, las distintas tipografías y las misceláneas. 
Este objeto es huella de una acción. Calcar es una actividad reiterativa, perdurable 
en el tiempo, que no implica ninguna destreza en particular. La acción señala un 
tiempo expandido, una sucesión de presentes marcados por la unidad del aquí-
ahora de ese hacer monótono, un tiempo no-extraordinario, un tiempo cotidiano.
En un segundo nivel, se produce algo bastante particular cuando se copia “a 
mano” lo que es una reproducción. Una obra literaria es un “objeto de existencia 
ideal”, como señala Genette. En estos casos, las obras no se identifican con los 
objetos materiales que les dan soporte. Como obra literaria, Venezia no es un 
único libro o una serie de libros. Si fotocopiamos Venezia vamos a obtener la 
obra de Liffschitz, porque una pieza literaria es esa posibilidad de leerla. La 
pintura, por ejemplo, no funciona de esa manera: existen originales y copias. Son 
obras de existencia física asociadas a un objeto en particular, aun el mingitorio 
de Duchamp o las aspiradoras de Koons, que tensionan este principio, no 
escapan al precepto de la autenticidad. Volvamos a nuestra copia de Venezia. 

Detalle de la biblioteca 
en la instalación Mi casa 
es mucha más que mi 
casa de Eva Dolard, en 
el proyecto de artes 
visuales La Mansión 
(2009)
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Paradójicamente, al copiar este libro obtenemos algo que en términos de las artes 
visuales es un “original”, un objeto único. Así se produce una transmutación, un 
efecto “piedra filosofal”: lo profano se convierte en arte.

Luego, aparece otra cosa. El detenimiento en el objeto-libro me lleva a pensar 
en las circunstancias materiales que le dieron origen, en las características de su 
circulación: ver el lugar de edición, buscar el número de ejemplares impresos en 
el pie de imprenta. Reconstruir su historia como objeto y no como obra literaria 
(arquetipo ideal). Y luego levanto la mirada a los otros libros expuestos en la 
biblioteca. Todos me hablan de sus recorridos como objetos. Así la biblioteca es un 
recorte particular del mundo, una suma de circunstancias, de particularidades.

Finalmente, hay algo fundamental en la operación que todavía no mencioné: 
el libro se encuentra reproducido parcialmente: en los párrafos, algunas 
líneas están presentes y otras ausentes; la selección de frases las señala como 
“subrayadas”, oraciones subrayadas en una lectura. Entonces aquí se produce 
otra transformación interesante. En el libro original aparece la primera persona 
del relato, un yo. Este yo propone un “yo-tu” con el lector, una enunciación. 
En el libro calcado, esa primera persona singular que aparece en las oraciones 
escogidas cambia de signo, ahora es otro yo, es el yo de un lector (en este caso 
una lectora), que al señalar ciertas frases las constituye como propias. Invierte el 
juego enunciativo, invierte los roles del “yo-tu” que el texto original proponía. 

Detalle de la biblioteca 
en la instalación Mi casa 
es mucha más que mi 
casa de Eva Dolard, en 
el proyecto de artes 
visuales La Mansión 
(2009)

En definitiva, lee. Leer no es una actividad pasiva, al leer nos encarnamos en 
las palabras del otro, sobreimprimimos nuestro yo al yo originario que el texto 
propone. Sobre las palabras de los otros construimos las propias.

Ingreso al living-comedor. En la sala encuentro todos los objetos de la cocina 
esparcidos en el piso. Vasos, platos, cacerolas y cubiertos, entre otros utensilios, 
fueron rescatados del anonimato de las alacenas para ocupar casi toda la sala. 
La colección de estos objetos profanos me lleva a pensar en su historia; otra vez 
emergen las circunstancias materiales: me hablan de herencias, de elecciones, de 
mudanzas. Esta colección de objetos cotidianos constituye un mundo particular, 
un poco parecido, un poco distinto al mío. Si bien la combinación de todos 
estos objetos es singular, vale decir que nadie tendrá exactamente las mismas 
cosas en su casa. Hay muchos utensilios que se podrían encontrar en cualquier 
casa, objetos funcionales, comunes, anónimos. Y, sin embargo, estos objetos tan 
comunes, tan profanos, tan poco personales constituyen en su combinación una 
parcela única en este mundo cotidiano. Y aquí se repite la operatoria del libro. 
Sobre aquello tan anónimo, tan “de los otros”, constituyo la singularidad de mi 
mundo, de mí mismo en tanto sujeto. Por eso mi casa es mucho más que mi casa, 
porque es el escenario donde las cosas ajenas se constituyen como propias.

Lecturas, links y créditos fotográficos
DANTO, A. C. La transfiguración del lugar común. Buenos Aires: Paidós, 2004.
GENETTE, G. La obra del Arte. Barcelona: Lumen, 1997.

Se puede acceder al registro visual, obtener más información y comentar este 
proyecto accediendo al blog homónimo:
http://proyectolamansion.blogspot.com

El registro fotográfico del proyecto fue amablemente cedido por Ana Abbate, 
Jorge Garay y Paula Preuss.

Detalle del living-
comedor en la instalación 
Mi casa es mucha más 
que mi casa de Eva 
Dolard, en el proyecto 
de artes visuales La 
Mansión (2009)
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Horacio Quiroga, crítico de cine
Carlos Dámaso Martínez 

La edición de todas las notas críti cas1 que Horacio Quiroga publicó sobre el cine 
mudo a partir de las primeras décadas del siglo XX, hacen posible una inter-
pretación más exhaustiva de este material que se conocía de una manera incom-
pleta y fragmentaria. 
Al iniciar su lectura, las pregun tas que inmediata mente surgen son: ¿Cuál es 
el cine que podía ver, qué películas comen taba y cuáles eran sus preferen-
cias estéticas en el Buenos Aires de esa época? Por esos años, Quiroga, tanto 
como Borges y otros escri to res, se sintió deslum brado ante las posibilidades 
de represen tación narrativa del cine, que se iniciaba como una nueva y posible 
manifesta ción artís ti ca. Un modo de expresar este deslumbra mien to será justa-
mente a través del comentario cinematográfico.
En l918, Quiroga publica en El Hogar sus dos primeros artículos sobre el nuevo 
arte. Un año después prosigue con una página semanal en Caras y Caretas y lo 
hará de un modo continuo hasta 1920. En 1922, escri birá una sección titula da 
El cine en la revista Atlánti da. Luego de pasar unas largas vaca cio nes en Misio-
nes y de casarse con María Elena Bravo, re toma esta actividad hacia 1927 en El 
Hogar. Aquí edita sus artícu los más conceptua les y expresa su visión estética 
sobre el llamado séptimo arte. Concluye esta labor con dos notas en La Nación, 
una sobre el cine sono ro, titulada Espectros que ha blan2 y otra de tono humo-
rístico sobre la supues ta funda ción de Una escuela Normal de Cinemató grafo3. 
En total, escribe a lo largo de este período sesenta y ocho comentarios sobre la 
imagen fílmica.

El aprendizaje de la crítica cinematográfica
Las dos primeras notas de El Hogar son muy significati vas, en cuanto anticipan 
aspectos que luego vamos a reco nocer como una cons tante en estos textos. La 
primera está dedicada al actor norteamerica no Jorge Walsh4, a quien Quiro ga 
consi de ra un exce lente intérprete pero señala que ha tenido “la desgracia, de 
tropezar en la vida con (la) Fox, cuya mala fe artística de hoy contrasta rudamente 
con la primera gran época de esta casa”. Según Quiroga, a este actor lo han con-
vertido en un galán tipifi cado y comienza a aparecer en la pantalla “casi desnudo, 

1 Los artículos publicados por 
Horacio Quiroga sobre cine, 
desde 1918 en El Hogar, Ca-
ras y Caretas, Atlántida y La 
Nación (1929-1931), han sido 
recopiladas por Gastón Gallo 
y completadas por el autor de 
este ensayo. 
2 La Nación, 14-04-1929.
3 La Nación, 02-08-1931.
4 El Hogar. Buenos Aires, 13-
9-1918.
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haciendo gimnasia con gran de rrumbe de múscu los para particu lar placer de las 
niñas”. Entiende que lo que sucede con Walsh es un síntoma de lo que “está pa-
sando con todo el arte cinematográ fico”. En artícu los posteriores esta idea se irá 
fortaleciendo y va a hablar concretamente de una crisis del cine norte america no, 
debido a la superpro duc ción de películas y al afán comercial de las grandes com-
pañías cinematográficas5. La segunda nota de El Hogar se titula Aquella noche 
(27-9-1918) y es casi una pieza de ficción en la que se narra el fascinante encanto 
que las bellas mujeres del cine mudo de esa época provo can en los espectadores 
masculinos (y en Quiro ga, sin duda). Se intro duce así una secuencia imaginaria 
que va a ser como un boceto de su cuento Miss Dorothy Phillips, mi esposa, uno 
de los prime ros relatos donde aparece el cine tematizado. Esta secuencia refiere 
el efecto casi onírico que produce en los especta dores la belleza de las grandes 
estrellas y desarrolla lo que le sucede a un especta dor hipoté tico –con el que se 
identifica el cronista– que desea que un diario lo envié a Estados Unidos para 
hacer reportajes a las divas más exitosas. En la fantasía narrada, el per sonaje 
termina casándose con las actrices Vernon Castle y Billie Burke pero luego hacia 
el final va a encontrarse en una esquina con Dorothy Phillips, a quien considera 
“su más fuerte pasión artística de una tempo rada”. En l9l9, Quiroga publica el 
cuento mencionado y comienza a escribir en Caras y Caretas la sección “Los 
estrenos cinema to gráfi cos”, que firma, justamente, con el seudó nimo El esposo 
de Dorothy Phillips. El tema del enamora miento de la imagen femenina del cine, 
esta especie de voyeurismo cinematográfico, será expresado en varios cuentos 
de Quiroga (El espectro, El vampi ro, El puritan) y en cierto modo se anticipa a 
lo fantástico visual que Adolfo Bioy Casares va a desarrollar en La inven ción de 
Morel.          
Después de la Primera Guerra Mundial, el cine mudo, que ha venido evolu-
cionando desde la creación de los hermanos Lumiè re, llega a alcan zar un gran 
desarrollo en los Estados Unidos y en la década del veinte se impone a nivel 
interna cional. Esta suprema cía norteamerica na, tanto en la indus tria como en 
la construcción de un lenguaje, se deberá, funda men talmen te, a la inversión de 
capitales y a la funda ción de las grandes producto ras que van a concentrar su 
actividad, contro lando la produc ción, distribución y exhibición de películas. El 
sistema de los géneros ya está confi gurado en el cine de estos años: el melo-
drama, la comedia senti mental, el drama épico histó rico, el western, la historia 
de gánsters y la comedia humorística. Este es el cine que llega a Buenos Aires 
–como a todo el mundo– y va a ser el que Quiroga tendrá que comentar en 
sus escritos perio dísticos. Justa mente de la lectura de estos textos se puede 
observar –como ya aparece prefigurado en las dos primeras notas de El Hogar– 
que el escritor tiene una actitud contradictoria ante el desarrollo inu sitado del 
cine norteamerica no. Por una parte, reconoce su valor artístico y la crea ción de 

un lenguaje, y se fascina con las divas del star sys-
tem; y, por otra, rechaza los filmes más comer ciales 
y medio cres y la tipificación de los buenos actores, 
en los que ve el germen de una crisis del cine como 
nuevo arte.
En realidad, Quiroga anali za estas películas desde su 
experien cia de narrador. Sus convicciones estéticas 
de la literatura serán fundamenta les para ir estable-
ciendo ciertos paráme tros interpre ta tivos de la ima-
gen en movimiento, pero no se convertirán en un 
corsé que le impidan comprender las especificidades 
del len guaje cinemato gráfico. En las notas que apare-
cen en Caras y Caretas y en Atlánti da, su concep ción 
del cine se va ir expo niendo fragmen tariamente; y, 
de un modo implícito, se transmite en los comenta-
rios críti cos sobre los estre nos de películas, en las 
notas donde habla de la actua ción de actores y de las 
más celebradas estrellas de la época. Quiroga es de 
este modo uno de los primeros críticos de cine en el 
país y realiza su apren dizaje en la creación de cada 
artículo. Su escritura es esencial mente periodísti ca, 
clara, concisa, irónica y muchas veces apela a la fic-
ción para desarro llar una idea o cuando resume los 

argumentos de un film. En general es muy exigente; pocas pelí culas le parecen 
buenas. Una idea que reitera es la de que un buen actor (como William Hart, su 
preferido) no puede mejorar una mala película. “No hay estrella ni sol –dice– 
capaz de salvar un film”. En algunas notas se queja de lo tarde que llegan algunas 
“cintas” a Buenos Aires. Por ejemplo, El juga dor converti do, con William Hart, 
que se conoce tres años después de su estreno en Nueva York.6 Otro film con el 
mismo actor le sirve para exal tar sus dotes histrióni cas y su imagen vi ril. Entre 
las pocas pelí culas que rescata están El orgullo de la fuerza, Libros y fal das, 
Casando a Mary (come dia) y Detrás de la puerta, esta última del direc tor norte-
americano Thomas Ince. En el mismo escrito aprovecha para denostar a Griffith 
por su tenden cia a exce derse en la exposi ción de situaciones de crueldad. Quiro-
ga, si bien no deja de reconocer el prestigio del célebre director, en las pelícu las 
que comen ta es implacablemente críti co.7 Y tal vez tenga razón, ya que Griffith, 
des pués de haber dotado de un lenguaje al cine mudo (el montaje orgánico, 
como lo llama Deleuze8), a partir de l919 comienza una etapa de reiteración y 
deca dencia como realizador. Curiosamente, en la notas de Caras y Caretas y At-
lántida, Quiroga valora a Thomas Ince, uno de los creadores del mejor western 

5 En otra nota publicada en 
Caras y Caretas (Nº. 1137, 
17-10-1920), critica en igual 
sentido a la productora de cine 
Universal por haber abandona-
do la etapa de un cine menos 
superficial. A la Paramount la 
menciona como la compañía 
cinematográfica más definida-
mente comercial.

William Hart (1864-1946),
director y actor 
estadounidense

6 Caras y Caretas. Nº 1105, 
20-12-1919.
7 Quiroga comenta las pelícu-
las Pimpollos rotos (Caras y 
Caretas, Nº 1126, 1-5-1920); 
Sonriamos a la vida (Caras y 
Caretas, Nº 1138, 24-7-1920); 
Por defender una mujer (At-
lántida, Nº 216, 25-5-1922).  
8 Gilles Delleuze. La imagen-
movimiento (Estudios sobre 
cine I) (Barcelona: Paidós, 
1980). 
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norteamerica no. Sin saberlo, el maestro del cuento rioplatense coincide en este 
punto con Jean Mitry, que afirma: “Si Griffith fue el primer poeta de una arte cuya 
sintaxis elemental había creado, puede decirse que Thomas Ince fue su primer 
dramaturgo”. Otro director norteamericano al que Quiroga reconoce algu nos 
méritos es a Cecil Blount DeMille, uno “de los más impor tantes constructores 
comerciales de Hollywood”, como lo llama Román Gu bern.
Por otra parte, en las crónicas periodísti cas donde aborda aspectos y películas 
del cine cómico, es noto ria la ausencia de Buster Keaton y la escasa referencia a 
Charles Chaplin, aunque este último es para Quiroga un gran comediante por-
que tiene un “encanto parti cu larmente poéti co”9.  La atracción por las estre llas 
femeninas del momento nunca falta en estos textos. Están las refle xiones que 
señalan cómo el cine permite a la audiencia masculina mantener el placer de 
mirar a las cautivan tes divas hollywoodenses durante cuarenta y cinco minutos 
en la pantalla, cuando las bellas mujeres de la realidad pasan por la calle fugaz-
mente. Apelando muchas veces a la ficción y a la nota breve y algo frívola, Quiro-
ga despliega sus fanta sías sobre el star-system y sus preferidas suelen ser: Mary 
Pickford, Lilian Gish, Dorothy Gish (tres de las actrices descu biertas por Griffith), 
Mirian Cooper, Dorothy Phillips, Anita Stewart, Elsie Fergurson, Billie Burke y 
otras. En una nota breve que titula Las cintas de Ultratumba10, el autor de Los 
desterra dos, al refe rir se a una película donde actúa William Stowell, que ha falle-
cido hace muy poco tiempo, destaca su carácter de espectro cinematográ fico y la 
ilusión de inmortalidad que provoca la imagen fílmica. Idea o preocupación que 
será desarrollada tam bién en sus cuentos fantás ticos El espectro y El vampi ro.
La convicción de que el cine atraviesa por una etapa de crisis se reitera de nota en 
nota y en numerosos comentarios de films que considera malogrados. Llega a afir-
mar que se está “ante la muerte del drama cinematográfico” o a proclamar que “el 
cine siente hoy hambre de dignidad”11. Tal situación se la atribuye tanto a la manera 
en que se repiten los proce dimientos narrativos en el ritmo intenso de la superpro-
ducción fílmica como a la falta de escritores para el cine y lo mal que se pagan las 
ideas y pro yectos de películas. Por otra parte, elogia los films en serie y cree que 
todavía “no se ha explota do bien el folletín cinemato gráfico”. Es muy crítico con las 
traduc ciones de los títulos de las películas al castellano, porque considera que no 
prima el buen gusto y la discreción. Lo mismo observa en las leyen das (a veces muy 
españo lizadas o aporte ñadas) que acompañan a la imagen de los filmes.
En cuanto al “cine nacio nal”, en estos escri tos hay muy pocas refe ren cias. En uno 
de los primeros artículos de Caras y Caretas12, cri ti ca al largome tra je La vuel-
ta al pago por ser un simple western, cosa que los norteamericanos hacen sin 
duda mucho mejor. Por último, en este breve panorama descriptivo, habría que 
señalar su insistencia en el valor pedagógico del cine, que para Quiroga debería 
usarse en las escuelas como eficaz instru mento de enseñanza. 

La construcción de una estética del cine
El concepto que el narrador rioplatense tiene del arte cinemato gráfi co, como de-
cíamos, esta presente de una manera implícita en los artículos que venimos comen-
tando. Recién en 1927, en las notas de El Hogar, hay una exposición más directa 
y elabo rada de las ideas que sustentan sus apreciaciones críticas. Sin embargo, un 
poco antes en la revista Atlántida13 llega a establecer la diferen cia del cine con el 
teatro en cuanto a las posibilidades del nuevo arte respecto al empleo de tiempo y 
espacio. Mientras el teatro debe manejarse dentro de sus límites expresivos, el cine 
–como la novela–, afirma Quiroga, goza de amplia libertad en relación a la tempo-
ralidad y al uso de los escenarios. En este sentido, destaca cómo el cine norteameri-
cano supo comprender esta diferencia antes que los realizadores europeos, que se 
mantu vieron aferrados a las leyes del teatro. Lo que quizá Quiroga entiende, pero 
no llega a decir con claridad, es que el cine como nueva representación narrati-
va significa un cambio funda men tal en el manejo tempo-espa cial, cuyo elemento 
determinan te es la noción de montaje, palabra que está totalmente ausente en el 
vocabulario del  escritor rioplatense.
Esta diferencia entre teatro y cine se amplía en los ar tículos que dedica al tema en El 
Hogar. Allí Quiroga dice que el cine “ha alcanza do una real expresión y ambientes 
de límites insospechados”. Entiende que lo nuevo del cine es la expresión que pue-
den manifestar los actores, lo que no debe confundirse con la pantomima, puesto 
que esta pertenece a la esfera de lo teatral. “La pantomima –señala– es una caracte-
rística de la expresión y el cine pretende por lo contrario ser la expresión misma”14. 
Cree, además, que la diferencia con el teatro se da también porque los actores de 
este arte realizan su actuación ante un público presen te, mientras en el cine se lo 
hace ante un público, digamos, en ausencia, diferido, por lo que se puede llegar a 
ser más natural y aseme jar se a una experiencia del ámbito de la realidad.

De izq. a dcha.: Dorothy 
Phillips, Lilian Gish y 
Mary Pickford.

9 Caras y Caretas. Nº 1117, 
28-2-1920.
10 Caras y Caretas. Nº 1132, 
11-6-1920.
11 Caras y Caretas. Nº 1117, 
28-2-1920.
12 Caras y Caretas. Nº 1106, 
113-2-1919.

13 Atlántida. Nº 213, 04-05-
1922. 
14 El Hogar. Nº 942, 04-11-
1927. 
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En La poesía en el cine15 comple ta esta idea al expresar que las grandes actrices 
teatra les europeas (como Sara Bernhardt y las italianas Borelli y Zaco ni) fracasaron 
en el cine porque no lograban “tener la expresión del semblante, base del nuevo 
arte”. Para Quiroga este aspecto será su principal argumento para valorar el desem-
peño de los actores en un film. En el cine –declara– “el rostro es el espejo del alma”. 
Esta idea es la que lo lleva a rechazar el cine europeo (por otra parte en crisis duran-
te la primera posguerra mundial) y le impide apreciar el cine expresionista alemán. 
El gabinete del Dr. Calega ri (1919), de Robert Wiene, le parece que tiene un efecto 
“decora tivo”. Obviamente, al narrador rioplatense “el expresionismo” es una esté-
tica que en poco se parece a su visión “realista” del cine norteamericano. Ninguna 
de sus críti cas, por otra parte, se refieren al cine europeo ni al de la rusia revolu cio-
naria. Esto último es más comprensible porque la primera pelícu la de Eiseins tein, 
La Huelga, es de l924 y el Acorazado Potenkin es de l925 y, además, tuvieron 
–por obvias razones ideológicas– escasa difusión en el mundo occi dental. Por esto 
mismo, resulta sorpren dente que Quiroga en su artículo La vida en el arte16 elogie 
al cine ruso –sin dar nombres de películas y directores– diciendo “que los rusos 
han seguido con los ojos cerrados el camino abierto por los americanos del Norte”. 
Pero como la cinematografía de Hollywood se halla en estado de crista lización, son 
los realizadores soviéti cos los que “han traspa sado a sus films la pasión que los 
domina actualmente”. Llama la atención también que en La dirección en el cine17, 
Horacio Quiroga, que ha venido fustigando a todos los estrenos fílmicos de Griffith 
en Buenos Aires, se ocupa en este escrito de trazar una elogiosa biografía del direc-
tor norteameri cano, destacando, precisamente, que éste haya sabido “adivi nar en 
el naciente cine un arte íntimo de la expresión” y de haber ideado el uso del Primer 
Plano para destacar los semblantes de los intérpretes, así como el uso del flou, un 
modo de hacer sobresalir en los encuadres, mediante el oscure ci miento parcial, a 
un rostro o a una figura humana. Nada dice del “montaje paralelo” pero sí algo que 
mucho tiene que ver con la estética narrativa del mismo Quiroga. Para el escritor 
rioplatense, con “una visión privilegiada de lo que debía ser el nuevo arte, Griffith 
comprendió que el detalle sugestivo y evoca dor, alma de la descripción literaria, 
cabía en la pantalla con la misma eficacia que en el cuento, puesto que un cuento 
en acción era lo que debía ser un drama cinematográfico”18.
Desde esta concepción es comprensible que, en su artículo Espec tros que ha-
blan19, rechace de plano el advenimiento del cine sonoro, quizá con argumentos 
muy parecidos a los que sostuvieron Charles Chaplin, por su parte, y al de los 
cineastas rusos en el Manifiesto del asincronismo, que firmaron Eisenstein, Pudo-
vkin y Alexandrov.
Por último, es interesante señalar que el guión La jangada, que Quiroga escribe ba-
sándose en sus cuentos Una bofetada y Los mensús –a pesar de que en nada se pare-
ce a lo que hoy conocemos como un guión cinema tográfico–, revela con claridad la 

misma noción del cine que se desprende de sus artículos críticos, esa idea del valor de 
la expresividad, de la conjugación de tiempo y espacio que el nuevo arte trae y el con-
vencimiento de que un drama cinema tográfi co debe ser como un cuento en acción.

La jangada: la aventura de escribir un guión
Hacia 1917, señala Jorge B. Rivera20, el cine en la Argentina “ha logrado un arrai-
go definitivo y cuenta ya con una infraestructura de salas y con productores cine-
matográficos de cierta envergadura.” En este contexto, Horacio Quiroga intenta 
con Manuel Gálvez la creación de una empresa cinematográfica con la idea de 
filmar sus propios guiones. La jangada se titula el guión que Quiroga escribe 
para este proyecto, basándose en su cuento La bofetada –de 1916 y recogido en 
El salvaje (l920)– y en Los mensú, que integra los relatos de Cuentos de amor de 
locura y de muerte (1917). Otro intento fallido es el proyecto de adaptar para el 
cine su cuento La gallina degollada21. 
Horacio Quiroga a través de su oficio de crítico cinematográfico –como veíamos– ha 
aprendido a comprender y valorar los aspectos más específicos del cine mudo y a 

Afiche realizado por 
Alphonse Mucha en 1894 
para la obra Gismonda, 
interpretada por Sara 
Bernhardt

D. W. Griffith (1875-1948)

15 El Hogar. Nº 946, 02-12-
1927.
16 El Hogar. Nº 950, 30-12-
1927.
17 El Hogar. Nº 953, 20-01-
1928.
18 La cursiva me pertenece.
19 La Nación, 17-03- l929.

20 Jorge B. Rivera. Profesiona-
lismo literario y pionerismo 
en la vida de Horacio Qui-
roga. En: Quiroga, Horacio. 
Todos los cuentos.  Colección 
Archivos. (Madrid: Ediciones 
UNESCO, l993)
21 El original se encuentra en 
el Archivo Horacio Quiroga 
de la Biblioteca Nacional del 
Uruguay, en Montevideo.
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diferenciarlos del teatro y de la litera tura; pero en esa época de iniciación del séptimo 
arte es comprensible que conozca muy poco sobre la escritura de guiones y menos 
aún sobre los aspectos técnicos de la realización cinematográfica. Esto se hace evi-
dente cuando leemos La jangada. Quiroga se enfrenta con un “discurso” de nuevo 
tipo y, de algún modo, hace todo lo que puede para fijar en estas páginas un boceto 
de lo que ha de ser el film basado en los dos cuentos de ámbito misionero. La línea 
argumen tal que desarrolla tiene dos aspectos: uno, la ofensa que el peón Cayé sufre 
por parte de su patrón, el obrajero Tomás Elsy, y la búsque da de su venganza; otro, 
el conflicto amoroso entre Beatriz, la hija de Elsy, y el “falso” mensú Julio Orgaz, en 
realidad, un ingeniero “infiltrado” en el obraje. Quiroga desconoce la división en 
secuen cias, los conceptos de toma; es decir, la posibilidad de definir unidades o par-
tes de lo que ha de ser un film. Fundamentalmente, el concepto de montaje. Esto lo 
lleva a dividir el guión en supuestas “tomas” que enuncia con la letra f (¿quizá focos?), 
lo que no quiere decir que en el desarrollo del guión se encuentre implícita mente la 
noción de montaje, sobre todo, en los cortes indicados y en la descrip ción de escenas 
paralelas similares al procedimiento de montaje introducido por Griffith. 
Por otra parte, no hay indicaciones del uso de diferentes planos, sólo se desprenden 
de las acotaciones que el autor expone. Las únicas especificaciones que se enun-
cian son que las leyendas (diálogos o explicaciones) se “marcan con lápiz rojo” y 
una mínima convención: propone la inicial T para indicar “retrato, casi siempre en 
primer término, del tipo mencionado, en la leyenda previa.”; y la D para indicar 
“detalle de algún elemento decorativo, esforzador de la inci dencia dramática, etc.”. 
Si se examinan en el texto estas convenciones, puede advertirse que de ningún 
modo significa  que T, en tanto “retra to”, se refiere al uso del Primer Plano; por el 
contrario, la variedad de planos (en cuanto tamaño de encuadre) es abundante y 
algo caótica. La convención D tampoco implica el uso de lo que conocemos como 
Plano detalle; bajo su denominación hay también una amplia variedad de planos. 
La abundancia de escenarios (quizá esa fascinación que para Quiroga despierta el 
cine que, a diferencia del teatro, tiene una gran libertad para elegir ámbitos distin-
tos) presentados en La jangada haría casi imposible su filmación cinematográfica 
por los costos de producción. Quiroga, en este aspecto, no se mide o no tiene una 
idea clara de las necesidades económicas para producirla. 
Con cierta conciencia de que su boceto para la realización de una película se va 
haciendo muy extenso, hacia la mitad de La jangada, introduce la siguiente acla-
ración: “Como el argumento hasta ahora bastante extendido y las acotaciones co-
rrespondientes alcanzan a dar idea del plan, en adelante se esbozará solamente la 
cinta”. Cosa que no puede cumplir, ya que seguirá hasta el final del guión más o 
menos en la misma dirección de lo que ha escrito antes. Esto revela, sin duda, las 
dificultades de alguien que por primera vez escribe un guión y que esa experiencia 
es para él una verdadera aventura de descubri mientos.

Su admiración por el cine de Hollywood y el conocimiento que tiene a través de 
su oficio de crítico cinematográfico explica, segura mente, la importancia que le 
da al beso en la trama romántica de la relación entre Beatriz y Orgaz que, fiel a las 
convenciones, reserva para el final de la película. Lo mismo sucede con su pre-
ocupación por los elementos de La jangada que deben servir para satisfacer al 
gran público. Una preocupación que, sin duda, tienen que ver con su concien cia 
del valor industrial del cine y con su fantasía de alcanzar el éxito económico en el 
proyecto planeado con Gálvez.                           
Los comentarios sobre films y las notas reflexivas sobre el arte cinematográfico de 
Horacio Quiroga que hemos comentado, como la escritura del guión La jangada, 
basado en sus cuentos misione ros, o el intento de dirigir una película inspirada en 
La gallina degollada, son los aspectos más relevantes de su inte rés por el cine. Sin 
embargo, uno de los temas menos estu diados es la fascinación y el efecto que el 
nuevo arte produce en su propio proyecto narrativo y, en particular, en la escri tura 
de nuevos relatos fantásticos. Las implicancias de esa atracción por el séptimo arte 
en su obra la he estudiado en otro escrito que se incluye en este libro22.
A manera de conclusión, podríamos decir que Horacio Quiroga aprende a valo-
rar el arte cinematográfico en el desenvolvimiento de su trabajo como crítico y, 
en esta experiencia, acepta los paráme tros de la indus tria cultu ral de esa época. 
Así como la escritura de sus cuentos, que publica en revistas y diarios, signifi-
ca un aprendi zaje donde debe conciliar las exigencias de la dinámica editorial 
–como la brevedad– con sus motivaciones narrati vas, la escritura de comenta-
rios de películas durante la década del veinte será una práctica que le permitirá 
construir un sistema conceptual sobre el nuevo arte y llegar a fundar las bases 
de un discurso crítico cinema tográfico en la Argentina. Pero el sustento de esta 
inserción en el medio editorial y periodístico se debe, por cierto, a sus lecturas, 
al talento narrativo y a su actitud intelectual visio naria de las posibilida des expre-
sivas del cine. Quiroga va a descu brir en el lenguaje cinematográfico un modo 
de represen tación que se aproxima a su ideal de la literatura como expresión de 
la vida. Este ideal estético se proyectará en la temática de algunos de los cuentos 
que escribe en la última etapa de su trayecto ria y en su propia escritura. Le servirá 
también para un cambio trascendental en la búsqueda de una narrativa fantásti-
ca. Digamos, por último, que la literatura y el cine alcanzan en la obra de Horacio 
Quiroga una significativa conjun ción estética.

Manuel Gálvez (1882-1962)

El joven Quiroga en el
año 1900

22 Véase Horacio Quiroga: la 
vigencia de un clásico.
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“Bioy era un cobarde”
   R. B.

En un reportaje del domingo siete de 
julio de 2010, Silvina Friera, periodista 
de Página 12, obtuvo de María Koda-
ma esta declaración despechada que 
bordea la ira o la zoncera: “Borges 
me dijo que Bioy era un cobarde. Me 
contó que en la época de Perón, aún 
dentro del auto con Silvina y él, no se 
animaba a hablar mal [de Perón] y eso 
lo condenó para toda la vida. Debe de 
haber sido una especie de venganza. 
En una parte dice que el crítico fula-
no de tal con el pretexto de elogiar su 
obra, la hunde, la cocina, la sancocha 

comparándola permanentemente con la obra de Borges. Si decís eso es 
porque no querés a alguien, ¿te das cuenta? Hay una parte en la que él 
dice que Borges comía con las manos. ¿De quién es la culpa? Del anfitrión 
y no de Borges, que era ciego. Borges comió conmigo en comedores es-
tudiantiles y hasta en almuerzos con el marido de la reina de Inglaterra, 
cuando lo condecoraron en Cambridge, y nunca comió con las manos. 
Está todo dicho, si vos querés a alguien no vas a hacer esos comentarios. 
Si vos querés, respetás”.
La queja proviene sin duda de la lectura de Borges, el libro que, después 
de morir Bioy, editaron sus albaceas. Kodama omite otros pasajes donde es 
mencionada por el propio Borges de manera contradictoria. Cuenta Bioy que 
Borges decía ansiar estar con ella y que, cuando lo conseguía, quería irse.

tiene frases serenas, de hombres como chicos, maledicencias y todo otro 
montón de comentarios sobre el modo de existir, referidos a cosas que 
quedan mejor en francés –como “saber hacer” o “como se debe”, o “como 
debe ser1”– y francamente ininteligibles en estas traducciones literales 
emprendidas.
Ser amigo de Borges no debe ser una tarea administrativa de cobardes. 
Borges es un libro muy divertido, porno camp, histórico, injuriante, de ars 
poética y sobre todo chismoso, tal como para conocer costumbres y tics 
de una clase social tilinga, trascendente y de ideas políticas, probablemen-
te, del mismo origen. Sin embargo, es conmocionante escuchar la voz de 
Borges tratada con cariño y respeto por ABC, un significativo modo que 
tiene, tal vez, Bioy de autonombrarse –su nombre completo era Adolfo 
Vicente Perfecto Bioy Casares– y que no voy a interpretar y dejo a un 
cualquiera las adivinaciones. 
Son muy interesantes la exhaustiva revisión crítica de E. Cozarinsly en La 
Nación (http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=842807) y la exal-
tada de Rodrigo Fresan en Página 12 (http://www.pagina12.com.ar/diario/

suplementos/radar/9-3806-2007-05-13.html). Recomendamos ambas. 

Circa 1935. Estadía con Borges en la estancia en Pardo para escribir un folleto 
comercial sobre el yogurt. (…) Aquel folleto significó para mí un valioso apren-
dizaje; después de su redacción yo era otro escritor, más avezado, más experi-
mentado. Toda colaboración con Borges equivalía a años de trabajo. Intentamos 
también un soneto enunciativo, en cuyos tercetos no recuerdo como justifica-

Adolfo Bioy Casares 
(foto de Renaud 
Monfourny)

1 Savoir faire, Comme il faut

Bioy dejó más de veinte mil páginas de diarios y anotaciones, de las cua-
les mil seiscientas corresponden a las charlas que mantuvo con Borges 
–omnipresente– y otros como Peyrou, Estela Canto, Ybarra, las Silvinas:   
Ocampo y Bullrich, Beatriz Guido, Manuel Mújica Láinez y muchos otros, 
para criticarlos, como a Sábato, o para ignorarlos, como a Marechal y a 
Córtazar, con un congruente y ordenado índice de autores, personalida-
des, amigos, amantes, reflexiones sobre la escritura y otros. El libro con-



cr
íti

ca
 1

6 
IUN

A Á
rea

 de
 Cr

ític
a d

e A
rte

 

mos el verso: los molinos, los ángeles, las eles y proyectamos un cuento policial 
–las ideas eran de Borges– (…) recuerdo una conversación de esa semana en el 
campo. Estaba seguro que para la creación artística y literaria era indispensable 
la libertad total, la libertad idiota, que reclamaba uno de mis autores, y andaba 
arrebatado por un manifiesto que consistía en la repetición de dos palabras: lo 
nuevo (R. G. de la Serna), de modo que me puse a ponderar la contribución a 
las artes y a las letras del sueño, la locura y la irreflexión. Me esperaba una sor-
presa. Borges abogaba por el arte deliberado.

Enero de 1948. En Pardo. Leí a mis padres La fiesta del monstruo (ya lo habían 
leído). Me parece que no se aburrieron.

Marzo de 1950. Estela [Estela Canto] quería que Borges se acostara con ella. 
Una tarde, en la calle, se lo dijo brutalmente: “Nuestras relaciones no pueden se-
guir así. O nos acostamos o no quiero volver a verte”. Borges muy emocionado 
exclamó: ¿Cómo, entonces no me tenés asco? Y le pidió permiso para abrazarla. 
Llamó a un taxi. Ordenó al chofer “A Constitución”. “Vamos a comer a Constitu-
ción. We must celebrate”.

Junio de 1950. Borges llegó ayer de Tucumán. Contó que, recorriendo la 
ciudad con unos profesores, llegaron a un triste barrio de ranchos de paja (…). 
Uno de los profesores dijo: “Este barrio es muy peligroso. Hay muchos malevos”, 
y aclaró que no había verdadero peligro de ser atacado por ladrones o asesinos, 
sino por homosexuales. “Todos los malevos son homosexuales”. Ante la sorpre-
sa de Borges, el doctor explicó: “La bicicleta excita al malevo. El movimiento, 
usted comprende. Además, el malevaje es muy inclinado al ciclismo. Si uno va 
en bicicleta y ve a otro de a pie, se ofrece a llevarlo. Los dos se excitan, dejan 
la bicicleta… Una vez, con el doctor X, vimos a dos malevos en una acequia. El 
doctor dijo: ‘No hay por qué escandalizarse. Total a todos nos gusta’”.

Noviembre de 1951. Borges abre The Perfumed Garden y me dice: “Aquí está 
la versión oriental y desprovista de gracia de ‘con paciencia y con saliva el elefante 

se la metió a la hormiga’. Lee “Women (…) Would succeed in making an elephant 
mount the back of an ant, would even succeed in making them copulate”.

Febrero de 1952. Borges con motivo de los versos: ¿Es este cielo azul de 
porcelana? ¿Es una rama de oro el espinillo? de “El Grillo” de Nale Roxlo, 
señaló que no conviene comparar a la naturaleza con objetos, sino viceversa. 
Una semana después. Para la Antología Pornográfica, transmitida por Borges; a 

Borges, por Alejandro Sirio: La señora de Pérez 
y sus hijas / comunican al público y al clero / 
que han abierto un taller de chupar pijas / en la 
calle de Santiago del Estero.

Mayo de 1952. Borges me habló de un artí-
culo que hace años Francisco Romero publicó 
en Sur; en él nuestro mayor filósofo llegaba a la 
conclusión de que las dos operaciones esencia-
les y tal vez únicas de la actividad humana eran 
unir y separar. Borges comentó: “Es un preso-
crático. Tiene todo el pasado por delante”.

Mayo de 1952. Habló de Flaubert: “A pesar de 
lo mucho que se esforzaba por escribir, las frases 
no le salían bien. Cae, como Lugones, en un esti-
lo burocrático que apaga el interés del lector. No 
trata de ser interesante; la impresión que da no es 
de impulso, sino de insistencia en una materia in-

grata. Después de leer La tentación de San Antonio a sus amigos, le dijeron que 
debía dejarse de asuntos grandilocuentes, que debía buscar una historia chata. 
Para contestar a esos amigos escribió Madame Bovary. Qué idea de la literatura 
y del arte. Llegó hasta a buscar la casa donde habían vivido Bouvard y Pécuchet. 
Qué diferencia con Henry James. Cuando a James le contaban una historia que 
le parecía que le daba tema para un cuento, una vez que había oído lo esencial 
acallaba a los narradores: no quería oír demasiadas explicaciones ni detalles; 
con lo esencial trabajaba su mente y un tiempo después producía un cuento. Un 
método más lúcido que el de Flaubert”.

Agosto de 1953. Hablamos de Shakespeare. Dice que en literatura fue un 
amateur, the divine amateur; lo compara con Dante, verdadero literato. Recor-
dó que las piezas de teatro no se consideraban literatura: las escribían de cual-
quier modo, con argumentos ajenos y hasta confusísimos. (…) Bioy: “Tal vez si 

¿Cómo, 
entonces 

no me tenés 
asco?
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se hubiera cultivado y esmerado, quizá 
habría perdido esa inflamada y feliz elo-
cuencia, que es probablemente la me-
jor de sus virtudes. Cuando quiere ser 
un escritor, en los sonetos, se pierde en 
antítesis y en sutilezas fútiles”.

Junio de 1954. Borges me habla de 
un malevo Ibarra, a quien le gustaba dis-
frazarse: “¿Cómo no les va a gustar el car-
naval? La idea que tendrán del cielo será 
el corso de Lomas”. Yo había oído Ibarra 
y creía que a Néstor le gustaba disfrazar-
se. Borges: “Seguramente. Se ha de pa-
sar todo el año esperando el carnaval”.

Diciembre de 1954. Llama Borges y 
me felicita por El sueño de los héroes, 
al parecer sinceramente. Me cuenta la 
lectura de Manucho de unos apuntes 
para una novela en preparación: “No 
parte de una situación o de unos per-
sonajes. Parte de una situación que no 
es nada. Por ejemplo, una vieja que 
vive sola en una quinta. Después agrega 
episodios que le divierten, homosexua-
lidad, porque es moderna (?), algunos 
muchachos que él conoce, la historia de 

ese príncipe portugués que fue al baile y que nadie se le acercaba porque no sabían 
cómo tratarlo, si de Alteza, Monseñor o Señor y que al final se quebró ese hielo y 
conoció le tout Buenos Aires. Yo creo que escribe novelas porque es chismoso. 
Después el lector se pregunta lo que quiso decir el autor, y es precisamente lo 
que el autor nunca supo”. Comenta también: “La gente dice que la Historia de 
la filosofía (¡o el Diccionario!) de Ferrater Mora es bueno porque figuran en él 
las filosofías de España y de la América Latina. Es una idea muy casera. Buscan a 
Francisco Romero y lo encuentran. Es como si se alegraran de encontrar en una 
enciclopedia de medicina a la Madre María… La gente que elogia ciertas Historias 
de la literatura en diez tomos, diciendo: ‘todo está’ y ‘el autor lo sabe todo’, suelen 
señalar, en la misma frase, que hay un volumen suplementario sobre la literatura 
nacional, escrito por Giusti u otra autoridad indígena. Es como una fotografía a la 
que le pegaran un pedazo para añadir personas que no salieron, o un cuadro alegó-

rico al que se le agregara, para exponerlo en Buenos Aires, las figuras 
de San Martín y de Belgrano. Ha de haber una edición bantú, con 
un tomo sobre la literatura bantú, firmado por una autoridad caníbal, 
desnuda y retinta”.

Diciembre de 1955. Comen en casa los Mallea, Gustavo Casa-
res, Alicia Jurado, Borges. (…) Hablaron de lugares en donde uno 
viviría; yo mencioné Inglaterra, Francia, Italia, Suiza, España; Borges 
estaba de acuerdo: Inglaterra, Suiza, España le gustaban para vivir, 
pero “¿quién puede vivir fuera de Buenos Aires?”, agregó.

Mayo de 1956. Comen en casa Borges y Wilcock. Refieren que 
Martínez Estrada, en un artículo en Marcha, dice que Perón fue el más inte-
ligente de nuestros gobernantes, que fue grande por sus defectos como por sus 
virtudes; que con él se acabaron los baqueanos y aparecieron los topógrafos, 
los técnicos, y que nadie se atreverá a probarle a él, que lo que ha dicho no es 
verdad. Borges: “Al que afirma que dos y dos son cinco le corresponde la prueba 
(…). Recordar, en su contra, el librito de Historia de todas las literaturas [Martí-
nez Estrada, Esequiel, Panoramas de las literaturas (1946)]: Historia de parte 
de su ignorancia”.    

Junio de 1963. (…) Leemos poemas de Emerson. Borges: “Son poemas muy 
trabajados. Es claro que un poema muy trabajado generalmente indica poca fa-
cilidad. Pero están muy bien”. Cuando leo, en “Destinity”: And another is born 
/ to make the sun forgotten. Exclama: “¿Qué es esto? ¿Una hipérbole? Está muy 
bien”. Cita dos ejemplos de “Fate”: Deep in the man sits fast his fate / to mould 
his fortunes, mean or great. Borges: “Emerson dejó frases memorables que no 
son metáforas, tal vez hipérboles. ¿Cómo no las descubrimos cuando estábamos 
locos con las metáforas? Y pensar que creíamos en el veintitantos que solo con 
metáforas lograríamos frases memorables”.

Agosto de 1963. (…) Silvina Bullrich habría preguntado a Simone de Beau-
voir por qué no se casó con Sartre; Simone habría contestado: “Porque no lo 
creímos necesario”. Jauretche dijo que esta respuesta “sorprende a la señora de 
Bullrich”. “Cómo no iba a sorprenderla, con su criterio estrecho de gorda raviolera 
del barrio de Flores”. Borges observa: “La frase es una miseria. Pudo decirla, pero 
no darse el trabajo de escribirla… Ahora, hay que reconocer que tiene todo lo 
que puede molestar a Silvina Bullrich y en ese sentido es perfecta. Seguramente 
Silvina Bullrich prevé ataques por ser una señora que escribe, una raviolera. Flo-
res está bien elegido: después de la vulgaridad, la cursilería. ‘De Las Latas’ o ‘de la 
Boca’ no agregaría nada… Y lo de gorda no alegra a ninguna mujer”.

Yo creo 
que escribe 
novelas 
porque es 
chismoso
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Ficciones, documentalidades 
y biopics
Che, el argentino y Marie Antoinette
Daniela Gutman

“La oposición film documental/film de ficción establece 
un campo para pensar el cine. La escritura, en cambio, 
cuando intenta diferenciar campos rompe  la definición 
lógica, ya que separa campos en Ficción y No Ficción lo 
cual transgrede una de las reglas necesarias para definir, 
la  que indica que una definición no ha de ser negativa. 
(…) caprichosas taxonomías dividieron a los textos 
en ficcionales o no ficcionales, usando lo negativo para 
expresar características positivas atribuibles a ese sector 
que contiene a otros géneros. Creemos que todos los relatos 
son, en parte, ficcionales. En el dispositivo cinematográfico 
se crea una parte de la ilusión de verdad a través del 
registro indicial, la otra es la adscripción al género, eso 
hace la diferencia entre Cine documental/Cine ficcional.”1

Raúl Barreiros

Dos películas biográficas serán puestas bajo análisis, ambas pertenecientes 
al marco No Ficción debido al carácter “real” o “no imaginado” que caracte-
riza al biopic. Sin embargo, como nuestro objeto pertenece al dispositivo fíl-
mico, trabajaremos sobre la dicotomía Cine ficcional/Cine documental, por 
lo que tomaremos en este caso Ficción y No Ficción como pertenecientes a 
un mismo polo de la discusión. Así cuando hablemos de lo “ficcional” nos 
estaremos refiriendo a lo que aquí se opone a “documental”.  
Ambos filmes pertenecen al campo de la no ficción pero, debido a cues-
tiones temáticas, retóricas y enunciativas, construyen relatos con estilos 

1 Raúl Barreiros. “Documentales: Dispositivos y Operaciones ¿Acaso todo gira alrededor 
del dispositivo técnico?”. Anuario de Investigaciones (La Plata: FPYCS, UNLP, 2002). 
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totalmente diferentes. Veremos en ellos una reivindicación de la libertad esti-
lística, de lo simbólico y la imaginación artística, de la utilización de recursos 
extra genéricos para construir sentido (Ficción como sense-making), ya sea in-
clinándose hacia los recursos que provee la ficcionalidad en una o al estilo de 
documentalidad en la otra.  

Documental y Biopic
Definimos al documental como un registro de contenido científico, educacional, 
divulgativo o histórico en que no se dramatizan los hechos registrados “reales”, 
y que se caracteriza por no poseer mucho control sobre las imágenes mostradas 
y por no tener un argumento predeterminado. En cambio, la película biográfica 
o biopic es un género cinematográfico que narra o adapta biografías de diversas 
personalidades universales. Aunque le sean fieles al grueso de los hechos, a veces 
se toman la libertad (porque el género se lo permite) de contar la historia de vida 
del personaje con variantes grados de exactitud. Trataremos de apreciar cómo dos 
biopics, adaptando biografías de personajes conocidos, juegan de manera muy di-
ferente los enfoques históricos a fin de construir distintos sentidos: en uno, utili-
zando recursos extemporáneos y, en el otro, simulando un estilo documental.

Che, El argentino se impregna de fuerte estilo do-
cumental. Jean Marie Schaeffer explica en ¿Por qué 
la ficción? que, contrariamente a lo que ocurre en 
el campo de las imágenes fijas, la identificación del 
estatus (ficción versus documental) de una película 
casi nunca plantea problemas o no debería hacerlo, 
dado que la separación entre el nivel de la inmersión 
y el de las creencias es fundamental. Esta película 
maneja estos dos niveles y a partir de ello genera un 
tipo de relato complejo con una retórica de simula-
ción documental. 
Para sustentar la anterior afirmación, Schaeffer expo-

ne tres razones sobre la experiencia fílmica que atraviesan los espectadores de 
los que habla: “En primer lugar, con algunas raras excepciones, todas las pelícu-
las proyectadas en sala son películas de ficción” 2. Respecto a este primer punto, 
entendemos la expectativa con la que entran los espectadores a ver la película. 
Ellos saben que actúa Benicio del Toro (actor de fama) y que se trata de una 
biografía fílmica de la vida del Che Guevara. Una vez en sus butacas, comenzarán 
un viaje distinto al planeado.
“Un segundo factor sería el hecho de que el marco pragmático de las películas de 
ficción es particularmente fácil de identificar, especialmente, en el plano de los 
elementos perifílmicos, como el título y los títulos de crédito”. Es aquí donde co-
mienza la construcción del verosímil documental que propone el director. Che, 
El argentino no tiene créditos. En esta película (aunque todos sepamos que sí) 
no hay actores ni creadores: se borra completamente el artificio. Arranca con una 
pantalla en negro y un mapa de Cuba dividido por provincias; uno tras otro, van 
desfilando los nombres de las regiones y acto seguido da comienzo la narración 
audiovisual, pantalla en negro, otra vez; y escuchamos una situación en la que 
se le pide al Che que hable al micrófono para una prueba de sonido; se escucha 
a éste último decir: “un, dos, tres...” y, violentamente, aparece la imagen. Desde 
ese momento entendemos que nos encontramos en una especie de backstage 
previo a la filmación de una entrevista: imagen en blanco y negro, una cámara 
perdida que todavía no posicionó su encuadre, tomas “editables” que están ahí 
para construir esa manera de narrar. Así se suceden los primeros minutos.
Pero esta “manera de hacer” no desaparecerá en toda la película, lo cual entra en 
aparente conflicto con el tercer punto desarrollado por Schaeffer: “los indicios de 
ficcionalidad” se encuentran totalmente escondidos en esta película, como vere-
mos a continuación. La estructura se divide en tomas en blanco y negro que resal-
tan todos los rasgos típicos del documental. Otra operación del efecto documental 
es hacer constantes relevamientos de elementos tales como lugares, transportes, 

2 Jean Marie Schaeffer; ¿Por 
qué la ficción? (Madrid: Len-
gua de Trapo, 2002). 

Jean Marie Schaeffer 
(foto de Jacques Nadeau)

El director Steven 
Soderberg, Benicio 
Del Toro y el productor 
ejecutivo Gregory 
Jacobs.
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vestidos, construcciones de época y otros, aunque no sean más que detalles inútiles 
(si los hubiere en el relato) pero que mantienen esa instancia del detalle de lo real 
a cierta distancia aséptica, que bien podría asemejarse a lo que en crítica literaria 
se llama descriptivo. Estos recursos se ven claramente al comienzo donde, con 
una imagen que simula haber sido tomada con un dispositivo cinematográfico de 
los años ’50, se muestra la ciudad y su movimiento, enfatizando la periodización 
epocal-estilística en vestimenta, arte y arquitectura. También se utiliza el recurso 
típico del documental de presentar archivos: se nos muestran tomas de primeras 
planas de diarios y noticieros de la época con títulos históricos como “Batista se 
apodera de Cuba”, entre otros.  
Otro momento que contribuye a la construcción de la estructura del film son 
las secuencias a color, en las que se relata la historia (la trama) pero en la que 
no desaparecen los rasgos y el estilo relacionados con la dramatización de los 
documentales, “registros ficticios (imágenes no documentales) pero imprescin-
dibles para contar la historia (estamos hablando de ficciones o dramatizaciones 
sin registro verídico indicial pero que también se incluyen en los documentales). 
Éstas disimulan su carácter ficcional en figuraciones: grabados, dibujos, obteni-
das por la desaparición de claroscuros o el color, o sustracción de primeros pla-
nos, de espaldas, pies, manos, pero esquivando rostros; estos disimulos no son 

Afiche japonés para la 
película Che, el argentino
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un pudor, sino una obligación enunciativa y retórica, el sistema de visibilidad-
oscurecimiento de estas imágenes las muestra en su descomposición, deudas de 
género para poder seguir llamándose documental. Cuando es imposible acceder 
a imágenes fílmicas se convoca con enunciación de museo: la cama donde dur-
mió, la casa donde nació, la iglesia donde se casó, etc.”3.
En una gran parte, el segundo tramo del film transcurre en la selva. En tomas 
subjetivas, se nos muestra el transcurrir de la vida de los guerrilleros en la selva 
(las adversidades, la lucha armada…), en las que se siente que el cámara es uno 
más del grupo y acompaña a la guerrilla con la intención de documentalizar. Las 
situaciones desfilan una tras otra a un ritmo digno de lo real, ya que transmiten, 
a partir de recursos como la monotonía y la cotidianeidad, una sensación de falta 
de trama, de escenas, que contribuyen a crear la sensación de no dramatización 
de hechos registrados “reales”. Las escenas muestran la aparente falta de control 
sobre las imágenes y la pretendida carencia de un argumento predeterminado. 
Somos testigos de largas caminatas en la selva, de transporte a los heridos en 
troncos utilizados como camillas, de escenas cotidianas que dan la sensación de 
cotidianeidad documentada, como la secuencia en la que, a la noche, los gue-
rrilleros se encuentran alrededor de una fogata en la selva, bebiendo y viendo 
a uno de ellos bailar. Eliseo Verón, en su análisis sobre Gran Hermano, explica 
que el hecho de que se vea a los personajes “haciendo nada” aporta veracidad al 
relato. Se juega, también, a apelar a la credibilidad a partir del parecido de los 

actores con los personajes históricos y de la utilización del idioma como índice 
de lo real; incluso, se ve a un Che (actuado por un puertorriqueño) con todos los 
modismos argentinos que lo caracterizaban. Steven Soderbergh, en una entrevis-
ta realizada sobre este film, afirma: “no se puede hacer esta película con algún 
nivel de credibilidad a menos que sea en español”. Vemos la importancia que se 
le da a la credibilidad, coherente con el estilo del film. Soderbergh construye un 
Che humanizado, “imperfecto”, a diferencia de otros biopics como, por ejemplo, 
Diarios de motocicleta, donde aparece bajo un halo bondadoso. La película no 
fuerza una identificación del espectador con el protagonista, sino que presenta al 
personaje “tal como fue”: el Che insulta, castiga y mata. Soderbergh apuesta por 
multiplicar el verosímil de cámara documental y de mimética recreación.
De manera muy diferente, en Marie Antoinette, Sofía Coppola explota los recur-
sos que le ofrece la ficcionalidad o la libertad “no-documental”. En cierto senti-
do, podríamos pensar que se rinde ante la imposibilidad de contar la “verdadera 
historia” y construye con distintos recursos lo que quiere transmitir. Ella misma 
afirma acerca de su película: “No es una lección de historia. Es una interpretación 
de un documento, pero empujado por mi deseo de cubrir el tema de una manera 
diferente”. Desde los créditos se pueden ver las intenciones de fractura histórica, 
de relectura contemporánea, llena de frases pop, guitarras eléctricas y rock and 
roll. La película hace una ruptura también con el género pero, en vez de aferrarse 
a la historicidad (como lo hace la otra por querer jugar con un estilo documen-3 Barreiros, op. cit.
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tal), rompe totalmente con ella al incorporar elementos extemporáneos. Usando 
el simbolismo transmite sensaciones profundas, como la de la adolescencia del 
personaje a través del uso de colores vivos, el rock y el protagonismo de la indu-
mentaria y la moda. S. Coppola nos aleja de una recreación teatral -torpe y acar-
tonada- del personaje histórico, y nos descubre a una niña reina que se comporta 
como hoy lo haría una adolescente multimillonaria y alocada, construyendo así la 
María Antonieta que nos interesa, que nos atraviesa hoy en día. 
La enunciación es distinta con respecto al género de falso documental de Che, El 
argentino. Se exacerba hasta el video clip. Las escenas son acompañadas siem-
pre por música y el trabajo del montaje se hace evidente. Lo interesante de la 
propuesta de Coppola es precisamente su rigor: el hecho de no seguir la historia 
al pie de la letra, de poder mezclar canciones contemporáneas en un Versalles 
fulgurante de colores, de romper con la semejanza al no presentar actores simi-
lares físicamente a los personajes históricos, de que austríacos y franceses ha-
blen inglés, de darle importancia sólo a lo que quiere con el fin de construir un 
sentido determinado. Jean Marie Schaeffer explica: “Desde el momento que la 
ficción trabaja con representaciones miméticas debe remitir a una intención para 
diferenciarse del engaño, debe fundarse en una intención explícita para adquirir 
el estatuto de juego reglado que neutralice los efectos dinámicos de la mímesis, 

los cuales son indiferentes a las intenciones que presiden su 
ocurrencia”4. Podemos pensar entonces que la historia está 
contada alevosamente por Coppola para no ser creída; el arti-
ficio es exhibido continuamente de modo tal que no subsista 
ninguna ambigüedad, cosa que, en cierto sentido, sí ocurre 
en Che, El argentino. La película no busca ni testimoniar ni 
“inventar” una historia, sino que aprovecha la complejidad 
de la ficción al coquetear todo el tiempo con el fingimiento 
lúdico, y saca el mayor beneficio: transmitir  una idea, una 
sensación del espíritu de María Antonieta. Una ficcionaliza-
ción que, a través de la invasión de momentos disruptivos 
extemporáneos, apela a claves actuales con el fin de aprehen-
der el objeto histórico desde otros ámbitos de sentido.
Vemos así dos formas de romper, de jugar, con el género 
y construir relatos ficticios biográficos distintos. Marie Anto-
inette, de hecho, fue abucheada por un sector del público 
mientras que otro la aplaudió en su presentación en Cannes. 
Che, El argentino, gracias a su retórica documental, nos mete 
en el mundo poco explorado del documental/ficcional, cons-

truyendo a su personaje desde lo cronológico histórico. Coppola, por su parte, 
construye la biografía del personaje a partir de la incorporación de elementos 
extemporáneos para dar una imagen anacrónica del personaje histórico, gene-
rando así un doble juego: el de llevar al espectador a un Versalles aprehensible 
del siglo XVII y el de traer a María Antonieta al siglo XXI. 
Podemos pensar que tanto el uso del estilo documental como el de los rasgos ex-
temporáneos y simbólicos son recursos que permite la ficción (que subsiste a pesar 

Foto de Annie Leibovitz
para la tapa de Vogue

La directora Sofia 
Coppola con Kirsten 
Dunst

4 Schaeffer, op. cit.
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de los juegos que se hagan con ella) y que posibilitan la creación de 
una inmensidad de sentidos, pues no se aferra a la exactitud ni a lo 
verificable: “La ficción, desde sus orígenes, ha sabido emanciparse 
de esas cadenas. Pero que nadie se confunda: no se escriben ficcio-
nes para eludir,  por inmadurez o irresponsabilidad, los rigores que 
exige el tratamiento de la ‘verdad’, sino justamente para poner en 
evidencia el carácter complejo de la situación, carácter complejo del 
que el tratamiento limitado a lo verificable implica una reducción 
abusiva y un empobrecimiento. Al dar un salto hacia lo inverificable, 
la acción multiplica al infinito las posibilidades de tratamiento”5.
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Juan Vassallo Ulloa:
Sr. Director:
Agradecemos el envío y solicitamos se nos 
tenga en cuenta para otras ediciones. 
Atentamente, 
Juan Vassallo Ulloa
Conservador de Museos

N. del D. Lo tendremos en cuenta. Us-
ted puede acceder a todos los números 
anteriores de Crítica y de Figuraciones 
(la otra revista del IUNA, Departamento 
Crítica de Arte) entrando en http://cri-

ticadeartes.iuna.edu.ar/publicacio-

nes/revistas.html  y allí las encontrará. 
Disfrútelas.

Jorge Alisio:
Sr. Director: 
Me dirijo a usted a fin de manifestarle mi 
profundo desagrado por la inclusión, to-
talmente extemporánea al carácter de la 
publicación, del artículo de Eliseo Verón 
de carácter político tendencioso, que no 
incluye ningún análisis serio de la real pro-
blemática de la situación de los medios 
en la Argentina (ref. Crítica Nº 7). Cabe 
agregar que, por un problema de ética ele-
mental, el articulista debió aclarar que fue 
y/o es proveedor del grupo Clarín. Y que, 
en el cónclave que anuncia de CISECO en 
Brasil, ha invitado al Dr. Eduardo Duhal-
de –ex Presidente de la Nación–, cuyos 
méritos semiológicos me resultan desco-
nocidos pero que ponen al descubierto 
sus intenciones políticas, que enmascara 
bajo un gelatinoso discurso académico 
(ref. Facebook, San Andrés, en el coloquio 
internacional de CISECO).
Sin más lo saluda atte.,
Jorge Alisio

N. del D. Estimado Sr. Alisio: “Extem-
poráneo”, según la RAE, significa ‘impro
pio del tiempo en que sucede o se hace o 
también, inoportuno, inconveniente.. No 
nos parece impropio del momento ni in-
oportuno ni inconveniente que E. Ve rón 
publique un artículo con su visión de la 
Ley de Medios Audiovisuales, pues estaba 
en el tapete en ese momento. Que usted 
o yo no compartamos esa vi sión, es otra 
cosa, tal como lo decíamos en el índice 
de Crítica: “Ley de Medios Audiovisua-
les: O. Steimberg primero y luego E. Ve-
rón, por riguroso orden alfabético, habla 
uno (O. S.) y escribe el otro (E. V.) con 
sus pareceres acerca del acontecimiento 
comunicacional y político de la década”. 
Lo escrito por E. Verón en ningún sentido 
está fuera del momento histórico que se 
vive, y se vi vía, cuando salió su artículo 
en Crítica ni fuera de oportunidad. Yo 
mismo le pedí ese artículo para nuestra 
revista, lo que no quiere decir que piense 
igual. Verón es muy claro con lo que pien-
sa, y lo viene sosteniendo hace tiempo en 
los medios. Más allá del buen humor de 
su ironía referida a Duhalde –al que no 
le escuché jamás presumir de semiólogo–
es demasiado obvio para qué necesitan 
los políticos como Duhalde expertos en 
comunicación. En cuanto a juzgar in-
tenciones, me parece innecesario porque 
no están ocultas ni enmascaradas. Por 
ello, le pedí publi car esa nota en Crítica. 
Se podrá estar de acuerdo o no con ella 
pero eso del “enmascaramiento”  para 
nombrar lo que está expuesto con toda 
claridad. no tiene  sentido. De ninguna 
manera Crítica piensa publicar única-
mente notas de una cierta tendencia. No 
bus camos tribunas de una sola doctrina 

y, tal vez, ni tribunas ni doctrinas. Usted 
piensa distinto a E. Verón; tiene dere cho. 
Escriba refutando sus tesis. Mi intención 
no es defender las tesis de E. Verón,  sino 
la de presentar a los lectores de Crítica 
un variado arco de opiniones y ahora, 
al contestarle a usted, asumir la defensa 
de nuestra línea editorial. 

Jean Jacques Boutaud:
Bonjour de Dijon,
Et encore bravo pour ce beau travail de 
publication, de très grande qualité. Un 
salut particulier à mon ami Eliseo.
Bien cordialement,
Jean Jacques Boutaud

N. del D.  Agradecemos sus elogios. 
Gracias J. J. Boutaud. 

Gabriel Gana: 
Gracias por mandar la revista. Leer este 
material es una bocanada de aire puro 
para el mundo del Arte.
Gabriel Gana

N. del D. Gracias, Gabriel, por la me-
táfora. 

Gustavo José Damelio:
Estimados: 
Quería agradecerles el envío de la revista 
y felicitarles porque cada vez les sale me-
jor. Muy buen número. Sin desestimar 
los anteriores, este me gustó mucho.
Saluda atte.,
Gustavo José Damelio

N. del D. Agradecemos lo que usted 
dice pero hay otras opiniones. Cree-
mos que el No 8 es mejor. 
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