
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN FINAL

Alegre, Martín Nicolás - LU: 1105608 - mna.alegre1@gmail.com

Comitante, Micaela Lara - LU: 1056093 - micacomitante@gmail.com

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

Ciarleglio, Gonzalo

2020



 
 

2 

ÍNDICE 

 

 Resumen …………………………………………………………….…… 4 

 Abstract …………………………………………………………….……. 5 

 

1. Introducción ……………………………………………………………....  6 

1.1. Tema …………………………………………………………….……  6 

1.2. Problema de investigación y justificación ……………………...…....  6 

1.3. Marco Referencial ……………………………………..…….………  7 

2. Objetivo …………………………………………………………….…......  11 

2.1. Objetivo general …………………………………………….………..  11 

2.2. Objetivos específicos ………………………………………….……..  11 

3. Marco Teórico ……………………………………………………............. 12 

3.1. Estado del Arte ……………………………………………………..... 12 

3.2. Teoría general ……………………………………………………….. 14 

3.3. Teoría sustantiva …………………………………………………….. 15 

4. Hipótesis …………………………………………………………………. 24 

5. Diseño Metodológico ………………………………………………....….. 25 

5.1. Análisis de contenido ……………………………………………...... 27 

5.1.1. Libro de códigos para el análisis de la violencia física ………….... 27 

5.1.2. Libro de códigos para el análisis de la violencia sexual …………... 28 

5.1.3. Libro de códigos para el análisis de la violencia económica ……… 28 

5.1.4. Libro de códigos para el análisis de personajes …………………… 29 

6. Análisis …………………………………………………………………… 31 

6.1. Capítulo I: Violencia ………………………………………………… 31 

 6.1.1. Violencia física ……………………………………………. 31 

 6.1.2. Violencia sexual …………………………………………… 37 

 6.1.3. Violencia economica ………………………………………. 38 

6.1.4. Violencia psicológica ……………………………………… 40 

 6.1.5. Violencia simbólica ……………………………………….. 42 

6.2. Capítulo II: Relaciones de poder ……………….……………………. 46 

 6.2.1. Pasternak …………………………………………………... 46 

 6.2.2. Las ratas ………………………………………………….... 47 

6.2.3. El más fuerte ………………………………………………. 49 



 
 

3 

6.2.4. Bombita ……………………………………………………. 50 

6.2.5. La propuesta ……………………………………………….. 52 

6.2.6. Hasta que la muerte nos separe ……………………………. 55 

6.3. Capítulo III: Elementos argentinos ………………………………….. 58 

 6.3.1. Crisis como tema en común …………………………….…. 58 

 6.3.2. Política y corrupción ………………..……………...……… 63 

 6.3.3. Clase media ………………………………………..……… 66 

 6.3.4. Prácticas habituales ……………………………………..… 68 

6.4. Capítulo IV: Personajes ……………………………………………… 71 

6.4.1. Pasternak …………………………………………………... 71 

 6.4.2. Las ratas ………………………………………………….... 75 

6.4.3. El más fuerte ………………………………………………. 81 

6.4.4. Bombita ……………………………………………………. 85 

6.4.5. La propuesta ……………………………………………….. 90 

6.4.6. Hasta que la muerte nos separe ……………………………. 101 

7. Conclusiones ……………………………………………….…………….. 108 

8. Bibliografía …………………………………………………………..….... 112 

 

  



 
 

4 

Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la representación de la violencia y el 

poder en el film Relatos Salvajes e identificar cómo están representados los rasgos de la 

sociedad argentina que se ven allí presentes. Para ello, se indagarán aquellos elementos 

discursivos presentes en la película, los cuales permitirán identificar sus distintos tipos y 

aplicaciones. Asimismo, se identificarán aquellas marcas desplegadas en el film que 

representen elementos propios de la cultura y de la sociedad argentina. 

Complementariamente, se indagará sobre cómo los personajes principales que 

aparecen en el film representan distintos roles sociales que, al relacionarse entre ellos y con 

las instituciones sociales, actúan de acuerdo a sus propias motivaciones y moral. El modo en 

el cual estos personajes se relacionan responde a distintos tipos de relaciones de poder  en las 

cuales buscan dominarse unos a otros por medio de la violencia. Asimismo, los roles 

representados fueron creados de tal modo que permite que sean identificados universalmente, 

pero con ciertas características propias de la sociedad argentina.  

 

Palabras clave 

Relatos Salvajes - violencia y poder - representaciones sociales - roles sociales - elementos 

argentines 
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Abstract 

This study aims to analyze the representation of violence and power in the film Wild 

Tales and to identify how the features of the Argentine society as portrayed are represented. 

In order to achieve this goal, the discursive elements introduced in the film will be 

investigated, therefore allowing the identification of their different types and applications. 

Likewise, the brands displayed in the film that represent elements of Argentine culture and 

society will also be highlighted. 

Additionally, research will be conducted regarding how the main characters portrayed 

in the film represent different social roles which, when interacting with each other and with 

social institutions, act according to their own motivations and moral standards. The way in 

which these characters interact responds to different types of power relationships, all of them 

seeking to dominate one another through violence. Furthermore, the roles portrayed were 

created in such a way that allows for them to be universally identifiable, nonetheless 

possessive of certain characteristics of the Argentine society. 

 

Keywords 

Wild Tales - violence and power - social representations - social roles - Argentinean elements 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Tema:  

La representación de la violencia y de la sociedad argentina presente en el film 

Relatos Salvajes 

 

1.2. Problema de investigación y justificación: 

 El presente trabajo plantea indagar sobre la representación de la violencia y la 

identificación de la sociedad argentina en el film Relatos Salvajes. Para ello se propone 

describir y analizar los distintos tipos de violencia representados en los relatos como también 

identificar los ambientes en los que se representa la violencia. 

El análisis de representación de la violencia en la ficción permite contribuir a explicar 

y comprender cómo se expresa la violencia verbal, corporal y simbólica en distintos ámbitos 

de la sociedad argentina del siglo XXI a la luz del relato narrativo.  

La violencia como forma de entretenimiento se ve presente en distintos medios de 

comunicación audiovisuales, sonoros y gráficos. La sociedad consume el “horror” y la 

“violencia” como forma de recreación y pasatiempo, incluso en contenidos de no ficción o de 

carácter informativo; en los noticieros las noticias más importantes están habitualmente 

relacionadas a muertes; riesgos de muerte; accidentes; violencia criminal, xenófoba, pasional 

o sin motivo alguno (Alastuey, 2005). 

 

El lenguaje de la violencia es universal, no necesita traducción ni 

interpretación, y la industria audiovisual sabe perfectamente que la violencia 

es una manera muy eficiente de captar la atención de la gente (Liceras, 2013: 

356). 

 

El miedo, el horror, el espanto y el suspenso tienen un gran poder de atracción. A 

través de la ficción el espectador tiene la posibilidad de impresionarse, excitarse y 

experimentar emociones fuertes e impactantes en tercera persona y sin aparentes 

consecuencias. 

El análisis de cómo la violencia es representada en el cine, el séptimo arte -uno de los 

medios de mayor consumo a nivel mundial-, es relevante debido a que, además de ser fuente 

de entretenimiento, este es un medio donde pueden representarse los valores, mitos, 

costumbres  de una sociedad y al mismo tiempo se problematizan hechos sociales que la 
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afectan. Las acciones presentadas en este medio pueden influenciar a la audiencia, y en 

muchos casos -dependiendo de cómo son presentados los acontecimientos y personajes- esta 

empatiza con los actos llevados a cabo, aun cuando estos son ilegales o inmorales, o banaliza 

y normaliza las situaciones. 

Se eligió analizar el film Relatos Salvajes por diversas razones. En primer lugar,  el 

gran recibimiento a nivel nacional, que la llevó a convertirse en la película más taquillera de 

la historia del cine argentino; y también su recibimiento a nivel internacional, formando parte 

de las producciones argentinas más exitosas en el exterior. Asimismo, la película es una de 

las más importantes de habla hispana en la temática elegida: la violencia con ‘guión original’ 

y no adaptado o basado en una historia real.  

La obra plasma desde el humor negro y el drama situaciones sociales cercanas a la 

realidad pero que en ocaciones rozan el absurdo. Por medio de personajes que representan a 

individuos “comunes” el director Damián Szifrón caracteriza situaciones cotidianas, como 

una disputa en una ruta, un ingeniero que pierde su trabajo o un accidente automovilístico que 

de algún modo presenta soluciones en las que la violencia se ve presente de modo 

exacerbado. Asimismo, dichas escenas son reconocidas por el público espectador -si este 

tiene conocimiento de la cultura y sociedad argentina-, como propias y cercanas a la realidad. 

Como se mencionó anteriormente, Relatos Salvajes es una de las películas argentinas que 

más se ha exportado a otros países y, como tal, puede ser tomada para “representar” a la 

sociedad argentina ante otros; e identificar cuales son los aspectos que se visibilizan ayuda a 

producir significados. 

Se pretende identificar cómo estos rasgos de violencia son constitutivos de la cultura 

argentina y cómo las emociones de violencia e ira se ven involucradas en las relaciones y 

comunicaciones humanas. Persiguiendo este fin, el trabajo quedará como precedente para 

análisis fílmicos de temáticas similares donde se visualice la violencia. De esta forma, se 

proporcionará un punto de comparación para analizar cambios en la representación de la 

violencia en la cultura argentina. Por ejemplo, la violencia de psicología. 

 

1.3. Marco referencial 

Relatos Salvajes es un film argentino del género comedia negra-drama de 2014 escrita 

y dirigida  por Damián Szifrón. La película fue producida por Hugo Sigman, mediante la 

productora K&S Films, y co-producida por los españoles Agustín Almodóvar y Pedro 

Almodóvar. 
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El film fue seleccionado para la Palma de Oro de 2014, máximo galardón otorgado 

por el Festival de Cannes donde fue ovacionada en mayo del mismo año. El estreno en 

Argentina se realizó el 21 de agosto del 2014 y con 449.292 espectadores se convirtió en el 

film argentino más visto de la historia durante su primer fin de semana de exhibición, además 

de la película más taquillera de la historia del cine nacional desde la existencia de registros 

oficiales con 3,9 millones de espectadores sólo en Argentina. 

El film tiene una duración de 122 minutos y está divida en seis partes o historias 

autoconcluyentes donde los personajes se verán sometidos a diferentes situaciones de la vida 

cotidiana y el nexo entre ellas es la violencia. 

1. Pasternak 

En un viaje de avión una modelo y un crítico musical se dan cuenta que tienen un 

conocido en común llamado Gabriel Pasternak. Interactuando con los demás 

pasajeros, se descubre que todos tuvieron algún tipo de relación o vínculo con 

Pasternack donde este se sintió herido o dañado. La azafata del vuelo, quien 

también conocía a Gabriel, advierte a los demás que el comisario a bordo es el 

mismísimo Pasternak, quien finalmente hace estrellar el avión para vengarse de los 

demás pasajeros. Incluye la actuación de Darío Grandinetti como Salgado, el 

crítico musical que es el primero en darse cuenta de la relación en común de los 

presentes. 

Controversia en Reino Unido: 

El 24 de marzo de 2015, seis días antes del estreno de la película en Reino Unido, 

un copiloto de la compañía Germanwings se encerró en la cabina e hizo estallar un 

avión comercial con 150 personas en los Alpes franceses. A raíz de esta situación 

algunos cines advirtieron que el argumento podía herir la sensibilidad del 

espectador y recibieron críticas de los familiares de las víctimas por no retirar el 

film de los cines británicos.  

2. Las ratas 

Una camarera descubre que uno de sus clientes es el hombre responsable de varios 

conflictos económicos de su familia y daños psicológicos que provocaron el 

suicidio de su padre. La cocinera del lugar, una ex-convicta, le sugiere echar 

veneno de ratas en su comida y, aunque la camarera se niega, la cocinera lo realiza. 

Con la llegada del hijo del hombre responsable, quien iba a probar la comida 

contaminada, se desarrolla un altercado que termina con la cocinera matando a 
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puñaladas al responsable y apresada por la policía. En este relato Julieta 

Zylberberg interpreta a la moza y Rita Cortese a la cocinera. 

3. El más fuerte 

Cuenta la historia de dos conductores a la altura de Quebradera de las Conchas, 

Cafayate en la Provincia de Salta. Diego, uno de los conductores que es 

interpretado por Leonardo Sbaraglia, tiene un auto de alta gama y al intentar 

rebasar al otro conductor, Mario quien tiene un automóvil viejo, este le bloquea el 

paso y provoca que lo insulte. Varios kilómetros más adelante se cruzan 

nuevamente cuando a Diego se le pincha un neumático y Mario decide detenerse a 

destrozarle el auto. Como venganza Diego embiste el auto de Mario arrojándolo al 

río pero provoca que su auto también termine en el río. Tras un enfrentamiento y 

lucha entre los conductores estos provocan una explosión que termina con ambos 

carbonizados. 

4. Bombita 

Simon, un ingeniero experto en explosivos interpretado por Ricardo Darín, tiene 

que llegar al cumpleaños de su hija pero su auto es remolcado por estar 

presuntamente mal estacionado. Al acercarse a la playa de autos decide reclamar 

por la anulación de la multa pero no lo consigue. A raíz de esto llega tarde al 

cumpleaños de su hija y su mujer, quien es interpretada por Nancy Dupláa, le pide 

el divorcio. Tras otro altercado con un empleado público para conseguir la 

anulación de la multa este estalla de ira y termina perdiendo su empleo y 

complicando su divorcio. Su auto es revolcado nuevamente y cansado de esto 

realiza un plan para provocar una explosión en el centro de remolque, situación 

que provoca su encarcelamiento, pero a su vez genera un gran impacto en las redes 

sociales y se transformado en un ídolo para la gente cansada de la burocracia.  

5. La propuesta 

Una noche Santino, hijo de un matrimonio adinerado, atropella  a una mujer 

embarazada y se da a la fuga. Su padre, interpretado por Oscar Martínez, intenta 

tapar lo sucedido y soborna al casero de su casa para que este se declare culpable a 

cambio de dinero para su familia. El padre de Santino es a su vez chantajeado por 

su propio abogado y por el fiscal del caso quien se da cuenta de la farsa. Enojada 

por esto, amenaza al fiscal y al abogado de reportarlos por extorsión y le dice a 

Santino que confiese el crimen. Finalmente, el padre acuerda un monto con los 

involucrados y la historia termina con el asesinato del casero, a quien expusieron 
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como culpable, a manos del marido de la víctima y con los medios de 

comunicación como testigos.  

6. Hasta que la muerte nos separe 

En la boda de Romina, interpretada por Érica Rivas, y de Ariel, interpretado por 

Diego Gentile, esta se entera de una infidelidad de su nuevo marido con una 

compañera de trabajo allí presente. A partir de esto la novia, enojada y entristecida 

por lo sucedido, mantiene relaciones sexuales en el techo con un cocinero y 

amenaza a Ariel con hacerle la vida imposible. Al volver a la fiesta se desencadena 

una serie de sucesos que convierten la fiesta en un campo de batalla, resultando 

con la amante de Ariel gravemente herida y los padres de los novios peleando por 

sus hijos. En medio del desastre, el matrimonio empieza a bailar y se reconcilian 

frente a los invitados, quienes están conmocionados por la situación y se retiran. 

Relatos Salvajes fue la representante del cine argentino para los premios de la 

academia estadounidense de cine “Premios Oscars” del 2014 en donde fue nominada a la 

categoría “Mejor película de habla no inglesa”. Por parte de la academia de cine española, 

recibió 9 Premios Goya, incluido el premio a Mejor película y Mejor guión. De la academia 

de cine mexicana recibió el premio a Mejor película iberoamericana y por parte de la 

academia británica recibió el premio a Mejor película extranjera de los Premios BAFTA. 

Entre los numerosos premios que recibió también se encuentra el Premio del Público del 

Festival de Cine de Sarajevo y diez galardones de los Premios Sur otorgados por la Academia 

de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina. 
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2. OBJETIVOS 

 

El presente trabajo se propone analizar los distintos tipos de violencia (simbólica, 

física, psicológica, etc.) presentes en la película Relatos Salvajes. Se buscará identificar las 

reproducciones de roles sociales, género, estatus, posición social e influencia en los relatos 

construidos a partir de situaciones de la vida cotidiana argentina. 

 

2.1. Objetivo general: 

Analizar la representación de la violencia y la sociedad argentina en el film Relatos Salvajes. 

 

2.2. Objetivos específicos: 

1. Analizar los diferentes tipos de violencia representados: física, psicológica, sexual, 

económica y simbólica. 

2. Analizar el funcionamiento de las relaciones de poder entre los distintos actores y sus 

relaciones con las instituciones sociales.  

3. Reconocer elementos sociales y valores culturales argentinos presentes en el film.  

4. Detectar cómo está representado cada rol social que cumplen los personajes teniendo en 

cuenta: actividad laboral, apariencia, comportamiento, motivaciones y personalidad.  
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Estado del Arte 

 En relación al análisis del film Relatos Salvajes se han identificado diferentes trabajos 

académicos con diferentes disciplinas, enfoques y técnicas. 

En el 2015 se realizó el III Congreso Internacional: Historia, Literatura y Arte en el 

Cine en español y en portugués: hibridaciones, transformaciones y nuevos espacios 

narrativos en Salamanca, España. Raquel Crespo-Vila y Valeriano Piñeiro-Naval presentaron 

‘Del absurdo cotidiano, Relatos Salvajes, de Damián Szifrón’ un trabajo con el objetivo de 

analizar el largometraje en cuanto a la construcción del lenguaje audiovisual y después un 

punto de vista estético y cultural. A través de un nivel denotativo de análisis y connotativo de 

observación. En su conclusión, el trabajo denota cómo por medio de los recursos técnicos 

cinematográficos y en determinados momentos, por medio del absurdo, Szifrón resalta las 

“incongruencias del ser humano contemporáneo y de las falibilidades de un sistema social” 

(Crespo-Vila y Piñeiro-Naval, 2015) considerado ingenuamente como razonable. Asimismo, 

demuestra la barbarie humana en el contexto de una sociedad que por momentos parece ser 

absurda. A modo de evaluación consideramos que el trabajo explica en detalle los recursos 

técnicos del mundo del cine que fueron utilizados por el director para hacer la película. Del 

mismo modo, reconoce que Szifrón logró plasmar la violencia, la venganza y la justicia 

poética con ciertos toques humorísticos por medio de la comedia negra en el contexto de una 

sociedad argentina contemporánea. Sin embargo, no hay un ahondamiento de los distintos 

tipos de violencia, pero sí reconoce los enfrentamientos entre los personajes y las 

instituciones de poder sin tampoco ahondar en detalle sobre ello.  

En el 2016 se publicó una tesis realizada por David Arroyo en la Universidad 

Nacional de Rosario titulada ‘Entre la ficción y lo real: Relatos Salvajes y la justicia por 

mano propia’ donde se indaga sobre el film y los interrogantes que abre en torno al fenómeno 

de la justicia por mano propia, centrándose en el caso de la ciudad de Rosario durante los 

meses de marzo y abril de 2014. En el trabajo se realiza un análisis crítico, basándose en las 

ideas de Gilles Deleuze, Baruch Spinoza, Friedrich Nietzsche y Henri Bergson. Se propuso 

comprender al film no como una representación de la sociedad argentina, sino como una 

“transcripción de la realidad” y respuesta ante un determinado fenómeno.  La conclusión del 

trabajo remarca cómo los conflictos existenciales de una sociedad se ven representados en el 

film y sus distintos relatos.  También rescata el rol de los medios de comunicación por fuera 

de su papel de generadores de agenda, sino como generadores de respuestas en los grupos 
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sociales, es decir medios que al utilizar el lenguaje construyen realidades. Es por ello, que el 

trabajo remarca la importancia de que los medios de comunicación jueguen un papel positivo 

en la transformación social.  

La revista Argus-a Artes y Humanidades difundió una publicación realizada en 2016 

por Maximiliano E. Korstanje, como parte de Centre for Ethnicity and Racism Studies de la 

Universidad de Leeds, con un análisis de la película desde una perspectiva filosófica. Se 

intenta codificar el mensaje ideológico del film, explicando que esta es un reflejo de cómo las 

sociedades posmodernas se han transformado en sociedades trágicas; donde “ya no interesa 

entender porque pasan las cosas, sino evitar que pasen” (Korstanje, 2016) y por esto que los 

personajes llegan hasta las últimas consecuencias, terminando en tragedia. Las conclusiones a 

las que llega el artículo sobre el film son: aquel que tenga los recursos necesarios para 

dominar a otros puede salirse de las normas éticas; no existe ética ni perdón; no hay sentido 

de culpa o arrepentimiento, solo se deja de actuar porque se ha quedado en evidencia ante 

otros; en este mundo de lo importante es evitar ser descubierto. Podemos decir que el trabajo, 

desde un análisis filosófico, procura situar el film dentro de un contexto postmoderno con una 

crítica al capitalismo; en donde el “perdón” está en vías de extinción, y la normalización de 

discursos similares está en alza. 

Por último, se hace mención al artículo académico de María Rosa Olivera-Williams 

(2017) ‘El surgimiento de comunidades volátiles: Relatos salvajes de Damián Szifrón’, un 

trabajo que plantea la hipótesis del film como representacion de nuevas comunidades 

volatiles que abarca la justicia desde un concepto más amplio de delibitamiento de la clase 

media. Desde la filosofía e historia se retoma el concepto de clase media en Argentina como 

discurso de “nación democrática, blanca, europeizante, culta y patriarcal” (Olivera-Williams, 

2017: 100) que daba un discurso disciplinado; sin embargo, esta idea de la clase media perdió 

significación desde mediados del siglo XX. La autora ejemplifica con la trama de la película 

como la comunidad actual es volátil, y no perdurable, como era la idea en aquella antigua 

clase media; y como el deseo de venganza se transforma en la verdadera justicia. Lo 

destacable del artículo es la relación entre los significados de la película y el rol que tiene la 

clase media en la Argentina de hoy en día. El análisis del film no es muy extenso y se podrían 

brindar más ejemplos, pero este trabajo es un buen acercamiento a la significación del film 

con una mirada histórica-argentina. 
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3.2. Teoría General 

 El presente trabajo de investigación estará enfocado desde el paradigma 

comprensivista / interpretativo de las ciencias sociales con el objetivo de establecer las 

normas necesarias para su desarrollo y determinar la forma en de ver el mundo (Kuhn 1962). 

 El paradigma comprensivista entiende que la realidad, lo social y el sujeto son parte 

de lo mismo y por lo tanto no es posible la objetividad. La conducta y acción humana no es 

un fenómeno biológico, sino una respuesta en base a los códigos que incorpora. 

 

La posición interpretativista apunta a captar y explicitar las motivaciones y 

razones que están presentes detrás de la acción humana en distintas 

sociedades y momentos históricos, además de las significaciones peculiares 

que revelan tales acciones. (Klimovsky e Hidalgo, 1998). 

 

Uno de los referentes del paradigma comprensivista, Max Weber, define a la acción 

como una conducta humana a la que el actor le asigna un significado o sentido subjetivo; una 

de esas formas posibles de acción es la ‘acción social’ orientada hacia otro/s actor/es y, por lo 

tanto, definida por esa interacción entre los sujetos.   

Por último, es importante referirse a la noción de poder; para Max Weber (1964) la 

distribución desigual del poder en la comunidad es la que genera los estratos: clases, 

estamentos y partidos. 

 

Poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una 

relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el 

fundamento de esa probabilidad (M. Weber, 1964: 43). 

 

El orden económico o Riqueza, que constituye las clases, es el que se da en el mercado 

y está en función de lo que se posea para ofrecer en él, es decir, bienes o servicios. El orden 

social o Prestigio que constituye los estamentos y es el que se da en la comunidad de acuerdo 

a los diferentes estilos de vida, grados de honor y prestigio, educación y relaciones. El orden 

político se define por la lucha por el control de las asociaciones de dominio, por compartir 

interés o ideologías, va a constituir los partidos. Los tres estratos están entrecruzadas entre sí 

y se condicionan mutuamente (M. Weber, 1964). 
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3.2. Teoría Sustantiva 

El análisis estará centrado en entrever aspectos que hacen a la construcción del film 

Relatos Salvajes, tomando en cuenta la representación, estereotipación y relaciones de poder 

que se identifican. 

La representación significa “hacer presente algo que está ausente, sustituir, 

reproducir, etc.” (Casetti y Di Chio, 1990: 121). El término ‘representación’ significa la 

puesta en marcha de una reproducción, la predisposición de un relato y el relato mismo. 

Casetti y Di Chio identifican tres niveles de representación en un film. En primer lugar, el 

nivel de los contenidos donde se nos permite distinguir unidades de contenido según sus 

diferentes grados de generalidad y funcionalidad. 

 

Ante todo, vemos y sentimos a alguien o algo: un escenario se despliega ante 

nuestros ojos y nuestros oídos; hay unos tipos que se debaten en la pantalla; 

dotados de rasgos semánticos propios, dedicados a realizar esta o aquella 

acción, vestidos de esta o aquella manera; hay objetos ocupando el espacio, 

etc. (Casetti y Di Chio, 1990). 

 

 Algunos categorias de la puesta en escena son: los informantes, aquellos elementos 

que se definen por su literalidad, como la edad, la constitución física, el género, etc; los 

indicios, que conducen hacia algo en parte implícito y va a explicar algo en posterioridad, 

como por ejemplo el accionar o la personalidad; y los arquetipos, que son unidades de 

contenido en referencia a grandes sistemas simbólicos que cada sociedad construye para 

reconocerse y reencontrarse (Casetti y Di Chio, 1990). 

El psiquiatra Carl Jung (1970) desarrolló la idea de arquetipos universales utilizando 

los mitos y los patrones que residen en el inconsciente colectivo presente en todas las culturas 

de los seres humanos; y en cualquier producto cultural creado por el ser humano.  

Por su parte, las representaciones sociales son “entidades casi tangibles” que 

constantemente circulan, se cruzan y se evocan en nuestro universo cotidiano con 

simplemente una palabra, un gesto o un encuentro (Moscovici, 1979: 27). La representación 

social consiste en la apropiación de un objeto para precisar su naturaleza por medio de un 

proceso psíquico que lo vuelve familiar.  

 

En primer lugar, al precisar su naturaleza de proceso psíquico apto para 

volver familiar, situar y hacer presente en nuestro universo interno lo que se 
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halla a cierta distancia de nosotros, lo que de alguna manera está ausente. 

Resulta una “apropiación” del objeto y se mantiene tanto tiempo como la 

necesidad de hacerlo se hace sentir (Moscovici, 1979: 42).  

 

Es decir, la representación forma parte de una construcción cultural la cual en 

diacronía evidencia cambios en su representación e incluso se deconstruye al punto de llegar 

a ser olvidado o al punto de cambiar a algo completamente nuevo. Este proceso u operación 

mental es el que permite dar forma al conocimiento intelectual o sensorial del objeto.   

 

Esta impresión –o figura- mezclada en cada operación mental, como un 

punto del que se parte y al que se vuelve, da su especificidad a la forma de 

conocimiento intelectual o sensorial. Por esta razón, con frecuencia se ha 

dicho, toda representación es la representación de una cosa. [...] (Moscovici, 

1979: 42). 

 

El estereotipo también implica una construcción cultural, pero este se encuentra 

cargado de “esquemas culturales preexistentes” que según Walter Lippman en su obra 

Opinion Publique (1922) hace de estas “representaciones cristalizadas” que ayudan a filtrar la 

realidad del entorno. En línea con lo planteado, Amossy y Herschberg Pierrot lo explican: 

 

La noción de estereotipo forjada por el periodista Walter Lippman, que 

consideraba que lo real era necesariamente filtrado por imágenes y 

representaciones culturales preexistentes [...]. En efecto, la imagen que nos 

hacemos de los otros pasa por categorías a las que los vinculamos (Amossy y 

Herschberg Pierrot, 2001: 36). 

 

Por otra parte, el rol social es definido por Parsons y Shils (1968) como constituyentes 

de las relaciones sociales en situaciones de interacción entre individuos. El rol social es el 

papel que representa una persona, no en el sistema societal total, sino en los subsistemas 

específicos -la familia, el trabajo, los amigos-.  

 

Los roles se hallan institucionalizados cuando son totalmente congruentes 

con los patrones culturales vigentes, y se organizan alrededor de expectativas 

acordes con los patrones moralmente sancionados de la orientación de valor 

que es compartida por los miembros de la colectividad en que el rol funciona 

(Parsons y Shils, 1968: 42). 
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La moral, en cambio, es una ciencia que trata la concepción del bien en general y 

como las acciones humanas se ordenan en cuanto a bondad o malicia (Real Academia 

Española, 2020). Para John Dewey el bien es algo a lo que se llega luego de reflexionar sobre 

los medios y las posibles consecuencias de llevar a  cabo el acto (Zerpa, 2007).  

 

Dewey (1965, 1975) postuló tres niveles de desarrollo moral: 1) el nivel 

premoral o preconvencional, caracterizado por una conducta guiada por 

impulsos sociales y biológicos; 2) el nivel convencional en el que se 

incluyen las personas cuya conducta está determinada por los modelos 

establecidos en el grupo al que pertenecen; en este nivel se incluyen a las 

personas que aceptan de forma sumisa la norma sin someterla a procesos de 

reflexión crítica; 3) el nivel autónomo, en el que la persona actúa de acuerdo 

a su pensamiento y establece juicios en relación con modelos establecidos. 

(Zerpa, 2007: 141) 

 

Otro aspecto a considerar y conceptualizar en el siguiente trabajo es el término de 

violencia y sus diferentes categorías. La Organización Mundial de la Salud define a la 

violencia como: 

 

El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza 

o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que 

cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones (OPS, 2003). 

 

 En el informe de la OMS1 se dividen las formas de violencia en: violencia 

interpersonal, aquellos actos cometidos por un individuo o pequeño grupo; violencia 

autoinfligida, que abarca el comportamiento suicida y las autolesiones; y por último la 

violencia colectiva, ejercida por personas identificadas como miembros de un grupo frente a 

otro con objetivos políticos, económicos y sociales. 

 Para clasificar los actos de violencia tomaremos la taxonomía de Martha Torres 

(2002): la violencia física que es el daño producido que se marca en el cuerpo de la víctima 

dejando huellas, aunque no siempre visibles; la violencia psicológica que es el daño 

emocional que vulnera el derecho a la integridad psíquica; la violencia sexual que abarca el 
                                                
1 Catalogación por la Biblioteca de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 
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ataque o sometimiento del cuerpo, mente y espíritu por medio del acoso, hostigamiento, 

tocamiento y/o violación; y finalmente la violencia económica que somete o controla a la 

víctima con el uso de la manipulación y disposición de los bienes materiales. 

En el caso de la violencia simbólica, Bourdieu (1999) explica que la coerción se 

presenta por medio de la adhesión del dominado hacia el dominante en una estructura de 

dominación asumida como naturalizada. Es un tipo de violencia ejercida sobre un agente 

social con el consentimiento de éste y que se fundamenta en el consenso. 

 

La violencia simbólica es esa coerción que se instituye por mediación de una 

adhesión que el dominado no puede evitar otorgar al dominante (y, por lo 

tanto, a la dominación) cuándo sólo dispone para pensarlo y pensarse o, 

mejor aún, para pensar su relación con él, de instrumentos de conocimiento 

que comparte con él y que, al no ser más que la forma incorporada de la 

estructura de la relación de dominación, hacen que ésta se presente como 

natural (Bourdieu, 1999: 224). 

 

Por otra parte, Castells (2008) entiende las relaciones de poder como relaciones que 

constituyen los fundamentos de toda sociedad y determinan las normas y valores sobre los 

cuales se construyen las sociedades. 

 

Entiendo el poder como la capacidad estructural del actor social para 

imponer su voluntad sobre otro(s) actor(es) social(es). Todos los sistemas 

institucionales reflejan relaciones de poder, además de los límites a estas 

relaciones de poder tal y como han sido negociadas por parte de un proceso 

histórico de dominación y contra dominación (Castells 2008). 

 

 Como modo de relación entre los sujetos y las instituciones Michel Foucaul (1987) 

explica que entre estos existe una “relación de poder” en la que a uno se le ejerce la acción de 

poder y por lo tanto, como sujeto libre que es, tiene la potestad de accionar en respuesta. 

 

Una relación de poder sólo puede ser articulada en base a dos elementos, 

cada uno de ellos indispensable si es realmente una relación de poder: "el 

otro" (aquel sobre el cual es ejercido el poder) ampliamente reconocido y 

mantenido hasta el final como la persona que actúa; y un campo entero de 
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respuestas, reacciones, resultados y posibles invenciones que pueden abrirse, 

el cuál está enfrentando a una relación de poder (Foucault, 1982: 22). 

 

Se entiende al cine como una práctica de manipulación de imágenes, sonidos y 

articulaciones espacio-temporales. No obstante, Francesco Casetti señala un posible análisis 

en relación a los objetivos del trabajo de investigación: 

 

El cine no nos ofrece una imagen de la sociedad, sino lo que una sociedad 

considera que es una imagen, incluida una posible imagen de sí misma; no 

reproduce su realidad, sino la forma en que esa sociedad trata la realidad 

(Casetti, 1994: 151). 

 

Un aspecto que se considera importante son los escenarios en donde se desarrolla la 

acción del film; entiendo a este con su definición técnica; “espacio específico en el que se 

desarrolla una escena” (Konigsberg, 2004: 204). 

Morgin (1998) analiza la evolución de la violencia en el cine, dividiéndola en dos 

etapas. En primer lugar, la experiencia de los films de género, donde la violencia correspondía 

a una situación precisa; generalmente relacionada a la guerra o en función de un ‘campo de 

batalla’, como en el género western. La denominada segunda ola corresponde a la presencia 

de una violencia sin la necesidad del campo de batalla; no  hace falta que lo protagonicen dos 

o más adversarios que ya no tienen otra solución. Es una violencia de la que ya se está preso, 

no es algo a lo que se llega; no tiene comienzo, ni final. 

 

No es ya una violencia organizada alrededor del campo de batalla. Cuando la 

guerra ya no esta  circunscrita, oponiendo adversarios declarados, la 

violencia se vuelve abstracta, fría (…) incluso salvaje; es una violencia 

anónima e indiferenciada donde el atacante y la víctima, el agresor y el 

agredido, son cada vez menos visibles, en el sentido de que ya no combaten 

directamente, de que falta la mediación del campo de batalla. Esta violencia 

que puede crecer en intensidad no consigue detenerse (...) no habiendo 

verdaderamente comenzado, no puede encontrar un fin (Mongin, 1999, 30-

31). 
 

 En otra instancia, para analizar el habla y el diálogo, la polifonía; entendida como la 

posibilidad de que en un enunciado circulen otras voces en su interior (Bajtin, 1986).  
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El sujeto hablante no es fuente ni dueño de su discurso, sino que su habla 

hace circular ideologías, creencias, valores, que lo desbordan (Filinich, 1998: 

46).  

 

Como forma de interpretar los objetos, acciones, entre otros que aparecen en el film se 

decidió implementar la teoría de Pierce (1986) y su definición del signo. Para el semiólogo 

cualquier cosa puede ser considerado un signo siempre y cuando lo sea para alguien. En este 

caso el análisis del film permitirá construir interpretantes más desarrollados de la relación de 

los representamenes y los objetos representados. 

 

Un signo o representamen, es algo que, para alguien, representa o se refiere a 

algo en algún aspecto o carácter. (...) El signo está en lugar de algo, su 

objeto. Está en lugar de ese objeto, no en todos los aspectos, sino sólo con 

referencia a una suerte de idea, que a veces he llamado el fundamento del 

representamen (Peirce, 1986: 22). 

 

En este proceso se hacen presentes tres elementos que forman una triada para 

relacionarse entre sí: representamen o signo; interpretante, en relación a los conocimientos y 

saberes; y objeto, a lo que alude el representamen. Conforme a la relación del signo con su 

objetivo, puede ser llamado ícono -relación directa semejanza-, índice -relación causal 

continuidad- o símbolo -arbitrariedad y convención-. A su vez, en el icono se considera: 

imágenes, diagramas y metáforas (Pierce, 1986). 

Para el reconocimiento del discurso audiovisual, es importante destacar la labor de 

Eliseo Verón en su análisis sobre la semiosis social, entendiendo a este proceso como “el 

estudio de los fenómenos sociales en tanto procesos de producción de sentido” (Verón, 

1993). En su trabajo el autor desarrolla cómo la producción del sentido de un discurso se basa 

en el reconocimiento de las huellas desplegadas en el mismo. El sistema productivo deja 

huellas en sus productos y los sentidos que se le otorga a las cosas no es algo subjetivo. El 

sentido de las cosas cambia con el paso del tiempo y según el lugar espacial; y es por esto que 

es necesario hacer un análisis de la producción y después de reconocimiento. 

 

La posibilidad de todo análisis del sentido descansa sobre la hipótesis según 

la cual el sistema productivo deja huellas en los productos y que el primero 
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puede ser (fragmentariamente) reconstruido a partir de una manipulación de 

los segundos (Verón, 1993: 124). 

 

Para hacer un análisis social de las representaciones de la sociedad, se debe tener en 

cuenta, por un lado, la existencia de lo que Germani (1987) llama las clases sociales, ya que 

la manera de obrar y pensar de los individuos responde en parte a ciertos elementos comunes:  

 

La clase es un objeto con existencia sociológica real; es decir no es un mero 

nombre clasificatorio: se refiere al conjunto de individuos que tienen ciertos 

elementos comunes que se manifiestan concretamente en sus maneras de 

pensar y obrar (Germani, 1987: 140). 

 

Y en otra instancia, el nivel socioeconómico que determina el grado de instrucción y 

en cierto grado la cultura personal de los individuos que componen a una clase social; además 

de los límites de sus rentas e ingresos por su ocupación (Germani, 1987: 141). 

Como herramienta para la identificación de elementos argentinas, Julio Mafud 

desarrolla determinadas prácticas que podrían aplicarse al análisis: 

El mote es una de las creaciones más peculiares argentinas, dominantes del alma 

argentina; estas son siempre una imposición de una decisión colectiva y es una fuerte 

expresión de cómo “fue visualizado el sujeto por los otros” (Mafud, 1965).  

El café es otra de las características típicas argentinas, sirviendo muchas veces de 

‘huida social’, donde se va luego de un desencuentro en el hogar. El argentino se deja estar 

en su soledad, a diferencia del norteamericano o europeo que escapa emborrachándose o 

buscando compañía. Rodolfo Kuch, antropólogo argentino, define la práctica del café: 

 

No hay quizá -escribe- experiencia más porteña que la de estar acodado en la 

mesa de un café, contemplando el paso de la gente a través del ventanal 

(Mafud, 1965). 

 

El mate es un puente para comunicarse con los otros del argentino, un elemento de 

vinculación. A diferencia del café, en el mate se comparte todo, la yerba, la bombilla, la 

calabaza. Para el argentino es también un acto de entrega espiritual, un acto íntimo; no hay 

segundas intenciones o motivaciones ajenas más que el arte de tomar mate (Mafud, 1965).  

Para Julio Mafud la clase media argentina tiene una serie de características, tanto 

propias como globales. La angustia, difusa e ilocalizable, se relaciona con el concepto de 
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temor a lo desconocido y el miedo por la necesidad de competir. En “medida que comienza 

a ser vulnerado comienza a angustiarse” (Mafud, 1985) y este sentimiento de amenaza 

permanente a su posición social desarrolla una agresividad aguda. 

 

La consecuencia de todo esto es una gran carga de agresividad encapsulada 

que siempre está a punto de dispararse (Mafud 1985).  

 

La clase media se encuentra en el medio de la apariencia y la realidad, con un miedo 

profundo a ser desenmascarado. Esta angustia de quedar expuesto es “cada vez más fuerte 

ante el temor de no parecer perfecto ante los otros” (Mafud, 1985) y por esto son los que 

más reprimen su personalidad natural. 

 La tarea del abogado moderno es asesorar a los sectores que puedan pagar sus altos 

ingresos para “hacer dentro de la ley lo que quieren hacer” y “que no se les aplique la ley” 

(Mafud, 1985). Asimismo, también están instruidos en los negocios y en las relaciones 

comerciales. El ingeniero depende casi por completo de las grandes empresas o de los 

organismos del Estado, con pocas posibilidades fuera de estos. Ambos profesionales, junto a 

los médicos, comienzan a ser asalariados y muy pocos mantienen su rol independiente 

(Mafud, 1985). 

En una entrevista realizada a Damian Szifron, director y guionista de Relatos 

Salvajes, podemos observar los objetivos y significados que el film quiere transmitir. Por un 

lado, una mirada crítica hacia los abusos de poder, y por el otro la asociación que se da en 

Argentina entre la política y la corrupción. Según Mafud, la imagen que el argentino tiene 

del Estado es “de un padre corrupto que exige moralidad en sus hijos” (Barros, 2017: 196). 

 

Creo que la cinta de algún modo u otro, y te diré que en cada episodio, está 

hablando del abuso del poder y del deseo de rebelarse ante su abuso, y 

parece que los que ejercen el abuso, están cercanos a puestos de poder, como 

ser intendente del pueblo, y en otros no, son instituciones directamente, en 

otros son empresarios -Damian Szifron (Quispe, 2014).  

 

En el año 2014 y 2015 Argentina se ubicó en el puesto número 107 -entre 175 países 

relevados- en el  Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de la organización 

Transparencia Internacional; por debajo del promedio de América Latina. 
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Prosiguiendo con las declaraciones del director, Damian Szifron no interpreta la 

película como una mirada a la realidad actual argentina, sino más bien una mirada global 

sobre las posibles “sensaciones que nos provoca esta realidad en la que vivimos” (Lerer, 

2014). 

El cine argentino post-2001 se vio condicionado con la crisis económica y social que 

afectó al país en los primeros años del siglo XXI. Joanna Page (2009) argumenta que el cine 

argentino contemporáneo se relaciona y registra distintas perspectivas y subjetividades 

relacionadas a la crisis y a la revuelta; además, en esta línea, los marginales y la exclusión 

son temas recurrentes. Para Ana Wortman (2018) un tema recurrente en la representación de 

la sociedad argentina en el cine es la crisis en las relaciones afectivas y familiares -

atravesado por divorcios, infidelidades y desencuentros- y la imagen negativa de la política 

asociada a corrupción. Otras características que define la autora es la no intención de lograr 

una identificación con determinado personaje, “todos los personajes aparecen con marcados 

defectos, igualmente corruptibles y violentos” (Wortman, 2018: 156). 

 Según un informe de la Organización Mundial de la Salud de 2005, Argentina es el 

país con mayor proporción de psicólogos per cápita en el mundo, con un total de 106,0 por 

sobre 100 mil habitantes; seguido en el segundo, tercer y cuarto puesto por países nórdicos 

(Alonso, 2010). 
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4. HIPÓTESIS 

 

El presente trabajo de análisis no cuenta una hipótesis de partida, debido a que no se 

encuentra utilidad en la misma según los objetivos planteados en la investigación. Al ser un 

trabajo descriptivo, con el objetivo de medir y determinar variables con la mayor precisión 

posible, el planteo de una hipótesis reduce el campo de análisis y conclusiones posibles. 

En el trabajo se buscará medir los factores y elementos planteados en los objetivos, 

como herramienta orientadora, para brindar una percepción del funcionamiento del caso 

seleccionado. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La realización del trabajo de investigación tomará como corpus 120 minutos del film 

Relatos Salvajes de Damián Szifrón el cual consta de seis historias autoconclusivas. 

 

 Corpus de análisis 

N° Historia Minuto y tiempo 

1 Pasternak 0:01:04 - 0:08:47 (8 mins aprox.) 

- Secuencia de créditos 0:08:48 - 0:10:26 (2 mins. aprox.) 

2 Las ratas 0:10:27 - 0:20:33 (10 mins aprox.) 

3 El más fuerte 0:20:34 - 0:38:51 (18 mins aprox.) 

4 Bombita 0:38:52 - 1:01:47 (23 mins aprox.) 

5 La propuesta 1:01:48 - 1:25:10 (24 mins aprox.) 

6 Hasta que la muerte nos separe 1:25:11 - 1:55:00 (30 mins aprox.) 
 

El análisis del corpus se planificó desde la metodología cuantitativa para un 

acercamiento y visión general sobre el tema; y una metodología cualitativa para analizar con 

profundidad cuestiones específicas debido a su preocupación por las características y 

propiedades, además de su foco en entender el “significado de las acciones” de los humanos y 

las instituciones (Sampieri, 2010).  

Para la aplicación de metodología cuantitativa se realizará un análisis de contenido 

que permita llegar a inferencias válidas a partir del texto y la imagen (R. Weber, 1990), 

describir las características de la comunicación y averiguar por qué se dice algo y qué efecto 

tiene. 

 

Técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, 

inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto 

(Krippendorff, 1990: 28). 

 

Se propone obtener datos de los patrones discursivos, enunciativos y temáticos, 

esperando que estos permitan detectar aquellos elementos que se repiten en el film como 



 
 

26 

parte de la asociación entre los distintos tipos de violencia y las categorías sociales o niveles 

socioeconómicos; entre ellos expresiones verbales, físicas, simbólicas. Además, se realizará 

un análisis de contenido para comprender la construcción de los personajes, su papel, género, 

edad, actividad laboral, clase y rol social, apariencia y gestos. 

Como parte integral se recurrirá a la metodología cualitativa; se aplicará un análisis 

semiótico para describir y detectar significados y marcas que permitan una clasificación de  

aquellos elementos que  respondan a representaciones de la sociedad y cultura argentina 

(objetos, contextos, ritos) y de la relación semántica entre objetos y los personajes. 

 

El foco del análisis es el significado profundo o latente de los mensajes en 

vez de sus propiedades manifiestas. También se analiza cómo se construye el 

significado, el empleo de los signos y códigos y se examinan todo tipo de 

artefactos culturales (Igartua Perosanz, 2006: 192). 

 

Para completar el trabajo de investigación se utilizará también el análisis narrativo 

para la lectura de los mensajes a lo largo de cada relato; y para identificar cómo van 

cambiando las relaciones entre los actores y las situaciones que enfrentan. Se buscará detectar 

las relaciones de poder entre los personajes y con las instituciones sociales por medio del 

análisis y clasificación de sus acciones. Asimismo, se analizará la moral, motivaciones y 

arquetipos de los principales personajes. 

 

Toda narración implica una secuencia de sucesos, con un comienzo y un 

final, un argumento y una serie de personajes implicados en el mismo. Por 

ello, se concederá especial importancia al estudio de los personajes: las 

dificultades que atraviesan, sus elecciones, sus conflictos y complicaciones 

así como su desarrollo o evolución a lo largo de la narrativa (Igartua 

Perosanz, 2006: 191). 

 

En suma, se buscará complementar el análisis de contenido previamente mencionado 

con los significantes obtenidos en el análisis semiótico y análisis narrativo para completar la 

investigación cualitativa. 

 Para llevar a cabo lo antes mencionado se procederá a la transcripción de diálogos del 

film, como también el análisis de los signos, informantes, indicios, escenas y secuencias. 

Siguiendo esta lógica, se procederá a la captura de imágenes de escenas específicas del film 

en donde se visualice la presencia de violencia, como la presencia de gestos y acciones que 
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también se vean enmarcados en el contexto de relaciones de poder entre los personajes como 

con las instituciones. 

 Las categorías y ejes de análisis que buscamos identificar en nuestro trabajo son: 

● Violencia: física, psicológica, verbal, sexual, económica, simbólica. 

● Relaciones de poder: orden económico, orden social y orden político. 

● Representaciones de la sociedad y cultura argentina: acciones, signos, situaciones, 

usos del lenguaje y estereotipos que reflejen a la sociedad y la cultura argentina. 

● Construcción de los personajes: roles sociales y posiciones socioeconómicas; cómo 

estas condiciones determinan las formas en que los individuos se relacionan con otros 

y con las instituciones; moral, motivaciones, estereotipos y arquetipos. 

 

5.1. Análisis de contenido 

I. Datos de identificación 

1. Relato 

1 = Pasternak (00:01:04 a 00:08:47) 

2 = Las ratas (00:10:27 a 00:20:33) 

3 = El más fuerte (00:20:34 a 00:38:51) 

4 = Bombita (00:38:52 a 01:01:47) 

5 = La propuesta (01:01:48 a 01:25:10) 

6 = Hasta que la muerte nos separe (01:25:11 a 01:55:00) 

2. Escena 

3. Minuto 

 

5.1.1. Libro de códigos para el análisis de contenido: violencia física 

La violencia física que es el daño producido que se marca en el cuerpo de la víctima dejando 

huellas, aunque no siempre visibles (Torres, 2002). Hay violencia física cuando una persona 

utiliza su fuerza física u objetos para atacar o agredir a otra persona y/o espacio. 

I. Características de la violencia física 

1. Modo de expresión 

1 = Violencia con armas de fuego 

2 = Violencia con armas blancas 

3 = Violencia con objetos 

4 = Violencia corporal 

2. Locación 
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1 = Espacio público: espacio de propiedad, uso o dominio publico; cualquier 

individuo tiene derecho a ingresar y circular. 

2 = Espacio privado: espacio de propiedad, uso o dominio privado; es propiedad de un 

individuo u organización y es administrado según su disposición e interés. 

3. Testigos externos (exceptuando los involucrados en la violencia) 

0 = No 

1 = Si 

4. Concecuencias 

1 = El agresor o agresores es gratificado 

2 = El agresor o agresores es castigado 

3 = El agresor o agresores no es castigado 

4 = El agresor o agresores obtiene su meta 

5 = El agresor o agresores no obtiene su meta 

6 = Sin identificar  

 

5.1.2. Libro de códigos para el análisis de contenido: violencia sexual 

La violencia sexual que abarca el ataque o sometimiento del cuerpo, mente y espíritu por 

medio del acoso, hostigamiento, tocamiento y/o violación (Torres, 2002).  

I. Características de la violencia sexual 

1. Tiempo 

1 = Pasado: en forma de relato por un  personaje o narrador y/o en un flashback. 

2 = Presente: forma parte de la secuencia; puede aparecer dentro o fuera de campo. 

3 = Futuro: en forma de amenaza, anuncio, aviso, advertencia y/o flashforward. 

2. Victima 

3. Agresor 

 

5.1.3. Libro de códigos para el análisis de contenido: violencia económica 

La violencia económica que somete o controla a la víctima con el uso de la manipulación y 

disposición de los bienes materiales (Torres, 2002).  

I. Características de la violencia sexual 

1. Tiempo 

1 = Pasado: en forma de relato por un  personaje o narrador y/o en un flashback. 

2 = Presente: forma parte de la secuencia; puede aparecer dentro o fuera de campo. 

3 = Futuro: en forma de amenaza, anuncio, aviso, advertencia y/o flashforward. 
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5.1.4. Libro de códigos para el análisis de contenido: personajes 

I. Características de los personajes 

1. Papel 

1 = Protagonista: en el que se centra o gira en torno la mayor parte de la trama. 

2 = Secundario: complementan al o los protagonistas. 

2. Género 

1 = Masculino 

2 = Femenino 

3 = Otro / sin especificar 

3. Edad 

1 = Niño (0 a 11 años) 

2 = Adolecente (12 a 18 años) 

3 = Joven (19 a 26 años) 

4 = Adulto (27 a 59 años) 

4 = Adulto de edad avanzada (60 años en adelante) 

5 = Indeterminado 

4. Actividad laboral: el tipo de trabajo que ejerce a cambio de una remuneración o 

beneficio. 

5. Clase social 

 1 = Clase alta: alto nivel adquisitivo; propietarios de inmuebles y/o medios de 

producción; emplean a otros individuos. 

 2 = Clase media: nivel adquisitivo medio; puede ser que sean propietarios o alquilen; 

pueden ser profesionales o contar con un empleo en una empresa. 

 3 = Clase baja: bajo nivel adquisitivo; no son propietarios de inmuebles; son 

empleados en relación de dependencia -habitualmente en alguna actividad de servicio- 

y/o no cuentan con un trabajo fijo. 

4 = Sin identificar. 

6. Apariencia 

1 = Vestimenta: ropas y adornos. 

2 = Físico: cara, cuerpo y pelo. 

7. Gestos: comunicación no verbal o vocal, se transmite con expresiones corporales 

visibles. Hay un gesto relevante al objetivo cuando se producen actos en donde se ve 
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reflejada la personalidad, también en actos que comunican algo de forma no verbal y en 

reacciones -no verbales- ante sucesos, dichos o sensaciones. 

8. Rol social: el papel que desempeña un individuo en determinadas situaciones 

establecidas por la sociedad (Parsons y Shils, 1968). 
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6. ANÁLISIS 

 

6.1. Capitulo I: Violencia 

La violencia, ese uso deliberado del poder o de la fuerza, es expresado de diferentes 

formas y a través de diferentes recursos. Como objetivo de investigación se propone detectar 

aquellas marcas desplegadas en el discurso fílmico para así analizar y explicar cómo la 

violencia se representa de forma física, económica, sexual, psicológica y simbólica. 

El film Relatos Salvajes busca representar a individuos de la sociedad contemporánea 

que se ven oprimidos en mayor y menor grado en distintas relaciones. Como eje en común, 

en cada relación se observa la aplicación de distintos tipos de violencia que generan en 

consecuencia la aplicación de más violencia por parte de los afligidos.  

La película pertenece a lo que Margin (1998) llama la segunda etapa u ola de la 

violencia en el cine, donde la violencia no es ejercida por los buenos contra los malos o a la 

inversa; acá la violencia no es el último recurso para resolver diferencias. En Relatos Salvajes 

todos los personajes son presentados con variados matices y todos son posibles ejecutores de 

violencia. Se muestra una sociedad donde la violencia es parte del día a día y donde no hay 

un claro comienzo ni final, solamente un incremento de la intensidad. Se presenta a la 

violencia como algo natural y que se puede acumular; Marin (1998) afirma que no es posible 

salir de la violencia, precisamente porque no es posible identificar los límites. A su vez, en el 

film la violencia también actúa como una forma de lograr emociones y sensaciones del 

espectador, desde el asco hasta la tristeza o el  humor. 

Es importante mencionar que la violencia en Relatos Salvajes aparece en todos sus 

formas posibles y no es plasmada de una sola manera en el film; puede verse representada en 

insultos, relatos, gestos o acciones, que recurren a la coerción física o no.  

 

6.1.1. Violencia física 

 Se entiende a la violencia física como la acción de una persona para dañar el cuerpo 

de otra; provocar dolor, sufrimiento o incluso la muerte. En Relatos Salvajes se puede 

observar su presencia en todos los relatos del film. En algunos casos ocupa un papel principal 

y en otros secundario, pero de alguna forma u otra se recurre a esta por alguna razón o 

motivo. A continuación, se identifica todos los momentos -en pantalla- donde se muestran un 

hecho con violencia física. 
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Situaciones en las que aparece la violencia física en Relatos Salvajes 

Escena Minuto Modo de 
expresión 

Locación Testigos 
externos 

Concecuencias 

Identificacion 1 = Pasternak 

Pasternak desciende el 
avión provocando 
turbulencias con el fin de  
estrellarlo contra el suelo 

0:07:25 - 
0:08:46 

3 1 0 4 

Identificacion 2 = Las ratas 

Pelea entre la camarera, 
Cuenca y la cocinera 

0:19:11 - 
0:19:50 

2, 3, 4 2 1 2, 4 

Identificacion 3 = El más fuerte 

Mario ataca el auto de 
Diego con él en el 
interior 

0:28:45 - 
0:29:09  

3 1 0 6 

Diego empuja el auto de 
Mario hacia el arroyo 
con él en el interior 

0:31:10 - 
0:31:30  

3 1 0 6 

Diego intenta chocar a 
Mario con el auto 

0:33:09 - 
0:33:40 

3 1 0 5 

Pelea entre Mario y 
Diego e intento de hacer 
explotar el auto 

0:34:59 - 
0:37:51 

3, 4 1 0 6 

Identificacion 4 = Bombita 

Simón ataca el espacio 
de trabajo del empleado 
de la oficina de tránsito 
con un matafuego 

0:51:19 - 
0:51:29 

3 1 1 2 

Simón provoca la 
explocion de su auto en 
la planta de acarreo, 
dañando las instalaciones 
con gente en el lugar 

0:59:31 - 
0:59:48 

3 1 0 2, 4 

Identificacion 5 = La propuesta 

Ataque del marido de la 
mujer embarazada al 
presunto homicida, el 
casero, con un martillo 

1:25:01 - 
1:25:07 

3 1 1 6 
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Identificacion 6 = Hasta que la muerte nos separe 

Romina hace girar a 
Lourdes, la amante de 
Ariel, hasta tirarla contra 
un vidrio 

1:43:07 - 
1:43:27 

3, 4 2 1 4 

Ariel agarra con fuerza a 
Romina de los brazos 

1:46:10 - 
1:46:25  

4 2 1 6 

La mamá de Ariel ataca 
a Romina por la espalda 

1:47:59 - 
1:48:12 

4 2 1 6 

 

En el primer relato de la película, Pasternak, se identifica un tipo de violencia física 

autoinfligida e interpersonal; en el primer caso por tratarse de un hecho de suicidio y en el 

segundo porque esta violencia está a su vez dirigida hacia ex-parejas, amigos y conocidos del 

agresor, Gabriel Pasternak. En el transcurso de la secuencia el espectador va descubriendo 

que, además de que todos conocen a Gabriel, alguna vez estos hicieron algo que ofendió, 

angustió o enojó a Gabriel. Así mismo, se descubre que la presencia de ellos en ese avión no 

es aleatoria, sino más bien un plan calculado y orquestado por su conocido en común. Es por 

esto que se identifica la motivación de esta violencia física como una venganza hacia aquellos 

que en algún momento de su vida le hicieron algún mal, según la percepción de Gabriel 

Pasternak. La acción de estrellar el avión contra el suelo termina en la supuesta muerte -la 

secuencia termina un segundo antes del choque- de todos los ocupantes del avión y los padres 

de Gabriel, que se encontraban en la casa donde se está por estrellar el avión. 

 

 
0:08:46 - Último fotograma del relato “Pasternak”. 
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De manera análoga al capítulo Pasternak, en Las ratas y en La propuesta la violencia 

física también está presente solo al final de la historia, pero en estos casos como una 

consecuencia de lo sucedido. 

En el primer caso, la violencia física empieza cuando la camarera trata de impedir que 

Cuenca ingiera el plato de comida envenenada al volcarlo en su cara, a lo que él responde 

agarrándola de forma agresiva y tirándola al suelo; la cocinera va a defender a su compañera 

apuñalando por el costado a Cuenca al grito de:  

 

Cocinera: ¡Toma! Acá tenés delincuente. Te voy a sacar el hígado como a un pollo (0:19:36).  

 

En este caso la motivación detrás de la acción se la identifica como una forma de 

justicia por mano propia. La presencia del hijo adolecente de Cuenca durante toda la escena 

de la pelea, que lo lleva a vomitar -tanto por el veneno ingerido como por lo presenciado-, lo 

posiciona en el lugar de espectador del asesinato de su padre. 

 

 
0:19:33 - Cuenca usando su cuerpo como medio de agresión y la cocinera usando un arma blanca (cuchilla). 

 

En el segundo caso, la escena es breve. Se observa al marido de la víctima del choque 

atacando a José, quien había asumido la culpabilidad de lo ocurrido, con un martillo. 

Momentos antes de esta acción, el marido había declarado en los medios:  

 



 
 

35 

Viudo: El que fue… lo va a pagar. ¿Me estás escuchando? ¡¿Me estás 

escuchando?! No importa donde te escondas. Yo te voy a encontrar 

(1:11:26). 

 

Esta declaración da a entender que la motivación detrás del ataque es el pago de 

cuentas como venganza por la muerte de su mujer e hijo por nacer. 

 

 
01:25:02 - El marido de la mujer embarazada asesinada ataca al presunto culpable con un martillo. 

 

Finalmente, es preciso mencionar la violencia física en El más fuerte y Hasta que la 

muerte nos separe, relatos en donde los protagonistas ‘van perdiendo el control’ hasta 

terminar en situaciones impensadas para ellos momentos antes. 

En El más fuerte el grado de violencia física va escalando gradualmente. El ciclo 

violento empieza con un acontecimiento sin importancia: una diferencia de velocidad entre 

dos desconocidos en una ruta. El primero en reaccionar de forma física es Mario, quien 

golpea el parabrisas del auto de Diego para matar a un insecto, una suerte de preludio de lo 

que se está por venir, y lo arranca; posteriormente utiliza un cricket para romper el vidrio del 

frente del auto. Diego denuncia lo que está ocurriendo llamando a la policía “Hay un 

individuo que me está atacando (...). Apúrese que está fuera de sí.” (0:28:59). La primera 

reacción física de Diego ocurre tras la humillación a la que lo somete Mario y después de que 

este le grita “¡Cagon!” (0:30:33) por no bajarse del auto a enfrentarlo. Tras tirarle el auto al 

río e intentar atropellarlo a Mario, él también termina con su vehículo en el río y pierde la 

protección del mismo. Los dos personajes se enfrentan en un mano a mano sin más recursos 

que su fuerza o habilidad física y los objetos que puedan encontrar a su alrededor, como un 
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matafuego y el cinturón de seguridad del coche, como herramientas para matar o dejar 

inconsciente al adversario. Al final, en el máximo nivel de violencia física, el intento de 

Mario de incendiar el auto provoca la muerte de ambos. 

 

 
0:36:51 - Enfrentamiento final entre Mario y Diego. 

 

En Hasta que la muerte nos separe se observa que la violencia física aparece cuando 

Romina, impulsada por la angustia de enterarse que su marido se acostó con una compañera 

de trabajo y con la idea de que castigar a Ariel no es suficiente, arroja a la joven contra un 

vidrio del salón de fiestas provocando varios cortes en su cuerpo. Más adelante, cuando la 

situación llega al punto de máxima tensión, el comportamiento burlón y neurótico de Romina 

provoca que Ariel la agarre violentamente para calmarla, y tras la exploción en llanto de este, 

la madre ataca violentamente a Romina en defensa de su hijo. 
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01:43:52 - Lourdes, la amante de Ariel, después de que Romina la tire contra el espejo. 

 

En todos los relatos del film, las acciones violentas físicas de los personajes los 

conducen hacia la autodestrucción. La búsqueda de venganza de Pasternak lo lleva a 

orquestar su propio suicidio; la defensa de la cocinera hacia su compañera la lleva presa por 

homicidio; una pelea entre dos automovislistas termina en la muerte de ambos; la reaccion 

iracunda del ingeniero Simon en la oficina de tránsito lo conduce a perder su trabajo, la 

custodia de su hija y más tarde su libertad; un viudo dolido y furioso por el asesinato de su 

esposa e hijo ataca violentamenta al supuesto culpable frente a cientos de testigos; y 

finalmente, una novia frenetica ataca con ira a su marido en medio de su casamiento 

ocasionando destrozos y -futuras- consecuencias legales. 

 

6.1.2. Violencia sexual 

 

Situaciones en las que aparece la violencia sexual en Relatos Salvajes 

Escena Minuto Tiempo Victima Agresor 

Identificacion 2 = Las ratas  

La camarera le cuenta a la cocinera 
de donde conoce a Cuenca 

0:12:14 - 
0:12:25 

Pasado Madre de 
la cocinera 

Ceunte 
(conocido) 

 

La violencia sexual abarca todo ataque o sometimiento del cuerpo, mente y/o espíritu 

que se realiza por medio de acosos, hostigamientos, tocamientos y/o violación. En Relatos 
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Salvajes no ocupa un lugar principal este tipo de violencia, solamente aparece a través de un 

relato pasado. 

En Las ratas la moza del restaurante cuenta una situación que vivió su familia por 

culpa del cliente que acaba de atender para explicar como lo conocía. En el diálogo que 

comparte con la cocinera, la joven le explica que el cliente es en realidad un “usurero, un 

mafioso” (0:11:57) por el cual ella y su mamá tuvieron que abandonar el pueblo donde 

vivían por culpa del acoso al que sometió a su madre luego del suicidio de su padre, que 

habia sido provocado por el.  

 

Camarera: Se trató de levantar a mi mamá, la acosó tanto que nos tuvimos 

que venir para acá (0:12:17).  

 

6.1.3. Violencia económica 

 
Situaciones en las que aparece la violencia económica en Relatos Salvajes 

Escena Minuto Tiempo 

Identificacion 2 = Las ratas 

La camarera le relata a la cocinera como Cuenca le 
hizo perder la casa a su familia 

0:12:01 - 
0:12:12 

Pasado 

Identificacion 6 = Hasta que la muerte nos separe 

Romina amenaza a Ariel diciendo que se va a quedar 
con todo el dinero y las propiedades a su nombre 

1:39:39 - 
1:40:32 

Futuro 

 

Retomando lo mencionado anteriormente, en Las ratas se identifica, ademas de una 

violencia sexual hacia la familia de la moza, también un tipo de violencia economica; que 

significa la disposicion y control de bienes materiales para someter a la victima. 

La moza menciona como una deuda que su familia tenía con un usurero, Cuenca, 

provocó que la familia se viera sometida por él al quedarse con la disposición de su hogar 

para poder embargarla. Es esta situación de violencia económica la que condujo al padre de la 

joven a suicidarse. La reacción de la camarera al volver a verlo es de decirle algo; en cambio, 

la cocinera no está de acuerdo con ella, “¿por culpa de ese tipo se suicidó tu papá y lo único 

que se te ocurre es insultarlo?” (0:12:46), para aconsejarse que en lugar de ir a hablarle le 
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provoque la muerte con veneno de ratas. Más adelante, se ve que Cuenca aspira a ser 

candidato a intendente, es decir en busca de un cargo político, como si de alguna manera el 

mismo poder económico fuese el que le permitiera llevar a cabo una campaña política gracias 

al poder económico que tiene por medio de la coerción. La reacción de la moza es de 

asombro; en cambio la cocinera no se muestra sorprendida, dando a entender que es 

exactamente las personas como Cuenca las que gobiernan a los demás. 

 

Cocinera: ¿Pero como no lo voy a creer? si los hijos de puta gobiernan el 

mundo. ¡Despertate nena! ¿Qué decís? ¿Le hacemos un favor a la 

comunidad? (0:15:43). 

 

En cambio, en el relato Hasta que la muerte nos separe la violencia económica está 

presente como forma de presagio de una esposa hacia su marido. Cuando Romina se entera 

en el festejo de su boda que su marido, Ariel, la engañó con una compañera de trabajo. Esto 

provoca que Romina se desmorone quedando en el papel de víctima indefensa ante la 

situación que enfrenta. Sin embargo, cuando la joven permanece perdida en la terraza del 

complejo donde se realiza el festejo, su posición cambia de víctima a la de victimario. Es en 

este momento en que enfrenta a su marido y lo amenaza por medio de una violencia 

económica al decirle:  

 

Romina: ¡No sabes con quien te metiste! Te voy a sacar hasta el último 

centavo, hasta la última propiedad que tu viejo puso a tu nombre para evadir 

al fisco va a ser mía (01:39:36).  

 

Esto revela sus intenciones de cómo pretende controlar y someter a Ariel 

manipulando los bienes materiales de su familia a los que ahora, como resultado del 

matrimonio, ella también tiene derecho. La primera reacción de Ariel es de sorpresa pero 

luego de unos minutos le contesta a Romina que habló con su abogado y este le recomendó 

hacerle una demanda por amenazas. 

Con estos dos casos, podemos observar como en Relatos Salvajes este tipo de 

violencia no está discriminada por género, sino que tanto un hombre como una mujer se 

muestran ejerciéndola hacia otro. 
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6.1.4. Violencia psicológica 

 La presencia de la violencia psicológica se ve representada en los seis relatos del film; 

ya sea en forma de un daño emocional, insultos, juegos mentales, bullying, gestos,  

humillaciones o descalificaciones. 

 En primer lugar se destaca el primer relato Pasternak donde la violencia psicológica 

aparece pero en forma de relato de acciones pasadas. El primero en recordar es Salgado, un 

crítico musical que terminó el sueño de una carrera en la música de Gabriel Pasternak; donde 

él mismo se refiere como su “sepulturero” (0:04:17) y utiliza un lenguaje despectivo hacia su 

ex-alumno. 

 

Salgado: Tengo que dañar la autoestima de un pobre infeliz para proteger los 

oídos de toda una población. (...) Esto era.... un engendro impresentable 

(0:04:35).  

 

Un ex-compañero de colegio rememora sobre el bullying al que expusieron a Gabriel, 

“pobre flaco, como le dábamos” (0:05:59); un antiguo jefe se refiere a él como “este 

enfermito” (0:06:06); y su ex-novia menciona que lo engaño con el que era su mejor amigo. 

Finalmente, aparece su ex-psiquiatra, quien recuerda su antiguo diagnóstico culpando a los 

padres de también ejercer una violencia psicológica hacia su hijo. 

 

Psiquiatra: Depositaron en vos todas sus frustraciones, ellos son los 

responsables de tu sufrimiento (0:07:58).  

 

Es esta suma de obstáculos, humillaciones e insultos que llevan a Gabriel a 

coleccionar frustraciones y a un puro deseo de venganza; el cual llevará a cabo a través de un 

tipo de violencia física como vimos anteriormente. 

En El más fuerte se ve representada este tipo de violencia como respuesta a acciones 

que comete el otro personaje. El encuentro empieza con Diego tratando de sobrepasar a 

Mario en la ruta y al ver que este lo quiere evitar se frustra y lo insulta haciendo referencia a 

su clase social y bienes econimicos, haciendo circular un cierto tipo de ideologia en sus 

palabras, “sabes que sos un negro resentido, ¡forro!” (0:22:25) mientras le levanta el dedo del 

medio en un gesto fálico y de superioridad. Tiempo después se vuelven a cruzar en la ruta; 

Diego se refugia en el auto y Mario, al verlo desprotegido por no ser capaz de avanzar, lo 

intimida preguntando irónicamente “¿que pasó? ¿te asustaste?” (0:26:41). Al verlo asustado y 
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refugiado detrás de su auto de alta gama, Mario inicia una serie de gestos y acciones 

intimidantes para asustar y atemorizar aún más a Diego. Esto culminando con Mario 

defecando y orinando el auto de lujo de Diego para humillarlo y demostrarle quien es más 

fuerte y más hombre.  

 La violencia psicológica representada en Hasta que la muerte nos separe está dirigida 

desde la novia, Romina, hacia el novio, Ariel, como forma de castigo y venganza por la 

infidelidad de este último. Romina le anticipa a Ariel todas las acciones que va a efectuar 

contra él en forma de pago por la infidelidad de él; el objetivo de Romina es hacer sufrir a 

Ariel hasta que la ultima salida de este sea el suicidio. 

 

Romina: Voy a dedicar mis días a acostarme con cada persona que me tire 

un mínimo de onda, con todo aquel que me de un granito de amor. (...) Voy a 

divulgar por Facebook todos tus secretos. Te voy a meter el dedo en la llaga 

y revolverlo hasta que llores de dolor. Vas a padecer tantas humillaciones 

que tu única salida va a ser subirte a un banquito y tirarte por el balcón 

(1:39:50 - 1:40:23). 

 

 Ante esta amenaza de Romina la única respuesta de Ariel, quien se encuentra en 

shock emocional, es vomitar. Cuando Romina vuelve a la fiesta esta actúa como si todo 

estuviera bien y, en medio del tradicional levantamiento de sillas de los casamientos judios, 

esta le sonríe de forma intimidante y él observa como el plan de humillación de Romina está 

empezando, al poder visualizar como el personal del salón habla de su situación de pareja. Es 

así como Ariel explota y le pide que pare, terminando llorando en el piso.  

 

Ariel: ¡Basta! ¿Qué te hice? ¡No te hice nada comparado con lo que me estas 

haciendo vos! (1:46:42) 

 

Con estas palabras Ariel da a entender que considera a una infidelidad como algo de 

menor importancia que la humillación pública por la que lo hace pasar. 

 Tanto Diego en El más fuerte como Ariel en Hasta que la muerte nos separe ven a la 

humillación como un factor clave y es lo que provocará finalmente una reacción de ellos; en 

el primer caso la humillación lo lleva a empujar el auto de Mario al río e intentar atropellarlo; 

y en el segundo Ariel se despoja de su actitud calmada explotando en llanto ante todos los 

presentes en la boda. 
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6.1.5. Violencia simbólica 

El concepto de violencia simbólica desarrollado por Pierre Bourdieu se utiliza para 

describir una relación social donde el dominador ejerce una violencia naturalizada hacia el 

dominado; está interiorizada con las relaciones de poder. 

En el relato Bombita, se observa un tipo de violencia al que el sometido, el ingeniero 

Simón Fisher, se presenta como un individuo que se va frustrado cada vez más por el poder y 

los mecanismos de control del Estado. El disparador del conflicto se presenta al ir a comprar 

una torta para el cumpleaños de su hija; mientras se encontraba en la panadería,  una grúa se 

lleva su auto que se encontraba aparentemente mal estacionado. Esto genera que el ingeniero 

tenga que presentarse en la plaza de estacionamiento para retirar su vehículo y pagar el 

acarreo, no sin antes manifestar la injusticia de la infracción porque “el cordón estaba 

absolutamente despintado” (0:44:03). Al ser atendido por el empleado del predio este le dice 

que tiene que puede ir a hacer el descargo a la Dirección General de Tránsito pero la única 

opción para sacar su auto es abonar el acarreo en el momento. Fisher se indigna del 

mecanismo y acusa al empleado de ser un “delincuente”, pero la respuesta de este es “estoy 

haciendo mi trabajo” (0:45:10), siguiendo así la línea directiva de su empresa. 

 

Simón: Los que trabajan para delincuentes son otros delincuentes. (...) Un 

miserable servidor de este sistema corrupto (45:12). 

 

 El segundo enfrentamiento con la autoridad estatal se ve cuando el ingeniero se 

presenta en Dirección General de Tránsito donde nuevamente le repiten que tiene que pagar 

la multa y Fisher, al ver que el trabajador no lo mira y está concentrado en su computadora, le 

demanda al trabajador que escuche su argumento; el trabajador vuelve a repetir que el acta de 

infracción es prueba suficiente y si no paga le van a cobrar intereses. 
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Empleado: Que desconozca las normas no implica que esté exento de pagar 

las consecuencias por incumplirlas. Usted mañana mata a alguien y al Juez 

dice ‘no, no sabía que no se podía matar’, va preso. Ta’ bien, por ahí nadie 

se lo explicó pero va preso igual. ¿Se entiende? 

Simón: Este ejemplo que acabas de dar es bastante desacertado. Con ese 

criterio yo tendría que saber de memoria cuales son las calles en las que se 

puede estacionar y las que no se puede estacionar; independientemente de 

que estén bien o mal señalizadas. 

Empleado: Exacto. La información está disponible en la página del 

Departamento de Tránsito. (0:50:13) 

 

Ante la negativa constante, el empleado sigue el procedimiento de la Oficina 

llamando a Seguridad, y Simón Fisher, sumergido en ira e impotencia, rompe el vidrio del 

cubículo del empleado y es arrestado.  

Tiempo después le vuelven a acarrear el auto y el procedimiento se repite: retirar plata 

del cajero para pagar el acarreo, ir a la playa de estacionamiento y retirar el vehículo una vez 

abonado el monto. Todo esto es llevado a cabo por Fisher de forma pasiva y tranquila. Sin 

embargo, este va a desarrollar un plan para vengarse porque sabe que no importa su 

argumento, la empresa de acarreo y el Gobierno no lo van a escuchar ni retractarse. Esto se 

ve reflejado en el diálogo entre el empleado de la playa, el mismo que atendió a Fisher, y una 

ciudadana que también debía retirar su auto. 
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Mujer en la playa de acarreo: Vos sos un maleducado y esto es 

completamente fascista. Tengo que pagar primero y discutir después. Hasta 

que no pase una tragedia no van a parar ustedes (0:59:24). 

 

Lo que predomina es una violencia simbólica ejercida por la autoridad privada de la 

empresa concesionaria y la autoridad estatal en la Dirección General de Tránsito. Ambas 

hacen abuso de su posición para con los ciudadanos; dando prioridad a la recaudación por 

sobre los derechos de defensa y de ser oído de Fisher; y refugiándose en el sistema 

burocrático. 

En el relato La Propuesta, Mauricio, quien posee un nivel económico elevado, decide 

ayudar a su hijo ofreciéndole a su casero, José, asumir la culpa por el atropello a la mujer 

embarazada que cometió por su hijo. Como recompensa, Mauricio le propone a su empleado 

el pago de 500 mil dólares y la defensa del mejor abogado. Hay presente un tipo de violencia, 

promovida por la diferencia económica y social, de Mauricio hacia su empleado; quien ve 

preciso sacrificar la libertad -y reputación- de su empleado por sobre la de su hijo, el 

verdadero culpable. Se ve una situación donde Mauricio y su mujer acorralan a José en el 

escritorio de la casa para hacerle la propuesta y se procede a plantear las pruebas falsas. La 

desigualdad social y económica entre ellos es lo que permite que José acepte ir a la cárcel a 

cambio del pago de “una cifra que no podrías ganar en toda una vida de trabajo” (1:07:17). 

José, abrumado por su patrón y el abogado quiere pensar detenidamente el arreglo y 

discutirlo con su familia; “disculpen. Estoy pensando que… no se… me gustaría charlarlo 

con mi señora.” (1:08:54), pedido que el abogado -quien es el experto y se supone tiene 

razón- le niega al justificar que puede exponerse la verdad e igualmente ir preso. 

Cuando llega el fiscal y descubre la mentira, el abogado le propone una negociación y 

este acepta a cambio de un millón de dólares. Es el fiscal ahora el que va a ejercer violencia, 

amparándose de su posición en la justicia, para extorsionar a Mauricio y ejercer un acto de 

corrupción. 

 

Abogado: Lo bueno es que nos maneja todo. Conoce al comisario, a la 

mayoría de los jueces y nos ayudaría a reforzar la coartada (1:16:41). 
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El fiscal -segundo plano-, Mauricio y el abogado -primer plano- (1:16:58) 

 

 El abogado también va a hacer uso de su posición para extorsionar a Mauricio. 

Además de la comisión habitual por su labor, le va a exigir el pago de 500 mil dólares. Con 

estos nuevos arreglos José va a mostrarse indignado.  

 

José: Por ir dos años a la cárcel voy a cobrar lo mismo que su abogado? Está 

bien que sea pobre, pero… (1:18:05). 

 

Cerca del final Mauricio se va a dar cuenta de su situación y se cansa de las 

extorsiones a las que lo están sometiendo; decile ponerle fin y no pagarle a nadie. Con este 

acto el abogado, el fiscal y el casero van a acordar entre ellos cobrar menos; y Mauricio 

vuelve a transformarse en el dominante de la situación. 

 

Mauricio: Me golpeas la puerta con cualquier otra propuesta y yo 

mismo salgo a denunciarlos por extorsión. A vos y al fiscal (1:24:33). 

 

Lo que se ve en La Propuesta es una ciclo de violencia; ejercida primero por 

Mauricio hacia su casero, un hombre de clase baja; luego desde el fiscal hacia Mauricio, 

haciendo un aprovechó de su posición en la justicia; del abogado hacia Mauricio, justificando 

que esto no está incluido en su labor normal; desde el casero hacia Mauricio, invirtiendo los 

lugares del primer acto violento; y finalmente con la vuelta de Mauricio a ser el dominante. 

Todos los actores nombrados van a utilizar su posición privilegiada para jugar el papel de 

dominantes e imponer su voluntad. 
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6.2. Capítulo II: Relaciones de poder 

 El poder es la capacidad de un actor social de imponer su voluntad a otro actor social; 

estas relaciones de poder son parte fundamental de todas las sociedades (Castells, 2008). El 

film refleja representaciones de relaciones de poder donde el poder es ejercido por las 

instituciones sociales o uno o más sujetos hacia otros sujetos que pueden responder o no 

como sujetos libres (Foucault, 1987).  

 Todos los relatos del film tienen en común el enfrentamiento entre actores con 

diferentes niveles de poder, producido por situaciones donde la relación se desborda ante el 

abuso o hartazgo. En algún punto de la trama, ese dominado desata su ira contra el dominante 

-quien puede ser una persona específica o una representación de ese dominante- y se invierten 

los roles; y en consecuencia, se desequilibran las normas sociales establecidas. 

 

Así está el país, todos quieren que alguien le dé su merecido a estos 

personajes pero nadie se atreve a mover un dedo. (0:16:38) 

 

El estudio se centrará en analizar los seis relatos partiendo de las categorías de 

estratificación que define Weber (1964): Pasternak y Hasta que la muerte nos separe con eje 

en el poder social, que se refiere a los diferentes estilos de vida, educación, relaciones, honor 

y prestigio; Las ratas, El más fuerte y La propuesta con eje en el poder económico, en 

referencia a las posesiones; y Bombita con eje en el poder político centrado en los intereses e 

ideologías. 

 

6.2.1. Pasternak 

En el relato Pasternak la relación de poder predominante es atravesada por el poder 

social, entre Gabriel Pasternak y los diferentes individuos que se muestra formaron parte de 

su vida en algún momento. Es a través del relato de los personajes que el espectador descubre 

los diferentes roles e interacciones que los presentes han tenido con Gabriel.  

Estos personajes ocuparon una serie de funciones sociales, en particular definida por 

la naturaleza de sus profesiones y actividad laboral, donde estuvieron en una posición de 

poder por sobre Gabriel Pasternak. El crítico de música, Salgado, quien utiliza su autoridad 

en el jurado del conservatorio y su prestigio en el ámbito de la música clásica para frenar su 

carrera de músico, acción categorizada como “tremenda” (0:04:29) por la entonces novia de 

Gabriel quien comparte la angustia que vivió Gabriel durante una semana luego de leer la  
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reseña. La profesora Leguizamón que lo hace repetir de grado, “tuve la difícil tarea de 

comunicarle que repetía de año" (0:05:22),  compartiendo que Gabriel “lloraba como una 

criatura recién nacida” (0:05:36). Y su ex-jefe quien lo echó de la empresa donde trabajaba. 

 

Pasajero: Yo fui gerente de Casa Tía, donde este enfermito del que ustedes 

hablan trabajó un tiempo. Como siempre tenía algún problema con los 

clientes se lo tuvo que echar (0:06:04). 

 

 Estas acciones y situaciones que vivió Gabriel se fueron acumulando a lo largo de los 

años; alimentando su neurosis y depresión hasta culminar en una situación traumática para 

todos los implicados donde finalmente Gabriel rompe las reglas sociales de comportamiento 

al ser el compositor -una analogía a su frustrada carrera musical- de un ataque suicida. 

 

6.2.2. Las ratas 

En el capítulo Las ratas, el poder económico no se visualiza directamente o en la 

situación donde transcurre la acción en pantalla; sin embargo por medio del relato de la 

camarera el espectador se entera que Rafael Cuenca, el cliente recién llegado al bar, es un 

conocido del pueblo de la camarera. Ella lo define como un usurero y un mafioso que gracias 

al poder económico que tiene remató la casa de sus padres, provocando que el padre se 

suicidara. El poder económico de Cuenca le permitió a su vez actuar con impunidad ante una 

situación de acoso hacia la madre de la camarera, que al no poder cesar su accionar ocasionó 

que se mudaran del pueblo. 

Más adelante, Cuenca le pide a la camarera su opinión sobre una fotografía suya. En 

el costado de la imagen se puede leer la frase "CUENCA ES SEGURIDAD Rafael Cuenca 

Intendente" (0:14:40).  
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CUENCA ES SEGURIDAD Rafael Cuenca Intendente (0:14:43) 

 

De esta manera, el espectador va formando una imagen de Cuenca, quien no solo 

ostenta un nivel económico considerable para ser un prestamista, sino también para poder 

afrontar una campaña política. El poder que le da su situación económica es usado como 

disparador para alcanzar un mayor poder social y político, condiciones adheridas al cargo 

político al que desea llegar. Esto es recibido con sorpresa e indignación por la camarera, en 

cambio para la cocinera es algo natural. Dando a entender que son exactamente ese tipo de 

personas con poder económico y social las capaces -y dispuestas- de llegar a puestos de 

dirigencia política. 

 

Camarera: Encima se va a presentar a intendente ¡ese hijo de puta! ¿Lo 

podés creer? 

Cocinera: ¿Pero cómo no lo voy a creer si los hijos de puta gobiernan el 

mundo?. Despertate nena. (0:15:39) 

 

El grado de poder y las acciones que realiza Cuenca provocan diferentes respuestas 

por las dos involucradas. La cocinera, quien a pesar de no conocer directamente al hombre ve 

en él la posibilidad de hacer algo por el país y la sociedad, quiere provocar su muerte. 

 

Cocinera: Sentite orgullosa nena. Por una vez en tu miserable vida estás 

haciendo algo que vale la pena. (0:16:46) 
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Y la camarera, quien al comienzo quiere enfrentarlo usando sus palabras pero después 

desiste y deja que el plan de la camarera siga en marcha hasta la aparición del hijo de Cuenca. 

La relación de poder lleva a su punto de quiebre cuando la camarera le tira la comida 

en la cara a Cuenca y la cocinera lo apuñala. A pesar de la posición de privilegio de Cuenca y 

su falta de moral para alcanzar sus objetivos, este termina siendo asesinado por una persona 

de menor poder que él. 

 

6.2.3. El más fuerte 

En este capítulo se observa dos personajes contrapuestos de la sociedad. Por un lado 

Diego, un hombre de traje y lentes de sol quien aparece manejando un auto de alta gama, lo 

cual da a suponer que ostenta un importante poder económico. Por sus posesiones, apariencia 

y actitudes se supone que es un individuo de clase media-alta y de algún centro urbano del 

país. Por otro lado se encuentra Mario, de apariencia más tosca, posee un modelo de vehículo 

más viejo y en mal estado con materiales de construcción en el techo. Es de una clase menor 

a la de Diego, baja o media-baja, y del interior. 

Diego, al poseer un mejor auto que Mario, busca sobrepasarlo en la ruta, algo que 

Mario le impide y en ese momento Diego hace alusion a sus diferencias economicas y lo 

agrede: “¿sabes que sos un negro resentido?” (0:22:26); suponiendo que este tiene un 

resentimiento hacia las clases más altas y por eso no lo deja adelantarse. 

Cuando a Diego se le pincha una goma de su auto intenta repararla él mismo, pero al 

no tener gran conocimiento decide llamar al servicio técnico, quienes van a tarde más de lo 

que desea en llegar. Su poder social y económico no lo pueden ayudar en ese momento en el 

medio de una ruta en la provincia de Salta, no tiene los suficientes conocimientos ni la 

asistencia deseada.  

Ante el enfrentamiento de Mario, va a ser su auto -su bien material- el que lo va a 

ayudar a protegerse. Es en ese momento en que el personaje de Mario toma una posición de 

poder, dado que Diego, indefenso y sin deseo de exponerse al enfrentamiento físico, se ve 

sometido a la coerción de Mario encerrado en el auto blindado. 

 



 
 

50 

 
Diego usando su auto como protección de la violencia de Mario (0:28:59) 

 

Al principio el auto blindado de Diego se vuelve un refugio donde protegerse de las 

agresiones de su oponente, sin embargo, cuando este bien se ve vulnerado y Mario logra 

ingresar al interior, Diego queda expuesto y debe valerse por sí mismo. Es en este momento, 

cuando ambos personajes quedan en igualdad de condiciones económicas -momentáneas-. 

La posición de privilegio en base al capital económico de Diego no es herramienta 

para evitar recibir la violencia de su atacante, sin embargo Mario posee la experiencia, 

conocimientos y habilidad necesaria para superarlo en la batalla física. Aunque al final 

también se vea comprometido en la exploción fatal. 

Solo cuando ambos personajes se dejan llevar por su deseo de matar al otro se ve 

cómo las diferencias que antes los separaban desaparecen al punto de tocar la ironía de morir 

carbonizados e irreconocibles físicamente para la policía, mostrándose así como iguales. 

 

6.2.4. Bombita 

En el caso del relato Bombita es la institución del Estado y el propio sistema 

burocrático-legal el que domina a Fisher haciendo uso del poder político que tienen. Este 

poder está relacionado a la capacidad que tiene el gobierno y las autoridades de imponer 

leyes en la sociedad. Son los funcionarios políticos los que sostienen el poder, que les dan sus 

partidos políticos, en influir en el mecanismo del Estado. 

Los que gobiernan tienen el poder legítimo de establecer normas y leyes, sin embargo, 

lo que se busca representar en el relato es que estas leyes son hechos en busca de su propio 
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beneficio, persiguiendo a los ciudadanos y cansándolos con la burocracia para que se 

mantengan sumisos y no cuestionen su poder. 

 

Ciudadano en la fila del Departamento de Tránsito: El gobierno habilita una 

empresa privada para que levante guita en pala. Obviamente a cambio de una 

comisión para los funcionarios que nosotros mismos elegimos. Indignante 

pero es así. Y tenes dos caminos, o pagas y trabajas un poco o te revienta el 

corazón del estrés. ¿Y sabes que flaco? Yo tengo muchas razones para vivir; 

quiero navegar, viajar por el mundo con mis nietos. No te calientes, take it 

easy. (0:48:34) 

 

 El representante del Estado, el empleado del Departamento que atiende a Fisher, no 

toma caso al reclamo de Fisher justificando que el acta de infracción de la empresa de acarreo 

es suficiente prueba y que es su responsabilidad conocer en qué calles no se puede estacionar. 

Es en este momento que Fisher decide cuestionar la autoridad del Estado por primera vez al 

pedir hablar con un superior y ante la negativa del empleado actúa de forma violenta contra 

las instalaciones. Esta acción -y cuestionamiento- lo lleva a perder su empleo debido a que la 

empresa donde trabajo tiene negocios con el Gobierno de la Ciudad. 

 

Abogado de la empresa: Aparece tu nombre, tu apellido, se menciona que 

sos empleado en la firma. A los socios de Seijas no les gustó un carajo lo que 

hiciste. El Gobierno de la Ciudad es uno de nuestros principales clientes. Te 

van a desvincular Simon, ya lo tienen decidido. (0:52:25) 

 

 Más adelante, al experimentar una vez más la misma situación de acarreo, Fisher se 

vuelve a revelar contra el poder del Estado al hacer explotar su auto en la playa de 

estacionamiento. Este acto, toma trascendencia viral y se forma un contrapoder; los 

ciudadanos empiezan a cuestionar públicamente el modo operandi del gobierno y la 

legitimidad de la concesión de la empresa de acarreo. Se toma a Fisher como referente y parte 

de la ciudadanía se muestra a favor de sus actos; algunos pidiendo su ayuda al verse en 

situaciones similares de acarreo y otros pidiéndole que también haga explotar a la AFIP, 

Administración Federal de Ingresos Públicos. 
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Tweets con los hashtag #Bombita y #BombitaPresidente (1:00:18) 

 

Es así como Fisher adquiere poder político, al transformarse en un referente político y 

social, recibiendo apoyo por medio de las redes sociales de usuarios que piden su liberación 

al ver como legítima su reacción. Además, como se observa en la secuencia final, recibe 

también el apoyo de la comunidad carcelaria -policías y presos-, y recupera la relación con su 

familia. 

 

Comentarios en redes sociales:  

#BombitaLibreYa; 

Todos a la plaza! Bombita presidente!; 

Los que deberían ir a la cárcel son los dueños de la empresa y los 

políticos que entregaron la concesión; 

Yo no lo justifico, pero lo entiendo. La corrupción genera violencia. 

(1:00:37) 

 

 Es a través de medios no tradicionales, al romper las normas sociales establecidas, 

como el protagonista logra generar un cambio en el sistema, cuestionar los abusos por parte 

del gobierno y adquirir el mismo poder político.  

 

6.2.5. La propuesta 

Max Weber (1964) explica que el poder no se encuentra repartido en la sociedad de 

manera homogénea, sino que de acuerdo a como este se reparta se generarán los estratos 

sociales de cada sociedad. En el caso de Mauricio, se ve representado a un padre de familia 
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perteneciente a un alto estrato social y con una clase económica elevada. Es esta posición la 

que lo favorece al momento de organizar el plan para exonerar a su hijo adolecente del 

homicidio cometido mientras manejaba. 

El poder económico de Mauricio es superior que el de su casero, un hombre de clase 

baja, a quien se le va a ofrecer dinero y un abogado a cambio de adjudicarse la autoría del 

delito. José, al ser perteneciente a una clase inferior, se presupone que puede “sobrevivir” en 

la cárcel, algo que Santiago, el hijo de Mauricio y también de clase alta, no va a ser capaz de 

soportar. 

 

Mauricio: Vos lo conocés a Santiago, no podría sobrevivir en una cárcel. No 

lo resistiría. (1:07:26) 

 

Es en consecuencia al bajo nivel de ingresos de José que Mauricio logra imponer su 

voluntad. A pesar de que José muestra cierta resistencia al comienzo, se deja llevar por el 

plan orquestado por el abogado de Mauricio a cambio de una cifra de dinero que no podría 

ganar “en toda una vida de trabajo” (01:07:17). 

Pagarle medio millón de dólares a José es un precio menor que el que tendría que 

pagar la familia si se descubre la verdad, tanto económicamente -la retribución a los 

familiares de las víctimas- como socialmente -pérdida de prestigio social-. El cacero, en 

cambio, no tiene tanto poder económico y social para perder. 

 
Helena: “Sí a Santiago lo llegan a encontrar culpable esto nos va a costar 

muchísimo más. José en cambio es insolvente.” (1:22:55) 

 

Al poco tiempo José empieza a tener dudas sobre su decisión y quiere consultarlo con 

su mujer, pero rápidamente el abogado de Mauricio se aprovecha de la posición económica 

del casero haciéndole ver que podría llegar a perder el dinero que le ofrecen y de igual modo 

ir preso. 

 

Abogado: No podemos correr el riesgo de que hable… ¿y si se quiebra? 

pensá en eso, se cae el arreglo que hiciste y encima vas preso igual por falso 

testimonio.  (01:09:03) 
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A medida que avanza la trama, se observa una cadena de poderes, donde tanto el 

millonario como el abogado y el fiscal, se aprovechan de la posición del cacero para lograr un 

beneficio económico y social personal.  

Mauricio se ve en el predicamento de tener que aumentar el gasto para el plan, entre 

el pago a José, la coima al fiscal y los honorarios del abogado. Cuando José observa que los 

demás implicados van a recibir un pago similar al suyo, a pesar de que él va a ser el único 

que pierda su libertad, es cuando decide revelarse contra el poder de Mauricio y exigir un 

aumento. A pesar de su buen estrato social y su poder económico, Mauricio va a empezar a 

perder autoridad por sobre los otros, y de a poco son los dominados los que empiezan a tomar 

el control de la situación. 

 Cuando Mauricio descubre que el abogado estaba aprovechándose de él, al quedarse 

con más dinero del pactado, vuelve a tomar el control en la relación al cancelar el plan para 

exonerar a su hijo.  

 

Mauricio: ¿Saben qué muchachos? Se cortó, no hay trato. 

Abogado: No, eh… Mauricio pera’, como que no hay trato? 

Mauricio: Se cortó, se terminó. No hay nada para nadie, ¡para nadie! 

(1:21:16) 

 

Ante la posibilidad de quedarse sin nada, José, el abogado y el fiscal van a bajar sus 

pretensiones y proponer un precio menor. Mauricio refuta la nueva oferta y solo aceptará 

pagar un millón de dólares en total. Con esta acción Mauricio va a quedar como el claro 

dominante de la relación, y se demuestra que gracias a su poder económico tiene la potestad 

de disponer de las personas -de una clase inferior- a su gusto. 
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Mauricio: No, yo pongo un millón en total y ustedes se lo reparten como 

quieran. 

Abogado: ¿Como un millón en total? 

Mauricio: Es eso o nada. Si les va bien y sino su ruta. Me golpeas la puerta 

con cualquier otra propuesta y yo mismo salgo a denunciarlos por extorsión. 

A vos y al fiscal. (01:24:21) 
 

6.2.6. Hasta que la muerte nos separe 

En el relato Hasta que la muerte nos separe los dos protagonistas se encuentran en el 

mismo orden social con una misma posición social que no ha sido elección propia, sino 

impuesta por sus familias. Ambos personajes, Romina y Ariel, pertenecen a familias 

argentinas de origen judio de clase media-alta y pertenecientes a un mismo grupo social. Su 

relación está formada en pos de mantener el mismo estatus social, impuestos el uno al otro de 

forma implícita por sus familias para continuar con la tradición desde una edad temprana.  

El relato comienza con una secuencia donde se observa como ambas familias son 

amigas y comparten los mismos valores sociales. Lourdes, la amante de Ariel categoriza la 

boda como “todo muy estándar” (1:29:58), reflejando con sus palabras como la boda cumple 

con la tradición y lo esperado socialmente, tanto por sus familiares como amigos. 

Por otro lado, ambos ocupan posiciones sociales impuestas desde su género; Ariel el 

hombre/marido, quien engaña a su mujer y no considera la fidelidad como algo importante -

siempre y cuando no sea expuesta-; y Romina la mujer/esposa, quien descubre la infidelidad 

de su marido pero su primer preocupación es que la haya invitado a la amante y los demás 

compañeros del trabajo -quienes supone tienen conocimiento de la relación- al casamiento. 
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Cuando Ariel admite el engaño su principal preocupación es evitar que Romina haga una 

escena que lo exponga ante los invitados. 

 

Ariel: Romi, te pido por favor que no hagamos una escena delante de todo el 

mundo. Fue una estupidez. (1:35:11) 

 

 Romida decide alejarse de los invitados e ir a la terraza, donde se encuentra con un 

empleado del salón quien la consuela y le aconseja que tome las riendas de su vida sin 

importar lo que las otras personas pudieran pensar de lo sucedido. 

 

Empleado: Y la gente, bueno… Tampoco vayas a creer que sos la primera 

engañada del salón. Además, si vas a tener tan en cuenta la opinión de los 

otros viste… sonaste, pichona. (...) Lo que te pasó es terrible, no te lo voy a 

negar. Pero hay que salir adelante. (01:37:35). 

 

 Es este el punto de quiebre de Romina, quien va a decidir ignorar las normas sociales 

esperadas y revelarse contra su posición social. Mantiene relaciones sexuales con el 

empleado, amenaza a Ariel con exponer todos sus secretos y, al regresar a la fiesta, empeza a 

actuar con soltura. Deja de preocuparse por las opiniones y expectativas de su orden social y 

disfruta libremente de la fiesta, terminando hiriendo a Lourdes y exponiendo el conflicto ante 

los invitados. 

 Ariel por su parte también va a revelarse ante este entorno social; luego de 

experimentar un shock emocional consecuencia de la discusión y pelea entre sus respectivas 

familias frente a los invitados. Luego de ser atendido por el médico de guardia y observar a 

Romina llorando, se levanta abruptamente, destapa un champagne y procede a comer la torta 

de casamiento que estaba tirada en el piso para sorpresa de los invitados. 

 Ambos personajes tienen un momento de revelación, cuando dejan de preocuparse por 

el entorno y las expectativas sociales; se puede apreciar en el film el momento exacto del 

cambio a través del cambio en la mirada. Romina luego de la conversación con el empleado y 

Ariel al ver la conmoción que ocasionó el enfrentamiento entre las familias. 
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Momento de quiebre en el orden social para Romina (1:38:24) 

 

 
Momento de quiebre en el orden social para Ariel (1:49:55) 

 

Al final de la historia, ambos personajes dan por terminadas las hostilidades entre 

ellos, se reconcilian besándose enfrente de todos los invitados sin importarles la situación 

vivida, al punto de empezar a tener sexo en una de las mesas de la sala ante el asombro de 

todos. En definitiva la construcción del status social pierde valor al desnudar sus secretos y 

sentimientos el uno al otro. 

En Hasta que la muerte nos separe lo que se observa es que ambos protagonistas se 

rebelan contra el poder social que los tiene condicionados. El dominante en este caso no está 

representado por una persona o una institución, sino en un grupo social de clase media fiel a 

las tradiciones y afligidos por la imagen que buscan representar. 
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6.3. Capítulo III: Elementos argentinos 

Relatos Salvajes es una producción argentina que centra su historia en relatos 

cotidianos de la sociedad en forma de crónica. Su creador, Damian Szifron, no interpreta al 

film como una mirada de la realidad argentina sino más bien como sensaciones que provoca 

esta realidad en el ser humano de todo el mundo (Lerer, 2014). Eliseo Veron (1993) en su 

teoría de la semiosis social propone que todo sistema productivo deja huellas en sus 

productos y que el sentido que se le da es dependiente de un tiempo y espacio determinado.  

Para producir un mensaje, en este caso las historias del film, es necesario estar 

expuesto a otros previamente y nutrirse del sentido de múltiples discursos previos. Es por 

esto que, a pesar de que la intención no sea representar únicamente a la sociedad argentina, si 

es posible identificar elementos que son propios del país y de sus habitantes, y otros 

elementos que son reconocidos por los argentinos de una manera diferente de la que pueda 

hacer otro individuo. La semiosis social (Veron, 1993) plantea que en algún lugar del 

discurso se deja un espacio para que el que no piensa igual se pueda reconocer y ver sus 

intereses. Al analizar los discursos y las huellas de su producción se puede ver como están las 

instituciones en el imaginario social.  

En el siguiente capítulo se buscará identificar aquellos elementos argentinos y valores 

culturales que están presente en el film. La teoría a implementar será a partir de los 

enunciados del sociólogo Julio Mafud (1985) en su estudio sobre la realidad social argentina, 

y Joanna Page (2009) y Ana Wortman (2018) en sus estudios sobre la representación social 

argentina en el cine. 

 

6.3.1. La crisis como tema en común 

 Luego del año 2001 el cine argentino se vio condicionado por la crisis económica y 

social que sufrió el país, tanto a nivel de producción como de contenido. Para la autora 

Joanna Page (2009) hay ciertos elementos que se repiten, todos asociados a la crisis y la 

revuelta de la sociedad. En Relatos Salvajes todos los relatos están atravesados por la 

violencia, pero así también por la crisis, las marginalidades y la exclusión.  

 En Pasternak, el protagonista invisible, Gabriel Pasternak está atravesado por una 

grave crisis personal, profesional y motivacional. El personaje no logró encontrar su lugar en 

el mundo; sus relaciones amorosas no terminaron bien; va mutando de profesión por 

repetidas frustraciones y rechazos, primero compositor de música clásica, luego empleado en 

una empresa y finalmente piloto de aviones. Gabriel representa a un personaje que ha sido 
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atravesado por la exclusión en varios ámbitos de su vida al no saber posicionarse en ellos, sus 

profesionales, o por no ser aceptado por los otros, sus compañeros de escuela y sus relaciones 

amorosas y parentales. 

 En Las ratas, las protagonistas son dos marginadas de la sociedad que se encuentran 

trabajando en un restaurante al margen de la ruta. Por un lado la camarera, quien ha tenido 

que irse de su pueblo al no encontrar allí la protección necesaria contra Cuenca y en donde 

sus reclamos han sido silenciados gracias al poder de este último. Y la cocinera, quien es una 

ex-convicta y actúa repetidamente fuera de las normas sociales al querer envenenar y asesinar 

a Cuenca, sin respetar la negativa de la camarera. Ha estado presa con anterioridad y no tiene 

miedo de encontrarse de vuelta en esa situación. 

 

Cocinera: Además no es tan terrible la cárcel, tiene mala prensa nomás. Te 

dan de comer, no pagas el alquiler, vivís sin preocupaciones. Y si te toca un 

buen grupo hasta lo pasas bien. Jugás a las cartas… 

Camarera: ¿Vos estuviste presa? 

Cocinera: Un tiempo. Y te aseguro que me sentía mucho más libre que acá. 

Esto es una mierda. 

Camarera: ¿Qué hiciste? 

Cocinera: Nada de lo que me arrepienta. (0:15:02) 

 

 Si bien en Relatos Salvajes no se representan crisis económicas o sociales de gran 

magnitud, los problemas solo involucran a unos pocos personajes en una comunidad 

reducida, lo que sí predomina en la mayoría de los discursos es la crisis en las relaciones 

afectivas y familiares. Ana Wortman (2018) establece que este es uno de los temas más 

recurrente en la representación de la  sociedad argentina en el cine. Se muestra a una sociedad 

que está atravesada por toda clase de problemas y desencuentros en sus ámbitos domésticos; 

exceptuando en El más fuerte donde no se hace referencia a conexiones familiares o 

afectivas. 

 Tanto en Pasternak como en Hasta que la muerte nos separe se mencionan 

infidelidades en la parejas. En la primera historia por parte de Isabel hacia Gabriel con el 

mejor amigo de este; que provocó la separación de la pareja, el distanciamiento de la amistad 

y el resentimiento por parte de Gabriel hacia los dos. Y en la segunda por parte de las dos 

personas en la relación, Ariel y Romina. Enterarse de la infidelidad de su nuevo marido 



 
 

60 

provoca en Romina una crisis personal en donde al principio no sabe qué hacer pero luego se 

decide por prolongar y agravar la crisis en la pareja. 

 

Romina: Y cuando vos te quieras separar, voy a tomar clases de actuación 

para sentarme frente al Juez con cara de perrito mojada y decirle que la 

estoy luchando, que la estoy luchando. Así nuestro matrimonio se prolonga 

indefinidamente. (1:40:00) 

 

En Bombita la relación entre Simón Fisher y su esposa, Victoria, también se ve 

atravesada por una crisis, que va a llegar a su punto límite con la llegada tardía de Simón al 

cumpleaños de la hija de ambos; este hecho provoca que Victoria solicite el divorcio.  

 

Victoria: ¿Vos tenes idea de la indignación que a mi me produce que 

siempre encuentres una excusa para todo? ¿Que culpes a la sociedad por 

todo? Hoy fue la grúa, ayer había sido el transito, mañana va a ser la 

manifestación. (...) Todo es prioritario menos tu familia. Y yo como una 

pelotuda pienso que en algún momento vas a cambiar. ¿y sabes qué? La 

sociedad no va a cambiar, vos no vas a cambiar y yo estoy cansada. 

(0:47:51) 

 

Más adelante se observa en una escena la mediación del divorcio con los abogados y 

ellos presentes, aquí ambas partes van a discutir por quién se queda con la tenencia de la hija. 

La abogada de Victoria exige que su cliente se quede con la tenencia total y Simón reacciona 

levantando la voz y marcando que él considera injusto el pedido. Además de una crisis en la 

relación matrimonial, lo que se muestra es una falta de confianza por parte de Simon hacia su 

mujer -próximamente ex-mujer- y el Juzgado de Familia. 
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Simón: Perdón. Yo me vengo haciendo cargo de todo desde hace años. ¿Y 

por un mes en el que ella tiene trabajo y yo no, no tengo derecho a compartir 

la tenencia de mi hija? Yo espero que el Juez tome conciencia de la injusticia 

de esta situación. (0:53:38) 

 

A medida que avanza la trama, Fisher se siente más y más excluido de la sociedad al 

tener repetidos desencuentros con su familia, su trabajo, el Estado y la justicia. Sólo cuando 

es excluido del resto de la sociedad y es llevado a prisión es que consigue mejorar la relación 

con su familia y adquirir la atención de la sociedad.  

En La propuesta la crisis en el ámbito doméstico está presente en la familia 

protagonista, compuesta por Mauricio, Helena y Santiago. La familia tiene que enfrentar una 

posible pena criminal hacia el hijo, por un homicidio que cometió con el auto familiar, y una 

posible pérdida de reputación. Mientras el hijo llora y se lamenta por lo que hizo, los padres 

se encargan de idear un plan para que resulte impune y no se los conecte con lo ocurrido. 
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Santiago: ¿Qué hice? ¿Qué hice? 

Mauricio: ¿Qué hiciste? Nos arruinaste la vida a todos, pelotudo. 

Helena: Ayudalo Maurico, por favor te pido. Ayudalo. (1:04:01) 

 

 
Mauricio consolando a Helena al enterarse que la mujer atropellada murió. (1:05:21) 

 

La madre se preocupa por el bienestar del hijo y llora por lo ocurrido, su único fin es  

lograr que su hijo no vaya a la cárcel; el padre, en cambio, se preocupa por el dinero que este 

arreglo le puede costar. Esto genera una fricción en el frente familiar cuando Mauricio decide 

terminar con la mentira. Helena se va a encargar de “mejorar las condiciones” (1:23:47) para 

que su marido vuelva a aceptar. 
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6.3.2. La política y la corrupción 

 Otro de los temas recurrentes en la representación de la sociedad argentina en el cine 

para Wortman (2018) es la imagen negativa de la política asociada a la corrupción. Esto es 

algo en lo que Julio Mafud coincide, explicando que el argentino tiene una mirada del Estado 

como un “padre corrupto” (Barros, 2017). Durante el 2014, año en donde se estrenó el film, 

la población argentina contaba con una alta percepción de la corrupción, por debajo del 

promedio mundial y regional, según el Índice de Percepción de la Corrupción.  

 La relación que se hace entre política y corrupción es algo que se llega a observar 

tanto en la realidad argentina como en las representaciones que se elaboran de esta. En 

Relatos Salvajes cada vez que se menciona o aparece una referencia a la política está 

acompañado por un cuestionamiento de las formas o de la moral y ética de los políticos. 

En Las ratas el antagonista del relato, Cuenca, es un usurero que se aprovecha de la 

familia de la camarera, un acosador que lleva a la madre a exiliarse del pueblo y un violento 

que la agrede físicamente. La camarera no puede creer que un hombre así quiera ser un 

político, sin embargo la cocinera inmediatamente hace una asociación entre los políticos y las 

acciones corruptas; acreditando que las personas con esos comportamientos son lo que llegan 

a las posiciones de poder político en la sociedad. 

 

Cocinera: ¿Pero cómo no lo voy a creer? Si los hijos de puta gobiernan el mundo. (0:15:43) 

 

 En La propuesta, el Estado aparece en presencia de uno de sus funcionarios, el fiscal 

encargado de la investigación criminal. En primer momento el fiscal solo se encarga de 

descubrir lo que en verdad pasó, mostrándose bueno en su trabajo ya que descubre 

rápidamente la mentira de Mauricio y su abogado. El abogado pide permiso para “iniciar una 

negociación” (1:15:07), como si el acuerdo de un soborno sea algo de su día habitual. 
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El abogado y el fiscal negociando en privado, sin Mauricio. (1:15:43) 

 

 El fiscal acepta el soborno, olvidándose de las normas y reglas de su función y 

prefiriendo el enriquecimiento propio en lugar de la justicia y verdad. Además, se implicita 

que otros funcionarios públicos también son corruptos o no tienen problema en participar de 

actividades delictivas. Lo que muestra en este relato es que toda la cadena de la justicia es 

susceptible a ser corrupta y omitir las leyes en pos de un beneficio personal. 

 

Abogado: Lo bueno es que nos maneja todo. Conoce al comisario, a la 

mayoría de los jueces… (1:16:42) 

 

 El accionar del fiscal es preciso y metódico, sabe cómo hay que proceder; implicando 

que, al igual que el abogado, estos son procedimientos comunes en su función. Mauricio se 

muestra cómplice de sus accionares al comienzo; no obstante, cuando le quieren cobrar más 

dinero, se muestra indignado con el fiscal,  llamandolo “basurita” (1:23:08) y cuestionando 

cómo se emplea el dinero de sus impuestos en pagar el sueldo de un funcionario corrupto. 

 

Mauricio: ¿La basurita esta cobra un sueldo que sale de mis impuestos? Que 

investigue lo que pasó. ¿Vos querés defender a mi hijo? Fija tus honorarios 

con él... si te los puede pagar yo no tengo nada que ver. Hagan lo que tengan 

que hacer... ¡Laburen viejo! (1:23:08) 
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 Mauricio sabe que el procedimiento de ambos profesionales es ilegal y los amenaza 

con denunciarlos por extorsión. Sin embargo, va a volver a aceptar el arreglo, dando 

prioridad a su beneficio y avalando la corrupción de los funcionarios. 

 En Bombita, en cambio, la corrupción en la política aparece en una de las concesiones 

del sistema de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires. El personal de tránsito de la Playa de 

Infractores actúa sin tener en cuenta la posibilidad de errores en su accionar, alegando que 

tienen las pruebas suficientes y no da lugar a reclamos. Fisher se ve coaccionado por el 

modus operandi de la organización que sanciona a los conductores sin derecho a respuesta.  

 

Empleado de la playa: Mire, el acta del oficial decía que su vehículo estaba 

en infracción, ¿sí? Nosotros no necesitamos más que eso. Entonces le vuelvo 

a reiterar, si quiere sacar ahora su vehículo de acá tiene que abonar, caso 

contrario le pido que se retire (00:44:49). 

 

En la Dirección Nacional de Tránsito la situación se repite, dejando claro que la única 

vía posible es el pago de la multa impuesta. 

 

Empleado de la Dirección Nacional de Tránsito: El acta de infracción dice 

que el vehículo estaba mal estacionado  y eso se considera prueba suficiente, 

la multa son $560 pesos que usted tiene que abonar sí o sí, si no paga, 

empiezan a cobrar los intereses (00:49:53). 
 

Lo que se representa en este relato es un sistema impositivo injusto que no da lugar a 

los reclamos de los ciudadanos y su única función es recaudar el dinero de las multas e 

infracciones. Esta asociación entre injusticia, corrupción, la política y el sistema de tránsito 

de la Ciudad es relatada por diferentes ciudadanos en los dos escenarios de conflicto. En 

primer lugar por un ciudadano que culpa al gobierno de la inoperancia del sistema por una 

búsqueda de enriquecimiento propio, y posteriormente por una ciudadana en la playa de 

acarreo a la que no le aceptan el reclamo y le demandan que pague la multa sin discutir. Estos 

dichos concuerdan con la teoría de Mafud y Wortman, que explican que esta asociación entre 

política y corrupción es algo que ocurre repetidamente en la sociedad argentina. 

 

Ciudadano en la fila del Departamento de Tránsito: El gobierno habilita una 

empresa privada para que levante guita en pala. Obviamente a cambio de una 
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comisión para los funcionarios que nosotros mismos elegimos. Indignante 

pero es así. (0:48:34) 

 

Ciudadana en la plaza de acarreo: Vos sos un maleducado y esto es 

completamente fascista. Tengo que pagar primero y discutir después. Hasta 

que no pase una tragedia no van a parar ustedes (0:59:24). 

 

Cerca del final del relato, los ciudadanos también muestran su indignación por el 

sistema de tránsito y otras instituciones; como el caso de la AFIP, pidiendo a Simón que 

también haga explotar una bomba allí; “#BombitaPresidente: Ahora volá la AFIP!” (1:00:18). 

Los ciudadanos reflejan su enojo con las instituciones por medio de mensajes en Twitter con 

los hashtag #AyudameBombita, #Bombita y #BombitaPresidente.  

El movimiento iniciado por Bombita, donde la empresa de acarreo queda en 

evidencia, genera una reacción por parte de la justicia: provoca que se inicie una 

investigación sobre la legitimidad del contrato.  

 

 
“Cuestionan la legitimidad del contrato con la empresa que opera las grúas” (01:00:29) 

 

6.3.3. La clase media 

La clase media argentina tiene una serie de características identificadas por Julio 

Mafud (1985), algunas compartidas globalmente y otras propias, que la hace distinguirse de 

los demás grupos. Angustia, miedo a competir y a lo desconocido y una gran carga de 

agresividad a punto de explotar.  

En Pasternak, Gabriel es mostrado como un hombre que a lo largo de su vida ha sido 

vulnerado en repetidas ocasiones; por sus compañeros de escuela, su pareja, sus amigos y, 
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sobre todo, por las expectativas de sus padres que no logra satisfacer. Mafud explica que a 

medida que la persona de clase media comienza a ser vulnerada comienza a angustiarse; algo 

que se puede identificar en Gabriel con lo que relata su ex-profesora, “lloraba como una 

criatura recién nacida” (0:05:36) y de su ex-novia, “estuvo una semana en cama después de 

leer la reseña” (0:04:31). Ese sentimiento de amenaza progresivamente empieza a desarrollar 

una gran carga de agresividad, que en el caso de Gabriel fue disparada con el atentado de 

avión.  

Algo similar se observa con el personaje de Diego en El más fuerte, el miedo por la 

necesidad de competir con Mario y la amenaza a su posición social -a través del ataque a su 

automóvil- desarrolló una gran agresividad que deja liberar al intentar atropellar a Mario y 

durante la trágica pelea física entre los dos. 

Otra de las características que Mafud (1985) atribuye a la clase media argentina es el 

profundo miedo a ser desenmascarado y el temor a no parecer perfecto ante los otros. En 

Hasta que la muerte nos separe luego de que Romina se entera que su marido le es infiel su 

primera preocupación es que Ariel haya invitado a sus demás compañeros de trabajo que 

tienen conocimiento de la relación extramatrimonial. Ambos personajes van a buscar 

mantener la apariencia de la fiesta de casamiento para no exponer la realidad del conflicto 

entre la pareja. 

 

Ariel: Romi, te pido por favor que no hagamos una escena delante de todo el 

mundo. (1:35:12) 

 

 El temor a ser descubierto por la gente los lleva a reprimirse, hasta que finalmente 

liberan su agresividad -primero Romina y después Ariel-. Al quedar en descubierto ante los 

otros van a liberarse y mostrar su personalidad natural; terminando con los dos sin 

preocuparse por la mirada ajena. 

 Además de características en las personas de la clase media, Mafud (1985) identifica 

ciertos cambios en algunas profesiones de gran tradición, el ingeniero y el abogado. 

 En Bombita Simón Fisher es un ingeniero empleado en la firma Seijas, tras su ataque 

violento en la oficina del Departamento de Tránsito de la Ciudad es desvinculado de la 

empresa por un conflicto de interés. 
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Abogado de Seijas: A los socios de Seijas no les gustó un carajo lo que 

hiciste. El Gobierno de la Ciudad es uno de nuestros principales clientes. 

(0:52:30) 

 

 El ingeniero moderno argentino depende casi por completo de las grandes empresas o 

de los organismos del Estado (Mafud, 1985). Al ser desvinculado de su empleo por un 

conflicto con el Estado le quedan pocas posibilidades de encontrar un nuevo trabajo, algo que 

no va a conseguir durante toda la historia. 

 En La propuesta vemos representado a un abogado, empleado del estudio jurídico 

habitual que contrata Mauricio. Mafud (1985) define al abogado moderno argentino como 

asesor de los sectores altos para torcer la ley hasta conseguir sus objetivos y/o para lograr que 

la ley no se les aplique. En La propuesta el abogado cumple exactamente esa función, trabaja 

en pos de lograr que el hijo de su cliente no quede involucrado en el accidente 

automovilístico. Asimismo, tiene conocimiento en negociación y relaciones comerciales, al 

saber exigir a su cliente un pago extra además de sus honorarios comunes. 

 

Abogado: Bueno… mi parte, yo soy el que te está arreglando todo. 

Mauricio: Yo le pago fortunas a tu estudio por años. 

Abogado: Pero eso es por otras cosas Mauricio... esto no son honorarios. Yo 

estoy arriesgando mi reputación acá. Estuve a punto de darle mi camioneta a 

tu mujer y a tu hijo para que se escapen. Me parece que estas siento un poco 

desconsiderado. 

Mauricio: ¿De qué cifra estás hablando? 

Abogado: No sé... ¿otros quinientos? (1:17:03) 

 

 

6.3.4. Prácticas habituales 

 En Relatos Salvajes se ven representados algunas prácticas muy características de la 

cultura y de la sociedad argentina.  

 En Las ratas se hace la primera introducción al personaje de la camarera mientras esta 

está tomando mate en la barra del restaurante. Mafud (1965) menciona a esta bebida como 

uno de los elementos de la cultura argentina, que puede significar un puente de comunicación 

con otros argentinos o un acto de entrega espiritual; este último se identificó en la escena de 

Las ratas. El acto de la camarera tomando mate sola es interpretado como una escena íntima, 

donde la camarera es introducida como una persona sin segundas intenciones o motivaciones 
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ajenas. Este momento de espiritualidad y relajación es interrumpido con la llegada de Cuenca 

al restaurante, donde el mate -si bien continúa formando parte de la puesta en escena- queda 

relegado en un segundo plano.  

 

 
La camarera tomando mate (0:10:45) 

 

Bombita es el relato donde más prácticas habituales propias de los argentinos se 

identificaron. En primer lugar, la escena de Simón tomando un café con jugo y medialunas 

dentro de un café-bar de Buenos Aires mientras ve a la gente pasar por la ventana; esta acción 

es la “experiencia más porteña” que hay según el antropólogo Rodolfo Kuch. Para Mafud 

(1965) este acto sirve como huida social, un lugar al que se va tras un conflicto en el hogar 

para estar en soledad. Simón acude al bar tras una secuencia en donde el espectador lo ve en 

la audiencia de su divorcio y luego de que su auto fue acorralado otra vez. Simón planea su 

plan contra la plaza de acarreo y va al bar en soledad a ser espectador de cómo se da inicio a 

la ejecución; actuando de forma casual disfrutando de su bebida. 
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Simón en un bar de una esquina tomando un café con jugo y medialunas. (0:58:58) 

 

 Otra práctica característica de Argentina que se ve en Bombita, es la del mote; 

llamada por Mafud (1965) como “dominante del alma argentina”. Luego de darse a conocer 

en los medios de comunicación, Simón Fischer empieza a ser conocido para la sociedad 

como Bombita; un mote impuesto por decisión colectiva. Es llamado así tras provocar la 

explocion de una bomba en la playa de acarreo, Bomba pero en diminutivo, adjuntando un 

tono afectivo a la palabra. Este apodo refleja como es visto Simón por los otros; quienes por 

medio de tweets demuestran su admiración y apoyo usando el mote en estilo de hashtag 

#Bombita. 

 Por último, en Bombita se hace mención a la terapia, como una propuesta de la 

abogada de Helena hacia Simón tras un exabrupto en la audiencia de divorcio. 

 

Abogada de Helena: “Haga terapia señor Fisher. Se lo digo de corazón.” 

(0:54:43) 

 

 El sector de de los profesionales de la salud en Argentina es uno de los más grandes 

del mundo -en referencia a la cantidad de población-. Argentina es el país con mayor 

proporción de psicólogos per cápita en el mundo; y en consecuencia el acudir a un 

profesional de esa área se ha transformado en una práctica habitual y algo visto con 

normalidad. En Pasternak uno de los personajes que forma parte de la secuencia es el 

psiquiatra de Gabriel Pasternak; es el último actor en tener un diálogo en el relato y será el 

último que intente salvar a los pasajeros del atentado -pero sin éxito-. Apela a las sesiones 
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que ha tenido con su ex-cliente, mencionando a los padres de Gabriel como los verdaderos 

culpables de su presión y sufrimiento. 

 

Victor Jensen: ¡Abrí Gabriel, escuchame! Vos no tenes la culpa de nada. Vos 

sos la victima de esta situación. Te lo digo lisa y llanamente, los que te 

arruinaron la vida fueron tus padres. (0:07:45) 

 

 

6.4. Capítulo IV: Personajes 

 En el siguiente capítulo se buscará analizar a aquellos personajes más relevantes para 

las historias e identificar las características únicas entre ellos. En Relatos Salvajes se puede 

observar toda clase de personajes, con diferentes apariencias, personalidades, motivaciones, 

roles y clases sociales; por esto es preciso interpretarlos desde diferentes herramientas. Ana 

Wortman (2018) da como una característica del cine argentino la no intención de lograr una 

identificación con determinado personaje; es así como todos los personajes aparecen con 

defectos, susceptibles de ejercer corrupción y de ser violentos.  

Casetti y Di Chio (1990) identifican lo que es el nivel de contenidos, cuyos elementos 

como los informantes, los indicios y los arquetipos son puestos en escena para identificación 

y análisis. Se analizará a los personajes principales más ampliamente que a los personajes 

secundarios; y además, en la secuencia de créditos (0:08:48 - 0:10:26), el director Damián 

Szifrón hace una asociación de ciertos actores con diferentes animales. En este capítulo se 

buscará identificar si existe una conexión entre esta asociación actor/personaje o si es un acto 

arbitrario. 

 

6.4.1. Pasternak 

 

Salgado 

1. Papel Principal 

2. Género Masculino 

3. Edad Adulto 

4. A. laboral Critico de música 



 
 

72 

5. Clase social Clase media: es empleado de un conservatorio de música 

6. Apariencia De constitución delgada, ojos marrones, calvo y con barba recortada. 
Utiliza vestimenta oscura -saco de traje marron oscuro, camiseta con 
cuello de tortuga negro- y anteojos para leer. Tiene una postura rígida. 

7. Gestos - Ayuda a Isabel a guardar la valija en la cabina (0:02:09) 
- Lee un libro para entretenerse en el viaje (0:02:04) 
- Mira a Isabel con frecuencia y trata de entablar una conversación con 
ella (0:02:48) 
- Cambia su expresión facial de diversión a una de contemplación tras la 
mención de Gabriel Pasternak (0:04:07) y se ríe del recuerdo de la 
presentación de él en el conservatorio (0:05:00) 
- Queda sorprendido tras enterarse que tres personas más conocen a 
Gabriel (0:06:05) 
- Se mira con Isabel al darse cuenta que ya son cinco personas las que 
conocen a Gabriel y están en el vuelo (0:06:10) 
- Es el primero en darse cuenta que el encuentro no es una coincidencia, 
levantándose del asiento con preocupación preguntando si alguien más 
conoce a Gabriel y porque están en el avión (0:06:17) 
- Frunce el ceño con preocupación al preguntar si alguien más conoce a 
Gabriel (0:06:18)- 
- Cuando el avión empieza a tener turbulencias se agarra con firmeza del 
asiento (0:07:28) 

8. Rol social - Crítico musical: menciona su ocupación esperando el prejuicio de Isabel 
“soy crítico musical, suena terrible ya lo se” (0:03:23) 

 

 Salgado es un personaje que está orgulloso de su trabajo, recuerda su crítica hacia 

Gabriel como una anécdota divertida. Compartiendo que, junto a sus compañeros de trabajo, 

se rieron durante meses de su presentación. 

 

Salgado: Para presentar algo así en un concurso, algún problema tenes que 

tener. Gabriel Pasternak... como olvidarlo… nos reímos durante meses 

(0:04:59) 

 

No se muestra arrepentido o con culpa por su accionar, incluso después de que Isabel 

le diga que Gabriel estuvo una semana en cama luego de leer la reseña.  Representa el 

estereotipo del crítico, en este caso crítico musical, es duro con sus reseñas y no tiene reparos 

en los sentimientos de sus alumnos. 

En la secuencia de títulos, el actor que interpreta a Salgado es presentado junto a la 

imagen de un cocodrilo. Se puede identificar una relación entre este representamen y el 
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objetivo -Salgado-. Los cocodrilos son depredadores y no tienen preferencias en sus presas; 

Salgado es un crítico musical que en algunas ocasiones arruina la carrera musical de sus 

alumnos -dicho así por el mismo-. Ambos se comportan con distanciamiento, objetividad, son 

independientes y provocan respeto en el hábitat o comunidad -artística- donde viven. 

 

 
Darío Grandinetti, el actor que interpreta a Salgado (0:09:26) 

 

Isabel 

1. Papel Principal 

2. Género Feminino 

3. Edad Adulto 

4. A. laboral Modelo 

5. Clase social Clase media: trabaja como modelo para una empresa 

6. Apariencia De constitución delgada, tez blanca, ojos y pelo marrones. Se viste con un 
tapado y vestido de color claro, usa zapatos de tipo stilettos y una cartera 
pequeña. Se desenvuelve con elegancia y delicadez. 

7. Gestos - Contesta a las preguntas de Salgado pero sin intención de querer 
continuar,  vuelve a mirar su revista constantemente (0:02:48) 
- Se sorprende tras enterarse que Salgado conoce a Gabriel (0:04:13) y 
que otra pasajera del avión -la profesora- también (0:05:21) 
- Se mira con Salgado al darse cuenta que no puede ser pura casualidad 
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que cinco pasajeros -por el momento- conozcan a Gabriel (0:06:10) 
- Se levanta del asiento al darse cuenta de la gravedad de la situación 
(0:07:01) 
- Señala al que era el mejor amigo de Gabriel y con quien lo engañó 
(0:07:20) 
- Cuando el avión empieza a tener turbulencias se agarra con firmeza del 
asiento (0:07:28) 
- Se asoma a la ventanilla para ver qué está pasando con el avión 
(0:08:04) 

8. Rol social - Viajante: llega feliz al aeropuerto, con una maleta y los papeles 
necesarios a mano. Le consulta al personal de embarque si puede pasar las 
millas a su nombre. A pensar de que viaja por trabajo espera pasarla bien 
en su destino. 
- Modelo de pasarela: mujer elegante, Salgado menciona que debía 
haberlo sabido con solo verla “perdón, debía haberlo imaginado” 
(0:02:56) 

 

Su primer novio, Pasternak, es recordado con una sonrisa por Isabel y lo defiende ante 

Salgado, diciendo que efectivamente lo que le hizo con su crítica “fue tremendo” (0:04:29). A 

pesar de que su relación no terminó en los mejores términos, debido a que ella le fue infiel 

con su mejor amigo, confiesa que lo sigue apreciando “igual le tengo cariño, no era una mala 

persona” (0:04:54). Al comienzo de la secuencia, cuando está acomodando su valija en la 

cabina, se encuentra con el ex-mejor amigo de Gabriel, pero sin reconocerlo. Se da a entender 

que la razón por la cual, tanto Isabel como el ex-mejor amigo, están en este avión es porque 

Gabriel buscó vengarse del engaño. 

 

Gabriel 

1. Papel Secundario 

2. Género Masculino 

3. Edad Adulto 

4. A. laboral Comisario a bordo 

5. Clase social Clase media 

6. Apariencia Constitucion mediana, usa un pantalon negro de tela, una camisa blanca y 
una corbata celeste, lo que sea el uniforme de la aerolinea para los 
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comisarios a bordo. Tiene tez blanca y pelo castaño. 

7. Gestos - Camina por el pasillo del avión para llevar café a la cabina en el 
momento que Isabel dice su nombre (0:04:05) 
- Cierra la puerta de la cabina (0:04:38) 
- Habla por el megáfono del avión, pero no se distinguen sus palabras 
(0:07:07) 
- Cambia la trayectoria del  vuelo, en picada (0:07:26) 

8. Rol social - Comisario a bordo: maneja el avión donde transcurre la secuencia, 
finalmente lo estrella en la casa de sus padres. 
- Hijo: su psiquiatra culpa a sus padres del sufrimiento de Gabriel. 
- Ex-novio: fue novio de Isabel, quien lo engañó con su mejor amigo. 
- Alumno: presentó un trabajo en el concurso del conservatorio de música 
y repitió un año en la primaria. 
- Empleado: trabajo en Casa Tia, de donde lo despidieron. 
- Compañero de escuela: uno de los pasajeros era compañero de escuela, 
donde afirma que lo maltrataban. 
- Compañero de trabajo: compartió el training con la auxiliar de vuelo. 
- Paciente: fue paciente del psiquiatra Victor Jenses presente en el vuelo. 

 

6.4.2. Las ratas 

 

Camarera 

1. Papel Principal 

2. Género Femenino 

3. Edad Adulto 

4. A. laboral Camarera 

5. Clase social Clase baja 

6. Apariencia Delgada, de pelo largo atado y ojos cafés. Lleva camisa de manga corta 
floreada color verde que hace juego con sus aros y pulseras del mismo 
color y unas zapatillas deportivas. En la cintura lleva delantal color 
marrón. 

7. Gestos - Sonríe con amabilidad a Cuenca al verlo ingresar, hasta que lo reconoce 
y cambia su expresión a perpleja siguiéndolo con la mirada (0:11:07) 
- Entra a la cocina con la mirada perdida y agitación. Acto seguido 
muerde sus labios con lágrimas en los ojos  (0:11:37). 
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- Mira a la nada mientras le cuenta a la cocinera de donde conoce a 
Cuenca y lo que le hizo a su familia (0:12:15) 
- Mira a Cuenca con fastidio y resignación (0:13:20) 
- Entra a la cocina con rapidez y golpea las cosas (0:13:43). 
-Ve con incredulidad a la cocinera al volver a sugerir la idea de poner 
veneno en la comida de Cuenca (0:13:57) 
- Entra con paso firme al salón, evitando mirar a Cuenca (0:14:25) 
- Escucha la pregunta de Cuenca con los brazos cruzados mostrando 
distancia y protección. Intenta irse rapido de alli, pero la voz de Cuenca 
reclamando que se quede hace que se pare en seco manteniendo los ojos 
cerrados reflejando incomodidad (0:14:39) 
- Escucha la opinión de la cocinera sobre la cárcel mirándola con duda e 
incredulidad (0:15:15) 
- Cierra con fuerza la puerta del estante donde está el veneno (0:15:55) 
- Le sirve a Cuenca el plato de comida con frialdad en la mesa (0:16:02) 
- Al enterarse que la cocinera puso veneno en la comida de Cuenca se 
empieza a agitar, a caminar por la cocina, agarrarse de la cabeza, limpia 
sus manos en el delantal y pone sus manos en posición de rezo (0:16:33) 
- Mira al salón desde la cocina con expresión de nervios y junta sus 
manos en súplica (0:17:17) 
- Entra agitada a la cocina al ver que Alexis también está comiendo las 
papas envenenadas (0:18:39) 
- Mira con incredulidad a la cocinera ante la sugerencia de que lo maten 
también al hijo (0:18:46) 
- Mira preocupada a Alexis tras ver que se siente mal y le tira las papas en 
la cara a Cuenta para que dejen de comer (0:19:19) 
- Da un paso para atrás cuando Cuenca se levanta con violencia (0:19:23) 
- Mira seria el cuerpo de Cuenca mientras se lo lleva la policia (0:20:19) 

8. Rol social - Camarera: se mueve en el restaurante con familiaridad. Cuenca critica 
su labor al no obtener la atención que espera. 
- Hija: se siente afligida por la muerte del padre y por la situación que 
Cuenca hizo pasar a su madre. 

 

Si bien la camarera menciona que quiere mencionarle algo a Cuenca en relación al 

sufrimiento que provocó en su familia, no lo lleva a cabo; en su lugar lo atiende de mala 

manera y trata de ignorarlo. Piensa que comunicar su sufrimiento o el mal trato es suficiente; 

no acepta la sugerencia de la cocinera de envenenar su comida, porque no quiere cometer un 

delito ni ir a la cárcel. Controla sus emociones ante Cuenca, pero no logra actuar natural, en 

su lugar está nerviosa, incómoda y trata de evitarlo a toda costa. Cuando se da cuenta que la 

cocinera igualmente envenenó la comida, su primer reacción es desligarse del hecho e 

intentar ir a sacarle el plato, pero es detenida por la cocinera. Esto refleja un comportamiento 

apegado a las reglas y normas sociales. La llegada de Alexis, el hijo de Cuenca, provoca un 

nuevo dilema moral; la posibilidad de que el joven muera envenenado la lleva rápidamente a 
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intentar retirar el plato sin que se den cuenta, y al no poder realizarlo, lo tira en la cara del 

comensal como último recurso. Para ella, el hijo no tiene culpa de las acciones del padre. 

La camarera representa al arquetipo del Inocente, es honesta, confiada e idealista; no 

puede entender como una persona como Cuenca quiera dedicarse a la política y no está de 

acuerdo con el plan de envenenarlo. El personaje de Julieta Zylberberg, la camarera, similar a 

un borrego indefenso es víctima de depredadores como Cuenca, quien no solo atormentó a su 

familia y provocó que el padre de la camarera se suicidara, sino que se pasa todo el relato 

maltratando a la joven con sus palabras y gestos. Las cualidades del signo -el borrero- son 

similares a las características del objeto -la camarera-; ambos de comportamiento pacifico y 

sin actitudes agresivas. La camarera en vez de agredir o asesinar a Cuenca, como le sugiere la 

cocinera, prefiere evitarlo. 

 

 
Julieta Zylberberg, actriz que interpreta a la camarera (0:09:21) 

 

Cocinera 

1. Papel Principal 

2. Género Femenino 

3. Edad Adulto de edad avanzada 

4. A. laboral Cocinera 
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5. Clase social Clase baja 

6. Apariencia De constitución robusta, pelo canoso, ojos verdes. Se viste con remera de 
mangas largas color blanco, pantalón arremangado, buzo color celeste y 
delantal de cocina color blanco opacado por suciedad. Se mueve con paso 
pesado con cierto ladeo a los costados. 

7. Gestos - Abre mucho los ojos y sin pestañear al ofrecer la idea de poner veneno 
en la comida (0:12:53) 
- Apoya con fuerza la lata de veneno sobre la mesa de la cocina (0:14:08) 
- Levanta las cejas con incredulidad cuando la camarera argumenta que 
puede ir presa (0:14:01) 
- Se queda de brazos cruzados mirando a la camarera irse (0:14:18) 
- Frunce la cara en forma de asco cuando habla de su vida actual (0:15:27) 
- Señala hacia donde esta Cuenca cuando habla de “los hijos de puta” 
(0:15:42) y chasquea los dedos en la cara de la camarera para hacerla 
reaccionar (0:15:45) 
- Abre el estante donde está el veneno (0:15:50) 
- Tira el cigarrillo al piso con fuerza cuando la camarera niega su 
participación en el plan (0:16:52) 
- Toma con fuerza a la camarera del brazo para que no advierte a Cuenca 
(0:16:58) 
- Avanza con paso ligero hacia Cuenca y lo apuñala con fuerza en las 
costillas (0:19:30) 
- Queda mirando detenidamente el cuerpo inerte de Cuenca tras haberlo 
apuñalado (0:20:12) 
- Se despide de la camarera guiñando un ojo a través de la ventana cerrada 
del interior del patrullero (0:20:23) 

8. Rol social - Cocinera: conoce la dinámica del restaurante y prepara la comida que 
pide Cuenca. 
- Ex-convicta: habla de la vida en la cárcel como algo mejor que la vida en 
libertad que lleva actualmente. 

 

En algún momento de su vida estuvo presa por algo de lo que no se arrepiente, tiene 

un tipo de moralidad autónoma, mostrando que no tiene reparos en romper las normas 

sociales si así lo cree. Recuerda su tiempo en la cárcel como una buena experiencia, mejor 

que su vida actual; se siente frustrada con el rol que debe mantener. Se rige por la justicia por 

mano propia, no cree en las leyes ni en la policía. Está decidida en asesinar a Cuenca, sin 

importarle la resistencia de la camarera y a pensar de no tener relación directa con él. La 

llegada de Alexis no la hace cambiar de opinión, al contrario, es el heredero de Cuenca y 

merece morir para que no tenga oportunidad de ser como él. 

 

Camarera: Tenemos que hacer algo. Están comiendo los dos. 
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Cocinera: ¿Ponerle más veneno? 

Camarera: ¡Es un chico! 

Cocinera: Pero va a crecer… y de tal palo tal astilla. Es mejor que 

terminemos con todo el estirpe y ya. (0:18:38) 

 

En la imagen del gorila, asociada a la actriz que interpreta a la cocinera, se detecta que  

hay una relación de semejanza entre algunas características físicas y psicológicas del 

personaje que se trasladan a la imagen que se interpreta como signo.  

Con respecto a las propiedades físicas del personaje de Rita Cortese, la cocinera, se 

observa que posee un físico robusto y fuerte al igual que la gorila. Además, se observa que 

ciertas características del instinto del gorila, como el instinto maternal y protector, son 

trasladados hacia el personaje. Cuando la cocinera escucha la trágica historia familiar de su 

compañera, no duda en ayudarla para vengarse de Cuenca y cuando el usurero trata de 

lastimar físicamente a la joven, la cocinera no duda en apuñalarlo con una cuchilla de cocina 

para protegerla como si se tratara de su cría. 

 

 
Rita Cortese, actriz que interpreta a la cocinera (0:09:16) 

 

Cuenca 

1. Papel Secundario 

2. Género Masculino 
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3. Edad Adulto de edad avanzada 

4. A. laboral Prestamista y político 

5. Clase social Clase alta 

6. Apariencia Constitución corporal mediana, tez de piel morena clara, ojos marrones 
y pelo negro canoso. Usa una campera clara para la lluvia, un chaleco 
negro con cierre y camisa rayada celeste y blanca. Además, lleva un 
pañuelo típico de gaucho rojo en el cuello, un estuche de cuero con una 
tablet y anteojos con aumento. 

7. Gestos - Le sonríe a la camarera luego de hacerle un chiste irónico (0:11:08) 
- Llama a la camarera levantando la mano con fastidio (0:13:01) 
- Le levanta la carta cuando la camarera la estaba por agarrar para que lo 
mire a la cara (0:13:27) 
- Mueve la lapicera con la mano para acentuar cada palabra que dice e 
imita escribir cuando dice “¿queres que te lo anote?” (0:13:37) 
- Mira con incredulidad a la camarera cuando esta le deja el plato con 
desgano (0:16:03) 
- Abraza y besa a su hijo, Alexis, al verlo llegar al restaurante (0:17:55) 
- Llama a la camarera con la mano, al no tener respuesta aplaude las 
manos y hace un gesto para que se apure (0:18:02) 
- Mira con fastidio a la camarera porque no se apura (0:18:26) 
- Se agarra la panza cuando se empieza a sentir mal (0:18:53) 
- Mira preocupado al hijo al no tener respuesta de él (0:18:59) 
- La agarra del brazo a la camarera para que suelte el plato (0:19:01) 
- Mira con sorpresa a la camarera cuando le tira las papas en la cara 
(0:19:16) 
- Se levanta rápido y con fuerza tirando la mesa agarrando con violencia 
a la camarera (0:19:22) 
- Retuerce su cara en dolor cuando la cocinera lo apuñala (0:19:34) 

8. Rol social - Político: “Cuenca es seguridad” es su lema de campaña para la 
intendencia. Le consulta a la camarera sobre su foto para que dé su 
opinión. 
- Padre: se preocupa por su hijo cuando se empieza a sentir mal. 

 

Alexis 

1. Papel Secundario 

2. Género Masculino 

3. Edad Joven 
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4. A. laboral Sin identificar 

5. Clase social Clase alta: por relación con el padre 

6. Apariencia Joven de constitución delgada, ojos y pelo oscuro. Usa un jean, una 
camisa negra y buzo negro junto a una campera roja. Tiene una mochila 
de viajero. 

7. Gestos - Le sonríe, abraza y saluda con un beso a su padre (0:17:55) 
- Se ríe tras el comentario “me tiene podrido esta piba” que hace el padre 
sobre la camarera (0:18:31) 
- Respira agitado mientras se retuerce por el veneno (0:18:52) 
- Se aleja de la mesa cuando su padre se pone violento con la camarera 
(0:19:27) 
- Se levanta rápido cayéndose de la silla cuando ve a la cocinera llegar 
con la cuchilla (0:19:31) 
- Mira el cuerpo de su padre llorando cuando se lo lleva la policía 
(0:20:19)  

8. Rol social - Hijo: le pide al padre que deje de violentar a la camarera (0:19:25) 

 

6.4.3. El más fuerte 

 

Diego 

1. Papel Principal 

2. Género Masculino 

3. Edad Adulto 

4. A. laboral Sin identificar 

5. Clase social Clase media 

6. Apariencia Hombre algo canoso, de pelo corto estilizado con barba prolijamente 
demarcada. Usa traje y camisa y como complemento, lentes de sol de 
aspecto lujoso. Posee una contextura atlética. 

7. Gestos - Mientras maldice agita el brazo de arriba hacia abajo en modo de 
pregunta por las acciones de Mario al no dejarlo pasar (0:22:04) 
- Saca el brazo por la ventana levantando el dedo del medio (0:22:31) 
- Lleva sus manos a la cintura en forma de jarra y patea la goma 
pinchada del auto en señal de fastidio (0:23:37) 
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- Abre el cricket y lo mueve de un lado para el otro sin saber cómo usarlo 
(0:24:09) 
- Chistea con la boca y tira el cricket al suelo con fuerza volviendo a 
llevarse los brazos a la cintura en fastidio (0:24:34) 
- Patea una piedra con fuerza al río en señal de fastidio (0:24:51) 
- Ubica un trapo en el suelo para no ensuciarse el pantalón (0:25:58) 
- Al ver que se acerca el auto de Mario se apura para cambiar la rueda, 
cuando esta por llevar deja las cosas para entrar al auto aparentando 
normalidad (0:26:20) 
- Alza el brazo señalando la ruta para indicarle a Mario que siga su 
camino (0:26:45) 
- Se agarra la cabeza en señal de preocupación cuando ve que Mario se 
baja del vehículo (0:27:10) 
- Se sobresalta al impactar el golpe de Mario en el parabrisas de su auto 
(0:27:26) 
- Toca la bocina del auto para alertar a un camión (0:28:02) 
- Gira la mirada y resopla al ver que Mario toma una llave con la que 
Diego estaba ajustando la rueda de repuesto (0:28:30) 
- Da un respingo al ver lo que hace Mario (0:29:12) 
- Cubre su mirada con ambos brazos al ver como Mario defeca en el 
parabrisas de su auto (0:29:50) 
- Golpea el respaldo de su asiento mientras maldice (0:29:55) 
- Evita mirar a Mario mientras este se aleja (0:30:23) 
- Mira fijamente a Mario con expresión de odio, mientras respira con 
dificultad (0:30:36) 
- Se baja del auto para terminar de arreglar la rueda, al escuchar que 
Mario se acerca lo deja como esta he intenta guardar la otra en el baúl 
(0:32:02) 
- Queda con la mirada fija y una expresión sombría luego de escuchar la 
amenaza de Mario (0:32:51) y agita la cabeza de lado a lado en 
desaprobación mientras se queda pensando (0:32:59) 
- Intenta controlar el auto cuando pierde una rueda (0:33:40) 
- Se queda respirando con dificultad al darse cuenta que no puede abrir la 
puerta de su auto (0:34:39) 
- Sonríe con malicia al esperar que Mario entre a su vehículo para 
defenderse con el matafuegos (0:34:58) 
- Sonríe al empezar a dominar a Mario (0:35:29) 
- Mira a Mario fijamente con expresión algo atontada por los golpes que 
recibió (0:36:14) 
- Lucha por respirar al verse estrangulado por Mario (0:36:39) 
- Empieza a ahogarse con el cinturón que lo asfixia al quedar suspendido 
en el aire (0:36:45) e intenta sostenerse con las piernas mientras lucha 
por respirar (0:37:18) 
- Recobra el conocimiento y vuelve a intentar recuperar el equilibrio 
(0:37:29) 
- Lo agarra a Mario de la pierna para que no se aleje del auto (0:37:45) 

8. Rol social - Viajante: tiene una valija en el baúl del auto. 
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Diego es un hombre preocupado por la limpieza y la prolijidad, quiere cuidar su auto 

nuevo y se cuida para no ensuciarse la ropa. A su vez, trata de evitar el enfrentamiento físico, 

pidiendo perdón a Mario cuando este lo enfrenta y protegiéndose dentro de su auto. Luego de 

que Mario defeca sobre su auto y empieza a alejarse, quiere vengarse de lo que le hizo, 

tirando el otro vehículo al arroyo. A pesar de que logra escapar de Mario se va a arrepentir, 

sintiendo que lo que hizo no fue suficiente; intenta atropellarlo. 

Se puede ver en este personaje el estereotipo de hombre de ciudad, inservible con las 

tareas manuales, vestido a la moda y pulcro con sus pertenencias y su físico. A su vez, está 

presente el arquetipo de la estigmatización que se tiene por el otro de diferente clase social, al 

referirse a Mario como un “resentido”. 

En el caso de Leonardo Sbaraglia, actor que interpreta a Diego, se asocia la imagen de 

un ciervo. Se puede identificar una relación de semejanza entre este representamen -el ciervo- 

y el objeto -Diego-, compartiendo ciertas características en sus accionares y personalidades. 

Tanto el ciervo como Diego son temerosos y al verse amenazado pueden huir a gran 

velocidad, de la misma manera que lo hace Diego en su Audi cuando se encuentra con el 

personaje de Mario. Sin embargo, Diego es capaz de defenderse cuando es necesario al igual 

que los ciervos al utilizar sus astas para defenderse. 

 

 
Leonardo Sbaraglia, el actor que interpreta a Diego (0:09:07) 

 

Mario 

1. Papel Principal 
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2. Género Masculino 

3. Edad Adulto 

4. A. laboral Obrero 

5. Clase social Clase baja 

6. Apariencia Tiene un aspecto tosco, camisa a cuadros, pantalón y zapatos. Tiene poco 
pelo con algunas canas visibles. En su rostro se deja ver que usa algo de 
barba pero sin una forma estilizada. Posee un tatuaje en la pierna 
izquierda y derecha a los lados del gemelo. 

7. Gestos - Le cruza el auto a Diego para que no pueda avanzar (0:22:01) 
- Mario ve con risa mordaz a Diego, tras haberle bloqueado el auto con el 
suyo (0:22:27) 
- Ve a Diego con una amplia sonrisa al ver que se apuró a meterse al auto 
(0:26:45) 
- Se queda mirando fijamente a Diego sonriéndole con el cuerpo algo 
inclinado para verlo mejor (0:27:20) 
- Impacta con fuerza su mano contra el parabrisas para matar un insecto 
que estaba apoyado (0:27:26) 
- Arranca el parabrisas del auto de Diego (0:27:44) 
- Se queda mirando a Diego mientras se muerde los labios (0:27:56) 
- Saluda a un camionero que pasa por el lugar agitando la mano y 
sonriendo con amabilidad (0:28:10) 
- Ataca el auto de Diego con una llave rompiéndole el parabrisas. Por 
momentos se detiene y sigue abriendo ampliamente los ojos y mostrando 
los dientes (0:28:45) 
- Suelta la llave sobre el capó del auto al escuchar que Diego está 
supuestamente hablando con la policía y se aleja del auto sin dejar de 
verlo (0:29:20) 
- Se toma la cabeza por un momento como si pensara algo e 
inmediatamente vuelve a acercarse al auto de Diego para subirse en el 
(0:29:32) 
- Se baja los pantalones y se inclina sobre el parabrisas del auto 
empezando a defecar sobre el (0:29:45) 
- Se gira mirando a Diego y empieza a orinar sobre el parabrisas (0:30:02) 
- Se limpia con el trapo que Diego estaba usando para arreglar la rueda de 
su auto (0:30:26) 
- Tira el trapo al piso luego de insultar a Diego mientras lo mira (0:30:38) 
- Mira con desesperación a Diego cuando da cuenta que está empujando 
su auto con el de él (0:31:11) 
- Patea la ventana del auto del acompañante para poder salir (0:32:13) 
- Mira con enfado en dirección a donde está Diego (0:32:17) 
- Sube la loma con la llave en la mano esforzándose en su ascenso tras 
escuchar que Diego enciende su auto (0:32:30) 
- Ataca el parabrisas del auto de Diego con la llave (0:32:35) 
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- Observa como Diego se aleja y se resigna (0:32:57) 
- Mira fijamente a Diego luego de haberlo dominado con cara de ira 
(0:36:01) 
- Se queda mirando a Diego ahogarse con el cinturón de seguridad 
mientras cuelga del aire (0:36:53) 
- Abre la tapa del tanque de nafta mientras observa a Diego (0:37:08) 
- Incendia un pedazo de su camisa para hacer estallar el tanque de 
combustible (0:37:26) 
- Luego de que Diego lo sujeta de la pierna, reteniendolo en el auto,  
intenta apagar la tela soplando con desesperación (0:37:45) 

8. Rol social - Lugareño: conoce las distancias y cuanto puede tardar la policía en 
llegar. Saluda a un camionero que pasa con familiaridad. 

 

 Mario es un hombre confrontativo, que busca el conflicto con Diego constantemente. 

En primer lugar impidiendo un sobrepaso legítimo y posteriormente atacando su auto. Se 

comporta con actitud sobradora y vulgar, atacando el auto de Diego con tranquilidad al ver 

que este no quiere salir del mismo. Busca vengarse del insulto que Diego le dijo unos 

kilómetros más atrás, y al ver que la situación se presentó sola, no duda en detenerse para 

demostrar que él es mejor, llamando a Diego “cobarde” y “cagón” en varias ocasiones. Luego 

de que Diego intenta atropellarlo, está decidido en matarlo, primero atacandolo en el interior 

del auto e intentando hacer estallar el tanque de combustible. 

En estos personajes se ve representado el arquetipo del hombre rural humillando al 

hombre de ciudad; mientras que el hombre de la ciudad escapa del enfrentamiento físico, el 

hombre rural lo busca y lo gana, demostrando una supremacía masculina a través de la 

fuerza. 

 

6.4.4. Bombita 

 

Simón 

1. Papel Principal 

2. Género Masculino 

3. Edad Adulto  

4. A. laboral Ingeniero 
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5. Clase social Clase media 

6. Apariencia Constitución mediana con algo de panza, ojos claros y pelo canoso, con 
algo de barba del mismo color levemente marcada. En un  principio usa 
un traje antiexplosiones. Más adelante zapatos, jean,  camisa, cardigan y 
lentes de lectura. En sus facciones se observan algunas arrugas.  

7. Gestos - Observa el túnel donde trabajo como si inspeccionará que todo esté bien 
(0:39:49) y prepara el mecanismo para activar los explosivos (0:40:19) 
- Se queda observando como termina de caer la estructura y asiente 
levemente en aprobación al resultado (0:40:52) 
- Sonríe al ver la torta que le traen en la panadería y resopla mientras 
cuando escucha el precio (0:42:14) 
- Mira con gesto de temor a varios puntos de la calle al no ver su auto 
(0:42:25) 
- Mira con desconcierto y fastidio la playa de infractores (0:43:25) 
- Se queda mirando con cara de desconcierto al joven de la playa de 
tránsito cuando le pide la cédula verde antes de saludarlo (0:43:45) 
- Sonríe con nerviosismo y se acomoda los lentes mientras esquiva la 
mirada del joven de la playa de estacionamiento (0:43:52) 
- Se queda mirando al joven de la playa de estacionamiento con la boca 
levemente entreabierta. Acto seguido mira para abajo evitando la mirada 
del joven y cierra los ojos (0:44:23) 
- Se concentra cerrando los ojos, mientras respira con cierta agitación y 
procede a mirar fijamente al joven de la playa de estacionamiento 
(0:44:50) 
- Niega con la cabeza mientras exhala cuando ve que no avanza el tránsito 
(0:45:56) y cierra los ojos y se frota la cabeza tras leer el mensaje de su 
mujer (0:46:07) 
- Niega levemente con la cabeza cuando le da la torta a su mujer (0:46:54) 
- Besa a su hija con fuerza en la cabeza y luego le señala la torta (0:47:03) 
- Gira de repente al llamarle la atención el ruido de un globo de 
cumpleaños que explota en su espalda (0:47:27) 
- Con la mirada perdida en un punto fijo limpia sus lentes con un pañuelo 
(0:47:30) 
- Se apoya contra la pared mientras escucha a su esposa. Acto seguido 
muerde sus labios y evita mirarla a los ojos. Luego niega con la cabeza las 
cosas que le dice y exhala con fuerza (0:47:50) 
-  Mira a su esposa con los ojos entrecerrados, intentando entender cuando 
le dice que ya está cansada (0:48:22) 
- Escucha al hombre de la fila atentamente hablar sobre cómo funciona el 
sistema mientras ve la hora en su reloj (0:48:42) 
- Mira fijo al hombre de la oficina de tránsito con indignación al no 
escuchar sus fundamentos (0:49:24) 
- Desvía la mirada y sonríe levemente al escuchar al hombre de la oficina 
de tránsito que le indica que tiene que pagar la multa “sí o sí” (0:50:06) 
- Mira al hombre de la oficina de tránsito con extrañeza mientras lo 
escucha con atención  (0:50:23) 
- Se aleja del mostrador con indignación mientras mueve los brazos 



 
 

87 

(0:51:12) 
- Saca el matafuego de la pared para romper el vidrio del de la oficina 
(0:51:22) y se resiste cuando lo quieren detener (0:51:27) 
- Mira con preocupación el diario donde aparece su foto atacando a la 
oficina de tránsito (0:52:25) 
- Se queda perplejo al escuchar al abogado que le informa que lo van a 
“desvincular” de la empresa en la que trabaja (0:52:46) 
- Mira con extrañeza a la abogada de su esposa al escuchar que planean 
denegarle la tenencia compartida (0:53:33) 
- Reacciona con brusquedad y nerviosismo alzando las manos al escuchar 
que se desenvuelve con violencia hacia su mujer (0:53:58) 
- Mira para abajo avergonzado al ver que le muestren el diario a la jueza 
donde sale la nota del atentado de la oficina de tránsito (0:54:18) 
- Se cruza de brazos y espera la respuesta de su esposa sobre si desea 
sacarle a su hija (0:54:29) y agitata las manos cuando habla (0:54:33) 
- Frunce el ceño cuando la abogada le dice que haga terapia (0:54:56) 
- Le sonríe con amabilidad a la recepcionista cuando llega (0:55:07) 
- Mira sorprendido a la recepcionista al escuchar que la secretaria del 
ingeniero salió a almorzar (0:55:35) 
- Se toma los lentes, se aleja y desabrocha el saco mientras agita el brazo 
cuando habla (0:55:49) 
- Mira de un lado para el otro al no encontrar su auto en la calle (0:56:08) 
- Cierra los ojos de la indignación que le da sacar plata del cajero 
(0:56:40) 
- Mira con la boca semiabierta a la chica de la playa de infractores 
mientras paga la multa de acarreo (0:56:55) 
- Guarda con cuidado los explosivos en el baúl de su auto (0:57:47) 
- Mira atentamente cómo la grúa se lleva su auto otra vez (0:58:55) 
- Sonrie al ver la torta de cumpleños con una grua que le trae su hija y la 
abraza fuertemente (1:00:57), al igual que a su Victoria (1:01:15) 
- Suspira como recordando cuando ve a su amigo (1:01:23) 
- Saluda con la mano y se abraza con los demás presos que lo están 
felicitando y aplaudiendo (1:01:31) 
- Se queda pensativo viendo las velas y sonriendo junto a su hija hasta que 
finalmente las apaga (1:01:42) 

8. Rol social - Ingeniero: trabaja con explosivos para una empresa privada, sabe 
manejarlos y es metódico en su trabajo.  
- Padre: le asegura a la jueza de su divorcio que a su hija no le va a faltar 
nada, cree injusto que no quieran darle la custodia compartida. Cuando 
celebran su cumpleaños en la cárcel su hija está presente y feliz sentada 
junto a él. 
- Esposo: se excusa con la mujer sobre su tardanza, durante el divorcio 
trata de lograr que lo ayude. 
- Ciudadano: sigue los procedimientos y las normas de la Ciudad. 
- Referente: parte de la ciudadanía lo toma como referente/ídolo urbano 
tras hacerse públicas sus acciones, formando la imagen de Bombita. 
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 Simón es un hombre que se preocupa por las formalidades y por las reglas; al entrar a 

un lugar actúa con amabilidad, esperando que el resto actúe de la misma forma con él. Trata 

de ser amable y de explicar la situación correctamente, pide cortesía de las otras personas y 

que lo tomen enserio. Al igual que en su profesión, sigue los pasos necesarios y establece 

procedimientos a seguir tanto para él, como para los demás.  

 

Simón en la playa de acarreo: Mira… ¿sabes lo que vamos  hacer? Yo te voy 

a pedir por favor que vayas a hablar con quien tengas que hablar, yo me 

quiero llevar mi auto de acá sin pagar un solo centavo, que me devuelvan lo 

que pague en el taxi hasta acá y que me pidan las correspondientes 

disculpas… ¿De qué te reís? Estoy hablando en serio. (0:44:27) 

 

Simón en la Oficina Nacional de Tránsito: Te pido que por favor me 

escuches. El cordón estaba sin pintar. Yo creo que deberías mandar a la 

dirección de donde levantaron el auto para verificar que tengo razón. 

Después en nombre del Gobierno de la Ciudad pedirme disculpas, porque 

tengo razón. Devolverme la plata del acarreo e indemnizarme por todo este 

tiempo que me están haciendo perder. (0:49:35) 

 

Simón en la audiencia de divorcio: Yo me vengo haciendo cargo de todo 

desde hace años y ¿por un mes que ella tiene trabajo y yo no, no tengo 

derecho a compartir la tenencia de mi hija?  Yo espero que el Juez tome 

conciencia de la injusticia de esta situación. (0:53:40) 

 

Simón en la compañía minera: Ah, ¿sabes que? Prefería entregárselo en 

mano, y si esta el ingeniero sería mejor porque me encantaría comentarle una 

cosa, es un segundo nada más.  

 

 Su comportamiento está condicionado por las reglas sociales de la comunidad donde 

vive, sin embargo, al ver que no obtiene lo que quiere reacciona de mala manera y se pone 

nervioso, estallando en ira y con violencia. En la primera situación en la playa de acarreo 

reacciona diciéndole al empleado “delincuente” y “miserable”; en la Oficina Nacional de 

Tránsito rompiendo el vidrio; en la audiencia de divorcio gritando; y en la compañía minera 

insultando a la recepcionista diciéndole que “se pueden ir todos a la mierda” (0:55:46).  
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 Cuando su auto vuelve a ser acarreado hay un cambio en su procedimiento, decide 

abandonar las normas y reglas sociales y no defenderse ni discutir más; en su lugar elabora un 

plan estructurado para hacerse escuchar y llamar la atención de las autoridades con un 

accionar ilegal -hacer estallar su auto-. 

 En Simón se puede ver representado el arquetipo de la familia estándar de clase 

media, compuesta por el hombre que sale a trabajar, la mujer y una hija. 

El personaje del actor Ricardo Darín, Simón Fisher, se relaciona con el águila por 

semejanza, dado que posee algunos atributos del instinto de este animal. Fisher es un 

personaje de carácter fuerte que no se deja dominar por el poder de las instituciones estatales 

y utiliza la palabra como arma para poder defender sus ideales. Uno de los atributos del 

águila es su pico duro y afilado que le permite despedazar a sus presas. En algunas 

sociedades, como la romana, el águila es un símbolo de poder y era utilizado en los 

estandartes durante las batallas. En el caso de Fisher, el personaje de #Bombita se convierte 

en el sinónimo de la lucha del pueblo ante la corrupción estatal. 

 

 
Ricardo Darín, actor que interpreta a Simón (0:08:56) 

 

Victoria 

1. Papel Secundario 

2. Género Femenino 
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3. Edad Adulto  

4. A. laboral Sin identificar 

5. Clase social Clase media 

6. Apariencia Tiene constitución mediana, pelo y ojos oscuros. Usa el pelo atado con un 
broche de forma natural. Se viste con jeans, camisetas y sacos oscuros. 

7. Gestos - Deja de sonreír cuando ve a Simón llegar tarde (0:46:54) 
- Ignora a Simón mientras va a abrir la puerta (0:47:23) 
- Mueve un repasador con enojo mientras cuestiona las acciones de Simón 
(0:47:30) 
- Se muerde los labios con fastidio tras escuchar las razones de la tardanza 
de Simón (0:47:39) 
- Se apoya contra la mesada para hablarle a Simón mientras mueve la 
cabeza acentuando las palabras (0:47:58) 
- Niega con la cabeza cuando le dice que la sociedad ni él van a cambiar y 
asiente cuando dice que ella está cansada (0:48:14)  
- Tiene la cabeza agachada mientras evita mirar a Simón en la audiencia 
de divorcio (0:52:58) 
- Lo mira atentamente a Simón y suspira cuando pide que lo escuchen 
(0:53:15) 
- Mira con sorpresa a su abogada cuando dice que no ven necesidad de 
otorgarle la tenencia compartida a Simón (0:53:35) 
- Mira al suelo en vez de mirar a Simón cuando da sus argumentos 
(0:53:41) 
- Se sobresalta cuando Simón grita (0:53:58) 
- Mira para abajo evitando a Simón hasta que la llama y niega con la 
cabeza cuando le dice que no le quiere sacar a su hija (0:56:26) 
- Le sonríe a los guardias de la prisión cuando la dejan pasar (1:00:39) y 
asiente con la cabeza mientras los demás reclusos la saludan (1:00:49) 
- Sonríe a su hija cuando está saluda al padre y lo abraza a Simón 
(1:01:09)  
- Sonrie y rie mientras ve a Simón saludando a los demás presos (1:01:33) 

8. Rol social - Madre de familia: se preocupa porque el cumpleaños de su hija salga 
perfecto y consigue un trabajo para tener un ingreso propio. 
- Esposa: se enoja con Simón cuando se retrasa y le reprocha que todo es 
más importante que su familia. 

 

6.4.5. La propuesta 

 

Mauricio 
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1. Papel Principal 

2. Género Masculino 

3. Edad Adulto  

4. A. laboral Sin identificar 

5. Clase social Clase alta: tiene propiedades, gran cantidad de dinero y empleados. 

6. Apariencia Tiene  cabello canoso estilizado y usa lentes de lectura. Está vestido con 
un sweater color crema que hace juego con un pantalón marrón claro, 
camisa blanca y zapatos marrones. 

7. Gestos - Mira a su hijo con cara de dormido y sorpresa (1:02:38) 
-Toma unas pastillas con el pulso temblando (1:03:15) 
- Ve a su hijo llorando con lágrimas en los ojos y con mirada seria 
(1:03:31) 
- Se toma de la cabeza con nerviosismo (1:03:46) 
- Le tiembla el cuerpo y se agita al escuchar las preguntas de su abogado 
(1:03:55) 
- Tira la taza de la mesa con lágrimas en los ojos (1:05:15) 
- Consuela a su esposa tomándola del brazo y la espalda, con lágrimas en 
los ojos  (1:05:24) 
- Su mirada se pone seria y pensativa al ver a su casero trabajando en el 
patio de la casa  (1:05:37) 
- Se mantiene sentado tomando los lentes con ambas manos y la mirada 
baja en posición de súplica (1:06:11) 
- Esboza su propuesta tocando sus manos con la yema de los dedos y la 
mirada baja y ve a los ojos al casero mientras le explica (1:06:40) 
- Mira como su abogado prepara la cámara de seguridad y el auto con un 
brazo cruzado mientras el otro lo apoya a la altura de la boca de modo 
evaluativo (1:07:51) 
- Se frota la boca con la mano al ponerse nervioso (1:08:40) 
- Mira a su esposa y luego al piso al escuchar a su casero que tiene dudas 
(1:09:07) 
- Mira con nerviosismo a su abogado al escuchar las sirenas de los 
patrulleros que se acercan (1:10:06) 
- Mira a su abogado con duda al escucharlo decir “yo me ocupo”(1:10:11) 
- Mira a su abogado de reojo tras saludar al fiscal (1:11:01) 
- Resopla y mira al piso luego de ver al marido de la fallecida salir de la 
comisaría (1:11:30) 
- Escucha a su casero cómo da testimonio al fiscal con las manos en los 
bolsillos y la mirada seria, viéndolo con la cabeza apenas ladeada hacia él. 
Por momentos busca la mirada de su abogado (1:11:58) 
-  Mira a su abogado e interrumpe el testimonio del casero fingiendo que 
se aclara la garganta (1:12:31) 
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- Afirma levemente con la cabeza. Acto seguido alza las cejas y niega 
levemente con la cabeza al ver que el fiscal lo está mirando luego de la 
declaración del casero  (1:12:53) 
- Mira al fiscal que está mirando su auto, luego mira a su abogado y 
exhala con nerviosismo bajando la cabeza (1:13:08) 
- Se queda con la boca levemente abierta mostrando cierta duda ante el 
pedido del fiscal de conocer a su mujer y a su hijo (1:15:03) 
- Mira desde la ventana cómo su abogado busca una negociación con el 
fiscal con las manos en los bolsillos y exhala nerviosamente (1:15:33) 
- Se toma la cara y frota su frente al ver que el fiscal parece ofenderse ante 
la propuesta del abogado (1:15:48) 
- Suspira al ver venir a su abogado a la espera de la respuesta del fiscal  y 
suspira de alivio al escuchar que el fiscal acepta (1:16:18) 
- Mira fijamente a su abogado con sorpresa cuando su abogado le dice que 
el arreglo va a costar caro (1:16:30) 
- Suspira de lamento cuando su abogado le dice que le va a costar “un 
palo” en dólares el arreglo y mira al piso analizando la situación (1:16:42) 
- Se queda perplejo con la boca abierta y las cejas levantadas al escuchar a 
su abogado exigiendo un pago extra (1:17:31) 
- Se queda negando con la cabeza por no poder creer todo el dinero que 
debe pagar (1:17:43) 
- Se queda duro al escuchar que su casero le pide también un 
departamento extra (1:17:34) 
-  Se abre de manos y las une ante la pregunta del fiscal de si pueden 
continuar (1:19:39) 
- Se queda mirando al fiscal con suspicacia, cuando pide 30 mil dólares 
para “gastos operativos” (1:20:02) 
- Se mira las uñas y afirma con la cabeza marcando con sus labios una 
mueca de suspicacia y marca con el dedo índice apuntando hacia el techo 
que no está dispuesto a pagar más dinero del ya acordado (1:20:13)  
- Se queda con mirada crítica por la explicación de su abogado sobre el 
millón para el fiscal y resopla por la nariz (1:21:14) 
- Cierra la puerta de su despacho, cierra los ojos con fuerza y resopla para 
descargarse (1:22:18) 
- Asienta con cara de enfado al escuchar a su esposa sobre lo que podría 
pasar si encuentran culpable a su hijo  (1:22:58) 
- Agita la mano indicándole a su abogado que se vaya (1:23:19) 
- Se ríe del abogado cuando dice que es de “poco caballero retirarse” 
(1:23:23) 
- Mira a su abogado con seriedad al escuchar la nueva propuesta de los 
honorarios mientras sigue limpiándose la cara (1:24:18) 
- Mira con gesto serio, junto a su esposa, como se llevan a José (1:24:53) 

8. Rol social - Padre: está dispuesto a usar su poder económico para evitar que su hijo 
vaya a la cárcel y le reclama sobre sus acciones. 
- Esposo: consuela a su esposa al oírla llorar. 
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 Mauricio es un hombre que se preocupa por la seguridad de su familia, a pesar de que 

está enojado con el hijo por lo que hizo, va a hacer lo que puede para ayudarlo. Durante la 

primera parte se muestra serio y silencioso, estudiando la situación y a las personas 

implicadas, dejando que el abogado se encargue de llevar adelante el arreglo. Sin embargo, 

cuando nota que se quieren aprovechar de su situación, se enoja y toma las riendas de la 

situación. 

 

Mauricio: Si, por favor, ¡por favor! Eso es lo mismo que digo yo, por favor. 

Yo se que estoy en una situación complicada pero tampoco voy a permitir 

que me destripen de esta manera. (1:20:23) 

 

 En el fondo no está dispuesto a perder tanto dinero y no va a dejar que se aprovechen 

de él, y por lo tanto va a encarar la situación como una negociación. Le reprocha a su hijo lo 

que hizo, culpandolo de que él siempre hizo lo que quiso, y va a ser su mujer, la encargada de 

hacer que se tranquilice. Sus acciones se pueden considerar morales en cuanto a su familia, un 

padre protegiendo a su hijo de un castigo, no obstante, desde el lado de la sociedad no lo son, 

se aprovecha de su posición económica para evitar a la justicia. 

 Se logra identificar en Mauricio y su familia a la familia estándar de clase alta y la 

preocupación por la reputación familiar, como se observa cuando Helena menciona que si se 

sabe la verdad pueden perder mucho más que dinero. 

El personaje de Oscar Martínez, Mauricio, al igual que el tiburón parece tener un 

comportamiento dócil cuando no está cazando. Aún así, cuando Mauricio se ve presionado 

por su abogado, el fiscal  y su casero, se impone él solo contra los tres dejando en claro las 

condiciones del acuerdo a llevar a cabo poniendo en evidencia su poderío ante los demás. Se 

identifica una relación de semejanza, entre el instinto del tiburón y el accionar de Mauricio. 
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Oscar Martínez, actor que interpreta a Mauricio (0:09:01) 

 

Helena 

1. Papel Secundario 

2. Género Femenino 

3. Edad Adulto  

4. A.laboral Sin identificar 

5. Clase social Clase alta: por asociación con el marido. 

6. Apariencia Mujer con el pelo desarreglado y bolsas debajo de los ojos. Está vestida 
con un pullover color verde selva y una falda larga color gris a cuadros. 

7. Gestos - Se endereza en la cama y mira preocupada a su hijo (1:01:36) 
- Abraza al abogado cuando lo recibe en la puerta (1:03:04) 
- Solloza escuchando el noticiero mientras camina por la casa (1:03:43) 
- Se frota las manos y la cabeza con nerviosismo (1:03:58) 
- Va a detener a Mauricio cuando lo insulta al hijo, agarrandolo de los 
brazos y llorando mientras lo mira (1:04:05) 
- Mira la tele con lágrimas en los ojos y cuando anuncian que la mujer 
embarazada murió agacha la cabeza y aprieta el puño (1:05:13) 
- Le sirve una bandeja de café a José y cierra la puerta de la bibloteca con 
calma (1:06:04) 
- Se lleva las pruebas que le da el abogado que estaban en el auto 
(1:07:54) y vuelve tranquilamente con una botella de whisky (1:08:27) 
- Se acerca a José tocándolo para agradecerle (1:08:40) 
- Mira a José parpadeando muchas veces con sorpresa (1:08:54) 
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- Mira a su marido cuando José dice que lo quiere hablar con su esposa 
(1:09:06) 
- Va a consolar a su hijo cuando lo escucha llorar (1:09:14) 
- Lo abraza a su hijo mientras asiste con la cabeza al plan del abogado 
para irse al campo (1:09:22) 
- Saca a su hijo de a lado de José (1:09:40) 
- Se lleva a su hijo rápidamente cuando escucha la sirena de la policía 
(1:10:00) 
- Lo retiene a su hijo del bazo cuando este dice que quiere confesar 
(1:19:16) 
- Se lleva a Santiago de la biblioteca y cierra la puerta (1:19:32) 
- Sale rápido al pasillo luego de escuchar los gritos (1:21:52) 
- Lo mira indignada al marido cuando quiere terminar con el plan y se da 
vuelta (1:23:10) 
- Agarra del brazo al abogado cuando quiere enfrentar al marido (1:23:28) 
- Mira seria al Mauricio cuando le pide que la deje a ella negociar 
(1:23:48) 
- Asiste con la cabeza al abogado para que pase al baño donde está 
Mauricio y lo mira a su marido a través del espejo (1:23:54) 

8. Rol social - Madre: dispuesta a todo para defender a su hijo y evitar que pague por lo 
que hizo. Muestra sufrimiento y dolor por la situación actual con su hijo. 
Le pide a los implicados que lo ayuden. 
- Esposa: quiere mantener tranquilo a Mauricio para que acepte pagar los 
sobornos al fiscal, abogado y casero. 

 

Santiago 

1. Papel Secundario 

2. Género Masculino 

3. Edad Joven 

4. A.c laboral No tiene 

5. Clase social Clase alta: por asociación con los padres. 

6. Apariencia Sin barba y pelo peinado, usa camisa blanca y pantalón azul que hace 
juego con unas zapatillas marca Gola. Como accesorio usa un reloj de 
muñeca. 

7. Gestos - Lo despierta al padre tocándolo con el brazo mientras respira nervioso 
(1:01:32) 
- Llora encorvado en el piso del vestidor (1:03:25) 
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- Llora con los ojos cerrados sin ver al abogado cuando le habla (1:04:16) 
- Se abraza, agarra la cabeza y cierra los ojos cuando va a ver el auto 
junto al abogado (1:04:38) 
- Suspira nervioso mientras contesta las preguntas del abogado (1:04:49) 
- Evita mirar abogado mientras trata de recordar (1:05:00) 
- Llora y se agarra la cara cuando ve a José (1:09:11) 
- Llora abrazando a la madre (1:09:22) 
- Abraza a José (1:09:33) y deja de abrazarlo cuando su madre lo busca 
(1:09:40) 
- Deja que su madre lo arrastre para entrar a la casa mientras sigue 
llorando (1:10:01) 
- Entra a la biblioteca decidido a decir que va a confesar y trata de que la 
madre lo suelte (1:19:16) 
- Se va enojado de la biblioteca cuando el padre le dice a Helena que se 
ocupe de él (1:19:32) 

8. Rol social - Hijo: busca consuelo en los brazos de la madre y que el padre lo ayude a 
salir de la situación. Cuando quiere confesar lo que hizo, la madre lo 
persuade para que no lo haga. 

 

Abogado 

1. Papel Secundario 

2. Género Masculino 

3. Edad Adulto 

4. A.laboral Abogado 

5. Clase social Clase media 

6. Apariencia Hombre de barba a candado, vestido de traje gris, camisa y zapatos. De 
estatura elevada con respecto al resto de los personajes. 

7. Gestos - Responde al abrazo de Helena devolviéndole el abrazo y frotando su 
hombro al escucharla llorar (01:03:43) 
- Se acerca a Mauricio y lo saluda abrazándolo (01:03:50) 
- Trata de detener a Mauricio tomándolo del hombro al ver que va a 
reprender a Santiago (01:04:02) 
- Palmea a Santiago en la rodilla intentando de que responda a sus 
preguntas (01:04:24) 
- Se lleva las manos a la cintura y se queda mirando el estado del auto de 
Mauricio (01:04:36) 
- Se frota las manos y asiente con la cabeza a Mauricio indicándole que 
todo va bien (01:08:34) 
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- Se gira con brusquedad al darse cuenta que Helena está a punto de tocar 
a José y estirando el brazo les pide que no se toquen (01:08:39) 
- Se queda mirando a José con la boca abierta escuchando lo que quiere 
decir pestañeando varias veces (01:08:54) 
- Trata de detener a Santiago tomándolo del buzo para que no abrace a 
José (01:09:31) 
- Mira hacia al patio con preocupación al escuchar las sirenas (01:09:56) 
- Mira a Mauricio fijamente a los ojos para darle confianza de que él se 
ocupa de la situación (01:10:12) 
- Niega con la cabeza al expresar que lo ocurrido fue una “tragedia 
espantosa” (01:10:36) 
- Se toma de las manos por detrás de la espalda y asiente con la cabeza a 
la espera de la declaración de José (01:11:55) 
- Mira a José con el ceño fruncido al escucharlo declarar (01:12:28) 
- Marca una línea en el aire con la mano indicándole a José que deje de 
hablar y la guarda de nuevo en su espalda antes de que lo vea el fiscal. 
Acto seguido, al notar que el fiscal gira para verlo, lo mira fijamente a los 
ojos y cuando este deja de verlo, el abogado busca con la mirada a 
Mauricio levemente (01:12:43) 
- Al escuchar al fiscal pedirle a José que siente en el auto, lo busca al 
casero con la mirada y le asiente enérgicamente que vaya para luego 
buscar la mirada de Mauricio quien no lo observa (01:13:47) 
- Se lleva una de las manos a su boca y se la frota de manera nerviosa al 
darse cuenta que el Fiscal notó algo extraño (01:14:18) 
- Mira a Mauricio con nervios a la espera de su aprobación para iniciar 
una negociación (01:15:09) 
- Mira al fiscal con los brazos abiertos a la altura de la cintura mientras 
habla con él y mira hacia Mauricio (01:15:38) 
- Le marca con la mano al fiscal que lo espere donde está y camina hacia 
Mauricio (01:15:58) 
- Mira a Mauricio con una sonrisa y niega con la cabeza al responderle 
que sus honorarios no están contemplados en el pago habitual (01:17:05) 
- Se queda mirando a Mauricio seriamente luego de decirle que si no se 
siente cómodo con su trabajo, él no sigue trabajando  (01:17:34) 
- Asiente en el sillón al fiscal con mirada seria y relajada con una pierna 
cruzada sobre la otra (01:18:52) 
- Le marca a Mauricio con la palma de la mano hacia abajo que se 
tranquilice  (01:20:22) 
- Se ríe sin mirarlo al escuchar que Mauricio le pide que él ponga los 30 
mil dólares para las contingencias de su parte acordada (01:20:41) 
- Se tapa con la mano y cierra los ojos con fuerza al darse cuenta que 
Mauricio se va a enterar que le mintió (01:20:51) 
- Se levanta del sillón y se apura en dar una explicación (01:21:01) 
- Se levanta del sillón y va a buscar a Mauricio, y antes de salir le hace 
una seña con la mano al fiscal para que espere (01:21:44) 
- Suspira con las manos apretadas al ver que Mauricio no quiere negociar 
(01:22:53) y le sonríe levemente al escucharlo negarse a seguir con el 
arreglo (01:23:11) 
- Entra con cierta alegría y nerviosismo y le expresa a Mauricio la nueva 
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propuesta y termina mirándolo con expectativa (01:23:54) 
- Mira a Mauricio indignado por la contraoferta que impone (01:24:32) 
- El abogado trata de apartar a los manifestantes y a los medios y se gira 
alarmado hacia José al darse cuenta que lo están atacando (01:25:00) 

8. Rol social - Abogado: se encarga de llevar adelante el arreglo con el fiscal y de 
mostrar seguridad ante la acción. 
- Amigo: se muestra preocupado como amigo de la familia, ofreciendo su 
auto para que Helena y Santiago escapen. Sin embargo, intentará sacar 
una ventaja económica sin que lo descubran. 

 

José 

1. Papel Secundario 

2. Género Masculino 

3. Edad Adulto 

4. A. laboral Casero 

5. Clase social Clase baja: casero de la casa de Mauricio 

6. Apariencia De piel morocha, algo calvo y con el pelo canoso. Tiene muy poca barba y 
bigote. Viste de pantalón, sweater gris, remera celeste y una campera color 
rojo. 

7. Gestos - Se sienta en la biblioteca de la casa con nerviosismo mientras Helena le 
sirve un café (1:05:57) 
- Mira la puerta de la biblioteca cuando Helena la cierra (1:06:05) 
- Mira a su alrededor cuando Mauricio le empieza a hablar (1:06:25) 
- Suspira, mira para abajo y se agarra la cabeza cuando Mauricio le dice 
cuánto dinero va a cobrar y se queda mirando el piso pensativo (1:07:21) 
- Asiente con la cabeza cuando Mauricio le dice que Santiago no podría 
sobrevivir en una cárcel (1:07:33) 
- Sigue las instrucciones del abogado con nerviosismo (1:08:04) 
- Suspira mirando para abajo y después sale del interior del auto (1:08:45) 
- Asiente con la cabeza cuando el abogado le dice que no pueden correr el 
riesgo de decirle a su esposa y toma un trago del whisky (1:06:03) 
- Deja de Santiago lo abrace y lo palmea en la espalda (1:09:33) 
- Se sorprende cuando escucha la sirena de la policía (1:09:55) 
- Lo mira al fiscal, le da la mano y asiste con la cabeza a lo que dice el 
abogado (1:11:05) 
- Se frota las manos con nerviosismo cuando el fiscal le empieza a 
preguntar qué pasó (1:11:37) 
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- Cuenta la historia inventada del choque mientras mueve los brazos 
gesticulando y viendo hacia el alrededor (1:12:25) 
- Mira para abajo cuando el abogado le hace un gesto de que es suficiente 
(1:12:46) 
- Lo mira a Mauricio cuando el fiscal va a ver el auto (1:13:14) 
- Lo mira al abogado cuando el fiscal le pide que ingrese al auto (1:13:47) 
- Evita mirar al fiscal cuando se encuentra en el auto (1:14:14) 
- Mira nervioso del fiscal al espejo cuando cuestiona los hechos (1:14:32) 
- Lo mira al abogado y hacia enfrente luego de que el fiscal descubra la 
mentira (1:15:17) 
- Entra al cuarto donde está Mauricio mirando para abajo y con las manos 
en los bolsillos luego de que lo escucha hablar con el abogado (1:18:04) 
- Lo mira fijo a Mauricio y se frota las manos cuando le pide un 
departamento además del dinero (1:18:30) 
- Asiste con la cabeza y se frota las manos ante las órdenes del fiscal 
(1:19:10) 
- Mira a Santiago y le hace una seña con la mano para que se tranquilice 
(1:19:25) 
- Se mueve nerviosos en el sillón y mira de Mauricio al abogado cuando 
quiere terminar el arreglo (1:21:29) 
- Lo mira nerviosos al fiscal cuando Mauricio y el abogado se van de la 
habitación (1:21:49) 
- Mira hacia donde estan Mauricio y Helena cuando sale de la casa 
esposado con la cabeza tapada (1:24:51) 

8. Rol social - Casero: subordinado al ser empleado de Mauricio, conoce a la familia 
desde hace años. Se hace el que no le interesa el dinero, pero le importa; 
va a exigir más porque sabe que puede. 
- Esposo: quiere consultar con su esposa la decisión de aceptar o no la 
propuesta de declararse culpable del asesinaro. 
- Padre de familia: acepta la propuesta para asegurar el bienestar 
económico de su familia. 

 

Fiscal 

1. Papel Secundario 

2. Género Masculino 

3. Edad Aulto 

4. A. laboral Fiscal 

5. Clase social Clase media: empleado público. 
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6. Apariencia De apariencia elegante con el pelo peinado. Usa corbata roja, camisa 
celeste, mocasines marrones,sweater negro y un saco color gris que hace 
juego con unos pantalones del mismo color.  

7. Gestos - Le estrecha la mano al abogado al llegar a la casa (1:10:35) 
- Una vez dentro de la casa mira hacia el alrededor (1:10:51) 
- Le da la mano a Mauricio y a José (1:11:04) 
- Saca una libreta para anotar las declaraciones (1:11:40) 
- Lo mira fijo a José cuando lo interroga (1:11:53) 
- Lo mira a Mauricio mientras escucha la declaración de José (1:12:11) 
- Mira al abogado y a Mauricio una vez que José termina de hablar 
(1:12:50) 
- Inspecciona el auto con detenimiento (1:13:24) 
- Se pone a la altura de José para ver por los espejos del auto (1:14:07) 
- Lo mira fijo a José para que le responda porque los vidrios estan mal 
acomodados (1:14:41) 
- Se queda anotando en su libreta luego de que pide llamar a Helena y 
Santiago (1:15:00) 
- Gesticula con las manos mientras negocia con el abogado (1:15:44) 
- Se queda parado en el patio trasero mirando los alrededores (1:16:55) 
- Los ve fijo a Mauricio, al abogado y a José mientras les dice qué hacer a 
continuacion (1:19:01) 
- Evita mirar a Mauricio cuando dice que no va a pagar más (1:20:35) 
- Lo mira al abogado luego de que Mauricio le dice que va a cobrar un 
millón de dólares (1:20:59) 
- Se toca la nuca con nerviosismo luego de que Mauricio dice que ya no 
hay trato (1:21:35) 
- Sale decidido de la casa a declarar ante los medios (1:24:42) 

8. Rol social - Fiscal: en un principio se muestra profesional y serio; se va a descubrir 
que es un funcionario corrupto dispuesto a aceptar un soborno. 

 

Viudo 

1. Papel Secundario 

2. Género Masculino 

3. Edad Aulto 

4. A. laboral Sin identificar 

5. Clase social Sin identificar 

6. Apariencia Hombre pelado con algo de cabello canoso a los lados. Usa una campera 
deportiva color bordo con franjas blancas y rojas en las mangas. 
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7. Gestos - Sale nerviosos del hospital, mientras lo sostienen (1:11:16) 
- Habla directamente a la cámara y señala cuando dice que va a encontrar 
al culpable para matarlo (1:11:33) 
- Se acerca con una maza levantada para atacar a José (1:25:02) 

8. Rol social - Esposo: quiere vengarse del culpable de la muerte de su esposa e hijo. 

 

6.4.6. Hasta que la muerte nos separe 

 

Romina 

1. Papel Principal 

2. Género Femenino 

3. Edad Adulto 

4. A. laboral Sin identificar 

5. Clase social Clase media 

6. Apariencia Usa el pelo recogido con una tiara con brillantes y un broche y aretes que 
hacen juego. Usa maquillaje, lápiz labial color bordó y está vestida con un 
pequeño collar, un brillante en el centro del pecho, vestido blanco de 
bodas y guantes largos, tacos y un velo del mismo color. 

7. Gestos - Entra al salón sonriendo tomando del brazo a su marido (01:26:12) 
- Saluda a los invitados de la fiesta con normalidad  (01:26:19) 
- Besa a la suegra en ambas mejillas y le sonríe mientras la toma de los 
brazos y luego besa al suegro y se ríe de lo que le dice (01:26:55) 
- Grita de alegría, se abraza y baila con sus amigas (01:27:15) 
- Baila con su marido y amigos y se deja besar frente a la cámara 
(01:27:43) 
- Manda besos a la gente que la observan y les sonríe (01:27:56) 
-Sonríe frente a la cámara mientras se va tomando fotos con cada mesa 
(01:28:34) 
- Le sonríe feliz a la familia de Ariel mientras conversan (01:28:56) 
- Su mirada cambia menguando su sonrisa al ver cómo Ariel habla 
amistosamente con una compañera de su trabajo.(01:29:48) 
- Se queda mirando con extrañeza a la compañera de trabajo de su esposo 
(01:30:11) 
- Termina su copa de Champagne de un trago y toma otra antes de llamar 
por celular. Acto seguido, se agita al darse cuenta que el número de 
teléfono es de la compañera de trabajo de Ariel, Lourdes (01:30:25) 
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- Mira con enfado a la compañera de trabajo de Ariel mientras ella se ríe 
al darse cuenta que Helena la llamó (01:31:40) 
-  Evita mirar a los ojos de Ariel cuando la saca a bailar y duda su aceptar 
(01:31:55) 
- Lo ve fijo a su esposo al no decirle lo que quiere saber (01:33:32) 
- Se aleja de Ariel con el rostro indignado y le saca la mano de la suya 
(1:33:54) 
- Se refugia en el pecho del padre llorando (01:33:56) 
- Baja la cabeza y empieza a llorar al escuchar la confesión de Ariel. Acto 
seguido, se tapa la cara con las manos mientras sigue llorando y se libera 
de Ariel para luego irse (01:35:05) 
- Se aleja tambaleándose por el pasillo entre sollozos y gemidos 
(01:35:43) 
-  Se queda llorando sobre el apoya manos del edificio y niega con la 
cabeza las preguntas del cocinero (01:36:49) 
-  Acepta el pañuelo del cocinero (01:37:16) 
- Mira con interés lo que le dice el cocinero y asiente con la cabeza 
(01:37:40) 
- Abraza al cocinero buscando consuelo (01:38:14) 
- Le devuelve la sonrisa al cocinero y tras verlo unos segundos cierra los 
ojos y lo besa lentamente. Acto seguido, se separa un poco de él para 
verlo y lentamente lo besa de nuevo con más intensidad (01:38:25) 
- Mantiene relaciones sexuales con el cocinero sobre un aire 
acondicionado y al escuchar que su marido la llama lo aleja sorprendida 
(01:39:27) 
- Le indica con el dedo a su marido que se retire de la terraza (01:39:34) 
-  Le muestra la mano izquierda a su marido para mostrarle el anillo de 
casados para extorcionarlo (01:39:49) 
- Camina decidida hacia sus amigas y les sonríe para ir a bailar (01:40:57) 
- Sonríe a la gente mientras la alzan en la silla para luego mirar a Ariel y 
sonreírle con mirada mordaz (01:41:43) 
- Baila tomada de las manos con su amiga mientras sonríe mirando al 
techo del salón (01:42:36) 
- Se queda unos segundos recobrando el aliento y abre los ojos al 
ocurrírsele una idea (01:42:45) 
- Tira de Lourdes llevándola a la pista de baile con los labios apretados 
mientras la mira con odio (01:43:02) 
- Tira la compañera de trabajo de Ariel contra el espejo del salón de 
fiestas (01:43:24) 
- Mira cómo quedó Lourdes mientras le curan las heridas y se resiste a 
salir del pasillo hasta que la echan (01:44:01) 
- Se gira para proponer “hacer la torta” y tira el contenido del vaso de 
champagne al piso. Acto seguido agita la mano al disc jockey para que 
ponga música y se toma toca la copa (01:44:25) 
- Aplaude para animar a Mile a que bese al fotógrafo (01:45:34) 
- Mira a Ariel con desaprobación y tira el ramo con mucha fuerza 
(01:45:54) 
- Mira a Ariel con incomodidad cuando la toma con fuerza del brazo e 
intenta alejarse de él y no verlo a la cara (01:46:11) 



 
 

103 

- Ve que se acerca la madre de Ariel y lo mira con burla (01:46:28) 
- Se sorprende cuando Ariel le grita en la cara y se aleja tapándose la boca 
mientras lo mira algo asustada (01:46:21) 
- Se empieza a reír al ver cómo la madre de Ariel lo consuela y le marca 
con el dedo al camarógrafo para que los grabe (01:47:08) 
- Se queda respirando con dificultad y se suelta del padre mirando a todos 
confundida (01:48:15) 
- Mira la situación en el salón y se saca una extensión del pelo para tirarla 
al piso con fuerza (01:48:41) 
- Se queda mirando a la nada y tarda en reaccionar cuando el médico le 
habla (01:49:12) 
- Se muestra confundida observando a todos lados y no deja que la toquen 
y se pone a llorar desconsoladamente (01:49:30) 
- Se asusta al escuchar una botella de champagne que Ariel abrió y se lo 
queda mirando mientras la toma (01:50:18) 
- Vuelve a ponerse a llorar mientras las amigas la consuelan (01:51:30) 
- Ve con extrañeza como Ariel se le acerca  (01:51:55) 
- Mira alternadamente a Ariel y a su mano dudando qué hacer (01:52:22) 
- Se libera de la mano de Ariel y lo mira dubitativamente (01:52:38) 
- Empieza a bailar con Ariel mientras lo mira a los ojos con cierta duda y 
tristeza (01:52:10) 
- Mira a Ariel fijamente a los ojos y se deja besar por él (01:53:29) 
- Mira a Ariel con detenimiento y lo vuelve a besar tomándolo de la 
cabeza para luego tomarlo del rostro con ambas manos y lentamente 
empieza a besarlo con más pasión (01:53:42) 
- Deja que Ariel la alze sobre la mesa y empieza a besarlo 
desesperadamente mientras le levanta la camisa (01:54:21) 

8. Rol social - Esposa: entretiene a los familiares de Ariel y organiza la fiesta de 
casamiento. 
- Hija: el padre va a defenderla cuando la madre de Ariel la ataca.  
- Amiga: le pide a sus amigas que no la dejen sola para bailar con ellas. 
Las amigas le brindan consuelo cuando la está atendiendo el médico. 

 

 Romina se comporta con naturalidad rodeada de su familia y amigos, sin embargo 

cuando empieza a sospechar de la infidelidad de Ariel va a actuar con nerviosismo y algo 

alterada mientras le pide explicaciones a su esposo. Cuando confirma sus sospechas, prefiere 

irse a llorar en soledad; su primera preocupación es mantener la apariencia y mientras está 

abrumada por la tristeza, acepta el consuelo del empleado de cocina, buscando confort en él. 

Tras procesar la situación, va a extorsionar a Ariel y agredir físicamente a Lourdes, haciendo 

que se estrelle contra un espejo. Cuando Ariel la confronta se va a burlar de él y tras el ataque 

de su suegra y darse cuenta de cómo todos la están viendo, se va a desmoronar en llanto, 

aceptando el sufrimiento y cayendo en la realidad. Al final de la historia va a dejar que Ariel 

la saque a bailar, reconciliándose. 



 
 

104 

En esta historia se ve caracterizada el arquetipo de la tradicional boda, o como 

Lourdes la llama “estándar”, la decoración, la vestimenta, el entretenimiento, la comida, la 

música, todo sigue la tradición. 

El personaje de Érica Rivas, Romina, se asemeja al tigre blanco por el color de su 

vestido de bodas y por semejanza en las personalidades/instinto; al igual que el animal, no 

deja de ser un animal peligroso a la hora de cazar a su presa. En el relato Hasta que la muerte 

los separe Romina no duda en actuar de manera voraz y con ferocidad al enfrentar la traición 

de su marido dado que de manera análoga a la del tigre blanco, con sus palabras devora 

lentamente a Ariel hasta hacerlo vomitar del horror y estallar en llanto frente a los invitados.  

En este caso el representamen -el tigre blanco- construye a su objeto -Romina- con una 

relación de semejanza entre los dos, no es una elección arbitraria. 

 

 
Erica Rivas, actriz que interpreta a Romina (0:09:11) 

 

Ariel 

1. Papel Principal 

2. Género Masculino 

3. Edad Adulto 

4. A. laboral Sin identificar 
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5. Clase social Clase media 

6. Apariencia Tiene pelo castaño claro, un poco de barba rebajada que hace juego con 
sus patillas pronunciadas y ojos azules. Está vestido con un smoking y 
moño negro y abajo viste con camisa blanca. Su contextura es alta y tiene 
buen estado físico. 

7. Gestos - Entra al salón sonriendo tomando del brazo a su esposa (01:26:13) 
- Ve a la distancia a alguien que conoce y tira de Romina para que vaya 
con él  (01:26:19) 
- Se acerca a abrazar a sus padres (01:26:29) 
- Grita de felicidad eufóricamente y les muestra a sus amigos el anillo de 
casado (01:26:40) 
- Abraza a su suegro y lo mira con complicidad cuando le ordena que 
cuide de Romina y que no se haga “el piola” (01:26:47) 
- Sonríe y se tapa la boca de la dicha que le da ver a una pariente y luego 
de abrazarla le besa en la mejilla y en el dorso de la mano (01:27:03) 
-  Sonríe con complicidad a un pariente y luego hace un amague con él 
antes de darle un beso en la mejilla y abrazarlo (01:27:18) 
- Les indica a los amigos con las manos y saltando que empiecen a saltar 
al ritmo de la música (01:27:31) 
- Toma a Romina de la mejilla y la besa (01:27:44) 
- Sonríe frente a la cámara mientras se va tomando fotos con cada mesa 
(01:28:34) 
- Se queda escuchando a Lourdes apoyándose en el respaldo de su silla 
sonriéndole y se despide dándole unos golpes en el hombro (01:29:51) 
- Escucha que empieza a sonar el vals y mira al salón sonriendo de manera 
incómoda y se acerca a Romina (01:31:47) 
- La mira con expectativa y deja la mano abierta adoptando la posición de 
baile a la espera de que Romina la tome (01:32:07) 
- Mira al salón tratando de identificar a la chica sobre la cual Romina lo 
está interrogando (01:32:28) 
- Mira hacia donde está Lourdes con gesto de preocupación (01:32:32) 
- Mira a Romina con gesto dubitativo al ser interrogado (01:32:50) 
- Expresa una sonrisa nerviosa y niega con la cabeza al no saber qué 
contestarle a Romina (01:33:07) 
- Toma a Romina del brazo con gesto de preocupación mientras evita que 
vaya a hablar con Lourdes (01:33:31) 
- Se queda mirando al salón con gesto serio, evitando mirar a Romina 
(01:33:43) 
- Se queda mirando a Romina con preocupación y evita la mirada a su 
madre cuando le pregunta qué le pasa (01:34:01) 
- Se acerca a su suegro con precaución y le toca el brazo a su suegro para 
pedirle seguir bailando con Romina (01:34:23) 
- Evita mirar a Romina a la cara cuando le pregunta si se acostó con su 
compañera de trabajo (01:34:50) 
- Trata de sostener a Romina con disimulo cuando intenta alejarse de él 
(01:35:03) 
- Mira a la gente del salon con mueca de incertidumbre y sale a buscar a 
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Romina (01:35:24) 
- Mira por el pasillo con gesto de preocupación (01:35:40) 
- Ingresa a la terraza y abre los ojos al sorprenderse de ver un zapato de 
Romina y corre a la baranda (01:39:12) 
- Mira confundido hacia donde está Romina con el cocinero (01:39:28) 
- Mira a Romina con gesto de desconcierto y temor al ver como se le 
acerca (01:39:38) 
- Empieza a encorvarse y a respirar con dificultad  (01:40:14) 
- Vomita luego de que Romina termina de hablar (01:40:33) 
- Mira al cocinero con el que se estaba Romina y vuelve a vomitar 
(01:40:43) 
- Intenta liberarse del agarre de los amigos que lo alzan  (01:41:21) 
- Mira con temor a Romina (01:41:53) 
- Mira con desconcierto cómo el cocinero habla con el resto del personal 
sobre su experiencia con Romina (01:42:10) 
- Entra con determinación al salón e indica con las manos que se suspende 
el resto de la fiesta (01:45:50) 
- Se corre para atrás al ver que Romina tira el ramo de flores (01:45:55) 
- Toma a Romina con fuerza del brazo y los hombros  (01:46:10) 
- Cierra los ojos y se esfuerza por no responderle a Romina (01:46:34) 
- Se pone a llorar en el suelo por la situación que está viviendo y su 
cuerpo se desmorona mientras se tapa la cara con las manos (01:46:51) 
- Llora desconsoladamente con las manos tapando su rostro (01:48:40) 
- Permanece sentado en el piso con la mirada perdida y sin reaccionar 
(01:49:01) 
- Se seca las lágrimas con la mano y su mirada se dirige hacia donde 
Romina está llorando (01:49:49) 
- Se da cuenta de que tiene un medidor de presión en el brazo y reacciona 
quitándoselo mientras se levanta de repente. Acto seguido, levanta la 
mano a un amigo indicándole que no le hable y con paso tambaleante 
camina con dificultad (01:50:03) 
- Destapa una botella de champagne y la toma del pico. Camina y le indica 
a un amigo que no lo detenga (01:50:22) 
- Toma un cuchillo de la mesa y lo alza enfrente de todos (01:50:59) 
- Mira a la gente del salón con gesto de interrogación ante la reacción de 
la gente (01:51:04) 
- Engulle con placer la porción de torta que acaba de cortar (01:51:33) 
- Se acerca a Romina mirándola en el suelo y arroja la servilleta con la que 
se estaba limpiando la boca (01:51:51) 
- Menea la cabeza de un lado hacia el otro, indicándole al médico que no 
hay inconveniente (01:51:58) 
- Mira a Romina fijamente y alza ambas manos (01:52:08) 
- Se queda mirando a Romina a los ojos y no se inmuta cuando ella le 
retira la mano. Acto seguido sin dejar de quitarle la mirada se le acerca 
lentamente y la invita a bailar adoptando la posición de baile, a la espera 
de que Romina la tome (01:52:41) 
- Exhala con alivio al ver que Romina le toma la mano (01:53:01) 
- Acerca su cara hacia Romina con intención de besarla (01:53:29) 
- Al sentir que Romina lo abraza él responde tomándola y besándola con 
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pasión (01:53:56) 
- La alza y la sujeta contra su cuerpo. Acto seguido, la lleva a la mesa de 
la torta y al recostarla se sube sobre ella  (01:54:10) 

8. Rol social - Esposo: muestra orgulloso su anillo a sus amigos 
- Amante: tiene el número de Lourdes registrado como el profesor de 
guitarra y coquetea con Lourdes en la boda. 
- Hijo: la madre lo apoya contra Romina, física y legalmente, y lo 
consuela cuando se pone a llorar. 
- Compañero de trabajo: se ríe junto a sus compañeros que están sentados 
en una misma mesa del salón. 

 

 Al igual que Romina, su primera preocupación va a ser no provocar un escándalo y 

mantener la apariencia. Invita y se relaciona con Lourdes, su amante, en su fiesta de bodas 

frente a Romina, solamente va a confesar lo que hizo y disculparse con Romina cuando es 

descubierto. 

 

Ariel: Si, mi amor. Pero para mi no significó absolutamente nada, te lo juro. 

Romi te pido por favor que no hagamos una escena delante de todo el 

mundo. Fue una estupidez, te juro. Te pido por favor, disculpame, cometí un 

error. (1:35:03) 

 

Se muestra preocupado con el estado de Lourdes e indignado con la actitud de 

Romina. Al no lograr que Romina termine con sus burlas y ataques, se desmorona llorando 

en el piso diciendo que lo que le está haciendo es mucho peor que lo él le hizo. Tras sufrir un 

shock emocional y cuando la situación se calma, va a cambiar a una actitud despreocupada y 

a reconciliarse con Romina. 

En Ariel se ve representado el arquetipo de la sobreprotección de la mama judía, al ser 

esta la que lo defiende contra Romina y lo apoya en los fundamentos legales; como lo 

cuestiona Romina “no me digas que todo esto es un plan de tu mamá” (1:46:32). 
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7. CONCLUSIÓN 

 

 Este trabajo de investigación se propuso, como objetivo general, analizar la 

representación de la violencia y de algunos rasgos de  la sociedad argentina en el estudio del 

film Relatos Salvajes; entendido a ésta como la película más taquillera del cine argentino y 

con gran reconocimiento a nivel internacional. A partir de la observación y el análisis del 

film, es posible afirmar que se realizó un análisis cuantitativo y cualitativo exhaustivo para 

identificar los elementos seleccionados en el planteo del problema y los objetivos, para 

arribar a una serie de conclusiones, que a continuación se detallan. 

Surgen del análisis que, para dar principio, las situaciones donde se ve representada la 

violencia son situaciones cotidianas: un viaje en avión, una cena en un restaurante, una 

disputa en una ruta, un acarreo del auto, un accidente automovilístico y una fiesta de 

casamiento; la violencia no forma parte de un campo de batalla, sino que es parte presente en 

la vida social en todos los ámbitos. La violencia es representada como una trama de los 

acontecimientos sociales que, sin un principio ni un final claro, va en aumento a medida que 

se van desarrollando las secuencias.  

Es así que, la violencia es utilizada por diferentes motivos: venganza, ira, justicia, 

defensa, respuesta a un problema o una acción y alternativa para solucionar un conflicto. Por 

cualquiera que sean los motivos, un acto violento genera más violencia por parte del afligido. 

Al mencionar la violencia, no se hace referencia a un solo tipo de violencia física, sino 

también están incluidas la económica, sexual, psicológica y simbólica. Estas son formas de 

comunicación normalizadas en las acciones de los personajes y están presentes en todos los 

relatos. En particular se evidencian la violencia física y psicológica, que son identificadas en 

las seis historias del film.  

La violencia física es el único tipo identificado que lleva al agresor por un camino de 

autodestrucción; en todas las ocasiones que un personaje ejerció una agresión física perdió 

algo en oposición -su vida, su libertad, su trabajo, sus bienes-. En cambio, para la violencia 

psicológica, las consecuencias son más difusas; esta es ejercida por hombres, mujeres, niños 

y adultos. Un factor clave en la violencia psicológica es la intención de humillar al otro, que 

las situaciones más críticas provocan una reacción en respuesta. Tanto la violencia sexual 

como la violencia económica no tienen un papel principal, en su lugar actuan como 

complementos a otros tipos imperantes. Y por último la violencia simbólica, ejercida tanto 

por autoridades como por individuos de la sociedad, se presenta para sacar un tipo de 

provecho de la víctima. 
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Con respecto a las relaciones de poder, en todas las historias del film se identificó un 

enfrentamiento entre dominador y dominado como consecuencia del hartazgo o abuso, donde 

los roles se invierten y se rompen las normas sociales. Es así que, en cada relación va a haber 

un quiebre donde el sometido deja de ser sumiso; y la desigualdad en el reparto de poder 

imperante en la sociedad es mostrado como un generador de violencia y desatador de ira. En 

Pasternak Gabriel se revela contra sus opresores para asesinarlos en un atentado; en Las ratas 

la cocinera asesina a un político mafioso en nombre de la sociedad; en El más fuerte Mario 

ataca a Diego, un hombre de mayor poderío que él, cuando este está indefenso dentro de su 

auto; en Bombita Simón se rebela contra el sistema estatal provocando una explosion en la 

playa de acarreo; en La propuesta los empleados de Mauricio le exigen un cobro mayor por 

su parte en el plan de encubrimiento; y en Hasta que la muerte nos separe Romina y Ariel se 

van a revelar contra la tradición y su grupo social.  

Con esto podemos afirmar que, en Relatos Salvajes todos los tipos de poder -social, 

económico y político- están representados en el film, y todos son generadores de disputas y 

enfrentamientos entre los actores. 

Es importante destacar que, a pesar de que el film fue creado representando 

situaciones para un reconocimiento global, hay determinados elementos de la cultura y de la 

sociedad argentina que se ven presentes en algunas escenas del film y otros elementos que 

tienen un significado diferente por la sociedad argentina.  

El sistema productivo dejó huellas posibles de identificar; como la asociación de la 

política y la corrupción. En todo momento del film donde se menciona a la política, el Estado 

o el gobierno, éstos van a estar relacionados con la corrupción. Se ve un cuestionamiento a 

las formas, a las técnicas, a la moral y a la ética de los políticos y de los sistemas públicos. En 

Las ratas, el político Cuenca es mostrado como un hombre violento y mafioso; en Bombita el 

sistema de tránsito de la Ciudad es cuestionado y denunciado; y en La propuesta el fiscal 

encargado de la investigación acepta el pago de un soborno. Todas estas acciones realizadas 

con el fin de un enriquecimiento propio. 

Otra de las huellas identificadas es la consecuencia de la crisis social argentina de 

principio de siglo XXI; en todos los relatos del film, menos en El más fuerte donde no se 

hace mención de ese tipo de relaciones, se muestran relaciones afectivas y familiares en 

crisis. Infidelidades de pareja en Pasternak y Hasta que la muerte nos separe; y crisis 

familiares en Las ratas, Bombita y La propuesta. En el film lo que se muestra es a una 

sociedad en constante crisis o al límite de un estallido de una crisis.  Las relaciones están 

corrompidas, tanto las personales y afectivas como con la comunidad y con las instituciones. 
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En suma, se muestra que hay falta de confianza y de respeto; falta de moderación en las 

reacciones y en los comportamientos; y falta de diálogo y entendimiento entre partes. La 

crisis, además de la violencia y el poder, es el hilo conector entre cada historia y lo que 

permite avanzar la trama. 

Siguiendo con los elementos de la cultura argentina, se determinó que Bombita es el 

relato donde más elementos de su identidad cultural se identifican. Las costumbres del mote, 

el café en un bar porteño y la terapia psicológica tienen lugar en esta historia -además de la 

corrupción y crisis como se mencionó anteriormente-; transformándolo en el relato con 

mayor identificación argentina de los seis totales. Asimismo, en Pasternak también aparece el 

tratamiento de la salud mental y en Las ratas el acto de tomar mate. 

La representación de la clase media argentina es otro de los factores identificados; 

cabe mencionar que la mayoría (10) de los personajes identificados (19) pertenecen a este 

sector. Se muestra a una clase media preocupada por su imagen ante los demás y con miedo a 

ser vulnerados, tanto en el ambiente social, como el económico o físico; esta amenaza 

desarrolla una gran carga de agresividad que puede o no explotar. La clase media también 

aparece representada en la forma del abogado moderno -en La propuesta- y del ingeniero 

moderno -en Bombita-, ambos empleados de sectores adinerados o del Estado. 

Por otra parte, los personajes de la clase alta (5) son el segundo sector con mayor 

representación. Estos son integrantes de familias -Mauricio, Helena y Alexis en La propuesta 

y Cuenca y Alexis en Las ratas-. La clase alta en el film no se enfrenta a la justicia legal, sino 

que tiene la posibilidad de escapar de las leyes y normas legales, en cambio, lo que sí son 

capaces de enfrentar es la justicia por mano propia, como en el caso de Cuenca. 

Por último, la clase baja (4) está repartida, por un lado una camarera y un casero 

quienes se muestran tranquilos desde de su posición en la sociedad, y por el otro, una 

cocinera y un obrero, quienes se enfrentan a las clases superiores. 

Todos los personajes de Relatos Salvajes, por una razón u otra, caen en una espiral de 

violencia, y todos son susceptibles de corrupción. Los personajes aparecen con defectos y 

realizan actos polémicos, es decir, sin una clara distinción entre el bien o el mal. No hay 

intención de generar una identificación con determinado personaje, pero lo que sí es posible 

es lograr empatía. 

Los roles sociales que más se identifican entre los 19 personajes analizados son los 

familiares, padres (6) e hijos (6). Los padres siempre se muestran dispuestos a ayudar a sus 

hijos, sea por necesidades relacionadas a la salud -Cuenca en Las ratas-, el soporte 

económico -Simón y Victoria en Bombita y José en La propuesta- o el encubrimiento de un 
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crimen -Mauricio y Helena en La propuesta-. En cambio, los hijos, tienen relaciones más 

conflictivas, se muestran afligidos por o en relación a los padres y buscan consuelo en ellos. 

Finalmente, en relación a las personalidades, se identificó la presencia de signos en la 

secuencia de títulos (0:08:48 - 0:10:26) que tienen relación con los personajes principales. 

Con esto podemos afirmar que, la selección de imágenes de diversos animales que 

aparecen acompañadas de los nombres de los actores y actrices no son un acto arbitrario, al 

contrario, estos signos fueron elegidos por un criterio de similitud con los personajes que 

interpretan; funcionan como un representamen que construye el objeto -el personaje- en 

función de un interpretante. Las características son una relación entre el instinto animal y la 

personalidad de los personajes. Estas particulares son el fundamento del representamen que 

tienen como objetivo que el espectador genere esta relación con el símbolo. Específicamente, 

las imágenes de los animales funcionan como iconos, un símbolo que entabla relación de 

semejanza con el objeto y despierta en la mente ciertas propiedades. El cocodrilo con 

Salgado, depredación y distanciamiento; la borrega con la camarera, indefensa y pacífica; la 

gorila con la cocinera, maternal y protectora; el ciervo y Diego, huida y defensa; el águila y 

Simón, estandarte y valentía; el tiburón y Mauricio, cacería y poderío; y la tigresa blanca con 

Romina, peligroso y feroz. 

De esta manera se consideran cumplidos los objetivos planteados al inicio de la 

investigación, al haber identificado los diferentes tipos de violencia y funcionamientos de las 

relaciones de poder entre los actores. Asimismo, se detectaron elementos característicos de la 

sociedad argentina y cual es el rol que cumplen los personajes. 

Para concluir, creemos que esta investigación no solo ha contribuido a comprender el 

universo de Relatos Salvajes, sino que su análisis también permite comprender distintos 

aspectos de la cultura argentina y su relación con la violencia, que el film representa. Se 

espera que este aporte contribuya a futuros trabajos de investigación, actuando como punto de 

comparación.  
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