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PRESENTACIÓN

 Dianoia es una publicación de larga tradición en la Escuela San Andrés: este año cumplimos 
dieciocho años publicando los mejores trabajos monográficos producidos por nuestros alumnos en el 
último año de estudios. Queremos celebrar el trabajo de los estudiantes en su Monografía del Bachillerato 
Internacional, el trabajo más exigente del Diploma:

 Llegar al producto final que ustedes pueden leer en esta publicación demanda un año de trabajo 
intenso donde ponen en práctica distintas habilidades como planificar un “proyecto de investigación” 
con “iniciativa intelectual y reflexión perspicaz”, “formular un problema de investigación preciso”, leer e 
interpretar “fuentes adecuadas al problema de investigación”, estructurar un “argumento razonado en 
respuesta al problema de investigación”, presentar su trabajo en un “formato académico”, emplear la 
“terminología y el lenguaje adecuados a la asignatura con destreza y comprensión”, aplicar “habilidades de 
análisis y evaluación adecuadas a la asignatura”, y demostrar “comprensión del contexto de su investigación”. 
(International Baccalaureate Organization. Guía De La Monografía. Cardiff, Reino Unido, 2010. PDF: página 4)

 Sin dudas, un trabajo arduo y demandante pero que tiene la recompensa de una experiencia de 
aprendizaje plena.

 En esta edición publicamos cinco monografías de diferentes asignaturas. Dos de ellas obtuvieron 
la máxima calificación (A): Ángeles Rodríguez Schon y Juan Kontarovsky, quienes trabajaron en Español A, 
Literatura, y Lengua y Literatura respectivamente. Tres de ellas obtuvieron B: Inés Gurmendi, en Geography; 
Pilar Maestretti, en Artes Visuales y Bárbara McCluskey, en History. 

 La edición de esta publicación se limita al formato, el texto de cada monografía es el producto de 
los propios estudiantes. No editamos el texto aunque tenga algunos errores porque lo que valoramos es el 
trabajo de los estudiantes con la investigación y la palabra tal como lo presentaron. 

 Los invito a leer sus voces.

Cecilia Bruzzoni 
Coordinadora de Monografías

La Monografía es un estudio a fondo de un tema bien delimitado en una asignatura del Programa 
del Diploma, generalmente una de las seis asignaturas que el alumno elige como parte de su 
plan de estudios para la obtención del diploma. Tiene como objetivo fomentar el desarrollo de 
habilidades de nivel superior en materia de investigación, redacción, descubrimiento intelectual 
y creatividad. Ofrece a los alumnos la oportunidad de realizar una investigación individual sobre 
un tema de su elección, con la orientación de un supervisor (un profesor del colegio). El resultado 
de esta investigación es un trabajo escrito estructurado cuya presentación formal se ajusta a 
pautas predeterminadas y en el cual las ideas y los resultados se comunican de modo razonado y 
coherente, acorde a la asignatura elegida. (International Baccalaureate Organization. Guía De La 
Monografía. Cardiff, Reino Unido, 2010. PDF: página 2)
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PRESENTATION

 Dianoia is a long-standing publication at St. Andrew’s School, and this year we accomplish eighteen 
years of presenting the best extended essays produced by our students in the last year of their studies. 
We wish to celebrate the students’ work for their International Baccalaureate Extended Essay, the most 
demanding undertaking of their Diploma. 

 The Extended Essay Guide defines this task as:

 To arrive at the final result which you can read in this publication demands a full year of hard 
work where students put into practice their skills to plan a “research project with intellectual initiative and 
insight”, “formulate a precise research question”, read and “interpret material from sources appropriate 
to the research question”, “structure a reasoned argument in response to the research question”, present 
their paper in “established academic ways”, “use the terminology and language appropriate to the subject 
with skill and understanding, “apply analytical and evaluative skills appropriate to the subject” and show 
“an understanding of … the context of their research”. International Baccalaureate Organization. Extended 
Essay Guide. Cardiff, United Kingdom, 2010. PDF: page 2)

 Undoubtedly an exacting and demanding task, but one which conveys the reward of being a full 
learning experience.

 In this issue we publish five essays covering various subjects. Two of them obtained an A, the highest 
mark: Ángeles Rodríguez Schon for Español A, Literatura and Juan Kontarovsky in Lengua y Literatura.Three 
others obtained a B: Inés Gurmendi in Geography; Pilar Maestretti in Artes Visuales and Bárbara McCluskey 
in History.

 All editing in this publication is restricted to formatting; the text of each essay is the students’ own 
production. Despite some mistakes, we have not edited the text because what we value is the students’ 
research and their own wording.

 You are invited to read their voices.

Cecilia Bruzzoni 
Extended Essays Coordinator

The extended essay is an in-depth study of a focused topic chosen from the list of approved 
Diploma Programme subjects—normally one of the student’s six chosen subjects for the IB 
diploma. It is intended to promote high-level research and writing skills, intellectual discovery and 
creativity. It provides students with an opportunity to engage in personal research in a topic of 
their own choice, under the guidance of a supervisor (a teacher in the school). This leads to a major 
piece of formally presented, structured writing, in which ideas and findings are communicated in a 
reasoned and coherent manner, appropriate to the subject chosen.
(International Baccalaureate Organization. Extended Essay Guide. Cardiff, United Kingdom, 2010. 
PDF: page 2)
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RESUMEN

 El propósito de esta monografía es identificar de qué modo las novelas Crímenes Imperceptibles 
de Guillermo Martínez y Los vecinos mueren en las novelas de Sergio Aguirre se ajustan a las convenciones 
del género policial o se desvían de ellas, y con qué propósito. Las convenciones del género tomadas en 
cuenta son tres leyes de la narración policial establecidas originalmente por Borges y reformuladas por 
Guillermo Martínez.
 En el primer capítulo, “desconfianza o rechazo de las vías y protocolos de la investigación policial” 
se analiza cómo una y otra novela establece una investigación paralela a la típica investigación policial, y con 
qué objetivo se hace esto.
 En el segundo capítulo, “el pudor de la muerte” se observa hasta qué punto evita cada novela caer 
en los asesinatos morbosos con el objetivo de no distraer al lector de lo realmente importante: el hilo de la 
investigación.
 En el tercer y último capítulo, “necesidad y maravilla de la solución”, se explora cuán sorprendente 
es el final de cada novela y como esto termina de maravillar al lector.
 A través de estos tres capítulos se podrá observar una comparación entre varios aspectos de estas 
dos novelas, y se demostrarán los motivos por los cuales cada autor decide tomar ciertas decisiones a la 
hora de escribir su novela.
 Puede concluirse que ambas novelas se ajustan y por momentos también se desvían de las 
convenciones del género con el propósito de lograr construir una buena novela policial, pero a la vez 
maravillar al lector a través de las sutiles infracciones a las reglas de juego.
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INTRODUCCIÓN

 Esta monografía se centrará en el análisis de las novelas Crímenes Imperceptibles de Guillermo 
Martínez y Los vecinos mueren en las novelas de Sergio Aguirre. Estas dos novelas, muy distintas dentro del 
mismo género, serán evaluadas con referencia a algunas convenciones del género policial establecidas por 
Jorge Luis Borges, entre otros autores. Elegí investigar sobre el tema de los relatos policiales y sus reglas ya 
que me interesan principalmente dos aspectos para ver en detalle en relación a esto. El primero es explorar 
hasta qué punto el estricto seguimiento de las leyes de la narración policial hacen efectiva y atrapante a una 
novela de este género. El segundo es investigar cómo el seguimiento, o bien la delicada infracción de estas 
reglas, al crear una buena novela policial, puede resultar atrapante para un lector adolescente e inexperto 
y así servir como puerta de entrada a la literatura.
 A lo largo de la monografía estaré trabajando con algunas de las reglas que estableció Borges en 
su texto “Leyes de la narración policial”, que fueron luego reescritas por Guillermo Martínez en el artículo 
mucho más contemporáneo que titula “Leyes (y transgresiones) de la narración policial”. También estaré 
utilizando algunos términos fundamentales como el contexto de producción1, el contexto de recepción2 y el 
horizonte de expectativas3 de ambas novelas. Las reglas con las que estaré trabajando son sólo tres, ya que 
son las que consideré más relevantes a ambas novelas. 
 La monografía estará dividida en tres capítulos. En cada uno analizaré hasta qué punto se respeta, 
o no, una cierta ley de la narración policial y con qué objetivo, haciendo referencia a ambas novelas. En 
el primer capítulo trabajaré con la ley que titula “Desconfianza o rechazo de las vías y protocolos de la 
investigación policial”, en el segundo estaré observando la regla que titula: el pudor de la muerte”, y por 
último, en el tercer capítulo, analizaré con respecto a la ley que establece “necesidad y maravilla de la 
solución”.

JUAN KONTAROVSKY

1 “Entenderemos por contexto de producción la realidad cultural que rodea el surgimiento de una obra literaria (es decir, el conjunto de 
instituciones de una determinada sociedad, así como el sistema conceptual, códigos estéticos, corrientes artísticas y estilísticas vigentes en 
una época o escuela definidas). Dentro del contexto de producción cultural debe tenerse en cuenta la serie de temas, mitos, estereotipos, 
cosmovisiones, etc., que comportan la tradición cultural de la comunidad en que surge dicho texto (cfr. Estébanez, 2001: 213).” (http://
www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=104551)
2 “Entenderemos por contexto de recepción el momento o realidad cultural que rodea la lectura de una obra determinada, 
independientemente del momento de su producción, la fecha de publicación, el publico y el destinatario.” (http://www.educarchile.cl/
ech/pro/app/detalle?ID=104551)
3 “El horizonte de expectativas es todo aquello que se espera de una obra, tanto desde su contexto de producción como de recepción.” 
(http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=104551)
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CAPÍTULO I
D E S C O N F I A N Z A  O  R E C H A Z O  D E  L A S  V Í A S  Y  P R O T O C O L O S 

D E  L A  I N V E S T I G A C I Ó N  P O L I C I A L

 La décima regla de los policiales fue establecida por Guillermo Martínez a partir del texto “Leyes 
de la narración policial” escrito por Borges. Esta regla titula: “Desconfianza o rechazo de las vías de la 
investigación policial” (Martínez, 2009). Seguido de este título, el autor procede a explicar en mayor 
profundidad esta convención: 

 De acuerdo con las palabras de Martínez, es imprescindible que toda novela policial cuente 
con una investigación paralela a la que lleva a cabo la justicia. Además, aclara que es necesario que esta 
investigación paralela tenga características más propias de la ficción, con el objetivo de resultar más 
atrapante para el lector que la típica investigación policial. 
 En Crímenes… esta regla es perfectamente respetada, ya que se realizan estos dos tipos de 
investigación de forma simultánea. La de tipo policial, a cargo del inspector Petersen, que se concentra 
en buscar pruebas tangibles y conjeturar en base a estas evidencias, y la más inusual, que usa la lógica 
matemática como forma de resolver los crímenes, bajo el mando del matemático Arthur Seldom. El autor 
utiliza a este personaje para dejar en evidencia algunos “errores teóricos de la criminalística” (Martínez, 
2003: 72). El primer error que señala Seldom es la “sobrevaloración de la evidencia física” (72). Según el 
matemático, esta es una gran falencia, ya que no les permite suponer que algo sucede a menos que se 
cuente con algún tipo de evidencia de ello, y de hecho, en muchos casos no se encuentran pruebas físicas 
de lo que realmente sucede, muchas veces la verdad resulta incomprobable: “Aquí aparece otra vez esa 
grieta típica e insalvable entre lo que es verdadero y lo que es demostrable” (72). El segundo error que 
expone Seldom sobre los procedimientos de la investigación policial es que: “desafortunadamente se 
guían por el principio de la navaja de Ockham: en tanto no surjan evidencias físicas en contrario prefieren 
siempre las hipótesis simples a las más complicadas” (73). De acuerdo al razonamiento de Seldom, este es 
el segundo error fundamental de la criminalística, porque “si el asesino es realmente inteligente, y preparó 
con algún cuidado su crimen, dejará a la vista de todos una explicación simple, una cortina de humo” (73).
 Por otro lado, Los vecinos... carece de este contraste entre la investigación policial y la paralela. De 
todos modos, el rol de investigador paralelo, del orden de la ficción, está desempeñado, informalmente, 
por John y la señora Greenwold así como también por el lector de la novela. Tanto estos dos personajes 
como el lector son, de alguna manera, investigadores al intentar descubrir si la historia que relata el otro 
es real o ficticia. Es muy importante el rol del lector como investigador, ya que es esta tarea activa lo que lo 
mantiene compenetrado e interesado en la novela. Entre los dos personajes, es evidente que es la señora 
Greenwold quien logra desarrollar una mejor investigación, y gracias a esto logra revertir la situación inicial 
de la novela, y pasar a ser ella la que genera miedo en su vecino.
 

La investigación policial pertenece al orden prosaico de los hechos y el sentido común. Esto suele 
establecer la diferencia entre el plano de la investigación oficial de la justicia y la investigación 
paralela, del orden de la ficción –y excéntrica respecto a los criterios y parámetros usuales- que 
lleva adelante el detective. (Martínez, 2009)

Ahora sabe por qué no puedo creerle señor Bland (…) ayer por la mañana se apersonó aquí un 
muchacho muy simpático. Pertenecía a la empresa telefónica. Me comunicaron que por un par de 
días aún no podrían reparar la línea que corresponde a toda esta zona (…) si usted fuera mi vecino 
tendría que saberlo. (Aguirre: 129-130)
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 Con esta frase, Emma Greenwold demuestra cómo dedujo irrefutablemente que el relato de su 
vecino no era más que una historia ficticia, y al agregar: “Como verá, lo mío no son sólo conjeturas” (130) 
ratifica que ha asumido el rol de investigadora.
 Esta décima regla, que resulta imprescindible para el género, comenzó a implementarse desde 
los primeros relatos policiales con la aparición de los detectives en historias como Los crímenes de la calle 
morgue de Edgar Allan Poe. Personajes como Auguste Dupin, el detective de esta historia, aparecen con 
el objetivo de sacar a la investigación criminal de los parámetros usuales, y presentar, en cambio, una forma 
alternativa y más atractiva de llegar a una solución. El seguimiento de esta regla en Crímenes imperceptibles 
resulta muy efectivo a la hora de interesar al lector, ya que la novela resulta atrapante en gran medida 
gracias al inusual método matemático del profesor Seldom para la resolución de la serie de “crímenes”. 
De este modo, al respetar estrictamente esta regla y crear una interesante investigación paralela, Martínez 
logra mantener al lector interesado en las complejas teorías del matemático Seldom. En cambio, en Los 
vecinos…, la falta de una investigación policial convencional permite que el público joven disfrute de una 
investigación mucho más íntima, cerrada y ambigua.
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CAPÍTULO II
E L  P U D O R  D E  L A  M U E R T E

 La quinta regla, establecida originalmente por Borges y reformulada por Guillermo Martínez, titula: 
“El pudor de la muerte” (Borges: 38). Según la regla original “(…) [Las] pompas de la muerte no caben en la 
narración policial, cuyas musas glaciales son la higiene, la falacia y el orden” (38). Martínez lo expresa de la 
siguiente manera: 

 Esta regla impone que las muertes y asesinatos en los relatos policiales no sean más que ingeniosas 
movidas estratégicas por parte del criminal. Rechaza el morbo y lo sangriento como forma de atraer al 
lector, y en cambio, propone un juego más sutil e inteligente.
 En Crímenes imperceptibles es evidente que esta regla es respetada con tan sólo leer el título. 
Que la novela titule: “Crímenes Imperceptibles” anticipa que los asesinatos no serán cruentos, sino apenas 
perceptibles. En palabras de Seldom:

 En el primer asesinato de la serie, el de Mrs. Eagleton, Martínez elige que Beth la asesine 
asfixiándola mientras duerme, una manera bastante sutil para matarla que apenas deja un pequeño rastro 
de sangre. El segundo “asesinato” de la serie es el único en el que Seldom, el cerebro detrás de todo 
el enigma, tiene algún tipo de responsabilidad. Con el objetivo de salvar a Beth de su condena, él inicia 
esta supuesta serie de crímenes para desviar a Petersen de ella, la sospechosa más obvia. Debido a que 
Seldom no es un verdadero asesino, busca inventar un crimen que sea lo más leve posible, o menor aún, 
hacer pasar a una muerte natural como un asesinato: “Crímenes que nadie viera como crímenes. Un crimen 
verdaderamente imperceptible, me di cuenta, no necesita ser ni siquiera un crimen” (Martínez, 2003: 234). 
Es por esto que elige a Clark, el paciente terminal de la cama contigua a la de Frank, para simular que un 
asesino lo mató cuando en realidad había tenido una muerte natural. El tercer “asesinato” es el del hombre 
que tocaba el triangulo en la orquesta. Puramente de casualidad, el hombre muere por un paro respiratorio 
durante la pieza musical y se desploma en el acto, dejando atónitos a todos los presentes. En estos tres 
supuestos crímenes todas las muertes son, dentro de todo, esperables: Mrs. Eagleton era una anciana 
enferma de cáncer, Clark estaba en estado vegetativo y padecía de una enfermedad terminal, y el hombre 
de la orquesta había sido tratado por una enfermedad pulmonar y se le había dado “una sobrevida de 
cinco o seis meses” (Martínez, 2003: 150). Esta elección de Martínez le permite evitar la caída en el morbo, 
que tanto se critica en la regla en cuestión, como también mantener la atención del lector en lo realmente 
importante de la novela, que no son las muertes en sí, sino el quién y cómo está cometiendo estos crímenes. 
 El cuarto, y último, crimen de la serie es un caso distinto. Este asesinato no sólo es morboso 
sino que también es terriblemente trágico. Al ser un asesinato masivo y apuntado a  niños, este crimen 
resulta sumamente estremecedor para el lector. Además, resulta más trágico aún al saber que la muerte 
de todos estos niños podría haber sido evitada si Seldom no se interponía en el camino de la justicia. A 

A diferencia de los thrillers del cine contemporáneo, en que la imaginación se dirige a concebir 
crímenes cada vez más morbosos y cadáveres cada vez más chocantes,  en el relato policial clásico 
la muerte es como la jugada de apertura en el ajedrez, y no tiene en sí misma tanta importancia. 
(Martínez, 2009).

“los crímenes fueron lo más leves posibles (…) pareciera que las muertes en sí no son exactamente 
lo que importa. Los crímenes son casi simbólicos. No creo que el asesino esté realmente interesado 
en matar, sino en señalar algo” (Martínez, 2003: 108). 
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diferencia de los otros, este crimen sí cae en la falta de la que se habla en la regla. De todas maneras creo 
que es aceptable que así lo sea, ya que este último crimen aparece con un objetivo diferente. Mientras 
los asesinatos anteriores aparecían como forma de seguir construyendo el enigma e intrigar al lector, este 
último aparece como castigo a Seldom por haber intervenido y no dejar que se ajusticie la muerte de Mrs. 
Eagleton, cerrando la novela con un tono amargo.
 En Los vecinos mueren en las novelas, esta regla no es tan respetada. La primera muerte explícita 
que se cuenta aparece cuando la señora Greenwold narra el momento en que supuestamente mató a 
Helen, la mujer de Robert. La escena que narra la anciana sobre lo sucedido esa noche es sin lugar a duda 
violenta: “caía, con todo el peso de su cuerpo, sobre el filo de la bañera. La fuerza del golpe hizo que la 
cabeza rebotase, apenas, para volver a caer y arrastrarse hacia el fondo” (Aguirre, 87).  El segundo asesinato 
se presenta en el tren, cuando Emma Greenwold asesina a la joven que había sido testigo de los hechos. 
“Apoyó apenas ambas manos sobre la nuca descubierta, y con una furia insospechada, presionó de modo 
tal que su propio cuerpo comenzó a temblar. Hasta que escuchó aquel ruido, y al final, un quejido muy 
breve” (115). Este crimen es un tanto menos agresivo e impactante que el primero. Al tercer “asesinato” 
apenas se hace una mención: “las sales de bario son un poco lentas, pero muy efectivas llegado el momento. 
(…) Robert murió así” (128-129). En este caso, no solo la forma de matarlo sino también el momento que el 
autor elige para mencionarlo es bastante astuto. La muerte no es morbosa en absoluto, y el hecho de que la 
anciana apenas mencione el asesinato del hombre a quien amaba suma mucho a la imagen de desquiciada 
que el autor intenta conseguir, y así logra que tanto el lector como John Bland crean que es una asesina 
serial. Por último, la aparente muerte del protagonista también obedece a la regla, ya que muestra agonía 
pero no en exceso4, y además el lector sabe que es algo meramente psicológico desde que Greenwold dice 
por lo bajo: “¿lo creyó todo, verdad?” (132).
 En cuanto a la obediencia a la regla, Crímenes imperceptibles supera a Los vecinos mueren en 
las novelas. Esto se debe principalmente a que las muertes en Crímenes imperceptibles son, así como 
lo anuncia el título mismo, sumamente delicadas y con un propósito meramente estratégico. Una gran 
diferencia entre los crímenes en esta novela y los de Los vecinos mueren en las novelas es que en esta 
segunda muchas veces se narran escenas violentas de asesinatos, y aunque no terminan siendo más que 
un invento de la Sra. Greenwold, desvían un poco al lector de la trama y en cambio lo llevan a pensar en los 
crímenes en sí más que en el hilo de la investigación. De todas maneras, se puede atribuir el uso explícito 
de la violencia en los crímenes a la intención de Aguirre de crear en la señora Greenwold un personaje 
sumamente temible, con el objetivo final de convertir a la frágil anciana en una asesina serial. Igualmente 
sostengo que Crímenes imperceptibles logra interesar y atrapar más a un lector a través de los crímenes 
que presenta. Esto se debe a que todas las muertes revelan una pequeña porción de información acerca 
de la resolución de la serie, con lo cual lo más interesante pasa a ser el pensamiento y no los hechos en sí. 
Martínez logra que los crímenes efectivamente sean “como la jugada de apertura en el ajedrez” (Martínez, 
2009). En contraste, cada historia contada por los protagonistas en Los vecinos mueren en las novelas, es 
un intento de poner al otro en jaque, hasta que finalmente la señora Greenwold logra el jaque mate con su 
relato final.

4 “Entonces sintió aquello. Era una especie de ardor, una sensación nueva, desconocida. Después, algo que comenzaba a desplazarse por 
todo su cuerpo, rápido, invasivo, como si se preparase para atacar” (Aguirre, 135-136).
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CAPÍTULO III
N E C E S I D A D  Y  M A R AV I L L A  D E  L A  S O L U C I O N

 La sexta regla mencionada por Martínez en su artículo titula: “necesidad y maravilla de la solución”. 
En palabras de Borges: “Lo primero establece que el problema debe ser un problema determinado, 
apto para una sola respuesta. Lo segundo requiere que esa respuesta maraville al lector” (Borges, 38). 
Martínez después procede a explicarla en sus palabras: “La solución de un relato policial debe ser como la 
demostración de un teorema profundo: difícil de imaginar a partir de las premisas, pero cuya necesidad se 
impone por el ingenio riguroso de una explicación perfectamente lógica” (Martínez, 2009).
 Es absolutamente necesario que haya una solución al final de todo relato policial. Esta solución 
debe ser inesperada e inteligente, debe maravillar al lector, y debe poder explicar todos los enigmas que 
se abrieron a lo largo del relato. La correcta aplicación de esta regla es fundamental para el éxito de todo 
relato policial, ya que la resolución final determina la habilidad del lector para descolocar y maravillar al 
lector.
 En Crímenes Imperceptibles, el final es definitivamente inesperado. Se dan muchas cosas que 
sorprenden al lector y llevan a un final totalmente insospechado. Un factor clave de la resolución de la 
novela está en el doble desenlace que se presenta. En el primero, el Sr. Johnson, conocedor de los números 
pitagóricos, intenta desafiar intelectualmente  a Seldom y decide acabar con la vida de diez niños con el fin 
último de conseguir un donante de pulmón para su hija Caitlin, que estaba al borde de la muerte a los siete 
años. Este primer final es el que terminan creyendo los policías, ya que es el único en el que hay evidencias 
claras y tangibles, y por ende la mayoría de los personajes. De todos modos, la maravilla de la solución está 
en cómo el segundo y último final lo supera. En este, el narrador descubre que la mente detrás de todo 
el enigma es el mismo Seldom. Esto por si solo ya constituye una solución totalmente inesperada para el 
lector, pero esto se intensifica aún más cuando Seldom responde la pregunta que más intriga al lector: 
¿Cómo y por qué lo hizo? En este final se revela que Beth es en realidad la hija de Seldom, y que ella le pidió 
ayuda luego de haber asesinado a Mrs. Eagleton impulsivamente, y al no poder negarle su ayuda, Seldom 
inició una serie de crímenes sin víctimas. Probablemente, Martínez logra que el doble desenlace sea tan 
efectivo ya que esta también es una de las leyes del policial establecidas por él: “En el caso de un doble o 
triple desenlace, debe haber un escalamiento, en que cada uno de los finales supere en ingenio y rigor al 
anterior” (Martínez, 2009).
 En Los vecinos mueren en las novelas, el final también resulta sorprendente para el lector. La 
carencia de personajes que genera ambigüedad y tensión, así como también limita la cantidad de posibles 
sospechosos a tan solo dos, no disminuye la sorpresa final. Esto ocurre ya que lo sorprendente no es 
descubrir quien engaña a quien, sino como lo logra. Aguirre consigue crear un final sumamente intrigante 
hasta la última línea de la última página de su novela. Los giros repentinos que da la novela hacia uno u 
otro lado mantienen al lector expectante hasta el último momento, intrigado sobre cómo será la resolución 
final; cual será la movida final que un personaje esboce para lograr acabar con su oponente. Al ver a la Sra. 
Greenwold, una débil anciana fanática de la literatura policial, y a John Bland, una persona amenazadora y 
violenta, el lector casi ni se cuestiona quién será el asesino al final, sino que sólo se pregunta ¿cómo matará 
John Bland a la señora Greenwold? Esta idea se debilita cuando los relatos de la anciana se van tornando 
más reales y sádicos, y John Bland comienza a incomodarse. Ya sobre el final de la novela, la Sra. Greenwold 
parece ser una total desquiciada, y el protagonista no duda ni un momento cuando ella le dice que ha 
introducido sales de bario en su té, tanto es así que, incluso cuando esto es mentira, John Bland comienza a 
retorcerse de dolor, un dolor puramente psicológico. Hasta este punto incluso el lector cree que la anciana 
es una asesina serial. El primer indicio de que esto no es así se da recién cuando ella menciona: “¿lo creyó 
todo, verdad?” (Aguirre, 132). Al describir profundamente el malestar del protagonista, y el arduo camino 
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hasta su casa, intenta hacer dudar al lector hasta el último segundo, atrapándolo hasta el final y dejándolo 
con una gran duda incluso después de terminada la novela.
 Esta sexta regla de los policiales es respetada, o bien sutilmente infringida por ambos autores 
en sus respectivas novelas. En el caso de Crímenes…, Guillermo Martínez aplica perfectamente esta regla 
y logra un final absolutamente sorprendente gracias al doble desenlace, en el cual el segundo supera 
ampliamente al primero. De esta manera, Martínez logra maravillar al lector con el final de una novela que 
es congruente con su atrapante e inteligente trama. En el caso de Los vecinos…, se puede decir que la regla 
no es estrictamente respetada. La maravilla de la solución si está presente, ya que hasta último momento 
el lector esta dubitativo acerca de cuál será la resolución final de la novela. Sin embargo, en el aspecto de 
“necesidad de la solución” es donde Aguirre camina al borde del abismo. Por más que se puede presumir 
que la anciana en realidad no envenenó a John Bland, el autor tiene la intención de dejar dudas en el lector, 
y lo logra. Este final poco claro, a diferencia del explícito final de Crímenes…, corre el riesgo de confundir al 
lector, principalmente adolescente e inexperto, y así no maravillarlo tanto como podría hacerlo con un sutil 
pero claro final.



24

CONCLUSIÓN

 En conclusión, creo que tanto Crímenes imperceptibles de Guillermo Martínez, como Los vecinos 
mueren en las novelas  se ajustan muy bien a las convenciones de la narración policial. Por más que cada 
autor logra adaptarse a las reglas de una manera muy distinta, ambos caminos son efectivos. En cuanto 
a la obediencia a: “desconfianza o rechazo de las vías y protocolos de la investigación policial” creo que 
Los vecinos…se desvía al no presentar una investigación policial, sino que sólo una paralela. En cambio, 
Crímenes… logra mejor lo que propone la regla al establecer una audaz e inteligente investigación paralela 
bajo el mando de Arthur Seldom. Los vecinos… también rechaza los típicos métodos de investigación 
policial, pero en su lugar coloca al lector junto a los dos protagonistas en la posición de investigadores.
 En cuanto a “el pudor de la muerte”, ambas novelas infringen sutilmente esta regla, pero 
es justificable ya que lo hacen con un objetivo claro. En la novela de Martínez, todos los crímenes son 
absolutamente tácticos y no apelan al morbo con la excepción del último. En este último crimen abunda 
la tragedia, pero su objetivo es condenar definitivamente el accionar poco ético del profesor Seldom. En 
la novela de Aguirre, es debatible si esta regla se quiebra o no. Se podría decir que no, ya que la novela 
termina sin ninguna muerte real, pero a la vez, a lo largo de la historia se narran muchos violentos asesinatos 
ficticios que apelan al morbo y a la sangre con el objetivo de crear una imagen temible de la Sra. Greenwold.
 La regla “necesidad y maravilla de la solución”, nuevamente es aplicada mejor en Crímenes 
imperceptibles que en Los vecinos mueren en las novelas, principalmente por la complejidad y lo inesperado 
de su final.
 En conclusión creo que ambas novelas se ajustan correctamente a las convenciones del género 
policial, o las infringen sutilmente, para lograr construir historias plagadas de enigmas, investigaciones 
inteligentes y finales maravillosos. Con historias totalmente distintas pero dentro de un mismo género, 
tanto Martínez como Aguirre logran cautivar a sus lectores con sus novelas, que deben su éxito en parte 
a la habilidad de los autores para jugar sutilmente entre el respeto a las leyes del género y su delicada 
infracción.
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RESUMEN

 Esta monografía tiene como objetivo analizar hasta qué punto las guerras impactan en la infancia, 
si los niños pueden conservarla, o si acaban perdiéndola. ¿Hasta qué punto la guerra es el ocaso, o el fin 
de la niñez? De entre las novelas Kamchatka de Marcelo Figueras, Primera Memoria de Ana María Matute, 
La Casa de los Conejos de Laura Alcoba, y el cuento “La Lengua de las Mariposas” de Manuel Rivas, 
seleccioné Kamchatka y “La Lengua de las Mariposas” para trabajar en esta monografía. Mi hipótesis era 
que ambos niños protagonistas en la novela y en el cuento, sufrirían de la pérdida de la niñez a causa de 
la guerra, especialmente Harry, el niño de Kamchatka ya que pierde a sus padres. El trabajo está dividido 
en una introducción que pone a uno en ambos contextos de guerra (Guerra Civil Española y Dictadura 
Militar Argentina del 76-83) y lo introduce en el tema elegido. Luego en otros dos capítulos y finalmente 
una conclusión. El primer capítulo “El mundo de los adultos” describe a los padres de ambos textos y el 
profesor del cuento, y cómo ellos inciden en los niños protagonistas. Es gracias a ellos que pueden o no 
conservar la infancia. El segundo capítulo “El mundo de los niños” es sobre cómo ellos perciben el contexto 
y cómo actúan en consecuencia. Por último pude finalmente concluir que Harry puede conservar la infancia 
a pesar de haber perdido a sus padres ya que realmente ellos permanecen vivos dentro de él. Pero terminé 
preguntándome si no habrá quedado anclado por siempre en ese momento de pérdida. Y Moncho, el niño 
del cuento termina perdiendo su infancia ya que la traición de los padres es más fuerte que sus muertes. 
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INTRODUCCIÓN
 
 El cuento “La Lengua de las Mariposas” de Manuel Rivas  y la novela Kamchatka de Marcelo Figueras 
nos demuestran dos crudas realidades: la Guerra Civil Española y la Dictadura del 76 en la Argentina. Dos 
enfrentamientos entre hermanos, dos crueles guerras fratricidas. El 18 de julio de 1936 estalla la Guerra 
Civil Española entre dos bandos, el Republicano con ideologías de izquierda, y el de los Sublevados con 
ideologías de derecha. España se encontraba en una crisis económica, política y social. El bando de los 
Sublevados liderados por tres militares conservadores, en el que se encontraba Francisco Franco, es el que 
desencadena la guerra luego del asesinato de un político, Calvo Sotelo, perteneciente a su partido. Luego 
de tres años de hostilidades, en el que vecinos y hermanos debían combatir entre ellos, acaba la lucha con 
la victoria de los Sublevados en el 1 de abril de 1939 con Francisco Franco como dictador de España hasta 
1975. Por otro lado tenemos el ‘Proceso de Reorganización Nacional’ en la Argentina en 1976. La presidencia 
de Isabel Perón era acusada de ser corrupta y caracterizada de generar una crisis económica agravada con 
la devaluación de la moneda, la caída de salarios reales, la inflación y el incremento de reclamos sindicales 
en su gobierno (Luna). El golpe de estado del 24 de marzo de 1976 fue liderado por una junta militar de las 
Fuerzas Armadas con J.R. Videla, E.E Massera y O.R. Agosti como dirigentes con el objetivo de imponer 
el orden por la necesidad de un estado fuerte, de “terminar con el ´desgobierno’, ‘corrupción’ y ‘flagelo 
subversivo”(Wikipedia). Éstos impusieron una dictadura calificada como una “combinación de represión 
sistemática y búsqueda de la desmovilización social” (Naveg@merica) con el uso del terrorismo de estado, 
la violación de los derechos humanos, y la desaparición de “alrededor de 30000 personas” (Desaparecidos)  
y miles de muertes. El General Ibérico Saint Jean, gobernador de la provincia de Buenos Aires, dijo en Mayo 
de 1977: “Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después… 
a sus simpatizantes, enseguida… a aquellos que permanecen indiferentes, y finalmente mataremos a los 
tímidos” (Efemérides). 
 Marcelo Figueras nacido en 1962 en Buenos Aires tenía 14 años cuando vivió el golpe militar, y 
salió afectado de esa atrocidad tal como lo dice Rosa Mora en su artículo sobre la novela en el diario El 
País (Mora). El autor se ve identificado con el protagonista en Kamchatka ya que ambos vivieron el mismo 
contexto y sobrevivieron de la misma manera: “Era muy crío y tuve una infancia prolongada. Vivía bien en 
mi mundo de ficción, como Harry. Afortunadamente, mis padres no murieron” (Mora).
 Manuel Rivas nació en 1957 en La Coruña, Galicia. No vivió la Guerra Civil Española, pero sí sufrió 
el franquismo hasta 1975 cuando F. Franco dejó su mandato. “Problemas sociales y ecológicos son siempre 
importantes temas en sus textos”  (Buenas Tareas) y siempre escribió en gallego siendo fiel a su habla. 
 Esta monografía tratará la relación entre la guerra y la niñez. ¿Hasta qué punto la guerra representa el 
ocaso, el fin de la niñez? ¿Un niño puede mantener la ingenuidad de la infancia en la guerra? ¿O desaparece? 
Ambas obras son relatos elegíacos, de muerte y lamento que, desde un narrador homodiegético, cuentan 
el recuerdo de dos hombres. Éstos recuerdan su pasado cuando vivían la guerra en su infancia. El trabajo se 
divide en dos capítulos: “El mundo de los adultos” y “El mundo de los niños”. “El mundo de los adultos” 
trata la mirada adulta y cómo ellos obran ante los hechos de la guerra. Y “El mundo de los niños”, es sobre 
cómo registran el mundo adulto y el contexto, y cómo intentan eludirlo. Luego cómo se ven impactados.  
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CAPÍTULO I
“ E L  M U N D O  D E  L O S  A D U LT O S ”

 En Kamchatka ambos padres estaban involucrados en política, y eso ya alcanzaba en 1976, como 
excusa para ser detenido. Su madre era profesora “y armó un grupo dentro de la Facultad, algo gremial, 
con el que terminó ganando elecciones. Fue por ella que [el] papá se dedicó a defender presos políticos” 
(Figueras: 40). En cambio, en “La Lengua de las Mariposas” la mamá de Pardal era ama de casa con 
inclinación ideológica de derecha marcada por un profundo catolicismo, a diferencia del padre que era un 
sastre republicano y ateo. “Mi padre era republicano. Mi madre, no. Quiero decir que mi madre era de misa 
diaria y los republicanos aparecían como enemigos de la Iglesia.” (Rivas: 29)
 Día a día el horror y el peligro se acercaban a la familia protagonista en Kamchatka cuando los 
militares llegaron al estudio del papá. Los padres deciden mudarse a una quinta y así disminuir el riesgo 
cambiando sus nombres, ausentándose del colegio, y eludiendo el teléfono. Cada vez más el contexto 
empeoraba, “más allá de la quinta sólo había incertidumbre, aguas peligrosas y una bruma impenetrable. 
Querían hablar con cierta gente y descubrían que se la había tragado la tierra” (Figueras: 138), “cada vez les 
costaba más saber qué hacer y a qué atenerse” (Figueras: 138). Lo único que querían era mantenerse todos 
juntos, pero especialmente que los chicos estén bien1 . A pesar de que se tenían que mantener aislados, 
Flavia y David (como se decidieron llamar los padres al mudarse) optaron por mandar a los niños a la 
escuela para que no perdieran el ritmo, pero también para evitar que ellos se exiliaran por completo de una 
vida normal que cualquier niño merece vivir. Para evitar cualquier problema, ellos no constarían en ningún 
documento de los que se envían al Ministerio de Educación como explica Harry en la novela (Figueras: 
195). Estos adultos decidieron todo esto como protección a sus hijos, por amor a ellos. Como querían lo 
mejor para Harry y el Enano, aceptaron todos estos cambios, pero además se preocuparon en que este 
cambio de vida, dejando todo atrás, sea lo más leve posible para sus hijos: mantuvieron el juego del TEG, 
el Enano recuperó su Goofy, y ellos se mostraban despreocupados. El juego era la perfecta evasión, el 
placer los salvaba en el plano lúdico para amenguar la guerra real. “Aun en medio de la fuga, querían 
que conservásemos algo parecido a una vida. […] Ocasionalmente se les escapaba algo que revelaba el 
agotamiento que sentían, de tanto fingir en pos de la ficción perfecta” (Figueras: 241). En “La Lengua 
de las Mariposas” Ramón y la madre mandan a Pardal a la escuela en donde se hace amigo del maestro 
por una gran admiración a su sabiduría, por los paseos y las clases. En forma de agradecimiento el padre 
decide hacerle un traje a Don Gregorio, el maestro. En cuanto estalla la guerra en Coruña, la mamá decide 
“quemar las cosas que […] comprometan [a] Ramón. Los periódicos, los libros. Todo” (Rivas: 31), no dejar 
salir a su hijo a la calle, y le hace repetir que su padre no era republicano y que no le regalaron un traje a 
Don Gregorio. “Recuerda esto, Moncho. Papá no era republicano. Papá no era amigo del alcalde. Papá no 
hablaba mal de los curas. Y otra cosa muy importante, Moncho. Papá no le regaló un traje al maestro” (Rivas: 
31). Esto demuestra que a favor de la protección de su hijo y su familia, la madre jerarquiza la traición a causa 
del miedo, la mentira como supervivencia.
 La madre en Kamchatka se la describe cómo autoritaria, y su familia la llama La Roca por esta 
razón2. Pero además es muy valorada en su familia. Harry se queda tranquilo y puede dormir cuando percibe 
la contención de su madre3. “La señora Vicente era muy buena madre” (Figueras: 126), Harry desde bebé 

1 “La pregunta era qué hacer con nosotros” (Figueras: 138) dice Harry.
2 “No le conocíamos talón de Aquiles alguno. Con mamá no había kriptonita que valiera” (Figueras: 37) dice Harry acerca de su madre.
3 “tenía un sol distinto al del Enano” (Figueras:126) que era la televisión
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se dice ser muy apegado con la madre al sentirse protegido y resguardado con ella, desde “la seguridad 
del útero materno, del que nunca había querido salir” (Figueras: 176). Ella siempre cuidaría de sus hijos y 
los amaría por siempre, Harry lo puede recordar: “me habló al oído, […] diciendo que no me preocupase, 
que todo iba a estar bien, que ella iba a estar siempre ahí […], que me quería mucho y que de todos los 
experimentos que había hecho en su vida científica, yo era el que mejor le había salido” (Figueras: 274). En 
el cuento, la madre de Moncho también se la muestra autoritaria, pero menos cariñosa con su hijo. Elige la 
mentira y la traición como salvación para su hijo como ya fue explicado anteriormente. El terror reina en ella 
desde que se entera de que el estado de Coruña se ha declarado en guerra. Para Pardal esto es confuso, él 
debe obedecer y así entonces traicionar al igual que la madre. 
 David Vicente, el papá en la novela, es muy interesante. Por un lado es el padre tradicional que 
quiere lo mejor para su familia, y mantenerla unida. “Cae gente todos los días. Pero queremos estar juntos, 
mientras se pueda. Los cuatro” (Figueras: 318). Pero por el otro, actúa como disparador de la evasión de 
sus hijos. Es él el que juega con Harry al TEG, que luego significará tanto para el niño, también es él el 
que ve la serie “Los Invasores” con sus hijos y luego se hace llamar David Vicente como David Vincent, 
el protagonista, para que la fuga sea más fácil para los niños. En “La Lengua de las Mariposas” el padre, 
Ramón, es un buen hombre que tiene sus ideas pero no es capaz de pelear por ellas, “parecía que hubiese 
perdido toda voluntad. Se había desfondado en un sillón y no se movía. No hablaba. No quería comer.” 
(Rivas: 31) Al igual que la madre, Ramón es desleal a causa del miedo, “Y entonces oí como mi padre decía: 
<< ¡Traidores!>> con un hilo de voz. Y luego, cada vez más fuerte, << ¡Criminales! ¡Rojos!>>” (Rivas: 33)
 Don Gregorio, el maestro, es un personaje que, similar a David, hace de disparador de la evasión 
de Pardal. El niño siente una profunda admiración por él, y entra en un mundo mágico en el que vuela con 
su imaginación cuando el maestro le cuenta acerca de las mariposas y otros insectos. Don Gregorio, al ser 
un maestro, es visto como republicano, y en consecuencia es llevado preso.
 En este mundo de adultos, en el que el contexto es de guerra, los niños sufren las pérdidas de 
diferentes personas. El maestro en el caso de “La Lengua de las Mariposas”, y los tíos y los padres en el 
caso de Kamchatka. “Aunque papá y mamá no decían mucho al respecto […], era obvio que se trataba de 
algo serio. Por lo pronto, mis tíos se habían desvanecido como por arte de magia” (Figueras: 21). “Y estaba 
claro que la violencia podía ser extrema. Las balas que mataron al tío Rodolfo no habían salido de su propia 
arma, si es que tenía alguna” (Figueras: 133). Acerca de la desaparición de los padres de Harry se puede 
intuir ya que los niños son dejados con los abuelos para que por lo menos ellos puedan salvarse, pero ellos 
nunca más los volvieron a ver. En el caso de  Don Gregorio, él es apresado por los militares en frente de 
todo el pueblo. “De la boca oscura del edificio, escoltados por otros guardias, salieron los detenidos. Iban 
atados de pies y manos, en silente cordada. […] Conocía aquellos rostros. El alcalde, los de los sindicatos, el 
bibliotecario […], padre de Dombodán… Y al final de la cordada, chepudo y feo como un sapo, el maestro” 
(Rivas: 32). Así es como en ambos textos se puede ver cómo la captura y la muerte existe en toda guerra 
y cómo el niño debe aceptarlo y sufrirlo siendo completamente inocente del contexto en que vive. En 
Kamchatka los padres desaparecen, y en “La Lengua de las Mariposas” Don Gregorio eclipsa al padre, 
haciéndolo desaparecer también en un aspecto. Aún que por otro lado, más allá de las características 
particulares y de sus hechos, los padres siguen amando a sus hijos. 
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CAPÍTULO II
“ E L  M U N D O  D E  L O S  N I Ñ O S ”

 En Kamchatka Harry es capaz de entender el peligro que los rodea, pero igualmente necesita de 
los juegos como modo de refugio y evasión. Harry explica el cuento de Heródoto en el que “los lidios no 
jugaban porque no tenían nada mejor que hacer. Jugaban para no sucumbir” (Figueras: 102). De alguna 
manera esto se puede aplicar a los niños viviendo aquellas atrocidades. Una necesidad de escapar de la 
realidad para poder sobrevivir. Para Harry en primer lugar estaba el TEG, un juego de guerra que se debe 
eliminar del mapa los ejércitos enemigos, en su caso: era su padre. Este juego de mesa parecía la realidad, 
había que eliminar a cualquier opositor, había que sacarlos del mapa, tal como los militares hacían: “todos 
los días le llegaba la misma clase de historias. Profesores y alumnos que se caían del mapa.” (Figueras: 137)  
El enemigo “debe ser borrado de la faz de la Tierra” (Figueras: 103). Además también estaba la serie “Los 
Invasores” que estimulaba la imaginación de Harry y el Enano para aplicarlo a la vida real, a cualquier lado 
que iban se fijaban quien tenía el meñique tieso, en búsqueda del enemigo. Asimismo es una metáfora de 
cómo estos infantes veían a los militares (García Melgarejo), y nos demuestra cómo los juegos aparecían 
como hipálages de la realidad ya que el juego bélico reemplazaba la guerra. Cuando debían cambiar su 
identidad, Harry decide llamarse igual que Houdini el escapista. El niño puede sentirse relacionado con él 
porque dice que “Houdini debe haber sido claustrofílico, también. O a lo mejor había muchas cosas de este 
mundo que lo ponían furioso y lo obligaban a meterse dentro de cofres, […] donde pensaba en cualquier 
otra cosa, cualquier estupidez, hasta que se tranquilizaba y decidía salir otra vez a la vida” (Figueras: 179). 
Así es cómo hacía Harry, y si no fuese por su madre, él hubiera quedado encerrado y anclado de por vida 
en esos años de la dictadura militar. “No podés seguir encerrándote. Yo sé que sufrir es una porquería, 
[…] todos querríamos tener una armadura que nos proteja del dolor. Pero uno levanta una pared para 
protegerse de lo que viene de afuera y al final descubre que se ha quedado encerrado. […] Es preferible 
sufrir a dejar de vivir” (Figueras: 348) es lo que Flavia le dice a Harry, incapaz de comprender en el momento, 
pero sí en su exilio a Kamchatka cuando ya es un hombre adulto. Las historietas tampoco están demás. 
Harry descubre que Superman ha perdido a sus padres y se le hace imposible salvarlos, tal como le pasaba a 
él. Harry le explica a Lucas: “No es que no quiera salvar a sus padres. ¡Es que no puede! No puede salvarlos, 
¿entendés? ¡No puede!” (Figueras: 233) y automáticamente piensa en sus padres: “Papá y mamá. ¿Y si no 
vuelven?” (Figueras: 233). Es así como puede relacionarse con Superman, ya que entiende porque “de tanto 
en tanto, Superman volaba hacia el Ártico y se encerraba en la Fortaleza de la Soledad” (Figueras: 233). Es 
con estos juegos que a Harry se le facilita todos estos cambios radicales en su vida, el mismo explica en la 
novela, “uno piensa en otra cosa, se deja ir por las ramas y se distrae, y al distraerse se olvida de la angustia, 
y al olvidarse se aplaca” (Figueras: 179).
 En “La Lengua de las Mariposas” Moncho tiene otra manera de evadir. Es en la escuela y con las 
charlas con don Gregorio que él puede escapar y hacer volar su imaginación. Don Gregorio es su ‘Superman’

 Es de esta manera que Pardal construye una amistad con el maestro y su admiración crece cada día 
más. Es por eso que el día en que lo detienen y lo llevan preso, que Pardal debe insultar, su insulto se torna 
en admiración, fascinación. No puede lastimarlo, lo insulta elogiosamente: “¡Sapo! ¡Tilonorrinco! ¡Iris!” 
(Rivas: 33), todo lo que él había aprendido con su fiel maestro. 

“Los momentos más fascinantes de la escuela eran cuando el maestro hablaba de los bichos. 
[…] Tal era mi interés que me convertí en el suministrador de bichos de don Gregorio […]. Había 
sábados y festivos que pasaba por mi casa e íbamos juntos de excursión. […] Cada uno de esos 
viajes era para mí como una ruta del descubrimiento. Volvíamos siempre con un tesoro” (Rivas: 28).
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 En la novela, Harry entiende el contexto en el que está viviendo. Harry narra: “Estaba claro que 
los militares perseguían a los opositores, en especial a los que se decían peronistas y/o de izquierda, una 
definición amplia que englobaba a papá, mamá y los tíos. Estaba claro que de encontrarlos los arrestarían, 
como habían arrestado al socio de papá” (Figueras: 133). Esto nos dice que Harry no ignoraba el riesgo 
con el que vivían, pero igualmente esto no quitaba que no le perturbe que tengan que escapar de su 
vida cotidiana dejando todo atrás. “Lo que más me molestaba, la preocupación central de mis días, era 
la interrupción de lo cotidiano. […] La quinta podía funcionar como una improvisada vacación, […] pero 
era difícil olvidar que habíamos sido obligados a tomarlas. [Era] verse obligado a correr, y a permanecer 
en otro sitio, no importa cuán dorado” (Figueras: 134) dice Harry. Igualmente, con aquel contexto, Harry 
comprendía que no era la culpa de sus padres, que la fuga era una decisión que los adultos habían tomado 
para mejor, que era lo más seguro para ellos. Por eso él dice que “en algún sentido, todos tratábamos de 
hacer lo mismo. Ver la parte buena de las cosas […] de encontrar las pequeñas ganancias dentro de las 
grandes pérdidas” (Figueras: 240), y además cuenta que “Lo extrañaba todo. A Bertuccio y a la chica que 
me gustaba […]. Extrañaba mi cama y mi almohada, extrañaba los libros y la bici, extrañaba los avioncitos 
[…] y el Estanciero […] [Pero] le dije a mamá que estaba bien” (Figueras: 123).  Al ser un niño le costaba 
cargar con tanto él solo, por eso siente la necesidad de sacarlo todo con el abuelo en forma de catarsis. 
“Vamos a un colegio religioso ahora. El cura es amigo de papá. […] A mamá la echaron del laboratorio. 
Papá se quedó sin el estudio. Entraron unos tipos y le rompieron todo. Por un tiempo trabajó en los bares, 
pero ahora hay mucha policía y trabaja en casa. Que no es nuestra casa, es otra. Vivimos en una quinta” 
(Figueras: 300). Esto demuestra cómo a consecuencia de la guerra, los niños inocentes deben cargar con los 
problemas de los adultos que ellos no deberían estar involucrados, cómo todo eso es más fuerte de lo que 
pueden cargar.
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CONCLUSIÓN

 Harry, que ya no era más Harry, desde su aislamiento en Kamchatka cuando ya era un hombre 
grande, pudo terminar de comprender los hechos ocurridos en 1976. Se mudó a ese país tan lejano pero 
tan cerca a la misma vez, para terminar de curar las heridas que mantuvo desde ese día en que sus padres 
deben abandonarlos con los abuelos. Entiende al final, que Flavia y David lo privaban de saber todo lo que 
ocurría en aquellas épocas por su propio bien:

 De la señorita Barbeito aprendió un día en el colegio que “todo organismo se adapta a nuevas 
circunstancias, es la necesidad” (Figueras: 34), cuando el tiempo hizo su labor, Harry comprendió que el 
también debió adaptarse a nuevas circunstancias para sobrevivir. Tuvo que adaptarse a una nueva vida en 
la quinta dejando todo atrás y sin avisar. Y luego tuvo que adaptarse a otra nueva vida, la del vivir con los 
abuelos dejando a sus padres atrás4. De su madre después entendió que decidió llamarse Flavia como 
queja de lo que el mundo había hecho de ella:

 Son estas pequeñas cosas que ayudan a Harry a terminar de ir curando esas heridas, a ir tapando 
esos agujeros creados por la guerra. Harry pierde a sus padres que son dos de las 30000 personas detenidas 
y desaparecidas en la dictadura, pero pudo conservarlos en su corazón. La última palabra que David le dijo 
a su hijo fue Kamchatka, “porque Kamchatka lo resume todo, las últimas palabras son siempre importantes” 
(Figueras: 382). Así es como pudo permanecer en su hijo.

“Me llegaban estos y otros pedazos de información, siempre fragmentarios, piezas de un 
rompecabezas que no lograba ensamblar; mi negación era tan grande que ni siquiera sufría 
pesadillas. Durante mucho tiempo creí que me había enterado de esas cosas porque mis padres 
imaginaban que no comprendería su sentido global, aquello que insinuaban o callaban. Ahora creo 
que obraron de esa forma con deliberación, sabiendo que cuando lograse ensamblar las piezas 
y contemplar la figura representada por el rompecabezas yo ya estaría a salvo, a una prudente 
distancia del peligro que por entonces nos envolvía a todos” (Figueras:243).

“porque ella nunca quiso ser La Roca, en todo caso el mundo hizo de ella una roca, […]un mundo 
en el que hay que ser de roca para no morir de pena, qué otra cabe. Mamá nunca quiso ser de 
piedra y por eso apeló instintivamente a las cosas que nos ayudan a sobrevivir en los tiempos 
oscuros, esas pocas certezas que uno arrastra desde la infancia, recuerdos del amor y del dolor o 
simples fantasías, como esa que ella tuvo desde chiquita, […] la fantasía de ser de verdad rubia, de 
llamarse Flavia, de llegar a ser una princesa” (Figueras: 378).

“Desde entonces, cada vez que el partido vino malo me quedé en Kamchatka y sobreviví. Y 
aunque al principio pensé que papá tenía un partido pendiente conmigo, después entendí que 
ya no. Me había dicho su secreto, y al hacerlo me convirtió en su aliado. Y cada vez que jugué él 
estaba conmigo, y cuando las cosas se pusieron feas aguantamos en Kamchatka y al final estuvo 
todo bien. Porque Kamchatka era donde había que estar. Porque Kamchatka era el lugar desde el 
que resistir.” (Figueras: 382) 

4 “Uno cambia porque no tiene más remedio” (Figueras: 35).
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 Con todo lo que Flavia y David habían hecho por Harry y el Enano, pudieron sobrevivir en  sus 
corazones. Harry dice “Yo creo que las historias no terminan, porque aun cuando sus protagonistas no 
están, sus actos siguen obrando sobre los que viven” (Figueras: 338). A diferencia, en “La Lengua de las 
Mariposas”, Moncho no perdió a sus padres, ellos no murieron a causa de la guerra. Pero sí los perdió 
simbólicamente dado que mienten y traicionan y lo obligan a él mismo a serle infiel a su maestro. “¡Grítale 
tú también, Monchiño, grítale tú también!” (Rivas: 33). Es de esta manera que el niño perdió la infancia 
quedando paralizado al ver a su maestro, y no solo no poder salvarlo, sino que debiendo insultarlo y 
traicionarlo obligado por sus padres aterrorizados. No le quedaba otra más que hacerse hombre a causa de 
una guerra. Empero, no puede repetir los insultos, los cambia por las palabras que había aprendido de Don 
Gregorio. Harry y el Enano en Kamchatka pudieron conservar la infancia dado que sus padres quedaron vivos 
en ellos simbólicamente. Pero por otro lado debieron hacerse hombres por tener que enfrentar pérdidas y 
problemas políticos.
 Entonces, se podría decir que la guerra anula la niñez, y fuerza la adultez. Pero, ¿no se podría 
decir también, que los adultos no han quedado por siempre niños aterrados y anclados en ese momento 
de quiebre y mutación? ¿Que por esto, Harry debe mudarse a Kamchatka para eliminar este anclaje y 
seguir viviendo sin tristezas, sin heridas, y sin rencor? No son solo dos guerras, sino que son tres: la Guerra 
Civil Española, la Dictadura del 76 y la de la adultez versus niñez, la de la supervivencia de la niñez. ¿Son 
niños forzados a ser adultos? ¿O luego son adultos anclados en la niñez? Para concluir, la hipótesis termina 
cumpliéndose en “La Lengua de las Mariposas” ya que la traición es más fuerte que la muerte, a diferencia 
de “Kamchatka” que no se cumple porque los padres sobreviven en sus hijos.
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ABSTRACT

 The extended essay research question was to find prove and address traffic congestion in Catalinas, 
Buenos Aires, where the city´s few universities and most offices are found in. Traffic jams in rush hours bring 
social and environmental consequences.  The hypothesis of this essay is that Catalinas is presently suffering 
every day major traffic congestions and to address this problem I have considered the Metro Bus to alleviate it. 
 To prove my hypothesis, I analyzed a few aspects of the traffic congestion in Catalinas during the 
morning to help me demonstrate that the Metro Bus is a good solution.  Firstly, I used traffic counts; I then 
measured the noise level of the traffic.  I also performed a questionnaire to a hundred different persons 
while the light was in red, with short answers. These questions mainly prove that traffic congestion increases 
travel time for most workers, that they prefer travelling by car than in public transport due to the quality of 
it and lastly show the social impact and the importance to alleviate this traffic congestion.  I also showed 
how unorganized is the present public bus transport, and then presented the organized and modernized 
Bus Rapid Transit system, Metro Bus which already reduced people´s travel time in other cities area. To show 
the impacts on it I used a few secondary resources such as interviews and I personally called two bus lines 
that use this new system which informed me the different time travel before and after the Metro Bus was 
implemented.
 Based on the data collected and processed, there is remarkable traffic congestion in Catalinas 
which can be addressed by the implementation of a new, safe, fast, and modern public transport such as the 
Metro Bus, and therefore the hypothesis could be accepted.  
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INTRODUCTION

 Today’s world transportation has become a fundamental resource. It is part of how different 
populations live, the ways in which they move, how they transport goods and services and how business 
is carried out.  However, unintentionally for the last few decades, the way transportation has developed 
has brought some serious impacts on the environment, the economy and the society of many regions 
around the world. While demand for cars in the last 12 years has increased by 46%, traffic congestion is 
aggravating causing an increase in time taken for trips, slower vehicle speeds and greater vehicle line-ups. 
The increase in demand isn’t the only cause; accidents, road constructions and poor weather conditions 
also are associated with traffic jams. The effects of these events on society involve impacts on physical and 
mental health.  Most of the drivers that sit behind a wheel for long periods of time tend to perform less 
physical activity, and therefore result in possessing higher body mass. This also causes important amounts 
of stress in many people further leading to digestion problems, fatigue and higher heart rates. It is proved 
that it affects also work performance, mood and tolerance creating social tension and therefore affecting the 
economy of some regions.  With respect to the environmental impact, the stopping and starting of vehicles, 
burns fuel at higher rates and therefore, drivers spend more in fuel consumption and their vehicles release 
more emissions causing air pollution and contributing to global warming.  Air concentrations near roads 
with traffic congestion may cause allergic congestions. Another side effect of traffic congestion is the noise 
pollution caused by car’s speakers and motor vehicles.

 Today´s public transport system in Argentina is disastrous. The trains, metros and buses that go 
towards Catalinas are considered squalid and that is why my hypothesis is that there is remarkable traffic 
congestion in this region; early in the morning. I also think that by addressing the problem with a corrected 
and efficient transport system, a cleaner and safer one, people will certainly start using it more often and 
therefore fewer cars will be used reducing the traffic. As many people travelling towards Catalinas come 
from long distances, my second hypothesis is that the Metro Bus will work correctly and will attract many 
workers as long as these aren’t from far away since trains and other bus lines used to arrive to the centre of 
the city where the Metro Bus would be implemented are wretched and slow as showed in the pictures. In 
other words, I expect the Metro Bus to be a good result for the youth and workers that live near the city that 
can get to Catalinas by using only this form of transport and therefore greatly reducing the amount of cars 
travelling towards this area of offices and universities.  

INÉS GURMENDI

Picture 1.1 Showing train stations in the north area of Buenos Aires.
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 Based on my research of how effective has the MetroBus been in 9 de Julio, a bus rapid transit 
system,  I will analyze the possibility of it being implemented in Avenida Del Libertador and Avenida Leandro 
Alem, which would be the continuation of Libertador until Puerto Madero. This possible path of the MetroBus 
is showed by the dotted line in Map 1.1. We also can see that there is only one avenue to reach Catalinas, 
Avenue Del Libertador, which suffers traffic jams mainly in the morning since it goes to the area where offices 
and universities are found.

 As a result of the way transportation developed, in some places of the world, useful strategies have 
been invented and resulted in reducing traffic congestion formed in city centers.  Due to the mechanisms 
that many countries have implemented, I was lead to the question; how can the growing traffic congestion 
in Catalinas, Buenos Aires, Argentina be alleviated. Today, Argentina has developed a few strategies such as 
the Metro Bus that will further be discussed. As regards Catalinas, this is a place where people, from most 
districts nearby such as Pilar and San Isidro, head during rush hours because of the presence of many offices 
and universities.  Buenos Aires is an expanding city and due to urban sprawl more people have their homes 
and offices separated by long distances. Argentina is today considered a developing country with great 
opposition in politics. Does this affect transportation towards Catalinas? Does it impose economic barriers 
to the aim of new strategies? In the district of Capital Federal, the city governor, Mauricio Macri was able to 
implement the Metro Bus in one of the most famous avenues, 9 de Julio. This system had major impact on 
traffic jams and mostly positive.  How successful was Macri´s Plan and how can we relate it as a solution for 
Catalinas will be sub questions that will further be treated.
 Different cases around the world where traffic congestion has also been alleviated can be used to 
analyze how efficient would they be for this current problem in Catalinas.  Sao Paulo, Brazil is a great example 

Map 1.1.  Catalinas, where I will carry out my fieldwork 
Possible path of the MetroBus.

Where I standed to carry out my fieldwork.
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for having succeeded in reducing traffic jams. This problem still persists in Sao Paulo, but still most of the 
negative externalities were aimed to be reduced. It involved a regulatory, non-monetary policy that restricted 
traffic access into the city centre during peak hours based upon the last digits of the license number. This 
road space rationing, an alternative of congestion pricing was later on implemented in Honduras and Costa 
Rica. It was seen as a problem to reduce air pollution and relieve traffic congestion and therefore leading to 
a possible reduction in oil consumption.   
 Another case within Latin America is the TransMilenio en Bogotá, Colombia which has many 
characteristics in common with the Metro Bus on the Avenue 9 de Julio. It is a bus rapid system that has 
reduced waiting times, and shortening trip times. Before this system, Bogotá had thousands of independent 
and uncoordinated minibuses, now this rapid transit system has alleviated most of traffic congestion. Mexico 
City is taking this system as a model. However, the TransMilenio´s price may be considered expensive if 
compared to the Metro Bus´s costs. “This improves the quality of life for hundreds of thousands of people 
who travel everyday” said Macri about the Metro Bus, on a press conference.  It has impacted the same 
way the TransMilenio did by reducing trip times and traffic jams on peak hours.  In fourth place, London 
Congestion Charging involves a fee charged to motor vehicles that operate within the Congestion Charging 
Zone in central London from 7:00 to 18:00 o’clock between Monday and Friday. It remains as one the largest 
Congestion Charging zones in the world as it aims to reduce traffic congestion and raise investment to 
improve the transport system.  
 Considering, international solutions to traffic congestions as examples, costly policies would be 
difficult to implement in a poor country like Argentina this is why the case of the Metro Bus could be a good 
example or even Sao Paulo, Brazil. 
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METHODS OF DATA COLLECTION

 The data collections carried out in the fieldwork study aims at demonstrating the traffic congestion in 
Retiro and demonstrate how the Metrobus could help alleviate the problem. Analyzing the big picture of traffic 
congestion in many cities is very easy and specially in Buenos Aires where infrastructure is poor and there is 
only one entrance to Downtown from the districts in the north and one exit for the travelers to return to their 
families. However, I have found a way to state this clear problem in Catalinas through certain fieldwork. How 
congested is the traffic in Catalinas, how much time do drivers take in crossing the area showed in Map 2.1. by 
the dotted line and how certain bus lines contribute to the traffic jam are a few measurements that will help 
demonstrate the problem. On the other hand, trying to analyze the success of the Metro Bus and how it has 
alleviated traffic jams will let me see how well will it work in the downtown area of the city.  These characteristics 
will be collected using the following method.
 Firstly, I will use traffic counts to show the traffic jam created in peak hours. I am going to stand in the 
corner of Avenue Libertador and San Martin indicated in Map 2.1. by the yellow circle. As this avenue is large 
I will only be able to count cars for a short segment of it crossing the green light heading towards Catalinas in 
the morning. The traffic counts will involve three lanes and the amount of cars heading Catalina crossing the 
green light in the morning from 8 o´clock to 12 o´clock noon.  I have chosen this range of time since at this time 
workers and college students head towards that area. Every thirty minutes I counted ten different times the 
traffic counts.  In second place, noise pollution is a very important fact when talking about traffic; it is a good 
way to measure how much traffic there is. I have downloaded an app1 that measures the noise level all around. 
I will compare the loudness of traffic of the morning. Thirdly, many buses cross lines and block the passage of 
cars since they wait until passengers get off or on. They even sometimes cross green lights when in the next 
block there is no space for them, therefore blocking the cars that come from the street perpendicular from 
Libertador that have the green light. I will try to take a few pictures of these incidents with public buses. In 
fourth place, I will perform Questionnaires, shown in figure 2.1, to certain workers to ask them from where they 
are coming and how much do they take to get to their office, and if it affects their performance during the day.  

1 Noise Watch

Figure 2.1 Questionnaires in Retiro
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Picture 2.1 Cross Section of Av. Libertador 
and San Martin

Picture 2.2 before and  After Metrobus

 On the other hand, as regards the success of the Metro Bus , a Rapid Bus Transit system that is 
exclusively for the use of public buses inaugurated on July 2013 in Avenue 9 de Julio, one of the widest 
and most important avenues in the whole world,  I will try to analyze how well this system will benefit the 
congested area of Catalinas and I am looking forward to perform communicate with the bus drivers to 
corroborate that travel time for these buses have changed and has improved traffic. For this I will try to 
phone call the bus companies that travel through Avenue 9 de Julio. 
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DATA PRESENTATION
AND ANALYSIS

 Catal inas :  do  we s ee  a  need for  change?
 The following table, table 3.1 shows the traffic counts which can be used to analyze if there is a 
pattern in the traffic congestion.   

Table 3.1 Traffic Counts at Catalinas

Picture 3.1 The corner where I 
stood counting traffic counts

This set of data collected is processed in Graph 3.1 which 
shows a clear decrease in the flowing rate of traffic. That same 
morning there were two young women who controlled traffic 
and penalized the drivers who committed infringements. This is 
shown in picture, 3.1.  (55)



49

INÉS GURMENDI

Graph 3.1 Presentations of Traffic Counts 

Figure 3.1 Traffic Model at Catalinas

 They informed me they were practically every morning in the same corner as I was and that they 
could see a peak of traffic congestion from 9 o´clock to 11 o´clock, just as my results showed on the table. 
At 10:30 in the morning, only 19, 7 cars in average pass through the green light in Av. Libertador and cross 
San martin for three different lanes. This seemed pretty slow for a time lapse of 45 seconds and was mostly 
because many cars coming from San Martin had crossed the Avenue in their green light but once in the 
middle of the Avenue were completely blocked as shown in Figure 3.2. below. Therefore, the cars from 
Avenue Libertador could not advance.  
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 The following pie charts display the data of the questionnaires I performed while the light was in 
red.  As shown by the first pie chart, Figure 3.2, most of the travelers, 76%, came from North Districts2 while 
only 8% came from West Districts3.  
 However, an important portion, 16 % of travelers came from nearby4. This may reflect the poor and 
decaying public transport in the city since for short distances it would be more common for people to use 
the public transport instead of grabbing the car.    

Figure 3.2 From where are the travelers coming from?

Figure 3.3 Time taken from the Nearby

 The following diagram reflects the time taken from different drivers coming from different districts. 
In the case of the drivers that come from nearby, almost 70 % take between 30 minutes and 1 hour to arrive 
to their work.

2  San Isidro - Vicente Lopez – San Fernando
3  Tres de Febrero - General San Martín
4  Palermo - Recoleta - Belgrano
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Figure 3.4 Time taken from the North Districts

Figure 3.5 Time taken from the West Districts

 Shown by Figure 3.5, from the eight drivers that came from West Districts, 3 of them took more than 
2 hours which again reflects a huge amount of time being lost by sitting in from of the wheel.  

 In the case of the drivers coming from North Districts where distance is longer, most of drivers took 
between 1 hour and 2 hours to arrive to their destination while 13.6% took more than 2 hours which is huge 
since it represents a big portion of their morning being lost. 

 As regards question n°3 of the questionnaire taken in Catalinas, the answers by the one hundred 
interviewed are shown in Figure 3.6 96 out of the 100 that answered that they prefer travelling by car. This 
could reflect how poor public transportation is since they prefer confronting the traffic congestion every 
single morning for a long time instead of using the train or public buses. This is why a good, safe, fast, clean 
and affordable public transportation is needed.
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 Generally in developing countries like Argentina, low income earners are the ones who use public 
transport and the moment in which income increases, they shift to the use of cars or other personal motor 
vehicles. In other countries, such as France or the USA where the image of public transport is right, people 
use this mode without any problem. This is why I thought about analyzing how well would the Metro Bus 
work for Catalinas since for Avenue 9 de Julio it has been an effective change and many more people use it. 

 Figure 3.6 Question N°3 – Public Transportation

Figure 3.7 How traffic affects workers

 Shown by Figure 3.7., there is a clear social and therefore economic consequence of this traffic 
congestion in Catalinas. Some workers are losing more than 2 hours of their morning sitting in front of a wheel.
This loss is huge and it is also unhealthy not only for the mind and performance of the worker but also since it 
could cause obesity. Therefore alleviating the traffic congestion should be crucial to avoid these side effects. 
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 In analyzing the results obtained from the app “Noise Watch” used, shown in Pictures 3.1, it is clearly 
demonstrated that this traffic jam has also environmental consequences like noise pollution. I recorded 
for ten seconds with this app the different decibel values and obtained an average value. I recorded ten 
different averages for each time.   

Pictures 3.1 “Noise Watch” app

Table 3.2 Noise records in Catalinas
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 Generally the higher the travel speed then higher the intensity of noise due to the friction of the 
wheels over the road surface and the engine´s noise. In graph 3.3. we can see the relationship between the 
average traffic counts and the average noise records from Table 3.2 for each time. Noise, here, is still higher 
when cars are travelling very slowly (when traffic counts are low) because of the traffic jam which could be 
due to the noise of starting engines more frequently and the honking cars. There is a negative relationship 
therefore, as traffic counts increases, then noise decreases, in other words a positive relationship between 
traffic congestion and noise pollution. This is shown by the red curve in graph 3.3. with an r2 value of 0.8468. 
This coefficient of determination shows that 85% of the records are explained by this relationship between 
noise and traffic in Catalinas, Buenos Aires.

 Sounds above 85 dB (decibel) are considered harmful. For heavy and busy traffic in cities, it is usual 
to have an average decibel level between 80 and 89 dB.  In graph 3.2., the average decibel is harmful from 
10 to 11 o´clock. Therefore, less traffic congestion there is, lower noise, which decreases until a certain level 
since tire´s friction with road surfaces cause high noise level.  
 In order to analyze the present public transport in Catalinas, I counted the number of buses that 
travelled through the same corner where I stood to carry out traffic counts. These buses came either from 
Avenue del Libertador or Avenue Ramos Mejía, both shown by the orange arrows in the Map. However the 
ones from Av.R.M. many times turned even though in there green light but there was not enough space for 
them so they blocked many lanes of Avenue Libertador.  Also these public buses, when travelling in Avenue 
del Libertador or its continuation, Av. Leandro Alem, when dropping off or lifting passengers, they cross 
lanes and block the cars from advancing as shown on Figure 3.8.  Besides, the corner shown by the yellow 
circle is the busiest one in the whole city since 13000 cars5 pass by it every hour.  

Graph 3.2. Correlation between Noise records and Traffic congestion 

5  http://www.lanacion.com.ar/1692330-la-hora-pico-del-transito-se-extiende-cada-vez-mas
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Table 3.3. N° of Buses Figure 3.8. Buses blocking the traffic

Direction of Buses

Buses that turn and block private vehicles

The green light where I stood counting the buses travelling by

Busiest corner in the whole city
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 In table 3.3, it is shown that a significant n° of buses travel through each green light at different 
times. As Av. Del Libertador and its continuation into Catalinas, Av. Leandro Alem, have many lanes the 
Metro Bus could be implemented here by assigning a few lanes to bus use only and the rest used by cars.   

Is  the  Metro  Bus  a  sui table  so lut ion to  addre s s  the  problem?
 As regards the Metro Bus itself, when it was being build many 
people complained about the destruction of green land by this Bus rapid 
Transit system affecting the environment.  Besides as it was a huge change 
for the Avenue 9 de Julio it took some time, and traffic in the building 
site was greatly congested, but results have been great for alleviating the 
traffic. Now the public buses are able to work faster and safer. I called 
a few companies from different bus lines. For Bus Line 10, the travelled 
distance shown in Map 3.2. before took one hour and after the Metro Bus 
was working it only took between 14/15 minutes. The roundtrip travel by 
this Bus Line before the Metro Bus took between 240 and 270 minutes 
and after it only took 190 minutes. I also called the bus line 17 which 
before took between 40 and 45 minutes to travel the distance shown by 
the orange line and now it only takes between 9 and 11 minutes. These 
changes attract much more the want to use the public transport which is 
fast, safe and even modernized since it has LED6 screens and also informs 
the passengers when the next bus is arriving.

Map 3.2. Bus Line 10 ´s Travel

 Some citizens using this Bus Rapid Transit System were interviewed. Some opinions were that it 
was a great and spectacular change, that they were happy with this change which could solve rush hour and 
traffic jams,  it was now much quicker, others noted a big difference and a very good change and a bus driver 
thought  that the change also depended on them and not only the passengers.7 

6  “energy efficient and have a long lifespan” http://www.techterms.com/definition/led 
7  https://www.youtube.com/watch?v=ArzzAG5mPdQ
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Picture 3.2 Trees in Av. Leandro Alem

Picture 3.3 Trees in Av. Leandro Alem

 Applying the Metro Bus here in Catalinas would be a cost effective project since in 9 de Julio it cost 
195 million pesos8 for a 3 km transect while other plans of the government for this area such as one from April 
2012, involving tunnels would have cost 564 million pesos9. Moreover, in this case the destruction of green 
land would be much less severe due to the presence of a no trees within Avenue del Libertador and just a 
few in Avenue Leandro Alem as shown on Pictures 3.2 and 3.3.10 

 Avenue del Libertador is the main access to Catalinas and it has 7 lanes, which 2 could be assigned 
for the Metrobus and the other 5 for private vehicles. One of the 2 lanes should be only used for buses that 
go straight ahead and if they need to unload or load passengers they cross to the other lane that borders 
the sidewalk. This MetroBus should also continue through Avenue Leandro Alem which is where offices, 
universities and other destinations are found around. The fastness, safetyness and the modern aspect of 
the MetroBus would attract much more passengers. Since the Metro Bus involves an important cost for 
each kilometer constructed, 65 million pesos11, it cannot be built for a very long transect section. This is why 
MetroBus can drastically change the travel time of passengers coming from districts in the city, in Capital 
Federal but the ones from the North or West districts would have to confront other traffic congestions 
before arriving to this area and  use other public transport systems and then once near Catalinas could only 
use Metro Bus. Even if this plan only changes part of their travel time, they could switch from Private cars to 
public transport.    

8  http://www.telam.com.ar/notas/201309/34554-las-obras-del-metrobus-costaron-200-millones-mas-de-lo-previsto.html
9  http://www.lanacion.com.ar/1466567-tuneles-para-ordenar-el-caos-en-retiro
10  https://www.google.com.ar/maps/@-34.5952202,-58.3720852,176m/data=!3m1!1e3
11  http://www.telam.com.ar/notas/201309/34554-las-obras-del-metrobus-costaron-200-millones-mas-de-lo-previsto.html
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CONCLUSION

 As regards my hypothesis about the presence of the traffic congestion, I was able to prove it. However, 
the possibility of the Metro Bus as a correct way to address it, I cannot prove it since it has not happened. 
However, I strongly expect my hypothesis to be true, since more workers or university students will be attracted 
by a faster, safer, and modernized transport system as the Metro Bus has been for Avenue 9 de Julio.  However, 
in my hypothesis, I mentioned an important fact about how will this Bus Rapid Transit system affect people 
coming from far away, from the North and West Districts. In my opinion, this Metro Bus should come together 
with other major changes of public transport such as trains since these are wretched and slow. Therefore even 
though the Metro Bus is implemented here, some will still need to use the disastrous train or other slow buses 
to arrive to the centre of the city and just then would be able to use the Metro Bus. 
 Anyhow, the Metro Bus could mostly attract the ones coming from nearby, switching from private 
vehicles to the use of public buses, alleviating the traffic congestion and permitting the ones coming from far 
away reach faster the area. These changes would bring not only political results, but also social and economical 
since having to sit in front of a wheel for 2 hours to just sit in front of it for 50% less of the time will enormously 
change the passengers mood.  It could help maintain and create more jobs in Catalinas, since now more people 
can reach them.   Once it starts being in use, the passengers will find that its saves a great deal of money since 
fuel is being saved and therefore carbon footprint also is reduced. This also brings great environmental results 
and besides as analyzed, noise pollution will be reduced due to the less amount of honking carks and engines 
that start. Even though in Catalinas is still hasn´t been proved that the Metro Bus will bring these wonderful 
consequences, worldwide is has been proved that an effective public transportation does.
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RESUMEN

 El objetivo de este ensayo es demostrar que los símbolos que Xul Solar utiliza en su obra constituyen 
un lenguaje propio.  
 La primera parte comienza con una introducción en donde se habla acerca de lo que despierta el 
artista al mirar y analizar su obra.
 El ensayo continúa con un análisis de las distintas etapas del artista que se conforman en relación 
a los lugares y situaciones que vive y las influencias que recibe de los movimientos artísticos de la época. Se 
habla acerca del viaje que el artista emprende a Europa y del expresionismo y surrealismo, que fueron las 
principales vanguardias que lo influenciaron.
 Se describe también cómo cada etapa está conformada por diferentes series de obras tales como la 
serie de las “grafías plasti-útiles” o el “proyecto fachada delta”. Finalmente se analizan algunas de sus obras 
haciendo énfasis en los elementos que se ven repetidos.
 Luego se trabaja la obra en su totalidad para enumerar cuales son los elementos que comparten las 
obras de Xul, acentuando los patrones que se repiten en cada una de sus series.  En esta parte, se analiza la 
referencia a la astrología, a la ascensión, la mezcla de culturas, y finalmente su técnica de trabajo (uso del color 
y elementos que utiliza al pintar), ya que todos estos elementos son los que conforman el lenguaje del artista. 
 El ensayo concluye que Xul Solar desarrolla un lenguaje propio a lo largo de los años y que este se 
puede ver más claro en su última serie de obras, las “grafías plasti-útiles”. También se habla de la dificultad 
que uno encuentra al tratar de entender su obra ya que él mismo decía que se sentía incomprendido.
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INTRODUCCIÓN

 Xul Solar llamó mi atención desde el primer momento en el que vi su obra. En una de mis visitas al 
Malba1, encontré en su trabajo un elemento que lo destacaba del resto de los increíbles artistas de aquel museo: 
el uso de la simbología, el misterio que plasmaba en su pintura.  Me encontré con el deseo de investigarlo, de 
encontrar el sentido o el mensaje que Xul deseaba transmitir en su obra. Comúnmente, uno puede descifrar 
el mensaje de una pintura con tan solo mirarla detenidamente, pero en la obra de este maravilloso artista es 
diferente: uno debe conocer su vida y su formación para entender lo que desea transmitir.  
 Oscar Agustín Alejandro Schulz Solari, nació en San Fernando, Buenos Aires, el 14 de Diciembre de 
1887 y murió en su casa del Delta del Tigre el 9 de abril de 1963.  Sus padres fueron Emilio Schulz Riga, músico 
alemán, y Agustina Solari, italiana de Génova.  Este excepcional artista, conocido con el nombre de “Xul 
Solar”, que puede traducirse como “intensidad solar”, creó un mundo mágico propio, el cual se puede ver 
a través de sus obras.  En ellas, utiliza elementos como la numeración, los astros, un idioma universal creado 
por él, y hasta se refiere a seres superiores, tomando elementos simbólicos de la religión y la mitología.  Todos 
estos símbolos, junto a los llamativos colores que utiliza en cada pintura, me llevaron a preguntarme de qué 
manera se constituye el lenguaje visual de este artista, y cómo se puede interpretar el simbolismo en su obra.
 En el año 1912, el joven Xul emprendió un viaje de casi 12 años a Europa, en donde fue influenciado 
por grandes corrientes artísticas y espirituales. De cada una de estas tomo algunas características, que pueden 
verse plasmadas en su obra a lo largo del tiempo. Es importante conocer acerca de su vida y de cómo cada 
una de sus experiencias recorriendo Europa y conociendo artistas como Paul Klee y Emilio Pettoruti lo llevan 
a evolucionar como artista y como persona. Como señala uno de los autores del libro “Xul Solar”:

 

 A lo largo de este ensayo, hare un intento por analizar y comprender este lenguaje personal creado 
por este artista tan apasionado por los símbolos, la filosofía, las religiones.
 Es importante también destacar qué significado tiene mi pregunta inicial. Un símbolo, según 
el diccionario practico del estudiante de la Real Academia Española,  es un “ser o cosa perceptible que 
representan de manera convencional algo generalmente abstracto”. Un símbolo también implica que este 
sea visual es decir que se puede ver directamente mirando su obra. Por otra parte, un lenguaje, según la RAE, 
es tanto “un conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta lo que piensa o siente” como 
también “el estilo y modo de hablar y escribir de cada persona en particular”. Todo este conjunto de palabras 
armadas en una oración, constituyen aquello que busco explorar: El rol que cumple cada uno de los signos 
en la obra, y si es posible descifrar algún tipo de lenguaje a partir de elementos que se ven en común en su 
pintura.  
 Al comenzar con mi investigación, supe que de hecho Xul crea una lengua propia que plasma en su 
obra, lo que yo percibí sin saberlo directamente observando su obra.

1  Malba; Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Fundación Constantini.

En pocos artistas puede señalarse, como en Xul Solar, una perfecta unidad entre vida y obra. 
El conocimiento de su vida ayuda a penetrar en su obra y resulta la mejor introducción para 
comprenderla.  Y esa vida no fue más que una vasta aventura en procura del conocimiento esencial. 
(Pellegrini: 25)
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SUS ETAPAS ARTÍSTICAS E 
INFLUENCIA DE MOVIMIENTOS 

ARTÍSTICOS DE LA EPOCA

 Se puede decir, que aunque todas las pinturas que hizo Xul Solar a lo largo de su vida cuentan con 
un patrón de elementos en común, como lo son el uso de la mitología, la numeración o palabras tomadas de 
su lenguaje inventado, se las puede diferenciar o categorizar bajo diferentes grupos que corresponden a las 
etapas que él fue viviendo y en las cuales su trabajo fue evolucionando, a medida que se fue enriqueciendo 
de conocimientos. Como señala Aldo Pellegrini en el libro titulado con el nombre del artista, “La evolución 
de Xul Solar no estuvo señalada por cambios sino por enriquecimientos paulatinos que le permitieron abarcar 
nuevas zonas expresivas con su pintura.” (Pellegrini: 36) Principalmente, se pueden ver tres grandes períodos 
en su evolución como artista.  
 El primer período se da cuando Xul comienza a pintar, hacia 1912, 
año en el cual parte hacia Europa, y se va cerrando en 1930.  En sus primeros 
años como pintor, produce obras de pequeño tamaño en las cuales ya se 
puede ver el uso de la simbología representando todo aquello espiritual 
que el artista busca transmitir. En “San Francisco” (1917), por ejemplo, 
se ve a un hombre elevando sus brazos hacia el cielo como símbolo de 
ascensión, y este está acompañado por el sol, elemento que se repite a lo 
largo de las obras del artista.  Instalado en la ciudad de Turín en Italia, Xul 
escribe una carta a su padre en la cual le cuenta acerca de un libro que se ha 
comprado, el cual hace referencia al movimiento Jinete azul, una rama del 
expresionismo que se dio en Múnich.  Este libro es de gran importancia en 
la vida del artista porque se puede ver una clara influencia de, por ejemplo, 
los paisajes de Wassily Kandinsky en sus primeras obras. El expresionismo, 
que se desarrolló en Alemania entre 1905 y 1920, se puede caracterizar 
como un movimiento en el cual se buscaba representar la realidad según 
los sentimientos del artista, y es durante este periodo que “nació una 
generación de artistas que negaba la estructura sociopolítica imperante” 
(Ferreras, Labastía, Nicolini: 96), y que siendo su contexto la primera guerra mundial, buscaban que su arte sea 
su medio de expresión hacia la situación crítica de Europa.  En particular, el grupo llamado Jinete azul, tenía 
como objetivo “encontrar la espiritualidad en el arte” (Ferreras, Labastía, Nicolini: 96).  En la obra de Xul, o en 
el como persona, se puede ver la influencia de este movimiento artístico, ya que, él también buscaba expresar 
todo aquello que sentía en su pintura.  Él también, tal como los artistas del expresionismo, “utilizaba el mundo 
exterior para representar el mundo interior” (Ferreras, Labastía, Nicolini: 96). Es interesante, sin embargo, 
destacar que Xul no se consideraba un pintor expresionista, sino uno realista, ya que él pintaba lo que veía en 
sus visiones.  Y aquí es donde se lo puede vincular también con el surrealismo, movimiento que se da a partir 
de 1924 y en donde los artistas recurren a lo más profundo del ser humano, al mundo de los sueños y a los 
símbolos para expresar sus pensamientos en una obra.
 Hacia 1917 Xul comienza a pintar arquitecturas, que parten de sus visiones y en donde se pueden 
ver figuras planas y esquemáticas.  Se ve también una influencia de Paul Klee, dada la estructura simple y 
geométrica en algunas de sus obras, y el hecho de que ambos incluyen texto en su pintura.  Hacia el final de 
la década del 20, Xul regresa a Buenos Aires y expone en una galería sus obras traídas de Europa. Una de 
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las obras  más conocidas de este primer período es “Jefa” 
(1923), que demuestra muchas de las características que se 
ven en su lenguaje visual.  
 Aquí se puede ver una figura que predomina sobre el 
resto, por su tamaño y su mirada, que parece mirar al que 
contempla la imagen. El blanco de sus dientes contrasta 
con el mono cromatismo del resto de la obra, y de esta 
forma hace que se destaquen sobre el resto dando una 

sensación de respeto ya que la dentadura se asemeja 
a la de un animal como el león, capaz de atacar a otro 
organismo.  Se ve también la estrella de David, símbolo 
que remite al judaísmo, el número 22, y la presencia del sol 
y la luna.  En esta obra Xul trabaja con acuarela, haciendo 
uso de las transparencias, pintando con colores saturados, y en donde predomina una gama de los colores 
tierra.  Se puede ver entonces, que el artista ya parte de un mundo imaginario, y hace uso de los símbolos 
herméticos para expresar sus visiones. Esta obra se asemeja a “el gato y el pájaro” (1928), obra de Paul Klee.  
En ambas pinturas, se puede ver la figura de un felino en donde su mirada de ojos verdes hace que parezca 
que la figura este mirando al que contempla la imagen.  Aparte de esto, se ven también los bigotes, los colores 
y hasta una técnica que comparten ambos artistas. 

  Otra pintura que hace en 1923 es “tú y yo”. En la 
obra se ve una pareja,  que dan la sensación de ser hombre y 
mujer.  El hombre, representado con un color oscuro, mientras 
que la mujer está pintada en rosa, color que hace referencia a 
la feminidad.  También se advierte la presencia del sol y la luna, 
siempre como contempladores de la escena que se presenta en 

el cuadro. Xul también incluye la palabra “tu” que 
hace referencia al nombre de la obra, y una víbora, 
de la cual la mujer parece que se está escapando.  
 Otra de las obras más famosas de su primer 
periodo es “Drago” (1927).  En la pintura se puede 
ver un dragón deslizándose sobre un mar habitado 
a su vez por dragones marinos. El dragón, que se 
presenta como la figura central de la obra, lleva las 
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banderas de américa latina, en su cola, y los símbolos de las tres religiones principales en su cabeza, mostrando 
de esta manera la importancia que tiene la religión para el artista. El dragón se dirige hacia el oeste, hacia 
Europa, ya que en el sector izquierdo se ven banderas de varios países europeos. El dragón está liderado 
por un personaje que tiene una flecha en su mano, dando la sensación de héroe.  En la escena se puede ver 
también la presencia del sol y la luna, que se presentan como contempladores de la escena, ya que Xul desea 
incorporarles ojos y nariz, personificándolos de alguna manera. Finalmente, elementos tales como nubes y 
estrellas decoran y enriquecen la pintura en su totalidad. Con respecto a la técnica de pintura, se puede ver el 
uso de la acuarela con transparencias, y de una variada paleta de colores, que van desde los matices marrones 
a los verdes y azules.
 Su segundo período artístico comienza en 1930 y se extiende hasta casi 1960. Este se da cuando Xul 
regresa a la Argentina, luego de varios años viviendo en Europa, y aquí se vuelve más esotérico, a medida 
que se nutre de conocimientos sobre la astrología, religión, teoísmo etc.  Durante este período pinta, tanto 
arquitecturas y paisajes en gamas más sutiles como el gris, como también cuerpos con figuras modeladas, 
haciendo referencia a la ascensión con el uso de objetos como escaleras, tal como se puede ver en “Puerta 
del este” (1935), donde los seres se ven ascendiendo en escaleras hacia el sol y la luna. Aquí utiliza colores 
saturados y formas geométricas, así como también cuerpos humanos, escaleras, rampas, los cuales “reiteran 
a la especie mística de la ascensión, por la que se trasciende la condición humana para penetrar en los niveles 
cósmicos superiores” (López Anaya: 134).   

 Dentro de este período, se encuentran también las 
ciudades utópicas inventadas, que parten de sus cosmovisiones 
y en donde el artista propone crear estas ciudades modernas 
que alberguen a toda la humanidad. “Vuel Villa” (1936), que 
significa villa flotante en neo criollo, fue una de las ciudades 
imaginarias que ideó Xul.  En esta imagen, Xul presenta la idea 
de que en un futuro, se inventarían ciudades flotantes, que 
deriven y naveguen por los aires.  
 En el cuadro, se puede ver una especie de maquina 
voladora que lleva en ella edificios extraños y hélices que 
pueden ser una referencia a la energía eólica, la cual, junta a los 
globos aerostáticos y motores que dejan una oleada de humo, 
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impulsa esta ciudad flotante.  A su vez, se puede ver una ciudad terrestre. Aquí se puede interpretar que estas 
ciudades voladoras son ideadas para unos pocos, y que las ciudades convencionales seguirán existiendo en 
un futuro.
 Por otra parte, Xul realiza, más hacia el final del período, arquitecturas tales como “Proyecto fachada 
Delta”  (1954), en donde pinta edificios de diversos colores, con formas geométricas montados sobre pilotes. 
Estos proyectos se relacionan con las ciudades utópicas ya que Xul propone que el Tigre, localidad de la 
provincia de Buenos Aires sea un lugar en donde se alberguen estas ciudades.  Esta obra, si bien no hace uso 
de la simbología, muestra su técnica de trabajo como lo es el uso de la acuarela y las formas geométricas y 
planas.  

 En su último período artístico, que se da a partir de 1960 y culmina con su muerte en 1963, Xul tratará 
de crear una verdadera escritura plástica que se verá en sus obras y que denominó “grafías plasti-útiles”, 
utilizando palabras del neocriollo, idioma inventado por él.  Como dice Aldo Pellegrini en el libro “Xul Solar”, 
“en cada cuadro, Xul Solar compone palabras o frases, de modo que el cuadro es perfectamente legible si se 
conoce la clave semántica” (Pellegrini: 40).  
 “Domus Aurea” (1962), es una de sus obras terminada en sus últimos años. Aquí se puede ver 
elementos de su lenguaje visual como las escaleras 
como referencias a la ascensión, el sol, colores saturados 
y el uso de la acuarela.  Más allá de eso, se ve también 
el uso de palabras un tanto ilegibles, pero que se dice 
que pueden ser descifradas si se conoce su lenguaje 
inventado.
 Para poder leer una de sus grafías hace falta 
conocer también los San signos. Xul escribía lo que 
veía en sus visiones en uno de sus idiomas inventados, 
el neocriollo, en donde mezclaba palabras del inglés, el 
alemán, el italiano y el castellano y en donde inventaba 
sus propias palabras. Estas escrituras se denominan los 
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San signos y se pueden ver traducidas al español en el libro “Xul solar. Relato de los mundos superiores” escrito 
por María Cecilia G. Bendinger. Otro trabajo que realizó Bendinger fue encontrar qué visión correspondía a 
cada cuadro, esto quiere decir que sus redacciones se relacionan a su vez con las obras del artista. Tomando 
todo este conocimiento en consideración, se puede leer una de las grafías plasti-útiles, en donde cada figura 
o cada símbolo que Xul pinta corresponde a una letra, y en conjunto se lee una frase en neocriollo y esta frase 
puede ser una parte de sus visiones o una frase filosófica.  Xul acompaña la escritura con elementos comunes 
en su obra como escaleras, el sol o algún símbolo religioso que se relacione con lo que Xul transmite a través 
de la escritura.
 “Lu Diabo Mui” (1962) es una grafía plasti-útil en donde Xul escribe, a través de símbolos en neo 
criollo una frase conocida que en español se traduce a “el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo.”  
El artista adorna estos símbolos con elementos como cuernos que remiten al diablo, un sol que se asoma 
desde arriba y la estrella del judaísmo. Entonces, la obra en su totalidad es perfectamente descifrable si se 
tiene conocimiento de su lenguaje.
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¿QUÉ ELEMENTOS COMPARTEN 
LAS OBRAS DE XUL?

 Xul constituye un lenguaje propio con elementos que se repiten a lo largo de sus obras:

Referencia a la astrología:

 Xul practicaba la meditación, y era durante estas prácticas donde él afirmaba que obtenía visiones 
tanto del bien y del mal, como también visiones de otros mundos.  Estos viajes astrales que tenía Xul, eran 
luego representados en sus obras.  Su pintura, está lejos de ser realista, y sin embargo, él se consideraba un 
artista realista, ya que él pintaba lo que veía en sus visiones.
 En su obra, se puede apreciar una gran influencia astrológica, ya que se ven en reiteradas ocasiones, 
la presencia de estrellas, cometas, soles, y lunas, que adornan y enriquecen la obra.  
 Particularmente, refiriéndome al sol y la luna, se podría decir que surgen como dos energías 
complementarias.  Por una parte, el sol hace referencia a su nombre, que significa luz solar, y de esta manera 
se lo puede relacionar a los astros.  También, el sol es el punto energético que centraliza a todo el sistema 

solar, es la fuente de luz y de vida,  
y también se lo asocia con nuestra 
identidad, nuestra capacidad 
de expresarnos y de ponernos 
objetivos. De esta manera, es 
coherente que Xul humaniza el 
símbolo del sol en algunas de 
sus obras, como por ejemplo 
en “drago”, ya que el sol de 
alguna manera representa nuestra 
personalidad.  Por el otro lado, la 
luna es el cuerpo físicamente más 

cercano al planeta tierra, y en la obra de Xul siempre se ve aliada a la figura del sol.  La luna, en la astrología, 
ayuda a conocer nuestras emociones, se la asocia con nuestra intimidad. 
 Xul también le da mucha importancia al horóscopo y a su asociación con el ser humano, y es por 
esto que se ven muchos de los signos del zodíaco en su obra.  Volviendo a la pintura “drago”, por ejemplo, se 
puede ver que el maestro que monta el dragón tiene al lado de su cara el símbolo de libra, y esto podría verse 
como que la figura es una especie de líder espiritual. 

Referencia a la ascensión:

 Otro elemento frecuentado en la obra de Xul es la referencia a la ascensión. Esta se puede ver tanto 
en escaleras que apuntan al cielo, como en figuras humanas que alzan sus brazos hacia arriba, o en montañas 
y pilotes que van creciendo hacia arriba. Estos elementos van de la mano con la importancia de la religión y el 
mundo extraterrenal en la vida del artista.
 Estos elementos se pueden ver por ejemplo en las obras “santos y guardianes” (1949), “celdas 
difíciles” (1948) y “fiordo” (1943).
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Mezcla de culturas: 

 Xul creía en la importancia del lenguaje como medio de unificación de las distintas culturas, y es 
por esto que inventó dos lenguas; el neocriollo y la panlengua. El neocriollo, una mezcla del portugués, el 
español, y algunas otras lenguas como las precolombinas, fue inventado por el artista con el objetivo de 
superar las diferencias culturales de américa latina y unificarla con el uso de una sola lengua. Este deseo de la 
unificación de las culturas se puede ver en el uso de la bandera arcoíris en varias de sus obras, que simboliza 
el cooperativismo internacional, y la unión entre los latinoamericanos.
 Por otro lado, inventó también la panlengua, la cual usa para escribir sus experiencias en sus viajes 
astrales y a la vez los pinta.  En su última serie de obras, las “grafías plasti-útiles”, Xul hace un gran uso de este 
idioma inventado. Cada una de sus obras, además de tener un nombre escrito en la panlengua, se puede leer 
a través del mismo lenguaje, ya que las figuras simbolizan una parte de una palabra.

Técnica de trabajo:

 Xul le daba mucha importancia al color en su obra. Pintaba casi siempre con acuarelas sobre papel, 
utilizando una gran gama de colores, y también hacia uso de las transparencias, las formas geométricas y de la 
perspectiva lineal.   Es interesante también que todas sus obras son de tamaño pequeño, y sin embargo, están 
llenas de símbolos que revelan un mensaje.
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CONCLUSIÓN

 La obra de Xul Solar ha demostrado tener un gran valor significativo, esto quiere decir, que a través 
de todos los símbolos que el artista utiliza en la pintura, es posible leerse un mensaje.  Decodificar la obra 
de Xul, es algo difícil, y en mi opinión, hace falta tener un gran nivel de conocimiento acerca de los diversos 
temas que trata en su obra como lo son las diferentes religiones y la referencia a los astros.  También, se 
debe conocer sus lenguajes inventados, ya que en varios de sus trabajos, la obra se puede literalmente leer 
únicamente si se conoce la clave a los símbolos de la panlengua y del neocriollo.
 Por otra parte, es esencial para leer su obra la manera de ver el mundo que tenía Xul, una forma 
distinta al resto de las personas.  Por un lado, se consideraba un reformista, tenía una concepción universalista 
en donde constantemente proponía reformas a lo convencional.  Xul decía “soy un recreador del universo”, y 
es por esto que algunas de sus obras tienen elementos imaginarios. “Vuel Villa” por ejemplo, es una ciudad 
inventada, una concepción de cómo él creía que iban a ser las ciudades en el futuro.  Por otro lado, también 
creía en la reforma del ser humano, tal como se puede ver en un artículo que publicó llamado “homonobus”, 
en donde habla acerca de cómo el cuerpo humano se podrá modificar, robotizar, en un futuro, porque para Xul 
Solar, todo podía modificarse.  Xul era también un personaje polifacético, que se nutría de miles de diferentes 
culturas.  Según Borges, “profesaba el politeísmo” por ejemplo, ya que “un solo Dios le parecía muy poco”.  
Borges, fue un gran amigo y admirador de Xul, y escribió varios artículos acerca de este maravilloso artista.  
También dijo, en una oportunidad, “no he conocido una biblioteca más versátil y más deleitable que la suya”, 
dado que durante su estadía en Europa, Xul conoce diversas culturas y religiones diferentes de las cuales se 
enriqueció tanto experimentalmente como leyendo acerca de ellas.  
 Más allá de todo el contexto que hay detrás de su obra, me parece que Xul va adquiriendo un 
lenguaje propio a través de los años, y que hacia el final de su vida, logra una perfecta combinación entre su 
lenguaje inventado y su pintura.  Con esto quiero decir que la serie de “grafías plasti-útiles”, es para mí la que 
más elaborado tiene su lenguaje propio, ya que cada símbolo visual constituye o representa una parte del 
mensaje que transmite su obra en su totalidad.  
 Me parece importante destacar también que como he mencionado anteriormente en el ensayo, Xul 
tuvo siempre un objetivo claro, y todo lo que él pintaba o reformaba iba ligado a esta meta.  Como se dice en 
el libro “Arte en Argentina”, “todas sus acciones tenían la intención de promover la comunicación entre los 
hombres” (…) “la comunicación, en las dos realidades por él consideradas, la natural y la sobrenatural”.  
 Para terminar, quisiera agregar que una limitación durante mi investigación fue el sentimiento de 
nunca poder comprender a este artista en su totalidad.  Su forma de pensar, en conjunto a su manera de 
proyectar lo que él ve en sus visiones me resulto siempre muy interesante pero demasiado complejo para mi 
entendimiento.  Por otro lado, es común que esto suceda cuando cualquier persona se ponga a analizar la 
obra de Xul, ya que hasta él mismo se sentía incomprendido, y aceptaba ser diferente al resto de la sociedad.
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ABSTRACT

 The purpose of this extended essay is to evaluate the use of films as historical sources, by assessing 
the extent to which two films of the Italian neorealist movement portray a crisis state in Italy after World War 
II. In order to do so I have chosen to analyse two films by Vittorio de Sica: Shoeshine (1946) and The Bicycle 
Thief (1948).
 The hypothesis is that both films can be used as evidence for the crisis state in post-war Italy, and 
in order to explore this the investigation makes use of a wide range of primary and secondary sources: there 
are sources which analyse the content of both films, others which provide an examination of the neorealist 
film movement as a whole, and others which focus on the value of all films as historical sources. These are 
then paired up with my own interpretation of the films.
 In order to present these sources and my personal reading of De Sica’s productions, I have divided 
the essay in two chapters. The first one presents the reasons that are not concurrent with the view that De 
Sica’s films portray a crisis state in post-war Italy, while the second one does exactly the opposite.
 The conclusion reached during the investigation is that the plots and settings of both films portray 
a moral crisis state in post-war Italy, and can be used as evidence for such a state because they present the 
Italian perspective on Italy’s situation after World War II. This conclusion is then linked to the conjecture that 
all films are valuable historical sources, for their subjective-nature, sometimes regarded by historians as a 
disadvantage, helps portray the perspective of a certain group on a historical event, and thus makes them 
valuable for historical purposes.
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INTRODUCTION

 The use of films as a source for historical study has generated a heated debate among historians, 
centered on the value of these artistic productions for the appreciation of history.  While some historians 
reject the usage, stating that the naturally biased directors’ opinions null any type of possible historical 
credibility, others, such as Marc Ferro, believe the film industry to be particularly useful for certain historical 
studies; such as the evaluation of a society’s view on a determined event1. French historian Arlette Farge, 
on the other hand, finds that cinema doesn’t serve as additional evidence for historical events. She states, 
however, that it allows historians to broaden their narrative field, and to thus improve their approach to a 
“real” past, by showing the relationship between the singular and collective mechanisms of society. Farge 
argues that the problem for historians lies on the difficult task of generating a writing that can at the same 
time capture the singularity of certain stories or events, and show how these can adjust or be adjusted to the 
collective phenomena. She indicates that cinematographers, such as Artavazd Pelechian when filming crowd 
movements in Inhabitants (Habitants, 1970), are able to use the camera to generate the vision of a group of 
people separated, but somehow also united, at a particular time in their histories. Thus she claims that films 
are valuable for teaching historians how to link singular events to collective happenings2.
 In the context of this debate, my aim in this extended essay is to legitimize the use of films as 
historical sources, by assessing the extent to which Vittorio de Sica’s productions Shoeshine (Sciuscià, 1946) 
and The Bicycle Thief (Ladri di Biciclette, 1948) portray a crisis state in Italy after the German occupation in 
World War II.  
 I believe the concept of crisis state is very relevant for the study of the 20th Century political history, 
given that it is considered to be the origin of single party state experiences; such as Stalin’s Russia, Hitler’s 
Germany and Mao’s China, among others.  US political scientists Carl Friedrich and Zbigniew Brzezinski 
argue that these experiences are a phenomena of the aforementioned period that can be considered “novel 
forms of autocracy”3 under modern technological and democratic conditions, and that their rise can be 
partially explained by the identification of some of their “antecedent and concomitant conditions”4, that 
is, by the definition of what a crisis state comprises. They also state that single party state experiences all 
possess certain basic characteristics which include “an ideology, a single party typically led by one man, a 
terrorist police, a communications monopoly, a weapons monopoly, and a centrally directed economy”5. 
For the purpose of this extended essay, I will thus define a crisis state as a period of conflict, division, or 
confusion in a society, which arises as a result of war, an economic crisis, political instability, or deep social 
divisions and social confrontation; which leads to the rise of a single party state.  
 In order to assess the extent to which de Sica’s films portray such a state in post-war Italy, I will make 
reference to the film movement to which they both belong, and to sources which discuss the link between 
history and cinema.  

1  Ferro, Marc, “Histoire et non-Histoire, sous leur forme savant, romanesque ou cinématographique”, Conference at the VI Jornades 
d’Història i Cinema of the University of Barcelona, in Caparros Lera, I.M., 6 anys d’Història i Cinema a la Universitat de Barcelona, Barcelona: 
Facultat de Geografia i Història, 1987, page 14, as found in <http://www.publicacions.ub.edu/bibliotecadigital/cinema/filmhistoria/
Art.M.Ferro.pdf> [Date consulted: 09-05-13]
2  Farge, Arlette, “Ecriture historique, écriture cinématographique” in Antoine de BAECQUE, Christian DELAGE (dir.), De l’histoire au 
cinéma, Bruxelles: Éditions Complexe, 1998, pages 124-125.
3  Friedrich, CJ and Brzezinski, ZK, Totalitarian Dictatorship and Autocracy, Cambridge: Harvard University Press, 1965, page 17.
4  ibíd. page 19.  
5  ibíd. page 21.
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 Shoeshine, starring Franco Interlenghi as Pasquale Maggie and Rinaldo Smordoni as Giuseppe 
Filippuci, depicts the story of two shoeshine boys who end up in juvenile prison after attempting to work 
the black market to buy themselves a horse. Meanwhile, The Bicycle Thief, starring Lamberto Maggiorani 
as Antonio Ricci and Enzo Staiola as Bruno Ricci, tells the story of a man who searches for his stolen bicycle 
with his son in post- war Italy.  
 De Sica’s works are part of a film movement which stemmed in Italy after the release from the German 
occupation during World War II, known as Italian Neorealism. Although this movement is not considered 
as one by many film critics6, the movies said to be included in it tend to share some basic characteristics: 
the use of non-professional actors, filming on-location, the use of low budgets and a documentary-style 
narrative, among a few others7. Although Obsession (Ossessione, 1943) by Luchino Visconti is considered as 
the first neorealist film, the movement became known internationally with Roberto Rossellini’s Rome, Open 
City (Roma Città Aperta), released in 1946. Historian Marc Ferro states that this movement brought reality 
into fiction8, thus suggesting that the films belonging to it legitimately portrayed the situation of Italy’s post-
war society.  
 I believe it is important to assess the value of these films for historical study given that we now live 
in a context where audio-visual sources are gaining more and more importance under modern technical 
conditions. Marc Ferro states that it has been calculated, for example, that in America audiovisual sources 
are fifty times more used than books.  Furthermore, he argues that in certain parts of the world, such as Africa 
and the Middle East, television and cinema are the main, and sometimes only, sources of information9.
 In the first chapter I will propose arguments that reject the usage of De Sica’s productions as 
evidence of a crisis state in post-war Italy, while in the second chapter I will suggest reasons why they can be 
used as such evidence.

6  Allan James Thomas, film critic and lecturer at RMIT University (Royal Melbourne Institute of Technology), states that to describe Italian 
neorealism “as a movement or a style is to impose a unity and coherence that is as much an artefact of the writing that surrounds the films 
as it is the result of a genuine program on the part of the filmmakers gathered together under its banner” and goes on to say that it “tends 
to be characterized in terms of a loosely grouped set of aesthetic and narrative strategies”, thus suggesting the ambiguous identity of 
neorealism as a film movement.
(Thomas, Allan James, “Paisà” in http://sensesofcinema.com/2009/cteq/paisa/, accessed 09-05-13)
7  Thomas, Allan James, “Paisà” op.cit
8  Ferro, Marc, El cine, una visón de la historia, Madrid: AKAL, 2008, page 100.
9  Ferro, Marc, “Histoire et non-Histoire, sous leur forme savant, romanesque ou cinématographique”, op.cit., page
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A FICTIONAL CRISIS

 First and foremost, I have to point out that neither The Bicycle Thief nor Shoeshine portrays the 
existence of social confrontation. Sure, the restaurant scene in the former film, where Bruno watches the 

noticeably wealthier family eat, can be considered an obvious mention of social division, but there is no 
suggestion of this existing division ever leading to a conflict in either film. 
 If we stop to think about the apparent realism of both films, without yet taking into account their 
historical accuracy or value, we can notice a small, yet important to mention, difference between them.  
Shoeshine, with its one-dimensional portrayal of all adults as villains who show little concern for the troubled 
youth10, portrays a somewhat subjective point of view, which in turn makes the film seem to lack a certain 
degree of realism, one that is, in contrast, hardly questioned in The Bicycle Thief.  Moreover, one of the 
opening titles in Shoeshine states “The characters and events in this film are fictitious”11 (“I personaggi e gli 
avvenimenti di questo film sono puramente immaginari”), thus again compromising the realism of the film. 
 Although a fervent supporter of the historicity of films, historian Marc Ferro also presents some 
arguments that could be used against his central idea.  In a conference given at the University of Barcelona 
in 1987 he states that films must have a dramatic progression, which doesn’t necessarily coincide with the 
films’ historic progression.  The former progression seems to be linked to the need of films for a dramatic 
tension, used to sustain an audiences’ attention.  Thus, Ferro argues, the dramatization of history in a film 
goes against this production’s historicity.12  Similarly, French film theorist Christian Metz states that the filmic 
institution as a whole has “pleasure alone as its main aim”13, for audiences attend the cinema in the hopes 
of being pleased, and thus seems to undermine the pursuit of certain films to be historically authentic. To 
put this in my own words, I can say that the very purpose of films, that is, to attract an audience’s attention, 
goes against their historical value, since it may lead to the manipulation of their history in order to generate 
responsiveness and a sense of pleasure in the viewer.  

10  IMDb.  Not Realism. June 21, 2013. <http://www.imdb.com/title/tt0038913/reviews?start=10> [Date consulted: 08/01/14].
11  Sciuscià.  Director: Vittorio de Sica. Societa Cooperativa Alfa Cinematografica, 1946.
12  He speaks of Stanley Kubrick’s Paths of Glory (1957) - which tells the story of a French unit combating in WWI -, and shows how this film, 
although full of historically authentic facts (eg: the soldiers, general, coronel and their respective actions during the war), has put these 
together in a time and space that are not historically accurate.  Ferro enunciates that he has written a book about WWI, and that he thus 
knows all the facts the film refers to are historically correct, but then argues their enjambment as portrayed in the film is not.
Ferro, Marc, “Histoire et non-Histoire, sous leur forme savant, romanesque ou cinématographique”, Conference at the VI Jornades 
d’Història i Cinema of the University of Barcelona, in Caparros Lera, I.M., 6 anys d’Història i Cinema a la Universitat de Barcelona, Barcelona 
: Facultat de Geografia i Història, 1987, pages 15-16.
13  Metz, Christian, The Imaginary Signifier: Psychoanalysis and the Cinema, London: Macmillan, 1982, page 19, as found in <http://isites.
harvard.edu/fs/docs/icb.topic235120.files/MetzImaginaryScreen.pdf> [Date consulted: 09-03-14].

Figures 1 and 2.
Contrast between Bruno’s eating habits 
and the wealthier child’s eating habits 

exposes social division.  
Frame enlargements from The Bicycle 

Thief (1948, Vittorio de Sica).
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 Furthermore, in the same conference, Ferro states that there are numerous ways to organize, and 
I assume present, history.  He says the organization is aesthetic when the function is to communicate and 
generate pleasure14, as it is with cinema, and thus suggests that the organization of history in films tends to 
be neither logic nor chronologic, once again putting into question the historical value of said productions.   

 Although both of de Sica’s films seem to follow a chronological order, we can say that the director 
uses aesthetic techniques to highlight only the main characters’ points of view throughout the whole of the 
films.  For example, in The Bicycle Thief, through the use of framing, we only see Antonio Ricci’s view on the 
theft of his possession, while there is no mention as to what the thief later does with the bicycle.  Thus we can 
say that the director makes use of certain filming techniques to present a partial, not necessarily logical, view 
of the story, and this subjective point of view in turn allows the viewer to doubt the reliability of the production.
 Ferro raises an interesting point when he proceeds to argue that what the cinematographer 
or director does is transcribe into films ideas that are independent of the cinematographic events15. In 
order to illustrate this argument, he presents two films whose main event is the French Revolution, 
Napoleon (Abel Gance, 1927) and La Marseillaise (Jean Renoir, 1938) and shows how the ideologies of 
both directors compromise their historical views, and consequently account for fairly different portrayals 
of the cinematographic event.16 This suggests that the director’s point of view nulls any type of historical 
authenticity and thus the film’s value for studying history.  Viewing both of de Sica’s films together, it can be 
safely said that, through the portrayal of the suffering of the Italian people in the post-war, de Sica seems to 

14  Ferro, Marc, “Histoire et non-Histoire, sous leur forme savant, romanesque ou cinématographique” op.cit. page 16. 
15  ibíd. Page 15
16  While Napoleon, directed by Gance and released in 1927, portrays a pre-fascist approach on the events of the French Revolution, 
focusing on its protagonist’s early life and career, La Marseillaise, directed by Jean Renoir, sustains a socialist approach towards the same 
events, making reference to the values of the French Revolution as a way to encourage French men to confront the fascist threat coming 
from Germany in 1938.

Figure 3.
The frame only lets the viewer see 
Antonio’s surprised reaction to the 

theft, while the camera leaves the thief’s 
reaction out of the picture.  

Frame enlargement from The Bicycle 
Thief (1948, Vittorio de Sica).

Figure 4.
Annarella tells Giuseppe his mother is 
asking him to supply her with 300 lira.
Frame enlargement from The Bicycle 
Thief (1948, Vittorio de Sica).
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17  Burke, Peter, Visto y no visto: el uso de la imagen como documento histórico, Barcelona: Ed. Critica, 2001, page 202
18  Ibíd., page 202.
19  Ibíd., page 203 
20  Michel Chion, French composer of experimental music and Associate Professor at the University of Paris III: Sorbonne Nouvelle, argues 
that music can “directly express its participation in the feeling of the scene” (empathetic music) or it can “also exhibit conspicuous 
indifference to the situation, by progressing in a steady, undaunted and ineluctable manner” (anempathetic music) and thus intensify the 
emotion of the scene.
Chion, Michel, Audio-Vision: Sound on Screen, N.Y: Columbia University Press, 1990, page 8.
21  Burke, Peter, Visto y no visto: el uso de la imagen como documento histórico, op.cit. page 233
22  Burke also suggests caution when using images as historical testimonies, arguing that the majority of them are not constructed with that 
finality, thus implying that the function of most images, films included, is not to portray historical events with accuracy. (Ibid., page 236) 

depict a biased opinion on the war, somehow criticizing it as the evil cause of such suffering. A clear example 
of this suffering is found in the portrayal of the need for children to work to support their families found in 
Shoeshine. This bias may put into question the historical authenticity of his productions, for there is no scene 
in either film in which there is a depiction of how the war may have benefited some Italians.   
 In the same way, Peter Burke, a British historian who focuses on modern cultural history, argues 
that a director is interested not only in a story which is historically accurate, but also in one that has a 
determined artistic structure and is able to attract the greatest possible number of spectators17. Again here 
we see the historicity of cinema being questioned due to a director’s intentions when filming. Burke also 
states that a filmed history, just as well as a painted or written history, constitutes an act of interpretation18, 
thus suggesting that a film’s value is more linked to the study of a director’s point of view rather than to 
its historicity. He therefore suggests that before studying a film, one should study the director19. Thus we 
can say that de Sica’s previously mentioned anti-war approach may condition him to present a one-sided 
interpretation of events and jeopardize the historical reliability of his films.
 What is more, Burke also argues that the creators of images, that is to say, painters, directors, 
cinematographers, etcetera, all try to control a public’s interpretation of their creations.  He states they do 
this by giving an audience different indications, using methods such as framing, difference in size, colour 
and empathetic or unempathetic background music20, among others, to highlight what they consider to 
be important21. For example, the melancholic empathetic music played in the ending scene of The Bicycle 
Thief, paired with the close-ups of Antonio and Bruno’s crying faces, instils in the audience the idea that 

theirs is a sad, suffered ending. These methods can sometimes distort the historical value of films, making the 
productions lose authenticity and objectiveness.22  

Figure 5.
Close-up of Bruno, in the last scene, 
who seems to be crying.
Frame enlargement from The Bicycle 
Thief (1948, Vittorio de Sica)
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23  Ibid., page 239

 The former professor of Cultural History at the University of Cambridge also states that images 
don’t give direct access to the social world, but rather to the visions of that world proper of a given time 
period23, once again suggesting the interpretative, and thus non historically authentic, nature of images.
 All in all, we can say that the lack of exploration of social confrontation, paired up with the numerous 
ideas that compromise a production’s historical reliability (the subjective view-point, the pleasure-purpose, 
the aesthetic organisation, the director’s ideology and the interpretative nature of films), are not concurrent 
with the view that de Sica’s films portray a crisis state in Italy after World War II.
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FROM FICTION TO REALITY

 To begin with this chapter, I should first make reference to the explicitly portrayed economic crisis 
in Italy in both films. The first scene of The Bicycle Thief already makes reference to such a state, since 

the camera shows a group of seemingly able adults struggling to get a job, crowding around a man who, 
standing above them, imparts jobs for some of them. The fact that Bruno, only a child, has to work at a gas 
station also speaks a lot about the economic condition of the Ricci family in post-war Italy. One could argue 
that this may only be the case of the Ricci family, and thus doesn’t account for an economic crisis in the 

whole country, but viewing both films together, seeing the numerous amounts of children working to help 
their families in Shoeshine seems to eliminate this argument.  The scene in which Annarella tells Giuseppe 
his mother is asking for him to supply her with 300 lira, and the latter goes on to comment on the loss of 
value of this money in the last year, strikes any viewer who is not accustomed to seeing children labour 
to nourish their families.  Furthermore, the different settings of both films also suggest poor economic 
conditions; the over-crowding in the Fillipucci’s building and the precarious cells, dining hall and bathrooms 
and overcrowding in the prison in Shoeshine, paired with the overcrowding of both people and objects in 

Figure 1.
Crowd in search of a job. 

Frame enlargement from The Bicycle 
Thief (1948, Vittorio de Sica).  

Figure 2.
Children working; shining the shoes of 
Allied soldiers.  
Frame enlargement from Shoeshine 
(1946, Vittorio de Sica).
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24  O’Donoghue, Darragh, “Rome, Open City” in <http://sensesofcinema.com/2009/cteq/rome-open-city/> [Date consulted: 09-05-13]
25  Furthermore, in the ending scene, the white horse, that represents the boys’ innocent childhood dreams, leaving Pasquale crying over 
his friend’s death, epitomizes the abrupt end of childhood Pasquale has to suffer.  

the supposed robber’s home in The Bicycle Thief are just some of the settings that propose the idea of an 
economically weak post-war Italy.  

 And one must not look further to know what originated this mentioned economic crisis, for the 
last vestiges of the war (namely the American soldiers and the fascist salute given by the prison inspector in 
Shoeshine), and the setting of both films somewhere near their times of production (1946 and 1948) seem 
to imply that such a state emerged as a result of World War II and the German occupation of Italy that came 
with it.     
 Furthermore, there are also many examples of confusion in a society present in the films. The fact 
that children have to work in both films to provide for their families can be considered an illustration of how 
familial roles are reversed or altogether eliminated.  The fact that all shown shoeshine workers in Rome are 
children seems to confirm that this situation of confusion or blurring of familial roles is a common one in 
post-war Italy, and is not just the case of one family, or of one group of people living in an impoverished 
town.  There is an article in the online website Senses of Cinema that, although it speaks of Rome Open City 
(Roma Città Aperta, Rossellini, 1945), has an interesting quote that can be applied to de Sica’s productions 
as well, for I believe both movies, though Shoeshine more than The Bicycle Thief, portray the “corruption 
and brutalisation of children born into (…) war”24. Pasquale and Giuseppe seemingly leave childhood behind 
for good when they are put in a trunk to be transferred to the juvenile prison, and Annarella, who embodies 
the innocence of childhood, trails behind them, later stopping and symbolically letting them go.25 But apart 

Figure 4
Partial view of Allied soldier talking to 

Giuseppe.  
Frame enlargement from Shoeshine 

(1946, Vittorio de Sica).

Figure 3.
Precarious dining hall and poor eating 
conditions in the prison.
Frame enlargement from Shoeshine 
(1946, Vittorio de Sica).
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from the elimination of the familial status quo, there are other examples of how the films portray confusion 
in a society.  Antonio Ricci, who becomes a thief at the end of the film, portrays an evidently confused 
character, who, at first perceived to be a noble man, turns into one that seems to believe moral decline is 
needed for social ascendance26. And to those who argue that this is only the situation of one man, I can 
safely say I disagree.  There are clearly many people working the bicycle black market, as suggested in the 
scene where Antonio, Bruno and a couple of friends search for bicycle parts.  Again, due to the time settings 
and socio-economic conditions portrayed in the films, this confusion seems to be a result of Italy’s situation 
after the release from the German occupation.
 The moral decline of the main character in The Bicycle Thief can also be considered an example 
of the conflict in a society, for his theft generates a struggle with numerous men who run behind him and 

accuse him of robbery.  Moreover, this sort of decline is also portrayed in the last scene of Shoeshine, when 
Pasquale, angry at Giuseppe for having tried to steal their horse, hits his former best friend with a belt; 
just as he was hit in the prison.  Similarly, the director of said prison explicitly mentions how conflict in Italy 
has enlarged due to the war when he says that crime has increased 60% in comparison with 1936 (pre-war 
period).  A prison officer also says that misery converts everyone into criminals (“Il miseria rende tutti un 
criminale”27), thus not only portraying the conflict in Italy, but also the economic crisis that seems to have 

26  What is more, Antonio’s pacing before carrying out the theft also suggests his uneasiness and confusion.
27  Sciuscià.  Director: Vittorio de Sica.   Societa Cooperativa Alfa Cinematografica, 1946.  

Figure 5.
Annarella watches as Giuseppe and 
Pasquale are taken in a trunk into prison. 
 Frame enlargement from Shoeshine 
(1946, Vittorio de Sica).

Figure 6
Antonio and friends search for parts 

of the stolen bicycle in the seemingly 
overcrowded black market. 

 Frame enlargement from The Bicycle 
Thief (1948, Vittorio de Sica).
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originated it.28 What is more, the two main characters of de Sica’s latter production suffer internal conflicts.  
Antonio’s going to see the fortune teller after his bicycle is stolen shows his ultimate despair, for before he 
had mocked his wife for feeling the need to visit such a lady.
 Bruno’s conflict, on the other hand, has more to do with his too-soon-coming maturity, exemplified 
by his cleaning his father’s hat and holding his hand after the attempted theft.  According to world-acclaimed 
French film critic and theorist André Bazin, this is the moment both characters are perceived as equals29, thus 

portraying once again the idea of confused or abolished familial roles in a society.  Both conflicts could be 
considered individual conflicts, and not conflicts concerning the whole of society, were it not for the fact that 
Antonio and Bruno are repeatedly placed in public spaces with many other people surrounding them, thus 
suggesting the lack of individuality and seeming collectivity of their tale.  The settings of the film, many times 
portrayed as over-crowded places (the Church, the fortune teller’s home, the street of the last scene, among 
others) seem to suggest that the plot could have involved any other two Italian people, thus portraying the 
commonness of such a precarious situation in post-war Italy. 
 Taking into account the value of these films for the appreciation of history, I should highlight the 
worth of Neorealist films in particular, as well as the importance of any film for historical study.
 By 1945, most of the large Roman studio complex, known as Cinecittà, had been bombed or was 
made the temporary home of war refugees; therefore sets, camera and sound equipment were all in short 
supply30.  This may be what encouraged the documentary-like aesthetic qualities of the neorealist film 
movement, such as the use of filming on-location; and thus one could argue that the strategies used for 
filming in that time can be considered historical evidence of the economically weak post-war Italy.  French 
film critic Andre Bazin states that Italian films are “first and foremost reconstituted reportage”, since “the 
action could not unfold in just any social context, historically neutral”31, thus suggesting that the films 

28  Furthermore, the slow bureaucracy portrayed in Shoeshine by the fact that Rafaelle, a sick child, cannot be put in a sanatorium despite 
his severe lung illness, also seems to show the conflict, exemplified by the utter dismissal of important, life-threatening affairs, in the post-
war Italian society.
29  Bazin, Andre, Qu’est-ce que le cinema? Vol 2 : Ontologie et language (Paris : Editions du Cerf, 1958) ; reprinted as What is Cinema, Vol 1 & 
2, Berkeley : University of California Press, latest edition : 2004, as found in <http://filmhistorytwo.files.wordpress.com/2013/07/neorealism-
and-pure-cinema.pdf> [Date consulted: 05-09-13]
30  Mooney, James.  “The Bicycle Thieves and Italian Neorealism”.   Filmosophy.  March 8, 2013. <http://filmandphilosophy.com/2013/03/08/
the-bicycle-thieves-and-italian-neorealism/> [Date consulted: 05-09-13]
31  Bazin, Andre, Qu’est-ce que le cinema? Vol 2: Ontologie et language (Paris: Editions du Cerf, 1958); reprinted as What is Cinema, Vol 1 
& 2, Berkeley: University of California Press, latest edition: 2004, page 20.

Figure 7.
Antonio is caught stealing the bicycle.  
Many people can be seen roaming the 
streets in the frame’s background.
Frame enlargement from The Bicycle 
Thief (1948, Vittorio de Sica).
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32  Ferro, Marc, El cine, una visón de la historia, Madrid: AKAL, 2008, page 100.
33  Ferro, Marc, “Histoire et non-Histoire, sous leur forme savant, romanesque ou cinématographique”, Conference at the VI Jornades 
d’Història i Cinema of the University of Barcelona, in Caparros Lera, I.M., 6 anys d’Història i Cinema a la Universitat de Barcelona, Barcelona: 
Facultat de Geografia i Història, 1987, page 14.
34  Ferro, Marc, El cine, una visón de la historia, Madrid: AKAL, 2008, page 163.
35  He sustains that said films tend to be particularly true to the style of the time-period; giving as an example Luchino Visconti’s The Leopard 
(Il Gatopardo, 1963) and its “fascinating” portrayal of the materialistic culture of the high classes of the 19th Century.
Burke, Peter, Visto y no visto: el uso de la imagen como documento histórico, op.cit. page 204.
36  Bazin, Andre, Qu’est-ce que le cinema? Vol 2: Ontologie et language (Paris: Editions du Cerf, 1958); reprinted as What is Cinema, Vol 1 
& 2, Berkeley: University of California Press, latest edition: 2004, page 21.

authentically portray the social situation in Italy after the German occupation.  Ferro seems to support this 
view, as stated in the introduction, when he argues that Italian Neorealism brought reality into fiction32.
 Ferro also argues that although the historical content of a film is imaginary, since it is subject to 
a biased point of view; that of the director and of the society in which the latter finds himself, a film can 
be used to explain the present33, since it portrays a society’s view on a determined event.  But since both 
films being studied are set so close to their times of production, it is safe to say that de Sica’s creations 
portray the view of the Italian society on its contemporary socio-economic situation. In other words, the 
films portray a view of the present situation in post-war Italy, and thus can be used as historical sources for 
studying this time period.  Ferro states that the past being evoked in a film has to be read as a transcription 
of the problems of the present34, and thus we can say that The Bicycle Thief and Shoeshine both portray the 
problems of post-war Italy and can be used as historical sources for the study of this period.  Furthermore, 
British historian Peter Burke also seems to highlight the historicity of neo-realist films by arguing that the 
films which focus on a relatively recent past tend to be more exact from a historical point of view35.
 What is more, what Bazin calls the “revolutionary humanism”35 of the movement, that is, the films’ 
focus on the suffering of the Italian people in the present, also shows a society’s point of view on the events 
that led to that present. Therefore de Sica’s productions can be considered historical evidence of the Italian 
society’s rejection of World War II and the fascist politics that led to such war.
 To sum up, we can say that the economic crisis in Italy and the implicit mentions of the previous war 
that led to such a crisis, together with the confusion and conflict in society exemplified by the elimination 
of familial roles, the moral decline of the main characters and the too-soon coming maturity of the younger 
characters portray a crisis state in post-war Italy. This portrayal can be considered historically authentic, 
according to the claims of both film critic André Bazin and historian Marc Ferro, due to the fact that the films 
seem to show the Italian perspective on the socio-economic conditions after the war.
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CONCLUSION

 To conclude, we can say that although neither of de Sica’s films portray the existence of social 
confrontation in Italy, they do seem to portray a crisis state which arises as a result of World War II and 
the economic crisis created by the war.  This crisis state is represented by the confusion and conflict in the 
Italian society, embodied in the elimination of familial roles, the moral decline of Antonio Ricci and Pasquale 
Maggie, and the too-soon coming maturity of Bruno Ricci, Giuseppe Filippuci and Pasquale.  Thus we can 
say that the films appear to portray a moral crisis state, rather than a political one, in post-war Italy; for there 
is no mention of political instability in either film.
 Although there are numerous elements that can compromise the films’ historical reliability, such as 
their subjective point of view and aesthetic - rather than logical - organisation, all linked to the purpose of 
the director,  we can say that the films are indeed valuable for studying Italy’s post-war situation.  This can 
be said because both films, released in 1946 and 1948, seem to depict the Italian perspective on the socio-
economic conditions after the war. 
 What is more, the fact that the sources are subjective can’t be considered a limitation for historians 
studying Italy’s post-war society, not only because there isn’t any historical document that is politically neutral 
or objective37, but also because the subjective-nature of the films is the one that leads us to believe that the 
they portray the Italian perspective on the post-war situation.  
 Thus I can say that, after having studied the historical value of de Sica’s productions, I am now 
certain it is important to learn to embrace a film’s subjectivity, and furthermore, use it for historical purposes.  

37  Erlij, Evelyn.  “Marc Ferro: El cine es una contrahistoria de la historia oficial”.  El Reportero de la Historia.  December 20, 2009. <http://
www.reporterodelahistoria.com/2009/12/marc-ferro-el-cine-es-una.html> [Date consulted: 05-09-13]
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