
Perversión y perturbación de la mirada en El artista (2009) 

Carolina Soria 

UBA, CONICET 

soriacarolina@gmail.com 

 

 

Resumen: 

 

En el film argentino El artista (2009), de Mariano Cohn y Gastón Duprat, es posible 

detectar la coexistencia de recursos provenientes de dos sistemas de representación de la 

historia del arte: el renacimiento y la modernidad. Es en la dimensión formal del film 

donde los elementos compositivos como el centrado/descentrado, el campo/fuera de 

campo y la construcción del espacio y punto de vista entran en tensión. En cada 

elección subyacen los presupuestos de ambos paradigmas estéticos, los cuales serán 

analizados a partir de conceptos provenientes del análisis fílmico en función de las 

nociones de espacio narrativo y punto de vista (Stephen Heath, 2000), desencuadre 

(Pascal Bonitzer, 2005) y campo y fuera de campo (Casetti y Di Chio, 1991). 

 

 

Perversión y perturbación de la mirada en El artista (2009) 

 

El renacimiento introdujo paulatinamente una concepción del mundo naturalista y 

científica y un sistema de representación basado en las nociones de perspectiva y 

tridimensionalidad, proponiendo una imagen unilateral, unitaria y dominada por un 

único punto de vista. La perspectiva lineal contribuyó a crear profundidad en los 

espacios representados y a determinar la posición de los objetos dentro del cuadro. Este 

sistema dominó las artes pictóricas durante varios siglos y su utilización para la 

composición se trasladó luego al campo de la fotografía y la cinematografía.  

Hacia finales del siglo XIX  y comienzos del XX  el arte moderno propuso nuevas formas 

de composición, privilegiando la abstracción, la experimentación de nuevos puntos de 

vista y la descontextualización de objetos conocidos.  

A su vez, dentro de la historia del cine, el sistema de representación clásico, cuyo estilo 



basado en el realismo y la continuidad narrativa caracterizó gran parte de la producción 

cinematográfica, fue cuestionado en los años sesenta por los postulados del cine 

moderno. Este presentaba diferentes posibilidades de construcción de la narratividad y 

los personajes, así como también novedosas configuraciones espaciales y temporales.  

El presente trabajo se propone señalar y examinar la coexistencia y relación que 

mantienen los sistemas de representación clásico y moderno que caracterizaron dos 

períodos fundantes tanto en la historia del arte pictórico como en la historia del cine, en 

el largometraje argentino El artista (2009), de Mariano Cohn y Gastón Duprat. Se 

privilegiará el análisis textual de la imagen fílmica a partir de las nociones de espacio 

narrativo y punto de vista (Stephen Heath, 2000), desencuadre (Pascal Bonitzer, 2005) y 

campo y fuera de campo (Casetti y Di Chio, 1991). 

 

 

“El artista” 

 

Jorge Ramírez trabaja de enfermero en un geriátrico. Entre sus pacientes se encuentra 

Romano, un anciano que realiza dibujos que Ramírez introducirá de a poco en el 

mercado del arte haciéndolos pasar como propios. El enfermero no vacila en hacerse 

pasar por artista, y el medio artístico y académico que comienza a rodearlo lo reconoce 

como tal. Esta breve sinopsis contiene todos los elementos para poder señalar lo que la 

película tematiza: el arte como definición, gesto y ejecución, como discurso crítico, 

académico y erudito. Los directores acuden, para la construcción de los personajes, a 

personalidades provenientes de diversas disciplinas artísticas: de la música, Sergio 

Pángaro en el papel de Jorge Ramírez; de la literatura, Alberto Laiseca en el papel de 

Romano; de la curaduría, Andrés Duprat en el papel de Emiliano y de las artes plásticas, 

León Ferrari como interno del geriátrico. 

Un factor que estructura el film del inicio al fin es la dialéctica arte/artista. Por un lado, 

Romano es el artista a quien alude el título mismo del film, quien postrado en una silla 

de ruedas y sin decir palabra realiza diariamente, y desde el anonimato, dibujos y 

pinturas que son valorados como verdaderas obras de arte, y como veremos a 

continuación, son visibles para los personajes del film pero se ocultan al espectador, 

quedando siempre fuera de campo. Sin embargo, el anonimato en que está sumido 



Romano es resarcido por los reiterados primeros planos de su rostro en pleno ejercicio 

creador, quedando la figura de Ramírez relegada a un segundo plano.  

Por otro lado, Romano se apropia de la producción del anciano e ingresa, sin dudarlo, al 

mundo del arte, con muestras colectivas y exposiciones individuales. Impone su nombre 

y cuerpo a la producción de Romano y es reconocido como “el artista” por el campo 

artístico y la academia. 

La dialéctica se expresa, en términos narratológicos, en las relaciones de conocimiento 

entre narrador y personaje. El film oscila entre un relato no focalizado o de focalización 

cero cuando el narrador (y por extensión el espectador) sabe más que los personajes –

Romano es el artista y no Ramírez como creen–; y un relato en focalización externa, en 

tanto como espectadores nunca accedemos a la obra de arte que contemplan los 

personajes y que suscita tan variados discursos a lo largo del film.  

Cuando Jorge, motivado por la ignorancia y la inquietud sobre un área de conocimiento 

por completo ajena a él, comienza a interiorizarse sobre el arte moderno, interpreta 

literalmente sus postulados. Básicamente, los principios expresados por Duchamp de 

que el gesto de sacar un objeto de su contexto y presentarlo como arte lo convierte en 

tal. Y entonces se pregunta, agarrando un control remoto: “si digo que esto es arte, ¿soy 

un artista?”. La apropiación que hace de la obra de Romano se justifica, por decirlo de 

algún modo, en el simple hecho de decidir presentarla en una galería de arte 

contemporáneo. 

La interpretación teórica del enfermero y la actitud que asume en torno a la producción 

que presenta como propia, generan indefectiblemente humor y empatía con el personaje, 

como también los numerosos comentarios y reflexiones, que recaen en irrisorios lugares 

comunes, generados por su obra. Tomemos como ejemplo el siguiente extracto del film: 

 

-“Qué interesante no?  

- No sé, interesante es una palabra que le digo a mis alumnos cuando no me interesa 

decirles nada”....  

-¿Y entonces... para vos qué significa este cuadro?  

-Qué pregunta, eh... Tendría que estar prohibida esa pregunta... No sé lo que significa 

pero Rimbaud decía que el arte en el fondo es una imbecilidad. Yo no entiendo qué 

significa y me parece bien que no entienda. Si entendiera perdería valor, si acaso lo tiene.  

-No sé si entiendo bien lo que querés decir.  



-No importa, Duchamp decía que el arte no está en los cuadros ni lo hacen los pintores, el 

arte está en el que mira, o sea que está en vos”. 

 

 

Espacio narrativo y punto de vista 

 

La obra de arte es el elemento estructurante del film y pone en evidencia el punto de 

vista y el fuera de campo. Es anclaje de miradas, valoraciones e interpretaciones de los 

personajes, en un fuera de campo continuo que constituye el punto ciego del espectador. 

Superficie vidente pero invisible, la obra de arte adquiere por momentos estatuto de 

personaje con un punto de vista asumido, dirigiendo la mirada, ofreciendo la visión. La 

cámara toma la posición de la obra a fin de mostrarle al espectador lo que ve. Este fuera 

de campo, a su vez, se encuentra en el interior del cuadro mismo, perturbando 

doblemente la visión en términos de Stephen Heath: por un lado desde un lugar 

imposible, como denomina el autor a los lugares inadmisibles de ubicación de la 

cámara, y por otro, identificándose con el punto de vista del dispositivo y por extensión, 

con el del espectador. Este lugar imposible de ubicación es la pared en la cual debieran 

estar colgados los cuadros, o las superficies en que están apoyados y desde las cuales se 

observan, como escritorios y mesas. 

Así como Heath señala que tradicionalmente el plano muestra lo que se mira –el objeto– 

sin la persona que mira –el sujeto–, en El artista se presenta la situación inversa: se 

muestra el sujeto que mira y no el objeto mirado, que adopta a su vez el punto de vista 

del espectador.  

Esta perturbación es compensada mediante planos construidos con un sistema de 

perspectiva monocular, que implica el posicionamiento del espectador en una 

identificación con la cámara y con su punto de vista, esta vez, centralmente abarcador y 

seguro. Nos referimos, principalmente, a los planos simétricos y de referencia del 

espacio exterior del geriátrico que recorre rutinariamente Ramírez y de la entrada de su 

edificio y el pasillo que conduce a su departamento, espacios unitarios y homogéneos 

que son vistos desde un único ángulo frontal y estático. Estos planos rescatan la 

concepción del cuadro simétrico renacentista, componible y centrado, como también el 

lugar que ocupa el espectador en la composición perspectivista de la pintura clásica. 



Otras figuras de la convención cinematográfica también son reutilizadas 

novedosamente, como la figura del plano contra plano, la construcción del punto de 

vista y la funcionalidad del espacio narrativo que no se autocontiene sino, por el 

contrario, desborda sus límites. 

 

 

Campo y fuera de campo 

 

El fuera de campo cumple un papel fundamental en tanto es actualizado y llevado a 

primer plano por el sonido en off (sonido diegético exterior cuya fuente no está 

encuadrada), contribuyendo a la apertura del espacio no visible. Por ejemplo, el sonido 

describe acústicamente el espacio no visible de la galería de arte, en un in crescendo del 

ruido de los asistentes a la primera muestra individual de Ramírez. 

Dentro de esta dimensión off del espacio, Casetti y Di Chio reconocen diferentes 

categorías y tres condiciones de su existencia: el espacio no percibido, el espacio 

imaginable y el espacio definido. Es el espacio imaginable el que adquiere aquí una 

función narrativa fundamental, en tanto que aquello que se nos priva de la visión es 

evocado en todos los casos por el sonido off: llamados telefónicos, mensajes en el 

contestador y ruido de la multitud en dicha muestra individual. Es este mismo sonido en 

off el que hace evolucionar el personaje de Ramírez: desde el enfermero que recibe el 

llamado de una galería de arte contemporáneo para concertar una entrevista que 

permitirá exponer por primera vez su obra, hasta el artista reconocido y legitimado, 

convocante de una multitud en su primera muestra.  

El espacio no representado o no mostrado adquiere una importancia incluso mayor que 

el espacio visible. No por la naturaleza básica de que encuadrar implica una selección y 

dejar algo por fuera, como señalan Gaudreault y Jost, y tampoco porque en la 

articulación narrativa el fuera de campo se actualizará visualmente convirtiéndose en 

campo. Esa jerarquía del espacio virtualmente representado corresponde principal y 

fundamentalmente a su funcionalidad e incidencia en los espacios representados, 

contribuyendo tanto a la progresión dramática del film como en la evolución del 

protagonista. 

Este lugar primordial del fuera de campo nos recuerda lo que señala Bonitzer en 



relación con el espacio “plagado de vacíos, lagunas, de solicitaciones a lo invisible y a 

lo oculto” de la representación moderna. “La representación no es la repetición maníaca 

de lo visible si no también la evocación de lo oculto, un juego de la verdad con el saber” 

(Bonitzer, 2005: 102).  

Por otro lado, la evolución del protagonista en el desarrollo dramático del film (de 

enfermero a artista “cool”) tiene su correlato en su apariencia física cada vez más 

moderna. Progresivamente Jorge cambia de peinado, su forma de vestir y los anteojos 

que usa; y, con la ayuda de su novia Ana, reemplaza el empapelado de su departamento 

por pintura blanca, renueva el mobiliario y los artefactos de iluminación. 

 

 

Desencuadre 

 

La desviación del encuadre que impide al espectador dirigir su mirada al centro, 

empujándolo a recorrer los límites del cuadro y a imaginar lo que sucede más allá de lo 

visible, es definida por Bonitzer como irónica-sádica. “El desencuadre es una 

perversión, que pone un punto de ironía sobre la función del cine, de la pintura, incluso 

de la fotografía, como formas de ejercer el derecho a mirar” (Bonitzer, 2005: 104). 

Los dibujos y pinturas de Romano vinculan a Ramírez con el mundo exterior, funcionan 

de nexo y le permiten establecer las diversas relaciones que entabla en el transcurso del 

film. En los sucesivos diálogos que Jorge mantiene, primero con el galerista que le 

ofrece su primera exposición, luego con el periodista que lo entrevista en un programa 

de televisión, y por último con el director de una galería de arte contemporánea en 

Italia, el contraplano de Jorge se resuelve en un primerísimo primer plano de la mitad 

izquierda de su rostro, recortado sobre el lado derecho del encuadre y yendo más allá de 

los límites de la pantalla. Como señala Lotman: “(...) en ningún otro arte figurativo las 

imágenes que llenan el interior del espacio artístico se empeñan tan activamente por 

romper esos límites y desbordarse más allá del perímetro. Este conflicto permanente es 

uno de los factores principales que crean esa ilusión de realidad del espacio 

cinematográfico” (1979: 115). 

Jorge no es capaz de hacer arte y mucho menos de decir algo sobre él. Cuando intenta 

imitar a Romano previsiblemente fracasa, y se atiene a repetir lo que escucha sobre su 



obra: “le falta fluidez, no me convence”. Lo que considera como un enchastre realizado 

por Romano cuando comienza a experimentar con las manos y pintura negra, los 

expertos de arte lo consideran “el período negro de Ramírez”, “un discurso crítico sobre 

la obra anterior, que por un lado lo tapa y lo niega, pero por otro lado lo realza”. 

Hay una ridiculización de los discursos en torno al arte mediante la reiteración de 

lugares comunes y del vocabulario ampuloso empleado para referirse a las obras. 

Tomemos como ejemplo la descripción absurda e irrisoria de un cuadro de Ramírez que 

realiza la guía en una visita en la galería de arte:  

 

Una negación que se expande multidireccionalmente sobre una situación gestual 

atractiva, rica, potente, profunda, interrupta. ¿Qué significará todo esto? ¿Qué es lo que 

ustedes sienten que está de alguna manera buscando Ramírez en esta última producción? 

Yo tuve la oportunidad de hablar con él en una muestra y en un momento le pregunto, le 

acerco la cuestión de la negación, cuál es la relación que establece su producción con este 

campo que niega. Y la respuesta fue brillante, contundente: un silencio tajante. 

  

A modo de conclusión, El artista pone de manifiesto mediante la refuncionalización de 

los paradigmas culturales y estéticos de la historia del arte, como el renacimiento y la 

modernidad, el lugar ocupado por el arte y las instancias de legitimación, la figura del 

autor y el proceso creador y el lugar ocupado por el sujeto-espectador en el universo 

ficcional construido tanto por la pintura como por el cine. Es en la elección de los 

encuadres, el punto de vista y la funcionalidad del fuera de campo donde coexisten 

ambos sistemas de representación, elementos que comienzan a prefigurar un estilo 

personal de realización y que se afirma en la producción posterior de los realizadores, El 

hombre de al lado (2009). 

 

 

Bibliografía 

 

Bonitzer, Pascal (2005), “Desencuadres”, en De Baecque, Antoine (comp.), Teoría y crítica del cine. 

Avatares de una cinefilia, Barcelona: Paidós. 

Casetti, Francesco y Federico Di Chio (1991), Cómo analizar un film, Barcelona: Paidós.  

Gaudreault, André y François Jost (1995), El relato cinematográfico. Ciencia y narratología, Buenos 

Aires: Paidós. 



Hauser, Arnold (1998), Historia Social de la Literatura y el Arte Vol I, Debate: Madrid. 

Heath, Stephen (2000), Espacio narrativo, Ficha de Cátedra de Análisis de películas y crítica 

cinematográfica, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 

Lotman, Yuri (1979), Estética y semiótica del cine, Barcelona: Gustavo Gili.  


