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Para completar el desarrollo de la línea argumentativa que su texto sostiene, 
Marcelo Dupont, en el “El bonaerense (Pablo Trapero)”, recurre a un fragmento de 
Mundo grúa (Pablo Trapero, 1999) en el que la cámara “se detiene en las manos de uno 
de (…) [los personajes y mientras lo hace, deja ver] una botella de vino que ostenta una 
etiqueta de Toro Viejo” (Dupont, 2003: 197). 

Del fragmento ─que integra la secuencia narrativa en la que el protagonista 
comparte un asado con sus amigos y con Adriana, la kiosquera con la que inicia una 
relación amorosa─ un objeto compuesto en el que se conjugan varios elementos 
despierta interés en el crítico: un tipo de recipiente, lo que se supone él contiene y una 
marca que pareciera gozar entre nosotros de un relativamente amplio conocimiento 
público. Se trata de lo que Dupont llama “botella-etiqueta”, conglomerado objetual que, 
de acuerdo con lo que es factible inferir de sus afirmaciones, más que ofrecerse a la 
intelección del espectador, se impone coercitivamente a ella, a causa de que la puesta en 
escena ―al subrayarla― torna inevitable su percepción.  

En el andamiaje compositivo de la nota, la “botella-etiqueta” cumple un papel 
destacado. Lo que se predica acerca de ella tiene por misión primordial poner en 
evidencia una de las estrategias rectoras de El bonaerense, estrategia que consistiría en 
que el receptor se reencuentre con sentidos con los que se halla plenamente 
familiarizado. Esta función habilita otras que encontrarían en ella sus raíces. Al 
respecto, debe puntualizarse que la “botella-etiqueta” opera a título de ejemplo y en 
calidad de tal corrobora aseveraciones previamente expuestas.1 En tal sentido, se 
presenta como el constituyente discursivo que rubrica la tesis central del artículo,2 ya 
que da paso, a su vez, al planteo con el cual el trabajo se cierra. La frase “como si el 
cine, temeroso de su propia autonomía no pudiera prescindir, para gestarse, de la 
infinidad de relatos que les adherimos a las cosas” (Dupont, 2003: 197) viene, así, a 
consolidar ―como ilustrativo broche de oro― una postura que se apoya en la distinción 
baziniana entre los directores que apuestan por la imagen y los directores que apuestan 
                                                 
* El presente artículo incluye fragmentos y reescribe parágrafos de textos presentados en diversas 
jornadas y congresos, cuyo detalle realizamos a continuación: “Cruces y uniformes: regímenes discursivos 
y representaciones en El Bonaerense, de Pablo Trapero” (en colaboración con Osvaldo Beker), Primeras 
Jornadas Imagen/Identidad, Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, 27 y 28 
de octubre de 2005; “Modos de configuración de una familia: el caso de Familia Rodante, de Pablo 
Trapero” (en colaboración con Osvaldo Beker), IX Jornadas Nacionales de Investigadores en 
Comunicaciones. Las (trans)formaciones de las subjetividades en la cultura contemporánea. Reflexiones e 
intervenciones desde la comunicación, Villa María, Córdoba, 22 al 24 de septiembre de 2005; “La 
reflexión teórico-crítica frente a los procedimientos verosimilizantes y autentificantes del cine argentino 
de la última década”, III Congreso Nacional y II Latinoamericano de Innovación Educativa en Artes, 
Tucumán, del 20 al 23 de junio de 2007; “Notas sobre Ocho años después, de Raúl Perrone” (en 
colaboración con Osvaldo Beker), Cuartas Jornadas de Investigación en Disciplinas Artísticas y 
Proyectuales, La Plata, 31 de octubrede 2008 y “Notas sobre La mecha de Raúl Perrone (2003)”, (en co-
autoría con Osvaldo Beker), Jornadas Académicas y de Investigación de la Carrera de Ciencias de la 
Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, 4 de diciembre de 2010.    
1 Como lo revela, por ejemplo, la siguiente cita: “…los elementos del mundo social de los que se sirve el 
film para narrar la cotidianeidad de la vida de Zapa son a tal punto reconocibles por el espectador ―a 
fuerza de haber sido significados― que dan la impresión de que ya estaban ahí antes de que el film 
decidiera capturarlos.  
2 La idea de que los filmes de Trapero, por mantener una “relación casi programática (…) con lo real (…) 
dan la sensación de que el mundo que se narra no nace junto con la imagen, no se construye con ella, sino 
que la precede” (Dupont, 2003: 196). 



por “la realidad”, manifestándose proclive a defender la política de los primeros y a 
tomar distancia de los segundos, entre los cuales ubica a Trapero, a quien tilda de 
“cineasta de la realidad” (Dupont, 2003: 196). Es por prácticamente todo lo expresado 
hasta aquí que a la lista de funciones asignadas al ejemplo debe agregarse otra que 
adquiere gran relevancia. En efecto, mediante el ejercicio de la función probatoria, la 
referencia a la “botella-etiqueta” también contribuye a respaldar una concepción ― si 
no sobre el realismo a secas― acerca de una de sus variedades. Volveremos sobre este 
tema crucial para el desarrollo de nuestro trabajo; por ahora, nos contentamos con 
indicar que Dupont aplica una interpretación atenta a detectar mecanismos y operadores 
constructivos a los que identifica como realistas, como por ejemplo el “botella-
etiqueta”.  

Así, luego de mencionar la alternativa posible ―pero no concretada― de que tal 
objeto no se hubiera mostrado, escribe: 

 
Pero no (…) la botella-etiqueta está ahí, como puesta al descuido, omnipresente, 
inmóvil, produciendo en la cabeza del que ve ―al menos en la del espectador 
argentino― un mundo de significaciones. (Dupont, 2003: 197)  
 
El aire de categórica certeza que presenta el comentario no afecta su validez, la 

que, a su vez, puede sin mayores reservas extenderse también a la observación que le 
sigue: “los filmes de Trapero abundan en esos detalles, en esas insistencias” (Dupont, 
2003: 197). Por otra parte, no puede objetarse la pertinencia del elemento tomado como 
ejemplo, ni ponerse en tela de juicio la actitud que adopta Dupont con respecto a él. Más 
aún, es el hecho de haber centrado la mirada en el objeto representado ―el de haber 
leído, por así decir, en la imagen, el profílmico que dejó impresa allí su huella― lo que 
nos impulsó a comenzar este artículo con su recordatorio. Si vemos en el trabajo de 
Dupont una suerte de disparador de la cuestión capital que nos ocupará aquí es porque 
tiene el mérito, pensamos, de asomarse al funcionamiento significante de esos detalles, 
que efectivamente ―como también advierte― aparecen con cierta frecuencia en la obra 
de Trapero (básicamente en sus producciones iniciales), y cuya lógica, hipotetizamos, 
responde a la de la dimensión indicial de la semiosis. 

Decíamos que tiene el mérito de asomarse, porque el abordaje del detalle en 
tanto índice no se mantiene: producida la remisión “por ciega compulsión” al objeto,3 se 
interna ―como el decurso del texto implícitamente establece― en el dominio de la 
connotación. El análisis abandona así el territorio de lo indicial definitivamente, pues, a 
causa de que el interés sólo se ancla en el tipo de significaciones que la “botella-
etiqueta” puede llegar a producir, se instala de modo pleno y sin retorno en el terreno de 
lo icónico-simbólico. 

Influye en esto, sin duda, el hecho de que el índice, como se sabe, no significa, 
sólo designa.4 Al tener vedado el poder de transmitir informaciones o, para ser 

                                                 
3 Una de las características del índice consiste, en término se Peirce, en que “dirige la atención hacia sus 
objetos mediante una ciega compulsión” (C. P., 2.306). Esto es, “actúa dinámicamente sobre la atención 
(…) y la (…) [dirige] hacia un objeto u ocasión especial. [Y puesto que] la compulsión es esencialmente 
hic et nunc (C. P., 2.336) (…) funciona como un dedo que señala, ejerce una real fuerza fisiológica sobre 
la atención como el poder de un hipnotizador, y la dirige hacia su objeto específico del sentido (C. P., 
841) (extraído de Dubois).  
4 “El índice no afirma nada; sólo dice: ¡Allí!” (C. P., 3.361). Por ello, “la fuerza referencial no se 
confunde con ningún potencial de verdad. La contingencia ontológica no se duplica en una hermeneútica” 
(Dubois, 1986: 81). Dubois, luego de consignar que es “pura fuerza designadora ‘vacía de todo 
conténido’” reconoce, cuando relaciona la foto con los deícticos, que “su semántica depende de su 
pragmática” (Dubois, 1986: 70-71). 



consecuentes con nuestra perspectiva, de determinar la actualización de significados 
―funcionamiento que, no debe olvidarse, alcanza también a toda imagen analógica, por 
ejemplo, la que se constituye manualmente―,5 la asignación de sentido suele 
efectivizarse a partir de la puesta en práctica de las operaciones de identificación 
referencial y de interpretación simbólica, que exigen ―como condición sine qua non― 
que el receptor active un saber previo colateral (Peirce) o lateral (Schaeffer); saber que, 
dicho sea de paso, juega un rol definitorio en los procesos de lectura, aun cuando sean 
otras las operaciones de generación de sentido involucradas, y quizás otros los lenguajes 
o las materias significantes intervinientes.6  

En razón de lo expuesto es claro que el elemento que concita la atención de 
Dupont cumple acabadamente con el propósito que le asigna la visión barthesiana que 
parece seguir de cerca en su nota:7 en la instancia de recepción y siempre que el 
espectador esté familiarizado con nuestra cultura por lo menos relativamente ―cosa que 
también, como vimos, Dupont indica―, la amalgama “botella de vino-marca” goza de 
la capacidad de oficiar como desencadenante de algunos de los sentidos que, acuñados a 
lo largo del tiempo por el trabajo social de la semiosis, se han ido consustanciando en 
ella.  

                                                                                                                                               
Por su parte, y desde un marco teórico diferente, Dominique Chateau apunta: “el primer plano de un 
revólver no dice “he aquí un revólver” o “esto es un revólver”, simplemente muestra que ahí hay un 
revólver” (Chateau, 1980).  
5 Un desarrollo conceptual de esta característica del índice ―y de otras que están inextricablemente 
ligadas a su naturaleza de impresión, a la conexión física que mantiene con su objeto― puede encontrarse 
en Dubois (1986) y asimismo en Schaeffer (1990). Sus respectivas aproximaciones, dedicadas a la 
fotografía, se efectúan en el marco de un análisis semiótico en el primer caso, y semio-pragmático en el 
segundo.  
6 En La imagen precaria. Del dispositivo fotográfico, Schaeffer distingue tres operaciones en relación con 
la fotografía canónica: la de referencia “(Esto es un x real)”, la de identificación referencial (“Este x es la 
basílica de San Pedro”) y la operación de lectura simbólica (“Este es un símbolo del poder de la Iglesia 
Católica”) (Schaeffer, 1990: 38). (El subrayado tipográfico corresponde al original). En nuestro caso, 
aludimos a las nombradas en segundo y tercer lugar.  
Las oraciones que a continuación citaremos guardan estrecho vínculo también con lo considerado en la 
nota anterior. Escribe Schaeffer: “… el árbol que veo no lleva la pancarta donde está escrito que es un 
árbol y qué árbol es. Pasa lo mismo con la imagen de un árbol: no me dice de qué es la imagen” 
(Schaeffer, 1990: 62). “Desde el punto de vista pragmático, reconocer una forma reproducida en imagen 
como la de un árbol es de un modo u otro, saber que se trata de un árbol, por tanto disponer del saber 
lateral, visual u otro, que permite verlo como forma de un árbol más que de otra cosa” (Schaeffer, 1990: 
68). “Lo que la imagen me ‘dice’, es, en primer lugar, lo que yo consigo ver de ella, y esto no deja de 
tener relación con lo que yo ya he visto del mundo y cómo lo he visto. La inserción de la imagen en la 
‘memoria perceptiva’ del receptor es una condición previa, no sólo para que pueda transmitir 
informaciones visuales no redundantes, sino además para que pueda proponerme maneras de ver inéditas” 
(Schaeffer, 1990: 69). (El subrayado tipográfico corresponde al original). 
7 Aludimos aquí sobre todo a las reflexiones efectuadas por Barthes en “El efecto de la realidad”, texto en 
el que, en relación con los detalles concretos ―como el barómetro de Flaubert o la puertita de Michelet― 
afirmaba que “semióticamente (…) está(n) constituido(s) por la colusión directa de un referente y un 
significante (…) [A lo que agregaba que] la misma carencia de significado en provecho del simple 
referente se convierte en el significante mismo del realismo [lográndose con ello] un efecto de realidad, 
base de esa verosimilitud (…) [que] procede de la intención de alterar la naturaleza tripartita del signo 
para hacer de la anotación un mero encuentro entre un objeto y su expresión” (Barthes, 1987: 186-187).  
En un texto anterior al de Barthes, fechado en 1966, Metz se refiere a las codificaciones culturales que 
intervienen en la imagen y en el sonido. Asumiendo los principios básicos de la semiótica de primera 
generación, el autor diferencia las codificaciones constitutivas de lo que denomina “lenguaje 
cinematográfico”, de las “codificaciones” culturales intervinientes en la imagen o en el sonido. Ellas “a 
menudo intervienen en el nivel de los ‘motivos’ filmados (…) [que] arastra [n] consigo al interior del film 
el sentido que posee[n] fuera del film” (Metz, 2002: 234). (El subrayado tipográfico corresponde al 
original) 



Ahora bien, de lo que se trata es de situar esta clase de efectos de sentido en 
relación con la dimensión indicial, pues, en definitiva, sus operadores se inscriben 
dentro de la misma. Si se omite correlacionarlos con ella se corre el riesgo de destacar la 
capacidad icónico-simbólica en detrimento de la capacidad indicial de producción de 
sentido, la que quedaría reducida a su mínima expresión, o más aún, resultaría ignorada.  

El riesgo no es menor: conduce a la simplificación de la compleja red 
configuracional que le otorga a la semiosis la articulación de sus constituyentes (Verón, 
1987). Cuando este riesgo se consuma en referencia a las ficciones realistas 
audiovisuales conlleva la posibilidad de percibir sólo ciertos efectos realistas, los 
verosimilizantes ―que indudablemente son los dominantes en esta clase de 
producciones―, lo que implica que los efectos autentificantes, asociados a tipos 
textuales de régimen documental, permanezcan sumidos en las sombras o sean 
fusionados, confundidos con los anteriores.  

Más aún, el estudio del funcionamiento de lo indicial parece ser insoslayable a la 
hora de esclarecer ciertas temáticas relativas a la discursividad fílmica (y en general, a 
la audiovisual) en las que las restricciones y posibilidades dependientes de los 
condicionamientos del dispositivo técnico poseen gran injerencia. Una de esas temáticas 
concierne, sin duda, a la comparación entre los realismos literarios y los realismos 
fílmicos (o audiovisuales), problemática para cuyo estudio sentaron base Bazin y 
Kracauer, desde marcos distintos del peirciano, pero coincidentes con él en la 
concepción de la naturaleza de la imagen producida mecánicamente; planteos éstos que 
son relevados en la actualidad, entre otros, por Quintana (2003) y Aguilar (2006). 

Por otra parte, si hay un campo que resulta enriquecido con la puesta en foco de 
la dimensión indicial, ése es el del análisis. Esta apreciación se funda en un hecho que 
se vuelve cada vez más evidente: las películas de los últimos quince años ―más allá de 
su procedencia espacial y de su régimen (ficcional o documental)― incrementaron la 
incorporación de mecanismos de construcción textual que remiten tanto a un régimen 
como al otro; y, por lo tanto, tienden, según nuestro criterio, a producir ―en mayor o 
menor medida―, tanto efectos verosimilizantes como efectos autentificantes.  

En el caso del análisis de las obras de la vertiente realista del llamado Nuevo 
Cine Argentino, cobra importancia atender las marcas del componente indicial, teniendo 
en cuenta que la mayoría de las formulaciones que, a propósito de ellas se han realizado, 
minimizan la faceta documentalizante, que parece otorgar al “realismo” del período, 
cierto matiz particular, diferenciador de los realismos de otros momentos del cine 
nacional. 

De ahí que, entre la serie de objetivos concatenados que este artículo persigue, 
resalte como principal, el identificar en filmes ficcionales argentinos de los últimos 
quince años, algunos operadores y operaciones de autentificación. 

 
Sobrevuelo sobre el realismo cinematográfico  

 
Sea que se lo conciba como un estilo que, presentando modalidades 

representacionales específicas a lo largo del tiempo, atraviesa la historia de la literatura 
y de las artes, o que se lo conceptualice como un período situable temporal y más o 
menos espacialmente, el realismo suele vincularse a la idea de imitación. Dicha idea, 
que hace que, respecto de los órdenes de la semiosis, los teóricos y críticos sólo puedan 
visualizar el funcionamiento de lo icónico, se cimenta en su aspiración a mantener una 
relación de semejanza tal con el referente, que sea capaz de despertar en el receptor una 
fuerte “impresión de realidad”. En los años sesenta la nombrada “impresión de realidad” 
fue leída desde un punto de vista, que, en muchos casos, focalizó la atención en la 



dimensión ideológica y política. De ahí que la teoría y la crítica literaria y 
cinematográfica denunciaran sus marcas propiciatorias en los discursos, y por tanto, su 
naturaleza convencional: Kristeva y el Grupo Tel Quel, Barthes, Todorov y en parte 
Metz, entre muchos investigadores.8 Asimismo, otros pusieron en evidencia los efectos 
del dispositivo tecnológico, especialmente Baudry y los integrantes de las revistas 
Cahiers du Cinéma y Cinétique. Así, la impresión de realidad se juzgó como un efecto 
que, por pretender instaurar una ilusión de referencialidad (Barthes, 1987: 168), una 
ilusión de realidad, era portadora de un engaño que debía ponerse al descubierto.  

Este imperativo llevó, por ejemplo, a examinar los distintos sentidos que a lo 
largo de los siglos fue adquiriendo un concepto unido a lo ficcional, el de verosímil, y a 
desmontar la mecánica de la “anotación insignificante” (Barthes, 1987: 180). Es así 
como, a través de exhibir “la máscara con que se disfrazan las leyes del texto, y que 
nosotros debemos tomar por una relación con la realidad” (Todorov, 1972: 13), se 
delató la índole de los detalles en la literatura realista: no “denotan directamente lo real 
(…) [sino] que no hacen otra cosa que significarlo, sin decirlo” (Barthes, 1987: 186). 

Mediante este ejercicio de “desnudamiento de la verdad”, la teoría priorizó la 
operatoria simbólica, hasta el punto de neutralizar el privilegio otorgado previamente al 
orden icónico. Esta neutralización, en ocasiones, llevó prácticamente a negar su 
intervención en los procesos constructivos de los textos adscritos a cualquier corriente 
realista.  

La teoría del cine, protagonista de un periplo que va de exaltar durante los años 
cincuenta la representación mimética ―invocando y defendiendo un realismo 
ontológico (Bazin y sus seguidores) o un realismo físico (Kracauer) 9 10― a su crítica 
férrea a partir de los sesenta, resaltó el papel de los verosímiles genéricos en la 
“impresión de realidad”, a la que, nítidamente, identificó como efecto constructivo. 

Si bien en la actualidad nadie discute su carácter convencional, se suman los 
investigadores que sostienen que una definición apropiada de los realismos 
cinematográficos ―“estilo/s modesto/s (…) que resta/n énfasis al proceso de 
construcción” (Nichols, 1997: 217)― exige tener en cuenta el aporte que efectúa a sus 
respectivas concretizaciones el componente indicial.  

El cambio de orientación, que comenzó a producirse en la década del ochenta, 
comporta el recuerdo y, a veces, la retoma de algunas de las ideas bazinianas, y, en 
ocasiones, viene acompañado de referencias a la teoría peirciana. Si, en lo que atañe a 
ésta es referencia obligada la Segunda Tricotomía, en lo que hace a las postulaciones de 
Bazin, cobra importancia la “génesis automática de la fotografía”. Debido a ese 
“determinismo riguroso”, ella permite que nos enfrentemos no ya “a la imagen de un 
objeto o de un ser sino [a] su huella. [Al traer] consigo más que la semejanza, una 
especie de identidad (Bazin, 1990: 173), posibilita el nacimiento de una “credibilidad 

                                                 
8 Téngase presente que, por ejemplo, en esos años se reedita el trabajo de Roman Jakobson, “Sobre el 
realismo artístico”, publicado originalmente en 1921, en Todorov, [1965], 1970.  
9 También se ve el sesgo denunciador en el debate sobre el neorrealismo protagonizado por los 
intelectuales italianos. Casetti señala que los teóricos y cineastas discutían sobre “si la representación 
debe resaltar la singularidad de lo que se reproduce o, al contrario, devolvernos una visión global del 
mundo; y, por eso mismo, si debe tener un valor eminentemente documental, o, al contrario, ser de alguna 
forma una interpretación. Es la diferencia entre realismo inmediato y realismo crítico, o entre realismo 
empírico y gran realismo. (…) Si esta representación nos debe devolver la realidad en toda su densidad y 
plenitud, más allá de la forma en que aparece, o si, por el contrario, sólo debe darnos los perfiles, quizás 
los más imperceptibles, pero sólo los perfiles. (…) Es la diferencia entre un realismo por así decir 
existencial, el que propone Bazin, y un realismo funcional, el propuesto por Kracauer” (Casetti, 1993: 32-
33). 
10 Aunque Teoría del film, de Kracauer, se publicó en 1960. 



ausente de toda obra pictórica” (Bazin, 1990: 28), credibilidad que en el caso del cine, 
se extiende a “la realidad de los acontecimientos, sabiéndolos trucados” (Bazin, 1990: 
74).11  

Así, para Bazin, lo que explica la índole particular de las imágenes fotográfica y 
cinematográfica, no reside tanto en el resultado, que da “satisfacción completa a (…) 
nuestro deseo de semejanza”, como en la génesis, la que, por su parte, posibilita que se 
las vincule con las artes plásticas menores, como, por ejemplo, las mascarillas 
mortuorias “que presentan también un cierto automatismo en la reproducción” (Bazin, 
1990: 26-27). 

Ordenando su pensamiento a partir de una operación comparativa que se atiene a 
la idea de una evolución de los distintos tipos de imágenes, afirma: 
 

Hasta la aparición de la fotografía y más aún del cine, las artes plásticas sobre 
todo en el retrato eran las únicas intermediarias posibles entre la presencia 
concreta y la ausencia. La justificación se centraba en el parecido que excita la 
imaginación y ayuda a la memoria. Pero la fotografía es una cosa distinta. No es 
ya la imagen de un objeto o de un ser sino su huella. Su génesis automática la 
distingue radicalmente de otras técnicas de reproducción. El fotógrafo procede, 
con la mediación del objetivo, a una verdadera captura de la huella luminosa: 
llega a realizar un molde. Como tal, trae consigo, más que la semejanza, una 
especie de identidad (el carnet del mismo nombre sólo es concebido en la era de 
la fotografía). (Bazin, 1990: 173) 
 
Dado que Bazin pone la mira “en las consecuencias ético-estéticas de esta 

génesis (la naturalidad, la neutralidad, la objetividad, etcétera)” (Dubois, 1986: 48), su 
concepción sobre el cine se confunde con su concepción sobre el realismo. El hecho de 
que sostenga que cuando se habla del cine, siempre se termina hablando de realismo 
(Bazin, 1990: 185), no lo lleva a concluir que la existencia de lo maravilloso o de lo 
fantástico lo anule o debilite:  

 
la ilusión en el cine (…) se funda (…) en el realismo innegable de lo que se le 
muestra [al público]. El truco tiene que ser materialmente perfecto: el “hombre 
invisible” debe llevar pijama y fumar cigarrillos. (…) Estamos dispuestos a 
admitir que la pantalla se puede abrir sobre un universo artificial, con tal de que 
exista un común denominador entre la imagen cinematográfica y el mundo en 
que vivimos. (Bazin, 1990: 185)  
 
Así, para que un film alcance el status de objeto cinematográfico ―téngase 

presente que, para Bazin, el cine es un lenguaje artístico― es preciso que su realidad 
cinematográfica no prescinda de la realidad documental, pero es igualmente 
indispensable que para que ésta llegue a ser también verdad ante nuestra imaginación, 
hace falta que se destruya y renazca de la misma realidad (Bazin, 1990: 73).  

La naturaleza fotográfica del cine contribuye quizá a que el autor reflexione 
sobre los límites de la pantalla: así plantea la noción de cache, entendida en términos de 
“mirilla que sólo deja al descubierto una parte de la realidad” (Bazin, 1990: 213). Por lo 
que “todo lo que la pantalla nos muestra hay que considerarlo (…) como 
indefinidamente prolongado en el universo” (Bazin, 1990: 213). 

                                                 
11 El subrayado tipográfico corresponde al original. 



Pascal Bonitzer, un crítico de los Cahiers, que, como Bazin, si no desconoce la 
obra de Peirce, no manifiesta estar al tanto de ella, vuelve en sus trabajos, una y otra 
vez, sobre la noción de cache. Pone el acento en que el encuadre es selectivo y que por 
eso “la estructura del cuadro, de la pantalla, de la imagen, supone (…) una separación 
entre aquello que se muestra y aquello que se oculta…” (Bonitzer, 2007a: 19). Esto hace 
que se imponga, en consecuencia, “un recorte del espacio que crea la articulación, la 
disyunción, entre un campo y un fuera de campo (…) [que] puede ser contiguo al 
espacio del campo o figurar otra dimensión, otro lugar absoluto” (Bonitzer, 2007a: 20). 
Para él, la visión es parcial (partielle) ―toma un fragmento del todo― y parcial 
(partiale)― supone un punto de vista, una elección (Bonitzer, 2007b: 81-82).  

La pantalla, entonces, “no es una ventana abierta al mundo, sino una superficie 
de registro” (Bonitzer, 2007b: 83), lo que no niega que posea también una estructura 
figurativa. El autor reconoce, sin nombrarlos, las facetas icónica, simbólica e indicial y 
sus respectivos desempeños significantes: plantea que se pueden estudiar los planos 
desde “el punto de vista estrictamente plástico”, y, simultáneamente, nada puede evitar 
que, a su vez y por ejemplo, “sean efectivamente Cary Grant y Eva Marie Saint, los que 
se besan ahí en el tren” (Bonitzer, 2007a: 22). 

Es enfático al declarar que la imagen fotográfica o cinematográfica presenta 
siempre “un grano de lo real (…) que excede toda figuración”. Asevera, aclarando el 
concepto, que “este grano de lo real, que debemos distinguir de aquello que suele 
llamarse ‘impresión de realidad’, da cuenta de un resto no sublimado de la imagen 
fotográfica o cinematográfica” (Bonitzer, 2007a: 24).12 

En los ensayos a los que remitimos, vuelve a evidenciar una postura sobre la 
imagen que había presentado ya en un artículo de los Cahiers de 1976. Allí, no obstante 
acordar con Bergala que el gran angular ―en la foto de un vietnamita que llora la 
muerte de un hijo― trabaja en beneficio de un “humanismo plañidero: aísla el 
personaje, la víctima, en su soledad y su dolor”, considera que siempre queda algo:  
 

algo que resiste al análisis (...) a pesar de la puesta en escena, a pesar del 
encuadre, de la enunciación fotográfica y periodística (…) [Es] la singularidad 
de las lágrimas [que] vuelve a ofrecerse sin ruido a la meditación a pesar de la 
puesta en escena…(Citado por Dubois, 1986: 45) 
 
Aquí finalizamos este panorámico sobrevuelo sobre los modos en que el 

realismo cinematográfico fue pensado. En el siguiente parágrafo exploraremos 
―también rauda y parcialmente― cómo algunos exponentes de la crítica 
cinematográfica académica de nuestro país se sitúan en relación con la vertiente realista 
del denominado Nuevo Cine Argentino, y qué actitudes asumen tanto respecto de la 
identificación de efectos verosimizantes, como de la detección ―o no detección― de 
efectos autentificantes. 

 
La crítica frente a la vertiente realista del Nuevo Cine Argentino  

 
Comenzaremos retomando el artículo de Dupont (2003) ya comentado: la 

imagen que su texto esboza del realismo es clara. Lo vislumbra como un eficaz 
mecanismo reproductor de sentidos, aunque, por así decir, peligroso o al menos poco 
deseable desde el punto de vista artístico. Este artefacto engendrador de lo ya conocido 
y, por ende, de lo previsible, actúa en relación con dos grandes grupos de verosímiles: 

                                                 
12 Subrayado tipográfico en el original. 



por un lado, los que integran las poéticas realistas ―principalmente el que abreva en la 
producción ficcional televisiva argentina atravesada por rasgos costumbristas―, y por 
el otro, aquellos significados vinculados a objetos, prácticas y costumbres. De ahí, 
acotamos, la inclinación de Dupont en reparar en la arista icónico-simbólica y también 
en la indicial de la imagen. Pero, porque entiende al realismo como paquete de 
convenciones, conjunto de fórmulas, reservorio de estereotipos, resguardo de lugares 
comunes; espacio, en fin, sin resquicios, para que quede expuesta la carga repetitiva que 
conlleva, Dupont, podemos decir, recalca el orden simbólico.  

Ahora bien, la dimensión icónica juega un papel esencial pues lo que define el 
funcionamiento de lo simbólico es el ponerse al servicio de la creación de 
representaciones miméticas y, por lo tanto, verosímiles, término que aquí empleamos en 
su sentido más antiguo.13 Lo que anima a tales representaciones es la aspiración de 
asemejarse lo más posible a lo que una comunidad determinada (o mejor dicho, amplias 
porciones de ella) juzgan como “real”.  

Si bien la mayor parte de la nota se orienta en ese mismo sentido, hay algunos 
fragmentos en los que se deja sentir, casi solapadamente, el peso de lo indicial. Éste es 
uno de ellos:  

 
… el cine de Trapero abunda en marcas que, al tiempo que encierran una fuerte 
carga connotativa, adherente, vienen a decir que aquello que la imagen 
evidencia, aquello que está ahí ―el registro―, es posible encontrarlo, 
paralelamente, en el mundo ‘real’. (Dupont, 2003:197)14  
 
En tanto y en cuanto lleva la impronta de un criterio de autoría que parece 

apostar a ultranza por la originalidad, la versión del realismo que proporciona Dupont15 
remarca el rol que le cabe a lo previsible, a lo esperable16 y lo somete a una crítica 
vigorosa, pertinaz, implacable.  

Por su parte, la gravitación que adquiere la problemática del realismo en Otros 
mundos. Un ensayo sobre el nuevo cine argentino, de Gonzalo Aguilar (2006), es de 
fácil constatación. Basta con tomar debida nota de que, según el autor, el estudio del 
Nuevo Cine Argentino implica ocuparse del realismo, lo que entraña indagarlo en la 
tensión que mantiene “con ese real que produce la televisión” por una parte, y, por otra, 
“en su vínculo con el realismo cinematográfico, diferente de los realismos de otras áreas 
de la creación artística” (Aguilar, 2006: 31).  

A causa del objetivo eje de este parágrafo, de los dos aspectos enunciados, 
destacamos el que figura en segundo término. Él nos revela que, para Aguilar, el 
realismo adquiere propiedades específicas según el lenguaje en el que se manifiesta. De 
acuerdo con nuestro entender, éste es uno de los puntos más salientes de su trabajo, ya 
que posibilita poner en el centro de la cuestión el papel que le incumbe al dispositivo 
cinematográfico en la conformación de los textos fílmicos, además de permitir que se 
evidencien algunas de sus diferencias con los objetos literarios. En tal sentido, cabe 
destacar que profundiza en los modos en que los teóricos de la literatura y ciertos 
teóricos y realizadores cinematográficos circunscriben la problemática, así como 

                                                 
13 Aludimos al instituido por Corax y respetado por toda la retórica clásica, en el cual la referencia es a la 
opinión común y no a las reglas particulares de un género, un tipo discursivo o un estilo. Cf. Todorov, 
1972: 11-15  
14 El subrayado tipográfico corresponde al original.  
15 Al menos del realismo que el autor descubre operando en el film. 
16 Rol, que, sin embargo, cualquier poética comporta. 



también lo que filósofos y ensayistas han referido directa o indirectamente sobre el 
realismo en el cine.17  

Aguilar presta atención a la conceptualización que Bazin formula sobre la 
imagen cinematográfica; esto es, que la perciba no como una “representación icónica 
[sino como] una impresión indicial, como una huella digital...” (Aguilar, 2006: 35). Que 
Aguilar siga de cerca los planteos de Bazin lo habilita para aseverar que “lo que hace 
realista a un film es que acentúa la naturaleza documental de la imagen (aunque la 
historia que se cuenta sea ficcional)”; (Aguilar, 2006: 35); lo cual no amenaza, en su 
horizonte analítico, la condición de puesta en escena o construcción.  

En razón de que además de apelar a Bazin, también remite a los aportes de 
Peirce y de Rohmer, no desdeña el hecho de que, por ejemplo, el empleo del blanco y 
negro, las locaciones, el vestuario, el modo de actuación, los tipos de cuerpos, la 
emergencia de un azar no motivado que irrumpe en las historias ―en tanto destacan el 
“carácter indicial de la imagen fílmica” (Aguilar, 2006: 67)―, alientan la generación de 
efectos autentificantes, cosa que observa como uno de los rasgos característicos de las 
producciones realistas del Nuevo Cine Argentino.18  

Aguilar señala que este cine “no se hace sobre la base de una transparencia o una 
idea de que hay que mostrar la realidad tal cual es” (Aguilar, 2006: 36). En tal sentido, 
ejemplifica, entre otros filmes, con Mundo grúa (Trapero, 2002), obra en la que “el 
‘robo’ de pedazos de la realidad” debe interpretarse como un efecto alentado por “un 
trabajo de edición y compaginación de los materiales que subraya los indicios de lo 
real” (Aguilar, 2006: 36).19 

Además de la presencia de un cierto énfasis de lo indicial en los filmes realistas, 
señala, entre otros rasgos que otorgan perfil propio al Nuevo Cine Argentino: los 
nombres que comparten “actor y personajes, el empleo de escenarios que ―para decirlo 
de alguna manera― (…) ya están armados (…), la potenciación recíproca entre ficción, 
documental e improvisación, y el uso de los rostros” (Aguilar, 2006: 67).20 En relación 
con esta última característica, plantea que Picado fino y Mundo grúa (aunque con 
objetivos diferentes) responden a un posible principio del “casting del nuevo cine”, el 

                                                 
17 Aguilar (2006) retoma a André Bazin, hace una pequeña acotación en referencia a Serge Daney y a Éric 
Rohmer, trae a colación a Gilles Deleuze y recuerda a Charles S. Peirce. 
18 Es de remarcar que la toma en consideración de esta característica lo motiva para distinguir “lo 
documental o indicial propio del cine y el documental en tanto género”. Así aclara: “la oposición que 
debe guiar la reflexión sobre el género ‘documental’ es la que se produce entre ficción y testimonio y no 
entre ficción y documental. El género documental, sería, a grandes rasgos, el uso testimonial de los rasgos 
documentales del registro cinematográfico” (Aguilar, 2006: 36). 
19 De acuerdo con él, la exacerbación de lo documental en lo realista atraviesa los límites que la crítica 
acostumbra proponer para distinguir las vertientes realistas de las no realistas. De hecho, Aguilar 
minimiza las diferencias de las que la mayoría de los críticos se vale para hablar de tales vertientes. Esto 
se verifica, entre otras cosas, en el camino seguido para clasificar los filmes: leerlos a través de las 
categorías de sedentarismo y nomadismo, “construcciones críticas (…) [que permiten] describir mundos 
en descomposición y movimientos de los cuerpos” (2006: 42); tema que le permitirá cumplir con el fin 
rector de su búsqueda: “dar cuenta de la relación entre film y sociedad” (Dupont, 2006: 8). 
20 Coincidiendo con lo planteado en múltiples trabajos de la crítica especializada y académica, menciona: 
“finales abiertos, ausencia de énfasis, ausencia de alegorías, personajes ambiguos, rechazo al cine de tesis, 
trayectoria algo errática de la narración, personajes zombies, inmersos en lo que les pasa, omisión de 
datos nacionales contextuales, rechazo de la demanda identitaria y la demanda política (…) [elementos 
que en conjunto] hacen a la opacidad de las historias, que en vez de entregarnos todo digerido abren el 
juego de la interpretación” (Aguilar, 2006: 27). 
El autor se explaya sobre la ambigüedad temática ―implicada en “la opacidad de las historias” ― y su 
correlato: la apertura a la interpretación, al establecer que “no se introducen moralejas en la historia ni 
personajes denuncialistas que develan los mecanismos morales, psicológicos o políticos de la trama” 
(Aguilar, 2006: 24). 



que propenderá a reducir el fingimiento actoral, a partir de la elección de actores no 
profesionales (Aguilar, 2006: 221). Así, en lugar de que el gesto proceda de un 
“repertorio (…) previamente ensayado” (Aguilar, 2006: 220), es decir, adjudicable a 
una representación, al “resultado de una técnica largamente sedimentada y aprendida en 
las escuelas de teatro”, se define más bien como la recuperación de algo que le ocurrió 
al actor ocasional: “el nexo con lo real resurge acá en todo su fulgor” (Aguilar, 2006: 
221).21  

No por estar destinado al señalamiento de las diferencias que separan al realismo 
cinematográfico del literario, el panorama que en torno a sus respectivas genealogías 
presenta Aguilar, no deja de proponer una definición abarcativa del fenómeno. Según 
ésta:  

 
el realismo (…) [no consiste en] representar lo real sino [en] ver los diferentes 
modos de producirlo; no implica grados de representación de lo real, sino 
competencia en la producción de lo real. (Aguilar, 2006: 31) 22  

 
Su definición de realismo, desvinculada de toda índole mimética, toma distancia, 

asimismo, de las propuestas que resaltan el carácter codificado (orden simbólico) de las 
distintas vertientes realistas, para alertar sobre su efecto enmascarador. 

Aun pudiendo reconocer ciertas filiaciones comunes y algunos planteos 
compartidos, la postura que Bernini (2003) asume en “Un proyecto inconcluso. 
Aspectos del cine contemporáneo argentino”, es disímil de la de Aguilar. Si, por 
ejemplo, en lugar de hablar como éste de Nuevo Cine Argentino, lo hace del “cine 
argentino de los noventa”, es porque está interesado básicamente en pensar los textos en 
términos de historiador preocupado por las variaciones estilísticas ―o, si se prefiere, de 
investigador que desde un enfoque comparatista,23 aplica sus esfuerzos a seguir los 
derroteros que las redes de la intertextualidad fílmica señalan. Se maneja con la 
hipótesis de que las producciones cinematográficas prototípicas del periodo retoman  

 
los programas interrumpidos por motivos políticos que la generación del sesenta, 
el grupo de los cinco y aun las vanguardias estética y política habían iniciado 
hacia mediados del siglo veinte. (Bernini, 2003: 87) 

 
Por esto, para él, muchas películas ficcionales, aun definiéndose como 

contemporáneas, entablan relaciones de semejanza con el universo modernista. 

                                                 
21 Cabe señalar que aquí generalizamos un concepto que remite puntualmente al texto Mundo grúa 
(Trapero, 1999). Por eso, la idea expuesta se completa con la siguiente afirmación: “el Rulo no está 
haciendo que sufre sino que repite un sufrimiento anterior” (Aguilar, 2006: 221).  
22 El subrayado tipográfico corresponde al original. 
23 Aguilar también manifiesta una actitud comparatista pero menos estructurante; lo hace, cuando al 
referirse al llamado Nuevo Cine Argentino, contrasta sus producciones con las de los ochenta. En tal 
sentido plantea que este último “parece haber dado al Nuevo Cine Argentino, un recetario de lo que no 
debería hacer” (Aguilar 2006: 83). Por otro lado ―y se trata sólo de un ejemplo que se multiplica a lo 
largo del libro― cuando efectúa una referencia a cierto tipo de personajes ―“los jóvenes desorientados y 
los personajes fuera de lo social”. Indica que “varias de las películas de los años noventa (las de Alonso, 
Trapero o Rejtman) pueden leerse como variaciones locales de este cuerpo nómade global (…) [al que 
corresponden] esos personajes fuera de lo social, apáticos y zombies, que ya se anunciaban en algunas 
películas de los ochenta: Travis en Paris Texas (1984) de Win Wenders, el narcoléptico Mike Walter en 
Mi mundo privado (My own private Idaho, 1991) de Gus Van Sant, la vagabunda Mona de Sin techo ni 
ley (Sans toit ni loi, 1985) de Agnès Varda, la pareja de Felices juntos (Cheun gwong tsa sit, 1997) de 
Wong Kar Wai” (Aguilar, 2006: 209-210). 



Si al igual que Aguilar propone una clasificación, lo hace persiguiendo objetivos 
diferentes. Para distinguir en el cine nacional de los noventa y principios de los 2000 los 
productos realistas de los “no realistas”, parte de la oposición entre la generación de 
efectos de ilusión de transparencia y de comunicación (Bernini, 2006: 98) y la 
generación de efectos de opacidad. Antes que orientarse por un ordenamiento general 
del tipo “tales filmes son realistas, tales no lo son”, encauza sus búsquedas a través de la 
detección en ellos de vínculos con el cine moderno y el contemporáneo.24  

Debido a la forma en que se identifican y se conceptualizan ciertos efectos 
realistas, lo establecido por Bernini pareciera permitir plantear puntos en común con la 
postura de Dupont, en virtud de que ambos se valen del criterio de autoría, noción que, a 
su vez y sin duda, guarda relaciones causales estrechas con la temática de lo “nuevo” 
versus lo que se reitera.  

En Bernini, el interés que suscita la cuestión de la autoría sirve de fundamento 
para la realización de una sugerente distinción, que se monta a partir de articularse con 
los órdenes del enunciado y la representación. Su tesis es que algunas obras 
cinematográficas y televisivas ―Bolivia, Tumberos, Pizza, birra, faso― dicen más de 
la figura del que las enuncia que de los universos que se narran. Esta observación resulta 
significativa porque con ella, la problemática de la verdad gira ciento ochenta grados: 
pasa a ser una “verdad del cineasta más que una verdad sobre el mundo” (Bernini, 2003: 
102).  

Lo hasta aquí desarrollado no debe inducir a error: Bernini ni ignora ni desdeña 
el carácter indicial de la imagen cinematográfica. Es más, lo convierte en la fuerza 
decisiva para diferenciar los filmes ficcionales de los documentales. Así, cuando su 
atención se fija en los primeros ―como sucede en el trabajo que principalmente 
comentamos aquí― prescinde de tomarlo en cuenta. Adopta esta actitud porque, aunque 
reconoce que tal carácter ayuda a abonar la “creencia en el mundo ficticio”, le adjudica 
una escasísima incidencia en ella. Antes bien, entiende que la “eficacia (…) [del cine 
ficcional] reside, en gran parte, en que podamos olvidar (…) su carácter de indicio del 
mundo real” (Bernini, 2008: 90).  

Arguye que, si no se produjera dicho olvido, a causa de que 
 
el indicio no tiende a estar del lado del enunciado, del propio mundo ficcional, 
sino, en todo caso, del mundo de la representación―, (…) la ilusión propia de la 
ficción (…) se desvanece[ría], y nuestra visión se (…) [volvería] la observación 
distante de la puesta en escena, de la disposición escenográfica, de la 
interpretación de los actores…” (Bernini, 2008: 90)  
 
Pero, si el cine ficcional, sobre todo el de narración clásica, no se diferencia en 

nada de la novela decimonónica, pues no exige una lectura indicial de las imágenes, este 
componente se vuelve, por el contrario, imprescindible, en el caso de todas las 
variaciones del documental, en las que, según Bernini, el indicio está del lado del 
mundo representado, pues el “relato se plantea (…) como indicio del mundo real” 
(Bernini, 2008: 90-91). 

Aunque coincidimos con gran parte de sus aseveraciones, sobre este último 
punto discrepamos. Tomando por válida la perspectiva semiopragmática de, por 

                                                 
24 La postura de Bernini articula lo genérico (se refiere a las comedias sin felicidad contemporánea, por 
ejemplo) con lo estilístico, y utiliza como elemento de análisis la noción de autor.  



ejemplo, Roger Odin, sostenemos ―con más énfasis que Bernini25― la hipótesis de que 
la inclinación de lo indicial hacia la representación o hacia lo representado no se dirime 
en la instancia de producción, sino en la de recepción, de modo tal que esa característica 
de lo indicial que consiste en llevar por “ciega compulsión” al objeto, puede reenviar, 
según los designios de la lectura del espectador, o bien a cuestiones técnicas y 
discursivas de la puesta en escena, o bien a lo que fue registrado, esto es, a la 
materialidad profílmica. 

Por lo planteado, la definición de realismo que Bernini sigue es básicamente la 
que la tradición surgida en los estudios literarios ha plasmado; de ahí que la detección 
de efectos autentificantes quede fuera de su aproximación analítica, y que, por el 
contrario, la identificación de efectos verosimilizantes sea la única que aparezca.26 27 

Así, lo que Aguilar enfoca desde una perspectiva atenta a lo indicial, Bernini, 
como ya apuntamos, lo observa a través de la comparación con otras apuestas estéticas 
realistas. Porque Bernini busca en las distintas formas en que, dentro del espacio fílmico 
argentino, el realismo se consumó en el pasado y se actualiza en el presente, su texto 
puede entenderse también como una indagación sobre las características que a lo largo 
del tiempo y en el cine nacional las propuestas realistas fueron adoptando,28 por 
ejemplo, en relación al componente oral del realismo contemporáneo, que retoma el 
gesto populista del criollismo de los años treinta, y que a su vez, diverge de los realistas 
existenciales de los sesenta (Bernini, 2003: 92-93). 

 
Estatuto de la indicialidad fílmica  

 
Puesta la mira en el modo en como se producen la imagen y el sonido en el cine, 

él es un índice en términos de la segunda tricotomía peirciana, lo que no anula su valor 
icónico. Parafraseando a Schaeffer, que se ocupa de la imagen fotográfica, puede 
decirse que consiste en la grabación de la huella efectiva de existentes ―personas, 
objetos, espacios― en un campo perceptivo visual y auditivo (Schaeffer, 1990: 43). 

                                                 
25 En efecto, para el autor, como para nosotros, la diferencia entre el documental y la ficción reside 
“menos en una especificidad constitutiva de cada uno de ellos que, en todo caso, en la recepción” 
(Bernini, 2008: 41). 
26 El hecho de que interprete como icónicos o más precisamente como icónico-simbólicos, elementos u 
operaciones constructivas que podrían leerse como indiciales, no constituye per se un error. Sabido es 
que, para Peirce, la clasificación en signos icónicos, indiciales y simbólicos no es una taxonomía. 
27 En la medida en que, como indicamos, su mirada se establece a partir de una concepción que no incluye 
lo indicial para delimitar el realismo cinematográfico, puede afirmar, por ejemplo, que “el film de 
Lisandro Alonso se distancia de todos los realismos, puesto que (…) la historia de La libertad (2001) se 
concibe en términos de mostración, de estricto registro de un acontecimiento que podría tener lugar 
delante del aparato, como si se tratara de un film baziniano que tiende a evitar la intervención analítica del 
cineasta” (Bernini, 2003: 98). 
28 Gustavo Aprea (2008), por su parte, reconoce en el cine producido desde el retorno a la democracia la 
presencia de una perspectiva realista. Según el autor, la misma puede observarse en “la persistencia de 
temáticas: (…) la interpretación de los hechos traumáticos del pasado, la verificación de la existencia de 
diversas formas de marginalidad social y la constatación del peso que tienen las transformaciones sociales 
en la vida de los individuos”. Señala asimismo una diferencia: “el ‘viejo’ cine apela a un realismo 
tensionado entre el valor testimonial y un costumbrismo que (…) [sostienen] arquetipos, temas y 
perspectivas construidos por una tradición mediática en decadencia (…) [;] el ‘nuevo’ cine [rompe] con 
estas formas de representación congeladas en los medios y mediante distintas estrategias [presenta] 
perspectivas que tratan de describir las transformaciones de la sociedad de una manera original. (…) En 
síntesis, un factor que diferencia ambas formas de realismo es que mientras que el intento testimonial 
prolonga las representaciones construidas por los otros medios, buena parte del cine contemporáneo se 
construye sobre su impugnación” (Aprea, 2008: 95-96). 



Dicho de otra manera, es una impresión ―realizada a distancia― que un cuerpo físico 
deja sobre otro cuerpo físico (Schaeffer, 1990: 13).29  

Cuando se trata de películas ficcionales, es una perogrullada decir que esta 
caracterización ―y lo que ella comporta― pierde no pertinencia, pero sí peso. Si su 
protagonismo se amengua notablemente es porque ―y esto es otra verdad de 
perogrullo―, aunque las acciones y las expresiones faciales y gestuales que ponen en 
juego las pasiones, sean efectivamente realizadas, unas y otras se inscriben en la 
estructura del “como”,30 prototípica de los mundos ficcionales poblados de personajes 
ficticios, imaginados, “seres humanos (…) vivientes al modo de la μίμησις y no al de la 
vida real” (Hamburger, 1995: 18).  

Esto, sin embargo, no impide tener presente la naturaleza indicial del cine e 
incluso sostener que en toda construcción cinematográfica algo de la realidad que le 
sirve de materia permanece como sustrato capaz de volver por sus fueros. Provenientes 
de múltiples y ―desde el punto de vista teórico― heterogéneas voces, las expresiones 
que corroboran o dan base de sustentación a lo dicho, suelen encontrarse en enunciados 
que se centran en el lenguaje cinematográfico, o que intentan determinar su 
especificidad, comparándolo con otros lenguajes, o por otro lado, procuran rendir cuenta 
del estilo realista en manifestaciones de diferentes lenguajes. 

Así, para Ripalda (2005), quien pone el foco en el neorrealismo, nada 
“desmiente que detrás de toda representación [perdure] cierta realidad exterior”. Se 
apoya en tal concepto para completar su razonamiento señalando que “esto demuestra 
que toda ficción esconde una realidad documental” (Ripalda, 2005: 34). 

Dicha conclusión se acerca a lo formulado por Aguilar cuando recuerda el 
pensamiento de Rohmer, acerca de que todo film tiene una base documental por el 
registro de los cuerpos, el espacio o los objetos (Aguilar, 2006: 36).  

Coincidiendo con Dubois, Aguilar es uno de los investigadores argentinos que 
identifica el aporte de Peirce y Bazin para superar “el obstáculo epistemológico que 
plantea la mimesis” (Dubois, 1986: 48), Tal superación se consigue por el cambio que 
experimenta el estatuto de la imagen: al concebir como producto el carácter icónico, 
mimético, éste es resituado; a la vez que, paralelamente, se toma conciencia de que lo 
indicial es el modo de producción de la imagen (Dubois, 1986: 45). 

Retomando el asunto de partida, indiquemos que Schaeffer, uno de los 
investigadores que participa del criterio de no confundir la cuestión de lo indicial con la 
cuestión de lo ficcional, sostiene que “un film de ficción sigue siendo indicial, no en 
relación con el universo representado, sino en relación con el universo de la 
representación”. De ahí que en el origen del deseo de volver a ver Key Largo pueda 
estar funcionando “una meta indicial, o sea, queremos volver a ver la película entre 
otras cosas para volver a ver a Humprhey Bogart o Laureen Bacall” (Schaeffer, 1990: 
49). 

En este planteo de Schaeffer, dos elementos nos parecen destacables. Por un 
lado, la idea de que un acercamiento a una ficción fílmica puede realizarse según una 
finalidad indicial. Y por otro, el modo en que repara en los actores. Sobre este último 
punto creemos que el interés del espectador parece recaer sobre Bogart y Baccall o, 
dicho más adecuadamente, en sus cuerpos, cuyas respectivas huellas “la película 
guarda” (Flauhault, 2005: 43); y no sobre la manera en que los actores desempeñan sus 
papeles, como lo planteado por Bernini.  
                                                 
29 Por supuesto que lo escrito no alcanza a los filmes construidos con imágenes de síntesis.  
30 Hamburger distingue la estructura del como de la estructura del como si, que se vincula con “fingir 
tramar un engaño, [debido a lo cual] contiene en su significado un aspecto de engaño” (Hamburger, 1995: 
47-49).  



Ahora bien, como adelantamos, somos de la idea de que la meta indicial puede 
activarse respecto de cualquier componente del profilmico y no sólo a partir de la figura 
del actor, aunque, desde ya, reconocemos su importancia: no por casualidad existió el 
star system. 

La adopción de una perspectiva eminentemente pragmática levanta las trabas 
que impiden hipotetizar un acercamiento al film contrario a la lógica del texto ficcional. 
Una aproximación que subraya el carácter indicial de la película, el hecho de ser el 
registro de existentes, se efectiviza mediante la desconexión de un elemento del 
enunciado fílmico (o de varios) de su funcionamiento en la narración. A través de este 
gesto capaz de provocar que lo profílmico se manifieste en su esplendor, la 
representación ficcional, puesta entre paréntesis, alcanzaría visos de presentación. Así, 
lo que estuvo ante la cámara se podría convertir en 

 
objeto de lectura posible: los modos de vestir, los peinados, el hábitat tal cual lo 
descubro en el decorado, los coches que pasan por la calle, acciones secundarias 
que se desarrollan en una esquina de la imagen. (Odin, 2007/2008: 207)  
 
La cita guarda estrecha concordancia con lo aseverado por Verón (1996), cuando 

describe la operatoria receptiva que suscitan 
 
esas fotografías, testimoniales en su origen, [que] vuelven a funcionar (…) como 
vínculo entre mi vida (mi historia personal) y la vida del mundo. [Por dinamizar] 
una lectura que corresponde al orden de la referencia: uno advierte el largo de 
las faldas que se usaban en esa época, o el corte de pelo [o lo que hacía]. (Verón, 
1996: 65)  
 
Estamos, pues, frente a una forma de recepción “que articula la temporalidad del 

mundo con la biografía del individuo” (Verón 1997: 65). 
Según lo planteado, pero centrándonos en el cine, cabría decir que, desligados de 

la diégesis, los elementos adquieren autonomía. Capaces de motorizar una relación 
metonímica de base sinecdóquica, serían la parte que moviliza el todo: la memoria 
personal del receptor, adquirida por experiencia (lo vivido) o lograda a través de 
referencias discursivas (Schaeffer, 1990: 64, 65, 67).  

El mismo mecanismo básico podría reconocer una ligera variación; el sujeto 
receptor, en lugar de ligar el elemento con vivencias y conocimientos propios, pondría 
en escena una “recepción erudita”; lo leería, entonces, como documento, tal como 
podría hacerlo un historiador o un antropólogo con cualquier objeto discursivo o 
discursivizado (Schaeffer, 1990:109). 

Para que se ponga en marcha el cambio mediante el cual el receptor instala el 
elemento en un “espacio” distinto ―y distante― de aquel en el que se halla inscripto, 
basta con que tome como enunciador a la cámara (Odin, 2007/2008: 207). El 
movimiento sustitutivo, mucho más infrecuente cuando se trata de un film que cuando 
se trata de una fotografía, es excepcional, entre otras cosas, porque implica “salir” del 
film, perder(se) la historia, sustraerse de la ficción. Y también, ―morigerando un poco 
más el punto de vista semio-pragmático adoptado―, porque es difícil encontrar algo en 
la construcción textual que facilite la actualización de una lectura autentificante o 
documentalizante. 

 
Operadores y operaciones autentificantes  
 



No obstante, respecto de algunas de las producciones realistas argentinas de los 
últimos quince años, creemos, coincidiendo con otros autores, que se ha incrementado 
la posibilidad de una lectura documentalizante, dado que, precisamente, los filmes 
exhiben en su constitución elementos que la favorecen. 

Sin pretender exhaustividad alguna, haremos una presentación de algunos 
operadores y operaciones que hasta el momento hemos podido detectar, sabiendo que la 
misma puede exigir reajustes. 

Dos observaciones previas de naturaleza muy diferente; la primera: la 
exposición, como se tendrá oportunidad de advertir, nos brinda la oportunidad de 
incursionar en el análisis de filmes específicos. La segunda: las operaciones, cuando se 
manifiestan concretamente pueden (y muchas veces suelen, como ocurre por ejemplo 
con las figuras retóricas), no aparecer en estado puro, es decir, es común que se 
combinen entre sí de manera diversa, solapándose, sumándose unas a otras, etcétera.  

Así podemos identificar cuatro tipos generales de operaciones: a) puesta en 
imagen y/o sonido capaz de absorber la acción del azar; b) preferencia por representar 
las acciones en su duración, disimulando las elipsis temporales; c) uso de planos 
descriptivos, según los cánones del documental científico o del didáctico; y d) aparición 
de detalles que habilitan “salidas” del texto al profílmico. 
 
a) Puesta en imagen y/o sonido capaz de absorber la acción del azar 
 

La construcción de una puesta en imagen y/o en sonido capaz de absorber la 
acción del azar tiene chances de que dinamice una lectura autentificante. 

El azar en el cine ha sido objeto de diversos y hasta antagónicos tratamientos: 
fue incorporado con interés y beneplácito por documentalistas como Dziga Vertov, Joris 
Ivens, Walther Ruttmann, Alberto Cavalcanti; sometido a exhaustivos controles en la 
instancia de montaje para eliminar errores y alcanzar el tan estimado efecto de 
transparencia en el cine clásico; explotado gustosamente en el plano de la 
interpretación, en donde, en ciertos géneros, el desempeño actoral quedó librado a dosis 
diferentes, pero siempre pronunciadas, de improvisación, por ejemplo, en las obras de 
los hermanos Marx; y redescubierto por autores como Jean-Luc Godard o Jean Rouch, 
entre otros (Burch, 1985: 116). Además, por supuesto, de haber sido, previamente, 
contemplado por diferentes cineastas del neorrealismo italiano, y, ya al filo de la década 
del sesenta o directamente en ella, por algunos exponentes del cine neoyorkino 
independiente norteamericano, entre los que puede nombrarse a Cassavetes, 
especialmente en su primera versión de Shadows (1957).  

En nuestro medio, el empleo de expresiones como “las películas del Nuevo Cine 
Argentino incluyen el azar” o “son receptivas al azar” no ha sido aceptado 
unánimemente: mientras para algunos teóricos y críticos su uso es apropiado, para otros 
resulta inadmisible.31 

Por nuestra parte, tomamos la noción en su sentido más general, es decir, que 
partimos con Burch de esta verdad elemental: “el material [con el que el cine se 

                                                 
31 Ver, por ejemplo, el desarrollo del encuentro que la revista Punto de Vista programó, y cuya 
desgrabación fue publicada en el número 67, bajo el título “Estética del cine Nuevos realismos”. En él, 
Rafael Filippelli declara: “No hay nada en el realismo actual que indique que el azar tiene algún papel, 
ese papel que jugaba, para dar un ejemplo, la lluvia en Ladrones de bicicletas, donde una lluvia desvía 
azarosamente el destino no sólo de los protagonistas sino de la propia narración.” Cabe agregar que en 
otro momento del encuentro, el cineasta y ensayista acuerda en que el final de Silvia Prieto (Rejtman, 
1998) “evoca tanto el azar como la materialidad”. (Punto de vista Nº 67, 2000: 2). 



construye] es siempre refractario, sobre todo (…) a los sistemas de 
preconceptualización” (Burch, 1985: 126). 

En las producciones fílmicas nacionales de los últimos quince años, el “azar” 
puede aparecer –y, a través de él, perfilarse la dimensión indicial de la semiosis―, en la 
actuación poco marcada o improvisada de actores no profesionales,32 en la 
incorporación de diálogos no guionados, o en algún detalle de la realidad que se 
inmiscuye, como sin querer, en la ficción. 

En tal sentido, si hay un cineasta argentino que, a través de la incrustación de 
algún “fragmento del mundo no controlado” (Burch, 1985: 125) y de la apelación a la 
improvisación actoral, ha sabido darle cabida al azar, ése, sin duda, es Raúl Perrone, del 
cual a título de ejemplo, consideraremos en primer término el film Ocho años después 
(2005).  

En lo que incumbe al orden de la puesta en cuadro, el texto realiza uno de los 
anclajes factibles del off en el in: el que se da a través de la banda sonora. En relación 
con él, la película presenta dos casos bien diferentes: uno que puede pensarse conectado 
con la historia narrada y, consiguientemente, con el universo diegético; y otro que, por 
no estar integrado a éstos, exige ser concebido fuera de sus márgenes. El anclaje que 
puede juzgarse en conexión con la historia se limita a las escenas que incluyen tanto el 
sonido de la marcha de un tren como el índice auditivo que, en los pasos a nivel, alerta 
de su inminente aparición o de su tránsito. Que estos sonidos, cuya fuente no forma 
parte, en determinadas escenas, del espacio encuadrado, mantengan un nexo con la 
historia, los convierte en operadores verosimilizantes. No obstante, los textos de 
Perrone, más que propiciar el olvido de la dimensión indicial del cine, promueven su 
recuerdo. En Ocho años después ello se produce mediante el sonido de unos martillazos 
que se dejan oír en la escena en la que los personajes centrales detienen su marcha 
mientras se trasladan desde los aledaños de un centro cultural ―donde transcurre la 
primera parte del film― hasta el primer bar en el que conversan ―espacio que inicia la 
segunda y última gran parte del mismo. Estos sonidos no juegan papel alguno en el 
universo ficcional. Provienen de lo profílmico, de lo “real”, y su rol en la película se 
define por eso. Son operadores autentificantes que actúan más acá o más allá del efecto 
de impresión de realidad, y que responden a los preceptos incluidos en el decálogo del 
director de “utilizar sonido directo. Si es muy bueno, ensuciarlo” y de “grabar la música 
en un porta-estudio. Si pasa algún auto o ladra algún perro, mejor”.33 

Si la función de los sonidos que proceden de los trenes es la de afirmar el poder 
de la diégesis, la de los martillazos no desconoce ni atenta contra ese poder: 
problematiza la diégesis, al complejizarla con la incorporación de ese real que puede 
conllevar la ficción cuando es realizada a través del cine.  

Cabe señalar que la presencia en la filmografía de Perrone de detalles sonoros 
como el que hemos considerado, parece reiterarse. En relación con este asunto, téngase 
presente la respuesta que Lorena Cancela recibe del realizador cuando lo interroga 
acerca del sonido de una avioneta que se oye en La mecha (2003): fue “captado a través 
de sonido directo de manera totalmente inconsciente”, aseveración que señala el 
carácter no preestablecido de la inclusión (Cancela, 2004: 43). 

Ahora bien, en Ocho años después hay otros elementos que, al igual que los 
martillazos, apuntan a que el azar pueda albergarse en el film. Aludimos a un guión 
dispuesto a recibir las contingencias de la intervención verbal no estipulada y la 
improvisación en acciones corporales y gestos, improvisación que legitima el 

                                                 
32 Como justamente puntualiza, entre otros investigadores, Aguilar. 
33 Ver URL: http:// raulperrone.com/decalogo/decalogo.htm  



comportamiento actoral no pautado y puede ―tal como ocurre en toda la obra de 
Perrone― alentar un estilo de actuación “natural”.  

La pregunta “qué ocurre cuando se reencuentran una actriz y un actor que varios 
años antes, mientras participaban de la filmación de dos películas, se sintieron 
mutuamente atraídos” puede contestarse de variadas maneras. El film opta por una que 
permite que cobre magnitud cierta faceta documentalizante en la ficción; y esto porque 
la película se convierte en el resultado de un singular e inquietante experimento 
mediante el cual la práctica de la representación se somete a exhaustivo examen. Para 
que aparezca lo que Perrone llama “efecto de verdad”,34 la pregunta adquiere el calibre 
de cuestión a resolver principalmente por los intérpretes. Pesa, en efecto, sobre éstos un 
conjunto de restricciones y posibilidades ―entre las cuales se destaca la “estrategia (…) 
[de] que (…) no se vieran ni antes de rodar, ni entre tomas” ―,35 que responden a un 
guión que extrema la parquedad,36 y a la consigna37 de que hasta que no se imparta la 
orden de “corten”, los actores “no pueden terminar jamás una escena”.38 Pues bien, de 
tales restricciones y posibilidades, la coincidencia de los nombres de los actores y de los 
protagonistas es punto nodal. Ella “imanta” muchos ingredientes no ficcionales se 
incorporan al texto, a través de la materialidad de lo profilmico; en este caso, el cuerpo 
del actor, mediante su voz, su actitud y su comportamiento postural y gestual.  

“La simple ocurrencia de un nombre propio induce en el receptor una tesis de 
existencia”, sostiene Schaeffer. (Schaeffer, 2002: 120). Por eso, que los personajes se 
llamen Violeta Naón y Gustavo Prone ―como los actores que los representan― 
infringe un duro golpe al límite que, a través de las categorías de ficción y no ficción, se 
ha sabido establecer.39 La impenetrabilidad de sus bordes se ve, así, socavada por la 
aparición de interrelaciones que bastan para negar la pertinencia de una tajante 
delimitación entre los mismos. La interacción de lo ficcional y lo factual se incentiva en 
el film porque el nombre de los personajes actúa como garante de la combinatoria de 
componentes reales e imaginarios. Los datos reales que se “filtran” en el universo 
diegético y que éste acoge sin dificultades, permitiéndoles ejercer su incidencia en el 
desarrollo de la historia. Las informaciones se inscriben dentro de una historia personal, 
individual. Se trata de detalles subjetivos de una persona (actor, director), que pasan a 
integrar la “subjetividad” de un personaje ficcional. Algunos ejemplos: Violeta Naón 
personaje le comenta a Gustavo Prone personaje que dirige espectáculos teatrales, algo 
que la actriz también hace. El mismo personaje declara tener un estudio-taller-sala en el 
club Pedraza donde presenta el espectáculo “El domingazo”, y la actriz posee un 

                                                 
34 Entrevista realizada por Mariano Kairus, “Con los años la vida te pasa por encima”, en el suplemento 
“Radar”, de Página 12, 14 de agosto de 2005, disponible en URL: 
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/radar/9-2443-2005-08-14.html 
35 Para lo cual, precisa Perrone: “al terminar una toma venía un asistente que se los llevaba a cada uno por 
lados diferentes, porque se iban a querer hablar todo y si hablaban todo me quedaba sin película”. Lo 
citado en el cuerpo del texto y en esta nota puede encontrarse en el suplemento “Radar”, op. cit. 
36 En la entrevista que Mariano Kairus le efectuara, Perrone establece que el guión sólo constaba de las 
indicaciones que siguen: “Proyección de película. Gustavo no va. Ella no lo sabe. Caminan. Comen pizza. 
Caminan. Van a un bar. Se despiden”; y agrega “Eso era todo. Yo creo en eso. La pauta fue confiar en 
Violeta y Gustavo, y que ellos confiaran en mí. Hablamos mucho antes de rodar, les hice la cabeza”. 
Suplemento “Radar”, op. cit. 
37 Compartida por el resto de la filmografía del director. 
38 Suplemento “Radar”, op. cit. 
39 Presentan coincidencia del nombre del actor y del personaje otros textos de Perrone en los que participa 
don Galván ―Late un corazón (2002), La mecha y La navidad de Ofelia y Galván (2007)―, en los que 
se entrecruza cotidianeidad, biografía y ficción. Lo mismo ocurre en filmes de diferentes directores, por 
ejemplo, Lisandro Alonso ―La libertad (2001) y Los muertos (2004)―, o Trapero ―Mundo grúa, en el 
que el apodo del actor y del personaje coinciden.  



espacio, llamado Club Pedraza, destinado a la enseñanza de la actuación y a la 
exposición de ejercicios y piezas teatrales, en el que llevó a cabo “’El domingazo’ Un 
encuentro entre payasos y gente normal”,40 cuya idea y realización le perteneció. Hay, 
asimismo, datos que, aunque también son asumidos por Violeta Naón personaje, no 
remiten a la biografía de la actriz, sino a la del director. De cuño un tanto más 
tradicional ―pues entroncan en el verosímil que parafraseamos aquí como “todo relato 
ficcional es en el fondo autobiográfico”― aparecen, nombradas en boca de Naón, 
ciertas “fobias” de Perrone: su visceral rechazo a viajar en tren a causa de la gente, los 
vendedores, la violencia, la ingesta de pastillas para dominar esas fobias.41  
 
b) Preferencia por representar las acciones en su duración 
 

Aunque cercana a la anterior, pues puede favorecer que aquélla se actualice, 
encontramos otra operación. Es la que consiste en la construcción de una puesta en 
escena que da lugar a la representación del tiempo en su duración real o que puede estar 
muy cercana a ella. Su funcionamiento puede apoyarse en un uso restringido del 
montaje; esta característica, que coadyuva para que se den a percibir tiempos muertos 
más o menos extensos, ha de producir, tratándose de filmes ficcionales, efectos de los 
cuales resultará exaltado, el de impresión de realidad.  

Mencionar la operación aviva al menos dos recuerdos. Uno, es el de la “poética 
del vacío”, dinamizada por el cine moderno; en ella la “incursión de tiempos muertos 
como generadores del drama” (Ripalda, 2005: 171) constituye uno de sus rasgos 
definitorios. El otro es el de una de las condiciones de producción del nombrado cine 
moderno: Umberto D (De Sica, 1951), film en el que el más conocido teórico del 
neorrealismo visualiza la presencia de “un cine verdaderamente realista en cuanto al 
tiempo” (Bazin, 1990: 359), un cine que no vacila en “hacer espectacular y dramático el 
tiempo mismo de la vida, la duración natural de un ser al que no le pasa nada en 
particular” (Bazin, 1990: 360). Atento a la estructuración temporal del suceso, Bazin, 
observa, por ejemplo, en la escena en la que la joven empleada de servicio, todavía 
somnolienta, prepara el café destinado a la señora de la casa, la existencia de “una 
sucesión de concretos instantes vitales [―andar por la cocina, ahogar las hormigas, 
moler el café―,] (…) [cuya] igualdad ontológica destruye (…) las categorías 
dramáticas” (Bazin, 1990: 368).42  

En un artículo en que comenta un debate sobre el cine moderno, Christian Metz 
muestra su disconformidad respecto del empleo de la expresión “tiempos muertos”. 
Luego de afirmar que éstos solo existen en la vida, sostiene, fiel al principio 
estructuralista del carácter sistemático del texto, que, cuando el tiempo “muerto” se 
integra en ese objeto construido que es un film, “renace al sentido” (Metz, 2002: 215). 

Metz ―como muchos otros autores― juzga valioso en el cine de Antonioni43 la 
mostración del “significado difuso de esos instantes de la vida ordinaria considerada 

                                                 
40 Los datos que corresponden a la biografía actoral de Violeta Naón fueron relevados de URL: 
http://www.alternativateatral.com/ficha_persona.asp?codigo-persona=48.  
41 Los datos que corresponden a Raúl Perrone constan en la entrevista realizada por Kairus.  
42 El arco que éstas abarcan es amplio. Va de la organización de los acontecimientos ―la que se ubica en 
las antípodas de la que es norma en el cine clásico, gobernado por la elipsis (Bazin, 1990: 368) ―, hasta 
el desempeño interpretativo, de fundamental importancia en las escenas en que se manifiesta “el cine de 
duración” (Bazin, 1990: 359), en las que el actor encuentra dificultades para recurrir a las convenciones 
aprendidas en los conservatorios (Bazin, 1990: 361). El último rasgo da prueba de lo que afirmábamos 
arriba: la representación del tiempo en su duración real o en una duración cercana a ella, es un acicate 
para que irrumpa el azar.  
43 Al que también se refería en los fragmentos a los que hemos hecho previamente referencia.  



como insignificantes”, y el hecho de que se impida que “las significaciones perdidas 
que constituyen la materia de nuestra cotidianidad (…) se pierdan sin por ello 
agruparlas, haciéndolas víctimas de la generalización…” (Metz, 2002: 215). Estas 
palabras pueden ―dejando de lado todas las diferencias que distancian su propuesta de 
la poética de Antonioni― aplicarse también a La mecha (Perrone, 2003). 

El modo en que las acciones son mostradas le imprime al film un ritmo similar al 
que presenta su personaje central, es decir, parsimonioso, cansino. Esta sensación tiene 
en gran medida origen en el hecho de que actos que, desde el punto de vista de la trama, 
poseen poca o nula importancia, se dan a ver casi en la totalidad de su desarrollo. Dicho 
de otro modo, mediante un encadenamiento de planos diversos que responden, 
asimismo, a diferentes angulaciones, la organización sintagmática pone en juego 
pequeñísimos hiatos en la temporalidad, que instalan, mínimas, aunque perceptibles, 
elipsis. El trabajo ejercido sobre la dimensión espacial repercute así en la temporal, 
afectándola tangencial y débilmente. La operatoria responde a un mecanismo de corte 
descriptivo que se pone en práctica, sobre todo, en las escenas iniciales de la película, 
aquellas que, como la de la preparación del desayuno, se suceden hasta que aparece el 
título, presencia que abre paso al desarrollo narrativo de la historia.  

El desempeño funcional que en la película le cabe a la escena apuntada (además 
de la de asearse y la de buscar el calentador), poco condice con el que suele presentar 
este tipo de secuencias en el territorio de la ficción, y más particularmente, en la clásica; 
territorio en el que, por lo general, opera a título de comentario ―sea atemporal, es 
decir, una intervención de la instancia narradora, con la cual se efectúa una crítica o una 
evaluación sobre lo narrado, sea según la forma del relato comentativo, esto es, una 
focalización espectatorial generadora de suspense, como emblemáticamente sucede, por 
ejemplo, en algunos filmes de estirpe hitchcockeana (Bettetini, 1984: 181 y 184-185). 

En el caso de La Mecha, los planos detalle que se presentan en las escenas 
aludidas, son ingredientes de un engranaje que hace gala de una minuciosidad en el 
registro, capaz de otorgar al film un cierto perfil documental. Esto es así al punto de que 
el tratamiento que merecen algunos de los objetos capturados por la cámara es similar al 
que reciben los rostros y los cuerpos actuantes. 

Ahora bien, a raíz del papel predominante que en el orden del enunciado posee 
el tiempo, constituye también uno de los principales ejes temáticos. Dando cuenta 
directa e indicialmente de su transcurrir, el film muestra y narra el peso que su paso deja 
sobre los cuerpos ―en particular, el de don Galván, al que la cámara presta especial 
atención, por ejemplo, en la escena en que descansa en la plaza― y sobre los objetos 
―el calentador o la destartalada camioneta del vecino que deja de funcionar a mitad de 
camino. Tampoco olvida introducir menciones orales y visuales que remiten a 
situaciones políticas y sociales puntuales del país (el significativo encuentro con los 
jóvenes en el bosque, el hecho de que los personajes se refieran a los patacones y 
expresen la falta de fuentes de trabajo) que anclan el relato en la Historia. Todos estos 
elementos nos proveen un retrato del tiempo: al borde de su extinción, resignada pero 
inflexiblemente, todavía están allí, aún existen, aún resisten. 

 
c) Uso de planos descriptivos, según cánones del documental científico o del 
didáctico 

Tratamos ahora la operación que consiste en la introducción de escenas 
dominadas por planos detalles que destacan la descripción de una actividad, según el 
canon del documental científico ―o del didáctico― cuando se muestra el desarrollo de 
un experimento o el funcionamiento de una máquina.  



Para ejemplificar, no sólo podemos apelar a La mecha sino, más aún, a muchas 
de las escenas en las que ya nos detuvimos. Pero aquí no pondremos el acento en la 
duración de los planos, sino en la escala que los constituye y sobre todo en la estructura 
que conforman.  

La escena de la preparación y consumo del desayuno, ya nombrada, se 
correlaciona con otras que se detienen también en la mostración de tareas destinadas a 
hacer, en estos casos, el almuerzo y la cena. En la construcción de todas ellas se produce 
una combinatoria entre primeros planos y planos medios de los sujetos que realizan las 
acciones, que se alternan con planos detalle de los alimentos mientras están siendo 
preparados y durante su cocción. En relación con ellos, el registro se efectiviza a través 
de planos en picado, que capturan el café con leche, los fideos y las hamburguesas 
mientras están sobre el fuego. Lo que aquí resaltamos es la particular construcción que 
las escenas presentan, la cual permite asociarlas con mecanismos que exaltan la 
dimensión descriptiva del discurso. 

En La mecha encontramos, asimismo, otras escenas que comparten idéntica 
configuración mostrativa. Una de ellas posee valor narrativo, pues es la que instala la 
carencia que da inicio al desarrollo de la historia: don Galván realiza visibles esfuerzos 
para extraer la mecha del calentador. A esta escena se le suman otras dos, cuyo valor 
narrativo es menor: el vecino del protagonista procede a matar y desplumar la gallina 
que le servirá de sustento en el almuerzo; el doliente cuerpo de don Galván que se 
somete al trabajo de la masajista japonesa. 

La operación que estamos relevando puede ser ejemplificada también, y 
perfectamente, con cierto conjunto de planos detalle de El bonaerense, que podrían 
asociarse a una producción no ficcional. Nos referimos a los fragmentos que muestran el 
modo en que el Zapa viola la caja fuerte. Como en el caso de la extracción del 
componente averiado del calentador Branmetal, en La mecha, la presencia del 
fragmento del film de Trapero al que acabamos de aludir se encauza en el ámbito de la 
historia: se inscribe, además, en la secuencia narrativa inaugural del relato. Esto no 
implica que su presencia esté únicamente al servicio de evidenciar un acontecimiento 
vital en el desarrollo de la trama. Describe también, como los demás ejemplos 
aportados, parte de un proceso; modo de funcionamiento “atípico” de lo descriptivo en 
el campo de la ficción audiovisual clásica. Recuérdese, asimismo, los segmentos de 
Mundo grúa en los que el Rulo intenta arreglar una pieza de automotor, o, incluso, las 
imágenes introductorias del film en las que se observa el funcionamiento de la grúa 
pluma ―aunque, valga la aclaración, en este caso, los planos son, por obvias razones, 
marcadamente amplios.  

A estos ejemplos podría sumársele el de la carneada del cerdo en La rabia 
(Carri, 2008). En este caso, el registro mostrativo además de relacionarse más o menos 
débilmente con el desenvolvimiento de la trama, manifiesta una funcionalidad diferente: 
adopta pronunciados matices comentativos que inscriben la escena en una estrategia 
tendiente, asimismo, a enmarcar el texto en la tradición naturalista.  

Como se habrá advertido, la operación suele conectarse más o menos 
directamente con el devenir de una historia ―por poco “potente” que ésta sea― , 
evidenciar rasgos caracterológicos u funcionar a nivel enunciativo o enunciativo-
estilístico, como sucede, por ejemplo, en los primeros filmes de Trapero en los que 
adquiere la categoría de marca autoral.44  
                                                 
44 La crítica especializada y la académica hablaron de “distancia respecto del mundo representado que se 
asienta en un notorio respeto por (el punto de vista de) sus héroes” (Bernini), de “una invisibilidad en el 
estilo” que acerca la producción de Trapero al documental (Castagna), de una apuesta discursiva que se 
sitúa entre el universo ficcional y el no-ficcional (Bentivegna). Cabe acotar, más específicamente, que 



 
d) “Salidas” del texto al profílmico 
 

Por último, veremos la inclusión ―relativamente profusa o relativamente 
exigua―, de detalles que gozarían del poder necesario como para motivar, impulsar, 
“salidas” del texto al profímico. 

Estos detalles pueden encuadrarse dentro de dos sub-grupos que se distinguen 
entre sí por su grado connotativo y por la mayor o menor ligazón con el film que 
presentan. En el primer caso, se exige una reconexión inmediata del detalle con el 
universo ficcional; en el segundo, éste puede mantenerse relativamente ajeno al 
universo diegético.  

Podría valer como ejemplo del sub-grupo inicial, la “botella-etiqueta” de Mundo 
grúa, dado que se trata de un elemento del profílmico que posee una considerable carga 
connotativa que se aviene perfectamente a la situación representada del asado, y que, 
además, agrega su granito de arena al diseño “sociológico” e incluso caracterológico del 
personaje principal. Por eso, su presencia se justifica plenamente en la construcción 
ficcional: su función como elemento verosimilizante es evidente. 

No puede negarse que la potencia indicial que incumbe a este primer subtipo 
puede asimilarse a la de un fogonazo que ni bien asoma, desaparece. Se trata de una 
desconexión que, en rigor, responde a lo que exige la construcción del film. Su 
actualización ―por estar propulsada por la puesta en escena y, por ende, por la lógica 
verosimilizante del texto― opera a favor del orden icónico-simbólico. Cabe acotar que 
en esta particular articulación entre lo profílmico y lo intratextual se basaría Dupont 
para “denunciar” el carácter estratégico ―si no de estratagema― de la “botella-
etiqueta” y de tantos otros detalles que funcionan en el film de Trapero, dinamizando 
estereotipadas, esquemáticas significaciones.  

Por otra parte, es necesario agregar que este tipo de operador resulta ilustrativo 
de lo imbricados que están los tres órdenes del sentido en los objetos discursivos y en 
los discursivizados, esto es, en todo lo que puebla el mundo, lo real (Verón, 1987).  

La presencia de los detalles que remiten al segundo sub-tipo, en cambio, no se 
justifica de forma tan palmaria en el entramado fictivo: allí, un funcionamiento menos 
claramente delimitado les cabe. Así, en el primer sub-tipo la emergencia de la lectura 
indicial no tendría, en última instancia, otra función que la de acreditar el efecto de 
verosimilitud de la representación y, por lo tanto, la de consolidar el carácter “realista”45 
de la ficción. Mientras que, por el contrario, en el segundo, la puesta en juego de dicha 
clase de lectura implicaría hasta cierto punto desentenderse de la generación de los 
efectos verosimilizantes. Por lo demás, lo que hermana a ambos casos es que los 
elementos estarían, por así decir, en mejores condiciones que otros para que, a partir/a 
través de ellos, se “dispare” eventualmente una lectura indicial.  

Un operador del segundo sub-tipo es el plano amplio que puede ser fijo o 
conllevar movimiento del aparato de toma de vistas. Para ejemplificarlo, recurrimos 
nuevamente a Mundo grúa y El bonaerense. Al respecto, nombramos las escenas en las 
que sus respectivos protagonistas se desplazan de un lugar a otro: en el caso de Mundo 
grúa, cuando el Rulo se dirige de la construcción al kiosco de Adriana, de la 
construcción a la casa de su madre, de su casa al lugar donde se le realizará el 

                                                                                                                                               
Bernini se refiere al efecto distanciado de la instancia enunciativa que presentan los primeros filmes de 
Trapero como rasgo de autoría.  
45 Utilizamos el término según el modo en que acostumbra emplearlo la teoría literaria y del arte. Por ese 
motivo en esta ocurrencia lo entrecomillamos. 



reconocimiento médico y de Buenos Aires al sur del país.46 En El bonaerense quedan 
comprendidos también junto a aquellas, el segmento inaugural del texto y el que 
prácticamente lo cierra. Vale aclarar que en los casos indicados ni el recurso que se 
utiliza ni el empleo que se realiza en el film, son, por supuesto, originales. Respecto de 
los que aludimos en referencia a El bonaerense puede agregarse que presentan 
polivalencia: permiten erigir, también, cierta oposición entre el medio rural y el 
ciudadano. De modo tal que en ese film el uso del plano amplio, con profundidad de 
campo, contribuye a alimentar el orden semántico (presencia, o bien de un conjunto de 
personas sentadas sin moverse ni articular palabra entre sí o bien sólo de naturaleza, 
versus muchedumbres en rápido desplazamiento y embotellamientos de tránsito)47.  

Sin embargo, hay algo más. Así, por ejemplo, el registro de ciertos componentes 
del paisaje urbano, que, como por añadidura son incluidos en la imagen (la mostración 
de lo que sucede en un templo del tipo de esos en los que se pregona 'Pare de sufrir’, la 
aludida manifestación, la gente que transita por las calles o incluso las líneas de 
colectivos que circulan por Liniers o por La Matanza), porque no son construidos ad 
hoc para oficiar de mero telón de fondo ni suscitan la atención del personaje ni la de la 
cámara, afirman su presencia haciéndonos recordar, sólo en parte, esos “detalles 
(estructuralmente) ‘superfluos’(…) [que, sin embargo,] parecen (…) inevitables”,48 de 
los que hablara Barthes a propósito del que llamara “efecto de realidad” (Barthes, 1987: 
179-180).  

Decimos en parte, porque ―reiteramos― cuando tales elementos aparecen en el 
dominio fílmico, y por razones de dispositivo, la función indicial, aunque sea en calidad 
de murmullo, tiene posibilidades de activar efectos autentificantes. 

 
Lo indicial entre lo narrativo y lo descriptivo  

 
En el desarrollo de los ejemplos que presentamos para ilustrar los cuatro tipos 

repertoriados recurren dos cuestiones diferentes pero entrelazadas. Su origen se remonta 
a la aparición, esporádica, de componentes textuales en los que lo indicial alcanza cierto 
grado de importancia. Nos referimos a los vínculos entre lo narrativo y lo descriptivo y 
a las relaciones entre ficción y no ficción. 

En lo que hace a los primeros, los ejemplos afirman la idea de que las 
operaciones que se conectan con efectos autentificantes instalan en la narración lo que 
podemos llamar ramalazos descriptivos. Ellos aparecen a través de planos amplios que 
permiten recordar a Bazin, pues pueden dar lugar a la aparición de lo que el teórico 
llama “hecho” o “imagen-hecho”, “fragmento de realidad bruta, en sí mismo múltiple y 
equívoco, cuyo ‘sentido’ se desprende sólo a posteriori gracias a otros ‘hechos’ entre los 
que la mente establece unas relaciones” (Bazin, 1990: 312).49 Asimismo, los vínculos 

                                                 
46 Exceptuamos, por supuesto, la última secuencia de Mundo grúa, que posee fuerte carga comentativa. 
47 En el emplazamiento de esta oposición, el tipo de plano se combina con la banda de sonido (sonidos 
distinguibles frente a bullicio ensordecedor) y con la fijeza o el movimiento suave de la cámara para las 
tomas del ámbito rural, que contrasta con el vertiginoso dinamismo que, a veces, le impone el uso de la 
cámara en mano, para ciertos encuadres correspondientes a las acciones que tienen lugar en la ciudad. En 
el espacio urbano, el plano amplio es usado, asimismo, para sumar indicios caracterológicos ―el Zapa 
pasa indiferente ante la manifestación, por lo que, colegimos, revela apatía respecto de la situación social. 
48 Sobre tal tipo de detalles, Barthes agregaba que “todo relato, o al menos todo relato occidental de un 
tipo común, contiene algunos” (Barthes, 1987: 180). 
49 André Bazin efectúa tales afirmaciones en el marco de su análisis de Païsá. Plantea en referencia a 
dicho film que “la unidad del relato cinematográfico no es el ‘plano’, punto de vista abstracto sobre la 
realidad que se analiza, sino el ‘hecho’” (Bazin, 1990: 312).  



entre lo descriptivo y lo narrativo se manifiestan en las secuencias que remiten al 
documental científico o didáctico. 

Pero lo descriptivo se hace presente, además, a través de un efecto mediante el 
cual aquél resulta en buena medida de lo narrativo, o, dicho de otra manera, pareciera 
que narrando se describe. Esto, creemos, sucede en La mecha y en El bonaerense. En 
este último, por ejemplo, la idea de progresión en la falta y en la impunidad es lo que 
hace que el film pueda darse a leer como un catálogo de delitos, como un compendio de 
permanentes zancadillas a la ley efectuadas por quienes deben velar por su 
cumplimiento, y por ello, en definitiva, como un fresco en el que se retrata no un 
individuo sino el cuerpo colectivo, de la reconocida socialmente como Maldita Policía. 
Cabe agregar que las acciones que conforman la trama argumental del film juegan a 
favor de un movimiento de mostración distanciado y próximo a la vez. Distanciado, 
porque no apela a la producción de hipotéticos efectos de identificación positiva o 
incluso negativa con las situaciones y/o los personajes que las encarnan; ni tampoco cae 
en subrayados que pongan en evidencia una mirada enjuiciadora y/o simplemente una 
postura “políticamente correcta”. Cercano, porque son verosímiles sociales50 los que 
uno tras otro desfilan ante los ojos del espectador.51  

En buena medida por el hecho de que, en los casos considerados, las 
emergencias de lo descriptivo reenvían a procedimientos constructivos reconocidos, los 
ejemplos hacen evidente la correlación entre lo ficcional y lo no ficcional. Ya los 
trabajos iniciales sobre el Nuevo Cine Argentino la mencionaban. Así, y a título de 
mera muestra, recordemos que Sergio Wolf se refiere a un borramiento de los límites 
entre lo ficcional y el documental (Wolf, 2002: 34). Por su parte, en un texto más 
reciente, Aprea (2008) remite dicho borramiento a la existencia de una interpretación de 
los hechos que parecen emerger de la realidad social y que responde “a una mirada que 
se puede definir como ‘documentalizante’” (Aprea, 2008: 89). 

En la mayoría de los casos, como apuntamos, la posible aparición de efectos 
autentificantes resulta sobredeterminada por los verosimilizantes: 

 
La fuerza centrípeta de la narrativa arrastra (…) [los] indicios de autentificación hacia la 
trama y la urdimbre de la historia (…) [con lo que] realzan el realismo indicativo o 
empírico… (Nichols, 1997: 235) 52 
 
Así, la tan mentada hibridación entre los dos regímenes no comportaría 

tensiones. Se trataría sólo del empleo, por parte de la narración ficcional, de 
procedimientos tradicionalmente utilizados en el universo del documental lo que 
permitiría que lo autentificante aflore, aquí y allá, intermitentemente, para que los 
efectos verosimilizantes saquen rédito de ello. De los procesos de lectura dependerá, 
pues, que el efecto autentificante o documentalizante pase inadvertido o, por el 
contrario, cobre relevancia, cosa que, a su vez, facilitará que se observe cómo ciertos 

                                                 
50 Utilizamos la expresión “verosímiles sociales” en el sentido que le otorga Metz en “El decir y lo dicho 
en el cine: ¿hacia la decadencia de un cierto verosímil?”, texto en el que, retomando la definición de 
verosímil (tó eikós) suministrada por Aristóteles, esto es, la que conceptualiza al verosímil social como 
“el conjunto de lo que es posible a los ojos de los que saben (entendiendo que este último ‘posible’ se 
identifica con lo posible verdadero, lo posible real)”, afirma que se trata de la “opinión común” (Metz, 
1970: 20). 
51 Valga aquí el recordatorio de las afirmaciones de Dupont (2003) sobre la reiteración de elementos ya 
significados.  
52 Nichols (1997) se refiere puntualmente a los filmes neorrealistas y a algunos de los de la posguerra de 
Hollywood que realizan el rodaje en exteriores.  



textos ficcionales realistas, en particular del Nuevo Cine Argentino, presentan 
reminiscencias del “documental de observación”.53  
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