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El Ministerio de Educación de la Nación presenta esta cinemateca para 

la escuela secundaria, un archivo fílmico seleccionado con criterio pe-

dagógico, cuyos destinatarios son los docentes y los jóvenes de las 

nueve mil escuelas secundarias y de la totalidad de los Institutos Su-

periores de Formación Docente de gestión estatal.

El cine, lenguaje constitutivo de la cultura moderna, está a la vez liga-

do a cada una de las biografías personales y a nuestras experiencias 

colectivas como sociedad. Es por eso, y por la multiplicidad de voces 

que encierra, que creemos que las películas de esta colección son una 

excelente herramienta para el trabajo en las aulas.

Así como el anhelo de democratizar la palabra se expresa en la dis-

tribución de millones de libros, que amplían el horizonte de lectura 

y promueven el acceso crítico a la literatura, en este caso abrimos a 

nuestros jóvenes un camino para que se encuentren con este mara-

villoso arte no de manera pasiva, sino crítica y reflexivamente. Cada 

institución recibirá dos colecciones idénticas, para que las películas 

circulen entre los estudiantes y puedan compartirlas con sus familias. 

Un equipo de nuestra Subsecretaría de Equidad y Calidad ha seleccio-

nado un conjunto de 36 películas, representativas de un amplio con-

junto de temas, estéticas y lenguajes cinematográficos. A esas pelícu-

las se suman, en el caso de los Institutos Superiores de Formación 

Docente, otras cinco que abordan más específicamente el rol docente 

en nuestros días. A este trabajo, y bajo nuestra supervisión, se ha 

integrado la Universidad Nacional de General San Martín, que ha con-

tribuido con el enfoque de especialistas de distintas disciplinas para la 

elaboración de los cuadernillos que acompañan cada película.

Ponemos entonces este Archivo Fílmico Pedagógico en manos de los 

docentes y de los jóvenes estudiantes, con la convicción de que cons-

tituirá un nuevo aporte para construir una educación que alcance a 
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todos y todas, y sea integradora, igualitaria y de calidad. 

Estamos seguros de que los educadores, los jóvenes y sus familias 

habrán de valorar y utilizar estas películas para elaborar una propia 

visión del mundo, más libre y creativa, menos sujeta a preconceptos y 

más dispuesta a aceptar los desafíos del futuro.

El Ministerio de Educación está distribuyendo en todas las escuelas se-

cundarias públicas y en todos los Institutos Superiores de Formación Do-

cente de nuestro país este archivo fílmico pensado en clave pedagógica 

y en clave didáctica. 

Es un primer envío masivo y universal a las instituciones públicas en 

las cuales conviven jóvenes y profesores, que son parte de un mundo 

en permanente cambio, que pertenecen a generaciones distintas, que 

tienen gustos distintos, pero que en la tarea de enseñar y de aprender 

deben construir puentes para poder vincularse, para poder crear códigos 

comunes, para discutir temas desde posiciones claramente asimétricas: 

los profesores desde la autoridad de la enseñanza y los estudiantes 

desde el lugar de aprendizaje, desde la construcción de su proyecto de 

vida y del proyecto de vida de la Nación Argentina. 

De esta manera, el archivo pretende ampliar la diversidad de puntos de 

vista que se ponen en juego en los debates actuales, ofreciendo una 

perspectiva de integración entre la educación y la sociedad. Confiamos 

en que los docentes y los estudiantes descubrirán y podrán explorar la 

riqueza cultural que ofrece esta variedad de películas. También pensa-

mos que es una herramienta pedagógica muy útil para la construcción 

de espacios para los jóvenes, para la escuela, para la comunidad y para 

el intercambio entre ellos.

El Archivo Fílmico Pedagógico que están recibiendo es el producto del 

trabajo de muchos profesionales, de gran cantidad de trabajadores y el 

fruto también de la decisión muy firme de invertir en la escuela pública 

argentina.

Confiamos en que va a ser una herramienta de trabajo muy importante 

para las autoridades, para los profesores, para los estudiantes y para 

toda la comunidad educativa.
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INTRODUCCIÓN

Desde hace una década, el Ministerio de Educación de la Nación viene 

dando un impulso sostenido a una serie de temáticas cuyo tratamiento 

en las aulas había sido habitualmente eludido. En estos años, el sis-

tema educativo no sólo se abocó a instaurar en la escuela cuestiones 

como la memoria de nuestro pasado reciente y la educación sexual 

integral, entre muchas otras, sino que lo hizo desde una perspectiva 

en la cual están presentes la ampliación de los derechos democráticos 

y la consideración de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de 

derecho. 

Las películas del Archivo Fílmico Pedagógico que ofrecemos en esta 

ocasión fueron seleccionadas por hacer referencia a una serie de pro-

blemáticas propias de las políticas transversales puestas en marcha 

por este Ministerio. El Archivo Fílmico Pedagógico consta de dos kits 

con 36 películas y tres cuadernillos cada uno que orientan la mira-

da pedagógica de las películas. Los Institutos de Formación Docente 

recibirán otro kit con películas para trabajar entre adultos, con sus 

respectivas guías de actividades. Cada una de las obras está acompa-

ñada por “fichas de autor” realizadas por distintas personalidades del 

campo cultural. Estos trabajos contribuyen a explicitar el sentido de la 

inclusión del film tanto en la trama didáctica como en el contexto de 

las transformaciones y los retos que todavía debe afrontar la escuela 

secundaria.

Algunos de los filmes se ocupan casi específicamente de lo que sucede 

en el interior de las escuelas. Otros remiten a lo que ocurre en el exte-

rior de ella, a jóvenes que transitan diferentes situaciones (violencia, 

ausencia de adultos, pobreza). Los títulos escogidos son una invitación 

a pensar las cuestiones presentes en mundos que, en ciertas ocasio-

nes, se nos presentan diversos, extraños o ajenos.

Gabriel Brener
Subsecretario de Equidad 
y Calidad Educativa

El cine forma parte indiscutible del acervo cultural del último siglo. La 

pantalla grande es un espacio clave en el que las sociedades ponen 

en escena sus debates sobre diversos temas de relevancia política, 

histórica, económica y cultural. Cuestiones como la guerra, la discrimi-

nación, el mundo del trabajo, la inmigración, las transformaciones en 

el terreno de las relaciones humanas y las sexualidades, entre muchas 

otras, han sido representadas cinematográficamente.  Por este motivo, 

desde hace ya algunos años, los filmes que abordan estas temáticas 

son una herramienta didáctica de enorme valor, un lenguaje a través 

del cual conjugamos emociones y pensamiento.

El Archivo fílmico Pedagógico “Jovenes y escuelas”, que asume el po-

tencial didáctico de la cinematografía, es una oportunidad pedagógica 

para apreciar, disfrutar, problematizar diversas películas que nos ubi-

can en historias diferentes, que se acercan y se alejan de las situacio-

nes de vida de los espectadores, aportando a la construcción de rela-

tos y procesos a través de los cuales se constituyen las identidades. 

La construcción de una escuela para todos y de calidad, como la que 

venimos propiciando desde el Estado nacional, supone poner a dispo-

sición de todos el acceso a materiales que contribuyan a hacer efectivo 

ese horizonte. Con la edición y distribución del Archivo Fílmico Pedagó-

gico, que abarca películas de diferentes rincones del mundo, el Minis-

terio de Educación de la Nación fortalece los procesos de enseñanzas 

y de aprendizajes en el marco de las políticas públicas de ampliación y 

afirmación de los derechos, la democracia y la inclusión.
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FICHAS DE AUTOR

Actividades para el aula
Actividades para las familias

Tercera parte

Todos los títulos seleccionados abren la dimensión de la singularidad 

que se juega en esa relación que mantenemos con nuestros alumnos y 

ubican, cada uno a su manera, el valor y las posibilidades que emergen 

a partir de reinventar el vínculo con nuestros alumnos en esta época. 

Situadas en tiempos y espacios diversos, estas películas nos permiten 

avizorar las diferencias y las constantes que recorren el  vínculo entre 

las generaciones. De esta manera, el cine resulta una herramienta fun-

damental para elaborar un espacio de reflexión donde volver a pensar 

los desafíos que impone el hecho de educar hoy.
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7 CAJAS
Paraguay
2012

+ 16
101’

Directores: Juan Carlos Maneglia y Tana Schembori

Palabras clave 

violencia, 

machismo, 

medios de 

comunicación, 

explotación, 

marginalidad.

MUCHO CAOS, MUCHO RUIDO, MUCHO DESCONTROL 
Esta es la historia de una sociedad envilecida 

por la pobreza. Pero sobre todo es la historia 

de Víctor, un joven pobre, en una ciudad que es 

Asunción, pero que podría ser Lima, Caracas, Río 

de Janeiro, Buenos Aires, o cualquier urbe lati-

noamericana. Por eso esta historia es importan-

te, porque muestra la vida de un joven pobre en 

una urbe sudamericana. Y lo hace sin dramatizar, 

ni enviar ningún mensaje de justicia social. Deja 

todo librado a las sensaciones de los espectado-

res. A través de la vida de Víctor, la historia mues-

tra un panorama tremendo y desolador que nos 

provoca un gran nudo en la garganta. Son muchas 

las preguntas que nos genera el film con el único 
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efecto de mostrar la vida tal cual es. Pero no lo hace llorando y es 

este su gran gesto, lo hace con humor, con un gran desparpajo, con 

un vitalismo pocas veces visto. Utiliza escenas grotescas como ver-

daderos momentos para la reflexión. La reflexión a través de la risa. 

7 cajas es una película paraguaya realizada con poco presupuesto. 

No sería desmesurado pensar que la intención de los directores no 

es mostrar la gran problemática social que aparece en la película. 

La historia es un western-policial criollo, una imitación extrema del 

cine de acción. Entonces, si los directores no tuvieron la intención 

de mostrar el drama social, ¿por qué aparece en cada escena? Ocu-

rre que eligieron para filmar un lugar real, popular, y los conflictos 

étnicos, culturales, de clase, de sexo, de modos de vida, son parte 

de ese espacio y aparecen como espectros y se filtran por toda la 

película convirtiéndose en los verdaderos protagonistas. 

Pero, ¿de qué espectros hablo? Nombro sólo algunos: la falta de 

oportunidades de los jóvenes, la desprotección de los niños por 

parte de los adultos, el odio a las mujeres, el machismo exacer-

bado, la exaltación del éxito inmediato, son todos temas que apa-

recen una y otra vez en este film. Y todas estas cosas horribles 

podrían definirse con dos palabras: falta de afecto. 

El gran mérito de esta película es contar una historia que muestra 

las condiciones de vida desiguales de muchos jóvenes paragua-

yos, argentinos o de cualquier otro país latinoamericano. Pero sin 

olvidarse de la risa, del grotesco, de la copia burlona y el panfle-

to, del gesto paródico, todos grandes géneros del arte que hacen 

que la película no sea un documental, ni un programa tipo Policías 

en acción. Pero todo este compendio de instrumentos artísticos 

está cruzado por un espacio determinado (el Mercado 4), y por una 

sociedad paraguaya que desconocemos y gracias al film descubri-

mos, con sus modos, sus gestos, su comida.  

Lo más llamativo es la lengua. Oír a los personajes hablar en gua-

raní es todo un acontecimiento. Sentimos sorpresa, primero por-

que pocas veces hemos visto una película paraguaya y en segundo 

lugar porque nos enfrentamos a un lenguaje nuevo: escuchar una 

lengua (el guaraní) y una tonada que hemos escuchado en nuestra 

vida social y ahora reaparece de otra forma, en el cine. No pode-

mos dejar de notar que en la Argentina hay una gran inmigración de 

paraguayos que forman parte de la sociedad en todas sus escalas. 

Los argentinos tenemos profundos lazos de afecto con los paragua-

yos y es por eso que sentimos identificación con los protagonistas. 

7 cajas utiliza la realidad social para contar una historia. Pero no 

intenta cambiarla. No la toca, no la transforma, no mueve nada 

de lugar. Por eso es una película realista e interesante para el 

espectador. Exhibe, como bien dijimos, el problema social sin de-

nunciarlo. Pero además le agrega a esa historia real otra parte de 

la realidad que nunca recalcamos: las situaciones inverosímiles, 

fantasiosas, extrañas, que aparecen en muy logrados pasajes de la 

historia. Actitudes completamente literarias que también suceden 

en la vida real. 

Mientras veía la película pensaba un poco en broma y un poco 

en serio: si tuviera que definir el género de esta película no tengo 

dudas que la definiría como “realismo atolondrado”. ¿Qué sería el 

realismo atolondrado? Podría ser una forma de escritura, un estilo 

que intenta mezclar cosas buenas y cosas malas, sería una espe-
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cie de pastiche entre cultura alta y cultura baja. Una tensión entre 

la oralidad de todos los días (cosas oídas, escuchadas, de cual-

quier persona común) versus la prosa elaborada, literaria, estiliza-

da, culta y tradicional. Casi toda la película es una correría infernal 

por los pasillos del Mercado 4. Hay un conflicto: un secuestro y el 

dinero que todos quieren. 

En medio de las situaciones de acción, de las intensas corridas 

que aparecen todo el tiempo, hay espacio para el sueño, para la es-

peranza, para el amor. De hecho, toda la película podría resumirse 

en la lucha de un joven por hacer realidad su sueño en medio de un 

espacio brutal. Cuando veía la película sentía que la historia me de-

cía: “pese al lugar violento en que transcurren las escenas, no todo 

es pobreza, ni carrera detrás del dinero, acá también hay amor”. 

Y he aquí otro punto importante de esta historia: tanto la realidad 

como la fantasía o la ficción, se mezclan y se potencian entre sí. 

Forman parte de un mismo universo. Como sucede en la vida mis-

ma, no hay realidad sin ficción y viceversa. 

Casi toda la película transcurre en el Mercado 4, un polo comercial 

con mucha historia y con una gran popularidad en Asunción, capital 

de Paraguay. Podemos encontrar un parecido argentino en la feria 

La Salada, en el Mercado Central de Frutas y Verduras o en las 

calles populosas y llenas de vendedores ambulantes del barrio de 

Once. 

En principio, este lugar es un espacio extraño para filmar una pe-

lícula. Mucho ruido, mucha gente, mucho caos. Y pese a todas 

las contras, son tantos los recursos artísticos que utiliza el direc-

tor que hace que la película parezca narrada dentro de una gran 

ciudad. Los pasillos del Mercado parecen calles o avenidas por 

donde corren los carretilleros. Los puestos cumplen la función de 

grandes edificios y las carretillas vuelan como si fuesen autos en 

una persecución. Todos estos efectos se logran con gran maestría. 

Copiando, imitando o parodiando al género de acción estadouni-

dense. ¡Sólo falta que una carretilla salga despegada por los aires 

como si fuese un  avión! 

Cada personaje tiene su rol bien establecido y remite a una rea-

lidad social. Desde Víctor el joven explotado, sin oportunidades, 

pasando por dueños de restaurantes chinos, carniceros locos, la 

mujer embarazada abandonada por su novio, el policía coimero, los 

secuestradores y toda una troupe de perejiles de alto vuelo. 

Mientras veía la película disfrutaba de los muchos guiños hacia 

el cine comercial, el lenguaje de la publicidad o el cine de efectos 

especiales de Hollywood. Pero también encontraba su correlato en 

otras disciplinas, como los libros de Stephen King, o el clásico po-

licial de novela negra norteamericana al estilo Raymond Chandler, 

Chase, Hammet, Chester Himes, y tantos otros. 

Y traspasando esto al arte nacional, uno no puede dejar de recalcar 

la influencia de las novelas de Manuel Puig, de Copi, donde la ora-

lidad de los personajes tiene gran semejanza con los personajes 

de esta película. En el plano latinoamericano podemos encontrar 

parientes en los libros del colombiano Andrés Caicedo y el peruano 

Oswaldo Reynoso. 

Volviendo a Hollywood, la película resignifica los grandes trucos de 

las escenas hollywoodianas. Uno puede apreciar cómo la película, 

con sus trucos de acción, parodia al cine de Hollywood. Pero no se 
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queda ahí, también utiliza muy bien lo desmesurado, lo descabella-

do, valga el término, “lo atolondrado”, donde los personajes están 

siempre corriendo. 

LA TECNOLOGíA, UN TEMA NUNCA MENOR
Entre tanto rocanrol, tanta acción y bolonqui, aparece un tema que 

nos identifica a todos y nos indica contemporaneidad: la tecnolo-

gía. Un celular de última generación, una computadora o un televi-

sor, son sinónimos de la época en que vivimos, pero también son 

elementos que alimentan nuestros deseos. Víctor, el joven protago-

nista de la película, sueña con ser galán de televisión, trabajar en 

una película junto a bellas actrices. ¿De dónde saca Víctor estas 

ideas? En pocas palabras, sueña con el éxito, el triunfo, el ascenso 

social que tanto nos muestran las publicidades de la televisión, 

las páginas en Internet, o la figura de los grandes futbolistas que 

juegan en grandes ligas europeas. Un celular, para Víctor, significa 

acercarse a su sueño. Con ese celular se podrá filmar y verse a sí 

mismo como un galán de telenovela. Y acá también entra en esce-

na la tecnología y una nueva problemática social típica del progreso 

del mundo. Los medios de comunicación aparecen en todas sus 

facetas en la película. Víctor es un joven sin mucha formación que 

recibe el mensaje de los medios y es la televisión la que genera su 

sueño. Recibe su influencia y sueña con ser un actor de Hollywood. 

Este detalle, que parece menor, también sucede en nuestras socie-

dades todo el tiempo.

Pero Víctor es pobre, tiene un trabajo muy precario y no puede acce-

der a ese celular. Vive en un mundo salvaje donde manda el dinero. 

Víctor necesita el dinero para hacer realidad su sueño y decide 

hacer un trabajo peligroso: transportar en su carretilla a lo largo 

de un día, por todo el Mercado 4, una carga peligrosa que ignora, 

pero sin embargo defiende contra todos. Entonces comenzará una 

carrera alocada donde una banda de ladrones, de secuestradores, 

carniceros, policías lo perseguirá para sacarle la carga. En un pa-

saje de la película, Víctor se conmueve al enterarse qué hay dentro 

de esas siete cajas que transporta.

LOS PREJUICIOS DE UNA SOCIEDAD MUy heavy
En su lucha por proteger su carga, Víctor se involucra en un montón 

de problemas. Es perseguido por  otro carretillero bastante garca 

que tiene a su hijito enfermo y necesita ese dinero. Este carretillero 

contrata a una banda de carretilleros para que le saquen a Víctor su 

carga. Y de este modo la historia entra a correr mientras los perso-

najes y las escenas se cruzan y forman una gran trama muy entre-

tenida. Es en ese momento cuando la película  muestra todos los 

prejuicios habidos y por haber típicos de una sociedad mixturada. 

Aparece Liz, la amiga de Víctor, una adolescente de su misma edad 

que está enamorada de él (tal vez sin saberlo). Liz se presenta 

como la persona fiel y noble, la amiga verdadera que lo ayudará 

a Víctor en todo lo que pueda, durante el tiempo que dure su loca 

travesía. Liz intenta que Víctor la considere como igual. Pero Víctor, 

no la valora por ser mujer y más pequeña que él. Ella le dice que 

las mujeres pueden hacer todo como los hombres. Esta escena no 

es la única de estas características. La hermana de Víctor trabaja 

en un restaurante chino y es constantemente maltratada por su pa-
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trón chino, al cual no le entiende una palabra de lo que habla. Esta 

joven, a su vez, tiene una compañera de trabajo que está embara-

zada y casi abandonada por su novio. De hecho, es la hermana de 

Víctor quien tiene que llevarla al hospital antes de dar a luz. El ma-

chismo, la xenofobia, la violencia hacia los extranjeros, la lucha de 

clases, son temas que cada personaje parece exaltar con su sola 

presencia. Si bien la mayoría de las escenas insiste con el maltrato 

a jóvenes y mujeres, también aparece un costado muy valioso: la 

valentía de estas mujeres para vivir en un mundo en contra. 

Mientras el espectador ve la película no puede dejar de preguntar-

se: ¿vivimos en sociedades tan desalmadas? ¿Tan locos estamos? 

De pronto, nos encontramos ridiculizados o reflejados en un perso-

naje. Los secuestradores mantienen diálogos geniales en los que 

lucha de clase y el racismo aparecen por todas partes. Pero es la 

ambición del dinero y no otra cosa, lo que mueve a estos persona-

jes. Salvando las diferencias, ¿somos así? Esta comedia tragicómi-

ca nos enfrenta ante nuestra propia imagen. El arte hace estas co-

sas. ¿Si vamos a Once o a la Salada, es posible que encontremos 

personajes así? No hace falta ir tan lejos. ¿En nuestro barrio, en 

nuestra escuela? La película nos abre muchos interrogantes, nos 

presenta un conflicto mucho más intenso del que esperábamos ver 

riéndonos de los otros. “Cuando ya no queda nada, sólo nos queda 

reír”, decía el poeta Leónidas Lamborghini.

Esta película es importante porque toma la distorsión de las so-

ciedades modernas pobres creadas por el capitalismo y exhibe su 

locura multiplicada. 

Mientras veía esta película no podía dejar de pensar en un cómic 

que leí hace tiempo. Este cómic, Tortas fritas de polenta, cuenta 

la historia de un muchacho de 18 años que fue a la Guerra de 

las Malvinas. En ese cómic, los soldados argentinos sólo tenían 

para comer tortas fritas de polenta que hacían en las trincheras, 

mientras los soldados ingleses los bombardeaban. La Guerra de 

las Malvinas, como cualquier guerra, fue un gran maltrato hacia los 

jóvenes argentinos de esa época. 

7 cajas muestra cómo, treinta años después de esa guerra, conti-

nuamos maltratando a los jóvenes, esta vez de una forma econó-

mica más perversa. 

Washington Cucurto 
Escritor y editor de la editorial  
cooperativa Eloísa Cartonera.
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ACTIVIDADES
Para alumnos

1. Nuestro país tiene una gran inmigración 

de hermanos paraguayos. ¿Quién no tiene 

un amigo, un compañero o un familiar des-

cendiente de paraguayos? Sin embargo, 

pese a esta cercanía diaria podemos pre-

guntarnos, ¿qué sabemos de Paraguay? 

Redacten un texto con todas las cosas 

que sepan de Paraguay.

• Consulten con sus compañeros si al-

guien conoce a un escritor, a un futbolis-

ta, a un pintor, a un político, a un músico 

paraguayo. 

• ¿Recuerdan haber visto otra película pa-

raguaya? ¿Y alguna en la que se represen-

taban a los paraguayos?

• ¿Alguien conoce frases en guaraní? 

2. Algunos de los temas que plantea la 

película podrían ser: la falta de oportuni-

dades para los jóvenes, la desprotección 

de los niños por parte de los adultos, el 

odio hacia las mujeres, el machismo exa-

cerbado, la exaltación del éxito inmediato. 

Recomendaciones 
de películas afines 

Pizza, birra, faso (Argentina, 
1998). Dir. Bruno Stagnaro, 
y Adrián Israel Caetano. 

Crónica de un niño solo 
(Argentina, 1965).
Dir. Leonardo Favio.

Son todos temas interesantes para debatir. En la película se mues-

tran tal cual son, como problema social pero sin denunciarlo. ¿Qué 

pensamientos o ideas tienen ustedes sobre estas temáticas?  

3. La película habla de la violencia social aplicada a los jóvenes.

• Investiguen en qué momentos de la historia argentina los jóvenes 

fueron maltratados. 

• Busquen ejemplos de películas que tengan por protagonistas a 

los jóvenes en conflicto con la sociedad.

• Si tuvieran la oportunidad de hacer un afiche publicitario para que 

la película sea exhibida para el público argentino, ¿qué dirían de la 

película? Diseñen el afiche.

• Si tuvieran el poder del Estado para cambiar las cosas, ¿qué 

políticas generarían para mejorar la calidad de vida de los jóvenes? 

Enumeren las propuestas. 

4. Piensen un final diferente para esta película. ¿Qué situaciones 

deberían cambiar para que cambie el final?

Para directivos, docentes y preceptores

1. ¿Qué tipo de sociedad aparece retratada en la película? ¿Cómo 

se relaciona la escuela con esa sociedad?

2. La película enfoca de modo transversal la influencia de los me-

dios de comunicación. ¿Qué tipo de relación tienen los jóvenes con 

los medios de comunicación en la sociedad? ¿Qué relación encuen-

tran entre el discurso del mercado y los medios de comunicación? 

¿Todos utilizan la misma manera de referirse a los jóvenes? 

3. La ley 26.522 de Servicios Audiovisuales considera que los me-
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dios de comunicación son de interés público, que la información es 

un derecho, no un negocio, y que las trabajadoras y trabajadores 

de la radio y la televisión tienen responsabilidad social. ¿Qué estra-

tegias pueden diseñarse en la escuela en relación con la crítica o 

desnaturalización de los mensajes que se emiten desde los medios 

masivos de comunicación? ¿Por qué les parece importante o nece-

sario implementarlas?

Para conversar en familia

1. En nuestro país existe la Defensoría del Público de Servicios de 

Comunicación Audiovisual; es la instancia estatal que la Ley 26.522 

destinó para que los oyentes y televidentes puedan presentar sus 

consultas, reclamos y denuncias en caso de que vean vulnerados 

sus derechos a la comunicación y a la información. 

Las siguientes son algunas situaciones que pueden motivar consulta 

o reclamo por parte del público de medios audiovisuales:

Cuando considere que se promueve o incita el trato discriminatorio por 

motivos de origen étnico o nacional, de religión, sexo, género u orientación 

sexual, aspecto físico, nacimiento, presencia de discapacidades, idioma, 

opiniones políticas o de otro tipo.

Si considera que lo que vio o escuchó entre las 6 de la mañana y las 10 de 

la noche no era apto para todo público.

Cuando se transmitan mensajes que contengan violencia simbólica con-

tra las mujeres o se promueva un tratamiento 

basado en estereotipos que atentan contra la 

dignidad y la igualdad.

Si la tele te discrimina al no incluir los sistemas 

de accesibilidad que indica la ley (lengua de se-

ñas, subtitulado oculto o audio descripción).

Cuando  se limita la libertad de expresión y el 

acceso a la información pública y a la comuni-

cación plural.

Cuando no puedas acceder a la programación 

en el idioma del pueblo originario al que per-

tenecés y entiendas vulnerados tu identidad y 

valores culturales.

Si sos niño, niña o adolescentes y te parece que 

no hay programas para vos en la tele o en la radio.

• ¿Les parece importante que exista esta 

Defensoría? ¿Por qué? 

• ¿Qué lugar tienen los medios de comuni-

cación en la película? 

• ¿Qué derechos del público se ven vulne-

rados?

Recomendaciones 
bibliográficas

Reynoso, Oswaldo (1960): 
Los inocentes, relatos, 
Lima.

Caicedo, Andrés (1975): 
Viva la música, relatos, 
Colombia. 

Casas, Fabián (2005): 
Los lemmings, 
Buenos Aires. 

Recomendaciones del
Ministerio de Educación

[Re] Pensar la inmigración 
en la Argentina. Valija de 
materiales didácticos para 
trabajar en y desde la 
escuela: http://valijainmi-
gracion.educ.ar/

Observatorio Argentino de 
Violencia en las Escuelas. 
Documentos de trabajo: 
• Nuevos enigmas, nuevos 
desafíos. La socialización 
de los más jóvenes en la 
red de redes.
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MUNDO 
GRÚA 
Argentina
1999

Palabras clave 

trabajo, 

relaciones 

humanas, 

tristeza, 

nostalgia, 

esperanza.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE MUNDO GRÚA? 
Como afirma Raúl Finkel1 en su sinopsis, Mundo 

grúa no sostiene un discurso sobre las causas 

de la desocupación y tampoco promueve una re-

flexión sobre quiénes son sus responsables. La 

película quiere mostrar algo que de tan visible, no 

vemos. Quiere mostrarnos, a través de una narra-

ción sencilla y lineal cómo es la vida de alguien 

que, educado en la cultura del trabajo, debe sub-

sistir en un contexto de desocupación crónica. 

El protagonista (Rulo) es una persona que no se 

queja por la situación que le toca vivir; no organi-

1. Crítico de cine, escritor de varias columnas y creador del blog:  http://cinesi-
norillas.blogspot.com.ar/
 

ATP
82’

Director: Pablo Trapero

za ningún tipo de lucha ni de venganza y carece de referencias ideo-

lógicas o políticas que le permitan pensar más allá. No podemos 

saber con claridad si Rulo tiene conciencia de que su trayectoria 

social tiene algo que ver con decisiones políticas nacionales. Lo 

único que hace para sobrellevar esa situación es lo único que pue-

de hacer: seguir buscando trabajo.

Precisamente para completar lo no dicho explícitamente en el re-

lato, la película es un recurso pedagógico que abre al estudio y 

reflexión sobre la problemática de la pérdida de empleo, no sólo fo-

calizándose en sus consecuencias para la vida personal sino como 

problema social y político de un país. Por eso puede ser comple-

mentada en el trabajo en la escuela con un conjunto de contenidos 

y actividades que permitan reflexionar sobre las modificaciones en 

la estructura social argentina. Transformaciones que tienen que 

ver tanto con el mundo del trabajo (tratando temas como la preca-

rización e inestabilidad laboral, el crecimiento del empleo no regis-

trado, el aumento de la modalidad de contratación tercerizada, el 

surgimiento de los planes sociales, etc.) como con la construcción 

de nuevas identidades o colectivos sociales (fragmentación de las 

viejas clases medias, las mutaciones de las clases altas en los 

estilos de consumo, el surgimiento de los “nuevos pobres”, etc.), 

pero también con las nuevas formas de organización social y movi-

lización colectiva que generaron estas transformaciones. 

Mundo grúa es una película para trabajar las transformaciones de 

la sociedad argentina durante los años noventa, utilizando como 

“excusa” la historia de Rulo. Las reformas implementadas en nues-

tro país para reorientar la economía nacional consistieron básica-
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mente en la reforma del Estado a través de la privatización de las 

empresas públicas y formas de descentralización administrativas, 

la redefinición de las formas de regulación de la economía (por 

ejemplo, la flexibilización de la legislación laboral) y finalmente, la 

reforma fiscal a través de la reforma impositiva y la reestructura-

ción del sistema de jubilaciones y pensiones. Las consecuencias 

de estas reformas en las condiciones de vida de la población se 

hicieron sentir rápidamente en el aumento de las tasas de desem-

pleo, subempleo y precarización laboral. El impacto también se 

verificó en el aumento de la brecha entre ricos y pobres, con el 

consiguiente aumento de la desigualdad. Todas estas temáticas 

son de suma importancia para trabajar con los estudiantes desde 

una perspectiva interdisciplinar en la que se articulen contenidos 

de distintas materias.       

Además, la escuela puede convertirse en un espacio de reflexión 

más profunda sobre estos temas generando un espacio de puesta 

en común sobre situaciones similares experimentadas por alum-

nos y docentes, sean estas situaciones personales directas o 

cercanas (seguramente todos conocen casos parecidos a la del 

protagonista). Más allá de los contenidos temáticos ligados a la 

problemática en cuestión puede resultar en un importante ejercicio 

de memoria a corto y mediano plazo para hacer en forma colectiva 

entre estudiantes y docentes. 

En lo que respecta al lugar de Mundo grúa en el cine argentino, hay 

que decir que es una de las películas que forma parte de lo que se 

denominó “Nuevo Cine Argentino” (NCA).2 Se trata de la aparición 

de una nueva generación de directores y técnicos, en su mayoría 

salidos de las escuelas de cine –especialmente de la Fundación 

Universidad del Cine (FUC)–, pero sobre todo de una nueva forma 

de contar historias que hasta ese momento no eran de interés 

para el cine. Los protagonistas de estos films suelen ser actores 

desconocidos que responden a actores sociales que nos resultan 

cotidianos, más que a estereotipos. Es un tipo de cine realista que 

si bien tiene una intención crítica, no es explícita. Se propone abrir 

interrogantes sobre las causas de los conflictos antes que brindar 

una resolución o una mirada moralizante sobre ellos.

Casi como un indicio del momento del país en el que fue filmada, 

cabe destacar que Mundo grúa fue financiada de manera “casera”, 

con material prestado de la FUC, con la colaboración de los com-

pañeros de curso del director, sin el apoyo del Instituto Nacional 

de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y se terminó con un subsidio 

que le otorgó el Fondo Nacional de las Artes. Así, el rodaje se rea-

lizó durante los fines de semana, entre amigos, y fue flexible a la 

improvisación y a la modificación del guión.3

2. Según Agustín Campero (2008), Rapado, la película de Martín Rejtman inaugura el devenir de lo que se 
denominó el NCA. Se trata de una propuesta cinematográfica con puestas en escena mínimas, planos más 
bien alejados, despojados de profundidad y en la que nada está explicitado. Los protagonistas no emiten 
juicio alguno y no son utilizados por el director para emitir un enunciado con un sentido político explícito. Es 
un cine que mira y escucha, y procura no tomar posición ni emitir juicios de valor. Sin embargo se trata de una 
cinematografía profundamente política que “no hace cine político” sino que “hace películas políticamente”. 
Pizza, birra, faso (1998) de Adrián Caetano y Bruno Stagnaro y Silvia Prieto (1999) de Martín Rejtman son 
otros ejemplos de films enmarcados en el NCA. 

3. Campero, Agustín (2008): Nuevo cine argentino. De Rapado a Historias extraordinarias, Buenos Aires, 
Universidad Nacional de General Sarmiento y Biblioteca Nacional, pp. 37-38. 
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MIRADAS (POSIBLES) SOBRE MUNDO GRÚa 
Como cualquier obra creativa (una pintura, una escultura, una obra 

literaria, una película), Mundo grúa puede ser “mirada” desde va-

rios lugares, atendiendo a distintos aspectos y rescatando diversas 

temáticas. Si bien el eje de la película está puesto en la situación 

personal del protagonista, podemos “ver” Mundo grúa enfocándo-

nos en la situación laboral de Rulo o en sus vínculos humanos con 

su madre, con su hijo, con sus  amigos y con Adriana, o bien en el 

cruce de ambas dimensiones porque en realidad ambas dialogan 

permanentemente en la película. 

Mundo grúa relata la vida de un hombre común, con una vida coti-

diana muy simple: Rulo tiene un viejo Dodge 1500, le gusta char-

lar y tomar unos mates con su madre, conversar y comer asado 

con sus amigos (con quienes además intercambia pareceres sobre 

cómo reparar un motor), come fideos con su hijo y dialoga con él 

sobre la banda de rock en la que toca. 

Conoce a Adriana, la dueña de un kiosquito cercano a la obra a 

quien le compra los sándwiches de milanesa para el almuerzo y a 

quien intenta seducir reparándole una persiana rota. Con Adriana 

entablan una relación fluida, salen al cine y a cenar, Rulo le mues-

tra su casa, ven fotos viejas. Entre ellos “hay onda”, recuerdan 

viejos tiempos en los que Rulo fue bajista de la banda Séptimo 

Regimiento, que tuvo como hit el tema “Paco Camorra” y del cual 

Adriana era fanática. Hubo un pasado en la vida de Rulo que conte-

nía un futuro distinto que el presente que relata la película. 

Rulo tiene una relación algo conflictiva con su hijo Claudio, pero no 

muy distinta de la que tiene cualquier padre con un hijo adolescen-

te. Al mismo tiempo que le reclama que se tiene que buscar un tra-

bajo y “dejarse de joder” con el rock, le deja el departamento para 

estar con una chica luego del recital de su banda, y hasta le presta 

su viejo bajo cuando se rompe el de la banda. Entre Rulo y Claudio 

hay diferentes deseos y también distintas pautas culturales. Am-

bos comparten la situación de precariedad económica familiar y la 

dificultad para conseguir trabajo en una sociedad que asume como 

característica estructural la desocupación. Pero mientras Rulo in-

tenta revertir esa situación buscando trabajo y está dispuesto a 

aprender un nuevo oficio al punto de resignar su vida personal e 

irse al sur, en Claudio se hace manifiesta la desaparición de lo que 

se ha denominado “cultura del trabajo”. Claudio tiene incorporadas 

otras pautas que pueden leerse como lo hace su abuela: Claudio 

es vago, llega tarde, no tiende la cama, no respeta los horarios de 

las comidas, no busca trabajo. Estas son también las manifesta-

ciones de las transformaciones económicas que ha sufrido la Ar-

gentina y que generaron un quiebre cultural entre las generaciones 

más jóvenes y la de sus padres o abuelos. Claudio quizá no sea 

sólo vago, es un pibe que no tiene perspectiva a futuro, que no 

se piensa como un trabajador, que no tiene como meta estudiar o 

trabajar para lograr lo que en otras épocas se denominó “movilidad 

social ascendente”.

La relación de Rulo con sus amigos es simple y fraterna. Torres, 

uno de ellos, es el que le enseña a manejar la grúa e intenta con-

seguirle un trabajo en la constructora. Y es también el que le hace 

el contacto para irse a trabajar a Comodoro Rivadavia cuando el 

trabajo en la constructora se cae. Con Torres y con Walter compar-
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ten asados, recuerdos y tiempo libre. Los dos van visitar a Rulo a 

Comodoro en un viejo auto restaurado por ellos mismos. Viajan 

miles de kilómetros solamente para ver a su amigo.

Como sostiene Gonzalo Aguilar, “para el Rulo el trabajo es lo que 

hace funcionar su mundo y lo que lo hace bello. El amor por las má-

quinas que lo posee […] se extiende también a la relación entre las 

personas. ‘Trabajás a conciencia’ es el primer piropo que le dice  

Adriana, como si eso la hiciera más atractiva. Después le comenta 

a su hijo que está ‘practicando’ y ‘aprendiendo’, como si el trabajo 

también fuera la posibilidad de una educación y de un comenzar de 

nuevo. La amistad […] también viene ligada al hecho de trabajar, 

como se ve en las muestras de afecto por su madre y por Adriana 

(soldar una reja en un caso, arreglar una cortina metálica en el 

otro). Hasta la relación con su hijo pasa por esa diferencia: ‘¿No 

pensás laburar vos?’ Y todo el conflicto se desata en las palabras 

finales que le dice antes de echarlo: ‘Esto así no va… yo laburo 

todos los días… ya no te banco más’”.  

El trabajo en la grúa es una ilusión que vemos desvanecerse. La 

responsable es la ART que, ante un informe médico le deniega la 

incorporación a la constructora. Rulo se muestra enojado frente a 

la promesa incumplida de un puesto de trabajo. Pero frente a la 

decisión administrativa tomada por alguien desconocido para él, 

sobreviene la resignación. 

Es este punto de inflexión de la vida del Rulo que lo obliga a tras-

ladarse a Comodoro Rivadavia en busca de un nuevo trabajo, que 

pasará a ser el único eje de su vida: su mundo grúa. 

Una vez que comienza a trabajar en Caleta Olivia (donde se encuen-

tra la obra en construcción), Rulo aparece como un hombre solo. 

Nada lo integra a ese nuevo mundo: allí no están sus amigos, ni su 

hijo, ni su madre, ni Adriana. Nada le genera empatía, ni siquiera la 

lucha de sus compañeros frente al incumplimiento de la empresa 

en llevarles la vianda a tiempo. Mientras los obreros discuten y 

protestan por las condiciones de trabajo, la vida de Rulo consiste 

en  trabajar, dormir y comer. A la empresa del sur no le preocupa 

las condiciones de trabajo de los obreros. Ante el menor reclamo 

e intento de organización, la obra se suspende y todos se quedan 

sin trabajo. La película termina con el regreso del Rulo a Buenos 

Aires, a una geografía conocida, al lugar de sus afectos, pero a un 

mundo sin grúa. 

Ariana Reano 
Licenciada en Ciencia Política, 
doctora en Ciencias Sociales e investigadora.
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ACTIVIDADES
Para alumnos

1. ¿Cuál es el conflicto que aborda la pelí-

cula? ¿Consideran que es un conflicto per-

sonal o que excede la situación del prota-

gonista? ¿Por qué?

2. ¿Cuál es la escena que mejor repre-

senta el argumento central de la película? 

¿Por qué? Resultará interesante reflexio-

nar y analizar también las diferentes visio-

nes que puedan surgir entre los estudian-

tes, incluso sobre aquellas que resulten 

contradictorias.

3. ¿En qué momento de la historia recien-

te de nuestro país creen que se desarro-

lla la historia que cuenta la película? ¿A 

través de qué indicios lo reconocen y por 

qué?

4. ¿Qué lugar ocupa el trabajo en la his-

toria de Rulo? ¿Con qué ejemplos de la 

película pueden ilustrarlo?

5. ¿Les resulta familiar la relación entre 

Rulo y su hijo Claudio? ¿Les perece que 

está representada de modo exagerado o 

Recomendaciones 
de películas afines

Ciudad de María (2002). 
Dir. Enrique Bellande.

Mala época. Capítulo “Vida 
y Obra” (Argentina, 1998). 
Dir. Mariano de Rosa.

Industria Argentina, la 
fábrica es para los que 
trabajan (2012). Dir.
Ricardo Díaz Iacoponi.

Los lunes al sol (España, 
2002). Dir. Fernando León 
de Aranoa.

es suficientemente realista? ¿Por qué?

6. Si pudieran cambiar alguna parte de la 

película y volver a filmarla, ¿qué cambia-

rían? ¿Por qué? ¿Se imaginan otro final? 

¿Cómo sería?  

Para directivos, docentes y  preceptores

Una de las principales problemáticas para 

trabajar a partir de la película es el rol del 

trabajo en la vida de una persona. Pero 

el trabajo no entendido solamente como 

sustento material sino como organizador 

de los vínculos sociales y afectivos, en la 

influencia de los estados de ánimo1 y tam-

bién en la estructuración del tiempo en la 

vida humana. 

1. ¿Tienen trabajo las familias de los 

alumnos de la escuela? ¿Cuál es el tipo 

de trabajo mayoritario? ¿Cómo piensan 

que repercute el tipo de trabajo en los 

vínculos con la escuela? ¿Qué estrategias 

ofrece la institución para que las familias 

1. Rulo le dice al hombre que lo lleva a la estación de micros: “ahora 
con el quilombo que tenemos, el laburo y todo eso, ya prácticamente 
no me acuerdo de todo eso (se refiere a la banda y al tema “Paco 
Camorra”) …no tengo ánimos de andar contando eso, de andar re-
cordando…”. 

Recomendaciones 
bibliográficas

Aguilar, Gonzalo (2010): 
Otros mundos. Un ensayo 
sobre el nuevo cine 
argentino, Buenos Aires, 
Santiago Arcos.

Campero, Agustín (2008): 
Nuevo cine argentino. 
De Rapado a Historias 
extraordinarias, Buenos 
Aires, Universidad 
Nacional de General 
Sarmiento y Biblioteca 
Nacional.

Forcinito, K. y G. Tolón 
Estrelles (2008): 
Restructuración neoliberal 
y después, Buenos Aires, 
Universidad Nacional 
de General Sarmiento y 
Biblioteca Nacional.

Méda, Dominique (1998): 
El trabajo. Un valor en 
peligro de extinción, 
Barcelona, Gedisa.

Svampa, Maristella 
(2000): “Identidades 
astilladas. De la patria 
metalúrgica al heavy 
metal” en Desde abajo. 
La transformación de las 
identidades sociales, 
Buenos Aires, Biblos. 
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trabajadoras puedan participar de la vida escolar sin que se gene-

ren dificultades laborales?

2. En relación a las transformaciones en el mundo del trabajo, Mun-

do grúa dialoga con otras películas del nuevo cine argentino, como 

Ciudad de María o Mala época.2 

• Miren estas películas y tracen similitudes y diferencias entre las 

películas y con la época actual del país. 

• Discutan cómo se vincula la escuela con el mundo del trabajo, 

qué tipo de conocimientos democratiza y qué permite a los egresa-

dos estar mejor preparados para enfrentarlo.

Para conversar en familia

1. ¿Qué aspectos de la película destacarían (en relación con el 

modo en que está contada la historia), cuáles criticarían y por qué?

2. ¿Cuál es el lugar que ocupó el trabajo en las diferentes genera-

ciones de la familia? ¿Qué cambios hubo a lo largo de los últimos 

veinte años?

3. El personaje de Claudio tiene incorporadas otras pautas cul-

turales que pueden leerse como vagancia, pero también pueden 

leerse como las manifestaciones de las transformaciones econó-

2. Ciudad de María, dirigida por Enrique Bellande, es una película documental filmada entre 1997 y 2001 en 
San Nicolás (Santa Fe) y cuenta los cambios en la ciudad a partir de la aparición de la Virgen. Conocida por 
la “ciudad de acero” por la fábrica  SOMISA (alrededor de la cual giraba la economía de la ciudad, cerrada en 
1991), pasa a ser conocida como la “ciudad de María”.  
Mala época es una película compuesta por cuatro capítulos articulados orgánicamente.  En uno de ellos, 
“Vida y obra”, dirigido por Mariano de Rosa, se cuenta la historia de un obrero de la construcción (Omar) 
que persigue a una chica que, finalmente se le revela como una Virgen. El mensaje que ella le transmite 
es “los trabajadores deben reunirse y pensar sobre quienes son”. A partir de allí Omar intenta organizarse 
políticamente con sus compañeros generando algunos inconvenientes con el capataz, el sindicato, etc. 

micas que ha sufrido la Argentina durante 

los años neoliberales.  Muchos jóvenes de 

nuestro país han sido catalogados como 

“ni, ni” (ni trabajan, ni estudian). Existe el 

programa PROGRESAR que intenta garan-

tizarle a los jóvenes su derecho a la edu-

cación y a una posibilidad de empleo. ¿Lo 

conocen? ¿Qué saben de él? (en caso de 

desconocimiento busquen la información 

básica sobre el programa) ¿Les parece im-

portante que se haya creado este progra-

ma? ¿Por qué?

Recomendaciones del
Ministerio de Educación

Portal Educ.ar:
• Colección 30 años: los 
archivos de la democracia 
(1983-2013) 5. Modelos 
económicos e impacto 
social.
http://colecciondemocra-
cia.educ.ar/sitios/vocesde-
mocracia/Inicio/index.



3938

CATERINA 
EN ROMA
Italia
2003

Palabras clave

reconocimiento, 

exclusión, 

integración, 

identidad.

CONQUISTA DEL RECONOCIMIENTO 
La reflexión en la escuela de la condición demo-

crática –sobre todo en sus aspectos menos ob-

vios–, a treinta años de su recuperación, favorece 

una necesaria encrucijada entre la transmisión de 

la democracia como conquista histórica por parte 

de varias generaciones de argentinos cuyas vidas 

se vieron afectadas por sucesivas dictaduras, y la 

reinvención de su significado por parte de gene-

raciones recientes, que deberán afrontar nuevas 

situaciones y trazar otros horizontes de sentido.

La literatura, el cine, la filosofía o las ciencias so-

ciales entre otras formas del conocimiento permi-

ten escrutar e interrogar de manera singular los 

inagotables significados que atesora la palabra 

+ 16
107’

Director: Paolo Virzì

“democracia”. En efecto, la conquista y consolidación de la de-

mocracia política (elecciones libres, vigencia de derechos funda-

mentales tales como el derecho a manifestarse públicamente, el 

derecho de huelga, el derecho a opinar libremente, etc.) que es uno 

de los mayores logros de la sociedad latinoamericana en general, 

nos coloca siempre frente a la urgencia de iniciativas orientadas a 

desarrollar y dotar de sentido la aventura democrática. Así, nuevas 

tareas surgen de la necesidad de complementar a la democracia 

política con una democracia económica (brevemente: una distribu-

ción más equitativa de la riqueza común que el pueblo argentino 

produce con su trabajo) y con una democracia social, que involucra 

aspectos más cotidianos de los individuos y los grupos que confor-

man una sociedad.

Una forma de gobierno democrático (elegido mediante elecciones 

que respetan los procedimientos previstos por la Constitución 

Nacional) no necesariamente se traduce en la existencia de una 

sociedad democrática, que es siempre el resultado de una cons-

trucción y un trabajo colectivos. Concebida como una forma de vida 

en común, la democracia es más extensa que la vigencia de la ley. 

Una sociedad democrática es la que mantiene viva la pregunta por 

los otros: los que son diferentes, los que vienen de lejos, los que 

hablan distinto, los que tienen otras capacidades, los que piensan 

cosas que se desvían de lo comúnmente admitido, los que viven 

de manera extraña. Los raros. Democrática es la sociedad en la 

que, gracias a la igualdad, el reconocimiento y la inclusión, cada 

uno puede ser libre en su rareza y su diferencia (a no ser que esa 

diferencia se afirme contra otros: los suprima, los desconozca, los 
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excluya). En su aspecto social, democracia es inclusión que permi-

te la diferencia; igualdad que permite la libertad.

Caterina se va a Roma (Caterina va in città) puede ser vista como 

una historia sobre la exclusión, sobre las dificultades para fran-

quear los límites sociales y sobre las expectativas que los seres 

humanos forman de sí mismos y de los demás. La situación en la 

que transcurre es una escuela, tomada aquí la circunstancia esco-

lar como el escenario en el que confluyen los grandes motivos de la 

sociedad contemporánea –en este caso, particularmente italiana–, 

en términos de opuestos:  la ciudad y la provincia; el mundo adoles-

cente y el mundo adulto; lo masculino y lo femenino; la ambición y 

la abnegación; la política y el nihilismo; la derecha y la izquierda; la 

rebeldía y la integración; los que “saben cómo funciona el mundo” 

y los que están excluidos de él. La consideración de esta película 

en las escuelas argentinas como objeto de análisis y como motivo 

de reflexión abre varias líneas de trabajo posibles: permite una 

reflexión de la institución escolar sobre sí misma a partir de una 

situación de espejo, promueve un diálogo sobre las semejanzas y 

diferencias entre la cultura adolescente italiana y el vínculo de los 

adolescentes con la escuela argentina; estimula una interrogación 

sobre los prejuicios que marcan la vida de las personas en momen-

tos sensibles de su formación y desarrollo, etc.

Caterina en Roma es lo que podríamos llamar una “película de 

iniciación”, en analogía con un género literario que es el Bildugsro-

man –término alemán acuñado a comienzos del siglo XIX que suele 

ser traducido por “novela de formación”, “novela de aprendizaje” 

o bien, la expresión que proponemos aquí, “novela de iniciación”–. 

Dicho género suele describir un pasaje, el tránsito hacia la vida 

adulta de alguien que aún no lo es, considerando los riesgos, los 

accidentes y las adversidades de quien debe enfrentar circunstan-

cias desconocidas y nuevas muchas veces en soledad y sin ningún 

tipo de contención orientadora. 

Entre las más importantes novelas clásicas que pueden ser con-

sideradas relatos de iniciación –y de manera indirecta ser puestas 

en relación con algunos aspectos de la película de Virzì– es posible 

mencionar Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister de Goethe, 

La educación sentimental de Flaubert; El rojo y el negro de Sten-

dhal; David Copperfield de Dickens; En busca del tiempo perdido 

de Proust; Retrato del artista adolescente de Joyce; Demian de 

Hesse; El guardián entre el centeno de Sallinger y, en la literatura 

argentina, Don Segundo Sombra de Güiraldes o El juguete rabioso 

de Arlt. Asimismo, podría establecerse un vínculo entre Caterina se 

va a Roma y otros films que podrían ser considerados “películas 

de iniciación”, como es el caso de Perfume de mujer (Scent of a 

Woman, 1992)1 –historia que transcurre asimismo en un escenario 

escolar–; Terri (2011); Joven y alocada (2012) o La vida de Adèle 

(La vie d’Adèle, 2013).

Caterina en Roma es una historia de iniciación que tiene por prota-

gonista una tímida niña de trece años proveniente de un pequeño 

pueblo italiano de provincia, recién mudada a Roma con su familia. 

El escenario en el que transcurre es una escuela de clase alta 

donde será inscripta por su padre –un profesor con aspiraciones 

1. Reversión del clásico Profumo di Donna que Dino Risi filmara en 1974, con una memorable actuación 
de Vittorio Gasmann.
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intelectuales y sociales insatisfechas que renueva en su hija esas 

aspiraciones, e incluso se aprovecha de los nuevos vínculos crea-

dos por la niña para posicionarse él mismo en un mundo cultural 

del que siempre estuvo excluido. 

Se trata de una comedia con trasfondo político, fuertemente críti-

ca de la sociedad italiana dominada, bajo el berlusconismo,2 por 

la banalidad, la soledad y la falta de horizontes. El argumento es 

simple: Caterina es disputada por Margherita y por Daniela, dos 

compañeras que ejercen un liderazgo sobre las demás y encarnan 

universos de valores enfrentados pero en el fondo partes de una 

misma atmósfera cultural de insignificancia. Margherita y su fami-

lia pertenecen a la izquierda intelectual progresista, en tanto que 

Daniela es hija de un ministro de Berlusconi con fuertes vínculos 

con grupos nostálgicos del fascismo. Margherita, su primera ami-

ga, la conduce al mundo de la cultura y la transgresión instándola 

a la rebeldía contra lo establecido, en tanto que Daniela (a quien 

Caterina se acerca luego de una desavenencia con Margherita) la 

orienta hacia los espejismos de los grandes centros de consumo 

y le abre las puertas de las fiestas que celebra la clase alta a las 

que su familia nunca había tenido acceso. 

No obstante la contraposición ideológico-cultural que encarnan, el 

desenfado de las dos nuevas compañeras romanas de Caterina es 

el mismo, y también lo es la despreocupación por la necesidad de 

2. Silvio Berlusconi es un político italiano (también empresario, propietario del equipo de fútbol Milan y 
magnate de los medios) que fue presidente del Consejo de Ministros de Italia en tres ocasiones (1994-
1995, 2001-2006 y 2008-2011). Sus gestiones como hombre fuerte de Italia promovieron un giro a la 
derecha en todos los planos: económico, social, político y cultural. En 2013, fue condenado a cuatro años 
de prisión por fraude fiscal.
 

obtener un lugar en el mundo y el sentimiento de invulnerabilidad, 

que contrastan con la timidez y los silencios cautos de la niña pro-

vinciana. Más importante que todas las diferencias de valores, de 

ideas, de actitud ante la vida y opciones culturales que las familias 

de Margherita y Daniela expresan en el film, hay algo que poseen 

en común y que traza una línea finalmente infranqueable para Cate-

rina: ambas familias son ricas y en el fondo comparten un universo 

simbólico del que la protagonista, y sobre todo su padre, que aspi-

ra a él, quedarán excluidos –como quedarán asimismo excluidos de 

los desenfados que procura el privilegio de clase–.

Las estructuras familiares a las que pertenecen los tres persona-

jes adolescentes trazan, en efecto, tipologías sociales claramente 

diferenciadas: bien constituida, tradicional y patriarcal la de Da-

niela; de padres divorciados con formas de vida alternativa o in-

telectualmente contestataria en el caso de Margherita; en tanto 

que la familia de Caterina es típica de una clase media baja en el 

que el lugar apagado y tenue de la madre se complementa con la 

extrovertida torpeza del padre, afectados ambos por una extrema 

insatisfacción. El contrapunto entre la escuela y la casa adopta en 

los tres casos modalidades diversas, con rupturas que son carac-

terísticas de cada una de ellas.

Identidad, inclusión, pertenencia. Son quizá estas tres cosas las 

que motivan los principales conflictos de los personajes. ¿De qué 

modo los seres ensayan formas de adaptación al grupo? ¿Cuáles 

mecanismos de adaptación social se activan frente a la novedad 

que plantea la existencia de otros que nos resultan extraños, in-

ciertos u hostiles? Si la política es una manera de representación 
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del mundo orientada por valores, por acciones y por pasiones, el 

film muestra tal vez el límite que la libertad de elegirse encuentra 

en los contextos sociales donde las personas se hallan insertas, 

debido a los diversos mecanismos de exclusión que les son pro-

pios. Bajo ese aspecto, Caterina en Roma expone las dificultades 

de la libertad y de la realización de sí en sociedades presuntamen-

te liberales.

Sin poder integrarse plenamente a ninguno de esos mundos en 

los que incursiona alternativamente, disputada como un trofeo por 

sus amigas, Caterina observa vacilante y ajena las máscaras que 

transitan a su alrededor y, no sin desconcierto y angustia, toma 

distancia de ellas en búsqueda de su propia identidad. ¿Qué es 

el yo? ¿Tenemos una esencia primera que se mantiene? Caterina 

se encuentra arrojada a un descubrimiento del mundo que es al 

mismo tiempo un autodescubrimiento. Es en este proceso en el 

que se constituye la identidad, y se genera a partir de pertenen-

cias y exclusiones que en muchas ocasiones no están dadas con 

antelación sino que se revelan en el curso de la vida misma en so-

ciedad. “Los seres humanos no nacen para siempre el día que sus 

madres los alumbran: la vida los obliga a parirse a sí mismos una 

y otra vez, a modelarse, a transformarse, a interrogarse (a veces 

sin respuesta), a preguntarse para qué han llegado a la tierra y qué 

deben hacer en ella” escribe el narrador colombiano Gabriel García 

Márquez. Caterina se sumerge así en un camino de aprendizaje, 

descubre un gran abanico de posibilidades, discursos y realidades, 

con los que buscará responder preguntas, llenar vacíos, encontrar 

referencias orientadoras fuera del espacio familiar. Estas nuevas 

experiencias marcan el ingreso a un lento proceso de independen-

cia y de emancipación, y es la escuela el espacio primario en el que 

se desenvuelve.

La escuela asume así un papel de suma importancia en tanto espa-

cio de rupturas (particularmente con el círculo familiar) dominado 

alternativamente por situaciones de compañía y experiencias de 

soledad. La escuela es un ámbito de aparición en sentido fuerte, 

visual, diferenciado de los códigos familiares que habían regido 

hasta entonces. ¿Qué vemos en lo que nos resulta desconocido y 

cómo somos vistos por los demás? El director de la película recurre 

a la mirada de una adolescente para desde allí ejercer la crítica 

social. Pero hay un juego de perspectivas más complejo: Caterina 

observa a la ciudad, a la gente de la ciudad, a sus compañeros de 

escuela, observa los vínculos en los que estos se hallan insertos 

y a los padres de los compañeros; observa también a sus propios 

padres y el trato entre ellos, pero a su vez ella misma y su familia 

están siendo observadas desde un departamento lindante por un 

extranjero –que acabará enamorándose de Caterina, quizá porque 

puede verla tal como es cuando no se ve obligada a aparecer fren-

te a otros–, quien registra cosas de ella y de los suyos que ni ella 

misma puede ver en su propia casa.

Probablemente, Caterina en Roma pueda ser interpretada a par-

tir de una palabra a la que las ciencias sociales contemporáneas 

atribuyen muchos de los conflictos entre personas y grupos en las 

ciudades conformadas por una diversidad creciente de seres hu-

manos; esa palabra es “reconocimiento”. Se trata de un término 

muy rico en significado, del que el diccionario proporciona muchas 
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acepciones: reconocimiento como identificar / distinguir (por ejem-

plo, un rostro, una voz, una persona en una multitud…); confesar, 

admitir (reconocer una falta, un error); reconocer una autoridad 

(por parte de quienes son gobernados); reconocer un derecho (por 

parte del Estado o por parte de una autoridad); reconocer (como 

propio) un hijo; reconocer como propio un objeto o un acto (por 

ejemplo una firma); reconocer una obligación (por ejemplo una deu-

da); reconocimiento como gratitud (por ejemplo un don, un regalo, 

puede realizarse como “reconocimiento” hacia alguien por algo de 

lo que se está agradecido)…

Pero la acepción que importa y que presenta una relevante dimen-

sión de la política y de la vida humana en general es una reivindi-

cación referida a la igualdad en el plano social, que no se reduce a 

una igualdad económica sino que pone en juego la estima que los 

individuos y los grupos se prodigan mutuamente cuando reconocen 

lo que tienen en común además de sus diferencias. 

El núcleo filosófico de la teoría del reconocimiento es este: no hay 

identidad de las personas más allá o más acá del reconocimiento. 

Nuestra identidad –escribe el filósofo canadiense Charles Taylor,3 

uno de los principales exponentes de la llamada “filosofía del re-

conocimiento”– se moldea en parte por el reconocimiento o por 

su ausencia, es decir por la percepción que de alguien tienen los 

demás (sobre todo los demás que son significativos, los padres en 

primer lugar). Nunca esa identidad es privada ni está dada con an-

3. Charles Taylor es uno de los filósofos de mayor influencia en la actualidad. Sus ideas sobre el multicultu-
ralismo han tenido una importante influencia en estos tiempos en que varios países del mundo se enfrentan 
al problema de la integración de sus minorías.
 

telación al sistema de vínculos en los que las personas se insertan 

a lo largo de su vida. La imagen que los hombres y mujeres –sobre 

todo niños y adolescentes– tienen de sí mismos está mediada por 

–o directamente es el resultado de– la imagen que les es devuelta 

por esos “otros significativos”– la cual es interiorizada por las per-

sonas desde la infancia más temprana. Es decir, las identidades 

no pueden ser concebidas individualmente sino que son siempre 

construcciones públicas y culturales derivadas de un proceso so-

cial que los individuos procuran descifrar tal vez sin conseguirlo 

nunca completamente.

Antónimo del reconocimiento es el desprecio (el desdén, la minus-

valoración, el desconocimiento). El desprecio es un juicio –y el con-

junto de actos que lo expresan– que sitúa a alguien fuera de nues-

tra consideración. El desprecio puede generar indignación (como 

en varios pasajes del film sucede con el padre de Caterina), la que 

socialmente considerada es una pasión de revuelta vinculada a 

otras pasiones inhibitorias tales como la humillación, el sentimien-

to de inferioridad, la exclusión, la desestimación, etc. 

El complemento político orientado a traducir el reconocimiento pú-

blico de las personas como sujetos de derechos es una extensión 

institucional de esos derechos, que repercute en la consideración 

que los individuos tienen de sí mismos como un incremento de la 

autoestima, del respeto de sí y del sentimiento de dignidad. Los se-

res humanos somos tales que nos hallamos dotados de la capaci-

dad de reivindicar derechos (y una democracia puede ser pensada 

como manifestación y reconocimiento de derechos); esa reivindica-

ción es sólo posible como un ejercicio de ciudadanía y es una de 
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las formas de la justicia, que afecta en este caso no a lo que las 

personas tienen o no tienen sino a lo que ellas son. 

Aunque en cierto modo queda abierto, la película respeta el final 

feliz que es propio del género comedia y revela algo esperanzador 

para las personas que, por estar al margen de los privilegios de cla-

se, “sólo pueden contar con sus propias fuerzas”. Caterina cumple 

el sueño de ingresar al Conservatorio de Roma y su padre Giancar-

lo finalmente “comprende todo”. Esa comprensión es la del deseo, 

más allá de las aspiraciones que nada tienen que ver con él: logra 

hacer andar la motocicleta de los años jóvenes y se va en ella sin 

despedirse al constatar casualmente que su mujer –uno de los per-

sonajes más misteriosos y delicados del film– le es infiel. Cuando 

ya no importa, llega el reconocimiento como escritor, que tanto 

había buscado. Ya no importa porque llega tarde, después de la 

comprensión del propio deseo, que tiene que ver con otras cosas.

Diego Tatián 
Doctor en Filosofía y en Ciencias de la 
Cultura, investigador, docente y autor de varios libros 
de filosofía y literatura.

.ACTIVIDADES
Para alumnos

1. ¿Cómo les parece que la película hubiera 

sido si los personajes de Caterina, Marghe-

rita y Daniela hubiesen sido masculinos? 

¿Serían otros los problemas que la historia 

plantea? ¿Hubieran sido diferentes las difi-

cultades de integración?

2. Imaginen que Caterina es romana, se 

muda con sus padres a un pueblito de pro-

vincia y se inscribe en una escuela donde 

asisten chicos de pueblo. ¿Cuáles serían 

los temas y los problemas que se plantea-

rían en una película en la que se invierten 

los lugares?

3. Imaginen que en la película Caterina es 

una niña de un pueblito de Jujuy, La Pampa 

o Entre Ríos y sus padres, que acaban de 

mudarse a la Capital, la inscriben en una 

escuela de Buenos Aires. ¿Cuáles serían 

los problemas, los prejuicios, los diálogos y 

en general el argumento? ¿Serían distintos 

que los de Caterina en Roma? Pueden ele-

gir uno o dos temas que a todos les parez-

Recomendaciones 
de películas afines

Perfume de mujer 
(EEUU,1992).  
Dir. Martin Brest 

Terri (EEUU, 2011).
Dir. Azazel Jacobs. 

Joven y alocada 
(Chile, 2012).
Dir. Mariali Rivas.
 
La vida de Adèle
(Francia, 2013).
Dir. Abdellatif Kechiche.
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can importantes y escribir algunos diálogos 

para luego filmarlos.

4. Si ustedes fueran directores de una nue-

va versión de esta película, ¿cambiarían 

alguna parte? ¿Agregarían o cambiarían 

algún personaje? ¿Cuál? ¿Y las relaciones 

entre las amigas? ¿Cambiarían el final?

Para directivos, docentes y preceptores

1. ¿Por qué y en qué sentido les parece que 

Caterina se va a Roma es una película que 

contribuye a la reflexión acerca de la demo-

cracia, y en particular de la democracia ar-

gentina a treinta años de su recuperación?

2. Expliciten las diferentes maneras y es-

trategias con las que Caterina y Giancarlo, 

su padre, afrontan una condición de mar-

ginación, y la diferencia generacional que 

ello supone.

3. Identifiquen las formas de reconocimien-

to (en este caso entre los estudiantes y los 

docentes, y estudiantes entre sí) alternati-

vas a la rivalidad, la competencia, la impo-

sición de superioridad o el sometimiento. 

¿Qué características tienen? ¿Cómo se vin-

culan estas formas con la posibilidad de un 

Recomendaciones 
bibliográficas
  
Goethe, Johann W. (2008): 
Los años de aprendizaje de 
Wilhelm Meister, Cátedra, 
Madrid.

Flaubert, Gustave (2005): 
La educación sentimental, 
Literatura Random House.

Dickens, Charles: David 
Copperfield.

reconocimiento mutuo que procure el esta-

blecimiento de vínculos más igualitarios? 

Para conversar en familia

1. ¿Qué les pareció a ustedes la película? 

¿Qué temas son los que más les interesa-

ron?  ¿Por qué?

2. ¿Por qué les parece que Caterina en 

Roma es una película que se eligió para 

contribuir a la reflexión acerca de la demo-

cracia y la igualdad? Elijan algunas esce-

nas a partir de las cuales puedan conver-

sar sobre estas ideas. 

Recomendaciones del 
Ministerio de Educación

Observatorio Argentino de 
Violencia en las Escuelas. 
Documentos de trabajo:
• Nuevos enigmas, nuevos 
desafíos. La socialización 
de los más jóvenes en la 
red de redes. 
• Educar para la 
convivencia. Experiencias 
en la escuela. 
• El  lugar de los adultos 
frente a los niños y 
jóvenes. Aportes para 
la construcción de la 
comunidad educativa.

Philippe Meirieu: La 
opción de educar y 
la responsabilidad 
pedagógica, Buenos Aires, 
Ministerio de Educación de 
la Nación.



5352

EL SABOR 
DEL TÉ 
Japón
2004

Palabras clave

cultura, 

naturaleza, 

juventud, muerte, 

vocación, familia.

EL SABOR DEL TÉ: FAMILIA MUy NORMAL
El sabor del té es una película que nos invita a 

reflexionar a través del recurso de la identifica-

ción y comparación: se trata de pequeñas histo-

rias que giran alrededor de una familia japonesa 

en tiempos contemporáneos. La comparación se 

vuelve cada vez más importante en la medida en 

que se nos permite compararnos con una misma 

estructura institucional pero propia de una cultu-

ra diferente. Y cuanto más radical se vuelve la 

diferencia, más nos permite como en un espejo 

invertido resaltar nuestras propias características 

que por habituales, sólo resultan foco de aten-

ción en la medida en que se diferencian con las 

del otro. La posibilidad de una comparación de 

ATP
142’

Director: Katsuhito Ishii

este tipo ayuda entonces a poder hurgar en esas zonas imposibles 

o invisibles que en general cada cultura da por evidente y nos trae 

a la superficie como algo donde poner la lupa. Y sobre todo porque 

hay una estructura familiar que se repite: no se trata más que de 

un relato que cuenta un fragmento en la vida de una familia cual-

quiera. En este caso japonesa y con la singularidad de una serie de 

costumbres muy ajenas a las nuestras, pero al mismo tiempo con 

la continuidad de roles, personajes, estados de ánimo, problemáti-

cas e instituciones que nos identifican con la trama. En definitiva, 

la familia Haruno podría ser nuestra familia, pero no lo es. Y es ese 

desplazamiento entre lo que nos identifica y lo que nos diferencia 

lo que suma a la hora de analizar la historia.

El primer elemento que surge a la vista es la comparación entre 

culturas. El sabor del té transcurre en nuestros tiempos, pero no 

en nuestro espacio. O para problematizar la cuestión, nos permi-

te reflexionar sobre el fenómeno del supuesto espacio común en 

el que todos habitamos que han dado en llamar hace ya muchos 

años con el nombre de globalización. El Japón de El sabor del té 

es el Japón globalizado, donde encontramos una realidad material 

que no diferencia las vivencias cotidianas de sus protagonistas, 

de cualquier otro lugar en el mundo con características similares. 

Y subrayamos con “características similares” porque aunque sea 

probable que en Lima, Nueva York o Nairobi podrían repetirse situa-

ciones paralelas, la familia Haruno es una familia de clase media, 

profesional, culta, con todos los rasgos de aquellos que en la glo-

balización les ha tocado quedar del lado de adentro. De hecho, no 

hay casi mención en la película a situaciones de pobreza o miseria. 
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Los “otros” están más bien puestos del lado de la locura o a lo 

sumo del lado más bien mafioso, como en el cuento del cadáver 

confundido con un huevo. En ese sentido, el joven globalizado os-

cila entre su pertenencia al sistema de la globalización con sus 

telecomunicaciones, industrias culturales aparatos digitales, pero 

siempre anclado en una realidad propia de la cultura del lugar que 

hace su aparición en los hobbies o prácticas extra escolares, como 

el caso del go, un juego típicamente japonés. Y sobre todo ances-

tral. Si la película transcurriera en la Argentina, estaríamos en pre-

sencia seguramente de un club del truco, según esa lógica donde 

la globalización es siempre glocal, o sea, parte de un dispositivo 

global pero anclado siempre en una realidad local. En ese sentido, 

es notoria la presencia de una cultura japonesa que tiñe todas las 

historias, pero que nunca desentona tanto como para no identificar-

se con las problemáticas planteadas. Tal vez sea ese el gran triunfo 

de la globalización: haber ido llevando a través de las diferencias 

y el resguardo del ethos particular de cada lugar del mundo, una 

misma lógica, un mismo mundo de consumo, una serie de mismas 

prácticas, problemas, y sobre todo soluciones. Casi como si pudié-

ramos repetir la misma trama cambiando sólo las locaciones, los 

nombres, los “envases”, las procedencias. Y así, El sabor del té 

sería en la Argentina El sabor del mate y encontráramos para cada 

pequeño detalle, su correspondencia en nuestra cultura.

¿Pero es así? ¿Hay una misma matriz que se repite más allá de 

estos pequeños detalles? ¿Son pequeños detalles? ¿No está todo 

configurado en definitiva a partir de pequeños detalles? Es que, 

en realidad, la pregunta podría ser más bien ética: ¿se pierden las 

diferencias en esta tamización de cada singularidad? O incluso, 

¿por qué son “buenas” las diferencias? ¿Por qué hay que resguar-

darlas?

Las primeras experiencias de cine japonés que fueron llegando a 

Occidente a principios de siglo XX generaban sentimientos casi 

monstruosos, de una extrañeza que al mismo tiempo atemorizaban 

y seducían. Ni siquiera se comprendían los problemas, las búsque-

das existenciales, pero tampoco las problemáticas cotidianas. Y 

más en estos casos: el Japón era realmente una cultura recóndita. 

Nada de ello se ve en la película. No hay extrañeza sino un acomo-

damiento a ese lenguaje universal de la globalización que homoge-

neiza todos los rituales, las dudas, las angustias, los consumos. 

Evidentemente hay paisajes, palabras, formas, pero muy aggiorna-

das al lenguaje común. Permanecen algunas figuras fuertes, como 

el modo en que se sentaban los Haruno alrededor de la mesa  o el 

comer con palillos de madera, pero casi un costumbrismo que uno 

puede encontrar en un restaurante típico en su propio país. Es que 

el problema aquí se duplica ya que no se trata sólo de la pérdida 

de lo propio, sino de la pretensión de hacer pasar lo propio como 

propio, cuando se halla maquillado por la lógica de la globalización. 

Pero al mismo tiempo y por otro lado, se podría argumentar lo 

contrario y celebrar la posibilidad de comprender la diferencia a 

partir de situaciones similares que sin embargo poseen su propia 

historia, proveniencia y tradición. De hecho, para cualquier joven de 

nuestro país, representa una posibilidad de conocer costumbres de 

un joven de la misma edad pero en una cultura lejana. Incluso, el 

hallar entre las diferencias elementos comunes, suele ser motivo 
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de celebración. Y en ese sentido, la historia de amor de Hajime 

puede ser la historia de amor de cualquier adolescente a quien se 

la va la vida en ese contacto con el amor y con todos los ribetes de 

las historias de amor imposibles. La otredad no está presente en el 

amor en esta película. No aparecen las costumbres orientales que 

desentonan con el amor occidental. Aquí es una clásica historia de 

amor escolar, donde el joven tímido, molestado por sus amigos, 

enamoradizo y sin coraje para encarar su deseo, va urdiendo las 

maneras de acercarse a su objeto de deseo. Podría ser una historia 

de amor de una película estadounidense o argentina: la trama es 

la misma. Tal vez lo interesante es el modo en que se destraba 

la situación ya que el acercamiento entre los jóvenes se produce 

por un acontecimiento azaroso: Hajime va a la biblioteca a buscar 

libros de go y allí otros alumnos, viendo su interés por el go, lo invi-

tan a participar del Club del Go donde se encuentra a la estudiante 

de la que está enamorado. Sin embargo lo que parece ser fruto de 

la casualidad encierra un argumento previo: él sabía que a ella le 

gustaba el go y que la habían invitado a jugar, con lo cual en el acto 

por el cual extrae los libros de la biblioteca algo mueve de lugar. O 

dicho más filosóficamente: los acontecimientos se producen, pero 

hay que estar abiertos a ellos cuando llegan.

Esto nos lleva al segundo elemento a resaltar de la película: el 

acontecimiento. Todo El sabor del té es una suma de acontecimien-

tos que van generando cruces y movimientos inesperados. ¿Qué 

significa técnicamente un acontecimiento? En la línea de Martin 

Heidegger y luego en desarrollos muy diversos como los de Fou-

cault, Deleuze o Derridá, se plantea un cuestionamiento a la idea 

fuerte del ser. O sea, se cuestiona la estabilidad de la realidad y 

por ello su previsibilidad. Si hay estabilidad y hay previsibilidad, hay 

por último una racionalidad que puede prever. Toda la naturaleza 

de la filosofía occidental supone esta idea: si conocemos los prin-

cipios ordenatorios de lo real, conocemos todo. Pero la teoría del 

acontecimiento propone una lectura de las cosas más inestable, 

imprevisible y, sobre todo, con un fuerte excedente frente a lo que 

la razón puede conocer. Como todo lo que el ser humano realiza 

son construcciones de sentido sobre la realidad, todas estas cons-

trucciones de sentido son en principio deconstruibles, cuestiona-

bles, o mejor: todas pueden ser de otra manera. Estamos todo el 

tiempo transformando el sentido: nada es definitivo. Así, cuando 

comienza la película, Hajime se siente muy desdichado por un desa-

mor, pero su vida sufre un cambio radical el día que Aoi llega a la es-

cuela. La llegada de Aoi no estaba planificada ni era previsible y sin 

embargo modificó de raíz el estado de ánimo y los días posteriores 

de la vida de Hajime. Eso es un acontecimiento. Pero como dijimos 

antes, hay que estar abierto a él, ya que si Hajime hubiera quedado 

obsesionado con su desamor pasado, ni siquiera hubiese reparado 

en la llegada de su nuevo objeto de deseo. 

Así, Yoshiko se pasa toda la película dibujando a partir de un acon-

tecimiento que la redime con su vocación: el dibujo, y en este caso 

como parte de una producción de animé. Todas las historias breves 

que se relatan suponen un momento de resquebrajamiento de una 

lógica que parecía anudada y que, sin embargo, se desanuda por 

un acto no elegido. Tal vez el caso más notorio sea el de la peque-

ña Sachiko que pasa todo el tiempo tratando de dar una vuelta de 
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acrobacia por encima de una barra sin lograrlo y sólo cuando muere 

su abuelo y observa un dibujo de él que la pintaba pudiendo dar la 

vuelta, logra su cometido. Logra su cometido, es decir, logra dar la 

vuelta a la barra porque encuentra un dibujo de su abuelo que con 

su amor la había pintado de ese modo, consciente de su imposibi-

lidad. Pero para ello tuvo que morir el abuelo y toda la familia tuvo 

que ingresar a su habitación y encontrar estos dibujos. ¿Podemos 

realmente creer que somos nosotros los que con nuestra voluntad 

definimos el curso de las cosas? 

Toda la película nos coloca en un punto de oscilamiento entre aque-

llo que podemos resolver con nuestra voluntad y aquello que nos 

excede. Nuestra cultura moderna es una cultura de una omnipo-

tencia especial, que cree que el ser humano con su razón y sus 

prácticas puede dominar la naturaleza a su gusto y placer. Pero 

por suerte está siempre presente ese exceso, ese don que no 

podemos manejar y que en la medida en que estemos abiertos 

y nos dejemos modificar, la realidad sigue reinventándose. No se 

trata de nada mágico, salvo que resignifiquemos la idea misma de 

encantamiento (y recordemos con Weber la definición justamente 

del mundo moderno como un mundo desencantado). El don no es 

otra cosa que aquello que se nos da y frente a lo cual bocetamos. 

El problema es que nos convencemos de esos bocetos y olvidamos 

que lo que se nos da, nos excede. Y creemos que lo podemos 

explicar. Creemos que podemos explicarlo todo. A eso se lo llama 

antropocentrismo: al espíritu moderno que concibe al hombre como 

fundamento de todas las cosas. Pero el hombre podrá suponer 

que puede explicarlo todo y sin embargo sobreviene la muerte del 

abuelo o Aoi que llega como compañera nueva o la confusión del tío 

Ayano entre un huevo y una calavera. Siempre hay algo inmanejable 

que el hombre intenta capturar proveyéndole sentido, pero que por 

suerte siempre queda falente. En este sentido, las respuestas má-

gicas o religiosas pecan de lo mismo. Un acontecimiento lejos está 

de ser un milagro, ya que un milagro o una explicación científica no 

dejan de ser puestas de sentido que nos cierran una razón, mien-

tras que el acontecimiento nos desvía, nos pierde.

El tercer elemento presente en la película es algo muy propio de 

la búsqueda adolescente, pero que sin embargo tiñe todas las si-

tuaciones y es la cuestión de la vocación. Todos los personajes 

parecen estar en una tensión entre su necesidad de realizarse y 

sus posibilidades. Nobuo, el padre de familia es odontólogo, pero 

su vocación es la hipnosis. De hecho, no sólo la practica en su 

casa sino que también lo realiza con sus pacientes. Ya menciona-

mos que Yokisho, cuando finalmente ve proyectados sus dibujos 

en una película animé, puede exclamar que ya no creía que iba a 

poder divertirse trabajando. Ayano, el tío, es ingeniero de sonido y 

sin embargo vive su profesión con crisis, perdido en una búsqueda 

existencial que intuimos tiene que ver con un fracaso vincular. El 

hermano de Yokisho es un dibujante de marca que sin embargo 

quiere grabar una canción para su propio cumpleaños y se pasa 

toda la película detrás de ese deseo, de espaldas a su propia pro-

fesión de la cual se ve que mucho no disfruta. El abuelo es quien 

tal vez logra desencadenar la problemática vocacional ya que en un 

estado de post-madurez o post-vida productiva, se dedica básica-

mente a hacer lo que le entra en ganas. Baila, dibuja, canta, hace 
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morisquetas. Todo lo que llevaría a colocarlo casi en un lugar bor-

der y, sin embargo, se lo ve absolutamente comprometido con sus 

labores. Labores que de labores no tienen nada, ya que parecen 

pertenecer más bien a la esfera de la vocación. ¿Pero no es posible 

lograr homologar la vocación con la profesión? ¿Siempre lo vocacio-

nal permanece como un resto imposible frente a un sistema que 

nos arroja al cumplimiento de roles o profesiones que nos alejan 

de nuestra realización? ¿Qué es la vocación?

Creo que esta problemática es la que definitivamente hace de El 

sabor del té una película joven y para jóvenes. Y paradójicamente 

el único personaje que no sufre la cuestión vocacional es Hajime, 

más preocupado en su amor por Aoi que en un colegio donde casi 

no hay referencia a lo que se estudia o se hace (incluso, el mo-

mento de más desarrollo y compenetración de los alumnos es en 

la práctica extraescolar del go). ¿Qué es la vocación? La palabra 

proviene del latín y hace referencia a la voz. O sea, “vocación” 

viene de “voz” y desde su procedencia religiosa indica una especie 

de voz interior que nos estaría expresando nuestro propio ser. Es 

decir que la vocación tiene que ver con algo íntimo, pero al mismo 

tiempo acallado. Algo presente en nosotros, pero que hay que des-

cubrir. Y ese algo vendría a ser lo más representativo de cada uno, 

o sea aquello que nos develaría quienes somos. En la vocación nos 

realizamos. La palabra “realización” proviene de “real” y por ello se 

trataría de poder desplegar aquello que nos exprese del modo más 

real posible. 

Ahora bien, sobre la vocación hay múltiples problemas. Primero, 

¿no es el ser humano una construcción de la cultura? ¿No supone 

toda esta explicación una idea cerrada y definitiva de la naturaleza 

humana? ¿Realmente creemos que hay un propósito o un punto 

de llegada para cada uno de nosotros en el cual nos realizamos?  

¿No está toda vocación alineada con un aquí y ahora? ¿No resulta 

siempre de motivadores propios de cada tiempo y lugar? Y en esa 

lectura, ¿por qué la cuestión vocacional en la película afecta a to-

dos menos a los que más debería afectar: a los jóvenes? 

Hasta se podría ver al revés la cuestión y preguntarnos si nuestra 

relación con nuestro hacer no es siempre una relación conflictiva. 

Quiero decir; tal vez la vocación sea por negación un correrse de 

aquellos lugares que la sociedad nos permite ocupar. Uno no elige 

lo que quiere estudiar. Elige lo que se nos propone en una diversi-

dad de opciones cada vez más amplia, pero que no deja de ser una 

diversidad de opciones que se nos propone, entramada en una lógi-

ca que remite a las necesidades del estado de cosas vigente. Y en 

este sentido, en la película, la vocación aparece siempre como una 

pelea contra un lugar en el que nos hallamos establecidos y que sin 

embargo no deseamos. Siempre es un “a pesar”. Siempre como 

un escape. Es que resultaría bastante complejo para una sociedad 

que fundamentalmente se estructura como un orden, poder habili-

tar un sistema de búsquedas abiertas, tensionantes, cambiantes, 

como la vocación que, por definición, rompe con toda normativa 

posible. En realidad, el mundo de la vocación es más como un lla-

mado que permanentemente nos alerta contra nuestras traiciones. 

O que nos empuja a traicionarnos más seguido.

Es tal vez esta búsqueda la que aparece, como cuarto elemento 

de análisis, en la imagen gigante que la niña Sachiko se hace de 
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sí misma y acompaña durante toda la película. ¿Qué nos dice esa 

imagen? Sachiko se siente todo el tiempo observada por sí misma, 

pero llevada a dimensiones gigantes. Es más, ella sabe que es una 

alucinación, pero decide convivir con ella. La integrante más chica 

de la familia, sin un conflicto concreto, se pasea durante toda la 

película observando y procesando. Casi como un testigo de la fa-

milia que sin embargo necesita su propia interpelación: como todo 

niño vive en la tensión con el modelo de sí misma que se supone 

que uno debería ser. La mirada de la Sachiko gigante no es incisiva, 

pero perturba. Y más perturba su tamaño en combinación con su 

desapercibimiento. Nadie la ve salvo uno mismo. En esa concien-

cia, muy propia de las generaciones jóvenes, de verse escindidos 

entre una existencia lúdica que se despliega y un deber ser que 

está siempre vigilando, se va desarrollando el crecimiento. Tal vez 

crecer sea ese tironeo permanente que parece que nunca va a 

finalizar hasta que irrumpe el acontecimiento.

Y el acontecimiento es una muerte. Esa muerte que atraviesa la 

existencia humana, que la estructura, y que toda familia padece. 

Padecer no significa algo negativo. Sólo expresa la condición por 

la cual el ser humano se ve determinado por situaciones que no 

elegimos. La filosofía las llama “situaciones límites” porque en el 

acto en el cual nos limitan, al mismo tiempo, nos constituyen en 

nuestra condición humana. No lo podemos todo y la muerte es 

la mejor prueba de esta conciencia de finitud. Es obvio que toda 

muerte duele, importa, nos transforma, nos angustia, pero tam-

bién es cierto que lo humano es lo que es y como es, sólo porque 

se estructura de esta manera. Ser-para-la-muerte, decía Heidegger 

sobre el ser humano y ello no implica un juicio de valor ni una acti-

tud pesimista. Todo lo contrario. Asumir nuestra finitud nos ayuda a 

pensar los contenidos de nuestra existencia. 

La muerte es la del abuelo. Casi como una cronología que se repite 

y que parece seguir algo así como el curso de la naturaleza. Hay 

ciclos y los ciclos se cumplen. Pero lo interesante es el modo en 

que se llega a los finales. Nuestra sociedad excluye a los ancia-

nos ya que no los incluye al mercado productivo; pero ellos logran 

–cuando lo logran– escaparle a ese condicionamiento y conectar 

con las vivencias de una manera inédita. Fuera del círculo produc-

tivo y fuera de toda carrera, la vejez se encuentra en las antípodas 

de la adolescencia y por ello se tocan. Si el adolescente es puro 

proyecto abierto, el anciano puede desplegar sus horas por fuera 

de toda necesidad de proyectar hacia el futuro. Está más allá de 

todo proyecto porque su proyecto es la vivencia del presente una 

vez finalizado el arco de la productividad. Por eso, el abuelo juega, 

ríe, se sensibiliza, conecta con la naturaleza. Y puede, sobre todo, 

conectar con su nieta.

Su muerte es el cierre natural de la película. Y es el cierre natural 

porque toda la película gira alrededor de esa concepción oriental 

de la naturaleza como una armonía que subsume a todos por igual. 

La naturaleza para la tradición japonesa no es una extrañeza. No 

hay una idea de lo natural como opuesto a lo civilizado. El ser hu-

mano es leído por el taoísmo, por ejemplo, como una continuidad 

de la naturaleza. Tal vez sea lo más impactante en su diferencia 

con nuestras costumbres. Occidente se ha enfrentado con la na-

turaleza. La ha puesto en una mesa de disección y la ha mutilado 
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para dominarla y mercantilizarla. Pero ese sol que aúna todas las 

miradas al final de El sabor del té, es el mismo sol que no puede 

no salir ni siquiera después de la muerte. Para dejar claro que los 

ciclos continúan y que la vida sigue.

Darío Sztajnszrajber 
Licenciado en Filosofía, docente 
y autor de numerosas publicaciones.

ACTIVIDADES
Para alumnos

Esta película nos permite reflexionar, com-

parándonos e identificándonos con sus 

personajes y con las situaciones que ocu-

rren en el mundo contemporáneo.

1. ¿Qué sabían de Japón (su cultura, sus 

costumbres) antes de ver la película? 

¿Qué saben ahora? ¿Hubo algo que les 

dio curiosidad? ¿Pudieron investigar? ¿Co-

nocían el juego go? ¿Alguna vez lo juga-

ron?

2. ¿Se identifican con el personaje de 

Haruno? ¿En qué cosas se parecen y en 

cuáles se ven distintos? ¿Cuáles de sus 

actividades y modos de vida son iguales 

o diferentes de las de ustedes y sus fami-

lias? ¿Creen que es posible compararse 

aún cuando se trata de una familia que 

vive en un país tan diferente del nuestro? 

3. ¿Creen que Haruno es solamente un jo-

ven tímido o se le juega otra cosa en sus 

historias de amor? ¿Finalmente le declara 

su amor a Apoi?

Recomendaciones 
de películas afines 

Los excéntricos 
Tenenbaum (2001). 
Dir. Wes Anderson.

After Life (1998). Dir. 
Hirokazu Koreeda.

Escuela de rock (2003). 
Dir. Richard Linklater.

El Último Samurái (2003). 
Dir. Edward Zwick.
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4. ¿Qué representa la imagen agigantada de Sachiko? ¿Alguna vez 

les pasó algo parecido?

5. Piensen en cada una de las historias breves que cuenta la pelí-

cula, ligadas a las preocupaciones o problemas de los personajes. 

¿Creen que podrían haber sido diferentes? ¿Qué sucesos o aconte-

cimientos las modifican?

6. Los Haruno, ¿les parece una familia “normal”? 

• ¿Qué es la normalidad? ¿Qué sería una familia normal? Compa-

ren esa familia con la de ustedes o con las que conocen.

7. ¿Creen que el abuelo estaba loco? ¿Por qué sí o por qué no?

• Según ustedes, ¿qué es la locura? ¿Por qué no es más fácil 

asignarle el epíteto de “loco” a aquel que se sale del circuito pro-

ductivo?

8. Si pudieran cambiar el final de la película, ¿cuál sería?

Para los directivos, docentes y preceptores

1. La película permite acercarse a una cultura oriental cargada 

de simbolismos y tradiciones frecuentemente desconocidas para 

nuestra cultura occidental. ¿De qué manera consideran que convi-

ven –o deberían convivir– en la experiencia escolar las diferencias 

culturales?

2. En particular sintonía con el desarrollo de la adolescencia, la pe-

lícula muestra lo que se sale de la norma, lo absurdo, el poder de 

la imaginación, el enamoramiento, las búsquedas internas de cada 

personaje. ¿Qué similitudes y diferencias encuentran entre estas 

características que se muestran en la película y lo que ustedes 

observan en los adolescentes que habitan 

la escuela? ¿Qué aportes consideran que 

les brinda esta película para sobre estos 

temas?

Para conversar en familia

1. ¿Reconocen costumbres familiares que 

se repitan en la vida cotidiana del Japón 

contemporáneo y  las nuestras? Si la res-

puesta es afirmativa, ¿eso qué prueba?

2. ¿Por qué en nuestras culturas la rela-

ción del ser humano con la naturaleza es 

diferente? ¿Cuál sería? ¿Qué piensan que 

se gana y se pierde en ambas formas?

Recomendaciones 
bibliográficas
  
García Márquez, Gabriel. 
Cien años de soledad.

Duras, Marguerite. Un 
dique contra el Pacífico.

Recomendaciones del 
Ministerio de Educación

Plan Nacional de Lectura:
•  El fortalecimiento 
institucional de la 
escuela secundaria como 
comunidad de lectura. 
2010. 
www.planlectura.educ.ar
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NOI, EL 
ALBINO
Islandia
2003

Palabras clave

soledad, deseo, 

compartir, 

encontrar/buscar, 

familia.

LA SOLEDAD SIN ABRAzO, EL DESEO DESEADO 
Islandia está al otro lado del mundo. Como se 

dice, “en el polo opuesto”. Nuestra mirada desde 

el hemisferio sur hace complejo entender histo-

rias y mundos tan distantes, pues está “filtrada” 

por nuestra propia cultura, nuestra propia visión 

del mundo. Por eso, para analizar esta película 

creo conveniente situarnos en la distancia que 

nos produce ese mundo helado, el de un pequeño 

pueblo de los fiordos islandeses, una distancia 

que se vuelve sobre todo, emocional. Para noso-

tros, los latinos, las relaciones de los personajes 

de Noi, el albino, son lejanas, distantes, de pocas 

palabras, de largos silencios, pero no sabemos si 

estas características de las relaciones son reales  

+ 13
90’

Director: Dagur Kári

o son una interpretación del director sobre su propio mundo. ¿Po-

dría ser quizás de otra manera? ¿Es posible despojar las miradas 

de interpretaciones subjetivas? A menos que tengamos una histo-

ria personal que provenga de Islandia o de la parte más al norte del 

mundo y esto nos permita verificar los matices con los que juega el 

director, nos adentraremos en este universo desde nuestro propio 

filtro, creyendo que esto no es una construcción sino un reflejo de 

esa realidad que retrata.

Noi, el protagonista, es un adolescente que casi no demuestra in-

tereses personales, que no se conecta con lo que sucede en el co-

legio, que tiene una familia que podríamos llamar disfuncional. Vive 

solo con su abuela, una señora que toma clases de baile por televi-

sión, arma rompecabezas y casi no habla. Sin embargo, la anciana 

parece una mujer de carácter, asume que tiene una función y que 

apela sin demasiadas vueltas a recursos que podrían parecer algo 

extraños. Por ejemplo, al ver que Noi no se despierta con el sonido 

del despertador, decide abrir la ventana y disparar al aire con un 

rifle. Su padre trabaja como taxista, no vive con él y pareciera tener 

problemas con el alcohol. La relación con Noi es mínima aunque 

demuestra quererlo mucho. Para ambos esta situación se presenta 

como absolutamente normal. De la madre no sabemos nada y no lo 

sabremos en toda la película, pero no está. 

Noi suele pasar algún tiempo en la librería del pueblo. La atien-

de un señor gordo, de aspecto desprolijo con una remera de New 

York, Fuck you (andate a la mierda Nueva York) que le lee frases 

de Kierkegaard (filósofo existencialista danés del siglo XIX) a Noi: 

“Ríete de la estupidez del mundo y te arrepentirás. Llora por ella y 
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te arrepentirás también… Cuélgate y te arrepentirás. Si no te cuel-

gas te arrepentirás igual. Lo hagas o no lo hagas, te arrepentirás 

de todos modos…”. Esta lectura que en la historia parece inad-

vertida casi es el presagio de la película. En Noi, el albino es esta 

escena la que parece anticipar o resumir lo que se quiere mostrar 

con la película. En el texto de Kierkegaard se sintetiza el asfixiante 

mundo que se retrata, donde nada de lo que se haga parece ser 

relevante o trascendente. Como si el mundo fuera una pausa eter-

na y estos personajes estuvieran sumergidos en esa pausa. Donde 

toda acción o inacción llevara a un mismo resultado: nada. Da la 

sensación que esto Noi lo siente, que lo comprende en esencia y 

que los demás personajes no se dan cuenta. Quizás por eso a Noi 

no le interesa el colegio, ni la familia, ni nada en particular, como 

si todo fuese lo mismo. Noi no lo expresa verbalmente, aunque te-

nemos la intuición de que lo siente. Y podemos entender que esto 

le provoque un planteo existencialista muy profundo. Tal vez sea el 

hilo que lo asemeja con otros adolescentes: una identidad que se 

busca en relación con los otros en el mundo.

La película tiene la extraña virtud de coquetear, por momentos, con 

la tragicomedia. Escenas como aquella donde la abuela y el padre 

quedan literalmente bañados en sangre. O cuando Noi comienza 

a trabajar en el cementerio y el cura lo quiere guiar con un walkie 

talkie para indicarle dónde cavar una tumba. Otra es la del maes-

tro de Francés explicando cómo hacer mostaza. Y otras más que 

a veces nos hacen pensar que Noi tiene una salida, que de algún 

modo encontrará en su vida un camino luminoso. Detalles como su 

inteligencia o el deseo del amor, ese descubrimiento reciente nos 

hacen suponer y proyectar que algo puede cambiar, pero no. La pe-

lícula se encamina lentamente hacia el lado más oscuro, sin caer 

en dramatismos y planteos emocionales extremos,  nos guía como 

en una leve pendiente hacia abajo, hasta la soledad inevitable de 

la tragedia.

Noi lucha contra la naturaleza, que pareciera tener una presen-

cia paralizante en ese entorno y pretende hacerle daño de alguna 

manera. Suele ir a un lugar desolado con el rifle de su abuela a 

dispararle a las estalactitas de hielo que chorrean de la montaña 

helada. Les dispara sin piedad, sin detenerse, y quizás sin saber 

por qué. En otra escena, enojado porque lo expulsaron del colegio, 

Noi se descarga tirando piedras al mar, que le entrega una postal 

imponente con un gran arcoíris, y aunque intenta con todas sus 

fuerzas éstas ni siquiera logran tocar el agua. Hay algo aquí que 

parece devolverle a Noi una idea acerca de la imposibilidad. Él se 

da cuenta de que no puede hacer lo que desea. Al mismo tiempo 

su padre intenta tocar el piano de su casa, y no logra sacar una me-

lodía. Toma un hacha y destruye el piano en mil pedazos. En esta 

reacción se sintetiza todo el universo de imposibilidad y frustra-

ción, de quietud y soledad. Dimensiona la proyección que cada uno 

tiene sobre el mundo. Lo simbólico de ambos deseos, la postal (el 

imponente paisaje de la naturaleza) y el piano, ambos estimulantes 

para el espíritu pero que  ninguno de los dos logra alcanzar. Sin 

embargo, el padre destruye, Noi aún sueña. Él puede verse fuera, 

siente que puede evitar su destino. Al encontrarse los dos, padre 

e hijo, se miran como en un espejo, de pasado y presente. Tal vez 

Noi lo comprenda y eso lo ayude a elaborar su partida. Tal vez el 
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encuentro le devuelva al padre la compasión sobre sí mismo y lo 

lleve a pedirle a Noi un abrazo, ese que la soledad no le ofrece. Noi 

lo abraza sin emoción. El padre sonríe y dice: “Juntos hacemos un 

gran equipo”. Una diferencia que parece decirnos algo.

Noi tiene su propio lugar en la casa de su abuela, que es sólo de 

él. Es el sótano del sótano. Queda más abajo que el sótano. Ahí 

Noi, ¿se encierra?, ¿se esconde?, ¿huye? No parece ser eso, da la 

sensación de que en este mundo de soledad inevitable, ahí abajo, 

en ese sótano, Noi puede estar tranquilo. Entonces también la so-

ledad estimula, sobre todo cuando es por elección y posibilita ser 

como uno quiera. Quizás sólo eso, ahí se puede ser.  Más que un 

escondite, es un refugio para Noi. Simbólicamente lo es, aunque 

también lo será literalmente.

Al final de la película se vuelve al sótano, ese lugar que atrae a Noi 

lo protege de la avalancha de nieve que matará a todos los seres 

con los que él tuvo relación en el pueblo, con excepción del cura. La 

sordidez de toda la película toma aquí su sentido final. Esa frialdad 

del clima, esa distancia emocional entre los personajes, las pocas 

palabras que utilizan para comunicarse, el deseo de huir de Noi 

encuentran el sentido trágico que se intuye desde el comienzo de la 

película pero pensamos que nunca serán el camino inevitable de la 

historia. El final es la reafirmación de la tragedia de Noi, en donde 

el camino del deseo, de cumplir su sueño, de conocer el mundo, 

será un imposible para él, que queda en medio de las ruinas de 

su casa mirando las playas de Haití a través de su view-master (un 

aparato de la década de 1970 para ver secuencias de diapositi-

vas). Esa escena es el símbolo del apocalipsis de su vida, lo único 

que sobrevivió fue su “refugio”. Ese lugar que nunca compartió con 

nadie, ese lugar que, al igual que él, sobrevivió.

Noi, el albino es una metáfora sobre la naturaleza y lo que se pre-

senta como inevitable. Parece un camino cerrado, un camino sin 

salida. Como si la vida fuera sólo eso, un destino imposible de 

cambiar. La tragedia de la avalancha pretende llevarnos a ese lu-

gar, al de la limitación de pensar la vida de otra manera. Hay una 

acción muy interesante que también nos puede dar indicios de un 

camino diferente en la construcción del pensamiento: el librero, 

el padre de la amada de Noi, termina de leer la cita del libro de 

Keerkegard, lo cierra y lo arroja a la basura. Noi le pregunta: “¿Qué 

está haciendo?”, y el librero le responde: “No quiero basura en mi 

local”.  Todos ante lo inevitable, por instinto, buscamos la salida, 

es un reflejo vital y animal que tenemos los seres humanos. Noi, 

sin comprenderlo en toda su dimensión, lo intenta, no se resigna, 

tiene el deseo intacto y aún mucho más, combinado con el amor. 

La naturaleza del hombre siempre busca la vida, por instinto. Cuan-

to más inconsciente es uno, más se aferra a la vida. 

Aquí permítanme una anécdota personal que se me hizo muy pre-

sente al ver la película: mi hijo mayor nació prematuro y tuvo que 

estar en incubadora unos 10 días en neonatología. En ese lugar 

hay bebés con diferentes particularidades, algunos llegan a pesar 

800 gramos, ahí donde uno se imagina que no hay lugar más que 

para la angustia y el temor por la vida, en ese lugar sucede todo lo 

contrario. Nunca he estado en un lugar con más vida que ese, ver a 

esos bebés que instintivamente sólo buscan vivir y a nosotros, los 

padres, unidos, sin conocernos, apoyándonos en cada lugar y mo-
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mento, alegrándonos por cada paso que daba alguno de los bebés. 

Todo era vida. Recordé esto con la mirada transparente y vital de 

Noi, ese mar al final de la película, ese continuar con el “deseo de-

seado” que aún resuena en mí mientras escribo estas líneas. Esta 

sensación más primitiva es el lugar luminoso y más complejo que 

ofrece esta película, que se mete dentro nuestro enfrentándonos 

a nuestro propio espejo provocando una pregunta esencial: ¿qué 

estoy haciendo con mis propios deseos? 

Benjamín Ávila 
Director, guionista y productor de las películas 
Infancia clandestina y Nietos, identidad y memoria. 

ACTIVIDADES
Para alumnos

1. Intercambien opiniones. Noi, ¿está solo? 

¿Por qué? ¿Qué es la soledad? ¿Hay dis-

tintos tipos de soledad? ¿Cuál es el deseo 

más profundo de Noi?

2. ¿Qué piensan de los otros personajes: 

la abuela, el padre, el librero? ¿Cuáles son 

sus deseos? ¿Qué representan para Noi?

3.  ¿Cómo se sintieron ustedes al ver la 

película? 

• Piensen en tres palabras que les surjan 

que representen las sensaciones e imáge-

nes que les hayan surgido.

• Redacten un breve párrafo con cada pa-

labra donde narren una situación vivida o 

imaginada, extraída de experiencias per-

sonales o imágenes y las vinculen con las 

sensaciones que surgieron de la película.

• Dibujen los relatos que escribieron. Rea-

licen una exposición final con los dibujos 

y los párrafos para que todos puedan co-

nocer las sensaciones y opiniones de los 

demás a partir de la película.

Recomendaciones 
de películas afines

Machuca (Chile, 2004). 
Dir. Andrés Wood. 

Infancia clandestina 
(Argentina, 2012). 
Dir. Benjamin Avila. 

Los coristas (Francia, 
2004). Dir. Christophe 
Barratier. 

Entre los muros (Francia, 
2008), Dir. Laurent 
Cantent. 

Billy Elliot (Inglaterra, 
2000). Dir. Stephen 
Daldry. 
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4. Conversen sobre lo que la película les 

propone en relación con la posibilidad de 

cumplir los propios sueños y deseos. ¿Se 

sienten identificados? ¿Creen que hay 

otras opciones? 

5. Si pudieran cambiar el final de la pelícu-

la, ¿lo harían? ¿Por qué? ¿Qué otro final 

propondrían?

Para directivos, docentes y preceptores

1. ¿Qué puede aportar a los alumnos una 

película que trata sobre la soledad? ¿Es 

común la sensación de soledad entre los 

adolescentes?

2. ¿Qué les pasaba con la soledad a us-

tedes cuando eran adolescentes? ¿Qué 

diferencias o similitudes encuentran entre 

el momento actual y sus épocas de ado-

lescentes?

3. Representen breves escenas donde se 

manifieste la sensación de soledad ado-

lescente. Luego conversen sobre lo que 

surgió. 

4. ¿Qué espacios hay en la escuela para 

que los chicos y chicas hablen de lo que 

les pasa? Piensen acciones concretas que 

Recomendaciones 
bibliográficas

Calvino, Italo: 
El Barón Rampante.

Robles, Raquel: 
Pequeños Combatientes.

Márai, Sándor: 
El último encuentro.

Gógol, Nikolái: 
El capote.  

Quiroga, Horacio: “El hijo”.

se puedan realizar con los alumnos para 

estimularlos a poder ver la problemática de 

la soledad de otra manera. ¿Cómo abrir el 

diálogo a partir de los alumnos mismos? 

¿Qué características tendrían que tener las 

acciones o estrategias para poder sostener 

y profundizar ese diálogo?

Para conversar en familia

1. ¿Qué les pareció la película? ¿Qué senti-

mientos provocó en ustedes? ¿Habían vis-

to alguna vez una película que transcurriera 

en Islandia? ¿Qué saben de ese lugar tan 

lejano?

2. ¿Qué es para ustedes la soledad? La 

sensación de soledad, ¿es un común de-

nominador de los adolescentes? ¿Por qué? 

¿Hay diferentes tipos de soledad? 

3. ¿Cuándo se sienten en soledad cada uno 

de ustedes? ¿Lo sienten como algo malo? 

¿Les preocupa la soledad? ¿Por qué?

Recomendaciones del 
Ministerio de Educación

Teriggi, Flavia: Las 
trayectorias escolares: 
del problema individual 
al desafío de política 
educativa. 2009.

El Monitor de la educación:
• N° 4. Dossier. “Cuidar 
enseñando”.
• N° 10. Dossier. “Las 
infancias hoy”.
• N° 19. Dossier. “Escuela 
Media, los desafíos de la 
inclusión masiva”.
• N° 22. Dossier. 
“Infancias”.
N° 24. Dossier. “La 
escuela y los medios”.
• N° 28. Dossier. “Los 
jóvenes hoy”.
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TATUADO 
Argentina
2005

Palabras clave

identidades, 

culturas juveniles, 

vínculos 

generacionales, 

marcas 

corporales, 

memoria 

biográfica.

LA BÚSQUEDA DE LA IDENTIDAD 
y LAS BIOGRAFíAS JUVENILES
La identidad es un elemento central que nos cons-

tituye como humanos y nos permite soltar amarras 

subjetivas e imaginarnos a futuro. Es decir que, 

al saber quiénes somos, podemos posicionarnos 

como sujetos que conocemos nuestra historia y en 

consecuencia, tenemos la suficiente autonomía y 

libertad para construir un porvenir. 

La identidad es un derecho humano que precisa-

mos conquistar a lo largo de toda nuestra vida. De 

lo contrario, y tomando la metáfora de la vida como 

un viaje en barco, iríamos a la deriva, sin rumbo. 

La adolescencia y la juventud son momentos vita-

les de búsqueda de identidad. Esa búsqueda se 

+ 13
82’

Director: Eduardo Raspo

expresa en interrogantes tales como: ¿Quién soy? ¿De dónde ven-

go? ¿Hacia dónde voy? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? 

¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es mi verdad? En la adolescencia, estas 

preguntas adquieren especial significación por la necesidad de la 

autoafirmación en relación con los otros. Los jóvenes necesitan al 

menos cuatro cosas. Necesitan construir un sentido a su existencia 

individual y social. Necesitan identificarse con los de su generación. 

Necesitan fabricar perspectivas de futuro, imaginarse un destino. Ne-

cesitan ser escuchados y respetados por los adultos para fortalecer 

su autoimagen y su autoestima. 

Somos seres interdependientes. Dependemos de las relaciones y de 

las miradas de los otros que se tornan significativos. La identidad in-

dividual está siempre entrelazada con la época en que nos toca vivir 

y con las particulares condiciones de nuestra existencia. No somos 

seres aislados sino seres sociales. 

Las biografías individuales cobran sentido en los contextos familia-

res, culturales e históricos donde habitamos el mundo social. Cada 

uno de nosotros lleva la impronta de su tiempo y su sociedad a la 

vez que los recrea. 

La escuela secundaria es un punto de inflexión en nuestras vidas. 

Nos deja marcas. Pasar por la escuela secundaria deja huellas in-

delebles. Es allí donde experimentamos nuestros primeros amores, 

donde aprendemos el valor de la amistad, donde sentimos miedos 

de ser excluidos del grupo. 

Es un período de alta emotividad, de una carga de sentimientos 

contradictorios y potentes donde la identidad nos convoca a saber 

quiénes somos y qué lugar ocupamos entre los adultos, entre los 
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compañeros. Todo fluye y se mueve en las múltiples juventudes. 

Los tatuajes, los piercings, la vestimenta, el pelo, son marcas cor-

porales que ayudan a los jóvenes a sentar las bases de su yo en 

relación con un nosotros y con un ellos.

Tatuado es un símbolo. Representa una metáfora simbólica, bella y 

profunda, sobre las exploraciones subjetivas acerca de la identidad, 

el papel de la memoria, y la imperiosa necesidad que tienen los 

jóvenes de ser comprendidos y acompañados en su crecimiento. El 

tatuaje como estigma deja paso a la marca identitaria que da sentido 

a la existencia. 

EL PAíS, LA ESCUELA y  LAS IDENTIDADES JUVENILES
La escuela secundaria es un espacio primordial para la construcción 

de la identidad juvenil. Una edificación que requiere de adultos refe-

rentes, que, a partir de la asimetría propia de todo vínculo educativo, 

construyan su autoridad pedagógica ofreciendo herramientas. Adul-

tos que no dejen solos a los jóvenes en esos procesos vitales, nece-

sarios para la constitución subjetiva y para un “estar en el mundo” 

que los tenga como protagonistas no sólo de “un futuro mejor” sino 

de un presente con plenos derechos.

En este marco, ciertas expresiones artísticas nos ofrecen elementos 

para encontrarnos, discutir, problematizar y entender las subjetivi-

dades juveniles como momentos clave de la formación de sujetos 

íntegros y protagonistas de su tiempo. 

El film Tatuado nos permite reflexionar tanto desde el ámbito fami-

liar como escolar, sobre estas  experiencias  juveniles. Experiencias 

en tiempo presente que, como vemos en la película, necesitan de 

un pasado reconocido para construir un futuro promisorio. Somos 

quienes somos ahora por aquello que han sido y han depositado en 

nosotros las generaciones que nos preceden.

A partir de la Ley de Educación Nacional del año 2006, logramos un 

cambio fundamental en el sistema educativo. El nivel secundario, 

que antes era optativo, o que no establecía como obligatorio el ac-

ceso de muchos adolescentes y jóvenes a esa formación, hoy ubica 

al Estado como responsable de garantizar el acceso de todos y las 

condiciones para que esa inclusión contenga las mejores prácticas 

educativas, que conviertan a la nueva escuela secundaria en un lu-

gar privilegiado, donde enseñar y aprender sea lo central. Para ello, 

es importante conocer  la condición estudiantil, esto es, cómo transi-

tan los jóvenes sus experiencias sociales, qué sienten, que desean. 

Y como esta película nos habla de la búsqueda de identidad, tam-

bién queremos señalar la centralidad de este tema para la historia 

del presente y el futuro de nuestro país. Una nación que se constru-

yó resaltando algunas identidades y dejando de lado o desvalorando 

a tantas otras. Un país que tuvo que recuperar la idea de que no 

sólo “venimos de los barcos” –haciendo alusión a la inmigración 

europea–, sino que también venimos de los pueblos originarios, lar-

gamente silenciados y violentados.

Por otro lado y más cercano a nuestros días, en 1983 terminaba un 

proceso antidemocrático que hizo desaparecer personas, pero sobre 

todo quiso hacer desaparecer pensamientos, conocimientos y funda-

mentalmente identidades. La desaparición forzada de personas, el 

robo de bebés y la censura fueron algunos de los mecanismos por 

los cuales se nos quiso hacer desaparecer las ideas y las identida-
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des. “Saber” estaba prohibido y “hacer querer saber a otros”, podía 

pagarse con la vida.

Por lo tanto, la búsqueda de identidad no es una abstracción sino un 

elemento estructurante que nos atraviesa como individuos y como 

sociedad, como comunidad familiar y escolar.  Y también esta bús-

queda es la de Paco. Básicamente un joven que quiere saber quién 

es. No porque sus padres hayan sido desaparecidos por la violencia 

del Estado durante la dictadura cívico militar o porque quiera recupe-

rar su verdadero nombre, sino porque en su familia algo no se dijo, 

algo quedó inconcluso del relato construido a partir de los recuerdos 

de la infancia, algo le falta conocer.

Por esto es primordial profundizar pedagógicamente en las escuelas 

y compartir en las familias historias que nos hablen de la identidad 

propia, de la identidad perdida, de las búsquedas de explicaciones 

y de la necesidad imperiosa de los otros por hallar respuestas. En 

la vida de Paco ese otro referente será el padre, que lo ayudará a 

aliviar el peso doloroso de esa búsqueda, pero en las vidas de cada 

uno de los jóvenes que habitan las escuelas, siempre debe haber 

adultos (profesores, preceptores, profesionales especialistas) que 

acompañen las pequeñas y las grandes búsquedas. Y si no los hay, 

los debemos buscar o convocar para que acontezca el encuentro.

¿DEBO QUEDARME O DEBO IRME? 
CONSTRUIR IDENTIDADES JUNTO A OTROS
Al inicio de la película, Paco busca entre un catálogo de tatuajes, 

alguno parecido al suyo, el que tiene en su brazo desde los tres 

años, con un solo dato: se lo hizo tatuar su madre antes de aban-

donarlo y poco antes de morir.

Nuestro protagonista lleva puesta una remera de The Clash, grupo 

punk inglés que en la década de 1970, irrumpió dentro de un movi-

miento musical y cultural que resistía y se manifestaba en contra de 

las convencionalidades del sistema político y económico, como for-

ma de protesta juvenil. Uno de sus temas más conocidos, “Should I 

stay or Should I go” (“¿Debo quedarme o debo irme?”) dice: 

¿Debo quedarme o debo irme?

Si voy no habrá problemas,

y si me quedo habrá el doble.

Así que ven y hazme saber.

Las indecisiones me molestan.

Parece ser este el texto y la preocupación trascendental que está 

dando vueltas en Paco, en su padre, y que se contagia en quienes 

somos espectadores. Ir a saber de qué se trata, o quedarse con el 

problema sin resolver.

Yo me voy a ver este tatuaje todos los días, cuando me levante, 

cuando me acueste, cuando me bañe… puedo esperar, pero tam-

poco me lo aguanto (Paco a Viviana, la pareja del padre).

La llegada del hermano de Paco parece ser el emergente que desata 

la necesidad imperiosa de la búsqueda de la historia no contada o 

evitada por el mundo adulto,  mundo con el cual no parece llevarse 

bien el joven protagonista. “Esto lo voy a tener de por vida, nece-

sito saber” le señala Paco a la pareja del padre, que actúa como 

espejo de la relación ausente, lo que provoca una sensación de 

vacío existencial.
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Nuestras investigaciones con jóvenes de escuela secundaria1 nos 

han mostrado que una de las sensaciones, angustias y temores 

principales que los invade proviene de cierta vivencia de desam-

paro, o un sinsentido de la vida, lo que se traduce en falta de 

proyectos, vacío existencial, falta de perspectiva, de una meta de 

futuro y de ideal.

La tensión con el mundo adulto atraviesa toda la historia: por au-

sencia de adulto referente; por desestimar la mirada joven o no 

escucharla; o por catalogarla como algo fijo, lo que podríamos defi-

nir como un estereotipo. Entendemos estereotipo como la clasifica-

ción de un grupo determinado –en este caso “los adolescentes”–  

a partir de rasgos de algunos de los que conforman ese grupo, 

pero que al ser observados en una parte de ellos, se transforman 

en características de todos. En otras palabras: Se ven en pocos y 

se imaginan en muchos.

Los estereotipos sociales son prejuicios (juicios anticipados) que 

se adjudican a grupos de personas nacidas en el mismo país, o a 

los que tienen un mismo color de piel, un mismo oficio, que viven 

en un determinado barrio o también a los que comparten una edad 

determinada. Es entonces cuando se suele afirmar que los adoles-

centes “son” indomables, rebeldes, contestatarios, desbordados. 

Estas formas de describir a los sujetos, más que describirlos, los 

dejan fijos e inamovibles. No pueden cambiar. Y estos mismos es-

tereotipos nos hacen definir por ejemplo a los jóvenes como violen-

tos, inadaptados, peligrosos.

1. Se sugiere ver el sitio: www.jovenesyeducacion.com.ar 

Estos mecanismos han sido acompañados históricamente también 

por una descalificación o consideración de inferioridad de parte 

del mundo adulto hacia los jóvenes. Podríamos llamarla mirada de 

subalternidad. El mundo (las palabras, los juicios, las acciones) 

verdadero, serio y legítimo es el de los adultos; el de los jóvenes, 

al estar en formación, está aún por serlo.

—Paco no es así…

—Si no es así, ¡que lo demuestre!.

Esta discusión entre el padre de Paco y su pareja ilustra un meca-

nismo que nos gustaría destacar y que influye sobre la mirada hacia 

los jóvenes. Tomando una conocida frase del sentido común que 

dice que “no es lo mismo ser que parecer”, podemos pensar aquí 

que tampoco lo son “ser” y “estar”. Si consideramos a los sujetos 

jóvenes como dinámicos y con posibilidades de cambio, podríamos 

pensar que Paco no es problemático sino que está en un problema, 

que atraviesa un proceso de búsqueda que lo enfrenta al mundo 

adulto. Un mundo adulto que no le dio las explicaciones que debería 

haberle dado. Explicar es cuidar. Crecer sobre mentiras u ocultamien-

tos obtura y no preserva. 

“¡Para él ahora es ahora!”, parece reclamar o reprochar la pareja 

del padre, como señalando una característica que intenta definir a 

toda una franja etaria. Muchas veces escuchamos ciertos veredictos 

acerca de los jóvenes: “Ellos quieren todo ya”; “los adolescentes no 

pueden esperar”. Pero aquí cabe la pregunta: ¿qué responsabilidad 

le corresponde a los adultos en ese reclamo? Porque también po-

dríamos decir que más que “ya”, el pedido de Paco lleva más de diez 

años, en los que de alguna manera su padre no había dado ningún 
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tipo de respuesta a esa necesidad básica que es la de conformar su 

identidad, saber todo acerca de sus orígenes. Conocer el relato del 

padre, su punto de vista, era un reclamo justo y necesario. 

UN VIAJE, EL MAPA y LOS VIAJEROS
El inicio del film nos presenta a Paco en búsqueda permanente, y lo 

observamos y nos inquietamos con una especie de rompecabezas 

que pareciera querer armar. Este rompecabezas se transformaría 

entonces en una especie de “mapa”, el cual Paco está armando 

con retazos, fotos de su historia sabida, pero que tiene una gran 

pregunta sin responder: qué fue de la vida de su madre, y por qué 

lo abandonó. Mapa que Paco llevará con él como una especie de 

guía hacia el conocimiento de la verdad. Tal vez no llegue a LA ver-

dad pero sí a SU verdad que es la que le permitirá continuar hacia 

el próximo puerto. 

—Mira papá: vamos a hacer algo más simple… ¿por qué no lo 

pensás vos? Yo te espero afuera, si vos no necesitás saber, si 

estás seguro que no necesitás saber, yo me subo al auto y nos 

vamos para Buenos Aires, y si no, por lo menos dejame que siga 

solo. (de Paco a su padre).

Esta especie de decisión tomada, en una escena definitoria, quizás 

podamos verla también como un pedido de ayuda, de acompaña-

miento en esa búsqueda dura pero necesaria.

LOS CUERPOS DE LOS VIAJEROS
Los tatuajes, así como otras marcas corporales son sellos de épo-

ca y funcionan como metáforas sociales que permiten ver clara-

mente los mecanismos de inclusión y exclusión. Es decir que a 

través del cuerpo y sus marcas dentro de una sociedad, podemos 

pensar en los rasgos de identidad, pero también esas marcas pue-

den dar cuenta de procesos de desigualdad, de injusticia.

En nuestras investigaciones, pudimos observar cómo ese cuerpo 

tratado socialmente, o sea como producto de procesos sociales, 

muchas veces expresa distinciones de clase. Por ejemplo, ante una 

imagen de cualquier revista de actualidad podríamos decir a simple 

vista (a partir de la postura, el físico, el maquillaje, los adornos, 

etc.) cuáles son los sujetos que pertenecen a los sectores más 

favorecidos socioeconómicamente y cuáles no.

Estas marcas pueden funcionar como señas de identidad en gru-

pos de afinidad (tatuajes, piercing, etc.), pero también pueden 

operar como estigmas desacreditando a personas y grupos, con 

consecuencias sobre las personas y sus formas de relacionarse 

con los demás. 

Paco lleva un tatuaje como símbolo, como marca indeleble grabada 

en el cuerpo. Lo tatuado funciona aquí como huella, de alguna ma-

nera como salvavidas para no hundirse en el olvido de esa madre 

ausente, pero no sólo por haber muerto, sino por no haber deja-

do explicaciones, explicaciones que podrían haber llenado el vacío 

existencial, que por ahora tiene a  la marca corporal como única 

señal de esperanza.

Si estas explicaciones no aparecen, aparecerá la angustia que lle-

va a querer borrar la marca inexplicable. Entonces veremos correr 

a Paco y querer borrar esa marca de su brazo, como gesto de deses-

peración y de autodestrucción. 
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LA DECISIÓN DE SABER y EL SABER COMO DECISIÓN
—Y usted, ¿no quiere saber?

—¿Saber qué?

—La verdad. (…) Para mí la verdad es algo que si no lo sabés, 

igual te está picando todo el tiempo… algo que no lo ves, pero 

que está (diálogo entre la novia y el padre de Paco).

Esta búsqueda de la verdad que el joven protagonista quiere en-

contrar, a la vez funciona como símbolo de la búsqueda juvenil. 

Una búsqueda por lo verdadero que no es una búsqueda inter-

minable, ni trivial y que por lo tanto interroga al mundo adulto 

ante cierta “conformidad” que aparece imposible desde la mirada 

joven.

—¿Para qué querés saber?

— Porque me duele imaginarme cosas, en cambio si uno sabe…

El abuelo y Paco comparten en este diálogo el momento doloroso 

y conflictivo del proceso de reconstrucción de la identidad por el 

que atraviesa el joven, pero que sin dudas involucra a los adultos 

que lo rodean. Y que como veremos en el emotivo final, también 

nos da a entender que el mundo de los jóvenes no es un mundo 

poco importante sino que puede determinar también al mundo de 

los adultos.

Históricamente las pequeñas revoluciones (la lucha por el boleto 

estudiantil por ejemplo) así como los grandes movimientos revolu-

cionarios, han sido protagonizadas por jóvenes. Mucha sangre jo-

ven han derramado nuestras sociedades para alcanzar derechos. 

Son los jóvenes los que han torcido rumbos y generado mejores 

mundos. Mundos más justos y más habitables. Y también tienen 

la potencialidad, como vimos en Tatuado, de modificar su entorno 

próximo, interrogar al mundo adulto, y ayudarlo a cambiar. 

Carina V. Kaplan
Doctora en Educación y magíster en Ciencias Sociales y Educación.
Con la colaboración de Sebastián Urquiza.
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ACTIVIDADES
Para alumnos

1. Esta película podría considerarse como 

un símbolo de la exploración de la identi-

dad, del papel de la memoria y de la nece-

sidad de los jóvenes de ser comprendidos 

y acompañados por los adultos.

• ¿Qué les provocó a ustedes la historia 

de Paco en relación con estos temas? 

• ¿Tienen amigos o conocidos cuyas histo-

rias de vida puedan relacionarse de este y 

otro modo con la búsqueda de identidad? 

¿Cuáles son? 

2. ¿Quiénes ayudaron a Paco para que 

pueda encontrar sus respuestas? 

3. ¿Qué hubiera sucedido si Paco seguía 

el viaje solo con su novia?

4. ¿Qué rescatan como positivo de las ac-

titudes del padre de Paco desde su lugar 

de adulto?

5. Busquen, escuchen, traduzcan si es ne-

cesario, la letra de una canción que para 

ustedes los identifique, es decir, que ha-

ble de lo que les pasa. Luego, compártan-

Recomendaciones de 
películas afines 

Los rubios (Argentina, 
2003). Dir. Albertina Carri.
 
La Tigra Chaco (Argentina, 
2008) Dir. Juan Sasiaín y 
Federico Godfrid. 

Una vida iluminada 
(EE.UU., 2002). 
Dir. Liev Schereiber. 

La torre de cubos. Corto 
ganador del Oscar 2007.

la con el grupo. 

6. Sobre el final de la película, Paco lee 

un fragmento de un libro de su madre que 

sus abuelos le regalaron: El libro de las 

tierras vírgenes, que es en realidad el fa-

moso Cuentos de la selva, el relato clási-

co que llevó Disney al cine y que cuenta la 

historia de un niño al que sus padres pier-

den huyendo del ataque de una fiera, y al 

que lo cría una familia de lobos… quizás 

hayan visto u oído hablar de esta película. 

¿Cómo podrían relacionar esa historia con 

la de Paco?

7. El relato del final es el de la mangosta 

y la serpiente. Busquen la historia para po-

der compararle con la película. En términos 

generales, se supone que la mangosta tie-

ne la habilidad de escapar a la picadura de 

una serpiente venenosa. ¿Podrían vincular 

algo de esta historia con el tatuaje de Paco 

y la historia de su madre?

8. Si ustedes pudieran cambiar una parte 

del guión de esta película, ¿cómo lo ha-

rían? ¿Y si tuvieran que cambiar el final? 

Piensen en otras posibilidades para el final 

de esta película y compartan sus ideas con 

los demás.

Recomendaciones 
bibliográficas

Varios autores (2013): 
¿Quién soy? Relatos 
sobre identidad, nietos 
y reencuentros, Buenos 
Aires, Calibroscopio.

Pennac, Daniel (2012): 
Diario de un cuerpo, 
Barcelona, Mondadori.

Kato, Kunio y Kenia Hirata 
(2013): La torre de cubos, 
Pipala.
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Para directivos, docentes y preceptores

1. ¿Cuáles son los mecanismos e instancias de participación que 

existen dentro de la escuela para habilitar la palabra y la acción de 

los jóvenes? ¿Son siempre los mismos o han ido cambiando con el 

tiempo y las necesidades de los jóvenes? ¿Cómo se realizan esos 

ajustes? ¿A pedido de los alumnos? ¿Qué estrategias están pau-

tadas en la escuela para que esos canales se mantengan activos? 

¿Qué otras se podrían establecer? El análisis de esta película puede 

resultar una buena ocasión para pensar sobre estos temas entre 

colegas.

2. Señalamos en el texto que los jóvenes necesitan: 

• Construir un sentido a su existencia individual y social.

• Identificarse con los de su generación.

• Fabricar perspectivas de futuro, imaginarse un destino.

• Ser escuchados y respetados por los adultos para fortalecer su 

autoimagen y su autoestima. 

a. ¿Qué sucede en nuestra institución con estas necesidades? 

¿Cómo se articulan con los lineamientos de la Nueva Escuela Se-

cundaria en relación a las políticas de inclusión, obligatoriedad y par-

ticipación estudiantil?

b. ¿Qué semejanzas podemos encontrar entre las diferentes postu-

ras que asumieron los adultos frente a Paco y las que suelen asumir 

los adultos referentes de los estudiantes en la escuela? 

c. ¿Cuáles son los temas que atraviesan las búsquedas de nues-

tros estudiantes? ¿Cómo acompañarlos institucionalmente en esas 

búsquedas?

Para conversar en familia

La identidad es un derecho humano funda-

mental. Nos permite pensar en quiénes so-

mos como sujetos, conocer nuestra historia  

y poder imaginar y construir el futuro que 

deseamos. En los últimos años, quienes 

han recuperado la identidad que fuera supri-

mida durante la última Dictadura Militar han 

compartido y transmitido sus sentimientos 

y posiciones, respecto de este proceso de 

recuperación.

1. ¿Cuáles son los componentes de la iden-

tidad de una persona?

2. ¿Qué relaciones y qué puntos de encuen-

tro podrían establecer entre la búsqueda de 

la identidad de los hijos de desaparecidos 

y la de Paco?

Recomendaciones del 
Ministerio de Educación

Programa Educación 
y Memoria:
• Pensar la dictadura: 
terrorismo de Estado en 
Argentina. Preguntas, 
respuestas y  propuestas 
para su enseñanza (2014).
• A 35 años. Educación 
y memoria. 24 de marzo 
día de la memoria por 
la verdad y la justicia. 
Actividades para las 
escuelas secundarias.

Observatorio Argentino de 
Violencia en las Escuelas. 
Documentos de trabajo: 
• El lugar de los adultos 
frente a los niños y 
jóvenes. Aportes para 
la construcción de la 
comunidad educativa.
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AMAR
TE DUELE 
México
2002

Palabras clave

amor, exclusión, 

cultura popular, 

sesgo étnico 

y de clase, 

fraternidad.

UNA APROXIMACIÓN  A LA SUBJETIVIDAD 
ADOLESCENTE DESDE LA EDUCACIÓN SENTIMENTAL 
La película mexicana Amar te duele, producida 

y dirigida por Fernando Sariñana, narra la histo-

ria  de dos adolescentes iniciándose en la vida 

sentimental. Las  trayectorias cotidianas de am-

bos reflejan las diferencias sociales que, con sus 

condicionamientos y prescripciones, operan so-

bre los procesos de enamoramiento y proyecto 

autónomo de vida. La película refleja el proceso 

de formación sentimental de los protagonistas 

–Ulises y Renata– y desde esa trasformación se 

pueden seguir los límites e insuficiencias de las 

instituciones familia y escuela. Los atravesamien-

tos afectivos de ambos constituyen un reflejo pa-

+ 13
104’

Director: Fernando Sariñana

radigmático del valor y coraje que los adolescentes deben  ejercer 

contra los imperativos y prejuicios de clase que toda época porta 

con ella, en el formato de censura o prohibición.

Los estudiantes de todas las latitudes pueden identificarse con los 

diferentes modelos de la condición juvenil que la película despliega 

y de los tipos de vínculos  familiares  y de amistad abiertos a muta-

ciones y cambios. Nada se está quieto y la dinámica de los conflic-

tos entre los sentimientos y las posiciones en la estructura social 

condicionan las palabras y las acciones de todos los personajes. 

La banda sonora acompaña con su música y su letra el devenir de 

la sensibilidad de los protagonistas y le habla al corazón con pala-

bras de alta densidad metafórica y poética. Los grupos musicales  

presentes son el de Natalia Lafourcade, Ximena Sariñana, Enrique 

Quezadas y  Zoé, entre otros. La música tiene un relieve semejante 

al trabajo sobre el color en la película. El director enfatiza cromá-

ticamente los mundos en los que se desarrollan las acciones: las 

imágenes en el centro comercial son en blanco y negro, la vida de 

Ulises tiene colores de fuerte intensidad y los de Renata portan el 

frío de la clase social a la que pertenecen sus padres. Música y co-

lor operan sentidos y acompañan como un rito de tránsito el pasaje 

de un mundo a otro de la experiencia afectiva de los adolescentes. 

La presencia de la docente del curso de Mariana tiene un rol poco 

significativo, muy apegado al currículum, en la trama narrativa de 

la película y su distancia de los hechos colabora, por omisión, al 

desencadenamiento violento del drama. Los docentes sabemos  

que sin atender y cuidar  las trayectorias afectivas de nuestros 

estudiantes carecemos de los recursos para plantear propuestas 
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pedagógicas que impliquen la movilización de los deseos de saber, 

estimar y actuar entre los alumnos.

La educación sentimental es el proceso complejo y ambiguo de 

la experiencia afectiva –enamoramiento y amor– de Ulises y Re-

nata en el contexto de las condiciones de época con su carga de 

condicionamientos psicológicos, culturales, estéticos, económicos 

y sociales. Ese proceso formativo se inscribe en la maduración 

reflexiva de los sentimientos que despierta y crece en cada uno de 

los protagonistas.

Toda educación sentimental plantea hondos problemas existencia-

les. Amar te duele tiene presente en su mismo título una categórica 

afirmación: el sufrimiento acompaña a los que aman por las prue-

bas que han de atravesar. Y esas pruebas pueden ser mayores que 

los recursos de que disponen los protagonistas. En sociedades tan 

desiguales e injustas como la que muestra la película, la educación 

sentimental de dos adolescentes de distintas clases sociales, ins-

criptas en mundos simbólicos y materiales sin casi nada en común, 

resulta una prueba de fuego que hace vibrar la historia cultural des-

de la tragedia de Romeo y Julieta de William Shakespeare (1597) 

hasta el mismo presente. Si bien el film presenta subtramas de 

distinta índole, todas coadyuvan a poner de relieve la alta densidad 

simbólica del drama de Ulises y Renata. Podríamos afirmar que el 

guión en todo momento postula la presencia inconmovible de la voz 

de un coro  que anuncia  la imposibilidad del amor entre jóvenes 

de distantes y antagónicas  clases sociales. Ese coro es plural y 

transversal a la sociedad y los posicionamientos: por cierto, está 

presente con diferentes modulaciones en las imperativas admoni-

ciones de los padres de Renata, en las palabras amenazantes y 

fratricidas de su hermana Mariana, en el susurro del chofer y la em-

pleada de servicio, en los amigos de uno y de otra, en los consejos 

e intimaciones de los padres de Ulises, en la hostilidad explícita y 

violencia difusa de las bandas enfrentadas (“los chavos contra los 

fresas”). Pese a la voz casi unánime que reclama respetar lo insti-

tuido como valor excluyente, el enamoramiento y el amor de Ulises 

y Renata opera como una fuerza disruptiva e instituyente, atenta al 

cuidado del otro y con  apetito de proyecto y porvenir. 

Los conflictos éticos están presentes en la trama misma de la 

película. La educación sentimental de Ulises y Renata exige des-

baratar las jerarquías y distancias sociales que los separan. Las 

estructuras injustas de la sociedad en la que viven neutralizan las 

posibilidades de conocer y amar al diferente. Sin embargo, el azar 

quiso que en un lugar  impersonal como un shopping ambos se 

conocieran y desde la fascinación visual y el  espíritu lúdico de los 

primeros instantes, la conexión amorosa maduró en experiencias 

de reconocimiento, intimidad y saberes. El enamoramiento de los 

jóvenes adolescentes  resquebraja las rutinas de la vida cotidia-

na, sin por ello desafiar la autoridad de los padres. Comprender 

aquello que los determina es doloroso para la experiencia de la 

condición juvenil. Ver a los padres en sus propias limitaciones, atra-

vesar y desoír sus mandatos y prohibiciones implica una pasión de 

renacimiento en los sujetos. Renata escucha las voces de sus pa-

dres: “esos no pueden ser tus amigos” (padre); “es que no somos 

iguales” (madre) y responde: “¿Y cómo somos nosotros, mamá?”. 

Sorprende que los padres no puedan dialogar, comunicarse y em-
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patizar con su hija, a la que ofrecen por otro lado todos los valores 

de confort y consumo hedonista de la sociedad capitalista de hoy. 

El límite llega impuesto con dureza e inflexibilidad, hasta con el 

“exilio” de un viaje a Canadá. Los padres no pueden elaborar en un 

diálogo complejo la diferencia que su hija trae al hogar. No operan 

como guías  o valedores del proceso de subjetivación  que la vida 

sentimental de Renata y Ulises demandaba. ¿Qué impide que aso-

me la ternura y el acompañamiento en el vínculo intergeneracional? 

La rigidez de las estructuras económicas y sociales, la centralidad 

de los intereses de clase y su reproducción ampliada en los hijos, 

la escasa sensibilidad por acceder a otras identidades, la sujeción 

a la verticalidad de jerarquías inconmovibles, la autoindulgencia 

burguesa por la comodidad y “el dejar todo como está” constitu-

yen una sumatoria de factores que aceleran el desamparo de los 

adolescentes y los empujan a un desenlace dramático. La película 

muestra cómo puede devenir huérfano un adolescente que desafía 

el contrato de  valores de los padres. La mamá de Ulises refuerza 

los estereotipos de clase desde la condición humilde: “Renata no 

es para ti. Uno tiene que saber con quien sí y con quien no”.

¿Qué momentos reflexivos se conceden las familias de ambos 

protagonistas para comentar y elaborar la experiencia afectiva que 

atraviesan los jóvenes?

¿Cómo escuchar las demandas de la experiencia afectiva, contex-

tualizándola y enriqueciéndola sin interferir en su rumbo e inten-

cionalidad?      

¿Cómo acompañar las epifanías del amor adolescente –sus mo-

mentos, sus espacios– desde posiciones adultas responsables?

El enamoramiento y el amor generan su propia fuerza incoercible 

y transforma a los jóvenes en portadores conscientes del cambio, 

más allá de las dicotomías y jerarquías que el coro  insistentemen-

te demanda  respetar. 

Amar te duele captura la profunda significación de los vínculos fra-

ternos. Tanto Renata con Mariana como Ulises con su hermano 

con síndrome de Down tienen dramáticas personalísimas: afrontar 

la negatividad radical de Mariana ante cualquier apartamiento de 

las relaciones de clase que el amor de Ulises genera en Renata, o 

la empatía, ternura y confianza básica que Ulises manifiesta por su 

hermano constituyen  un elaborado trabajo afectivo. 

Renata ingresa en el universo poblado de símbolos de la cultura 

popular de Ulises y al hacerlo puede poner en perspectiva crítica 

el mundo del que proviene. Ese ejercicio presente en su educa-

ción sentimental le permite aceptar la discrepancia de valores en 

pugna, comprender de primera mano la desigualdad y la pobreza y 

problematizar el hedonismo sin rumbo de las clases acomodadas. 

Renata se enamora y al hacerlo deja de optar entre cosas ya cono-

cidas y prefiere elegir lo que todavía no ha sido pero ha de ser si 

se lo crea. Las experiencias que plantea la educación sentimental 

de los jóvenes no son, por cierto, estructuradas sino que tienen la 

palpitante vitalidad de lo aleatorio, los pliegues en los que coexis-

ten mundos diferentes. Las tensiones desencadenadas reflejan las 

relaciones de poder instituido por donde la historia de los protago-

nistas discurre. ¿Qué hilo subtiende los diferentes episodios del 

romance transformado en drama? Amar, trabajar y estudiar pare-

cieran valores profundamente articulados en el proyecto común 
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de Ulises y Renata. Ulises proviene de un mundo de escasez y 

necesidad, pero disfruta del dibujo y la pintura, los mundos simbó-

licos del cómic y la vida popular de los espacios públicos. También 

trabaja en el mismo pequeño comercio de su padre y ha ganado su 

independencia económica de los pequeños gastos y el ahorro que 

tan característicamente definen la autonomía relativa de los ado-

lescentes. Ulises ingresa a la vida sentimental con la pasión crea-

dora derivada de la lectura de cómics que remiten a los mundos 

utópicos de  Frior, el señor de Efedra. Frente a los murales, Ulises 

presenta a Renata los hechos míticos, simbólicamente verdaderos, 

de una tierra donde todos los seres son iguales y dignos. Hay una 

continuidad palpitante en la vida como lector de cómic y su obra de 

artista graffitero que plasma los mundos de la igualdad utópica en 

muros de amplias dimensiones. Recordemos la tradición mexicana 

de la pintura muralista –representada en creadores como Diego 

Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros– un modo 

de pedagogía popular que, desde las narrativas visuales, relatan 

la historia nacional.

La cultura popular provee de recursos simbólicos y horizontes de 

imaginación utópica que permiten en Ulises activar la percepción 

crítica del mundo que habita. En los cómics que lee y comparte con 

su amigo, hay claves de otros mundos de igualdad y fraternidad. 

Sin esos ideales de justicia alternativa, Ulises no tendría la energía 

necesaria para producir la diferencia que pone en movimiento la 

narrativa del drama.

El deseo de saber también se establece con los mundos imaginarios 

del cómic. Ese autoaprendizaje como lector y dibujante lo conecta 

con su propia vida, a la que suma ideales con los que afrontarla. 

Ulises aprende desde lo que le inquieta y genera curiosidad vital. 

La educación sentimental se inscribe en esa línea de sentido que 

incorpora su cotidianidad con el trabajo en el pequeño negocio 

de su padre, sus vínculos con la aceptación y reconocimiento de 

los dones especiales en la vida de su hermano, la pertenencia y 

autonomía simultáneas con los grupos de referencia barrial, las 

aspiraciones de proseguir sus estudios formalizados de dibujo 

en instituciones prestigiosas: es toda su trayectoria existencial 

la que se pone en juego en el despertar amoroso con Renata. 

Amar y trabajar proveen los recursos simbólicos para acelerar los 

aprendizajes con sentido, acceder al humor y la ironía, elaborar 

la experiencia y comprender el mundo próximo con ideales de 

justicia y ternura.

La película muestra, en la comunicación de sus protagonistas, di-

ferentes registros de la lengua y  por ella se canalizan repertorios 

de sentido, conexión y afectividad propia de cada momento, lugar 

y experiencia. Conviven sin contradicciones un argot general, el de 

la calle con desconocidos o el de las rivalidades de los grupos 

interclases; el argot de grupo, vinculado a la frontalidad de la co-

municación entre pares que comparten experiencias de mundo se-

mejantes, y finalmente, la lengua estándar para hablar en familia 

o instituciones como la escuela. Recordemos que la película se 

inicia con un fuerte insulto discriminatorio –llamar “pinche naco” 

(indio)– a quien se quiere despreciar. El discurso clasista se asocia 

al vocabulario racista y hace estallar la violencia entre los sujetos 

tanto en el espacio público como en el privado. “Es un salvaje. No 
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puede entrar. Ni modo”, dice el padre de Renata refiriéndose a Uli-

ses. “Es que no somos iguales”, refuerza la madre. 

Gran parte de la película explora la lengua coloquial del argot de 

grupo, sometido a una fluidez constante en los desvíos de la lengua 

estándar. El vastísimo léxico del argot de grupo permite y refuerza 

la identidad grupal, cohesionándola en referencias comunes, en 

gestos y en silencios. Los jóvenes navegan entre varios registros 

de la lengua, sin conflictos lingüísticos y al hacerlo exploran niveles 

de densidad afectiva y metafórica presentes en sus estrategias de 

comunicación. 

La educación sentimental encuentra en la palabra  el camino de lo 

propio y lo común, la intimidad y la transparencia. También importa 

escribir los cuerpos con símbolos de identidad, incisiones de tatua-

jes  que reflejan lealtades secretas con mundos de dignidad, coraje  

e igualdad. Ulises y Renata comparten el tatuaje de los guerreros 

de un mundo utópico, con el que sellan una iniciación entre pares 

que juramentan la sacralidad de la unión. Renata surge transfigura-

da de la relación sentimental con Ulises. Lo que lo une a él no es 

una promesa sino un pacto. Ese pacto revela anticipatoriamente 

el carácter trágico del desenlace, así como también la profunda 

interiorización del otro en ella misma (“siempre estaré contigo”).

Renata tiene padres que no pueden verla en su singularidad en 

proceso de  transformación; sólo están atentos a las certezas de 

su posición social e intereses de clase. Los padres de Renata no 

pueden  desplazarse de sus espacios de privilegio y afrontar la no-

vedad de la diferencia que su hija lleva al hogar. La película mues-

tra la inconmensurabilidad de los mundos sociales en los que viven 

aislados los seres humanos. De allí la prevalencia de múltiples ins-

tituciones de control, expresadas en las voces del coro que advier-

ten una y otra vez sobre la inevitabilidad del destino, que tornará 

trágicas las vidas que osen conmover las inquietantes estructuras 

de una sociedad injusta y poblada de fronteras y exclusiones.

En comunidades atravesadas por prejuicios clasistas y racistas 

deliberadamente se censura el amor entre los diferentes. Enamo-

rarse entre diferentes termina resultando subversivo para el statu 

quo instituido. Aquella interdicción es compartida por los adultos y 

los jóvenes por igual. La madre de Ulises, entendiendo que quiere 

el bien de su hijo, le advierte: “Nadie dijo que el amor no duele. 

Querer no es suficiente. Olvídate de ella”. Los adultos responsa-

bles no aprecian la complejidad sentimental del amor adolescente 

y descargan sobre él interpretaciones reduccionistas más atentas 

al mundo conocido que a la libertad a conquistar por las nuevas 

generaciones.

En la subjetividad de Mariana, la hermana de Renata, pueden  ver-

se hasta el paroxismo las cárceles mentales y afectivas en las que 

se ha socializado. “Ellos contra nosotros”, como frase última e 

innegociable, puede escucharse en diferentes enunciaciones a lo 

largo del film.

La autenticidad del amor derriba fronteras reales o imaginarias 

y lo hace aspirando a encontrar espacios de intimidad y privaci-

dad. Para Renata y Ulises se torna casi imposible encontrar esos 

espacios donde compartir el deleite sensorial, el placer físico del 

encuentro  y la experiencia ampliada de ser otro sin dejar de ser 

uno mismo. Es en esos espacios del encuentro amoroso donde el 
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conocimiento anticipatorio y la vivencia plena configuran proyectos 

y vida en común. La anomalía del amor, su impertinencia en los 

mundos normalizados, reordena las fuerzas singulares de los pro-

tagonistas y los eleva en sus modos de ver, sentir y estimar. La ya 

clásica tensión entre sujeto y estructura social encuentra muros 

pero también puentes para ser atravesados. Cuando los sujetos 

provienen de mundos donde aparentemente “todo es posible pero 

nada podemos”, la obediencia a las reglas del interés o la costum-

bre no pueden producir sentido vital alguno. De allí que la educa-

ción sentimental tenga un fuerte componente de rebeldía y pasión, 

ya que sin ellas no hay proyecto autónomo de vida en común. Esa 

formación afectiva configurada por experiencias elaboradas nos 

instituye como agentes morales, que pueden decidir con plenitud y 

autonomía. Como decía la Mafalda de Quino: “la historia comienza 

cuando yo me doy cuenta”.

La película muestra también el escalamiento de la violencia mimé-

tica “entre ellos y nosotros”. La palabra claudica y todo se intenta 

resolver en la eliminación física del otro. Las relaciones sociales 

entre pobres y ricos, blancos y mestizos, son relaciones de poder 

y de fuerza, donde lo que se dirime es quién manda y quién obede-

ce. La historia larga de Latinoamérica tiene muchos ejemplos de 

síntesis virtuosas de las contradicciones y antagonismos sociales.

Los desacuerdos que provienen de los conflictos éticos y políticos 

no resueltos en la vida cotidiana producen en los actores del coro 

niveles de cólera y odio cristalizados. No es posible encontrar en el 

desarrollo de los acontecimientos espacios en los que puedan con-

versar adultos distintos –por caso, los padres de Ulises y Renata– 

dirimiendo sus diferencias acerca de lo justo e injusto, lo bueno y lo 

malo, lo conveniente y lo inconveniente. ¿Qué derechos se vulneran 

entre padres e hijos, entre pares y amigos?

Hay exclusiones pero ¿de qué mundo se excluye? ¿Quiénes y por 

qué lo hacen? ¿Cómo se estructura la subjetividad de un adoles-

cente atravesado por la conflictividad clasista de la sociedad? 

¿Cómo se hace respetar la exigencia ética de la igualdad de trato 

entre semejantes, ciudadanos de una misma patria?

La película repone nuevas escenas culturales de la vida de los ado-

lescentes: nos enseña acerca del valor del azar y la contingencia, 

la fascinación y el reconocimiento, la potencia de las culturas popu-

lares y la circulación de múltiples textos donde abrevar sentidos y 

pertenencias. También nos muestra los desasosiegos y sufrimien-

tos éticos presentes en los procesos de filiación y fraternidad, así 

como la inclaudicable centralidad del amor, el trabajo y la amistad. 

Muchos jóvenes pueden tener la misma edad pero no son pares, es 

decir, no se reconocen como iguales. La película nos muestra los 

intentos para lograrlo, y con ese impulso permite la pregunta por la 

justicia y el amor.

Rafael Gagliano 
Director del Departamento de Ciencias Sociales 
de la Universidad Pedagógica (UNIPE), 
docente y autor de numerosas publicaciones.
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ACTIVIDADES
Para alumnos

La película narra la historia de dos adoles-

centes que se inician en la vida sentimental, 

enmarcados en las diferencias sociales, que 

los condicionan y prescriben. Seguramente 

ustedes se habrán emocionado, conmovido 

e identificado con algunos pasajes de la his-

toria, con los personajes de Renata y Ulises, 

con sus padres y hermanos.

1. ¿Con qué historias que conozcan o ha-

yan leído pueden relacionar la historia que 

cuenta esta película? ¿En qué aspectos 

se parecen? 

2. ¿Qué relación encuentran ustedes entre 

el amor y el dolor (Amar te duele)? ¿Cuáles 

son las razones que distancian a los dos 

adolescentes? ¿Qué piensan ustedes de 

esas razones? 

3. ¿Cómo son las relaciones entre padres 

e hijos y hermanos, en cada una de las fa-

milias? ¿Se identifican con algunas de las 

respuestas y actitudes que se ven entre 

ellos? ¿En cuáles?

Recomendaciones 
de películas afines

La joven vida de Juno 
(EEUU/Canadá, 2007). 
Dir. Jason Reitman.

Maré, nuestra historia de 
amor (2008). Dir. Lucía 
Mural.

Tristán e Isolda (EEUU/
Gran Bretaña/Alemania/
República Checa, 2006). 
Dir. Kevin Reynolds.

Romeo y Julieta (Gran 
Bretaña/Italia, 1968). 
Dir. Franco Zeffirelli.

4. ¿Por qué creen que los padres de ambos 

chicos no pueden aceptar esa relación? 

¿Qué les impide comprender y aceptar el 

amor que se sienten los chicos? ¿Por qué 

no pueden acompañarlos? ¿Qué les dirían 

ustedes a esos padres para que puedan 

comprenderlos?

5. Al conocerse, cada uno de los chicos 

“asoma” al mundo del otro. ¿Qué creen que 

les aporta esa mirada sobre el otro? ¿Les 

parece que los ayuda a ver diferente o en 

forma crítica, el propio mundo en el que vi-

ven? ¿Tuvieron ustedes experiencias pareci-

das? Si las tuvieron, ¿qué podrían compartir 

y decir de ellas? 

6. ¿Qué conflictos éticos plantea el film y 

cómo les parece que están resueltos? ¿Qué 

otros conflictos éticos podrían incorporar a 

la película?

7. De acuerdo con el desarrollo de la pelícu-

la, ¿qué otros finales posibles pueden ima-

ginar? ¿Qué consecuencias plantearían?

Para directivos, docentes y preceptores

1. A partir de la relación sentimental en-

tre dos adolescentes de distintos sectores 

Recomendaciones 
bibliográficas

Dickens, Charles (1993): 
Nicholas Nickleby, Madrid, 
Intervención Cultural. 

Ovidio, Publio (2005): 
Metamorfosis, Madrid, 
Alianza. 

Goethe, Johann Wolfang 
von (2000): Las penas 
del joven Werther, Madrid, 
Austral. 

Shakespeare, William 
(2005): Romeo y Julieta, 
Madrid, Cátedra.

Recomendaciones del 
Ministerio de Educación

Observatorio Argentino de 
Violencia en las Escuelas. 
Documentos de trabajo: 
• El lugar de los adultos 
frente a los niños y 
jóvenes. Aportes para 
la construcción de la 
comunidad educativa.
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sociales, se enlazan ciertos dilemas éticos que pueden resultar de 

interés para abordar en la escuela. ¿Qué temáticas pueden recupe-

rarse para trabajar con los alumnos a partir de esta película?

2. ¿Qué derechos de los jóvenes son vulnerados y por qué?

3. ¿Qué cuestiones sobre los vínculos intergeneracionales pueden 

recuperarse para debatir entre alumnos y docentes? Elijan pasajes 

de la película para poder debatir.

4. ¿Qué relación con el conocimiento se plantea la película? ¿En qué 

situaciones o personajes queda expresada?

5. ¿Qué nuevos vínculos pueden establecerse entre las culturas po-

pulares y los saberes escolares?

Para conversar en familia

1. ¿Conocen o leyeron historias parecidas? ¿Cuáles? ¿En qué se 

parecen?

2. ¿Qué relación encuentran entre el amor y el dolor?

3. ¿Qué conflictos éticos plantea el film? ¿Cómo les parece que es-

tán resueltos? ¿Se les ocurren otros conflictos que en la película no 

están planteados? ¿Cuáles?

LUNA DE 
AVELLANEDA
Argentina
2004

Palabras clave

contexto social, 

crisis, relaciones 

interpersonales, 

ética, 

argumentación.

APRENDER A VIVIR CON CONVICCIONES 
La película constituye un excelente ejemplo para 

pensar los modos en que ciertos procesos socia-

les se relacionan con algunas historias singulares: 

en este caso con la de un club, un grupo de per-

sonas y sus familias. Asimismo, en el desarrollo 

de la trama se presentan las consecuencias que 

ese contexto tiene para cada uno de ellos, pero 

también el modo en que cada una de personas 

involucradas se sitúa frente a él y las decisiones 

que adopta conforme a las posiciones y valores 

que defiende.

La historia nos muestra el momento actual que 

está atravesando el Club Social y Deportivo Luna 

de Avellaneda, entrelazado con las vidas de algu-

ATP
142’

Director: Juan José Campanella
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nos de sus socios, luego de describir en las primeras escenas un 

pasado glorioso (1959) en el que la madre de Román, uno de los 

protagonistas, da a luz en las instalaciones del club durante el 

festejo de Carnaval. 

Ya en los primeros minutos vemos a Román, con cuarenta y pico 

de años, dirigente activo en el club, esposo y padre de dos hijos 

jóvenes, que trabaja con su remís. Se muestra comprometido con 

el destino del club, el de sus amigos y vecinos, el de su familia y 

el del barrio (a través de aquellos que provienen de la zona más 

pobre), porque sin duda cada una de esas historias constituye en 

parte la suya propia.

Cabe recordar que la filmación de la película fue iniciada en 2003 

y estrenada en 2004; en consecuencia, la historia que se presenta 

remite fundamentalmente a ese momento en particular. La preci-

sión en las fechas resulta imprescindible porque el contexto social 

y económico que se menciona permanentemente en la película se 

explica como efecto de lo acontecido en la década de 1990 y lo 

que esta ha producido en las vidas personales de cada uno de los 

miembros del club.

Así, fenómenos tales como la globalización, la flexibilización labo-

ral, las privatizaciones de empresas públicas, la pérdida de pues-

tos de trabajo y del poder adquisitivo de los ciudadanos, el descui-

do del espacio público y su impacto en el medio ambiente, entre 

otros, aparecen mencionados y mostrados en la película.

La historia nos lleva a reflexionar sobre la importancia del contex-

to social e histórico en las vidas de las personas, así como sus 

posicionamientos éticos frente a decisiones que, al tomarse, tie-

nen consecuencias para una institución, para un grupo y para ellas 

mismas, en donde intereses públicos y comunes disputan con los 

privados. 

En el caso particular de la institución escolar de nivel secundario, 

ofrece múltiples lecturas para realizar con los estudiantes; entre 

otras, para:

• comprender algunas características del mundo en que les toca vivir 

y los determinantes sociales;

• entender la importancia de los posicionamientos comprometidos, 

en los que contrastan intereses colectivos con otros exclusivamente 

personales; 

• analizar las relaciones intergeneracionales, entre adultos, mayo-

res, jóvenes y niños; 

• comprender el valor de aquello que se aprende en las instituciones 

(la familia, la escuela, el club), no sólo a partir de la enseñanza inten-

cional que se pueda desarrollar en ellas sino, fundamentalmente, a 

partir de la exposición a formas de pensar y de actuar de los adultos.

ALGUNAS CLAVES DE INTERPRETACIÓN, PARA PENSAR y DEBATIR
Toda película, como todo texto, ofrece múltiples posibilidades de 

lectura y análisis. Tal vez una de las cuestiones más interesantes 

cuando vamos al cine, o vemos una película en casa, es la charla 

posterior que tenemos con familiares, amigos, compañeros sobre 

el tema y las interpretaciones que cada uno realiza sobre la historia 

y aquello que las imágenes muestran, así como las emociones que 

nos despiertan. Aquí van algunas claves, entre otras muchas, para 

promover la discusión.
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Distintos momentos históricos 
y tiempos personales reflejados en la película
En este aspecto, se muestran momentos y situaciones tanto del 

pasado como del presente. Respecto del club, como de las vidas 

familiares de algunos de los protagonistas, aparece un pasado más 

lejano, en algunos casos, presentado como “glorioso” y un pasado 

más reciente que, en contraste, pone en evidencia muchos de los 

efectos negativos del contexto global y nacional. 

Se muestran las fiestas de carnavales rebosantes de gente, un club 

poblado de socios, un tiempo de abundancia. Pero este pasado más 

lejano, mediado por otro más reciente, desemboca en el presente 

de crisis. En el caso del club, no puede sostenerse, tiene deudas, 

menos socios, ha perdido su finalidad de ser un punto de encuentro 

para los vecinos del barrio. En el caso de algunos miembros, ellos 

están atravesados por crisis personales, familiares, laborales, etc. 

Un ejemplo –pero podrían tomarse otros personajes– es el caso de 

Román con su separación, su hijo mayor a punto de irse a vivir a 

España (sin siquiera haberlo mencionado a sus padres que se ente-

ran por terceras personas), la dificultad para la vida cotidiana por un 

ajuste importante en sus ingresos que lo lleva a recortar cada vez 

más cierto nivel de vida característico de clase media. 

Una cuestión importante para analizar es la relación que tiene este 

pasado inmediato y el presente de crisis con el futuro, a partir de los 

posicionamientos que tiene cada uno de los personajes: decidirse a 

establecer una relación afectiva con visión hacia adelante (Amadeo 

y Cristina; Román y Verónica); los miembros que sostienen que el 

club no debe venderse y votan en consecuencia en la asamblea, aún 

cuando pierden en esa votación; la pregunta final de Román “¿Cómo 

se hace un club nuevo?” y la importancia de averiguarlo, lo que deja 

abierta la posibilidad de volver a construir y transitar un camino.

La lectura de relaciones 
y procesos que tienen lugar en el club en tanto institución
Más allá de varios momentos que pueden analizarse, hay algunos 

que ofrecen pistas para pensar el juego de relaciones que tienen 

lugar en esta institución. Uno de ellos son las escenas que muestran 

las reuniones de la comisión directiva y otro es la asamblea en la 

que se define el destino del club.

Allí se muestran el modo en que las relaciones de poder se estable-

cen, las asimetrías y simetrías que llevan a tomar ciertas decisiones, 

los intereses de cada uno y los colectivos, las formas de comunica-

ción (lo dicho, lo entredicho, lo no dicho).

Resulta interesante también la relación entre Román y Alejandro, con 

un pasado común, del que sólo se ofrecen algunas pistas, hasta el 

presente de rivalidad reflejado en valores distintos, tanto ideológicos 

como éticos, ya que Alejandro propone la venta del club para conver-

tirlo en un casino, como solución a la crisis.

También se muestra el juego intergeneracional, a partir de la lucha 

de los más jóvenes, en este caso representados por Ismael, para 

ser parte de la comisión y tomar partido en relación con el destino 

del club.

Si bien la escuela no es un club, comparte características con este 

en tanto institución, al mismo tiempo que presenta importantes dife-

rencias sobre las que es pertinente pensar. 
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La relación entre una profesora 
y un grupo de  alumnos en una escuela secundaria
La escena de la profesora de Geografía con un grupo de sus alum-

nos, si bien no resulta central en la película, permite una mirada 

particular a temas más específicos vinculados con la institución 

educativa. Es breve y muestra fundamentalmente a una  profesora 

–Verónica, la mujer de Román– que está de espaldas a la clase, ex-

plicando ciclones, anticiclones y vientos, mientras que en la mayor 

parte del grupo de alumnos se observan bostezos, comentarios, 

burlas, silbidos.

Un alumno, que en unos segundos recibirá un “sermón” y una cache-

tada de la profesora, afirma que la clase “es un embole”, mientras 

que la profesora le responde que el tema es muy importante. La 

discusión continúa, lo echa de la clase y allí tiene lugar la escena de 

la cachetada. El alumno le responde, cuando Verónica le describe su 

futuro, “usted no sabe nada de mí”.

Más adelante escucharemos la frase de Verónica, conversando con 

Román, “me la agarré con los pibes que están más perdidos que 

nosotros”, mostrando algún tipo de reflexión sobre lo acontecido.

Violencia verbal y física, escena difícil para mirar, con más grises 

que blancos o  negros. Pero es importante pensar acerca de esta 

escena como un analizador que “dice” más, que habla de la relación 

profesor-alumnos en la secundaria y las alternativas y matices que 

la pueden caracterizar. La relevancia de lo que se enseña y aprende, 

las relaciones del grupo con los profesores, el atravesamiento de 

las situaciones personales en la actividad laboral, la experiencia de 

los adultos que permiten dar un sentido y valor a ciertas cuestiones 

que no necesariamente son compartidos por los jóvenes; todo ello  

puede llevar a reflexiones interesantes.

Aquello que se dice o se muestra 
a través de la imagen y lo que no se dice
Como en toda película resulta importante analizar tanto aquello que 

los personajes relatan o cuentan para construir la historia como todo 

lo que describen y muestran las imágenes (ya sea que esta presen-

tación esté o no acompañada de palabras). 

Varias escenas presentan la decadencia y deterioro de los espacios 

públicos y privados, como son el barrio, el club, algunas viviendas; 

ellas muestran más que lo que mil palabras podrían relatar. Este 

deterioro puede reflejar también el de las situaciones personales y 

familiares de los personajes.

Pero también resultan importantes otras cuestiones para ser resal-

tadas a partir de las imágenes y los dichos de los personajes a lo 

largo de la película. Por un lado, el tema de las emociones y los sen-

timientos, que están presentes en numerosas ocasiones y de for-

mas variadas a lo largo de la historia: personajes que se muestran 

conmovidos, tiernos, comprometidos, enojados, mentirosos, des-

esperanzados, indignados, ingeniosos, melancólicos, enamorados, 

ilusionados… Además estos sentimientos se combinan, según las 

circunstancias, en un mismo personaje, lo que ofrece más matices, 

mayor densidad, y contrarresta una lectura lineal basada en ciertos 

estereotipos.

Pero además, también resulta necesario constatar las visiones distin-

tas que los personajes vehiculizan, visiones que están sustentadas 
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en valores diversos, algunos complementarios, otros contrapuestos. 

Ejemplo de ello son los valores vinculados con la solidaridad, la hones-

tidad, la confianza en el otro, el cuidado de los ideales que cada perso-

na sostiene y en los que cree, y otros más que podrían mencionarse. 

En el caso de la trama de esta película, si bien hay personajes “bue-

nos” y algunos “malos” (en términos de estereotipos simplistas), 

los “buenos” también pueden llevar a cabo acciones cuestionables 

y faltas de ética. Puede tomarse como ejemplo la escena en la que 

el personaje de Graciela intenta tomar dinero de la caja del club, al 

encontrarse desesperada frente a la falta de trabajo, su ex marido 

que no le pasa la cuota de alimentos por el hijo, etc. También el 

caso de Román cuando “echa” a Dalma, “la de afuera” del club, que 

quiere asistir a las clases de baile sin ser socia y sin pagar, pero 

se arrepiente rápidamente y va a buscarla para integrarla al grupo, 

como forma de reparación. 

Analizar todos los matices de los personajes entonces debe conducir 

a evitar juicios rápidos y contribuir, en cambio, a componer una visión 

que, sin renunciar a determinados valores, nos lleven a una mirada 

más compleja hacia cada una de las situaciones narradas.

Margarita Poggi 
Directora de la Sede Regional Buenos Aires del Instituto Internacional 
de Planeamiento de la Educación de la UNESCO. Investigadora, 
docente y autora de numerosas publicaciones.

ACTIVIDADES
Para alumnos

A continuación van algunas sugerencias 

para discutir luego de ver la película; algu-

nas de ellas requieren que busquen más 

información. En todos los casos, es impor-

tante mantener un diálogo respetuoso, aún 

con aquellos con quienes no coincidimos. 

Se trata de argumentar y convencer con la 

palabra; también, cambiar de opinión si lo 

que dicen otros tiene razonabilidad.

1. Busquen y analicen en los diarios por 

Internet y en algunos sitios que presentan 

las críticas que se realizaron en el momen-

to del estreno de la película y vean con 

cuáles coinciden y con cuáles no, tratando 

de explicar sus posiciones.

2. En youtube hay un resumen de la pelícu-

la. ¿Creen que sintetiza bien el argumen-

to? ¿Por qué si o por qué no? Ver: http://

www.youtube.com/watch?v=PxQc26gJeSI.

3. Analicen las escenas en las que me-

jor se presentan las dos posiciones de 

quienes pretenden salvar el club y quie-

Recomendaciones 
de películas afines
  
El mismo amor la misma 
lluvia (Argentina, 1999). 
Dir. J. J. Campanella.

El hijo de la novia 
(Argentina, 2001). 
Dir. J. J. Campanella

El secreto de sus ojos 
(Argentina, 2009). 
Dir. J. J. Campanella.
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nes quieren venderlo. ¿Cuáles son los argumentos que dan unos 

y otros? ¿Cómo se establece el intercambio en el momento de la 

asamblea antes de la votación? ¿Con qué argumentos coinciden y 

con cuáles desacuerdan?

4. Además de analizar los argumentos, ¿creen que es necesario 

analizar también las posturas y acciones de los personajes involu-

crados? ¿Por qué?

5. Si tuvieran que preparar la continuidad de la película, ¿cómo pien-

san que sigue la historia? ¿Por qué creen que se desarrollaría así? 

Y si pudieran cambiar alguna parte o el final, ¿cómo lo cambiarían? 

Para directivos, profesores, preceptores

El club y la escuela como institución
1. Puede resultar interesante pensar y discutir en el equipo pedagó-

gico las semejanzas y diferencias entre la institución “club” y la insti-

tución “escuela”, en particular la secundaria o el instituto de forma-

ción docente. Ello puede ser una excusa para revisar y acordar sobre 

formas de relación en el equipo directivo y equipo docente ampliado, 

finalidades de la institución, estilos de comunicación, procesos de 

toma de decisión, etc. Revisar no significa necesariamente cambiar, 

puede contribuir tanto a consolidar procesos que se desarrollan en 

la institución escolar y que resultan efectivos, pero también puede 

conducir a cambiar algunos otros en los que los actores acuerden.

2. El tema del pasado y el presente resultan inspiradores, porque 

en toda institución entran en juego actores que resultan “voceros” 

del pasado, de ciertas tradiciones, y otros que pueden personificar el 

Recomendaciones 
bibliográficas

Viejas y nuevas formas 
de ser joven. El impacto 
de las transformaciones 
socioculturales en la 
construcción de las iden-
tidades juveniles, SITEAL, 
IIPE-UNESCO, Buenos 
Aires, OEI.
http://www.siteal.iipe-oei.
org/sites/default/files/
siteal_dialogo_balardi-
ni_20140605.pdf.

cambio. Ni todo pasado fue mejor, ni todo 

cambio necesariamente mejora las prácti-

cas. Se trata de la dinámica propia de toda 

institución. Puede resultar importante, en-

tonces, reflexionar sobre esta cuestión en 

relación con los procesos de formación que 

toda escuela secundaria ofrece a sus estu-

diantes.

La escena de la profesora de Geografía 
con el grupo de alumnos 
1. En la escena en que la profesora dis-

cute con los alumnos y en particular le 

pega a uno de ellos, ¿qué les llamó más la 

atención? ¿Cómo reacciona esa profesora 

en el momento y un poco más adelante 

cuando afirma “Me la agarré con los pibes 

que están más perdidos que nosotros”? 

¿Cómo intervendrían si esta escena tuvie-

se lugar en su escuela?

2. ¿Conocen el material para docentes 

preparado por el Ministerio de Educación 

para abordar e intervenir en situaciones 

vinculadas con la convivencia y el cuidado 

de todos (Guía Federal de Orientaciones 

para la Intervención Educativa en Situacio-

nes Complejas en la vida escolar 1 y 2)? 
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3. ¿Qué otros temas, además de la situa-

ción de la bofetada, les resultan intere-

santes para analizar? ¿Por qué?

Para conversar en familia

1. ¿Querrían ser parecidos a algún perso-

naje de la película? ¿Cuál? ¿Por qué? 

2. ¿Por qué creen que las posiciones res-

pecto del futuro del club son opuestas?

3. ¿Qué creen que representa el palo en-

jabonado que se muestra o menciona en 

distintas escenas?

4. ¿Cómo creen que es la comunicación en 

las familias que se muestran en la pelícu-

la? ¿Qué características semejantes y qué 

diferencias tienen? ¿Y las relaciones entre 

padres e hijos? ¿Qué cambiarían en las re-

laciones que se muestran en la historia?

5. ¿Cómo creen que se aprenden ciertos 

valores? ¿En qué pueden contribuir la fa-

milia y la escuela en esta formación de los 

estudiantes?

Recomendaciones del 
Ministerio de Educación

Para docentes

Educ.ar: 
• MERCOSUR EDUCATIVO. 
Parlamento Juvenil (2014): 
La escuela media que 
queremos. Cuadernillo para 
docentes. http://parlamen-
tojuvenil.educ.ar/wp-con-
tent/uploads/2010/03/
La_escuela_media_docen-
tes2.pdf

Para estudiantes

Educ. ar:
• MERCOSUR EDUCATIVO. 
Parlamento Juvenil (2014): 
La escuela media que 
queremos. Cuadernillo 
para estudiantes.  
http://parlamentojuvenil.
educ.ar/wp-content/
uploads/2010/03/
La_escuela_media_
estudiantes2.pdf

Guía Federal de 
Orientaciones para la 
Intervención Educativa en 
Situaciones Complejas en 
la vida escolar 1 y 2.

Educar para la convivencia. 
Experiencias en la escuela. 

El  lugar de los adultos 
frente a los niños y 
jóvenes. Aportes para 
la construcción de la 
comunidad educativa.

HISTORIAS
MÍNIMAS
Argentina
2002

Palabras clave

valores humanos, 

mito del viaje de 

héroe, patagonia 

argentina.

EL VIAJE DEL ANTIHÉROE
Suelen ser pocas esas películas  que se pueden 

ver una y otra vez y volver a disfrutar. Para mí, Histo-

rias mínimas es una de ellas. Como esas canciones 

que gustan tanto que apenas terminan, uno vuelve 

a reproducirlas, en el caso de la película vuelvo a 

esos rostros, a la desopilante secuencia de Casi-

no Multicolor, el programa televisivo; a algún plano 

silencioso de los habitantes del lugar o a la mirada 

conmovedora del perro en el reencuentro. Como si 

fuera un fractal, esos objetos geométricos que repi-

ten su estructura básica a distintas escalas, viendo 

sus partes puedo ver el todo. 

ATP
94’

Director: Carlos Sorín
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LA HISTORIA
Veamos su argumento. ¿O deberíamos decir sus argumentos? 

Como una trenza en la que distintos hilos se entrelazan formando 

uno solo, la extraordinaria película de Carlos Sorín es un film y son 

tres. Son tres porque tres son sus historias. Es uno porque todas 

se consolidan en un sentido único y trascendente.

Don Justo, un anciano que convive malamente con su hijo y su nue-

ra, abandona el pueblo de Fitz Roy donde desde los años cincuenta 

es  propietario de un almacén de ramos generales. Retirado ahora, 

pasa sus días en la puerta del local, frente a la ruta, entreteniendo 

con unas morisquetas melancólicas a los pibes del pueblo. Parte 

una madrugada calzando unas zapatillas de andinista que unos 

turistas le han regalado. Va en busca de su perro Malacara al que 

alguien dice haber visto muy lejos de allí, en Puerto San Julián. El 

perro, sabremos luego, escapó años atrás después de  un desafor-

tunado accidente de ruta. Cegado por un reflejo, Don Justo atrope-

lló un cuerpo y nunca se detuvo a ver el resultado del choque. Está 

convencido de que el animal huyó resentido por su actitud. Busca 

su tardío perdón. Una cuenta pendiente. 

En el camino se cruzará con Roberto, el protagonista de la segunda 

historia. Un cuarentón, viajante de comercio, que a bordo de su 

Renault 12  porta como rara ofrenda por esas rutas solitarias una 

torta de cumpleaños enorme y delicada. Un regalo para el hijo, o la 

hija quizá, de una viuda joven, clienta habitual de sus ventas, a la 

que intenta impresionar con el obsequio. 

La tercera es María, una muchacha que vive con su bebé en una soli-

taria estación de trenes. La monotonía de su vida sufre una transfor-

mación cuando una vecina llega eufórica a avisarle que ha salido sor-

teada para concursar en un programa de entretenimientos de tevé, 

allá en San Julián. Se embarca entonces en un viaje hacia lo desco-

nocido, hacia lo nuevo, hacia la ilusión de vivir esa realidad distinta. 

Tres condiciones sociales. Tres búsquedas. Tres edades diferen-

tes. Tres metáforas preciosas sobre las etapas de la vida: María y 

esa búsqueda joven de la trascendencia: ser alguna vez una entre 

muchos (ser nominado es perder el anonimato, aunque te nominen 

apenas para concursar por una multiprocesadora).

Roberto y esa búsqueda adulta de la compañía, de la pareja al fin 

que lo redima de la soledad y de los fracasos amorosos.

Don Justo y la búsqueda mayor del perdón que permita retirarse 

con las cuentas en orden.

LA PATAGONIA
El film nace de  trabajos anteriores que su director llevó a cabo en 

esa geografía. Su primer largo cinematográfico, La película del rey, 

estrenado en 1986 fue también filmado en el escenario de la Pata-

gonia Argentina. Sorín filmará luego Eterna sonrisa en New Jersey, 

ambientado allí también, pero disconforme con su resultado no la 

estrenará en el país. Tras dedicarse exclusivamente al cine publici-

tario durante alrededor de una década, viaja una vez más al sur por 

uno de esos trabajos, y es allí donde –y cuando– decide retomar 

su actividad cinematográfica con estas Historias mínimas, a la que 

presenta en el año 2002.

En una entrevista periodística de mayo de ese año lo cuenta así:

En septiembre de 2000 ambos [se refiere a su coguionista, el 
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talentoso Pablo Solarz] fuimos a buscar historias al sur del país. 

Yo quería una historia muy pequeña y trabajar con gente de ese u 

otro lugar, que no hubiera tenido experiencia actoral.

Cuando el cronista le pregunta sobre el porqué de esa elección lo 

explica con una anécdota elocuente: 

Tuve varias experiencias de ese tipo en publicidad. La más signi-

ficativa fue un comercial que hice para Telefónica (el del gaucho 

que decía “¡Hola vieja!, ¿a que no sabés de dónde te hablo?”, 

y se reía). Yo había llevado actores para hacer ese comercial, 

que transcurría en un pueblito, Clemente Onelli. Y cuando vi a la 

gente (muchos de ellos tenían teléfono por primera vez), y lo que 

comunicaban sus caras, decidí que los actores se quedaran en el 

hotel, y opté por filmar la publicidad con esas personas. Lo cierto 

es que, especialmente, la toma del gaucho provocó un efecto muy 

fuerte en el público. Y yo me preguntaba qué habían visto en esa 

toma. Evidentemente, vieron algo auténtico en esa cara y esos 

gestos. Por eso me propuse hacer un largometraje de esa mane-

ra. (La Nación, Jueves 9 de mayo de 2002)

Y es justamente esa decisión singular y el extraordinario conoci-

miento de esa gente y de esa naturaleza lo que le posibilita apro-

vecharla en sus distintas dimensiones, mostrar su belleza agreste 

y su inmensidad, pero ofrecer además una mirada profundamente 

intimista que la revela como espacio social y también como rit-

mo diferente. Un entorno que propone lo pausado como elemento 

central de la narración, un relato sin apuro y en una temporalidad 

detenida que deja lugar a la comprensión natural, a la observación, 

a la reflexión y a las conjeturas.

LOS ACTORES
Cuenta Sorín sobre los actores de su película en aquella misma nota 

periodística: 

Después de hacer un primer esbozo del libro, y de los personajes 

que iban a jugar en la historia, hicimos un casting que abarcó 

una docena de provincias. Vi las pruebas de cientos de personas. 

Como no son actores, me dejé llevar por la primera impresión que 

producían. Hice una primera selección y una segunda, y fui otor-

gando los roles. Después fuimos reescribiendo cosas en función 

de la personalidad de cada seleccionado. Porque al no tratarse de 

actores, entre el personaje y la persona tiene que haber mucha 

proximidad. 

Efectivamente dos de los tres personajes principales, así como la 

mayor parte de los roles secundarios, son personificados por actores 

no profesionales. Desde su aparición, podemos ver que se trata de 

personas comunes alentadas a ser frente a cámara ellos mismos, 

promoviendo que su autenticidad, su espontaneidad y frescura sean 

componentes elementales y significativos del relato. 

María Flores es en realidad docente de música en Santiago del Es-

tero, y quien interpreta a Don Justo, un mecánico jubilado uruguayo 

oriundo de Montevideo.  Tanto la suegra del policía que elabora tortas 

en su hogar como el panadero, hacen de sí mismos. También Don 

Fermín, el hospitalario correntino que ofrece su ayuda a Don Justo la 

noche previa al reencuentro con su perro. Con un matiz diferente a 

la regla, la directora cinematográfica Julia Solomonoff en su primera 

actuación en cine, interpreta a la bióloga que lleva a Don Justo en su 

auto hacia San Julián durante la primera parte del relato. 
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Tal vez sea sólo Javier Lombardo a quien el espectador logre recono-

cer, por haberlo visto quizá en alguna publicidad popular de por en-

tonces. Lombardo encarna a Roberto, el viajante de comercio, siendo 

aquí el único actor profesional de la película en rol protagónico. Elegi-

do con acierto para que cargue con la zona más histriónica, despliega 

una amplitud de recursos tragicómicos notables.

EL GÉNERO 
Historias mínimas se concibe dentro de ese género que hoy conoce-

mos como road movie. Película cuya trama transcurre a lo largo de 

un viaje, travesía o desplazamiento. Un género clásico –considerado 

también un estilo y un subgénero– que alcanza su desarrollo de forma 

posterior a la segunda guerra mundial, cuando la posesión de un vehí-

culo  –ícono de la edad adulta– comienza a simbolizar la hipótesis de 

libertad y también –por qué no– de escape.

La característica central que define a una road movie –traducida al 

castellano como “película de ruta”– es su desarrollo en torno a ese 

viaje que protagoniza uno o más personajes a través de una carretera, 

motivados a desplazarse para cumplir con el logro de un objetivo. El 

paisaje rutero oficia de soporte narrativo a estas historias, proponien-

do un siempre variado contenido visual propio de su estética.  

En estos viajes, los protagonistas suelen encarar su travesía impul-

sados por algún motivo imperioso. Y será ese recorrido del que resul-

tará luego la realización de esos personajes en términos personales, 

existenciales, su cambio, su nueva conciencia. Viajes asociados ha-

bitualmente a la búsqueda y el encuentro de conceptos universales, 

eternos: la libertad, la realización de los sueños, el compromiso o 

la fe. Un género contemporáneo pero con lazos poderosos con un 

concepto mucho más antiguo y universal, propio del terreno de la 

mitología, de donde nacen las historias que nos fundan a nivel social 

y personal, las que nos representan en ese mecanismo inseparable 

del devenir humano: nuestra inteligencia narrativa, esa capacidad de 

pensar y pensarnos a través de relatos. En este caso, el mito del  “via-

je del héroe”. El mecanismo eterno, presente en tantos cuentos de 

todos los tiempos, de ese protagonista arquetípico que emprende un 

recorrido en cuyo transcurso le serán revelados aspectos de sí mismo 

que desconocía. Desde hace siglos nuestros relatos de viaje suelen 

recorrer con fidelidad cada una de sus etapas clásicas: el panorama 

en el que se manifiesta el mundo ordinario del héroe al principio; 

luego, el llamado de la aventura y la resistencia del héroe a concretar 

este llamado por miedo a lo desconocido; después, el encuentro con 

una figura positiva que le ofrece su ayuda y el cruce del primer umbral, 

por el cual el héroe accederá finalmente a su destino.  

Como el Quijote o como La odisea, pero lejos de cualquier grandio-

sidad épica, Sorín elige para estos tres derroteros lo contrario, su 

antítesis, un recorrido mítico por un diminuto cotidiano extrañado. Un 

auténtico “viaje del antihéroe”.

MíNIMAS y MÁXIMAS
El título de la película juega con cierta humildad con la idea de los con-

trastes. Son historias pequeñas, terriblemente humanas, que por su 

profundidad, su nítida calidez y la aparente simpleza tocan nuestras 

fibras más íntimas. 

La cálida –y por momentos amarga por lo verdadera– atmósfera de 
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sencillez, calidez y generosidad que envuelve a estas historias, hace 

de papel celofán delicado y transparente que vela y revela, que distor-

siona y transparenta, que envuelve y descubre, que engendra en el 

espectador un número infinito de identificaciones posibles con los 

personajes y sus historias. Se juega entonces allí un acto de reco-

nocimiento, de interacción entre el reconocerse y lo conocido, entre 

uno y el entorno. Ese mostrar las fisuras más íntimas de estos 

personajes nos ofrece también una forma especial de vincularnos 

con ellos, otro grado de cercanía y la posibilidad de identificaciones 

que manifiestan e interpelan la condición más inherente: nuestra 

humanidad. 

A través de este acto, la esfera de lo cotidiano se instala en un 

plano detalle, tal vez recordándonos que siempre estuvo ahí. Preci-

samente esta es la virtud que destaca a Historias mínimas, entre 

un sinfín de películas que, desde los inicios del cine maquillan la 

realidad para volverla fiel al terreno de las ilusiones. Porque la ver-

dad que nos muestra es una que seguramente seremos capaces 

de reconocer, de cerca o de más lejos. 

Siempre me ha llamado la atención esa aventura científica del hom-

bre en su ansiedad por acercar sus ojos a lo lejano. Pero si es 

Galileo y su telescopio quien nos arrima de pronto a los planetas, 

a su majestuosa lejanía, es alguien menos famoso, un tal Robert 

Hooke, quien con el desarrollo del microscopio nos permite ver 

algo ínfimo pero no menos perturbador. Algo que estaba allí frente 

a nuestros ojos y que ahora en su ampliación se nos revela mons-

truoso. Nunca olvido que el animal más horrendo que vi alguna vez 

fue un piojo vivo moviéndose tras una lente. Un bichito impercepti-

ble que hasta hacía unos instantes habitaba plácido la cabeza de 

mi hijo. También en los relatos todo es cuestión de óptica: vistos 

allá lejos con el telescopio los monstruos pueden ser piojos. Y arri-

mados al microscopio los piojos pueden ser monstruos.

Sorín nos lleva de la mano a ese universo del drama microscópico. 

Sabe que nos costará ponerlo en foco y para que reparemos en él 

nos da tiempos holgados. Y un paisaje monótono que nos hace 

elegir sus detalles. Como aquel que en la espera quieta en una 

estación deja a sus ojos sorprenderse en las mínimas pinceladas 

de lo inmediato, de aquello que hasta ahora era imperceptible: una 

fila perfecta de hormigas sobre la tierra, el dibujo azaroso de una 

mancha en el muro, los zapatos gastados de otro viajero. Así como 

un Gulliver asombrado entramos a su universo ínfimo. Y cuando 

queremos darnos cuenta ya somos allí un liliputiense más, sufrien-

do con esas criaturas en su propia proporción, entendiendo en su 

propia escala lo que sus historias minúsculas nos dicen sobre la 

vida mayúscula.

Así, a través de esta lupa con la que Sorín nos hace ver, esas mí-

nimas se nos vuelven historias máximas, permaneciendo fieles a 

aquel eje que conecta todos los elementos más pequeños e inten-

sifica todo aquello que narra, reflejando lo verdadero y poniendo en 

un plano elevado ideas y preguntas indispensables.

Mauricio Kartun 
Dramaturgo, director y maestro de dramaturgia.
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ACTIVIDADES
Para alumnos

1. Revisando el concepto de “viaje del hé-

roe”, ¿cómo explicarían este mito con sus 

palabras? ¿De qué trata?

2. ¿Cuáles creen que son los puntos 

más importantes de cada historia que se 

quieren transmitir en esta película? ¿Qué 

otros relatos conocen que puedan inscri-

birse en este recorrido mítico?

3. ¿Qué elementos particulares creen 

que son fundamentales para constituir a 

un héroe?

4. ¿Cómo sería la vida de un héroe o 

heroína inmersos en nuestro contexto 

cotidiano? Piensen en un personaje y es-

criban el boceto de una historia para ser 

escrita o filmada.

5. ¿Conocen a personas que podamos 

asociar a estas figuras? ¿Quiénes son y 

por qué los consideran como tales?

6. Imaginen otros finales para cada una 

de las tres historias que se enlazan en la 

película.

Recomendaciones 
de películas afines
  
La película del Rey 
(Argentina, 1986). 
Dir. Carlos Sorín.

Bombón, el perro 
(Argentina, 2004).
Dir. Carlos Sorín.

El camino de San Diego 
(Argentina, 2006).
Dir. Carlos Sorín.

La ventana 
(Argentina, 2008). 
Dir. Carlos Sorín.

El gato desaparece 
(Argentina 2011). 
Dir. Carlos Sorín.

Días de pesca 
(Argentina, 2012). 
Dir. Carlos Sorín.

Actividades para directivos, docentes y preceptores

1. Identifiquen las problemáticas y ejes principales que atraviesan 

la película.

2. ¿Cuáles de estos temas rozan a la realidad educativa? ¿Cuáles 

de ellos están asociados al día a día del ejercicio docente o la vida 

en la escuela? ¿Por qué?

3. ¿En qué sentido consideran que esta película puede constituir 

un aporte como material de reflexión y de transmisión? Palabras 

como viaje, búsqueda, camino, libertad, sueños, compromiso, an-

tihéroe pueden ayudar a armar una red de ideas para vincularse y 

vincular a los alumnos con esta mirada sobre la vida que propone 

la película.

4. ¿Para qué aspectos de la enseñanza o ámbitos de la vida escolar 

pueden aprovecharse las reflexiones que los alumnos hicieron en 

torno a la película desde las preguntas planteadas? Estas reflexio-

nes, ¿los interpelan en su ejercicio docente? ¿En qué aspectos?

5. La siguiente pregunta puede servir para iniciar un debate. ¿Qué es 

importante observar, cambiar o perfeccionar de nuestro desempeño 

profesional para transmitir los valores humanos de forma íntegra, 

plural y constructiva?

 

Para conversar en familia

1. Fitz Roy y Puerto San Julián son dos localidades de nuestro 

país. Como se muestra en la película, la vida cotidiana en esa geo-

grafía está sometida a las exigencias del clima. ¿Cómo impacta 
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en las ocupaciones y costumbres de su 

gente? 

2. ¿Qué opinan acerca de la realidad que 

muestra la película? ¿Se sienten identifi-

cados con  alguno o varios de los perso-

najes? ¿Con cuál y por qué?

3. ¿Pueden identificar personas dentro de 

su entorno (familiares, amigos, vecinos, 

conocidos, etcétera) con historias simila-

res a las de los personajes de la película? 

¿Quiénes son? Cuenten cómo viven.

Recomendaciones 
bibliográficas
 
Campbell, Joseph (1949): 
El héroe de las mil caras, 
Buenos Aires, Fondo de 
Cultura Económica.

EL SECRETO 
DE SUS OJOS 
Argentina
2009

Palabras clave

justicia, delito, 

pena, víctimas, 

garantías, 

impunidad, 

justicia por mano 

propia, lucha por 

la justicia.

HABLEMOS SOBRE LA JUSTICIA 
Desde hace cientos de años se busca una defini-

ción de justicia que resulte convincente. Se sue-

le asociar justicia con un principio, un valor, que 

tiende a garantizar a cada individuo que vive en 

una sociedad lo que le corresponde en función de 

sus actos: “dar a cada uno lo suyo”.1 Pero la idea 

de justicia también se vincula con el conjunto de 

reglas y normas que existen en una determinada 

sociedad para ordenar las relaciones entre las 

personas y las instituciones; normas que estable-

cen lo que se puede y no se puede hacer, a fin de 

1. Esta definición pertenece a Domicio Ulpiano, uno de los más importantes 
juristas romanos, que vivió entre los años 170 y 228. Fue tutor, consejero y 
prefecto del emperador Alejandro Severo. 

+ 13
127’

Director: Juan José Campanella
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proteger determinados valores considerados esenciales por la ma-

yoría de la comunidad; y que prevén consecuencias, en muchos ca-

sos a modo de premios y castigos, por acatar o violar esas pautas. 

La película El secreto de sus ojos nos presenta interesantes dile-

mas sobre la justicia en general (¿qué es lo justo y lo injusto?), el 

funcionamiento del sistema judicial en particular (¿se hace justicia 

en los tribunales?, ¿la justicia llega a todos por igual?), el fin que 

tiene el castigo cuando se comete un delito (¿sirve para algo la 

pena?, ¿para qué sirve?); también sobre los efectos de la falta de 

justicia (¿qué pasa si hay impunidad?, ¿la impunidad es sólo un 

problema de las víctimas o sus familiares?); y finalmente sobre el 

concepto de justicia por mano propia (¿es justicia?). 

LA JUSTICIA PENAL
Todas las sociedades del mundo, en toda su historia, han determi-

nado reglas básicas de convivencia. En primer lugar, han estable-

cido que sólo los Estados administrarían esas reglas, que tendrían 

el monopolio de la fuerza pública. Esas reglas son las que definen 

cuáles son las conductas prohibidas: algunas más graves, como 

los delitos; otras más leves, como las contravenciones, las infrac-

ciones o las faltas. Las leyes de cada país, además, prevén cuál 

es el castigo que le corresponde a quien comete esas conductas 

prohibidas y las penas, que pueden ser la prisión, la multa, la in-

habilitación para ejercer cargos públicos, la reparación del daño 

causado, y en algunos países, hasta la pena de muerte. Afortu-

nadamente, las sociedades han evolucionado y se han derogado 

las penas que implicaban castigos físicos (torturas, azotes, muti-

laciones). En Argentina la pena de muerte está derogada absoluta-

mente desde hace muchos años y la Constitución prohíbe volver a 

instalarla en el futuro.2 

En cuanto a la pena que le corresponde a cada delito, desde el 

derecho y la filosofía mucho se ha discutido y escrito a lo largo de 

la historia sobre cuál es su fin. Para algunos autores, tiene un fin 

retributivo (teoría retributiva), es decir, se impone un castigo, un 

mal, para responder al daño causado por el delito que se cometió. 

Para otra corriente de pensamiento, en cambio, la pena sirve como 

mensaje desalentador, para prevenir, para disuadir a quien ya ha 

delinquido de volver a hacerlo (teoría de la prevención relativa); o 

a quien ha pensado en delinquir, de hacerlo por primera vez (teoría 

de la prevención general). 

Cada comunidad, asimismo, regula cómo se decide si una persona 

es inocente o culpable por esos hechos, es decir, cómo serán los 

juicios o procesos penales. En algunos países hay juicios por jura-

dos –quienes deciden sobre la inocencia o la culpabilidad son sim-

ples ciudadanos convocados para un juicio–; en otros, en cambio, 

solo hay jueces técnicos.3 Según cada procedimiento, quien investiga 

puede ser el juez –que además de investigar es quien determinará 

la responsabilidad de la persona en el hecho investigado–; o bien el 

fiscal, de modo que la división de funciones entre ellos es más clara. 

Las sociedades pueden cambiar con el tiempo, y así, entonces, se 

2. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (conocida como Pacto de San José de Costa Rica), 
que integra la Constitución Nacional desde 1994, prohíbe a los países que la ratificaron reincorporar la pena 
de muerte una vez derogada. 

3. Aunque la Constitución Nacional sancionada en 1853 establecía el juicio por jurados (artículos 24, 75 
inc. 12 y 118), recién hace algunos años comenzó a funcionar en algunas provincias (Neuquén, Córdoba y 
Buenos Aires) para ciertos delitos.
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modifican las leyes penales y procesales. Lo que alguna vez fue 

delito, puede dejar de serlo. Por ejemplo, hace muchos años era 

un delito en nuestro país la relación entre dos personas del mismo 

sexo y hoy ya no.4 También puede ocurrir que surjan nuevos delitos 

que antes no existían. Por ejemplo, a partir del desarrollo de In-

ternet emergieron modalidades delictivas que motivaron reformas 

legales para prohibirlas y castigarlas.5 

Algunos delitos, en cambio, existieron y existirán siempre, en prác-

ticamente todas las sociedades del mundo, porque protegen de-

rechos fundamentales: entre ellos, por ejemplo, el homicidio, que 

prohíbe matar a otra persona. En nuestro país, el Código Penal 

establece una pena de entre 8 y 25 años de cárcel para quien mate 

a otra persona. En determinados casos —cuando el homicidio se 

comete luego de una violación, un robo, o contra un hijo, un padre, 

esposo, con alevosía o ensañamiento, por ejemplo—, la pena pue-

de ser perpetua. Cuando se aplica la pena de prisión perpetua la 

persona condenada tiene que pasar el resto de la vida privado de 

su libertad en un establecimiento carcelario.6

4. ¿Sabías que actualmente más de 80 países siguen considerando un crimen las relaciones entre personas 
del mismo sexo? En Rusia, por ejemplo, se prohíben los besos en la vía pública entre dos mujeres o dos 
hombres. Quien se bese, podrá ir a la cárcel. En Argentina, en cambio, se sancionaron leyes como la de Ma-
trimonio Igualitario y la de Identidad Sexual. No sólo no se castiga la diversidad sexual, sino que se garantiza 
la igualdad de derechos. 

5. En el año 2008 se incorporaron al Código Penal nuevos delitos, para prohibir la pornografía infantil tam-
bién mediante Internet; la violación de correspondencia electrónica; el hackeo de sistemas informáticos; etc. 
(Ley Nº 26.388). 

6. Si querés más información sobre los delitos prohibidos en la Argentina, las penas que se prevén en cada 
caso, las excepciones como la legítima defensa, podés leer el Código Penal, que está disponible y actualiza-
do periódicamente en http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm. 
En Argentina hay un solo Código Penal, pero cada provincia tiene su propio Código de Procedimientos. 

Como se advierte, para poder administrar esas reglas básicas, 

para hacer justicia, se precisa un conjunto de herramientas: códi-

gos, leyes y reglamentos; tribunales; jueces, fiscales, defensores 

oficiales para quienes no pueden pagar el abogado que los defien-

da, peritos; cárceles; fuerzas policiales y penitenciarias. Todo esto 

forma parte del sistema penal.

LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA JUSTICIA ARGENTINA
Durante los últimos treinta años de democracia en nuestro país, 

la administración de justicia en general, y el sistema penal en par-

ticular fue objeto de un fuerte debate y ha recibido importantes 

críticas. Varios de estos déficits de la administración de justicia de 

nuestro país se han mantenido incluso desde la época de la dicta-

dura cívico-militar, tal como refleja la película. 

Se le critica no ser eficiente y favorecer la impunidad, pues la ma-

yoría de los delitos que se denuncian no se esclarecen y sus res-

ponsables no reciben castigo. 

También se cuestiona que los operadores judiciales (los jueces y 

fiscales) actúan de manera selectiva o discriminatoria, pues en ge-

neral se investiga sólo a quienes cometen determinados delitos y 

pertenecen a ciertos sectores sociales. En cambio, quienes come-

ten los denominados “delitos de cuello blanco” (grandes estafas, 

evasiones impositivas, corrupción, contrabando), y detentan poder 

político o económico, suelen pasar inadvertidos por la Justicia. 

Al sistema judicial en la Argentina se le reprocha también su falta 

de transparencia y accesibilidad, porque los tribunales están lejos 

de los barrios, utilizan un lenguaje difícil, rebuscado, sus prácticas 
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son burocráticas y, en general, parecen orientadas más a llenar 

papeles y expedientes que a dar respuestas a los problemas huma-

nos que los casos representan. 

En muchos casos, se buscan “chivos expiatorios”, llamados tam-

bién “perejiles”, como los albañiles de la película. Se trata de per-

sonas inocentes que suelen pertenecer a sectores vulnerables de 

la sociedad, a quienes se les atribuyen delitos que cometen otras 

personas. Mientras los Isidoro Gómez –a veces amparados por sec-

tores poderosos, como la Triple A7 en la película– , permanecen 

impunes, los inocentes terminan condenados. Esto demuestra que 

el sistema penal es muy peligroso si no se ponen límites, reglas 

claras, como en cualquier juego, para que sea un juego limpio, jus-

to (a estos límites se los denominan garantías del debido proceso). 

Los jueces y fiscales suelen quedarse en sus escritorios. Quienes 

investigan, en general, son las policías. Las técnicas no siempre 

son rigurosas, científicas o legales. Así se producen irregularidades 

en los procedimientos y terminan anulándose las pruebas que per-

mitirían condenar a los responsables (Benjamín Espósito y Pablo 

Sandoval sabían que no era regular el procedimiento que realizaron 

para secuestrar las cartas en la casa de la madre de Gómez). 

En otros casos, por desidia o complicidad de quienes tienen que 

investigar, se filtra información y se frustran allanamientos y deten-

ciones de sospechosos, como ocurre en la película cuando inten-

7. La Alianza Anticomunista Argentina (AAA), conocida como Triple A, fue un grupo paramilitar y terrorista de 
extrema derecha peronista de la Argentina, que durante la década de 1970, antes del golpe militar de 1976, 
asesinó a artistas, intelectuales, políticos de izquierda, estudiantes, historiadores y sindicalistas, además 
de utilizar como métodos las amenazas, las ejecuciones sumarias y la desaparición forzada de personas. 

tan detener al asesino de Liliana Colotto de Morales la primera vez. 

Por supuesto, también hay empleados, funcionarios y magistrados 

probos, honestos y comprometidos con el trabajo, la verdad y la 

justicia, como Benjamín e Irene.

Los casos se tramitan como “expedientes”, pilas de papeles (que 

todavía hoy, en pleno siglo XXI, hasta se “cosen”, con hilo y aguja) 

que no logran reflejar el drama humano sufrido en cada caso. Los 

edificios donde funcionan los tribunales son verdaderos palacios. A 

los jueces se los llama “Señorías”, como si tuvieran títulos nobilia-

rios y no fueran funcionarios que prestan un servicio público. Todo 

esto demuestra la enorme distancia de la Justicia con la sociedad.

Mientras tanto, las víctimas o sus familiares (los Ricardo Morales) 

son los que, en general, en vez de recibir respuestas, deben im-

pulsar las investigaciones, buscar pruebas, reclamar para evitar 

que se cierre la causa. Hay muchos ejemplos paradigmáticos en 

la historia judicial argentina de la lucha de víctimas y familiares en 

la búsqueda de verdad y justicia, y de resistencia a la impunidad, 

como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Susana Trimarco –la 

mamá de Marita Verón, víctima de trata–, las víctimas y los familia-

res de los atentados terroristas contra la Embajada de Israel y la 

Asociación Mutual Israelita de Argentina (AMIA), entre muchísimos 

otros. 

Por último, la práctica de la tortura no se ha desterrado en la de-

mocracia, y muchas personas privadas de la libertad en comisa-

rías o cárceles de nuestro país sufren todo tipo de violencia. Las 

unidades penitenciarias están, por lo general, sobrepobladas, en 
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pésimas condiciones edilicias y de higiene.8 Las personas perma-

necen encerradas, como en un depósito, sin recibir ningún tipo de 

capacitación o contención que evite la reincidencia una vez que 

recuperen la libertad. La función de la cárcel, entonces, no sería la 

reinserción del delincuente en la sociedad, sino sólo su aislamien-

to, como ocurrió con el encierro que cumplía Isidoro Gómez.

ANTE EL FRACASO DE LA JUSTICIA, 
¿VALE LA JUSTICIA POR MANO PROPIA?
Hay muchas razones que explican la impunidad. Puede tratarse de 

una decisión política, como la que provocó la sanción de las Leyes 

de Obediencia Debida y Punto Final, y los indultos presidenciales 

que buscaron evitar el juzgamiento de los responsables de críme-

nes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico-

militar. La impunidad puede provenir también de la complicidad de 

las fuerzas policiales o del Poder Judicial con ciertos delincuentes. 

O simplemente puede tratarse de falta de eficacia o demora del 

sistema judicial.

Cuando el Estado no brinda una respuesta adecuada ante la comi-

sión de hechos delictivos pierden no sólo las víctimas o sus fami-

liares, que no encuentran en la Justicia un poco de sosiego ante 

el sufrimiento padecido, sino la sociedad en su conjunto, pues se 

impide la función preventiva de la pena. 

Como vimos, la impunidad que imperó por casi veinte años en 

nuestro país ha motivado el surgimiento de movimientos sociales 

8. El artículo 18 de la Constitución Nacional, vigente desde el año 1853, prevé que “Las cárceles de la 
Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”. 

de lucha por la justicia –como el liderado por los organismos de 

derechos humanos en nuestro país–, que durante años han tenido 

que reclamar por juicio y castigo a los responsables de las ejecu-

ciones, torturas, desapariciones, sustracción de niños y toda clase 

de crímenes aberrantes. La lucha valió la pena, pues logró que los 

tribunales declararan la nulidad de las leyes de amnistía y reinicia-

ran los juicios contra los responsables de los hechos.

Pero cuando se trata de delitos que generan sensación de inseguri-

dad en la población –robos, violaciones, hechos violentos en la vía 

pública–, la falta de justicia puede provocar frustración y hasta ira 

en la sociedad. Así, en algunos casos, han existido actitudes indivi-

duales que han recurrido a la “justicia por mano propia”.

Es importante diferenciar la legítima defensa de la justicia por 

mano propia. La primera es la posibilidad de defenderse cuando 

una persona o su entorno está siendo atacada, a fin de repeler la 

agresión. La justicia por mano propia, en cambio, implica descono-

cer al Estado como único administrador de la justicia: se reacciona 

directamente contra quien se considera culpable de la comisión de 

delitos sin que exista un juicio que así lo determine. ¿Es entonces 

justicia? Se trata, en definitiva, de uno de los grandes dilemas que 

nos presenta la película. 

Andrea Pochak 
Abogada, especializada en derecho penal y derecho internacional 
de los derechos humanos.
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ACTIVIDADES
Para alumnos

1. Busquen la imagen tradicional con la que 

se suele representar a la justicia (una mujer 

con los ojos vendados, subida a un pedes-

tal, con una espada en la mano). ¿Les pare-

ce que refleja el ideal de justicia? ¿Por qué?

2. Entre marzo y abril del año 2014 ocu-

rrieron algunos hechos de “linchamientos” 

en nuestro país. El caso más grave provo-

có la muerte de un joven como consecuen-

cia de la golpiza de un grupo de personas 

en Rosario. Busquen las noticias de esos 

hechos. ¿Qué sostenían quienes justifica-

ban los linchamientos? ¿Qué alegaban los 

que los rechazaban? ¿Cuáles son las di-

ferencias y semejanzas entre los “lincha-

mientos” y la decisión que tomó Ricardo 

Morales en la película?

3. ¿Cuáles son las actitudes solidarias o 

heroicas que se ven en la película? Rela-

ten alguna actitud solidaria que hayan co-

nocido o presenciado de algún compañe-

ro, familiar o conocido.

Recomendaciones 
de películas afines
  
Hanna Arendt y la 
banalidad del mal 
(Alemania/Israel/
Luxemburgo/Francia, 
2012). Dir. Margarethe 
von Trotta. 

Los verdugos de la justicia 
(EEUU, 1983). 
Dir. Peter Hyams.

El rati horror show 
(Argentina, 2010). 
Dir. Enrique Piñeyro 
y Pablo Tesoriere.

12 hombres en pugna 
(EEUU, 1957). 
Dir. Sidney Lumet.

12 hombres en pugna 
(EEUU, 1997). 
Dir. William Friedkin

4. Tal como se plantea en la ficha se puede vincular la película con 

diversos dilemas:

• Sobre la justicia en general: ¿qué es lo justo y lo injusto?

• Sobre el funcionamiento del sistema judicial en particular: ¿se 

hace justicia en los tribunales?; ¿la justicia llega a todos por igual? 

• Sobre cuál es el fin que tiene el castigo cuando se comete un 

delito: ¿sirve para algo la pena?, ¿para qué sirve? 

• Sobre los efectos de la falta de justicia: ¿qué pasa si hay impu-

nidad?, ¿la impunidad es sólo un problema de las víctimas o sus 

familiares? 

• Sobre el concepto de justicia por mano propia: ¿es justicia?

4.a. Relean la ficha y vinculen cada uno de estos dilemas con algu-

na parte de la película.

4.b. Piensen y escriban su posición sobre el dilema que más les 

interesa opinar. Compartan luego con los compañeros.

5. ¿Conocen el debate sobre la Reforma Judicial  del 2013?  Inves-

tiguen sobre las leyes que la conforman para luego poder analizar 

qué cambios se propusieron en torno a los dilemas planteados.

6. Si pudieran cambiar el final de la película, ¿cómo lo harían? ¿Debe-

rían cambiar alguna o algunas partes para que sea posible otro final?

Para directivos, docentes y preceptores

1. ¿Qué estrategias pedagógicas se pueden implementar para en-

riquecer el debate y la construcción de ideas acerca de la vida en 

comunidad? Seleccionen escenas de la película que les permitan 

abordar esta temática.
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2. En nuestro país la lucha de Madres y 

Abuelas de Plaza de Mayo construyó un 

camino distinto al elegido por Ricardo Mo-

rales en la película para reclamar y obte-

ner justicia. Analicen las diferencias y las 

consecuencias de una y otra opción y pro-

pongan luego un trabajo al respecto a los 

alumnos.  

3. ¿Qué piensan que opinarán los alum-

nos de la opción elegida por Ricardo Mora-

les en la película? ¿Qué piensan ustedes? 

Es interesante debatir sobre esta decisión 

y el proceso que muestra la película. Pue-

den organizar algún foro con los alumnos 

para propiciar la argumentación y la nece-

sidad de investigar previamente para po-

der debatir.

Para conversar en familia

1. En nuestro país la lucha de Madres y 

Abuelas de Plaza de Mayo construyó un 

camino distinto al elegido por Ricardo Mo-

rales en la película para reclamar y obte-

ner justicia. ¿Lo conocen? Piensen en las 

diferencias. ¿Qué piensan ustedes sobre 

una y otra opción?

Recomendaciones 
bibliográficas
 
Kafka, Franz: El proceso.

Recomendaciones del 
Ministerio de Educación

Programa Educación 
y memoria:
• Memorias en 
fragmentos (2009).
• Pensar la dictadura: 
terrorismo de Estado en 
Argentina (2014).
• Pensar la democracia: 
treinta ejercicios para 
trabajar en el aula (2014)
• Educación, memoria 
y derechos humanos. 
Orientaciones pedagógicas 
y recomendaciones para su 
enseñanza (2010)

2. ¿Conocen cómo se implementa el juicio por jurados? ¿Qué lo ca-

racteriza? ¿Les parece que el juicio por jurados ayudaría a mejorar 

el sistema judicial en nuestro país? ¿Por qué? 
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EL HIJO 
DE LA NOVIA
Argentina
2001

Palabras clave

Alzheimer, género,  

ancianos.

LA BRECHA GENERACIONAL
LAS DIFERENCIAS DE GÉNERO y DE CLASE SOCIAL
Un grupo de pibes entre 9 y 12 años jugando en 

un tiempo lejano y en un espacio urbano indefini-

do da inicio al film. 

¿Juegan? Más bien parecería ser que pelean, dis-

putan el lugar y la posesión de la pelota. Todo un 

clásico. Rivalidad y competencia entre varones. 

Los que son más y más grandes vencen a los 

más pequeños que, esgrimiendo la espada, el 

antifaz y la capa del Zorro les devuelven, en fran-

ca provocación, la pelota atravesada por una “Z” 

y… huyen. De nada vale la honda como “arma de 

guerra”. En plena retirada, sobre quién tropieza 

y cae, vuelan golpes, palos y patadas. Aún así, 

+ 13
123’

Director: Juan José Campanella

logran escapar: corren desesperadamente en búsqueda de refu-

gio…y lo encuentran en la mano de la mamá que ahuyenta a los 

perseguidores y les ofrece amparo a esos dos niños aterrados que 

minutos antes eran el Zorro y el Sargento García. Junto a sendos 

vasos de café con leche  –y ante la mirada atónita del hijo– también 

les ofrece polvorones. Ahí, el primerísimo plano de los ojos del pibe 

funde y se confunde con los ojos del adulto cuarentón que protago-

niza el film. Con esa imagen finaliza el prólogo.

Lo que viene después, todo lo que sigue, no es otra cosa que una 

referencia a las huellas que en la vida adulta ha dejado ese juego 

de infancia y la identificación con el Zorro y el Sargento García, 

esos personajes justicieros defensores de los oprimidos. De modo 

tal que, si algún valor pedagógico tiene esta película, es la de rea-

firmar el poder definitivo de las experiencias infantiles; señalar el 

impacto fundamental, las consecuencias futuras que para todxs 

nosotrxs tienen los juegos que jugamos cuando fuimos chicxs.1

1. El español me obliga a usar la “x”. En nuestra lengua todo se sexualiza y los plurales son –como es habi-
tual– masculinos. Así como el francés prohíbe subordinar a la mère bajo le père, a la fille bajo le fils porque 
para eso tienen l’enfant, el español exige que mi padre y mi madre sean mis padres; tu hermano y tu herma-
na sean tus hermanos; su hijo y su hija sean sus hijos y el maestro y la maestra sean los maestros. Quiero 
decir: casi no existen en español significantes neutros que incluyan igualitariamente a los dos géneros en un 
género humano como sucede con la palabra kinder en alemán,  enfantes en francés, o children en inglés. Por 
eso, tal vez,  a los hispanoparlantes nos resulte extraño el concepto neutro y nos resulte habitual la mascu-
linización del genérico. Así, la falta de un neutro sustantivo en español nos obliga a usar el masculino, para 
nombrar el masculino y para nombrar el neutro, lo que en definitiva nos deja siempre con la incertidumbre de 
cuál es el referente al que alude el significante. 
Esto, desde ya, no es problemático para nosotros, los varones, porque cuando hablamos de “nosotros, los 
hombres” hablamos de la humanidad. Pero es fuente de confusión y de precariedad para las mujeres porque 
nunca saben si están incluidas, o excluidas, del universo humano al que nos referimos. 
Cuando el 10 de febrero de 1912 el Congreso de la Nación sancionó la Ley del Sufragio Universal, la Ley 
Sáenz Peña, afirmó que todos, todos los argentinos, sean ricos o pobres, iletrados o alfabetizados, de me-
dios rurales o urbanos, de etnias aborígenes o indoeuropeos, todos podían votar. Desde 1912 hasta 1951 
la Ley del Voto Universal incluía al universo humano; pero no a las mujeres. 
Cuando en el Suplemento Espectáculos de Clarín se anuncia que tal película va a gustarle al espectador, es 
probable que las mujeres se sientan incluidas entre los espectadores; a menos que lean lo que sigue: “Esta 
película va a gustarle al espectador, y también a su esposa”. Por eso es que me quedo con la impresión 
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Ese pibe que corría desesperadamente huyendo de sus competi-

dores es ahora un señor que sigue corriendo desesperadamente 

acosado por los que son más y más grandes. El vértigo de las 

primeras escenas no hace otra cosa que confirmar la aceleración 

de la vida cotidiana, la velocidad impuesta, la prisa indetenible 

para sobrevivir en un mundo cargado de teléfonos celulares, de 

teléfonos “sin manos”, de teléfonos de línea… para sobrevivir en 

un mundo cargado de amenazas. Ahora, los que son más y más 

grandes, son los grandes empresarios que amenazan comprarle 

–lo que quiere decir: quitarle– el restaurante que con una ingeniería 

artesanal propia de otras épocas viene administrando. Y es así que 

Rafael, por más que se apure, siempre llega demorado. Siempre 

llega tarde imposibilitado de evitar el lugar del deudor. Deudor en 

deuda con sus acreedores, claro está; deudor en deuda con su ex 

esposa;2 deudor en deuda con su actual esposa, tan joven como 

demandante;3 deudor en deuda con una madre a la que nunca visi-

ta; deudor en deuda con una hija que permanece esperándolo aún 

el día que recibe un premio en la escuela.4

Y ese destino de malabarista chino, esa prisa, ese vértigo infinito, 

esa aceleración creciente sólo se interrumpe con un contratiempo 

organizador, un accidente. Doble contratiempo: el cuerpo que se 

hace oír con un infarto, y la irrupción del padre con la “loca idea” 

de que la lengua tiende a borronear lo femenino del nivel discursivo tanto en el plural, como en el singular 
general. Y me quedo con la impresión de que la masculinización de lo neutro en los procesos cognitivos de 
los hablantes de una lengua  no es tan inocente como se creía hasta hace poco tiempo atrás. De ahí, el 
uso de la “x”.

2. “Hay cosas más importantes que tu restaurante de mierda.” 

3. “¿Y nosotros; somos algo por lo que vale la pena luchar?” 

4. “No te pongas caprichosa que de vos no me puedo divorciar.”   
 

de darle a su madre la única satisfacción que le quedó pendiente: 

la ceremonia religiosa del casamiento.

En realidad, lo que irrumpe e interrumpe esa vida vertiginosa, junto 

al mal de Alzheimer, junto al olvido que el mal de Alzheimer trae 

aparejado, es el recuerdo de los sentimientos y ese interrogante 

banal y molesto: ¿qué lugar ocupan en nuestra sociedad, en nues-

tras vidas, en la vida de los niños, en la de los jóvenes, los ancia-

nos discapacitados? ¿Cuál, el lugar de los afectos?

Como cruel paradoja, Norma, arrasada por el olvido de los eventos, 

impone el recuerdo de los sentimientos. Por eso, en el encuen-

tro con Juan Carlos, le ofrece polvorones en clara alusión a aquel 

niño que alguna vez fue. Por eso, por momentos, parecería ser que 

quien encarna el olvido, es la única que conserva la memoria del 

amor.

También, como cruel paradoja, recién a partir del infarto, las muje-

res “malas” que rodean a Rafael, se vuelven “buenas”.    

El vínculo materno-filial, la relación de Rafael con Norma transita 

por la huella que dejó abierta el apego inicial. La agresividad de Ra-

fael contra las mujeres puede ser interpretada, entonces, como la 

reacción ante la pérdida del amor de su madre y el sentimiento de 

traición  que una pérdida tan irreparable, acompaña. Tal parecería 

ser que la subordinación al imperativo de separarse de su madre 

para hacerse hombre, transformó en desprecio la añoranza que 

lo embarga. Pero ese desprecio es más nostalgia que arrogancia; 

es la tentación siempre presente de refugiarse en su regazo; es la 

obsesión nunca saldada por recrear la simbiosis con su madre. En-

tonces, la traición es mutua. Si Rafael está resentido y dolido por-
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que su madre lo abandonó y lo entregó al mundo de los hombres; 

él, a su vez, se vio obligado a traicionar a la madre para ingresar al 

universo masculino. 

Rafael justifica el resentimiento hacia Norma por la humillación su-

frida. Él siente que, para ella, siempre fue un “boludo”, que ella 

jamás le perdonó haberla defraudado interrumpiendo sus estudios 

de Derecho. Por eso, cuando Nino Belvedere lo invita a visitarla; 

cuando le recuerda que hace más de un año que no la ve, Rafael 

se resiste y se defiende: “No me quería ver cuando estaba sana. 

Menos me va a querer ver ahora”. No obstante Nino insiste: “Escu-

chame: no es ella la que habla, es esa enfermedad”, y Rafael acce-

de. Queda claro, entonces, que en Rafael, el temor a encariñarse, el 

miedo a comportarse como un niño  es tan fuerte como fuerte es el 

deseo de ser protegido por su madre. Y eso vale para la relación de 

Rafael con su mamá y para la relación de Rafael con todas las muje-

res. En una cultura patriarcal, la ternura, el cariño, la demostración 

de los sentimientos es un signo de debilidad, inaceptable para un 

varón que se precie. Por eso, despectivamente, hablando del amor, 

Rafael le dice a Naty: “Son cosas de chicos” y Naty le responde: 

“¿Por qué son cosas de chicos? ¿Acaso tu papá no está enamorado 

de tu mamá?”.

Antes afirmaba que el resentimiento de Rafael hacia Norma se debía 

a la humillación sufrida; se debía a que él seguía siendo un “bolu-

do” para ella por haber interrumpido sus estudios de Derecho. Por 

eso se desespera en hacerle saber –cuando ya es tarde, cuando 

Norma ya no entiende– que a él le fue bien con el restaurante, que 

si bien tuvo que venderlo, él no es un “boludo”. Y en la búsqueda 

infructuosa de ese reconocimiento, termina llorando en su regazo.

Norma habla por ella y por el Alzheimer. El Alzheimer borra casi to-

dos sus recuerdos pero, también, casi cualquier rastro de represión 

de los impulsos amorosos y hostiles. Y es por eso que junto a una 

espontaneidad conmovedora fluye una impunidad  que incomoda. 

Algo impúdico se pone en juego allí y habilita a una polémica acerca 

de la discreción que puede hacerle el juego a la discriminación de los 

enfermos o, con la mejor intención de no segregarlos, a exponerlos a 

exhibiciones humillantes y bochornosas.  Casi como una acusación 

encubierta, como ironía que es denuncia de la desigualdad en el tra-

to a mujeres y varones discapacitados, Norma lee al pasar: “Hogar 

de ancianos: Yo a tu padre aquí no lo dejo”.    

Pocas dudas caben acerca de que El hijo de la novia es una película 

costumbrista que refleja como pocas la postal de una época con 

personajes que invitan generosamente a identificarnos con ellxs. 

La oferta identificatoria es múltiple. En la narrativa fílmica interac-

túan niñxs, grandes y viejxs. Por lo tanto, hay para todos los gustos. 

Las diferencias generacionales tienen un registro protagónico en 

el film. Y si las diferencias generacionales tienen una importancia 

significativa se debe, también, al momento histórico y social que 

las atraviesa. 

Groso modo, es posible situar el prólogo –la escena del juego de 

los pibes– allá por principios de la década de 1970, (lo que quiere 

decir: antes del golpe militar que instaló el terrorismo de Estado), y 

el desarrollo “actual” en el 2000 (la película se estrenó en el 2001 

y el modelo de autos y la aparición de los primeros teléfonos “sin 

manos” data de esa época) cuando ya el modelo neoliberal de la 
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economía estaba plenamente instalado, augurando la profunda cri-

sis que se anunció entonces y se pronunció el 19-20 de diciembre 

del 2001.  

De modo tal que Rafael, en su condición de “malabarista chino” 

que termina con un infarto cediendo bajo presión el restaurante 

local a capitales extranjeros, no es otra cosa que la metáfora de un 

país cuya economía estaba a punto de estallar –y que de hecho es-

talló en el 2001-2– acosado  por las deudas contraídas primero por 

la dictadura militar y, después, por la dictadura económica diseña-

da por el Fondo Monetario Internacional. Deuda que, dicho sea de 

paso, tiene una vigente actualidad y aún nos persigue disfrazada, 

ahora, de “fondos buitres”. 

Rafael es también, a los cuarenta años, en esa etapa del ciclo 

conocido como “la mitad de la vida”, la condensación de una ge-

neración sobre la que recayó una pesada carga. Rafael pone en 

evidencia el drama de una generación sobre la que recayó –a partir 

de la reconversión de la economía global– la responsabilidad de 

sostener económicamente a su generación, a la de arriba y a la de 

abajo. Con el desmantelamiento del Estado benefactor, cuando el 

Estado llamó a las privatizaciones, la asistencia de lxs ancianxs, 

la escolaridad y la salud de lxs niñxs se trasladó a las espaldas 

individuales de los “jefes de familia” (haciendo caso omiso de la 

multitud de “jefas de familia”).  

Antes decía que El hijo de la novia es una película costumbrista que 

refleja como pocas la postal de una época con personajes que invi-

tan generosamente a identificarnos con ellxs y que la oferta identifi-

catoria múltiple abarca las diferencias generacionales. Me referiré, 

ahora, a las diferencias de género bajo un interrogante: ¿hasta 

dónde la trama narrativa tiende a reforzar los estereotipos patriar-

cales más convencionales y reaccionarios? ¿Hasta dónde tiende a 

denunciarlos? Para eso me veré obligado a hacer un rodeo.

De todas las características que determinan la identidad de un 

individuo, es la diferencia sexual la que –de manera más incon-

fundible– dispara en los demás respuestas diferentes. Son los ca-

racteres sexuales externos los que universalmente condicionan el 

vínculo social que, a su vez, condiciona la identidad de género. 

Desde ya que están las otras: las diferencias de etnias, de clase 

social, de cultura y de lenguas que se anudan en la compleja trama 

de la identidad, pero aún así, entre ellas, es la diferencia de género 

la que subordina a las demás.

El sistema de dominación y explotación que cabalga sobre la dife-

rencia de género –el patriarcado– es universal  y extrafamiliar. El do-

minio masculino, así, a secas, también es universal, pero se refiere 

sólo a las relaciones conyugales o familiares. De modo tal que bajo 

el nombre de patriarcado  se engloba a toda organización política, 

económica, religiosa  y social que relaciona la idea de autoridad y 

de liderazgo con los varones. Organización en la que los hombres 

ocupan la mayoría de los puestos de poder y de dirección y las 

mujeres se incluyen en la columna de las subordinadas. También 

podríamos definir al patriarcado en función de la opresión y de la 

explotación del ser humano basado en su pertenencia al sexo fe-

menino; tanto como, en un sentido más amplio, patriarcado alude 

al sistema de dominio, a la presión y represión que se ejerce sobre 

las personas en general, sean estas mujeres u hombres; presión 
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y represión basada en una definición cultural de la femineidad y de 

la masculinidad que impide a los seres humanos realizar todas sus 

capacidades potenciales.

Pues bien: en el prólogo de El hijo de la novia, un grupo de pibes 

juega a un juego de pibes. Claramente no es un juego para se-

ñoritas. Se impone preguntarnos acerca de la naturalización de los 

juegos –peleas– desagregados por género. Esto es: juegos propios 

de varones; juegos propios de niñas. Son los mismos niños y las 

mismas niñas que día a día van juntos a la escuela; que atesoran 

en su patrimonio la experiencia cotidiana de compartir espacios, ac-

tividades, intereses. Y la escuela sarmientina, el sistema escolar 

que nutre nuestro orgullo nacional, ha sido desde siempre pública, 

gratuita, obligatoria y mixta. Es la escuela pública que asumió la 

misión histórica de borrar las diferencias entre los ciudadanos para 

poder aspirar, así, a ser considerados iguales frente a la ley. De 

modo tal que si todos pretendíamos ser iguales frente a la ley, la 

escuela debía contribuir a ese proyecto igualando a las niñas y a 

los niños. No obstante, esos varones juegan sólo entre varones; 

juegan en grupos donde las niñas brillan por su ausencia, o peor 

aún, no brillan, ni siquiera se nota su ausencia: es “natural” que 

eso suceda. Y es “natural” que eso suceda porque respondiendo a 

los estereotipos patriarcales más convencionales, en el imaginario 

social de los varones de esa edad (9-13 años)  “las chicas son 

todas una estúpidas” tanto como en el imaginario social de las 

chicas “los varones son todos unos brutos”.    

Rafael, entrenado desde pequeño a pelear entre varones, se hace 

hombre obligado a defender su lugar en una sociedad de mercado 

donde rige la libre competencia. Sociedad de mercado donde hasta 

la propia espiritualidad, la religión, aparece dominada por una igle-

sia mercantilizada. Rafael, entrenado desde pequeño a pelear entre 

varones, cumple con su destino de varón: seguir peleando (mien-

tras el cuerpo aguante). Entre otras cosas porque, respondiendo 

a otro prejuicio patriarcal tan dominante como invisible, sobre los 

varones recae la función de proveedores del hogar. Así, hasta que 

el cuerpo dice basta, hasta el momento en que el infarto interrum-

pe la rueda loca de su vida, las figuras femeninas que lo rodean 

componen un coro de “brujas”, mujeres  deformadas por la mirada 

sesgada de guionistas sexistas que se encargan muy bien de plas-

mar los prejuicios tradicionales. Las cuatro mujeres que rodean a 

Rafael –la ex esposa, la novia, la hija y la madre—se ocupan muy 

bien de ubicarlo en el lugar de víctima de mujeres que lo acusan 

y lo acosan, lo denigran, lo rechazan, lo demandan. Entonces, allí 

donde los varones encarnan personajes simpáticos y bondadosos 

(Rafael; Nino, el padre; Juan Carlos) las mujeres encarnan la cruel-

dad y el ensañamiento. Recién cuando es atravesado por un rayo, 

cuando pone su cuerpo en el lugar del soldado herido en la batalla, 

cuando expone su indefensión, ellas se vuelven buenas, cariñosas 

y sacan a relucir ese “instinto maternal” tan propio de las mujeres 

que los prejuicios patriarcales imponen.  

Antes decía que el destino de “malabarista chino”, esa prisa, ese 

vértigo infinito, esa aceleración creciente que aprisiona a Rafael 

sólo se interrumpe con un contratiempo organizador, un acciden-

te. Doble contratiempo: el cuerpo que se hace oír con un infarto 

y la irrupción del padre con la “loca idea” de darle a su madre la 
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única satisfacción que le quedó pendiente: la ceremonia religiosa 

del casamiento. Ese doble contratiempo me permitió hacer alguna 

referencia a dos diferencias: la diferencia generacional y la dife-

rencia de género. Pero en el film aparece un tercer elemento que 

invita a reflexionar acerca de otras diferencias: las diferencias de 

clase social y la diferencia entre el modelo de familia burguesa tra-

dicional y el de familia ensamblada, esa que en el final componen 

Rafael con Naty y Vicky en buenos términos con Sandra y Nacho (su 

ex esposa y el novio). Con Juan Carlos, el amigo, hace su entrada 

el Sargento García, el pibe humilde que admiraba y anhelaba para 

sí una familia clase media como la familia que Rafael tenía. Juan 

Carlos es el pibe aquel que compartió los juegos infantiles, que 

acompañó a Rafael, que tomó la leche y se sirvió los polvorones 

ofrecidos por Norma. Juan Carlos es quien, siendo niño, idealizó la 

familia de Rafael y pretendió armar una familia a imagen y semejan-

za. Un accidente apenas insinuado que le costó la vida a su esposa 

y a su hija, se lo impidieron. ¿Será la manera que encontraron los 

guionistas de aludir a la catástrofe económica que le impidió a una 

clase trabajadora en pleno ascenso acceder a un nivel de vida más 

digno y la expulsó del reparto de bienes simbólicos y materiales? 

Juan Carlos Volnovich 
Médico, psicoanalista y autor de numerosas publicaciones.

ACTIVIDADES
Para alumnos

1. ¿Qué intenta mostrar la película sobre el 

lugar que ocupan los ancianos en la socie-

dad? ¿Están de acuerdo? 

• ¿Qué lugar creen ustedes que deberían 

ocupan en nuestra sociedad y en nuestras 

vidas los ancianos discapacitados? ¿Cuál 

es el lugar de los afectos?

• Los abuelos y las abuelas o los familia-

res mayores, ¿deberían estar en un hogar 

de ancianos, deberían seguir viviendo en su 

propio hogar o con los hijos (en caso de no 

poder valerse solos)? En este último caso, 

¿quién los asistiría? ¿Se puede cuidar amo-

rosamente a las personas mayores de la 

familia en los casos en donde no sea posi-

ble la convivencia bajo el mismo techo? ¿De 

qué manera?

2. Según se afirma en la ficha, la película es 

una postal de época y presenta diferentes 

personajes, de distintas edades y caracte-

rísticas. ¿Pueden identificarse o identificar 

algunas de las historias con personas e his-

Recomendaciones 
de películas afines
  
El mismo amor la misma 
lluvia (Argentina, 1999). 
Dir. J. J. Campanella.

Luna de Avellaneda 
(Argentina, 2004). 
Dir. J. J. Campanella.

El secreto de sus ojos 
(Argentina, 2009). 
Dir. J. J. Campanella.
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torias que conocen? ¿Con cuáles? ¿En qué?

3. Los problemas económicos que tiene el 

protagonista se deben a la instalación de un 

modelo económico neoliberal. ¿Qué saben 

de ese modelo? ¿Cómo pueden vincularlo 

con los problemas que tiene Rafael en su 

restaurante? ¿Cómo repercutió ese modelo 

económico en sus familias? ¿Conocen his-

torias parecidas a las de Rafael? ¿Qué reso-

lución tuvieron?

4. ¿Rafael hizo bien en desprenderse de su 

restaurante o debería haber peleado para 

conservarlo adecuándose a las nuevas for-

mas de administración? ¿Por qué?

5. Otro tema que puede analizarse es el 

de las diferencias de género. ¿Cómo están 

representados los personajes femeninos y 

masculinos? ¿Qué piensan ustedes de esas 

diferencias para su generación? ¿Se mantie-

nen esos estereotipos? ¿Cómo es en sus 

familias? ¿Y en la escuela?

6. Si ustedes pudieran cambiar el final de la 

película ¿conservarían el casamiento religio-

so o le darían otro destino? O, dicho de otra 

manera: ¿la expondrían a Norma a una exhibi-

ción pública de su enfermedad o, en función 

de cuidarla, le ahorrarían esa exposición? 

Recomendaciones 
bibliográficas
 
Fontanarrosa, Roberto: Las 
malas palabras, Congreso 
de la Lengua.

Recomendaciones del 
Ministerio de Educación

Portal Educ.ar:
• Colección 30 años: los 
archivos de la democracia 
(1983-2013) 5. Modelos 
económicos e impacto 
social.

Programa de Educación 
Sexual Integral:
• Cortos ESI. 
Nuevas familias.

Para directivos, docentes y preceptores

1. ¿Cuáles consideran que son los temas que aborda la película? 

2. ¿De qué manera pueden vincularse estos temas con la experien-

cia escolar?

3. ¿Qué debates pueden instalarse a partir de esta película?

4. ¿Qué saben sobre esta y otras enfermedades propias de la 

edad adulta? ¿Se pueden abordar estos temas con adolescentes? 

¿Cómo? ¿Para qué?

Para conversar en familia

1. ¿Cuáles son sus juegos favoritos? ¿Y los de los chicos? ¿Algunos 

juegos permanecieron con el tiempo? ¿Juegan ustedes con sus hijos 

a juegos que son propios de esta época, por ejemplo, los vinculados 

con la tecnología? ¿Hay en estos juegos diferencias por género?

2. Los adultos, ¿deben intervenir cuando los menores se pelean con 

otros chicos? ¿En qué casos sí y en qué casos no?

3. Las “malas palabras” (pelotudo, boludo) que aparecen en la pelí-

cula, ¿les llamaron la atención? ¿Por qué?
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EL CAMINO 
DE SAN DIEGO
Argentina/España
2006

Palabras clave

diversidad 

cultural, vida 

cotidiana, 

experiencia 

social, creencias, 

conocimiento 

escolar.

VIAJE, IDOLATRíA y SUEñOS: 
UN LUGAR PARA LAS CREENCIAS EN LA ESCUELA
Entre el documental y la ficción, Carlos Sorín cuen-

ta en El camino de San Diego la historia de una 

persona cualquiera enfrentada a problemas coti-

dianos, a quien un día le ocurre algo extraordinario 

que le hace tomar la decisión de cumplir un sueño 

y emprender un viaje.

Esta película permite reflexionar en la escuela 

acerca de las creencias sociales y los modos en 

que la diversidad cultural se manifiesta en la vida 

cotidiana. Propone el desafío de trabajar desde la 

comprensión, el reconocimiento y el respeto de 

las tradiciones nacionales, locales y singulares 

en tanto expresiones de las múltiples y diferentes 

+ 16
100’

Director: Carlos Sorín

significaciones y/o representaciones que directivos/as, docentes y 

alumnos/as aportan al espacio escolar. 

La excusa de la película es la historia de un joven, Tati Benítez, que 

vive en el medio de la selva misionera. Un hombre sencillo, motosie-

rrista de profesión, convertido en aprendiz de artesano al ser despe-

dido por reducción de personal; padre de tres niños y seguidor empe-

dernido de Diego Maradona. Tati es un fanático a tal punto que tiene 

no sólo tatuada la cara del ídolo, sino que además tiene marcado 

de manera indeleble el 10 de la camiseta del astro argentino en su 

espalda. A tal punto llega su devoción que bautiza a su primera hija 

con el mismo nombre de la hija de Maradona, Dalma, al impedírsele 

llamarla “Diega” en el registro civil de la zona. Finalmente, su tercer 

hijo es un varón que obviamente será bautizado Diego Armando.

El encuentro, fortuito o no, de la raíz de un árbol con la supuesta 

apariencia de Diego Maradona es el punto de partida para narrar el 

recorrido del protagonista desde Misiones hasta Buenos Aires. La 

escultura obrará de ofrenda para el ídolo que acaba de ser internado 

en la Capital por un problema cardíaco. Así como Eduardo Galeano 

afirma que la utopía no está en el fin sino en el camino transitado, en 

la película llegar a entregarle a Maradona la talla será una cuestión 

secundaria. 

La historia de Tati transcurre en el sendero de las relaciones huma-

nas, de la calidez y la simpleza propia de las personas de los pe-

queños poblados del interior argentino, al decir de algunos autores, 

la vida de los “nadies”.1 Al respecto, el propio Sorín destaca que 

1. La idea es utilizada por Eduardo Galeano en el poema “Los nadies”, El libro de los abrazos México, (Siglo 
XXI, 1993) para referir a las luchas y sueños de los sectores empobrecidos, como así también a las descali-
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en sus historias y especialmente en la vida de sus personajes “no 

sucede nunca nada extraordinario, nada que podamos decir ‘de 

película’. Las resoluciones son casi homeopáticas. Sin embargo, 

si funcionan es porque trato de contar sus historias en la escala 

de ellos. Todo depende desde dónde se cuente la historia. Para 

ellos los finales son importantes, son los momentos culminantes 

de sus vidas”.2

Con la mirada de un antropólogo, Sorín logra plasmar en esta road 

movie3 algunas de las características de la diversidad cultural y 

sus manifestaciones en la religiosidad y/o creencias de los grupos 

sociales. Lo particularmente interesante es el trabajo del director 

con actores no profesionales que, la mayoría de las veces, hacen 

de sí mismos. “Aparte de mi indudable tendencia a complicarme 

la vida con esta forma de hacer las cosas, el objetivo es el mismo 

que el de mis películas anteriores: lograr algún momento –más allá 

de la simulación que implica siempre la ficción– que el film esté 

próximo a lo verdadero” afirma Sorín al ser consultado sobre las 

razones de su particular manera de trabajo.4 Del mismo modo que 

ficaciones de las que son objeto. Asimismo, Fernando Pino Solanas nombra a su película La dignidad de los 
nadies (2005) en la cual muestra la situación de crisis socioeconómica del 2001 en nuestro país y describe 
las posibilidades de reconstrucción de la vida cotidiana de manera colectiva. 

2. www.experpento.es/carlos-sorin-camino-de-san-diego.

3. En la tradición cinematográfica la road movie (cuya traducción sería “película de carretera”) refiere a 
un género en donde los protagonistas realizan un viaje por caminos y rutas en búsqueda de redención o 
aventura. Dentro de este género pueden encontrarse películas como Into the wild (Sean Penn, 2007) basado 
en la novela homónima de Jon Krakauer –escritor estadounidense–, que narra la historia real de un joven 
estudiante. Asimismo puede verse retratado en la travesía iniciática de Ernesto “Che” Guevara en Diarios de 
motocicleta (Walter Salles, 2004). En la literatura este género puede ir desde la Odisea de Homero hasta En 
el camino (On the road) de Jack Kerouac, en el cual la metáfora del viaje es el hilo conductor de vivencias, 
interrogantes, aprendizajes y transformaciones que los personajes experimentan al entrar en contacto con 
otros seres y diferentes culturas. 

4. www.lahiguera.net/cinemania/pelicula/2940. 

en Historias mínimas (2002) y Bombón, el perro (2004) retoma la 

narración de conflictos comunes, demasiado comunes para espec-

tadores acostumbrados a la parafernalia hollywoodense, pero tras-

cendentales para los personajes del film y, quizás, también para 

sus espectadores.

Si de nombres se trata, el elegido por Sorín para este film no podría 

haber sido más representativo de las creencias y el peregrinar. 

La ruta a Santiago de Compostela, conocida como el Camino de 

Santiago,5 reúne a miles de creyentes que transitan el recorrido 

hasta el lugar donde se venera a Santiago el Mayor, uno de los 

apóstoles de Cristo. En una metáfora de la peregrinación, la pe-

lícula mostrará el recorrido de Tati por la Ruta Nacional 14 para 

intentar llegar a donde se encuentra su ídolo. 

El camino de San Diego da cuenta de todo un sistema de mitos y 

creencias, algunos establecidos e institucionalizados, otros paga-

nos y profanos que se aglutinan en torno a la fe y a la necesidad de 

las personas de creer. Es en ese tránsito que Tati pondrá a prueba 

su devoción por Maradona al ser cuestionado o apoyado por las 

personas con las que se encontrará en el camino.

Para retratar a Tati a lo largo de esta travesía y los seres que la 

habitan, la película recurre desde lo estético a recursos documen-

tales. Los vecinos del pueblo le hablan a un supuesto entrevista-

dor acerca del protagonista. Este recurso sirve para presentarlo y 

5. El Camino de Santiago tiene su origen en la Edad Media y ha significado en la historia europea el primer 
elemento vertebrador del viejo continente. El hallazgo del sepulcro del primer apóstol mártir, supuso encon-
trar un punto de referencia indiscutible en el que podía converger la pluralidad de concepciones de distintos 
pueblos necesitados en aquel entonces de unidad.
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definir sus características principales. De este modo, el director 

muestra una galería de personajes autóctonos que le aportan una 

gran dosis de realismo y humor al relato. 

Sorín destaca a través de sus personajes al acto de mirar como 

proceso cultural que excede lo meramente biológico. En una de las 

escenas del comienzo Tati “educa” la mirada de Silva, el artesano, 

y le enseña a mirar la raíz para poder verlo a “Diego”. Una vez que 

le explica desde donde debe mirar afirma: “ahora es Maradona 

porque entendemos la cuestión”.

El camino de San Diego es una película de primeros planos que 

busca marcar la naturalidad de las expresiones de los “actores 

no-actores” en donde las miradas ocupan un lugar central. Sin em-

bargo, en las escenas selváticas la cámara se encuentra siempre 

en movimiento, con planos amplios que contrastan la imponencia 

del entorno natural con la pequeñez de los hombres que por ella 

transitan. 

EL POR QUÉ DE LA PELíCULA EN LA ESCUELA
Esta película ofrece la oportunidad de analizar en la escuela cómo 

las personas afrontan sus vidas cotidianas apelando a sus creen-

cias (religiones, cultos a divinidades populares, estampitas de san-

tos, péndulos adivinatorios, santificación de futbolistas o figuras 

políticas) generando horizontes no siempre explorados en el siste-

ma educativo formal. 

La cultura como producto sociohistórico refiere a un sistema de 

creencias y a un mundo simbólico compartido. Por lo tanto, remite 

a una coproducción permanente, a una estructura de significados 

que le da sentido y vida a los objetos materiales y simbólicos; en 

donde resulta por demás evidente la participación de la institución 

escolar. En constante movimiento, fruto de los cambios sociohistó-

ricos y de las influencias de las prácticas de los grupos sociales en 

contacto, las sociedades son hacedoras de cultura y configuran una 

cosmovisión del mundo, la historia y la materialidad de las cosas.6

Una característica inherente a la cultura es el despliegue de la 

emocionalidad históricamente incorporada. Aquella amalgama tra-

yectos sociales, afectividad y experiencia con otros, siendo estas 

dimensiones aspectos relevantes que permiten aproximarnos a los 

modos de otorgar valor a las cosas y las personas.7 La búsqueda 

por parte de los docentes de interactuar con estos universos del 

educando y la afectividad que circula en la relación enseñanza/

aprendizaje hace posible crear un encuentro pedagógico enriqueci-

do y respetuoso.

Dar importancia en la escuela al saber cotidiano y las emociones 

permite acercarnos a las formas en que los alumnos y alumnas 

construyen su mundo y habilita la comprensión y exploración de 

las creencias culturales de las que éstos/as son portadores, reco-

nociéndolos como ciudadanos y personas autónomas capaces de 

crear y transformar la cultura compartida.8

6. Neufeld, M. R. (2009): “Crisis y vigencia de un concepto. La cultura en la óptica de la antropología”, En M. 
Lischetti, Antropología, Buenos Aires, Eudeba. 

7. Rockwell, E. (2005): “La apropiación, un proceso entre muchos que ocurren en ámbitos escolares”, en 
Memoria, conocimiento y utopía. Anuario de la sociedad Mexicana de Historia de la Educación, N° 1, México, 
Pomares. 

8. Sinisi, Liliana (2000): “Diversidad cultural y escuela. Repensar el multiculturalismo”, Ensayos y experien-
cias. Infancias en riesgo, N° 32. 
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Esta mirada políticopedagógica sugiere a directivos y docentes arbi-

trar los instrumentos necesarios que permitan recuperar la dimen-

sión cultural a partir del sentir y el hacer propios de los alumnos y 

las alumnas fomentando el protagonismo de sus conocimientos a 

los fines de reducir la brecha históricamente producida entre saber 

escolar y saber experiencial.9 Por ello, la película constituye una 

herramienta que describe y pone en juego el acervo cultural del que 

disponemos los actores en el escenario educativo.

ALGUNOS EJES PARA REFLEXIONAR
La película presenta un enlace entre territorio, comunidad, cultura 

e identidad tras la veneración de un ídolo popular socialmente reco-

nocido. En este sentido, la cultura como dimensión social inherente 

al ser humano permite en el marco de este relato cinematográfico 

reflexionar sobre premisas o afirmaciones tales como:

• El sistema de creencias (mitos, ritos y símbolos) constituyen un 

factor sustancial para pensar en un “nosotros” (Dios, Maradona, la 

bandera, la Argentina, la ciudad, el pueblo, el club, entre tantos otros).

• La cultura como producción social heterogénea se configura con 

múltiples elementos.

• No necesariamente existe una correspondencia entre comuni-

dad, hábitat y lengua para definir la cultura.

• Los procesos culturales asumen formas diversas respecto de 

momentos sociohistóricos determinados. No obstante, es necesa-

rio comprender a las personas como hacedoras culturales de sus 

9. Rockwell, Elsie (2006): “La dinámica cultural en la escuela”, en Hacia un currículum cultural. La vigencia 
de Vygotski en la educación, México, Amelia Hernández. 

biografías singulares y colectivas.

Esto último echa por tierra la idea de que estamos sujetos a nues-

tro destino sino que hay márgenes posibles en la vida social para 

ser protagonistas de los cursos que asumen nuestras biografías 

a partir de los sistemas de creencias. En este sentido, el film, 

recupera una variedad de cultos que asumen roles y característi-

cas tales como protectores, señales sobre destinos, fortalezas y 

cumplidores de deseos. Es posible reconocer en la película cómo 

la idolatría hace posible vehiculizar un sueño que en los comienzos 

parece ser estrictamente individual.

La importancia que asume un sistema de creencias es el de otor-

gar sentido a nuestras vidas, nos permite explicar los hechos y las 

cosas del mundo aunque muchas veces entren en el terreno de lo 

incuestionado y de aquello que no se aborda desde una reflexión 

crítica.

Otro concepto relevante que trae la película es la vivencia de la 

alteridad. En el transcurso de la historia el protagonista se encuen-

tra con una multiplicidad de personas que bajo el respeto por lo 

que ve, siente y piensa es alentado a asumir el compromiso que 

él mismo considera como su destino. Allí no median estrictamente 

las condiciones materiales sino la calidad humana, el sentido de lo 

que uno cree que debe hacer como ser humano.10 

El viaje que decide asumir el protagonista parece aquel que todos 

desearían hacer, es decir, “cumplir el deseo propio”, aquel manda-

to que sólo dicta lo que el ser humano siente independientemente 

10. Boivin, M.; A. Rosato y V. Arribas (2007): Constructores de otredad, Buenos Aires, Antropofagia (se 
puede consultar en la web).
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de los cálculos racionales y la distracción de la rutina que impone 

la vida cotidiana. Sin embargo, un elemento de la alteridad es la 

diversidad cultural que recorre esta narración cinematográfica, en 

la cual los sistemas de creencias hacen, paradójicamente, a una 

unión temporalmente situada más allá de las pertenencias cultura-

les y/o regionales. Es decir que el culto a un ídolo popular, en este 

caso, ofrece la posibilidad de disolver fronteras culturales, hacia un 

encuentro con otros diferentes, capaces de alojar la afectividad, la 

alegría y el reconocimiento.

Las pasiones que construimos sobre un club, una camiseta, la se-

lección y/o un jugador de fútbol trascienden lo meramente deporti-

vo para entrar en el mundo de las creencias compartidas, aquello 

que por afinidad o rivalidad nos reúne tanto en la alegría como 

incluso en la violencia sin sentido. 

La experiencia social y cultural del fútbol hace que este se convier-

ta en un espectáculo en el cual sentimos profundamente que todos 

somos parte de él. En tal sentido, la presencia de los medios masi-

vos de comunicación amplía no sólo lo que pasa con los jugadores 

dentro de la cancha sino lo que les sucede en su vida íntima. 

Es en este universo social que el film muestra cómo la figura, “la 

imagen divina” de Maradona (no necesariamente su persona), es 

un símbolo compartido y reconocido por todos. Para Tati se cons-

tituye en un pasaporte sin fronteras, un salvoconducto, en algo 

que no hace falta explicar para saber de qué se trata, algo por 

momentos incuestionado, es decir, una experiencia religiosa. De 

este modo, él es un devoto de una religiosidad contemporánea: el 

fútbol.

En este sentido, Eduardo Galeano ha dicho con precisión poética: 

“El fútbol es la única religión sin ateos”.11 Es en esta experiencia 

de la vida en el que se encuentra Tati, sus personajes y todos no-

sotros.

Octavio Falconi 
Investigador, escritor y magister en Investigación Educativa. 
Rafael Carreras 
Licenciado en Psicología.
Iván Pertile 
Licenciado en Comunicación Social.

11. Galeano, Eduardo (1995): El fútbol a sol y sombra, México, Siglo XXI. 
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ACTIVIDADES
Para alumnos

1. Realizar una línea de tiempo ordenando 

los personajes y las ideas que representan 

(resumidas en dos palabras) con los que 

Tati se encuentra en su recorrido durante 

la película.

2. ¿Cuáles consideran que son los temas 

que aborda la película? 

3. ¿Podrían nombrar algunas característi-

cas que definan a Tati? ¿En qué se parecen 

y en qué se diferencian de él?

4. ¿Qué sueños les harían hacer algo se-

mejante a lo que hizo el protagonista?

5. ¿Qué significa Maradona en la película? 

¿Qué piensan de él los personajes de la 

historia? ¿Todos ellos coinciden en lo que 

piensan?

6. ¿Podrías identificar otro ídolo popular 

donde aparezcan estas características? 

¿En qué se parecen y en qué se diferen-

cian de él?

Recomendaciones 
de películas afines
  
La película del Rey 
(Argentina, 1986). 
Dir. Carlos Sorín.

Historias mínimas 
(Argentina, 2002). 
Dir. Carlos Sorín.

Bombón, el perro 
(Argentina, 2004). 
Dir. Carlos Sorín.

La ventana 
(Argentina, 2008). 
Dir. Carlos Sorín.

El gato desaparece 
(Argentina, 2011). 
Dir. Carlos Sorín.

Días de pesca 
(Argentina, 2012).
Dir. Carlos Sorín.

Para directivos, docentes y preceptores

1. Teniendo en cuenta el texto de referen-

cia, ¿cómo aparecen los temas propuestos 

en diferentes escenas de la película? 

2. ¿De qué manera aquello en lo que cree-

mos moviliza y modela las decisiones per-

sonales?

3. ¿Cómo recuperar desde el espacio esco-

lar los ídolos, las creencias, las pasiones, 

los sueños? 

4. A partir del film analicen las relaciones 

interculturales, la negociación de miradas 

sobre el mundo, las creencias y expectati-

vas entre adultos y jóvenes.

5. ¿Por qué es necesario vivir en el recono-

cimiento y respeto de las diferencias?

6. Realicen una lectura colectiva de la 

poesía “Los nadies” de Eduardo Galeano 

(1993) y analicen su vinculación con la/s 

temática/s de la película. 

Para conversar en familia

1. ¿Hay entre ustedes diferentes puntos de 

vista sobre la película? 

2. ¿De qué manera creen que las miradas 
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acerca de un ídolo popular nos pueden in-

fluir? 

2. ¿La historia tiene algo que ver con la rea-

lidad del grupo familiar? 

3. ¿Cómo se acompañan en los sueños o 

proyectos personales?

Recomendaciones del
Ministerio de Educación

Teriggi, Flavia: Las 
trayectorias escolares: 
del problema individual 
al desafío de política 
educativa, Proyecto 
hemisférico Elaboración de 
políticas y estrategias para 
la prevención del fracaso 
escolar, 2009.

El Monitor de la Educación: 
•  N° 4. Dossier Cuidar 
enseñando.
•  N° 10. Dossier 
Las infancias hoy.
•  N° 19. Dossier Escuela 
Media, los desafíos de la 
inclusión masiva.
•  N° 22. Dossier Infancias.
• N° 24. Dossier La 
escuela y los medios.
• N° 28. Dossier Los 
jóvenes hoy.
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