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ABSTRACT

Este ensayo pretende demostrar cómo ha sido tratada la figura del enano en 

algunas escenas de las  películas  argentinas  “El  mano santa  está  cargado” 

(1987)  de  Hugo  Sofovich,  y  “De  eso  no  se  habla” (1993)  de  María  Luisa 

Bemberg, de acuerdo a las categorías estéticas de lo feo y de lo grotesco.

PUNTO DE PARTIDA

Buenos Aires,  Argentina.  En la  Estación de ómnibus de Retiro,  una señora 

compra un pasaje pidiendo ayuda a la persona que espera detrás de ella para 

que la cajera la vea y la escuche; en el barrio Balvanera, en el  porch de un 

edificio de consultorios y oficinas un señor está frente al portero, esperando 

que  otro  salga  para  que lo  anuncie  en  el  departamento  B  del  piso  10;  en 

Microcentro, en la esquina de Corrientes y Florida, la gente se confunde a una 

mujer con una niña que reparte volantes: primer pinchazo.

El  segundo  tuvo  que  ver  con  mi  formación  en  Derechos  Humanos,  con  la 

experiencia de haber realizado trabajo social con grupos desfavorecidos, con la 

búsqueda incesante de un tema de tesis que me sensibilice hasta alcanzar el 

compromiso,  con  la  involuntaria  comparación  entre  la  cotidianidad  de  esos 

adultos y  de otros, y finalmente con la necesidad de afrontar un desafío no 

sólo intelectual, sino humano y audiovisual.

A partir  de  lo  enunciado  comencé  a  buscar  audiovisuales  argentinos  que 

involucraran en su reparto a enanos, y no fue una sorpresa encontrar que la 

videoteca nacional los ha incluido mayoritariamente en la década del ´70 y ´80 

en películas de temáticas relacionadas con la fantasía, lo sexual, lo irreal, lo 
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cómico, contratándolos para papeles secundarios. En los noventa, María Luisa 

Bemberg designó como co-protagonista a una enana. No todo estaba perdido.

El último pinchazo se relacionó con la necesidad de comprender y focalizar lo 

evidenciado desde la estética. Y así fue que comencé a pensar a la figura del 

enano  como un  elemento  plausible  de  ser  entendido  y  tratado  desde  esta 

trinchera.  Pero,  ¿qué es  la  estética? ¿Y qué sucede con ella  en el  campo 

audiovisual?  Podemos  afirmar  que  existe  una  estética  audiovisual  teniendo 

presente lo siguiente:

Definir  la  estética  no  es  un  objetivo  fácil,  ya  que  es  controversial  por  su 

fundación en el conocimiento sensible, y aquí no sólo incluimos la percepción 

de fenómenos estéticos, el o los sentimientos que intervienen y a la reflexión, 

sino también la producción de ese arte. No sólo es “ver” sino también “hacer” 

arte,  tanto  uno  como el  otro  se  construyen  según  los  contextos  históricos, 

sociales y culturales en los que estén enmarcados. 

Y cabe para nuestro trabajo hacer la salvedad que no sólo consideramos el 

arte que es creado y percibido por un placer desinteresado sino también aquel 

que  causa  repugnancia  o  agrado  (eso  dependerá  de  lo  mencionado  arriba 

además de la intervención del artista, la técnica y la recepción) por su denuncia 

y por develar realidades.

Para la aplicación de dicha disciplina es necesario considerar que en el campo 

audiovisual  confluyen  expresiones  como  la  música,  el  teatro,  elementos 

técnicos  y  que  son  determinantes  al  momento  de  hablar  de  una  estética 

audiovisual. 

Es en este marco que surge el presente ensayo, que pretende demostrar cómo 

ha  sido  tratada  la  figura  del  enano  en  algunas  escenas  de  las  películas 

argentinas “El mano santa está cargado” (1987) de Hugo Sofovich, y “De eso 

no se habla” (1993)  de María  Luisa Bemberg,  de acuerdo a las categorías 

estéticas de lo feo y de lo grotesco.

Entonces, primero describiremos las películas enunciadas, sus personajes, las 

características  que  las  diferencian,  luego  las  analizaremos  siguiendo  las 

definiciones de las categorías a las que nos circunscribimos, y a la par iremos 

tomando una postura respecto al tratamiento estético audiovisual.
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PRESENTACIÓN

“El mano santa está cargado”, un film de Hugo Sofovich estrenado en el año 

1987, es una película estructurada en sketchs cómicos que se caracteriza por 

ser “liviana, con un alto contenido sexual, incluir semi desnudos femeninos y 

dirigida a un público adulto”2. Entre esas escenas, tal vez de comicidad extrema 

frente  a  la  realidad audiovisual  argentina  de  ese  contexto,  en  que  algunos 

directores empezaban a animarse a tratar temáticas de post-dictadura, aparece 

un  enano.  Un  enano  que  es  confundido  con  un  niño  por  el  Maestro 

-personificado  por  Olmedo-,  y  a  quien  recurre  para  que  lo  ayude  con  su 

padecimiento  por  el  “tamaño”.  Pero  esperemos  un  poco  para  conocer  el 

tratamiento estético que el guionista y director Sofovich da a este personaje. 

Ahora introduzcamos a “De eso no se habla”, película ambientada en la década 

del ´30, con una dirección de arte altamente cuidadosa de los detalles que nos 

hablan  de  ello:  la  arquitectura  del  pueblo,  el  mobiliario,  el  almacén,  el 

calendario  de  Molina  Campos,  el  vestuario,  las  costumbres.  Según la  ficha 

técnica publicada en la página oficial de la directora, se trata de un drama. Sus 

personajes  principales  son  Doña  Leonor,  madre  de  Carlota,  la  enana,  y  el 

pretendiente de la hija, Ludovico D´Andrea. A diferencia de la película cómica, 

aquí la enana es co-protagonista de una historia que rescata valores, denuncia 

otros y hace carne una realidad de la que no se habla.

Para  dimensionar  acerca  de  qué  estaremos  hablando  a  lo  largo  de  estas 

páginas  creemos  necesario  incluir  una  definición  de  categoría  estética:  las 

categorías estéticas se basan en contenidos sensibles, éticos y religiosos, a lo 

que se suma una circunstancia social, cultural e histórica. Es necesaria una 

sensibilidad  educada  –dicen  Henckmann  y  Lotter  “cultivada”3-  con  ciertos 

2

2

 Página Buenos Aires Ciudad. Sección calendario. Muere Jorge Porcel, 
Página consultada el 10 de julio de 2011.
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/ciudad/historico/calendario/destacado.php
?menu_id=23203&ide=371 

3

3

 HENCKMANN, WOLFHART Y LOTTER, KONRAD (eds.), Diccionario de 
Estética, Barcelona, Crítica, 1998, p. 39.

3

http://www.buenosaires.gov.ar/areas/ciudad/historico/calendario/destacado.php?menu_id=23203&ide=371
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/ciudad/historico/calendario/destacado.php?menu_id=23203&ide=371


ingredientes,  objetivos  y  subjetivos,  que  ayuda  a  circunscribir  ciertas 

características dentro de una categoría.

ANÁLISIS DE ESCENAS

Esta  pequeña  introducción  nos  permite  comenzar  a  vislumbrar  algunas 

cuestiones:

En la película de Bemberg la enana se llama Carlota,  en la de Sofovich el 

enano  es  denominado  “enano  maldito”.  Una  primera  diferencia  en  el 

tratamiento que nos conduce inexorablemente por el jardín de lo grotesco de la 

mano de Wolfgang Kayser. 

Dicho autor establece como punto de partida del concepto el siglo XV, cuando 

la palabra fue utilizada para señalar un tipo de ornamento4, que más tarde pintó 

Rafael. Es en sus pinturas y en las de otros artistas italianos que se empezaron 

a notar algunas características que construyen esta categoría estética, como 

por ejemplo: “… la destrucción juguetona de la simetría y el más pronunciado 

desequilibrio de las proporciones.”5

Más tarde,  Kayser  agrega que el  rasgo más notorio del  grotesco es:  “… lo 

monstruoso que ha surgido (…) de la confusión de los dominios, y junto con 

ello lo desordenado y lo desproporcionado”6. Característica subrayada por El 

Maestro cuando ingresa a escena el enano y señala: “Querido, yo no atiendo a 

chicos,  el  médico  de  niños  está  acá  al  lado”,  y  el  personaje  secundario 

contesta: “Yo no soy ningún nene, tengo 35 años”. 

Aquí, lo monstruoso hace referencia, además de lo asimétrico, a que en las 

figuras representadas se encuentran tanto elementos animales como humanos. 

El siguiente diálogo nos habla de esta característica:

El Maestro
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¿35 años? No puede ser. ¿Cómo es posible que tengas estos brazos tan 

chiquititos, esos deditos tan chiquititos, estos hombritos tan chiquititos, estas 

orejitas tan chiquititas, esa nariz tan chiquitita? Todo chiquitito.

(El Maestro toca cada una de las partes del cuerpo que nombra, 

rodeando al enano)

Enano maldito

No Maestro, ese es mi problema. No tengo todo tan chiquitito. Tengo 

algo muy grande y las chicas se asustan y no me dan bolilla. 

El Maestro

Y, ¿qué es eso tan grande que tenés? 

(La cámara hace un zoom in de los dos personajes)

Es aquí que en tanto como sustantivo, tal como afirma Kayser, la aplicación es 

chata, inocua, y que por esto lo grotesco pierde su aspecto macabro y pasa a 

relacionarse con lo burlesco y cómico. 

En la presentación de la relación entre los enanos y los demás personajes 

identificamos  una  segunda  diferencia.  En  “El  mano  santa  está  cargado” El 

Maestro se agacha cada vez que le habla al enano, subrayando su carácter 

distinto. 
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Mientras que en “De eso no se habla”, en los momentos en que un personaje 

se dirige a Carlota, la directora eligió ubicarla a la altura del resto: sentándola 

sobre el mostrador del almacén de su madre, el día de la boda ingresando a la 

iglesia con el alcalde, que está en silla de ruedas, luego en el altar la sube a 

una escalera, y durante el baile el novio la alza, en vez de ponerse a la altura 

de ella. 
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De  la  mano  de  María  Luisa  Bemberg  y  su  obra  recorreremos, 

mayoritariamente, el camino de la construcción de la categoría estética de lo 

feo. 

Ello  implica ser  concientes que a lo  largo de la  historia  de lo  feo existió  y 

existirá  su par:  lo  bello.  Pero estos  compañeros van adquiriendo diferentes 

acepciones  dependiendo  del  contexto  histórico  y  del  avance  en  el 

entendimiento de dicha categoría7. 

Las  que  aquí  presentamos  tienen  que  ver  con  nuestro  análisis  y  con  la 

necesidad de reconocer las concepciones que marcaron el camino. Así es que 

hablamos de un binomio excluyente, de un binomio del reconocimiento, de un 

binomio complementario, de un binomio de la conversión, de un binomio de la 

supremacía. 

Empecemos  con  el  binomio  excluyente,  al  que  identificamos  con  la  época 

clásica y Remo Bodei nos ayuda con la siguiente afirmación: “… (la) idea de la 

fealdad como privación de ser…”8. Entendiendo de la mano de Plotino que “… 

el ser es deseable porque es idéntico a lo bello y lo bello es amable en la 

medida en que es el ser.”9

Aquí, lo feo se identifica con el desorden, lo que está mal, lo inadecuado. El 

alma al ser atraída por lo feo es malvada, falsa, mezquina, es por eso que en 

esta instancia lo feo no tiene valor positivo. Parafraseando a Plotino el alma se 

rebela ante lo feo que la atrae, esto la conduce a una vida impura, sucia y hay 

que limpiar ese lodo que la ensucia. 

Más la llegada del cristianismo nos introduce al binomio del reconocimiento, 

donde se comienza a vislumbrar y considerar a lo feo de la mano de la fealdad 

de Cristo que viene a salvar y dar belleza a la humanidad que está deformada 
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por el pecado. Así lo expresa el profeta Isaías: “No era ni bello ni noble a la 

vista, ni tenía aspecto que atrajera.”10

En la  escena donde Carlota,  en  un evento cultural  del  pueblo,  interpreta a 

Schubert  en  el  piano,  podemos identificar  que hay entre  los  habitantes  del 

pueblo,  que  con  anterioridad  se  habían  negado  a  dicha  participación,  una 

salvación como la señalada ut supra. 

El binomio complementario se hace presente, como bien señala Bodei, cuando 

“lo feo aparece como ingrediente de lo bello (…)”.11

Justamente,  como  en  una  cacelora,  lo  feo  se  metaboliza,  se  mezcla,  se 

reabsorbe en lo bello. Y se disfruta perdiendo su carácter de amenaza.

Aclara Bodei que en la obra “Sobre el estudio de la poesía griega” de Schelegel 

se identifica a lo feo como típico del arte moderno, y que los recursos estéticos 

de la Edad Moderna están constituidos por lo feo, el caos y lo amorfo. Y aquí 

es  importante  subrayar  que  lo  que  acompaña  a  esta  tendencia  es  que  la 

sociedad rechaza toda armonía y satisfacción estática. Ahora, a través de la 

dialéctica, del binomio, se reconoce lo positivo de lo negativo. 

En la obra de Bemberg, en el plano de la representación, este binomio puede 

identificarse con el momento en que Carlota y Ludovico D´Andrea se casan y el 

pueblo ya se ha relajado ante el primer horror que causó la noticia. Disfrutan 

del momento de la iglesia, del brindis, de la torta, del baile. 

Cuestión que, cabe señalar, no ocurre con Doña Leonor, que no puede dejar de 

pensar a su hija desde el binomio excluyente. Enfatiza nuestra observación la 

voz en off: “De haberse hablado del asunto se hubiese dicho que Doña Leonor 

pretendía suplir la brevedad de la hija con el prestigio de las artes y las letras”.  

De  la  mano  del  romanticismo  social  francés  llegamos  al  binomio  de  la 

conversión, donde lo feo ya no se distingue de lo bello y se difunde el principio 

de intercambiabialidad y complementariedad. 

Artistas como Victor Hugo, Eugène Sue, Charles Baudelaire introducen en su 

arte los fenómenos anormales y ambiguos, y en ese marco son protagonistas 

seres monstruosos como Cuasimodo. Siguiendo la clave que si la persona, en 
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este caso el personaje, es feo por fuera no necesariamente lo será por dentro. 

Se habla de una transfiguración de lo feo natural a lo bello artístico, donde, 

como bien afirma Bodei: “Todo puede llegar a ser estéticamente bello.”12

En esta línea de introducir lo feo para recuperar la belleza y que lo feo funcione 

como generador (“levadura” dice Bodei  a través de Vischer) de está última, 

inevitablemente  debemos  agregar  otra  clave  que  nos  acerca  Aristóteles  al 

hacer la siguiente pregunta: “…por qué en el arte nos atrae todo aquello que en 

la  vida  nos  espanta  o  repugna…”13.  A  lo  que  responde  que:  “…su 

representación exacta las purifica y las hace no sólo tolerables, sino incluso 

agradables.”14

Así, la realidad, aquello que es evidente, ya no puede ser representado con 

maquillaje, sino que por necesidad estética, ética o social, se ve reflejado en el 

arte tal cual es. Afirma Bodei: “el arte expresa (…) el grito de horror que brota 

de la realidad…”15.

En “De eso no se habla” la aparición de lo bello entendido desde el binomio de 

la conversión sucede cuando D´Andrea se da cuenta que está enamorado de 

Carlota. Y no es sólo el hecho de que este señor se enamore de la enana lo 

que lo hace bello y aceptable sino también la manera en que Bemberg trata 

estéticamente la escena: con cámara lenta los movimientos del caballo en el 

que  está  la  joven,  cambiando  de  colores  cálidos  a  fríos  cuando  D´Andrea 

reconoce el amor, y la acompaña con música melancólica. 

Rosenkranz y Adorno -siguiendo los pasos marcados por Hegel, que centra la 

discusión  en  un  ámbito  ético-político-  nos  introducen  al  binomio  de  la 

supremacía, de lo feo como superior a lo bello, e insisten en que el arte debe 

encontrar  los dispositivos y  las formas para expresarlo  y  emanciparlo  y  así 

poder liberar la belleza que encierra. 
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En mayo de 1993, Bemberg es entrevistada por el diario La Nación, cuestión 

que nos posibilita tener las palabras de la directora que enfatizan este binomio.

“Puedo  decir  que  Carlota,  la  hija  de  Luisina  Brando  en  el  film,  es 

metáfora de quiénes se saben diferentes de los demás, convertida en 

fuerte alegato por el derecho a la diferencia”16. 

Más adelante agrega:

“… sentí en todo momento estar caminando por una cornisa afilada, al 

no querer faltarle el respeto a un ser que amo y admiro por su coraje –

Bemberg se refiere a Alejandra Podestá, la actriz enana del film-, por su 

capacidad de entrega y por haber asumido representar un papel en el 

que se mezclan dolorosamente ficción y realidad”17

Y aquí  llegamos a un  punto  importante  para  nuestro  análisis:  es necesario 

tener  valor  estético  y  cívico  para  poder  representar  aquello  negativo  sin 

rechazarlo,  y  tomándolo  como  punto  de  partida  no  de  protesta  sino  como 

necesidad de liberarlo. 

Ni los  mass media, ni las leyes de mercado ni la sociedad de masas ayudan 

con este propósito, ya que, como señala Bodei:

…el arte se ve obligado a sumergirse en el mudable y agitado mar de la 

actualidad… a poner lo bello al servicio del gran público y de las leyes 

del mercado (en donde se premian frecuentemente los efectos fáciles y 

los placeres groseros y efímeros)18.

Más el desafío es tomar la alegoría de la libertad señalada arriba para intentar 

que funcione como reactivo a los malestares de la sociedad.

En la oposición de tener valor estético y cívico frente al objetivo de la sociedad 

de masas podemos ubicar claramente a María Luisa Bemberg por un lado y a 

Hugo Sofovich por el otro.
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Antes de abandonar los binomios, creemos necesario incluir el aporte de Hans 

Robert Jauss respecto a que lo bello tendría que manifestar y hacer visible la 

“promesa de felicidad” y de emancipación. Jauss, que es posterior a Adorno y 

un  tanto  más  positivo,  explica  que  la  liberación  sucede  en  tres  niveles  de 

conciencia:  como  productividad  creadora,  como  receptividad,  y  como 

experiencia subjetiva. Este teórico avanza en su pensamiento al decir que a 

esos planos les corresponden otras experiencias estéticas que se encuentran 

expresadas  en  la  Poiesis,  Aisthesis y  Katarsis.  Nombraremos  aquí  las  dos 

últimas, necesarias para nuestro análisis: “La (Aisthesis) se refiere a la manera 

en que 'una obra de arte puede llegar a renovar la percepción de las cosas 

embotada por la costumbre'”19.

María Luisa Bemberg mediante el estilo de filmar y la representación que hace 

de la temática del enanismo en “De eso no se habla” busca la Aisthesis.

Mientras  que  la  Katarsis  “alude  a  las  formas  en  que  'el  observador,  en  el 

proceso  de  disfrute  del  arte,  queda  liberado  (…),  de  sus  prejuicios  (…),  y 

disponible  (…)  para  la  comunicación  o  para  la  asunción  de  normas  de 

comportamiento social”20.

Entendemos que esta segunda experiencia estética ha sido y continúa siendo 

generada por la obra mencionada.

Pero regresemos a la categoría de lo grotesco. Contrariamente a lo que nos 

conduciría a afirmar el  análisis precedente, la película de Bemberg no hace 

oídos sordos a lo grotesco. Más, ¿dónde es posible identificarlo? en la noche 

en que la madre saca, con enojo, los enanos de jardín de la casa de la viuda 

Smith y los entierra en el medio del campo. También cuando quema los libros 

titulados “Mundo pequeño”, “Pulgarcito” y “Blancanieves y los siete enanitos”. 

19

1

 BODEI, REMO, op. cit, p. 154.

20

2

 Ídem. 

12



Respecto  a  lo  anterior,  Kayser  nos  llama la  atención  y  sostiene  que  es  la 

'comedia del arte', su reparto caracterizado como grotesco a través de un estilo 

de  representación,  exagerado  en  el  uso  de  máscaras  y  de  movimientos 

precisos,  y  su  ilustrador  por  excelencia,  Jacques  Callot,  donde  es  posible 

inaugurar un uso diferente del término. 

Pues considerando a la caricatura como arte significativo y sustancial  en el 

siglo XVIII, de la mano de los grabados de Hogarth, quien satirizaba social y 

políticamente a la sociedad británica junto a las obras de Fielding,  también 

contribuyeron las obras el Don Quijote y Los viajes de Gulliver –para nuestro 

análisis cabe extendemos a los enanos de jardín y a los dibujos de los libros 

quemados-,  el  centro  de  atención  de  esta  categoría  estética  es  la 
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representación  de  lo  característico a  través  de  la  reproducción  de:  “… una 

realidad deforme y en todo caso nada bonita…”21. 

Cabe avanzar un poco más en el análisis de Kayser que nos revela que en el 

efecto psíquico, provocado por la sorpresa, el estremecimiento y la congoja, se 

encuentra el contenido de verdad de lo grotesco, superando la versión de que 

lo representado era invención fantástica del artista.

… el estremecimiento mezclado con la sonrisa tiene su base (…) en la 

experiencia de que nuestro mundo familiar (…) se está distanciando por 

la irrupción de poderes abismales y se desarticula renunciando a sus 

formas, mientras se van disolviendo sus ordenaciones22. 

Es  decir,  que lo  grotesco  es  representación  de  la  sociedad humana,  de  la 

realidad, y no se presenta únicamente con la función de generar la sonrisa. 

Lo anterior  se hace presente en  “De eso no se habla” cuando Ludovico le 

enseña a Leonor el “buen caballo, especial” que había comprado para Carlota, 

y  el  pony,  en  vez  de  generar  risas,  revela  lo  grotesco  de  la  realidad, 

representada por  Bemberg por  un plano figura que compara el  tamaño del 

caballo que tira el sulky con el que arrastra el señor. 

Hasta aquí la instancia de definiciones y análisis.

21

2

 KAYSER, WOLFGANG, op. cit, p. 31.

22

2

 KAYSER, WOLFGANG, op. cit, p. 40.
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CONCLUSIÓN

En todo análisis de la estética audiovisual no nos podemos sólo remitir a la 

técnica, ni a la actuación, ni a la dirección, ni a los elementos característicos de 

este  arte,  ni  a  las  decisiones  de  fotografía,  música  y  arte.  Es  necesario 

considerar y tener presente que para poder hablar de los ingredientes estéticos 

en el cine debemos tener formación en este arte. 

También  ser  conscientes  que  determinada  estética  hablará  de  determinado 

posicionamiento  ético  y  cívico  respecto  a  lo  que  se  está  representando  y 

expresando.

En  nuestro  caso,  consideramos  de  suma  importancia  esta  primera 

aproximación al  objeto de análisis:  el  enanismo en el  audiovisual  argentino, 

desde la disciplina estética.  ¿Por  qué? Porque nos abrió la puerta,  y  no la 

ventana, de la justificación de tomar una postura respecto al tema de estudio. 

Es  decir,  justificaremos  la  elección  del  tratamiento  estético  del  trabajo 

audiovisual desde el binomio de lo feo/bello y desde la concepción de grotesco 

como representación de la sociedad humana, de la realidad, y no con la función 

de generar la risa.

Creemos necesario concluir con la reflexión de Kayser acerca del cuadro “Las 

meninas” de Velásquez ya que, sin querer queriendo, el autor nos brinda un 

importante aporte para nuestra futura investigación cuando afirma que: 

En la sala misma, empero, se presenta lo espantoso, llamativo y grande 

en primer  plano a la derecha y en contraste estridente con la gracia 

imperante: ahí se ven dos meninas más, pero contrahechas y deformes 

y el contraste resulta tanto más agudo cuanto que no se trata de lo feo y 

no natural visto como cosa completamente distinta sino como parte de la 

corte23.

Entendemos que en esté párrafo está condensada también la idea de lo feo y 

bello y su transfiguración de lo feo natural a lo bello artístico. Como decíamos 

en la instancia del análisis, la realidad, aquello que es evidente, ya no puede 

ser  representado con maquillaje,  sino que por  necesidad estética,  ética  y/o 

social, se ve reflejado en el arte tal cual es. 

23

2

 KAYSER, WOLFGANG, op. cit, p. 16.
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Tratar  la  figura  del  enano  desde  estas  categorías  estéticas  será  nuestro 

desafío.
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