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1. INTRODUCCIÓN 
El siguiente trabajo propone una lectura y análisis de los cortometrajes producidos por 
el Taller de Fotografía y Video del Hospital Neuropsiquiátrico Provinciali en el primer 
año de realización del mismo (2006) y en el segundo año (2007)ii.  

El análisis de las prácticas que se llevan a cabo en el espacio del Taller de Fotografía y 
Video, tiene como fin, echar luz sobre las producciones alternativas que se desarrollan 
al margen, no sólo de los espacios de cultura más legitimados sino de la propia 
sociedad. Como integrante de este taller, consideramos importante, el hecho de brindar 
una instancia creativa que acompañe los tratamientos convencionales para lograr una 
mejor calidad de vida de las personas.  

Al hacer circular estas producciones artísticas, se producen tres efectos: subjetivo, institucional y 
social. Es subjetivo porque a personas que el manicomio les ha socavado sus deseos, sus pasiones 
y sus proyectos de vida, el arte las convoca a un trabajo grupal dentro de un proceso creador. La 
pertenencia a un colectivo y el compromiso a través de la tarea promueven el fortalecimiento de la 
identidad, con la idea de hacer circular en el ámbito cultural, en el afuera, la producción artística 
que posea cierta calidad. Y lo que circula no es sólo la producción, sino el artista. De esta manera 
la persona puede decir lo que le pasa dentro del hospital, mencionar lo que funciona y denunciar 
los aspectos negativos y los malos tratos físicos y psíquicos, la sobremedicación y la falta de 
libertad. Estas denuncias públicas vuelven al hospital y es allí donde se produce un segundo 
efecto, el institucional. En principio, poniendo en evidencia las contradicciones institucionales y 
abriendo dentro del hospital nuevas grietas que permitan profundizar el debate sobre estas 
problemáticas. En cuanto al efecto social, se produce en la medida en que los artistas salen, se 
muestran y muestran su capacidad creadora. Intentamos, a partir del arte y en el arte, producir 
creaciones que dejen marcas dentro y fuera del Hospital. (Sava, 2008) 

En los cortometrajes se encuentran las marcas o huellas, en términos de Eliseo Verón, 
que permiten entrever las diferentes representaciones construídas por los propios 
protagonistas alrededor de la locura. Intentamos indagar, sobre cuáles son  y sobre cómo  
se (re)presentan a través del discurso audiovisual. 
 
 
2.  SOBRE LAS REPRESENTACIONES 
Al hablar de Representaciones, entendemos éste término en el sentido en que lo hace 
Eliseo Verón, para quien, las representaciones se construyen en el Discurso y 
corresponden a los efectos del mismo.  
 
Toda forma de organización social, todo sistema de acción, todo conjunto de relaciones implican, en 
su misma definición, una dimensión significante: las ideas o las representaciones, como se solía decir. 
1 
De este modo, todo fenómeno social es un proceso de producción de sentido: 
 

                                                 
1 Eliseo Verón1981. La Semiosis Social. Ediciones Gedisa. Barcelona. Página 125. 
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Si el sentido está entrelazado con los comportamientos sociales, si no hay organización material de la 
sociedad sin producción de sentido, ni instituciones, ni relaciones sociales sin producción de sentido 
es porque ésta es el fundamento de las representaciones sociales. 2 
 
Estos Discursos Sociales se componen de diversas materias significantes: 
escritura/imagen, imagen/palabra, imagen/sonido. En este trabajo,  el soporte material 
del discurso son una serie de cortos producidos en el Taller.  
 
Estos son: 
Año 2006 “CORTOS EN EL HOSPITAL” 
1. El nombre de la canción de Charly García que no me acuerdo como se llama 
2. Sin Título (Video Clip) 
3. Historia de un amor 
4. Bienaventuranza 
5. Amor de Maniquí 
6. Foto, filmación y escritura: buenas maneras de expresar y recordar 
7. Lo mejor de la vida 
 
Año 2007 “EL ARTE SIGUE ADELANTE” 
1. El sapo y la tortuga (animación) 
2. Video Clip “ Una singular composición sobre una siesta tranquila”  
3. Amor de Primavera 
4. El Vampiro Diurno 
5. Doctor Neurus 
 
El análisis opera sobre productos –diversos discursos- sobre fragmentos del tejido de la 
semiosis en los cuales el sistema productivo ha dejado huellas de valoración, de 
interpretación, ideológicas incluso hasta las huellas relacionadas con las condiciones 
sociales de quienes producen los discursos. 
 
 
3. ELEMENTOS DEL ANÁLISIS 
Desde la perspectiva adoptada, en todo relato los elementos se ordenan de tal manera 
que a partir de su lectura surgen representaciones del mundo, social e individual, de las 
relaciones entre individuo y sociedad y del tipo de significación que producen estos 
aspectos de la sociedad. Pierre Sorlin cuando se refiere al cine explica que éste pone en 
escena diversas representaciones que se construyen de acuerdo a las distintas sociedades  
 
Mediante el cine, y más aún mediante la televisión, se difunden los estereotipos visuales propios 
de la formación social. 3  

 
Es así que 
 
las representaciones que aparecen en Cine o en televisión no muestran la realidad, no revelan las 
cosas tal cual son, no reproducen el mundo exterior en toda su apariencia4 sino que las películas 
pueden entenderse mejor como un eco5. La cámara registra cosas reales, pero esas cosas no son la 

                                                 
2 Ibid. Página 126. 
3 Pierre Sorlín. Sociología del Cine: La apertura para la historia de mañana. Página 129. 
4 Ibid. Página 29. 
5 Ibid. Página 35. 
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realidad misma; son la vida percibida, o reconstituida; imaginada por quienes hacen filmes, y nada 
nos permite considerarlas más que representaciones6. 

 

A la vez, el relato audiovisual contiene elementos teóricos propios de todo relato; esto 
es: introducción, nudo, desenlace, en los que se organizan espacios, personajes y 
acciones. No obstante, a diferencia del relato literario, el relato cinematográfico es 
doblemente temporal: tiene un tiempo del relato y a la vez un tiempo de la historia que 
se narra.  Éste adopta desde sus primeros años una estructura del relato similar a la 
literatura. Proviene de los escritos de Aristóteles que sostenía que el relato es como la 
vida; tiene nacimiento, crecimiento y muerte. En consecuencia a esta estructura se la 
conoce como clásica. Esta estructura narrativa se presenta en mayor medida en las 
producciones del 2007,  esto implica una mayor apuesta hacia el género ficcional y 
coincide con una mayor complejización de las necesidades de expresión de los 
realizadores. 

Así también, estas historias cortas audiovisuales se presentan bajo la forma de diversos 
géneros: como ya dijimos, ficción, docudrama, adaptaciones (entre ellas una 
animación), relatos autobiográficos  e interpretaciones musicales. 
 
A la vez,  en  lo audiovisual, como en todo discurso, pueden diferenciarse dos niveles: 
el del enunciado y el de enunciación como instancias diferentes de análisis.  
El nivel del enunciado es aquel de lo que se dice (en una primera aproximación 
corresponde al contenido del mensaje).  El de la enunciación se relaciona con las 
modalidades del decir. Por el funcionamiento de la enunciación, un discurso construye 
una cierta imagen de aquel que habla (el enunciador), una cierta imagen de aquel a 
quien se habla (el destinatario) y en consecuencia, un nexo entre estos dos lugares. 
En nuestro caso a  nivel del Enunciado se hará referencia a los cortometrajes como texto 
y se incluirán las variables: personajes, espacio y tiempo.   
A nivel de la Enunciación, se considerará a la imagen que queda plasmada en los textos 
de quien construye el discurso, la imagen en el texto del sujeto productor, es decir, la 
mirada (re)presentada.  
 
Para el análisis de la mirada construída por la cámara se tendrán en cuenta  los 
elementos básicos que se refieren a los aspectos técnicos tal como las escenas, tomas, 
planos y ángulos, sonido, silencios, sonido ambiente, música, voz en off.  Se 
considerarán los elementos compositivos, como la elección de los elementos del 
encuadre. Pues, en este discurso, estos componentes contribuyen en la construcción de 
las representaciones. 
 
 
4. LOS EJES DE LA REPRESENTACIÓN 
El siguiente análisis de los cortometrajes propone para su ordenamiento, una serie de 
ejes relacionados con las representaciones observadas en los propios relatos 
audiovisuales.  
 
Los ejes propuestos son: 
1. La locura enunciada 
2. La locura personificada 
3. La locura desde lo autobiográfico 

                                                 
6 Ibid. Página 42. 
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4. La locura referenciada 
5. Humor, absurdo y locura 
6. Locura y Ficción 
7. La locura institucionalizada 

 
 
1. La locura enunciada 
- En El nombre de la canción de Charly García que no me acuerdo como se llama 
se hace una mención explícita sobre la locura y es, a través,  de una frase de la 
canción  Raros Peinados Nuevos de Charly García. 

 
La escena se ubica en el comedor de una casa. Entra, por una puerta un primer 
personaje que luego de mirar su reloj de mano, continua su camino y sale del plano. Por 
la misma puerta aparece otro personaje, detrás de él se asoma un tercero pero luego 
desaparece. El segundo personaje camina hacia el comedor, mira por la ventana, y luego 
se sienta a tomar mate. Tras un silencio enuncia el siguiente texto: 
Para mí el tema de la locura o cordura es como ese tema de Charly García que dice 
“el silencio tiene acción, el más cuerdo es el más delirante” 
El video minuto finaliza con un gesto del propio personaje, se dirige a la cámara, e 
invita con un mate al que mira. Hay una predominio de planos medios que contribuyen  
a la intimidad del relato. Así también el sonido ambiente remarca las palabras 
pronunciadas. Desde un punto de vista técnico, las acciones se resuelven en una sola 
escena y en un plano secuencia.  
El espacio representado colinda con el espacio del internado, la cámara realiza un paneo 
desde el interior y hacia el exterior. De esta forma, quedan (re) presentados ambos 
espacios. Pero en la representación no se percibe como un hospital sino como el living 
de una casa. 
De manera que, lo que el enunciador  expresa en este texto, se apoya en la frase “el 
silencio tiene acción, el más cuerdo es el más delirante”, propone superar la 
contradicción entre cuerdo/no cuerdo y silencio/acción, convirtiendo en contrarios, 
términos que, en principio  y desde el sentido común, serían contradictorios. Desde la 
“cordura” los contradictorios no pueden coexistir, pero la canción propone que sí. 
Así también en el gesto que invita el mate, se supera la oposición sujeto vs objeto de la 
mirada, esta acción que, invita al espectador, rompe con la ilusión de realidad creada 
por el medio técnico. 
 
 
5. La locura Personificada 
 
- En Amor de Maniquí, hay una personificación de la locura por parte de los actores 
que allí aparecen. 

 
El personaje principal, Mario, es la representación de la “locura” misma, interpreta un 
hombre enamorado de un maniquí. El segundo personaje, Rosa, es la mujer de este 
último, quien, a su vez, personifica la “cordura” que con el transcurrir del relato se ve 
desbordada ante el extraño enamoramiento de su pareja. Ella es quien, finalmente, 
dominada por los impulsos es llevada al crimen. (¿psicosis vs neurosis?). El tercer 
personaje es el maniquí.  
En el espacio del Hospital se opera una transformación, pues éste, simboliza el interior 
de un espacio exterior, el supuesto departamento de Mario. Aquí la representación pone 
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en escena un mundo íntimo, en un espacio que tiende a ser abierto. En el tiempo del 
relato, hay tres tomas, además aparece una placa que marca el paso de éste mediante un 
duración imprecisa. (Placa 5 minutos y 33 segundos después).  
 
En la  primera toma se exponen el espacio y los personajes de Mario y el maniquí. En la 
segunda aparece Rosa y, con ella, el comienzo del conflicto. En la tercera toma, finaliza 
la historia, con el crimen en sí.  
En este relato hay elipsis importantes, una marcada por la placa que señala  el paso del 
tiempo, y otra durante la tercera toma, cuando los personajes de Mario y el Maniquí se 
encuentran abatidos en el suelo, de este modo, el crimen y la huída de Rosa están 
sugeridos. 
El enunciador representa un conflicto amoroso. En esta construcción, el personaje es 
atravesado por un situación extrema y absurda: el amor hacia un ser inanimado y la 
pérdida del  amor hacia una mujer real, a  quien solía querer.  
Esta circunstancia perturbadora desencadena la ira y el desequilibrio emocional del 
personaje “cuerdo”. 
En este caso se pone en evidencia lo que planteaba  Sorlin cuando dice que la cámara 
registra cosas reales, pero esas cosas no son la realidad.  
Y opera una puesta en escena que hace visible una aproximación a las relaciones 
amorosas, desde una visión particular pero que, por medio, del absurdo revoluciona el 
trasfondo trágico de la historia.  
Representación sugerida:  
amor = locura 
 
 
6. La locura desde lo autobiográfico 
- En este eje encontramos relatos como Foto Filmación y Video: buenas maneras 

de expresar y recordar, que a modo de testimonio, hace una mención explícita a 
la enfermedad, al Hospital, al propio taller de foto y video,  a los profesionales 
intervinientes, a los compañeros del taller, es decir, a las condiciones de 
producción que circundan el texto. 

 
 
7. La locura referenciada 
 
- Aquí se hace mención a la presencia de personajes referenciales, que se 
caracterizan a partir de códigos fijados por la convención social y/o literaria 
como: personajes históricos (Napoleón), Mitológicos (Apolo), Alegóricos (el 
odio), Tipos Sociales (el obrero, el caballero, entre otros).  
Así, en Lo mejor de la vida, aparece la figura del padre autoritario que se 
corresponde con el tipo social; en la animación El sapo y la Tortuga, surgen 
alegorías sobre la inocencia y la viveza,  personificados en los personajes que 
dan nombre a la historia, y que tienen como trasfondo la representación sobre la 
propia supervivencia. 
 

 
8. Humor, absurdo y locura 
 
- La mayoría de las realizaciones tanto del 2006 y del 2007, son abordadas desde   
el humor y el absurdo. La excepción de ellos es Foto Filmación y Video: buenas 
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maneras de expresar y recordar (2006) y el  Video Clip  Sin título(2006). En 
éste último se hace mención a la soledad, por medio de  la interpretación de una 
canción de David Lebón que se titula “Nadie es tan importante como uno cree”. 

 
9. Locura y ficción 
 
Durante el año 2007 hubo mayor producción ficcional, tal estructura, se corresponde 
con la estructura narrativa clásica que incluye una introducción, el conflicto y el  
desenlace como en el caso de Vampiro Diurno, Dr. Neurus, Amor de Primavera. 
 
Como ya dijimos, esto, por un lado, coincide con una mayor apuesta hacia el 
género ficcional, y por otro, conlleva una mayor complejización del propio 
lenguaje audiovisual: mayor desarrollo de los personajes y de las actuaciones,  
mayor variedad de planos y ángulos. Así también, en cuanto al trabajo grupal, se 
produce una mayor división de roles, una mayor participación colectiva, y una 
pluralidad de miradas en la realización de las historias.  
En consecuencia, el registro testimonial, es menor,  
Sin embargo, Amor de Primavera, se inicia con una breve introducción y 
dedicatoria del propio autor, que versa sobre la referencia autobiográfica del 
relato. Luego se desarrolla siguiendo la estructura clásica. 
 

 
10. La institución representada 
 
- La aparición del Hospital sucede en Dr. Neurus.  
El título posee una carga semántica en relación a los actores presentes en tal 
espacio, sin embargo, el conflicto no se establece en relación a la locura 
institucionalizada sino a una situación de negligencias y de preocupación 
extrema por la belleza. 
El título, juega con el estigma del Hospital Neuropsiquiátrico, algo extremo 
puede suceder en este relato pues el nombre lo predispone, la carga social que 
posee  la propia institución hace posible tal sentido. 

En la primera toma aparecen dos personajes, el doctor y el enfermero, en la sala de 
guardia de un hospital. Por la puerta de la sala, entra la secretaria quien anuncia la 
llegada de una paciente. La paciente llega, desde muy lejos, para realizarse una cirugía 
plástica, disconforme con su cuerpo. Ésta es convencida por los doctores a realizarse la 
operación allí mismo inspirados en la fotografía de una modelo de revistas. La paciente 
es rápidamente intervenida. Una placa anuncia el paso del tiempo, 15 minutos después, 
y ya en la segunda toma, la mujer se despierta de la operación, pero para su sorpresa el 
cambio no es lo que esperaba. La mujer amenaza con denunciar a los doctores y ellos 
indiferentes, apuestan a que nadie le tomará la denuncia por considerarla “loca”. 
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11. CONCLUSIONES 

Las representaciones propuestas en las producciones audiovisuales difieren de las 
representaciones surgidas a través de la fotografía puesto que en los resultados de la 
investigación sobre las imágenes fijas no hay una referencia explícita ni a la 
enfermedad, ni al hospital, es decir, a las condiciones de producción de los talleristas.  
En cambio, en las representaciones surgidas a través del medio audiovisual hay una 
referencia explicita a las condiciones de producción.  

A su vez la propia naturaleza del medio tecnológico –soporte– contribuyen con  tal 
diferencia: el medio audiovisual permite una mayor exposición de los participantes 
tanto como de los espacios a partir de los cuales surgen, el Hospital, es decir, hay una 
referencia explícita de los sujetos y los espacios de producción. Esto se refleja en mayor 
medida en las historias realizadas durante el año 2006, primer año del  taller. Durante el 
mismo las realizaciones se llevan a cabo en los espacios del Hospital, espacio de 
producción y reconocimiento.  
Sin embargo, en las realizaciones 2007, hay una apertura del espacio de representación,  
ya que dos de las historias –El Vampiro Diurno, Amor de primavera – transcurren fuera 
del hospital.  
Así también durante la producción del año 2006 hay una fuerte participación individual 
que corresponde y coincide con una etapa de formación grupal mientras que durante el 
año 2007 los cortos son producto de una construcción colectiva con toda la implicación 
de sentido que de ello deviene. 
 
Las representaciones que surgen en estos textos remiten a representaciones socialmente 
construídas en torno a la salud y enfermedad, al arte y la creatividad, locura y cordura. 
Son así fragmentos de la semiosis social que tienen como condiciones de producción: la 
situación discursiva de los talleristas (arte producido desde la periferia); la situación 
clínico médica y en consecuencia, el discurso médico; las representaciones sociales 
alrededor de la locura y finalmente, el espacio público del Hospital. 
 
 
La utilización del video ha permitido la expresión de ideas, sentimientos, la 
experimentación, la creatividad, e incluso, el aprendizaje y el manejo del lenguaje 
audiovisual. De esta manera, se confiere un lugar desde donde poder pensar y 
reflexionar sobre temas tabúes como la locura.  
Este instrumento ha posibilitado indagar sobre las representaciones que se entretejen en 
este discurso, sobre los sentidos puestos en el momento del proceso creativo. Estas 
aperturas: el abordaje de la locura, el amor, la supervivencia, las relaciones familiares, 
la enfermedad, desde el humor y el absurdo, implican una transformación  de los 
siniestros, de los males que nos aquejan, y que en estos casos particulares, se sitúan 
desde la propia enfermedad. Podemos decir entonces que la propuesta es, mediante la 
creación, la verbalización, el arte, y su puesta en circulación, poder alivianar las cargas 
sociales con las que convivimos día a día.   
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Notas 

 
                                                 
i El Taller de Fotografía y Video es parte de los Talleres Artísticos Terapéuticos Comunitarios del Área de 
Rehabilitación del  Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba. A su vez, integra, junto a los otros talleres, 
ABRACADABRA, Creatividad, Arte y Salud Asociación Civil, creada para sostener este espacio libre y abierto a la 
comunidad intra y extrahospitalaria. La concepción que orienta estos talleres es la del Arte como herramienta 
transformadora de la realidad y generadora de igualdad de oportunidades. Desde allí, paulatinamente, se crean las 
condiciones  para transformar la pasividad del sujeto en tratamiento, en un lugar activo y participativo. Cada taller 
cuenta con una doble coordinación  técnica y  terapéutica. 
Otros talleres son: música, plástica, cerámica, títeres, teatro, literatura, creatividad en movimiento, biblioteca. 
Funcionan desde el año 1984 y surgen en un momento en el que se intenta una reestructuración de la atención 
psiquiátrica.  
ii Este trabajo tiene como antecedente mi tesis de grado “La mirada del otro en el discurso fotográfico: un análisis 
sociosemiótico de las imágenes producidas en el Taller de fotografía y video del Hospital Neuropsiquiátrico de 
Córdoba”.  
 


