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El interés por conocer las modalidades de lectura que, respecto de diversos 

fenómenos de retoma, se manifiestan en el territorio discursivo nacional, motivó que 

fijáramos la atención en un objeto textual, la remake, cuya relación con la llamada 

adaptación –también denominada trasvase (Sánchez Noriega, 2000) o transposición 

(Steimberg, 1993; Traversa, 2014), ha dado lugar a dos posturas bien definidas. En efecto, 

las posiciones de los investigadores se dividen entre la de quienes adhieren a la idea de que 

se trata de dos tipos de retomas diferentes (entre los estudiosos argentinos se destacan 

Steimberg y Traversa) y la de los que afirman que la remake constituye una sub-clase o 

sub-tipo de la adaptación (Protopopoff, 1989; Hutcheon, 2006).  

La piedra angular sobre la que se basa la existencia de uno y otro posicionamiento 

reside en la importancia –fundamental o relativa– que se le atribuye al hecho de que, en el 

caso de la remake entre el texto B –el hipertexto–2 y el texto A del que deriva –el 

hipotexto–2, no se presenta cambio de soporte, medio o lenguaje, mientras que, cuando se 

trata de la adaptación, tal cambio se produce. Oscar Traversa señala, al referirse a la 

transposición de Carmen de la literatura a la ópera y luego al cine, que la remake, a la que 

nombra versión3, 

 
supone un horizonte común de operaciones constitutivas [mientras que la 

transposición no lo hace]. Del sujeto de la lectura, en la novela (…), se pasa 

en Bizet al de la “escucha visual”, [y en los films] de Chaplin o Godard, otras 

posiciones muy distintas se convocan (leer, mirar, mirar y escuchar no nos 

sitúan en el mismo lugar). (Traversa, 2014:107).    

 

Ahora bien, es preciso tener en cuenta que, a excepción de las transformaciones que 

dependen de que las materias de la expresión del texto B difieran de las del texto A y de los 

cambios que son afectados por los dispositivos técnicos respectivos, los condicionamientos 

de las que dependen las demás transformaciones que presenta una adaptación, es decir, las 

culturales / socio-históricas, así como las operaciones (adición, supresión, sustitución, re-

distribución, por ejemplo) y las macro-operaciones que surjan de ellas (actualización, 

transculturización, deshistorización, entre otras), son las mismas que intervienen cuando se 

trata de una remake. 

Además de la presencia o de la ausencia de modificaciones que proceden de las 

materias de la expresión y de los dispositivos técnicos, hay otras características que parecen 

distinguir a las remakes de las transposiciones: la existencia evidente de adaptaciones 

historietísticas, fílmicas, televisivas y hasta literarias, ha llevado a teóricos y críticos a no 

asociarlas con un medio, soporte o lenguaje particular; cosa que no ha sucedido con las 

remakes. En efecto, la proliferación de versiones fílmicas4 ha llevado a que se las considere 

 
1 En relación con el sustantivo remake, adoptamos el género femenino y no el masculino, que es el empleado 

en España, por ejemplo, porque es el que, sin excepciones, se utiliza en nuestro país.   
2 Los términos hipo e hipertexto proceden de Palimpsestos: la literatura en segundo grado de Gerard 

Genette.  
3 No sólo Traversa la denomina así, también lo hacen, entre otros, Steimberg y Cascajosa Virino.  
4 No obstante, no hay que olvidar las versiones literarias a otros públicos, el infantil o adolescente 

particularmente, de obras, por lo general clásicas.  



“un fenómeno específicamente cinematográfico”5 y a que, en consonancia con ello, se las 

entienda como “reconfección que otros [o el mismo] cineasta efectúa a partir del (…) guión 

de un film ya realizado” (Serceau, 1989: 6). En el artículo que citamos, el autor alude a lo 

que podríamos interpretar como dos clases fundamentes de remake. Una, la dominante, 

cuyos exponentes persiguen reeditar el éxito obtenido por una película taquillera, y la otra 

que se caracteriza por no responder a motivaciones de índole económica y a la que integran 

la auto-remake y todo film que retoma otra obra fílmica con fines estéticos o ideológicos.  

Ahora bien, la definición de Michel Serceau que acabamos de presentar nos 

enfrenta a una palabra, “reconfección”, que, en el trabajo del que la extrajimos, posee 

alcances distintos en función de los dos –presuntos– intereses a los que una remake 

respondería. Si tales intereses fuesen de naturaleza, básica o exclusivamente, comercial, o 

sea si la remake “buscara” reeditar el éxito obtenido por la película a la que re-hace, el 

sentido del término “reconfección” se acercaría a la idea de copia, a la vez que se alejaría 

de la de innovación. Sucedería lo contrario si, en cambio, dichos intereses fuesen de índole 

estética o ideológica; así, las auto-remakes y aquellas versiones, cuya realización fue 

impulsada por motivaciones artísticas, alcanzan el estatuto de lo que el autor llama re-

escrituras, pues consistirían “más que en explotar o (…) revisitar una forma, [en] prolongar 

–o renovar– el eco de un tema, de un personaje, de una historia (…) emblemática” 

(Serceau, 1989: 6).6 

Por nuestra parte, juzgamos más pertinente la postura adoptada por Daniel 

Protopopoff, para quien, toda remake, porque implica un traslado,  

 
sea de época y de lugar (…), sea de decoupage y de montaje (…), aporta, 

respecto de su modelo, algo nuevo visible para el espectador [, el que] a 

veces dolorosamente, encuentra cambios parciales en todos los niveles: 

el estético, el psicológico, el intelectual, el moral (Protopopoff, 1989: 17) 

 

Si acordamos con esta posición es porque, en la de Serceau subyace la distinción –

convertida en dicotomía– entre, por un lado, cine industrial y por otro, cine independiente/ 

de autor/ artístico/ experimental7, distinción que implica la desvalorización y el desdén 

analítico respecto de las películas que se inscriben en el primer grupo, y el aprecio y la 

atención en relación con aquellos films que se consideran integrantes de los dos sub-grupos 

que conforman el segundo. 

Aun cuando, manifiesta o subrepticiamente, la dicotomía entre cine industrial y cine 

artístico persista y la vigencia de una mirada prejuiciosa sobreviva –aunque, es cierto, en 

mucho menor grado–, es indiscutible que el interés por abordar –rápida o 

concienzudamente– las remakes se fue incrementando de manera notoria a medida que nos 

acercamos al presente. Esto se debe a dos factores: por un lado, al aumento del número de 

versiones, particularmente de las transnacionales, y –por otro, y sobre todo–, al surgimiento 

y desarrollo de perspectivas que se distancian de las posiciones “tradicionales”, proclives a 

 
5 Precisamente el sintagma entrecomillado forma parte del título del texto de Michel Serceau, “La remake, un 

fenómeno específicamente cinematográfico”. (Serceau, 1989) 
6 Es oportuno recordar que unas décadas después, en 1997, Ginette Vincendeau también planteó la existencia 

de dos clases de remake, pero, en su caso, en relación con las transnacionales: una, que engloba lo que llamó 

“mainstream remakes”, que incluye los textos que, provenientes de otro país se adaptan al público 

estadounidense (…) por razones esencialmente económicas; y otra, a la que denomina “Self-concious 

remake”, que puede interpretarse como ‘un auténtico homenaje’” de la remake a la que retoma. Tomado de 

“Cine y nacionalidad. El caso del remake”, de Nancy Berthier, en Miradas glocales: cine español en el 

cambio de milenio, Burkhard Pohl y Jörg Türschmann (eds.)  
7 Obviamente los conceptos no son equivalentes, pero se podría establecer una suerte de oposición entre la 

primera noción y el conjunto de las demás.  



ligar los objetos estéticos a la idea de originalidad e innovación. A mero ejemplo de este 

cambio de óptica que, iniciado en la teoría literaria, se extendió rápidamente a las 

investigaciones sobre la discursividad audiovisual, vale recordar, entre muchos planteos, 

los que Umberto Eco y Robert Stam expusieron. 

El primero en un artículo8 publicado en libro en 1985, en el que pasa revista a 

diferentes tipos y sub-tipos de fenómenos mediáticos seriales que ponen en juego la 

relación “repetición”/“innovación”, caratula a uno de ellos, la remake, “como una especie 

de calco que “reformul[a] una historia (…) [retomando] situaciones narrativas (…) [y/o] o 

procedimientos estilísticos (Eco, 1988: 137-138). Más allá de la definición transcripta, lo 

que importa resaltar es el criterio que orienta su trabajo. Motorizando una visión que se 

vincula estrechamente con las posturas posmodernistas, Eco afirma que busca concebir los 

fenómenos mediáticos seriales fuera de la influencia de los enfoques modernistas (del 

“ideal estético que se afirmó con el manierismo, y se impuso definitivamente desde las 

estéticas del romanticismo hasta las posiciones de las vanguardias” del siglo XX) que 

reconocen como “‘obras de arte’ objetos que se presentan como ‘únicos’ (es decir no 

repetibles) y ‘originales’” (Eco, 1988:134).  

Por su parte, mucho más recientemente, en 2000, Stam asevera que las remakes –

como las adaptaciones y las secuelas– “están mediatizadas por la intertextualidad y la 

reescritura [y] ponen de manifiesto lo que es verdadero para las obras de arte: el hecho de 

que todas ellas son en cierto sentido derivadas”9. (Stam, 2005: 45)   

Estimulada, como indicamos, por la multiplicación de las versiones –

fundamentalmente transnacionales–10 y por la transformación de los posicionamientos 

teóricos, la reflexión acerca de las remakes ha ido ganando terreno conforme avanzan los 

años. En las dos últimas décadas un impulso, nunca antes alcanzado, se dinamizó, 

primordialmente, en el marco de dos líneas de investigación. Una, constituida por los 

estudios que teorizan sobre el llamado posmodernismo –o inscriben los objetos de los que 

se ocupan en él. Esta perspectiva, adoptada por Eco en el artículo que citamos, se 

caracteriza por estudiar, cuando indaga fenómenos mediáticos y de convergencia 

multimedial, diferentes casos de retoma en los que se re-aprovechan y reciclan materiales 

narrativos, entre los que se destacan las secuelas, las precuelas, los spin-off, las parodias, la 

adaptación de series televisivas del cine a los videojuegos o de la televisión de latitudes 

distintas a la del texto de partida (Cascajosa Virino, 2006).  

La otra línea de investigación que cobra importancia a partir de los noventa, es la 

que se enfoca en las facetas ligadas con el proceso de globalización y se interroga acerca de 

los efectos (los “pro” y los “contra” que la interculturalidad –o la transculturalidad– pueden 

acarrear a las producciones culturales de diferentes países y regiones).  

Aunque se distingan por los aspectos a los que fundamentalmente les prestan 

atención y por el enfoque general que emplean para tratarlos, estas dos grandes líneas 

distan mucho de ser “inconciliables”. En efecto, la que, a muy grandes rasgos, acabamos de 

presentar, incluye indagaciones que se proponen como complemento o completamiento de 

las que participan de los objetivos de la nombrada en primer lugar; esto es, no desestiman 

 
8 “La innovación en el serial”.  
9 Stam indica que la expresión “obras derivadas” procede de la ley de derechos de autor estadounidense, y se 

aplica a todos aquellos textos que “reformulan, transforman o adaptan” algo que existía con anterioridad.  
10 Un ejemplo más que elocuente que muestra cómo se está imponiendo la lógica de la franquicia en el 

terreno de las producciones fílmica es el que muestra Perfetti Sconosciuti, film dirigido por Paolo Genovese, 

en 2016, que hasta hoy lleva ocho versiones cinematográficas. Fue versionada en Grecia, por Thodoris 

Atheridis, en 2016, en España, por Alex de la Iglesia, en 2017, y en 2018, en México, por Manolo Caro, en 

Francia, por Fred Cavayé, en Hungría, por Krisztina Goda, en Turquía, por Cebimdeki Yabanci y en Corea 

del Sur, por Lee Jae Gyu. Cuenta, asimismo, con una transposición al teatro, también de 2018, en Argentina, 

dirigida por Guillermo Francella. 



las tareas de poner el acento en la configuración de los textos que abordan y de subrayar la 

naturaleza intertextual/ hipertextual/ intermedial de los mismos, pero entienden que, 

cuando se trata de las remakes –y particularmente de las transnacionales–, se debe poner en 

juego una “perspectiva integral capaz de cuestionar y explicar cómo funcionan (….) no 

sólo en términos estéticos sino también en términos económicos” (Fernández Labayen y 

Martín Moral, 2017: 60). De modo tal que estos autores están atentos, como señala 

Verenis, a las dimensiones industrial, textual y crítica. (Verenis, en Fernández Labayen y 

Martín Moral, Ibídem, 59) Por lo dicho, fácilmente se entiende que se trata de una 

aproximación inter o transdisciplinaria que articula nociones y posicionamientos 

provenientes de la geo-economía y la economía política y de los estudios industriales sobre 

el cine, en particular, y sobre los audiovisuales en general.  

Partiendo de la propuesta realizada por Gerald Genette en Palimpsestos. La 

literatura en segundo grado,11 Concepción Cascajosa Virino diferencia las remakes 

temporales de las espaciales (las transnacionales). La autora incluye ambos tipos bajo la 

denominación de versión, a la que considera “una modalidad de la hipertextualidad interna 

en la que un texto se toma como referencia para realizar una nueva exposición de su 

argumento básico” (2006: 93). Las versiones temporales son aquellas en las que “se usan 

como referentes películas procedentes de la misma cinematografía (…), de modo que lo 

que prima es el lapso temporal entre el referente y su nueva versión”. (Ibídem: 93-94) Las 

versiones espaciales “supone[n en cambio] tomar como referente una película producida en 

un país” diferente de aquél en el que se efectúa la remake. (Ibídem: 103); esto no significa 

que “entre todas las versiones [no] exist[a] un lapso temporal más o menos extenso y por 

tanto se produ[zca] una actualización en un número importante de casos”. (Ibídem, 103)  

El hecho de que la mayoría de las versiones se realice en Estados Unidos favoreció 

una suerte de disputa acerca de las implicancias culturales que conlleva la 

“estadounidenzación” de una película extranjera. En tal sentido, es claro el contraste entre 

las posiciones de quienes las consideran “el punto de partida de un auténtico diálogo 

intercultural entre dos formas diferentes de ver la realidad”, como consigna Cascajosa, 

cuando efectúa el repertorio de posicionamientos12, (Cascajosa, 2005: 3), y la de otros 

autores para los que son “ejemplos del imperialismo cultural (que) la industria 

estadounidense ejerce sobre las demás” como indican Fernández Labayen y Martín Moral 

(Ibídem, 60)13  

Cabe tener presente, asimismo, que en el campo de la teoría y la crítica 

cinematográficas, el peso de la dicotomía entre cine industrial y artístico se hace sentir 

también en relación con los guiones, a los que se somete a una jerarquización, de la que no 

 
11 Genette, al referirse a lo que llama transposición diegética, explicita que el “movimiento habitual (…) [de 

ella] es un movimiento de translación (temporal, geográfica, social) aproximante: el hipertexto transpone la 

“diegèse” de su hipotexto para acercarla y actualizarla a los ojos de su propio público” (1987: 387)  
12 Para Cascajosa, todas las remakes “son interesantes por lo que revelan, ya sea sobre diferencias culturales, 

sobre diferentes estilos de dirección y orientaciones estéticas, sobre percepciones de clase y género, sobre 

diferentes periodos socio-históricos y las cambiantes expectativas del público, sobre las dinámicas del filme 

de género, o simplemente sobre la evolución de las prácticas económicas de la industria” (2005). 
13 Aunque no se refiera a las remakes sino a las series televisivas, Dominique Moïsi, quien realiza un 

acercamiento geopolítico de ellas, establece que “en la era de la globalización, las series televisivas se han 

convertido en un referente cultural (si no el único), incluso imprescindible, para quien se dedique a analizar 

las emociones del mundo”. (2017:10) Asimismo, a la pregunta, “¿de dónde viene esta capacidad de Estados 

Unidos para transformar una historia, prestada de tal o cual cultura (…) y conferirle un sentido y una 

dimensión universales?”, responde que el “punto de partida de toda tentativa de explicación está, sin duda, en 

la familiaridad de una cultura que, a través del cine, y, luego, de la televisión, nos ha ido invadiendo de 

manera progresiva” (Ibídem, 26) 



está ausente el prejuicio.14 Si los guiones son “originales”15 se les concede un prestigio que 

no se les otorga a los que re-trabajan uno ya empleado en la configuración de una película 

anterior.  

Continuamos esta introducción con algunas indicaciones sobre la producción de 

remakes en nuestro país. 

Teniendo en cuenta el hecho de que las remakes suelen engrosar las filas del cine 

comercial, pues, como previamente apuntamos, en su mayoría, re-trabajan películas cuya 

repercusión social se debe a su carácter taquillero y, por tratarse de una nación que se 

considera que no posee industria cinematográfica –o, si se estima que la posee, se entiende 

que resulta insignificante en términos numéricos–, no sorprende que, en Argentina, la 

cantidad de versiones temporales se limite sólo a unas pocas (Nobleza gaucha (1015 y 

1937), dirigidas respectivamente por Humberto Cairo y por Sebastián Naón; Pampa 

bárbara (1945) y Pampa salvaje (1966), realizadas por Lucas Demare y Hugo Fregonese y 

por Hugo Fregonese; El romance del Aniceto y la Francisca (1967 y 2008) ambas dirigidas 

por Leonardo Favio); La patota (1960 y 2015) cuyos respectivos directores fueron Daniel 

Tinayre y Santiago Mitre y Los muchachos de antes no usaban gomina (1976) y El cuento 

de las comadrejas (2019), realizadas por José Martínez Suarez y por Juan José 

Campanella.16  

Tampoco, por supuesto, causa extrañeza que el escaso interés conceptual y analítico 

que su estudio ha despertado entre nuestros investigadores supere el generado en otras 

latitudes, donde, como se ha indicado, su tratamiento, al menos hasta principios del siglo 

veintiuno, también ha sido exiguo.  

Efectuado el panorama del curso que en la actualidad toman las investigaciones 

sobre las remakes, y hechas algunas formulaciones sobre la producción de las mismas en 

nuestro país y la cantidad de estudios existentes acerca de ellas también en nuestro medio, 

resta en este apartado referirnos a aquello de lo que el presente trabajo tratará 

específicamente.  

Al respecto, vale anotar que nuestra indagación sólo se asoma a una de las 

cuestiones que el fenómeno hipertextual de las remakes discursivamente abre: la 

percepción social que ellas suscitan. Concretaremos el acercamiento a esta problemática, 

centrándonos en los modos de leer que se actualizan en relación con La patota (Daniel 

Tinayre, 1960) y con la versión que, de aquella, realizara Santiago Mitre, en 2015. Antes de 

explicitar en qué consistirá concretamente nuestro trabajo es preciso dejar en claro los 

motivos que, para realizarlo, nos llevaron a seleccionar estos filmes: las características del 

trabajo técnico puesto de manifiesto por esa obra de Tinayre, la naturaleza de los asuntos 

tratados en ella (la posición de la mujer frente a ciertos mandatos sociales, la violación, el 

aborto) y la forma de encararlos, la valoración positiva que el director posee entre los 

 
14iones, en “Introduction: The Theory and Practice of  Stam desarrolla el tema, en relación con las adaptac 

Adaptation”, texto incluido en Literature and Film. A guide to the Theory and Practice of Film Adaptation.  
15 Las comillas dan cuenta de que no existe, en sentido lato, originalidad, de que, como oportunamente, y 

citando a Stam expusimos, toda obra artística –lo mismo sucede con las no artísticas– procede de otra/s.   
16 Mucho más frecuente es el caso de que el hipotexto pertenezca a la filmografía nacional y el hipertexto se 

inscriba en la producción de una nación europea, o de Estados Unidos o México, por ejemplo, o sea que se 

defina como remake transnacional. Al respecto, podemos recordar, entre otras versiones espaciales (remakes 

transnacionales), las de Los martes orquídeas (Mugica, 1941), Nueve reinas (Bielinsky, 2000), No sos vos, 

soy yo (Taratuto, 2004), Elsa y Fred (Carnevale, 2005), Un novio para mi mujer (Taratuto, 2008), El secreto 

de sus ojos (2009, Campanella), Corazón de león (2013, Carnevale), que dieron lugar respectivamente, a 

Bailando nace el amor (You Were Never Lovelier, 1942, Seiter y Una joven de dieciseis años, 1962, Martínez 

Solares); All about my wife (2012, Kyu Dong Min), Un fidanzato per mia moglie (2014, Davide Marengo) y 

Busco un novio para mi mujer (2016, Begné); Criminal (2004, Jacobs); No eres tú, soy yo (2010, Springall); 
Elsa y Fred (2014, Radford); Secretos de una obsesión (2015, Ray); El gran león (2017, Alcántara) y Un 

hombre a la altura (2016, Dujardin).   



críticos e investigadores nacionales, el hecho de que la remake fuera efectuada por un 

director joven y al que se reconoce por la factura y las cuestiones que trata en su 

largometraje anterior, El estudiante (2011), película que mereció conceptuosos comentarios 

por parte de la crítica especializada y no especializada. 

Nuestro capítulo comprenderá el examen de dos corpus: por un lado, el formado por 

las críticas que la prensa no especializada dedicó a tales producciones; y por otro, los 

comentarios que, respecto de ellas expresaron los participantes de cuatro focus groups, 

integrados por receptores de ambos sexos, de nivel socio-cultural equivalente, que 

comparten la característica de poseer un posicionamiento neutro, esto es, no negativo/ no 

prejuicioso, frente a las producciones cinematográficas nacionales, y pertenecientes a la 

franja etaria de entre 20 y 30 años (dos focus groups) y de 50 o más años (los otros dos 

restantes).  

 

Aproximación al modo en que la crítica no especializada considera la remake a partir 

del estudio de los metadiscursos dedicados a La Patota de Mitre 

  

En el universo de la cinematografía, la crítica de la prensa no especializada sigue 

ocupando hoy, al menos teóricamente, un lugar importante. Es que, independientemente de 

lo efectiva que resulte, o sea, del poder persuasivo que logre ejercer efectivamente sobre 

sus lectores para que paguen la entrada y así vean una película, o no la paguen y no la vean, 

parece no perder del todo el carácter de engranaje imprescindible en el funcionamiento del 

cine como institución. Al respecto, merece recordarse lo que ya hace muchos años Traversa 

afirmó sobre este tipo de metadiscurso. Para él, junto con el afiche callejero y la publicidad 

que se dinamiza fundamentalmente también a través de las páginas de espectáculos de los 

diarios, la crítica de la prensa no especializada materializa la segunda “existencia del film”, 

a la que llama “existencia no fílmica del film”, que se conecta con –y conecta– la primera, 

la de la producción, y la tercera, la del consumo (Traversa, 1984: 41; 68).  

Cabe agregar que este apartado presentará una primera parte, destinada a identificar y 

describir el posicionamiento que las críticas sobre el film de Mitre adoptan respecto del 

film de Tinayre; y una segunda, dedicada a observar los rasgos que dichas críticas 

presentan en común y los que no comparten.  

 En relación con el primer tópico resulta admisible pensar que los metadiscursos 

centrados en el film de Mitre, tendrán en cuenta que se trata de una remake. Pero esta 

hipótesis no siempre se verifica en los hechos: las críticas muestran que la gama de 

posibilidades es amplia y el arco va de la casi absoluta indiferencia respecto al carácter 

hipertextual del film de 2015, al abordaje relativamente exhaustivo del mismo. En efecto, 

hay críticas –y son la mayoría– que sólo hacen una rápida referencia a la obra dirigida por 

Tinayre. Esto sucede con la de La Nación que la trae a colación, como veremos, para 

destacar el modo airoso en que Mitre asumió la realización de una película que, 

respondiendo al modelo de producción industrial17, manifiesta valores cinematográficos, se 

articula con la obra previa del cineasta y no sólo respeta al espectador sino que, 

incisivamente, lo interpela: 

 

- Para Santiago Mitre, el desafío que representaba la remake de La patota, película 

de Daniel Tinayre estrenada a inicios de los 60, no era menor. Pasar de la 

independencia absoluta de su película anterior (…) a una megaproducción 

 
17 Vale indicar que la crítica se “acompaña” de una entrevista al director –que también realiza Alejandro 

Lingenti y que se titula “Embarrarse las manos”–, en la que, además de preguntarle a Mitre si el pasaje “de 

una producción independiente (…) a una (…) industrial (…) [le] resultó difícil”, se le inquiere acerca de 

“‘cómo trabaja’ con respecto a la película original de Tinayre”. 



empujada por un poderoso canal de televisión abierta18 parecía una jugada 

riesgosa. Pero Mitre la enfrentó con convicción e ideas. (…) Apostó por la fluidez 

narrativa y la claridad argumental sin subestimar al espectador, incluso asumiendo 

la decisión de incomodarlo con un tema espinoso (…) y trocando la problemática 

religiosa que tiñe la historia original por el contenido político, un giro que redundó 

en mayor vigor, espesor y actualidad 

“Riguroso alegato político”, Alejandro Lingenti, La Nación.  

 

La remisión al hipotexto puede ser más escueta aún; así lo muestra la crítica de La 

Prensa, en la que la confrontación entre los dos filmes se presupone, ya que en ningún 

momento se explicitan las diferencias que permitirían afirmar –como se lo hace– que  

 

- Se trata de una versión libre de la película filmada por Daniel Tinayre en la 

década del ’60.  

“Gran actuación de Dolores Fonzi”, Isabel Crocce, La Prensa.  

 

El texto de Clarín destinado a evaluar el film de Mitre, es tan lacónico en lo que 

atañe al tema que consideramos como el de La Prensa, pero introduce algo que no se hace 

presente en la crítica de este diario. No sólo asevera que  

 

- (…) está inspirada libérrimamente en la película de Daniel Tinayre de 1960, con 

Mirtha Legrand  

 

sino que, inmediatamente, declara:  

 

- sería un error creer que lo religioso y místico está ausente, porque Paulina está 

por tener una suerte de conversión. 

“‘La patota’: Hay que entenderla”, Pablo O. Scholz, Clarín 

 

Por ello, la coincidencia en el espacio destinado a la referencia al hipotexto19 y en el 

suministro de información básica (apellido del director del film y de la actriz que lo 

protagoniza, año de estreno del mismo), se combina con la puesta en práctica de un gesto 

comparativo que adopta visos explicativos al ejercerse en el marco de una lectura. Es que 

lo que se sostiene que establece una permanencia entre ambos filmes, se sitúa más allá del 

límite de lo que puede enunciarse si no se excede la frontera del mero acto de resumir las 

historias.  

 Hay otras críticas en las que la operatoria comparativa se hace más pronunciada, por 

lo que el peso que adquiere en la construcción del texto se incrementa notablemente. Esto 

es lo que ocurre con las críticas de Ámbito financiero y de Página /12, que, en el aspecto 

que estamos tratando, parecen ser la contracara de las consideradas hasta aquí, pues ocupan 

las posiciones correspondientes al otro extremo del arco.  

Atendamos, en primer término, a las siguientes citas procedentes de la crítica del 

matutino especializado en temas económicos: 

 

-En esa historia [la de La Patota de 1960], una mujer idealista se acerca a un 

colegio nocturno para enseñar algo medio abstruso para los alumnos, filosofía20, y es 

 
18 Telefe. 
19 La coincidencia se extiende en gran medida a lo conceptual: “versión libre” (La Prensa) / “inspirada 

libérrimamente” (Clarín)  
20 En realidad termina sus estudios en filosofía y empieza a dictar en una escuela nocturna psicología.   



sorpresivamente violada por un grupo de jóvenes, probablemente, de la comunidad, 

que la dejan embarazada (…). 

En la nueva versión (…), ambientada en las afuera de Posadas (…), el personaje 

principal (…) es una joven abogada, hija de un juez en actividad, dedicada a poner 

en práctica un proyecto de enseñanza de derechos políticos en las escuelas.  

“Tinayre la tenía más clara”, Paraná Sendrós, Ámbito financiero  

 

 Como puede observarse, la cita muestra que el empleo del contraste habilita la 

presentación de los argumentos de los films. En la crítica de Página/12, la comparación 

presenta otro funcionamiento: es el recurso que oficia de eje para el desenvolvimiento 

argumentativo de la nota. Su papel, por ende, alcanza un mayor grado de densidad, deja de 

ser marginal (como sucede en las críticas que tomamos en cuenta en primera instancia), o 

de importancia relativa (como ocurre en la crítica de Ámbito), para ser central. El valor 

discursivo que posee se ejemplifica claramente en la muy extensa cita que transcribimos. 

Cabe aclarar que si seleccionamos este fragmento es porque es el primero en el que ambas 

películas se confrontan, pero las citas podrían multiplicarse.  

 

-Para empezar es inevitable mencionar que ambos relatos y la conducta de sus 

protagonistas se sostiene en un fondo no sólo religioso, sino eminentemente católico 

que, en la película de Tinayre era manifiesto: la cita inicial del Evangelio en la que 

Cristo invita a perdonar setenta veces siete es el indicio más notable, pero hay 

muchos más… 

Aunque las referencias más gráficas fueron expurgadas en la versión de Mitre, hay al 

menos dos que no pudieron eludirse. La más evidente es el carácter de fábula 

cristiana de la historia, en la que Paulina (…) asume por propia voluntad el rol de 

cordero que se ofrece a sí mismo en sacrificio, para purgar con su sufrimiento los 

pecados de la humanidad. Porque lo que la protagonista se propone (…) no es otra 

cosa que un intento por comparar las inequidades e iniquidades de un sistema que 

empuja de la pobreza a la marginalidad y de ahí al delito.   

“Nueva versión laica de una fábula cristiana”, Pablo Cinelli, Página/12 

 

Las críticas de La patota de 1960 y de 2015: sus similitudes y sus diferencias más 

ostensibles 

 

Los rasgos que definen un tipo de discurso o género, se sabe, se mantienen sin 

experimentar modificaciones drásticas, estructurales, durante períodos muy extensos. Esto 

no impide, sin embargo, que las propiedades que los acompañan sufran cambios, o que 

aquellos expresen matices que a lo largo del tiempo los modulan.  

En este apartado, y sin que eso implique olvidar el señalamiento de regularidades 

comunes, intentaremos dar cuenta de ciertas propiedades que caracterizan y distinguen a las 

críticas de los dos films, y los matices que ellas presentan y que responden a 

transformaciones de las que serían responsables factores particularmente estilísticos. 

El examen de las críticas del corpus revela que algunas de las correspondientes a 

ambas películas establecen, únicamente en referencia a otros textos fílmicos, relaciones 

intertextuales que pueden remitir a obras o bien del realizador –y/o de la dupla que este 

forma con el guionista–, o bien de la producción cinematográfica argentina coetánea del 

film del que se ocupa el texto crítico. Aunque entre las críticas que integran las filas del 

primer tipo también se encuentran metadiscursos centrados en La patota de Tnayre, son las 

que giran en torno de la película de Mitre las que numéricamente se destacan. Esto podría 



adjudicarse a la puesta en juego de una visión más atenta a la variable “estilo del director21, 

que no pareciera estar presente –o cuando lo está, su grado de aparición es menor– en las 

críticas de los sesenta. Así, por ejemplo, se subraya, “la perspectiva cristiana” que domina 

la película de Tinayre y que se inserta en su universo creativo evidenciando cierta inflexión 

particular, pues en otros films suyos “su contenido moral estaba dado en términos no 

religiosos” (“Riguroso alegato político”, Alejandro Lingenti, La Nación). 

 

 - Como en ‘El estudiante’, Santiago Mitre pone a la vista las limitaciones de los 

‘nuevos salvadores de la patria’ y deja que el público opine… (el subrayado 

tipográfico pertenece al original). 

“Tinayre la tenía más clara”, Paraná Sendrós, Ámbito financiero  

 

- Igual que El estudiante revela el cariz político que Mitre desea imprimirle a su 

cine. 

“Riguroso alegato político”, Alejandro Lingenti, La Nación   

 

- Si bien es un film político y social, la historia comienza a la inversa [de lo que lo 

hacía en El estudiante]. Su protagonista no es un joven del interior que se inserta 

en el mundo universitario sino que es una joven de ciudad que se va a una escuela 

de campo.   

“‘La patota’: Hay que entenderla”, Pablo O. Scholz, Clarín 

 

A veces, el planteo sobrepasa ciertas características temáticas y se detiene en una 

secuencia particular que guarda vínculos con otra del largometraje anterior –y/o que 

incluso es confrontada con una que se presenta en el film de Tinayre–, para comparar las 

construcciones: 

 

- Mitre se empeña en repetir el discutido plano final de El estudiante, poniendo en 

escena una elegante declaración de principios. Pero no es lo único que se reitera 

dentro de la obra del director. El tratamiento que da sobre todo a la escena de la 

violación recuerda los excesos en el retrato de la violación (…) ya vistos en 

Elefante blanco (…). En ambos casos los directores eligen desconocer la existencia 

(y el poder) del fuera de campo –algo que un cineasta clásico como Tinayre tuvo la 

delicadeza de no olvidar– para impactar de manera agresiva sobre el espectador, 

haciendo que el vía crucis de Paulina se convierta, además, en un espectáculo 

público.  

“Nueva versión laica de una fábula cristiana”, Pablo Cinelli, Página/12 

 

Por otra parte, como adelantamos, las críticas presentan un segundo tipo de 

relaciones intertextuales, las que se establecen con obras de la filmografía nacional. La 

operatoria constructiva de aquellas apela a indicar los vínculos con las otras películas de un 

modo indirecto –si no metafórico– pues se limita a situar el film en el marco de las 

producciones fílmicas nacionales con un criterio esencialmente evaluativo. Como se 

observará, la referencia no supera la adjetivación –laudatoria–, esto es, manifiesta escasas 

aristas descriptivas: 

 

- Calificar a La patota (…) como uno de los más sólidos [films] del cine nacional 

en lo que va del año. 

 
21 Variable que, por lo general, revela adhesión a la llamada “política de los autores”. 



La Nación  

 

-Las características de su tema y la calidad de su realización coloca al film en un 

nivel que para nuestro cine no es común. 

La patota. La prensa  

 

Los ejemplos dejan percibir que el valor que la crítica le otorga al film o al director 

dentro de su propia obra o del conjunto del cine argentino siempre se justifica; lo que varía 

son las razones que se invocan, las que pueden ostentar una capacidad descriptiva aceptable 

o muy limitada. 

Se evidencia también que, más solapada o más abiertamente, varias críticas acuden 

a la palabra del director sobre todo para corroborar o sustentar la pertinencia del modo en 

que encaran su propia lectura, o, simplemente, para agregar a título informativo, un 

concepto: 

 

-Pero también, desde lo cinematográfico, porque el propio director y Mariano 

Llinás, su coguionista, se han encargado de explicitar el diálogo entre las dos 

películas, haciendo que muchos de los detalles de esta nueva versión funcionen 

como respuestas a reacciones en lo que la original proponía no sólo desde la 

temática sino en términos de puesta en escena. 

“Nueva versión laica de una fábula cristiana”, Pablo Cinelli, Página/12  

 

Una característica, imperante, en las críticas del film de Tinayre, parece no 

difuminarse totalmente, pero sí disminuir cuantitativamente de modo notorio, en las 

destinadas al texto de Mitre. Se trata de la utilización de clichés que van desde la 

reiteración de adjetivos a la repetición de patrones organizaciones, lo que hace que en 

muchas ocasiones las críticas parezcan responder a un esquema constructivo riguroso que 

se aplica férreamente. Los exponentes que se refieren a la película de 2015, por el 

contrario, muestran ser más heterogéneos en su construcción, lo que se debería a que la 

función evaluativa, pilar del género “crítica cinematográfica de la prensa no especializada”, 

halla base de sustentación en una lectura y no en un pretendido comentario “técnico”. 

Otro rasgo que no se expone con igual potencia y magnitud en las críticas de una y 

otra película es el que se vincula con la variable espectador, cuyo papel cobra envergadura 

en las notas sobre la película de Mitre, y ocupa un espacio mínimo en sólo una de las 

críticas sobre el film de Tinayre. Esta ostensible diferencia podría obedecer a dos motivos: 

a) a la índole de las actitudes adoptadas por la protagonista de la obra de Mitre en relación 

con la posibilidad de denunciar y acusar a sus agresores y, sobre todo, de abortar o no–; y 

b) a modificaciones que proceden de la relación que la crítica no especializada entabla con 

la académica respecto del papel asignado a la instancia de recepción, que cobra relevancia a 

partir de los años setenta, y, podría decirse, hoy, hasta cierto punto, desplaza la instancia de 

producción textual del “lugar” descollante que previamente le cabía.  

Una característica que emparienta firmemente las críticas de ambas películas y que, 

por lo tanto, constituye una de las invariantes más salientes del tipo de metadiscursos que 

tratamos, consiste en que los planteos relativos a la temática no sólo ocupan la mayor parte 

del cuerpo de la nota, sino que también son el basamento de la apreciación, que reiteramos, 

constituye el ingrediente fundamental del género.  

Ahora bien, se constatan varias posibilidades, cuya presencia, en términos 

numéricos, varía: si bien tanto los textos sobre el film de Tinayre como los que remiten al 

de Mitre pueden o bien contar la historia –haciéndolo muchas veces detalladamente 

(aunque, vale decirlo, algunas críticas de la película de 1960 no nombren literalmente la 



violación ni el aborto–), o bien “moverse” en un nivel de mayor abstracción, con lo cual no 

ponen al descubierto, no develan, situaciones narrativas y/o cualidades de los personajes, 

las notas que evalúan el texto de 2015 son las que más decididamente se inclinan por la 

opción nombrada en segundo término.    

 

Las modalidades de lectura registradas en la investigación de los focus groups  

 

El examen de lo expresado por los miembros de ambas franjas etarias no arrojó 

divergencias precisas. Las disimilitudes que pueden identificarse presentan leves matices 

diferenciales tanto en lo que concierne a la percepción que les originan las remakes 

realizadas dentro de la filmografía nacional e internacional, las adaptaciones de la literatura 

al cine y las películas argentinas, como en lo que hace a la lectura que ponen en juego 

respecto a los dos films elegidos. 

En los siguientes sub-apartados nos centraremos en las opiniones vertidas respecto 

de los elementos aludidos.  

 

Sobre remakes, transposiciones y cine argentino 

 

Respecto de los filmes que retoman otras películas, la opinión generalizada es que 

se trata de textos cuya existencia goza de validez cuando la versión expone una perspectiva 

(ideológica y/o política, mayoritariamente, y puntualmente, estética) distinta de la que 

expresa el filme de partida; por ende, se exalta la innovación y se juzga negativamente la 

reiteración, sea en el tratamiento del tema, sea en la construcción de personajes y 

situaciones. Entre los verbatims se encuentran los siguientes:  

 

- que sea diferente… 

 

- Actualizar pero con el mismo contenido… 

 

- La misma historia pero que se actualicen algunos puntos o algunos recursos. 

 

- Hay que tener algo para decir sobre lo que ya está dicho; no tenés nada para 

decir sobre lo que ya está dicho, no digas nada.”/ “es necesario que de algún modo 

se dé una vuelta de tuerca. 

 

Cabe acotar que la repetición suele leerse como expresión del deseo de obtener 

réditos económicos a partir de copiar un texto que, por haber conocido un contundente 

éxito de taquilla, garantizaría ganancias monetarias. No obstante, entre los adultos, la 

opinión no sólo se focaliza en la producción, sino que alcanza también a los receptores. Así 

un participante indica: 

 

- Es un desafío para el director y para el espectador también.  

 

Más aun, existe una cierta conciencia de cómo la lectura influye en el parecer acerca 

–en este caso–, de las transposiciones:  

 

-…que la película sea bastante parecida si me gustó la novela  

 

- que se parezca bastante a lo que yo me imaginé del libro  

 



Es de resaltar que estos dos verbatims sintonizan plenamente con la aseveración de 

Stam, cuando, refiriéndose a la cuestión de la fidelidad en los pasajes de la literatura al 

cine, afirmaba 

 
Cuando decimos que una adaptación ha sido “infiel” al original, el término expresa la 

desilusión que sentimos frente a una adaptación fílmica que no logra captar lo que 

consideramos son las características narrativas, temáticas y estéticas fundamentales 

de su fuente literaria (…) Leemos una novela a través de nuestros deseos, esperanzas 

y utopías introyectados, y a medida que leemos formamos nuestra propia mise-en-

scène22 imaginaria de la novela en los escenarios privados de nuestras mentes.23 

(Stam, 2000: 54, 55) 

 

Respecto del cine argentino, en ambos grupos etarios se percibe un conocimiento 

escaso. Es más frecuente que mencionen alguna película estadounidense, reciente o de hace 

varios años, que una nacional. Con excepción de dos personas –una perteneciente a la 

franja de adultos y otra a la de los jóvenes– que dicen concurrir periódicamente a las salas 

del Gaumont (“donde dan buenas películas y a un precio muy razonable”), indican que si 

ven cine argentino lo hacen por televisión (a través de los canales Volver o Cinear). Como 

nota de color, digamos que incluso alguien, perteneciente al grupo de los adultos, 

confundió a Sofovich con Soffici.  

La poca frecuentación de la filmografía argentina se pone de manifiesto en que, 

como se acaba de expresar, es casi nula la referencia a una obra fílmica nacional, lo que, 

como es fácil presumir, se observa más entre los jóvenes que entre los adultos.  

De cualquier modo, en los grupos que corresponden a los nombrados en segundo 

término se mencionan Las aguas bajan turbias (del Carril, 1952), La patagonia rebelde 

(Olivera, 1974), el cine de Aristarain; se especifica que las obras “de los 60 son muy 

interesantes” y se nombra a Lucas Demare y a Torre Nilsson. Por su parte, los jóvenes 

recuerdan a Sorín, Bielinsky y, entre los films, a Luna de Avellaneda (Campanella, 2004).  

Cuando se les inquiere “en qué puede diferenciarse una película argentina de una 

extranjera, cuál podría llegar a constituir, si la hubiere, su singularidad”, los integrantes de 

los grupos de jóvenes aluden “al reconocimiento cultural”, “al tratamiento de problemas 

cercanos que [fomentan] el auto-conocimiento que tenemos de nuestra sociedad”; mientras 

que en los de los adultos se acuerda en que nos permiten ver “nuestras costumbres (…), 

nuestros paisajes”. Una participante señala que “si me toca de cerca me afecta 

emocionalmente mucho, me angustia mucho”.  

Entre los adultos se delinean claramente dos posiciones frente al cine (en general): 

una que señala que se trata de un fenómeno cultural que “permite pensar”, que fomenta “la 

reflexión”; y otra, minoritaria, que le adjudica un valor de mero entretenimiento (“a mí me 

gustan las historias, yo no voy con la idea de ver un tema de la sociedad, no…”) 

En jóvenes y adultos hay coincidencia acerca de que en los últimos años, además de 

haber aumentado notoriamente la cantidad de films, los estándares de calidad son mejores 

que los de décadas anteriores. Al respecto, plantean el cambio producido en el desempeño 

actoral (mucho más “natural”), la mayor calidad del sonido y la diversidad temática; 

utilizan como argumento probatorio el número de premios obtenidos en el exterior. Pero, 

excepto Zama, de Martel, no nombran a ningún texto ni director que haya formado parte 

del llamado Nuevo Cine Argentino, aunque sí se refieren (también puntualmente) a la 

 
22 En francés en el original. 
23 El fragmento que sigue al citado, es digno de tenerse en cuenta por su valor explicativo. Dice así: “Cuando 

nos confrontamos con la fantasía de otra persona, como Christian Metz lo señaló hace mucho tiempo, 

sentimos la pérdida de nuestra propia relación fantasmática con la novela, con el resultado de que la 

adaptación misma se convierte en una clase de “objeto malo”. (Stam, 2000: 55) 



multiplicación de alumnos en los institutos de enseñanza dedicados a la construcción de 

films, lo que, como se sabe, se considera uno de los factores que con mayor peso incide en 

el aumento exponencial de textos y directores que desde la segunda mitad de los 90 se 

viene dando.  

Debido presumiblemente al limitado conocimiento que no sólo, aunque sí 

especialmente, ponen de manifiesto en relación con el cine nacional, sólo de modo puntual 

se verifica la puesta en juego de relaciones intertextuales. Respecto de Torre Nilsson, un 

integrante de uno de los grupos de adultos evoca La casa del ángel (1957). Vale recalcar 

que la relación intertextual que convocó entre el film de Torre Nilsson y el de Tinayre le 

permitió situar la violación como componente temático que el cine cercano a los sesenta 

introdujo dentro de la producción local. 

De todos modos, y en relación con La Patota, se plantea que la innovación se 

presenta de modo difuso pues se apela a la utilización de un plano que captura la escena 

desde lejos, y a la que una densa neblina dota de una atmósfera de ominosa oscuridad, 

además de que, como algunos otros participantes señalan, ni la palabra violación ni la 

palabra aborto se nombran. 

 

Sobre La patota de Tinayre y La patota de Mitre  

 

Acerca de las maneras de posicionarse frente a las películas, puede afirmarse que en 

ambos grupos etarios domina una lectura que hace eje en la referencia, por lo que se 

atiende y justiprecia la verosimilitud y, por consiguiente, se consideran defectos –o se 

plantea que no gustan– aquellos elementos que se distancian de ella. Así lo prueban las 

siguientes expresiones:  

 

- en la escena en que [en la película de Tinayre] le dan el diploma de honor [a su 

protagonista] me parece que no hay escena en la vida real que pueda ser así.  

 

- Era la época, todo se cubría, todo se tapaba, [las cosas] no salían de la familia, 

quedaba todo allí. 

 

Sobre el personaje central del film de Mitre, un participante indica:  

 

- Ella como abogada puede presentarse a hacer una querella y defenderlos (…), 

entonces ahí estaría demostrando que realmente defiende los derechos humanos. 

 

El posicionamiento referencial frente a los films puede tomar dos orientaciones 

claras: inclinarse por un punto de vista “psicologizante”; o, más a menudo, por una 

perspectiva “socio-ideológica”. Ejemplo de la primera orientación son las siguientes 

expresiones: 

 

-el gran problema es el padre, cómo diferenciarse de él  

 

- y ahí está jugando la historia de su propia creación, digamos que ella nació 

cuando la madre murió y por ahí ella no quiso matar a nadie más 

 

- Los hijos siempre tensan la piola con los padres, todo el tiempo (…) no es el 

sistema, es con el padre el asunto.  

 

Por su parte, la visión socio-ideológica, que es la preponderante, se percibe en:   



 

- Hay una cuestión de clases, de chica rica que debería cumplir el destino de 

casarse y el padre que le dice “para qué vas a ir a trabajar”. 

 

- Está enfocada desde la dominación, la mirada hegemónica 

 

La articulación de ambas visiones se ve representada cabalmente en el siguiente 

verbatim:  

 

- el padre quiere que su hija esté protegida por él, por el sistema … 

 

La lectura referencial, en el caso de los adultos, llega al extremo cuando se vuelve 

auto-referencial, lo que incluso habilita la irrupción del anecdotario personal; de este modo 

lo manifiesto se desplaza por completo del objeto comentado hacia la “realidad individual” 

del receptor o la opinión que tiene sobre la cuestión, independientemente de la construcción 

que la película realiza sobre dicho objeto.  

 

- Es que los padres no somos más así, no podemos ser así; yo no la c… a palos a 

(…), me como las uñas pero la tengo que dejar; es lo que los hijos en todas las 

épocas hemos hecho y nos siguen haciendo, y los nietos le harán a nuestros hijos.  

 

Cabe resaltar que, como resulta previsible, a menudo esta auto-referencialidad opera 

como base o refuerzo de la identificación:  

 

- Yo soy igual en ese sentido.  

 

A veces, no obstante, el énfasis puesto en el aspecto que estamos considerando 

puede dar lugar a intervenciones que responden a esta tendencia. Así, alguien pone el 

acento en que se trata de films ya que, frente a una participante del grupo de los adultos que 

en relación con la obra de Mitre plantea que “la violación es un delito”, advierte:  

 

- no nos tenemos que olvidar que es una película, es una obra de arte…Si queremos 

aplicarle categorías jurídicas…, es una película y el director tiene libertad. 

 

Debido a que la lectura predominante, reiteramos, es la referencial, los elementos 

sobre los que recae la observación corresponden al orden temático (situaciones narrativas, 

caracterización de los personajes); pero esto, de ninguna manera significa que, 

esporádicamente, comentarios que remiten a dicho orden no se efectúen desde otra visión, 

una atenta a las convenciones genéricas y estilísticas y, en general, al funcionamiento 

discursivo-narrativo y/o estético de los films y a factores técnicos. En tal sentido, se 

destacan la iluminación, la fotografía, el juego de flashbacks, la construcción del relato, la 

claridad expositiva, o se lamenta la mala actuación de Mirtha Legrand y la sobreactuación, 

especialmente, de José Cibrián, el sonido, la moralina y –a causa del acápite y sobre todo 

de la frase que enuncian los miembros de la patota (“Uy… ¡qué lección nos dio la 

maestra!”)– lo explícito que se manifiesta el “mensaje”, en la película de Tinayre. Así 

como se aprecia la manera en que se filma la escena inaugural –el largo plano secuencia– 

de la de Mitre pero se considera negativo el diálogo que la constituye (ya volveremos sobre 

este elemento) y el traslado de la acción a Misiones –porque este cambio de locación da pie 

para que se manifieste una mirada porteña, o, incluso del conurbano, que distingue 



claramente entornos ciudadanos de entornos rurales, y motiva que los miembros de la 

patota sean pasibles de ser asimilados a la figura del “mal salvaje”.       

Para una parte considerable de la muestra “la película (…) [de Tinayre] está mejor 

hecha”. Quienes así piensan, valoran la lógica narrativa, el modo nítido en que se perfilan 

los personajes; pero, por supuesto, hay otros participantes que, en cambio, no la valoran 

porque consideran que se funda en –y exalta– una visión pacata que responde a rígidos 

criterios religiosos. Respecto de estas consideraciones vale aclarar que, si bien muchos 

integrantes del grupo de los jóvenes, no las relativizan, indican que tales características y 

efectos de sentido pueden responder a una percepción actual que no tiene en cuenta ya sea 

el momento socio-cultural en el que la película se filmó, ya sea las reglas estilísticas 

imperantes en el cine argentino coetáneo (retomaremos la cuestión oportunamente). Es de 

resaltar que la producción de 1960 despertó interés entre tal grupo:  

 

- me encantó; 

 

- me sorprendió;  

 

- fue un descubrimiento;  

 

- me sorprendió y me gustó.  

 

- La fotografía me pareció genial;  

 

- Tinayre la tiene clarísima. 

 

En relación con La patota de Mitre las opiniones están un poco más divididas. Así, 

por ejemplo, se afirma que el enfrentamiento generacional que se presenta ya en la escena 

inicial es conversado y no mostrado (“todo está muy explicado”). Este comentario motiva 

la aparición de referencias a la construcción del “narratario”/ receptor:  

 

- de entrada me trataba como no vas a entender la película si no te la explico;  

 

- Es de mostrar mucho y de sugerir poco;  

 

- Es redundante.  

 

No obstante, muchos participantes acuerdan en que “el resultado [es] ambiguo 

porque uno no termina por saber  (…) cuál es la posición del director sobre determinados 

temas. Ahora bien, debe recalcarse, que, para algunos –en su mayoría jóvenes–, el que 

“queden cabos sueltos” es algo que se juzga positivamente; de ahí que, por ejemplo, guste 

 

- que no se explicite el porqué una joven “progre”, de hoy en día, decide no 

abortar y tener un hijo que surge de una violación.  

 

Es de subrayar que entre los jóvenes este comportamiento de la protagonista del 

film de Mitre, no da lugar a ningún comentario que revele extrañeza o sea adverso; 

mientras que tal aseveración no puede formularse cuando se trata de los testimonios de los 

adultos, quienes presentan posiciones más heterogéneas. Quizá esto se deba a que, como 

manifestó una integrante de la franja etaria de los jóvenes, se valora el hecho de que el 



personaje esté haciendo uso de su libertad individual, lo que entiende que constituye un 

derecho indiscutible.  

 

Observaciones finales 

 

Por lo expuesto hasta aquí, es claro que postular una modalidad de lectura que 

pueda considerarse “característica” de un grupo o de otro resulta imposible. Las 

operaciones que jóvenes y adultos formularon sobre los filmes acerca de los que se les 

inquirió corroboran lo que uno de los primeros y muy recordados estudios de recepción, 

“Seis interpretaciones de la serie Dallas”, de Liebes y Katz, reveló: el acercamiento 

predominante es el referencial. Ahora bien, en el caso que estamos examinando, este modo 

de leer no presenta igual grado de intensidad en ambos conjuntos. Cobra, por así decir, 

mucha contundencia entre los adultos lo que hace que sobre sus dichos pese, como 

constante amenaza, la posibilidad de confundir ficción y “realidad” y/o de que se incline 

hacia la autorreferencialidad. Entre los jóvenes, porque la tendencia a ella es menos fuerte, 

se hace más factible el que se enfrenten en términos discursivos al film y, por consiguiente, 

asimismo, al modo en que se construye el enunciatario. Por ello, en esta franja etaria, se 

evidenciaría con cierta nitidez, dos perfiles de espectadores, cuya lectura determinante es la 

referencial, pero en la que uno no se desplaza de ese “lugar” nunca, y otro que, aunque leve 

y parcialmente, lo hace, dando cuenta de una actitud reflexiva que incluso impulsa a sus 

exponentes a enunciar la falta de competencia para emitir un juicio de valor fiable en 

especial sobre la película de Tinayre. En tal sentido se observa que relativizan, suspenden 

sus apreciaciones o indican expresamente que temen no estar en condiciones de discernir 

entre lo que son los verosímiles de la época que la película toma, del tratamiento con el que 

ella los encara y/o las características estilísticas del cine nacional o del género en el 

momento en que fue construida. Como se observará, quienes se encuadran dentro de este 

perfil se hallan en mejores condiciones para diferenciar también lo que corresponde al 

orden temático de lo que refiere al trabajo técnico que se ejerce sobre componentes de 

aquél.  

De cualquier modo –y porque sería imposible que así no lo fuera–, los jóvenes 

ponen en juego una lectura “actual” que se muestra mucho más sensible –que la que 

domina entre los adultos (siendo la diferencia aquí también de grado)– a detectar 

“inverosimilitudes” porque afectan la credibilidad (al respecto, nombran el final del film de 

1960 como ejemplo) y a lo que entienden son explicaciones superfluas porque tienden a 

construir un enunciatario poco atento o falto de capacidad intelectual o de nivel “cultural” 

(el caso de la voz en off en la película de Tinayre y la larga conversación con la que se 

inicia la de Mitre que, de entrada, orienta la lectura a observar lo que podría ser una de las 

temáticas del texto). 

Entre los adultos el empleo de la voz en off no se menciona y la conversación entre 

padre e hija, si bien se comenta, no da lugar a observaciones negativas. Eso sí, causa 

mucho más rechazo que entre sus pares jóvenes lo que definen como la moralina que, a lo 

largo de todo el film, “exhala” La patota de 1960.     
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