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Resumen 

Esta tesis plantea el estudio de la singularidad de la imagen en la obra del cineasta 

uruguayo Ferruccio Musitelli (1927-2013). La pregunta sobre el estatuto de la imagen constituyó 

un rosebud -aquella palabra que en el inicio del filme Citizen Kane (1941) de Orson Welles, cae 

de la boca del moribundo Kane e inaugura la investigación que desarrolla el filme-. Rosebud 

como matriz de legibilidad y vía de acceso, abordada en cuatro dimensiones: 1. infancia y 

memoria; 2. realidad y  ficción; 3. quehacer técnico artesanal; 4. ciudad como pasaje de 

identidad cultural a mundo común. 

Se trabajó sobre una cartografía de diferentes producciones de Musitelli -pertenecientes a 

su obra audiovisual, literaria, prácticas de participación social, así como un archivo de 

entrevistas inéditas- una interrogante: ¿cuál es la singularidad del pensamiento por imágenes 

que él presenta? 

Como hipótesis de trabajo se estableció que la imagen en su obra despliega una 

singularidad en torno a la configuración estética de mundo, que estaría signada por lo común. 

Dicha singularidad fue abordada en este estudio como enigma –rosebud-, aquello que se 

camufla en la aparente nitidez de la imagen documental de Musitelli. 

La relevancia de este estudio se asentó en el propósito de dar a conocer el trabajo -

escasamente abordado- que Musitelli realizó a través de la imagen, aportando a la cultura y 

cine regionales. La investigación permitió hacer visible un mundo común a través de la 

configuración estética y política de las imágenes que él propuso, arribando a la imagen común 

como lo que distingue su produccion. 

Palabras Claves: Estudios Culturales - imagen – enigma -  Ferruccio Musitelli  - mundo común 
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Summary 

This thesis outlines the study of the singularity of the image of the Uruguayan filmmaker´s 

work Ferruccio Musitelli (1927-2013). The question regarding the statute of the image, 

constituted a rosebud – that word which at the beginning of the film Citizen Kane (1941) by 

Orson Welles, drops from the mouth of the dying Kane, and inaugurates the research developed 

along the film-. Rosebud as a matrix of legibility and access way, tackles four dimensions: 1. 

childhood and memory 2.reality and fiction 3.handmade technical labour 4.the city as a passage 

from cultural identity to common world. 

A cartography about different Musitelli´s productions was worked – in relation to his 

audiovisual and literary work, social participation practices, as well as a file of unreleased 

interviews – over the question which is the singularity about the thought through images that he 

presents? 

As the assignment´s hypothesis, it was instated that the image in his work unfolds a 

singularity concerning the aesthetic configuration of the world, which would be marked by the 

common. Such singularity was tackled in this study as an enigma -rosebud-, all that which 

camouflages in the apparent crispness of Musitelli´s documentary´s image. 

The relevance of this study was focused on the aim of making his work-barely addressed - 

known, which Musitelli did throughout the image, contributing to regional culture and filming. The 

research allowed a common world to become visible by means of the aesthetic and political 

configurations that he proposed, reaching to the common image as what distinguishes his 

production. 

Keywords: 

Cultural Studies – image – enigma – Ferruccio Musitelli – common world 
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Introducción 

Esta investigación que se presenta sobre la singularidad en la obra del cineasta, escritor y 

fotógrafo uruguayo Ferruccio Musitelli (1927-2013), es un estudio necesario. Su vasta 

trayectoria en el cine, especialmente documental, así como su incidencia en la cultura regional 

desde una posición cultural y política, hacedora de un modo colaborativo, merece un trabajo de 

investigación sobre los aspectos de su obra. A excepción del texto de Lacruz (2015), que 

analiza un material audiovisual de Musitelli, contextualizado en la escena inaugural del 

cortometraje documental uruguayo, la obra de este autor no ha sido abordada. 

Su prolífica producción como documentalista, trabajando para agencias de prensa  

nacionales e internacionales -fundamentalmente entre las décadas de los años 1940 y 1990- 

despliega un mapa que no se resume en la biografía de una historia o una vida. Permite trazar 

un recorrido por la singularidad de su imagen en un contexto que se nombrará aquí como 

mundo común. No se alude ciertamente, con ello, a la continuidad de la historia ni al contexto 

histórico social; al menos, no solamente. La obra de este artista y técnico, es relevante en un 

incipiente cine latinoamericano local y regional que a partir de la década de 1950, él contribuyó 

a producir. 

La multifacética manera de Ferruccio Musitelli de abordar la imagen desde lenguajes tan 

diversos como la fotografía, la pintura, el cine, la escritura literaria y su participación activa en la 

política -tanto a través de su cámara como de un hacer colaborativo-, presenta un modo 

singular de imagen asentado también en la técnica. La creación de aparatos cinematográficos 

le dieron una particularidad a la naturaleza de sus imágenes: la de un modo de componerlas, 

algo que se abordará en esta investigación como quehacer técnico artesanal. Musitelli no eludió 

los altos costos de reproducción sino que integró estos obstáculos de un modo creativo. 

Su vida, desplazada entre países -por exilios políticos y continuos viajes de trabajo para 

agencias de prensa internacionales- situó una particular manera de ver el mundo. Esta manera 

se desplegó a través de imágenes que, como pequeños filmes, mostraba cuando hablaba en 

las entrevistas realizadas. En el año 2007 el Centro Municipal de Fotografía (CdF) de 

Montevideo realizó una extensa muestra fotográfica del autor. Fotos inéditas cuyos negativos 

Musitelli acercó en una caja y cedió en el mismo acto de su entrega al CdF. En la inauguración 

de la exposición, el autor fue invitado a hablar sobre su trabajo. Y fue notorio el interés que 

alcanzaban sus palabras en la audiencia. No sólo lo que decía sino cómo lo figuraba, tan 

cinematográficamente. 
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En el año 2008, con 81 años y una vida que no se resumía en su potencia activa, el 

documentalista seguía desplegando un inquieto derrotero por la ciudad. Caminar, participar en 

diferentes proyectos, investigar en diferentes técnicas de cine y pintura. Miembro de la Casa de 

Escritores, era asiduo al cine y teatro.  

En el año 2008, Musitelli realizó dos registros audiovisuales de sesiones de trabajo en el 

marco del Seminario Programa Cuerpo (Montevideo 2008-2011), proyecto coordinado por la 

tesista. A partir de esa oportunidad, se valoró la posibilidad de realizarle una entrevista sobre 

aspectos relacionados con el registro audiovisual: ¿qué vio?, ¿cómo definió las particularidades 

técnicas y relacionales de su participación? Esta entrevista se efectuó ante un auditorio 

compuesto por las personas participantes del seminario.  A partir de la disposición de Musitelli y 

el interés de sus reflexiones, se propuso realizar con él, cada año, en el marco del seminario, 

una entrevista en profundidad. Se continuó con la propuesta de entrevistas que se llamaron “en 

vivo”, donde se sumaron al auditorio compuesto por las personas participantes de cada edición 

del programa, personas invitadas para la ocasión. Esta modalidad fue sostenida con la 

intención de que el material no quedara privado a la dinámica de la comunicación personal sino 

que también permitiera aumentar el caudal de preguntas y resonancias. Musitelli accedió a las 

entrevistas planteando su nulo interés de presentar una vida ejemplar, y esa consigna es 

respetada en este estudio. 

Posteriormente, con las entrevistas realizadas y el encuentro con el Programa de Maestría 

de Estudios Culturales, se configuró la posibilidad de investigar la singularidad de la imagen en 

la obra de Ferruccio Musitelli a través de sus prácticas y proyectos. El abordaje se realiza 

desde la interrogación de una estética configurativa que puede ser expresada como común. 

Este común será el trazo que atravesará la investigación, para exponer de qué común se trata. 

El concepto de “mundo común” que trabaja Marina Garcés (2013) aporta la posibilidad de 

componer relaciones entre mundo y comunidad.  

Así, queda planteado el aporte a los estudios en la cultura local y regional que, en la 

posibilidad de echar luz sobre modos del hacer colaborativo, la obra de Musitelli promete 

desplegar. Como línea de búsqueda, la tesis está fundada en dar voz a la obra de este 

realizador. La investigación intenta visibilizar a través de las entrevistas personales al autor, la 

potencia de su imagen: documental, escritural, cinematográfica y técnica.  
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La extranjería presente en la imagen de Musitelli se ve constatada en una vida de 

desplazamientos. Nació en Pando, Uruguay. Cuando tenía casi 2 años de edad, su familia se 

traslada a Túnez, donde vivió hasta los 11. De regreso a Uruguay, se dedicó a la imagen - 

pintura, fotografía, cine-. Fue un viajero permanente por su trabajo de documentalista, y un 

curioso experimentador de la mayoría de los medios de transporte existentes. Exiliado en Italia 

entre los años 1976-1987, su extranjería permite un estudio de la mirada diaspórica y 

desplazada que, entre la identidad cultural y lo comunitario, pudo trazar. 

Asimismo, la tesis permite recoger e identificar el material que se conserva del autor de la 

época prolífica de su trabajo (entre las décadas de 1940 y 1990) en que los altos costos de la 

reproductibilidad técnica impedían el acceso a la copia, así como acercarse a una personalidad 

desapegada de lo material y del acopio. La propia actitud de Musitelli respecto a la 

conservación de la imagen, traza una política de la misma. 

La tesis se instala en el estudio de la unidad de análisis propuesta: entrevistas inéditas 

realizadas al autor, su libro de relatos Imágenes en la maleta (2012), dos filmes seleccionados 

que se sitúan en los extremos temporales de su obra (La ciudad en la playa, 1961 y Un solo 

país, 2012) así como un material videográfico realizado en el marco del Seminario Programa 

Cuerpo (Montevideo, 2008-2011). También se incluye una transversalización de miradas a 

través de material de prensa existente, con motivo de la publicación del libro aludido en el año 

2012 y de su fallecimiento en el año 2013. 

Esta investigación tiene como hilo conductor una categoría, creada para la indagación: 

rosebud. El significante es tomado de Citizen Kane (1941), una película de Orson Welles. Dicho 

filme muestra la investigación realizada sobre la vida del magnate de la prensa, Kane. A través 

de una palabra caída de la boca del moribundo Kane al inicio del filme, comienza la 

investigación sobre este significante, y cómo se producen las imágenes y noticias que circulan 

en la ciudad, es lo que muestra la película. Musitelli, en entrevista, planteó que su pasaje de 

pintor y fotógrafo al cine, se debió al visionado de este filme. Siendo ya trabajador de prensa y 

cameraman, definió que la temática del filme, era a lo que se quería dedicar: noticiarios. De allí, 

su tránsito a la imagen documental. 

Este rosebud, que plantea como enigma la pregunta por la singularidad de la imagen en la 

obra de Musitelli, parte de una afirmación: que tiene una singularidad que le es propia. Para 

ello, el rosebud ingresa en las cuatro dimensiones creadas para el análisis. 
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 Esta tesis está guiada por el interés en analizar aquello que en la obra de Ferruccio 

Musitelli se avizoró: películas “comunes”. También el interés de explorar la singularidad como 

configuración estética que se trama en las dimensiones propuestas. De esta manera, la tesis 

propone el tema desplegado en el propio enfoque metodológico, dando cuenta tanto en el tema 

como en el modo de abordarlo, de la singularidad que se hipotetiza relacionada con el mundo y 

la comunidad,  en donde Ferruccio Musitelli transitó con sus imágenes. 

El método es la búsqueda de singularidad en la producción elegida a través del rosebud o 

enigma. Se toman la discontinuidad, el montaje, las desapariciones. No se busca una ontología 

de la imagen (Barthes, 2012) sino cuáles políticas despliega esa imagen (Didi-Huberman, 2010) 

en las prácticas y proyectos de Musitelli. 

La tesis se propone, también, conocer la obra conservada de Musitelli, así como señalar 

oquedades, pérdidas y derivas. Se plantea indagar en la política de sus imágenes.  

¿Tuvo efectos su posición política como hombre de izquierda, que usó la cámara como 

acción comunicativa y modo de intervención? El crítico uruguayo Martínez Carril (2013) expresó 

que Musitelli no tenía necesidad de mostrar un mundo propio sino que lo que le interesaba 

documentar era “lo que está delante de los ojos”, hacer ver. “La imagen es registro de lo que 

vi”, decía Musitelli en su intento de deselitizar el estatuto de la imagen en el cine. Su intención, 

interrogada en esta tesis, intenta desplegar la política por imágenes en su obra. 

En el año 1920 el pintor Paul Klee postulaba que el arte no reproduce lo visible sino que 

hace lo visible (2007). Así como expuso Walter Benjamin, en su trabajo sobre las imágenes de 

mercados de París del siglo XIX, compendiado en su Libro de los Pasajes, “no tengo nada para 

decir, sólo mostrar” (2013, p. 462). Entonces, la necesidad de la imagen en Musitelli, ¿estaría 

conectada con ese énfasis: imágenes de mundo en el mundo, comunicar y hacer circular? 

Diáspora, confluencia de diferentes disciplinas, mirada política, una posición en el espacio 

linguístico (Groys, 2008), todo ello ¿permitiría inscribir la singularidad de la imagen de Musitelli 

en la inter/trans/posdisciplina que los Estudios Culturales, provocan y articulan? 

La tesis establece el problema de investigación en la pregunta por la singularidad de la 

imagen en las obras y prácticas de Musitelli. Y presenta una hipótesis: esa singularidad podría 

ser configuración estética de mundo común, estableciendo qué relación con el mundo y lo 

común hay en las dimensiones desplegadas. 
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Se establece en principio que la imagen de Musitelli funciona como imagen común por 

frecuente, simple y pasible de pertenecer a todas las personas. Se puede postular que la 

imagen es usada para hacer visible la comunidad. Para ello se indagará de qué comunidad o 

común se trata. 

Esa imagen, revelada a través del rosebud que funciona como enigma, permitiría ser 

abordada desde una matriz de legibilidad (Galende, 2009) que produce un montaje 

metodológico a la vez que la imagen es tomada como montaje. Ese montaje transita cuatro 

configuraciones recurrentes que, como se dijo anteriormente, Musitelli introduce en su obra. 

Son tomadas en esta investigación como dimensiones. 

“Infancia y memoria” no remite sólo a lo autobiográfico o a un hombre que en el tránsito de 

su vida, rememora el pasado, sino que se abordará como tiempo y pliegue entre pasado y 

presente (Benjamin, 1989a; Bergson, 1995). Asimismo, la relación de “Ficción y realidad” es 

tensada a partir del propio enunciado que arroja Musitelli sobre que no hay ficción en el cine, 

todo está allí, delante de los ojos, sólo hay que saber mirar. El “Quehacer técnico – artesanal” 

es fundamental cuando construye los aparatos con los que hizo audiovisuales y parte de su 

trayectoria como cameraman y realizador visual. En la cuarta dimensión convergen las 

anteriores para desplegar una imagen que se desplaza de la identidad cultural (Stuart Hall, 

2010), diaspóricamente presentada, al ingreso del mundo común, y a través de la ciudad: la 

imagen no reproduce sino que hace visible. 

Esa imagen que se postula como configuración estética de mundo común, documentaría la 

potencia de los pueblos o devolvería la misma a ellos, ya no expuestos a su desaparición o 

permaneciendo como figurantes (Didi-Huberman, 2014), simple relleno de la 

espectacularización que la sociedad impone. En el trabajo trazado por Musitelli cobraría fuerza 

la insistencia de hacer visible la potencia singular de los pueblos. 

La singularidad de la imagen en la obra de Musitelli se propone entonces como interrogante 

para conocer la obra. A través del rosebud como enigma, se plantea si la singularidad en la 

obra del autor, a través de sus prácticas y proyectos, documenta y configura estéticamente un 

modo de hacer visible lo común: un común que no busca totalizar el mundo ni construirlo, 

arrojándolo al lugar de objeto de conocimiento, sino de ver cuál es la configuración estética de 

ese común. 
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Capítulo 1. El problema de investigación 

Como quien entiende que lo visible de la luz es pasible de extinguirse, la noticia de la 

enfermedad de Ferruccio Musitelli, en el año 2012, generó en Montevideo una multiplicidad de 

entrevistas y homenajes al autor, así como la propia publicación por parte de Musitelli de un 

libro de relatos: Imágenes en la maleta (Ed. Trilce). El país reconoció a su autor y comenzó el 

interés por darle espacio en los medios de prensa. Fundamentalmente, se realizaron 

entrevistas en prensa escrita, radio y televisión, donde se reseñó el tránsito de Musitelli por el 

mundo del cine. Sin embargo, no existen al día de hoy, en el ámbito local ni regional, estudios 

sobre su obra, a excepción del texto de Lacruz (2015) que analiza el audiovisual de Musitelli, La 

ciudad en la playa (1961) en el marco del incipiente panorama del cortometraje uruguayo. 

Para enfocar el problema de esta investigación se han elegido referencias conceptuales 

diversas y complementarias, que respetan tradiciones y linajes comunes. Se genera así un 

montaje de aportes de diferentes autores que funcionan como marco conceptual para arribar a 

las dimensiones propuestas, las que introducirán en el estudio de la singularidad de la imagen 

en la obra de Musitelli. También contribuyen metodológicamente para el logro de los objetivos 

planteados. 

A partir de la relevancia que la estética ocularcentrista de la Modernidad dio a la visión, los 

estudios en la cultura del pensamiento por imágenes y el mundo de lo común, han tenido, en el 

último siglo, un giro visual. Han tomado fuerza las relaciones que se establecen entre lo viviente 

y la producción de imágenes, así como los campos en que éstas se desarrollan y las 

migraciones en que las mismas acontecen. 

Es en los Estudios Culturales que se pueden trazar amarres relacionales en una 

contextualidad situada, que articulan insumos conceptuales de diferentes disciplinas. “Los 

estudios culturales son un campo trans-disciplinario de indagación, no una disciplina.” (Stuart 

Hall, 2007a, p. 8). En las últimas décadas, los Estudios Culturales han hecho énfasis  en los 

estudios de la cultura visual (documentos, imágenes y relaciones de poder entre las mismas). 

La articulación de la filosofía, la crítica cultural e historia del arte, hacen parte de la 

transdisciplina en Estudios Culturales y permiten singularizar el estatuto de las imágenes. 

La obra de Walter Benjamin (1892-1940) trabaja en la construcción de la historia como una 

metodología entre el materialismo histórico y el montaje literario. La imagen dialéctica 

propuesta por Benjamin (2013) plantea una tensión entre un tiempo de “lo que ha sido” y el 
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“ahora”. Continúa su trabajo de Calle de dirección única con el Libro de los Pasajes, en el 

intento de captar lo actual como reverso de lo eterno de la historia, para una lectura política y 

crítica de los orígenes de la Modernidad (Molano, 2014). En un tiempo concebido como 

discontinuo y fragmentario, la imagen como relámpago, atraviesa la conciencia. Propone 

Benjamin en el Libro de los Pasajes: 

 

No es que lo pasado arroje luz sobre lo presente, o lo presente sobre lo pasado, sino que imagen es 

aquello en donde lo que ha sido se une como un relámpago al ahora en una constelación. En otras 

palabras: imagen es la dialéctica en reposo (2013, p.465). 

 

      El planteo no está basado en la temporalidad lineal entre el pasado y el presente, sino que 

la relación entre “lo que ha sido” y el “ahora”, como unidades de la experiencia humana vivida, 

es constelación y figuración, lograda mediante la exploración y elaboración de 

correspondencias, actualizadas en relación a la experiencia. Lo que ha sido y el ahora se 

interceptan en la constelación y esa constituiría la tarea de la historia – no basada en un 

concepto historiográfico de la narración continua que termina por dar voz solo a los vencedores- 

Benjamin hace énfasis en que la lectura actual de cruces permite la captación de huellas de 

experiencias vividas en cómo son expresadas en el presente.  

Benjamin plantea que estas singularidades no son solo descripciones (Molano, 2014) sino 

que al hacer experiencia de estas singularidades, aparecen los cruces que darían nuevas 

posibilidades de traer “lo que ha sido” con el propósito de leerlo en el presente. La crítica de 

Benjamin es que la historia como continuidad, fija y borra las voces de los que no tuvieron 

nombre, las marginaciones que producen los relatos de la historiografía (2008, pp.41- 43). La 

imagen dialéctica permitiría conocer a través del cruce de fenómenos culturales concretos 

actuales, con “lo que ha sido”. Esta imagen o la relectura de la imagen desde una dialéctica en 

suspenso (Benjamin, 2009) apuntan al conocimiento a través del “despertar” en la experiencia 

histórica. Esta lectura discontinua acarrea una fuerte compenetración con el montaje en el cine 

y abre un campo hacia la lectura de las imágenes, instalando una posible matriz de legibilidad 

(Galende, 2009). “Método de este trabajo: montaje literario. No tengo nada que decir. Sólo que 

mostrar” (Benjamin, 2013, p.462). Plantea Buck-Morss (2014) que Benjamin propone “una 

escritura de imágenes sin imágenes” (p.75). 

 

Asimismo, en la obra de Aby Warburg (1866 - 1929), su temprano y extenso archivo 

conformado por imágenes de diferentes períodos y culturas presenta un particular modo de 
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pensar la relación de la imagen con lo viviente, en la configuración histórica de la composición 

de archivo que propone.  

Una historia que se puede ya considerar fantasmal en el sentido de que el archivo es considerado 

como un vestigio material del rumor de los muertos: Warburg escribe que, con <<los documentos de 

archivo descifrados>>, se trata de <<restituir timbres de voz inaudibles>> (…) voces de 

desaparecidos, voces sin embargo ocultas (…) En esta óptica de reaparición fantasmal, las 

imágenes mismas serán consideradas como lo que sobrevive de una dinámica y de una 

sedimentación antropológicas, que han devenido parciales, virtuales, porque en gran medida han 

sido destruidas por el tiempo (…) Esta diseminación antropológica requiere, evidentemente, 

multiplicar los puntos de vista, los modos de acercamiento, las competencias. (Didi-Huberman, 2013, 

p. 36). 

Existen analogías posibles o semejanzas en el método del Libro de los Pasajes de 

Benjamin con en el Atlas Mnemosyne de Warburg.  

El montaje será precisamente una de las respuestas fundamentales a ese problema de construcción 

de la historicidad. Porque no está orientado, sencillamente, el montaje escapa de las teleologías, 

hace visibles las supervivencias, los anacronismos, los encuentros de temporalidades contradictorias 

(Didi-Huberman, 2007a, p. 20). 

Las imágenes y la relación que establecen, en especial, a través de la irrupción de aparatos 

estéticos como el cine (Déotte, 2012) tienen un ámbito fundamental: la ciudad. La misma ha 

devenido uno de los intereses preponderantes en Estudios Culturales (Ossa, s/f) y en especial -

dado que los Estudios Culturales requieren de contextualización- la ciudad latinoamericana 

(Rama, 1984). La ciudad tomada como encuentro y configuraciones (Nancy, 2013) se relaciona 

con la capacidad política de transformación que la misma ciudad formula. Así es que se tensa 

una configuración posible entre la transformación y la imaginación. “La ciudad nos ha conducido 

hasta sus límites, donde ella nos deposita con la conciencia aún viva de su arte desigual para la 

partición de un sentido que ninguna verdad reabsorbe. Nos queda inventar (…)” (Nancy, 2013, 

p. 123). 

En la investigación sobre la imagen en la obra de Ferruccio Musitelli, se abre la posibilidad 

del sentido que tiene la ciudad como recurrencia en sus imágenes, la ciudad que abre al 

sentido posible de lo común. Estas imágenes fueron desplegadas por Musitelli en modos de 

expresión de la ciudad, como son el cine y la escritura. Dichos modos expresan estéticamente 

la transdisciplinariedad que singulariza la manera de configurar la imagen en este 
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documentalista. Se evidencia la tensión que para Musitelli producía la visión en la composición 

de la imagen como documento. El tiempo que despliega sus imágenes –en la unidad de análisis 

compuesta por material audiovisual, entrevistas y su libro de relatos- se expresará en la 

discontinuidad, un tiempo que no está basado en la continuidad histórica lineal. Su producción 

de imágenes recoge las relaciones de lo viviente con la fulguración de los muertos, de las 

desapariciones, de las pequeñas historias. Es a través de la memoria, que actualizada, se 

pliegan en el tiempo presente. Sus imágenes audiovisuales y textuales, como la metodología de 

abordaje conceptual que presenta la investigación, se relacionan con la lógica de montaje antes 

citada. 
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Capítulo 2. Marco teórico 

Los Estudios Culturales emergen de la posición que algunos intelectuales en Inglaterra, en 

la década de 1960, asumen en relación al orden discursivo y simbólico que la sociedad se da, 

ante problemas políticos surgidos de la nueva realidad social de posguerra. Estos son: la 

desaparición de la clase obrera y la aparición de una nueva izquierda que intenta repensar la 

relación con el marxismo como teoría práctica, en una nueva coyuntura económica y política 

donde se comienza a trazar una relación del eurocentrismo con “otros” (América, Oriente). 

Los procesos migratorios y desterritorializaciones que se suceden a las guerras de primera 

mitad del siglo XX, así como la superfluidad1 poblacional que el capitalismo industrial arrastra, 

van construyendo también identidades intelectuales (se nombrarán aquí como posiciones) que 

en diáspora (Stuart Hall, 2010), migran y estudian los órdenes discursivos y simbólicos de las 

culturas locales. Se desplazan e hibridan las potencias de pensamientos que comienzan a 

compartir orígenes y aconteceres comunes, desde diferentes proveniencias. Michel Foucault 

(2006) denomina “posiciones del sujeto” respecto a los enunciados, a aquellas que “se definen 

igualmente por la situación que le es posible ocupar en cuanto a los diversos dominios o grupos 

de objetos” (pp. 85-86). 

Estas identidades intelectuales como posiciones del sujeto, no responden a identidades 

disciplinarias fijas o miméticas; encuentran nuevos modos de indagación de realidades que 

estallan los objetos disciplinarios abordados hasta el momento. La cultura y las relaciones que 

establece, requieren y dependen de la situación. Para ello, la posición que es posible ocupar en 

el campo disciplinar produce intersecciones que se desplazan de un centro único y como 

efecto, desinstalan los paradigmas existentes que responden a las identidades disciplinares. 

Los Estudios Culturales se van construyendo como líneas de indagación provenientes de la 

política, la filosofía, el arte, la crítica cultural y estudios sobre la sociedad. Se efectúan, 

entonces, discusiones entre cultura y poder así como modos de investigación interdisciplinar. 

Respecto a la emergencia de Estudios Culturales en Inglaterra, Stuart Hall (2010) anota: 

(…) En retrospectiva, sus "rupturas" con las tradiciones de pensamiento en que estaban situados 

parecen tan importantes como su continuidad respecto de ellas, si no más. Uses of Literacy se 

propuso -muy en el espíritu de la "crítica práctica"- una "lectura" de la cultura de la clase trabajadora 

                                                           
1 término que se toma aquí de la obra de Hannah Arendt -que retoma el filósofo Giorgio Agamben en 

su obra- en relación a lo que la autora denomina en Los orígenes del totalitarismo (1999) como población 
superflua, excedentaria, efecto de lo que la experiencia del nazismo y de los campos de concentración 
produjeron. 



16 
 

 

en pos de los valores y significados encarnados en sus esquemas y disposiciones: como si fueran 

algo así como "textos". Mas la aplicación de este método a una cultura viva, y el rechazo de los 

términos del "debate cultural" (polarizado en torno a la diferenciación de alta y baja cultura), fue una 

novedad cabal. En un mismo movimiento Culture and Society fundó una tradición (la tradición de 

"cultura y sociedad"), definió su "unidad" (no en términos de una comunidad de posiciones, sino en 

sus preocupaciones características y en el modismo de sus indagaciones), le aportó una definida 

contribución moderna, y a la vez escribió su epitafio (p.13). 

Los multidimensionalidad de los estudios culturales interpela la reductora posición que la 

Academia desarrolla con respecto a los objetos de estudio. En Birmingham, Richard Johnson 

sostiene: 

Los estudios culturales no son una disciplina académica, sino un proceso crítico que trabaja entre los 

espacios de las disciplinas académicas y sobre las relaciones entre la academia y otros lugares 

políticos. Desde este punto de vista algo como los estudios culturales necesitaban ser inventados. Ni 

la crítica literaria, ni la sociología, ni ninguna otra disciplina académica hubiera servido para eso 

(Reynoso, 2000, p. 452). 

Comienzan a conectarse diferentes disciplinas en un campo que atiende a la relación 

particular entre lo que es denominado cultura y lo que se toma en esta tesis, como contexto de 

emergencia y procedencia (Foucault, 1992) de los acontecimientos culturales. Dichos contextos 

responden a la reinterpretación que Foucault realiza de la genealogía propuesta por Nietzsche. 

Estas relaciones no buscan la semejanza o un origen último, sino que en sus diferencias e 

irrupciones destacan su procedencia en la propia discontinuidad de la historia. Foucault (1992) 

propone  

(…) percibir todas las marcas sutiles singulares, subindividuales que pueden entrecruzarse en él 

[origen] y formar una raíz difícil de desenredar. Lejos de ser una categoría de la semejanza, un tal 

origen permite desembrollar para poner aparte, todas las marcas diferentes (p.12).  

La emergencia como contexto remite a los fines que siempre serán variables dependiendo 

de las procedencias, instancias de lucha de fuerzas y juegos de verdad. En el planteo 

foucaulteano no hay una verdad esencial sino juegos de poder que dan lugar a verdades 

jerarquizadas o subterráneas. Estas verdades son posibles de conocer desde los contextos de 

emergencia y procedencia que revelan. Se propone entonces, que hay una discontinua relación 

de juegos de poder y verdad para situar la emergencia y procedencia del campo de los 

Estudios Culturales. Stuart Hall (2010) plantea: 
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Lo cierto es que no encontramos una sola definición de cultura que no sea problemática. El concepto 

sigue siendo complejo, antes que una idea lógica o conceptualmente clarificada, es el ámbito de una 

convergencia de intereses. Esta riqueza da como resultado un área de permanente tensión y 

dificultad en el campo de estudios. Es útil, en consecuencia, resumir las inflexiones y los énfasis 

característicos a través de los cuales el concepto ha llegado a su actual estado de (in)determinación 

(p. 236). 

Los Estudios Culturales se presentan como un campo en que interfieren e interrumpen las 

prácticas de construcción de significados y sus prácticas reguladoras significantes, derivadas 

de las disciplinas con sus límites y fronteras, para diasporizar e irse desplazando (Stuart Hall, 

2010; Jacques Derrida,1968) en un campo interdisciplinario. Surgen así las posibilidades de 

leer las nuevas realidades políticas y culturales emergentes, diasporizando los límites 

disciplinarios así como se han diasporizado los límites territoriales en los procesos de migración 

y desplazamientos antes enunciados. 

La interdisciplina en la imagen de la obra de Musitelli así como una posible identidad 

cultural diaspórica en sus prácticas y proyectos, tienen una especial posibilidad de encuentro 

con este enfoque sugerido de los Estudios Culturales. Estos procesos permiten pensar la propia 

posición desde dónde habló y es hablado. En la relación entre el poder y conocimiento en 

Estudios Culturales, convergen estudios económicos, políticos, filosóficos, sociológicos, 

estudios literarios, entre muchas otras disciplinas. Pasan a ser los estudios sobre población, 

género y etnia, verdaderos impactos y actualmente, en las ciencias humanas, en general. 

Las voces de los creadores de Estudios Culturales y diferentes líneas y escuelas (Raymond 

Williams, Stuart Hall, Donna Haraway, Judith Butler, Beatriz Sarlo, Nelly Richard, Mabel 

Moraña, entre otras) son integradas en esta tesis, desde lugares o posiciones semejantes y 

remotas, es decir, “en diferencia” (Stuart Hall, 2007b). El programa de Maestría en Estudios 

Culturales permitió a la tesista el conocimiento del giro visual y la imagen como singularidad, 

con aportes filosóficos en la cultura (Walter Benjamin, Jacques Rancière, Georges Didi-

Huberman, entre otros).  

El conocimiento derivado produjo conexiones que permiten la pregunta sobre la 

singularidad de la imagen en la obra de Ferruccio Musitelli. Es la posibilidad de revertir 

sentidos, organizar materiales, releer experiencias, pensando en una conversación posible 

entre diferentes escenarios conceptuales. Stuart Hall (2007a) afirma: “Pienso la teoría - pensar, 
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teorizar - como algo así, en el sentido en que uno confronta el absoluto desconocimiento, la 

opacidad, la densidad de la realidad, del asunto que uno está intentando entender” (p.1). 

Una posible posición desde Estudios Culturales se despliega, y encuentra su potencia en la 

tesis en relación a un saber sobre la singularidad de la imagen en la obra de Musitelli desde 

una particular implicación: Uruguay, entre saber académico y popular, entre lo colectivo y 

singular del autor. La transdisciplina en Estudios Culturales permite desplegar una trama 

configuracional de líneas conceptuales como matriz de legibilidad para abordar la singularidad 

de las imágenes propuestas. “Esa transdisciplinariedad no debe, en ningún caso, abrigar 

reduccionismos, sino que debiera posibilitar abrir las disciplinas y producir traspasos o redes 

entre ellas, que, de ese modo, permitan nuevas tramas y relatos en la tradición de las ciencias 

sociales” (Dipaola, 2010, p. 8). 

Pensar el rosebud  

El rosebud como enigma –significante que lleva a la investigación- funciona como último 

resto caído de Citizen Kane, entre el territorio del sueño (o la muerte) y la infancia: es la 

remisión al hogar perdido del personaje, de donde fue arrancado por el capital. Esta 

construcción de lectura del filme permite la indagación de aquello sobre lo que Ferruccio 

Musitelli reflexionó, escribió y visionó, antes de su muerte en enero del año 2013: la insistencia 

de lo que en vida lo sostuvo, el deseo de las imágenes.  

Hay en la imaginación una carga poética que se relaciona con el mundo de la infancia. 

Walter Benjamin, en buena parte de su obra, habla desde la infancia, constituyendo la memoria 

una singularización en el presente. El niño puede, sin la preocupación del futuro ni el peso del 

pasado, vivir la experiencia presente del lenguaje. Benjamin (1989a) dice: 

Cuando inventan historias, los niños son escenógrafos que no admiten la censura del “sentido” (…) 

Las palabras se disfrazan de un solo golpe, y en un abrir y cerrar de ojos quedan envueltas en 

combates, escenas amorosas o trifulcas. Así escriben los niños sus textos; pero también los leen así 

(p.73) 

Se postula aquí, dadas las dimensiones trazadas para la legibilidad de imágenes en 

Musitelli, que la imaginación aparece como tensión de despliegue de la relación entre realidad y 

ficción: la capacidad política de imaginar, lo que las imágenes muestran como potencia. Ricardo 

Piglia (2014) propone “(…) la sociedad vista como una trama de relatos, un conjunto de 

historias y de ficciones que circulan entre la gente” (p.33). Hay disputas y relaciones de poder 
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respecto a la “realidad” y cómo ésta circula en el pensamiento colectivo. Piglia sostiene que la 

trama de relatos a la que alude “expresa relaciones de fuerza. Las transforman, podría decirse; 

en el fondo los relatos sociales son alegóricos, siempre dicen otra cosa. Hablan de lo que está 

por venir, son un modo cifrado de anticipar el futuro y de construirlo” (p. 35). 

En esta relación configuracional, la imagen aparece relacionada de modo múltiple con el 

soporte técnico, la reproductibilidad y los modos de circulación que la producen. Así lo 

experimentó Musitelli en su trabajo. La dimensión estética, configurada a través de la técnica y 

su reproducción, cobra relevancia en las migraciones disciplinares, artísticas y técnicas 

(Moraña, 2000). La pertenencia, asediada por el progreso y su estallido, insiste en la idea de lo 

común, que vuelve siempre a desplegarse en constelaciones fulgurantes, no estables. Las 

identidades culturales en sus desplazamientos y diásporas (Stuart Hall, 1990) tensionan como 

fondo, la exposición de los pueblos a su desaparición. “Se trata entonces de procurar que, pese 

a todo, aparezca una forma singular, una “parcela de humanidad”, por humilde que sea, en 

medio de las ruinas o la opresión” (Didi-Huberman, 2014, p. 25). La comunidad o su sentido 

im/posible (Blanchot, 2002; Nancy, 2007) inauguran e interpelan el sentido de mundo común. 

“(…) la idea de mundo común destituye el poder sobre el objeto-mundo (…) nos inscribe en la 

continuidad de los seres inacabados y hace de ella nuestra situación” (Garcés, 2013, p.13). 

¿Cómo trabaja entonces, la imagen, cuáles son sus políticas? Un trabajo ya no basado en 

una ontología de la misma como realiza Roland Barthes (2012) sino en la importancia de cómo 

aquella funciona específicamente, en casos precisos (Didi-Huberman, 2007b). La caída 

posmoderna de los grandes relatos se ve refrendada por la lucha entre la verdad de las 

historias hegemónicas y las historias locales, múltiples. ¿Cuáles son entonces, las pequeñas y 

múltiples verdades que presentan, por imágenes, los pequeños relatos? La posición de Musitelli 

se construye en un “entre” de tierras y personas, asedios y paisajes, que fueron configurando 

sus elecciones y la luz por la que miraba la realidad. La guerra y la marca del fascismo en su 

historia familiar y social, fueron configurando una mirada en diáspora que quizás prefiguró sus 

elecciones: de la pintura, a la fotografía y al cine -básicamente documental-, en un contexto 

latinoamericano de producciones cinematográficas aún carente de medios técnicos, con escasa 

o nula posibilidad económica de reproducción en el tiempo que desarrolló fundamentalmente su 

trabajo más prolífico. 

Así se postula el rosebud en esta investigación. Como un significante enigmático, que 

impulsa una investigación que llevará años (Gutiérrez, 2001) y que es aquí el denominador 
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común de la pregunta sobre la imagen en el documentalista. En entrevista, dijo Musitelli: 

En la elección de esta actividad que es el cine, y la fotografía también, pero más bien, el cine, 

¿ustedes vieron la película El ciudadano? Orson Welles es el director. Hizo esa película a los 23 

años. Está considerada la mejor película de la historia del cine. No la puede haber hecho él a la edad 

que tenía, es una película fabulosa. Yo elegí la actividad de cine por ella, ya trabajaba en un 

noticiario de cine pero cuando la vi dije “eso es lo que quiero hacer”. En esa película se veía un 

noticiario, es la historia de un personaje que muere, y al morir, hacen un documental sobre la vida de 

él y se ve en la película (F. Musitelli, Programa Cuerpo, 7 de setiembre de 2010). 

Ferruccio Musitelli, desde la infancia, tuvo amplia compenetración con el cine, con una 

elección deseante que se dirigió hacia lo real, en la artefactualidad de los noticiarios y el cine 

como aparatos de visibilidad, en el ámbito que puede desarrollarse la imagen como estudio: la 

ciudad. Pero en las palabras de Musitelli hay un enigma en “no lo puede haber hecho él a la 

edad que tenía (…)”. Esa insistencia paradójica, casi absurda, acompañará siempre las 

sencillas e ilustrativas palabras de Musitelli, que abogaba por la claridad y sin embargo, en lo 

común, está la sombra de lo inasible, el misterio de la existencia. 

La hipótesis de esta tesis trabaja en cuatro dimensiones, extraídas de la recurrencia en la 

imagen de la obra de Musitelli: Rosebud como resto caído, vuelto hacia el territorio de la 

infancia y la memoria. Rosebud como imagen que va hacia lo real: presencia constante en la 

imagen documental, que tensiona realidad y ficción. Rosebud como insistencia: material 

perdido y disperso de la obra audiovisual de Musitelli -en una época en que la reproductibilidad 

técnica era costosísima-, sorteado por su quehacer técnico- artesanal e invención de aparatos 

cinematográficos. Rosebud como límite y diáspora: orilla de playa presente en relatos y 

películas de Musitelli, que mira hacia la ciudad y los confines, y establece una relación entre 

identidad cultural y comunidad. 

Tiempo y contemporaneidad 

Musitelli fue un ser contemporáneo, en su tiempo, en el tiempo del mundo. Su edad 

avanzada no fue impedimento para el andar inquieto por la ciudad, en continuo encuentro con 

el mundo común de los grupos, proyectos y prácticas videográficas y escriturales a los que se 

integraba, los que componía. Susan Buck-Morss, investigadora del trabajo de Walter Benjamin, 

dijo recientemente que entiende lo contemporáneo como un modo de relación del pasado con 

el presente, “de pensar la historia  no como una continuidad (…) no como un desarrollo, sino 
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más como Benjamin, como una imagen dialéctica, un aspecto del pasado que está presente de 

cierta manera” (2017) y que transforma el pensamiento. Propone que estar vivos y juntos es el 

presente, y que eso es lo revolucionario, “la oportunidad de hacer algo juntos”. 

Se entiende que Buck-Morss atiende a la potencia de estar vivo en relación a la vitalidad de 

la existencia. Esa contemporaneidad entre el pasado y presente (Agamben, 2008) será la que 

despliegue tanto el sentido del montaje de las imágenes en la obra de Musitelli así como la 

propia metodología de este marco conceptual: autores diversos que se complementan para 

responder a la configuración estética desde el montaje de imágenes (textos, citas, referencias). 

No un archivo de muertos ni la intencionalidad de colocar a Musitelli en un canon sino ver qué 

singularidad hay en la imagen de su obra.  

Sigrid Weigel (1999) pone en contemporaneidad a Walter Benjamin y Michel Foucault en 

tanto que Benjamin cuando trata de escribir sobre la Modernidad una historia originaria, 

establece una posición de pasaje que para Foucault, en Las palabras y las cosas del año 1966, 

sería la aparición de la literatura como el momento en que representación y lenguaje se 

desligan (p.78). Weigel plantea que Foucault atiende a este lenguaje como contradiscurso, 

como un surgir del lenguaje que en la no posibilidad de ser recuperada la unidad, sería 

concebido de modo múltiple y esa multiplicidad sería “enigmática” (p.79). La contemporaneidad 

en las obras de los dos autores, se encuentra para Weigel en que mientras Foucault “se dedicó 

en sus últimos estudios a una constelación histórica en la que encontraba discursos en su 

forma más distintiva (…)” (p.79), Benjamin desplegó la legibilidad “no sólo en base a textos 

literarios polivalentes de la Modernidad, sino también echando mano a textos culturales, a la 

topografía de la ciudad, a la arquitectura, a interiores, a los objetos, a la moda, etc.” (p.79). De 

todas maneras en ambos se encuentran nuevas formas de pensamiento. 

Cuando Weigel interpela el modo en cómo se toma hoy la actualidad del pensamiento de 

Benjamin, centra su tesis en el malentendido con el que se toma ese término central en el 

autor. “(…) Para Benjamin las imágenes no son objeto, sino medio y matriz de su concepción 

teórica” (p.14). Weigel propone que Benjamin no trata como oposición el contenido y la forma, o 

la praxis y la teoría “sino que en sus imágenes de pensamiento las oposiciones se ven 

anuladas (…) en tanto alcanzan su configuración en ese tercer elemento, la imagen” (p.13). Y 

es entonces, en esa suspensión en la dicotomía de pensar y obrar que se encuentra la 

actualidad de Benjamin (p.13). Weigel plantea que la imagen para Benjamin no es una copia de 

una imagen mental (p.11) sino “una constelación poseedora de una similitud heterónoma y 
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heterogénea en la que las figuras del pensamiento se amalgaman con las de la historia, las de 

la experiencia o con las de la realidad” (p.12). 

En el proyecto sobre los Pasajes y una historia de la Modernidad, “a partir de una colección 

de citas e imágenes de pensamiento” (p.80), Weigel plantea que Benjamin trabaja de una 

manera totalmente diferente el fragmento, y la cita toma “una materialidad y una independencia 

lingüísticas que la hacen legible en diferentes capas pero también resistente, en el sentido de 

una construcción de la historia” (p. 81). Weigel plantea que la cita así “también se resiste a 

tomar parte en la construcción de una nueva totalidad” (p. 81). 

De esta manera adquieren mayor claridad en la exposición, las ideas de Benjamin que el 

Libro de los Pasajes expresa como realización de su obra, disgregada pero siempre atenta a 

esta modalidad conceptual y metodológica sobre el montaje y la discontinuidad de la historia. 

En esta tesis, se toma el planteo para integrarlo al análisis de las imágenes de Musitelli como 

configuración, donde las mismas entrelazan historia, experiencia y realidad, sin dicotomizar la 

relación de pensar y obrar. 

Imágenes singulares 

En este estudio de las imágenes se plantea la singularidad como vía de acceso y matriz de 

legibilidad. En todo el siglo XX y lo que va del XXI, la irrupción de aparatos estéticos en el 

mundo de las relaciones sociales, como son el cine y la fotografía, los museos y el psicoanálisis 

(Déotte, 2012), produjo la necesidad de generar pensamiento sobre lo que estos aparatos han 

ido desplegando: imágenes. Si bien el énfasis de lo óptico en la modernidad ocularcentrista 

acentuó la imagen como el predominio de la visión, los estudios de la cultura visual, la filosofía, 

la crítica del arte y el propio arte, fueron rompiendo esos límites de la hegemonía ocular para 

pasar al estudio de las relaciones entre las imágenes y sus políticas. 

Conociendo la controversia que establece esta tensión, se toman aquí las relaciones 

planteadas entre las imágenes, configuradoras de modos subjetivantes que provienen de los 

contextos de emergencia y procedencia (Foucault, 1992) dando singularidad a la imagen y al 

modo en que sus políticas de relacionamiento establecen juegos de fuerza. 

En ese tránsito del estudio de las relaciones de la imagen que va cobrando casi un siglo, 

hay trabajos significativos. Se ha señalado en primer lugar, el trabajo iniciado por Walter 

Benjamin en su propuesta de la imagen como imagen dialéctica. La misma surge de la 
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preocupación de Benjamin por el concepto de historia y de tiempo histórico. El enfoque de la 

filosofía de la historia recorre como preocupación toda su obra. En principio, esta particularidad 

fue tomada por la interpretación que Gershom Scholem (2003) ubica acerca de la preocupación 

benjamineana del tiempo histórico desde la proveniencia de su inscripción en la tradición judía. 

Estudios posteriores, como el de Löwy (1997), retoman los aspectos judaicos propuestos por 

Scholem y relanzan a una propuesta de “judaísmo libertario” donde el mesianismo, arduamente 

criticado en la obra de Benjamin, se relaciona con otros movimientos, como el romanticismo, 

por ejemplo.  

En el pensamiento de Benjamin hay una co-influencia de diferentes y divergentes líneas de 

pensamiento. Un espíritu abierto, se dirá aquí. Ello le lleva a proponer un pensamiento propio 

sobre el tiempo histórico y una crítica a la continuidad histórica. Benjamin propone  acceder al 

pasado apelando a diferentes usos de la memoria. En su texto Sobre el concepto de historia 

(2008) propone que la meta del historiador es articular históricamente el pasado. Lo mesiánico, 

en su propuesta, está relacionado con el concepto de redención (el Ángel de la historia, pintura 

de Paul Klee que para Benjamin era la imagen alegórica de su planteo) y no el de la culpa 

cristiana: lo mesiánico se aloja en un camino intensivo que se abre desde la interioridad del 

sufrimiento humano a un camino comunitario, en el que se formula como posibilidad, la imagen 

dialéctica. El interés de Benjamin por las imágenes, interés relacionado con el contexto de 

procedencia (las imágenes de los pasajes parisinos del siglo XIX que formarán el texto del Libro 

de los Pasajes) y de emergencia (las imágenes producidas por los nuevos aparatos estéticos: 

fotografía, cine, y sus nuevos modos de difusión y reproductibilidad) resulta en la proposición de 

la imagen dialéctica, pretendiendo por asalto, emboscar el tiempo en una imagen. 

La imagen dialéctica busca, mediante la evocación del pasado a través de la 

conmemoración y el trabajo arqueológico del historiador, entrar en constelaciones actuales que 

permiten dimensionar lo nuevo. Es un modo de pensamiento y escritura actual. La imagen 

dialéctica pretende suspender el tiempo y en esa suspensión se generan nuevas 

constelaciones. Esas suspensiones cortan el continuum de la historia para dar paso a nuevas 

historias, minoritarias, actualizadas, interrumpidas en su suspensión dialéctica. No solo 

dependerá de los conceptos que se posea sino que el trabajo fundamental será cómo los 

conceptos se monten. Un modo que trae de la suspensión de lo universal, su característica 

actualizada, y por ello, singular. De igual manera, y como al principio de este marco conceptual 

se sitúa, un contemporáneo de Walter Benjamin: Aby Warburg. Este historiador del arte se 

dedicó a encontrar imágenes de la cultura,  provenientes y emergentes de diferentes tiempos y 
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pueblos. Con ellas fue montando y presentando su obra, inacabada, Atlas Mnemosyne. El 

método, igual que en Benjamin y en un contexto de emergencia donde el cine cobra fuerza, fue 

el montaje. Walter Benjamin propuso que una historia de la cultura es posible solo con la puesta 

al día de un inconsciente óptico o de la visión (1989b). De un modo cercano, Warburg trabajó 

con la interrogación al tiempo como inconsciente y lo encontró en la supervivencia. Diremos 

entonces que en Warburg también hay una singularidad de la imagen: la imagen superviviente, 

dado que las imágenes tendrían vida (Didi-Huberman, 2013). 

Asimismo se puede seguir la extensa trayectoria que Georges Didi-Huberman realiza sobre 

Benjamin y Warburg, así como “imágenes que toman posición” en estudios sobre la obra de 

Bertolt Bretch (Didi-Huberman, 2008). Analiza cuatro imágenes “arrancadas al infierno” de los 

campos de exterminio nazi  en “imágenes pese a todo” (Didi-Huberman, 2004) así como la 

imagen como supervivencia de las luciérnagas, en su trabajo a partir de la imagen en la obra y 

vida de Pier Paolo Pasolini (Didi-Huberman, 2012). Un extenso trabajo que se continúa en lo 

que la imagen muestra o cómo es singularizada en la obra de diferentes autores y pensadores. 

Así también el trabajo de Jacques Ranciere (2010) sobre la pensatividad de la imagen 

plantea una singularidad. También el trabajo del filósofo Gilles Deleuze, con su diferenciación 

entre la imagen dogmática (2002) como representación mimética a las imágenes que son 

posibles de ser pensadas y vividas: la imagen- movimiento y la imagen- tiempo (2011). 

Retomando estudios de Henri Bergson sobre el tiempo, Deleuze emprende en sus obras Cine I 

(2009) y Cine II (2011) un prolífico trabajo que deja presentada la singularidad de las imágenes, 

proponiendo nuevas imágenes de pensamiento, por ejemplo, lo que la imagen-tiempo 

despliega. Un arribo que no está basado en una hermenéutica de la imagen sino en una 

imagen que muestra, hace visible. Como expresó el pintor Paul Klee sobre la función del arte: el 

arte no reproduce; vuelve visible (2007, p.35). 

Esta multiplicidad de singularidades está relacionada con un pensamiento de la 

multiplicidad que se abre con lo planteado anteriormente en la contemporaneidad establecida 

entre Benjamin y Foucault, y que se encuentra en la propuesta ecosófica de Felix Guattari, 

filósofo y psicoanalista francés. De allí surge la pregunta sobre la singularidad y su relación con 

el deseo, la naturaleza, el cosmos. El devenir existencial sería singularidad: la creatividad su 

fuerza, el capitalismo su guerra. Guattari y Rolnik proponen: “Todos los devenires singulares, 

todas las maneras de existir de modo auténtico chocan contra el marco de la subjetividad 

capitalística” (2006, p.66). 
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Este recorrido a modo de genealogía, fundamenta desde dónde se plantea una singularidad 

de la imagen en esta investigación, en las prácticas y proyectos de Ferruccio Musitelli. Para 

preguntar a través del rosebud como enigma que, habiendo singularidad, cuál sería ésta en las 

imágenes de su obra. La estética, como discursos y modos composicionales, no es atendida en 

esta tesis como la elite de lo bello. La estética de la imagen hace visible también el horror. Es 

quizás en Musitelli, en la poética radical y vital que relanzaría en la imagen, donde habría una 

comunidad de discursos que configuran la estética singular de lo viviente. Una potencia vital y 

la pregunta por “la comunidad que está siendo” (Garcés, 2013). 

Sobre el mundo y lo común 

Plantea Nancy en La comunidad desobrada (2001) que: 

La <<singularidad>> designaría precisamente lo que, cada vez, forma un punto de exposición, traza 

una intersección de límites, sobre la que hay exposición. (…) La exposición es anterior a toda 

identificación, y la singularidad no es una identidad: es la exposición misma, su actualidad puntual 

(p.167) 

      La exposición a que haya -y no- relación tiene que ver con el límite, donde hay afuera y 

adentro, exposición de singularidades a otras. Advierte Nancy que no solo se habla de sujetos, 

sino colectivos, grupos, discursos (p.167). Garcés (2013) sitúa el punto: “En este momento que 

la filosofía y la política buscan la comunidad como algo a recuperar y lo común como algo a 

producir colectivamente (…) Apropiarnos de nuestra vida, es hoy, liberar la riqueza del mundo 

que compartimos” (p.1). 

Tematizar el mundo y su sentido, es un tema que sigue insistiendo hoy. Desde el caos 

griego como totalidad armónica al mundo creado y el para qué de su existencia en los 

cristianos, pasará  el tema por el mundo fenoménico de la Ilustración filosófica, donde el mundo 

se organiza en torno a un sujeto trascendental (Alcalá, 2015, pp. 184-185). En común hay una 

tematización del mundo como objeto, un mundo reducido a su imagen representacional, en 

tanto es sometido el sentido a un sujeto del mundo. Jean Luc Nancy (2003b) retoma en tiempos 

de globalización contemporáneos, el tema de la pérdida de sentido o del sinsentido del mundo y 

entabla una búsqueda del mundo donde llega a concluir “que este mundo procede de nada, de 

que es algo previo y sin modelo, sin principio y sin fin dados, y que es exactamente esto lo que 

hace a la justicia y el sentido de un mundo” (p.54). Nancy es un filósofo que, como Merleau-

Ponty, se ocupa fuertemente del cuerpo (la corporalidad, la carne, el corpus). Ramírez (2014) 
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propone que Nancy encuentra un grado de subjetivismo aún fuerte en el abordaje 

fenomenológico. Merleau-Ponty se pregunta por lo real, más allá de la conciencia, lo que es el 

ser de la cosa. Y concluye en "un verdadero en-sí-para-nosotros" (1977, p. 336), una paradójica 

trascendencia en la inmanencia.  

La cosa permanece con su real, es el misterio de la cosa, su no llegada para sí. Pero 

también el sujeto cognoscente es, finalmente, una cosa, que ocupa lugar en lo visible, y que 

como tal encierra también él su enigma de la existencia. Ramírez (2014) plantea que Nancy va 

más allá: interpela el hecho de que todo lo que existe, sean plantas, animales, galaxias o 

humanos, está abierto a algo, no está cerrado sobre sí. Interpela el hecho de que el acceso a la 

cosa sea por apropiación o dominación. Y entonces se pregunta por el carácter negativo del 

acceso: la impenetrabilidad, el no acceso. Y plantea la no jerarquización de ningún ente. Nancy 

(2003a) plantea que "soy también piedra y lagartija, no en virtud de alguna parte o aspecto 

subalterno, sino según el allá (aquí) de mi ser" (p. 100). Formar parte es la extensión del propio 

ser a todo lo que hay. Por lo tanto ya no es un acercamiento al otro en tanto otro, sino a partir 

de la libertad.  

La libertad de la existencia no sería sólo cuestión de la apertura del hombre al Ser, que es a 

lo que Merleau-Ponty parece haberse acercado finalmente. La libertad sería la de cualquier 

ente. Ramírez (2014) cita a Nancy: "Este árbol existe en su singularidad, y en el espacio libre 

donde se desarrolla o se tuerce singularmente" (Nancy, 1996, p. 82). Para Nancy la libertad no 

estaría planteada como una esencia, sino que sería la experiencia singular: la existencia 

misma. Finalmente Nancy plantea que el cuerpo “es el ser de la existencia” (2003a, p.15). 

Propone que la ontología misma es la del cuerpo y que no hay nada previo a él. El cuerpo no es 

el organismo, sino lo abierto, lo desorganizado, es la dispersión. Dice Nancy en Corpus (2010): 

”(…) Lo que viene es (…) una articulación completamente diferente (…) viene lo que nos 

muestran las imágenes” (p.32). Lo que viene no es un mundo en general, es “mundo que no se 

ofrece a la <<humanidad>>, sino a sus cuerpos singulares” (p.32). Postula Nancy “(…) estamos 

destinados al lugar (…) Tendremos que pensar (…) el tiempo como cuerpo…” (p.33). En esto 

abierto al misterio de lo existente, se encuentra el enigma de lo que viene y el pensar el tiempo 

como cuerpo, que reenvía aquí a la categoría trazada por el rosebud. 

Hay aquí, en esta tesis sobre la imagen en Musitelli, una propuesta de arribar a la misma –

en sus prácticas y proyectos- entendiendo la corporalidad de la imagen, su materia: una imagen 

relacional, donde la mirada de Musitelli es parte del mundo configurado en la imagen que 
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despliega, y que en su afán de potencia desplegada, muestra o hace lo visible: la capacidad 

transformadora, potente del mundo. No un mundo a significar, o a reinventar desde un cierto 

origen, sino el mundo que desplegado y en el cual se está imbricado, despliega su potencia. Es 

necesario este planteo ya que el siglo XX ha estudiado en su giro visual las relaciones entre 

imágenes, y en ellas se ha visto la devastación de la capacidad deseante y reveladora del 

mundo que concierne a lo humano, por lo totalitario, lo generalizante. La resistencia de 

pequeñas luciérnagas que sobreviven entre luz y oscuridad mostrando su destello de 

resistencia en la supervivencia, lo hacen “pese a todo” (Didi-Huberman, 2012, p. 50). 

Esas fulguraciones o destellos de resistencia son a los que de modo singular, Musitelli 

arriba en su imagen: una muestra configuracional del mundo común en que él está imbricado. 

Para ello se toma el concepto de “mundo común” que Marina Garcés (2013) propone, basada 

en su estudio de la fenomenología de Merleau- Ponty. Sitúa el compromiso a realizar: pensar y 

actuar en el mundo que está siendo, en el que se está implicado. Sus efectos, sus 

consecuencias. Y el valor de lo común no como sentido representacional sino como un estar 

relacional o configuración, de modo consciente, de modo implicado. Entre Nancy (2003a) que 

propone el mundo abierto al acaos (no un caos como contraposición al orden, sino algo que 

funcione fuera de esa oposición) (p. 35) y Garcés, con su compromiso esgrimido de un mundo 

común (2013), hay una extensa discusión filosófica de la que los autores que aquí se 

mencionan, hacen parte. La comunidad, comunismo, communitas, lo común: ese 

desplazamiento de significantes es un tema político recurrente en la filosofía y la cultura. 

Cuando Nancy en La comunidad enfrentada (2007) expresa su conmoción ante la respuesta de 

Maurice Blanchot con La comunidad inconfesable (2002) a su trabajo La comunidad desobrada 

(2001), plantea que se evidencia la importancia del motivo, lo que paradojalmente el 

comunismo ocultaba a la vez que lo hizo surgir: lo común. “(…) pero también su enigma o su 

dificultad, su carácter no dado, no disponible y, en ese sentido, lo menos “común” del mundo 

(…)” (p.25). 

En el prólogo al libro Communitas (2007) de Roberto Espósito, Nancy plantea que en las 

lenguas neolatinas, común refiere a lo que no es propio, el umbral donde lo propio finaliza 

(p.27-28). Sigue su búsqueda semántica hasta abordar al sentido antiguo de communis como 

encargo, hasta plantear que communitas refiere a un conjunto no agrupado por la propiedad 

sino por la deuda. “Conjunto de personas unidas no por un “más” sino por un “menos” (…) un 

límite que se configura (…)” (p.29-30). 
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Desde la lengua al ser en común, el enigma se desplaza, exigiendo hasta el propio límite 

del pensamiento: qué es ese ser en común. El punto de inflexión aquí es que lo común no está 

en ninguna idea de comunión o ser-en común como ligazón o unión, o vuelta a un origen mítico 

de una comunidad perdida. Sino que es el punto de dispersión o fuga que sitúa un pensamiento 

posible sobre lo común y su verdadera posibilidad. Jean Luc Nancy ha dedicado parte de su 

obra a pensar sobre esta disyunción, no solo en las obras anteriormente planteadas y que 

rescatan la singularidad del pensamiento sobre la comunidad, sino que aborda también El 

sentido del mundo (2003a), Ser singular plural (2006), entre otras. 

Sin embargo y contemplando las tensiones que Garcés relata en torno a ello en su libro Un 

mundo común (2013), se postula en esta investigación, la imagen de mundo común para 

transitar la apuesta desplegada, mundo del que Musitelli con su obra, es contemporáneo. Para 

Garcés (2013) el mundo no es una sumatoria de cosas, sino que sería continuidad en lo que los 

seres tienen de inacabado. El mundo entonces no sería objeto de pensamiento sino la 

condición del pensamiento, el fondo común desde donde el mundo puede ser pensado (p.14). 

¿Qué encuentra el yo (...) arrancado de su soledad? Lo que encuentra es el mundo, que deja de ser 

un objeto de contemplación y de manipulación del sujeto, para ser experimentado como una 

actividad compartida. Lo que encuentra, por tanto, no es una comunidad sino un mundo común 

(Garcés, 2013, p.55) 

En el filme de Musitelli La Ciudad en la playa (1961), en los relatos de Imágenes en la 

maleta (2012), en la configuración de la imagen en Ahí, ahora… (2010), en Un solo país (2012), 

en el archivo de entrevistas inéditas (Programa Cuerpo, 2008-2011), está presente en la 

imagen de Musitelli esa no sumatoria pero sí la continuidad inacabada de un mundo que se 

apropia de la vida. Elige ver, estar en el mundo con su cuerpo, en continuidad con otros. 

La elección de Ferruccio Musitelli, su inclinación por producir imágenes para el cine, a partir 

–como se verá, entre otras contingencias- del filme Citizen Kane de Welles, estimula a pensar 

desde la realidad del noticiario, que busca en la infancia y la memoria temporalmente 

relampagueante del flash back de la técnica de montaje de la película, la configuración estética 

de un mundo que podría interrogarse como común. O que a partir de ese enigma, abre la 

posibilidad de pensar qué es lo que hace mundo en lo común. 
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Afectividad de la experiencia 

Así como se planteó el giro visual en Estudios Culturales, hay otro giro posible, el giro 

afectivo. Moraña (2012) plantea que el afecto ya no sería un elemento del mundo sino en su 

potencialidad afectiva, sería el mundo todo (p.321). “(…) Las políticas del afecto, por su parte, 

avanzan mucho más fluidamente entre creación y recepción (el afectar y el ser afectado)” (p. 

317). Las lógicas de circulación de lo que hace al saber, al percibir y sentir, marcan una relación 

con los procesos de subjetivación. Continúa Moraña: 

El “giro afectivo” en los estudios de cultura y sociedad permite avanzar por las sendas ya abiertas por 

los estudios de género, particularmente la teoría feminista y la teoría queer, sobre todo en el estudio 

de los límites y alcances de la corporalidad y sus vinculaciones con las tecnologías y el campo 

emocional (...) (p. 317). 

¿Por qué el cuerpo? Judith Butler (2002) a partir de Cuerpos que importan, analiza el 

cuerpo como el lugar en que se perpetúa el poder: el cuerpo se conquista. No es "nuestro". El 

cuerpo es poder y es el lugar donde se puede trastocar ese poder, para transformar. El cuerpo 

es el que vive, el que muere, el que sufre, padece, potencia y revoluciona, se insurrecta o 

desaparece. 

Donna Haraway (1984) propone anteriormente, la figura del cyborg en su Manifiesto 

Cyborg. Con ello ya traza la idea de una figura que contraviene las teorías feministas hasta el 

momento: el cuerpo como territorio a conquistar. El cyborg “como un híbrido de máquina y 

organismo, una criatura de realidad social y también de ficción” (p.150). El cuerpo como 

explosión, fusión, investigación, como invención. En relación a ello se anotan las interesantes 

discusiones sobre hibridación que plantea Moreiras en Estudios Culturales (Moraña, 2000). Se 

encuentra una "pareja" en Donna Haraway: paisaje y tecnología, una ecología de la 

articulación, en algún sentido el pasaje tecnológico por el bios de la articulación, dónde se 

compone humanidad y más: animalidad, artificialidad, paisajes, quimeras. Utiliza el cyborg 

como metáfora de la "realidad social" contemporánea, en su intento de construir un mito 

político. Se tensa entonces una pregunta, sobre las voces de lo común: ¿qué yo?, ¿qué 

género?, cuando habla lo colectivo. Se podría situar aquí la interrogación por la relación entre lo 

colectivo y lo común. 

La pregunta por el cuerpo como paisaje y tecnología articulatoria, remite a la composición y 

potencia de la vida: un vínculo a la potentia en Baruch Spinoza. Conocer qué es lo que puede el 
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cuerpo, a través de las experimentaciones y teorías. Dice Deleuze (2003) “Será una extraña 

ciencia (…) la teoría hará parte, será una ciencia vital” (pp 94-95). En When species meet 

(Poshumanities), Haraway (2007) estudia la interacción cada vez más creciente entre humanos 

y animales (en especial los animales de "compañía" o domésticos). El interés es pensar estas 

nuevas articulaciones y qué se juega en ellas: en el conjunto de aspectos culturales, filosóficos 

y biológicos, en estos encuentros. En Ferruccio Musitelli, la relación entre humanos y animales, 

así como artefactos cinematográficos, abre un interés especial de este giro en los Estudios 

Culturales. La composición y el cuerpo (como se verá en el análisis), actúan como dimensiones 

conectivas que son parte de su pensamiento y de la singularidad de su imagen. 

Se postula que las preocupaciones de Haraway dialogan con la idea de cuerpo en la Ética, 

demostrada por Spinoza (2005), en las relaciones de diferentes naturalezas y cómo es posible 

plantear una ética de la composición desde los Estudios Culturales. La transdisciplina hará 

parte así cómo la constitución de saber y poder: cuáles son los modos de experimentación vital 

de la composición en la subjetividad del capitalismo globalizado, hoy.  

Los Estudios Culturales surgen de lo que las fuerzas productivas permiten. Esa posibilidad es 

política, trata sobre el poder y el cuerpo, plantea la pregunta y su desplazamiento: ¿cómo un 

cuerpo en nuevos modos de subjetividad -que des-excepcionalizan lo humano- produce y se 

compone en el aquí y ahora de capitalismo? 

Spinoza, en relación al poder del cuerpo y su jerarquía o sumisión respecto a las ideas, 

posibilita en los Estudios Culturales preguntas en torno a la composición de las diferentes voces 

de las que, subalternas (Gramsci, 2017) o contrahegemónicas, los Estudios Culturales se 

ocupan. La originalidad intelectual de Haraway (2007) para plantear el encuentro que, aún sin 

garantías ni final, toma la metáfora de la indigestión (humanos y animales que comparten el pan 

“no sin indigestión” como plantea en la presentación del libro).Esta propuesta podría vincularse 

con el planteo de Spinoza (2005) respecto a la intoxicación y el envenenamiento, que el filósofo 

del siglo XVII utilizó para explicar la idea de “descomposición” en la ética como encuentro. 

Lo planteado exige situar que en la singularidad de la imagen, en las prácticas y proyectos 

que componen la obra de Musitelli, hay composiciones y descomposiciones en un devenir 

donde articulación, paisaje y potencia se compenetran, configuran. Y eso que se configura 

podría tener que ver con la potencia de la situación (Garcés, 2013). “(...) una conjunción 

concreta de cuerpos, sentidos, silencios, alianzas, quehaceres, rutinas, interrupciones (…) que 

dibujan un determinado relieve y no otro” (p.12). Plantear la singularidad de la imagen en la 
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obra de Musitelli desde los Estudios Culturales, permite una potencia de pensamiento, que 

intenta desclasificar los imperativos normativos de las disciplinas, ya que en Musitelli se verá 

que la materialidad del cuerpo y la techné se articulan mutuamente con las ideas. “Como 

relieve, es más bien una determinada relación entre fuerzas, entre consistencias e 

inconsistencias (…) Pensar no sólo es elaborar teorías (…) es respirar, vivir viviendo, ser 

siendo (…) dejar de contemplar el mundo para reaprender a verlo” (p. 12). Estar en la potencia 

de la situación exigiría de un estar relacional de composición de mundo, donde cuerpo y afecto, 

la potencia de afectar y ser afectado, hacen parte del pensamiento. 

El “giro afectivo” permitiría iluminar bajo una nueva luz aspectos de la relación entre lo social y lo 

subjetivo que (…) escaparían a nuestra percepción. (…) desde mediados de la década de 1990 la 

teoría crítica se volcó hacia el estudio del afecto como respuesta a las limitaciones del 

posestructuralismo y la deconstrucción, teorías que declaran la muerte del sujeto, desconocen el 

aspecto emocional y marginan el estudio de la materialidad, aspectos que el “giro afectivo” permite 

recuperar y potenciar (Moraña, 2012, p 317). 

Moraña plantea aquí que hay un linaje filosófico reconocido en autores como Baruch de 

Spinoza, Henri Bergson, Gilles Deleuze. La ética del filósofo Spinoza es configurativa y habla 

de las posibilidades de composición. Estas se plantean, en esta tesis, como una práctica 

relacional que religa lo material corpóreo con las ideas-alma, y ninguna manera de explicación 

de la naturaleza de un modo, abarca el otro. Spinoza propone que hay infinitos atributos de la 

naturaleza de los que nos es dado conocer dos: extensión (cuerpo) y pensamiento. Ninguna de 

las explicaciones de la relación en que se mueve un modo explica el otro modo, y por ello el 

conocimiento a través de la experiencia es configuración de diferentes modos que se expresan 

sobre cómo los propios modos se configuran (modo entendido como todos los seres finitos -

dentro de los que está el hombre- que componen la infinita sustancia para Spinoza: Dios o 

naturaleza). Cuáles son las peculiaridades de expresión y qué expresan de ellos, haría también 

a la singularidad de la imagen. Si se toma a la imagen como relación de cuerpo y pensamiento, 

se podría situar una potencia que se llamará aquí singularidad. Y esa singularidad es 

configurante, ya que depende de los diferentes modos y modalidades. Es estética, en tanto 

depende de las maneras expresivas en que aquellos se manifiestan. 

En Musitelli, la imagen de su obra visual se configura con sus prácticas vitales. La imagen 

cooperativa es su insistencia en el trabajo colaborativo. La imagen comunista, que se podría 

nombrar con la militancia que desplegó a través de su cámara. El hecho interpuesto por 

Spinoza (2005) expresa que: 
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(…) a nadie ha enseñado la experiencia, hasta ahora, qué es lo que puede hacer el cuerpo en virtud 

de las solas leyes de su naturaleza, considerada como puramente corpórea, y qué es lo que no 

puede hacer salvo que el espíritu lo determine. Pues nadie hasta ahora ha conocido la estructura del 

cuerpo de un modo lo suficientemente preciso como para poder explicar todas sus funciones, por no 

hablar ahora de que en los animales se observan muchas cosas que exceden con largueza la 

humana sagacidad (…) Además, nadie sabe de qué modo ni con qué medios el espíritu mueve al 

cuerpo, ni cuántos grados de movimiento puede imprimirle, ni con qué rapidez puede moverlo. De 

donde se sigue que cuando los hombres dicen que tal o cual acción del cuerpo proviene del espíritu, 

por tener éste imperio sobre el cuerpo, no saben lo que se dicen (…) (p.113).  

Spinoza es situado en esta tesis en el lugar de proponer un problema filosófico y político 

como es el desplazamiento del dualismo cartesiano -y la supremacía del pensamiento sobre el 

cuerpo- hacia un pasaje relacional que ayuda a componer el tema configuracional de la imagen. 

La configuración estética responde en este caso a cómo se relacionan los diferentes discursos 

disciplinares que hacen que en la imagen converjan discursos políticos, técnicos, del cine, de la 

ciencia, de la vida ordinaria. El conocimiento que plantea Musitelli va por un lado común en 

tanto no es extraordinario ni infrecuente a la vez que se basa en la práctica común del trabajo 

cooperativo y transdisciplinar. 

Abordar la cuestión de la consistencia y espesor del campo disciplinario que plantean los 

Estudios Culturales, es abordar el tema de la inter/trans/postdisciplina (Moraña, 2014, p.12). 

Muchas de estas dificultades quedan planteadas en el territorio de lo académico y en la 

discusión de los modos en que Estudios Culturales -desde su creación en Inglaterra en la 

década de 1960- quedan sujetos a procesos de colonización de países que se apropian del 

conocimiento de otros (por ejemplo, Norteamérica sobre asuntos de Latinoamérica), 

produciendo miradas subalternas o dejando el propio campo de estudio sujeto a una mirada 

colonizante y hegemónica. Así, se establecería una pregunta: ¿cómo pelear la hegemonía? 

Se podría plantear en Ferruccio Musitelli, una conciencia de esa hegemonía, que se 

desplazó en una política configurativa de pensamiento y materia a través de su imagen. La 

deselitización de las modalidades estéticas –cine, fotografía, pintura, escritura- que propuso, 

expresarían la posibilidad común de acceder a las imágenes, una preocupación que guió su 

política afectiva de las imágenes. 
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Anclajes 

¿Por qué Spinoza? Spinoza con su prudencia, abre un camino filosófico que tocará a las 

producciones conceptuales que en esta tesis se nombran, determinando un camino donde el 

giro afectivo y el cuerpo como encarnadura (Merleau Ponty, 2003) pliegan la subjetividad en la 

dimensión abierta del mundo, haciendo sentido y consistencia al linaje filosófico trazado. El 

lema en su escudo, grabado por Spinoza según los biógrafos, fue ¡caute quia spinoza! 

(¡cuidado, que tiene espinas!, o ¡cuidado, que tengo espinas!) (Jaquet, 2008, pp. 15-23). Quizá 

todo cuerpo tiene espinas. No el cuerpo somático, la piel que se habita, el largo recorrido de 

órganos y funciones vitales de un organismo vivo.  

El cuerpo en Spinoza cobra una potencia asombrosa en tanto es por primera vez colocado 

en la disyunción “y”: cuerpo y alma. Y en esa disyunción se quita la pérdida de cuerpo en favor 

del alma. Hay un plano de no jerarquía, ambos existen, se afectan mutuamente, no hay 

supremacía. Spinoza, con la potencia de su pregunta acerca de qué es lo puede un cuerpo, o 

nadie sabe aún de lo que un cuerpo es capaz (según traducciones), altera la seguridad de una 

época marcada por Descartes en que el mundo de las ideas aseguraba su prevalencia (cogito 

ergo sum). Spinoza reinvenciona este sistema de relaciones, proponiendo según el orden 

geométrico, una ética pensada fuera de las valoraciones morales. La pregunta sobre ¿qué es el 

Bien?, deja lugar a la pregunta: ¿es ésto bueno?, ¿conviene a mi naturaleza?, ¿se compone mi 

cuerpo con este otro cuerpo en tristeza o alegría?, ¿de qué naturaleza son las pasiones 

producidas?, ¿hay encuentro?, ¿afecto o afección? Spinoza fue el filósofo que pensó en las 

relaciones entre afecto, potencia y capacidad. La Naturaleza (o Dios para Spinoza) como un 

plano de consistencia de todos los encuentros, muta a cada instante. Y afecta, ya que cada ser 

tiene su potencia de fuerza, de ser afectado y afectar. El cuerpo en Spinoza no está definido 

por su especie, por sus órganos, por su género sino por la potencia. Propone que siempre se 

tienen las funciones y órganos correspondientes a los afectos de los que se es capaz. Y la 

pregunta sobre qué es lo que puede un cuerpo tiene que ver con ese poder de ser afectado ya 

que el afecto es devenir, es la capacidad de ser arrojado al encuentro, componiendo una fuerza 

mayor (alegría) o una disminución de potencia (tristeza). 

Asimismo el lema: "cautela, tiene espinas", permite pensar que todo conocimiento merece 

su prudencia: diferentes cruces de conocimientos ordinarios y conocimientos sublimes, que en 

Musitelli estaban presentes como se mostrará en el análisis. La prudencia de entender cuáles 

encuentros aumentan la capacidad (conocer) y cuáles arrojan a la tristeza (impotencia). Hablar 
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de la potencia que configura el encuentro entre los cuerpos, es la democracia en Spinoza 

(desjerarquizar, hacer circular el conocimiento, la cultura). Y esta relación es fuertemente 

conectiva para pensar la producción de Musitelli y Estudios Culturales. 

Montar la imagen, trabajar con una metodología y un marco teórico que va por conectividad 

de imágenes, por montaje de imágenes, implica tomar la posición de que también hay 

imágenes de pensamiento. Gilles Deleuze trabajó en sus últimas obras entre la tensión de 

creación de una “nueva imagen de pensamiento” y un “pensamiento sin imagen” (1986, 2002, 

2011). El problema que ocupó sus últimos años, tiene que ver con la imagen cinematográfica, 

recuperando de la misma una propuesta filosófica en el campo de la inmanencia. El 

pensamiento no piensa por sí mismo, sino que lo hace en un campo de posibilidades. Lo que se 

puede visibilizar y enunciar son las condiciones que hacen posible un pensamiento.  

Hay un tipo de imagen en la filosofía de Occidente que Deleuze advierte: la imagen 

dogmática. La misma establece una convalidación con la verdad. Se postula entonces, un 

afuera donde reside la verdad y a la vez el pensamiento se postula como la capacidad de 

alcanzarlo. ¿Y qué es lo que asegura esa posibilidad, esa existencia de verdad? Recordamos el 

“pensamiento sin garantías” de Stuart Hall (2010), sin garantías de hasta dónde o hacia dónde 

puede llegar, advenir. En la imagen dogmática hay una repetición: la representación de una 

verdad ya dada. Pero pensar implica siempre la posibilidad de pensar distinto. “Una nueva 

imagen del pensamiento significa en primer lugar: lo verdadero no es el elemento del 

pensamiento. El elemento del pensamiento es el sentido y el valor.” (Deleuze, 1986, p.148). 

Si bien la imagen dogmática -que responde a los elementos platónicos del modelo, de la 

copia y los simulacros- ha reinado en el pensamiento del siglo XX, hay posibilidades de pensar 

fuera del pensamiento de la representación subsumida al modelo y copia. “El pensamiento no 

es nada sin algo que fuerce a pensar, sin algo que lo violente (…) lo esencial está fuera del 

pensamiento, está en lo que fuerza a pensar”. (Gilles Deleuze, 1995, p.146) 

Así como el cine piensa con imágenes y crea las mismas, la filosofía piensa con  conceptos. 

Pero también hay imágenes en la filosofía –por ejemplo, la imagen dogmática- y hay imágenes 

que van tomando temporalidad y multidimensionalidad, como las del cine. Estas imágenes van 

a ser posibles en el plano de inmanencia porque el mismo no está dado, hay que crearlo. El 

peligro es detenerlo a través de la captura o la impotencia. Para ello, es necesario concebir el 

pensamiento como si cada vez creara una nueva imagen de pensamiento. El pensamiento se 
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crea sólo allí donde no sabe, dónde se fuerza a pensar. Así como en el cine, Deleuze ve el 

pensamiento por imagen, propone que el mismo debe participar de la configuración de nuevas 

imágenes de pensamiento. Como el problema de la representación ha generado efectos como 

creer en el mundo –de lo dado, de lo establecido, de la copia- será en el cine que se 

encuentren también nuevas formas de enlazar con el mundo, o mejor, configurar en él. Deleuze 

y Guattari (1993) plantean que esta creencia es la tarea más difícil y se despliega en lo actual, 

en el plano de inmanencia. 

(…) Por ello lo que el cine tiene que filmar no es el mundo, sino la creencia en este mundo, nuestro 

único vínculo. Se pregunta a menudo por la naturaleza de la ilusión cinematográfica. Volver a darnos 

creencia en el mundo, ese es el poder del cine moderno (cuando deja de ser malo) (Deleuze, 1987a, 

p.229-230). 

       El rosebud, como enigma de la imagen documental de Musitelli, ¿qué creencia de mundo 

vincula?, ¿cuál es su capacidad, su potencia?, ¿qué puede su imagen? 

Dimensión 1. Infancia y memoria 

Giorgio Agamben (2011) postula: “Lo inefable es, en realidad, la infancia. La experiencia es 

el mystérion que cada hombre instaura por el hecho de tener una infancia” (p.182). Eso sutil, 

que no puede ser dicho con palabras, es lo que se plantea como fundamento de la experiencia. 

O al menos, es una relación innegable de la experiencia con el lenguaje. Parece que la 

experiencia se basara en la posibilidad de lenguaje, en la capacidad historizante del mismo. El 

cogito cartesiano, la afirmación “pienso, entonces existo” lanza una postulación sobre la que 

gran parte de la filosofía moderna racional y las ciencias sociales, han actuado.  

Los seres humanos según se piensa, se constituyen con el lenguaje. ¿Cuál sería ese origen 

del lenguaje? Pareciera no haber un “antes” del mismo. “¿Significa esto que lo humano y lo 

lingüístico se identifican sin más (…)? ¿O (…) ese problema es, precisamente, lo 

Inaproximable?” (p.180). Sería una manera de situar que antes de la palabra y a partir de lo que 

adviene el sujeto, estaría eso inefable. ¿Qué lugar ocuparía esa experiencia previa? Agamben 

propone la infancia. No solo la biográfica, la de cada quien en el mundo: “¿existe algún tipo de 

infancia del hombre?, ¿cómo es posible la in-fancia como hecho humano?” (p.178). Para el 

teórico, la experiencia solo puede ser pensada en relación a esta infancia. Pero ello porta un 

problema que es el de la disyunción del tiempo: un antes y después del lenguaje, un origen que 

marca la diferencia. Agamben avanza planteando que ese origen sería en sí mismo historizante 

y no posible de ser historizado como objeto. Establece que por ello mismo, “frente a cada teoría 
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que ve en el lenguaje “una invención humana”, se coloca siempre la que ve en él “un don 

divino”” (p. 180).A este antagonismo que no dejaría de referir al mito, sea de un modo u otro, el 

autor propone “tomar conciencia de que el origen del lenguaje debe necesariamente situarse en 

un punto de fractura de la oposición continua de lo diacrónico y lo sincrónico, lo histórico y lo 

estructural (…) humano y no humano, palabra e infancia” (pp.180-181). 

La experiencia tendría que ver con la potencia de los seres humanos antes de la palabra, es 

decir, antes de que no sea “siempre ya hablante” (p.181). Esa relación aún se ve plegada por 

otro plano, la diferencia entre lengua y habla. Lo posible del tránsito entre una y otra es lo que 

otorga un carácter especial al lenguaje humano. Si bien los animales tienen lengua, lenguaje, 

no tienen habla. Lo que caracteriza a lo humano sería, según Agamben, esa constitución en el 

pasaje (p.182). Los animales estarían siempre en la lengua, los humanos en tanto son “ya 

hablante”, se producen en la fractura. En esta escisión, se constituiría como sujeto. Y esa 

escisión provoca la posibilidad de historia. Dado que lengua y discurso son diferentes, lenguaje 

no es lo mismo que lo humano. Porque hay infancia, hay historia. Sería la infancia entonces, la 

experiencia en que se diferencia lengua y habla, el lugar de la escisión. Allí se abre a la 

posibilidad de la historia. La experiencia sería volver a ese lugar llamado infancia y desde el 

cual se está siempre en “acto de caer en el lenguaje y en la palabra”. Esa potencia es la que 

marca la posibilidad de historia, ya no lineal, sino posible solo en la discontinuidad, en la 

interrupción. “Lo que tiene en la infancia su patria originaría, hacia la infancia y a través de la 

infancia, debe seguir viajando” (p. 183). En Musitelli, la infancia vivida en diferentes lugares, y 

por ello, diferentes lenguas, es el lugar privilegiado desde el que abreva en sus relatos y en las 

entrevistas. 

      Real es un concepto del psicoanálisis que Jacques Lacan, a partir de 1953, comienza a 

desarrollar como uno de los tres registros de lo psíquico. Entre esos registros, se podría decir 

que se organiza eso llamado realidad. “(…) la confrontación de esos tres registros que son 

precisamente los registros esenciales de la realidad humana [réalité humaine], registros muy 

distintos y que se llaman: lo simbólico, lo imaginario y lo real”. (Lacan, 2017a, p.3). Estos tres 

registros se enlazan de modo singular en cada persona, en la figura de nudo borromeo, con lo 

cual si uno de los regsitros se desanuda, se pierde toda configuración. 

En su conferencia de 1953, llamada “La tercera” Lacan (2017b) define lo real desde 

diferentes arribos, que coexistirán en su obra: “lo real es lo que retorna siempre al mismo lugar” 

(p.5). Quiere decir que hay un movimiento: de retorno, y ese movimiento de volver, es lo que lo 

define. Al volver, se descubre. ¿Cómo? Quizá a través del síntoma, que es para Lacan lo que 
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viene de lo real. “Este real a definir en un segundo tiempo, en el de una modalidad lógica 

imposible” (p.5). Lo que está antes o detrás de todo discurso, de lo que coexiste en el mundo, 

es imposible de imaginar. Propone que el mundo es lo imaginario, y que habría que reducir la 

representación como función, ponerla en el cuerpo. “Lo real no es el mundo. No hay ninguna 

esperanza de alcanzar lo real por la representación” (p.5). Y alega que no es universal. En tanto 

esto, en el planteo de Lacan se encuentra la singularidad de una configuración que sólo asoma 

y se define en su movimiento de “ir hacia”, retorno o vuelta. Zizek (2003) propone: “Lo Real 

como punto de partida, la base, el fundamento del proceso de simbolización (…) en cierto 

sentido precede al orden simbólico” (p. 221). Diferente del discurso, de lo simbólico e 

imaginario. Pero también como fundamento o en relación a ello. “ (…) lo Real es al mismo 

tiempo el producto, el remanente, el resto (…) el exceso que elude la simbolización y que en 

cuanto tal es la simbolización la que lo produce” (p. 221).  

Como Agamben plantea sobre la infancia de los seres humanos como aquello previo al 

habla, aquí se puede encontrar una relación configurante con lo real. Lo que estando, sólo 

acude en un resto, que se niega a toda totalidad y universalización. Por ello es posible 

configurar la singularidad de eso que vuelve, o insiste. “No se trata de ‘detectar el orden que 

está detrás del caos’, sino de identificar la forma, el patrón del caos, de su dispersión irregular 

(…) una ciencia que elabore las reglas generales de la contingencia” (Zizek, 2000, p. 70). 

       En tanto borde entre simbólico-imaginario dentro de la topología lacaniana, lo real es 

posible de acceder solo en su irreductibilidad, que es materia. Para Freud, lo real podría ser el 

afecto. Para Lacan es el goce, que concierne o sería la pulsión y el cuerpo. En tanto ello, se 

puede tocar. 

       En esta dimensión, la memoria trabajará entre lo propuesto por Benjamin y Bergson. Por 

un lado dice Benjamin (1996) que: “el lenguaje ha supuesto inequívocamente que la 

consciencia no sea un instrumento para explorar el pasado, sino su escenario. Es el medio de 

lo vivido, como la tierra es el medio en el que las ciudades muertas yacen sepultadas” (p. 210). 

Según el autor, se debería “cavar” en el pasado como si fuera tierra, para traer al presente, la 

actualización de lo vivido. Es por el carácter destructivo (1989b) del hombre, que hace ruinas 

del presente: “no por los escombros mismos, sino por el camino que pasa a través de ellos” 

(p.161). A través del desenterramiento arqueológico, es que el hombre histórico resuelve en la 

discontinuidad del tiempo, la encrucijada entre pasado y presente. En su crítica al historicismo 

como progreso y en su catástrofe, instaura su postulación del presente como constelación.de 

fragmentos, para situar lo actual como presente. 
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Henri Bergson en Memoria y vida (1995) plantea que “lo que desde nuestra primera 

infancia hemos sentido, pensado, querido, está ahí, inclinado sobre el presente” (p. 48). Para 

este autor hay dos tipos de memoria: una que sería actual, que es el reservorio de los 

diferentes aspectos de la existencia, y guardados en el cuerpo (en especial en el cerebro) 

afloran al mismo tiempo recuerdos y percepciones. Estos están ligados en lo actual a la 

representación. Para Bergson (2006) el tiempo va del pasado al presente, del recuerdo a la 

percepción. Habría, para Bergson, una memoria ontológica que guarda lo virtual de todo el 

pasado en el devenir, y una memoria actual. El pasado no es lo que no es, sino que sigue 

siendo. Los seres humanos se perciben, y también la realidad exterior, como duración. Es el 

tiempo real de la conciencia. Y es siempre cambiante (2007). 

      Hay conexiones posibles en tiempo y memoria entre Bergson y Benjamin, que exceden este 

estudio pero plantean resonancias fundamentales para la dimensión trazada para abordar la 

imagen en Musitelli. La lucha de Bergson y Benjamin se centró en el combate a una concepción 

positivista historicista del tiempo como linealidad y el peligro de un discurso histórico del 

progreso. 

El rosebud se desplegará en el análisis de las dimensiones: ¿qué relaciones se establecen 

en la imagen de Musitelli entre memoria y tiempo? Asimismo, ¿hay un modo singular en la 

imagen de Musitelli que va hacia la infancia y toca lo real, que se dirige hacia lo real? Se instala 

la pregunta integrando lo planteado por Berger (2000) de que la vista llega antes que las 

palabras: el niño mira antes de hablar (p.13). ¿Qué posibilidades abre esta pregunta en la 

imagen de Ferruccio Musitelli? 

 

Dimensión 2. Realidad y ficción 

“Hablar no es ver” (Blanchot, 2008) “y viceversa” (Deleuze, 1987b). Desde hace siglos, la 

verdad está referida a la certeza de lo óptico, y según Blanchot el habla liberaría de la 

determinación óptica al pensamiento. Sostenida en la separación cartesiana (ver y hablar), la 

errancia del lenguaje tendría una posibilidad de emancipación, del espacio literario de la 

determinación de lo óptico. Focault (Deleuze, 1987b), sin embargo, define dos formas: lo 

enunciable y lo visible. Y en esa diferencia, se ve obligado a decir que inversamente, ver no es 

hablar. Esa transformación, por mínima que sea, es necesaria. “Pero si hablar no es ver, ¿qué 

cosa puede ser entonces la verdad?” (Morey, 2017, p. 39). 

En esta investigación, la verdad está relacionada con los conceptos de ficción y realidad, 

tema abordado por Ferruccio Musitelli, como se verá en el análisis. Musitelli proponía que el 
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cine no necesitaba de la ficción ya que se trataba de documentar todo lo que está allí, “delante 

de los ojos” (expresión múltiplemente citada por Musitelli, en las entrevistas realizadas). 

El uso que durante la Segunda Guerra Mundial hicieron tanto la propaganda nazi -con 

Goebbels- como la industria del cine de Hollywood, fue respondida desde el propio cine con la 

resistencia de oponerse a un cine meramente narrativo. Se propuso, por ejemplo, el cine 

videncia –Artaud (2013) en sus escritos sobre cine consolidó posición, oponiéndose a un cine 

que describa lo que se ve-. Reflexiona Morey (2017) que movimientos como el Neorrealismo 

italiano (1948) y la Nouvelle Vague (1958), habrían dejado atrás un cine de acción para 

proponer películas que hay que ver, el cine ya no relata. Se abandona la relación unívoca entre 

lo que se dice y lo que se ve, ahondando en la autonomía de lo visual y auditivo (p 41). 

Por ello, Deleuze (1987b) cuando trabaja sobre Foucault, se ocupa de distinguir cuatro 

“parejas” al menos: la diferencia entre las palabras y las cosas, entre hablar y ver, entre dibujo y 

texto, y entre lo visible y lo enunciable (p.17-18). Así va trazando la idea de disyunción entre ver 

y hablar, en que no hay isomorfismo (p.30): en el cine se plantea esta disyunción. Propone 

cuatro tesis en Foucault respecto a lo visible y enunciable, y en relación al enunciado “hablar no 

es ver” (Blanchot, 1970) al que Foucault plantea un giro: “y viceversa”. La primera tesis que 

toma Deleuze es sobre la heterogeneidad de las dos formas, su naturaleza diferente. La 

segunda remite a que ambas se presuponen, no hay enunciabilidad sobre visibilidad, no hay 

primero una que otra. Si bien en la tercera tesis fija la prevalencia del enunciado sobre lo 

visible, a la vez  en la cuarta tesis dice acerca de las capturas mutuas (pp. 31-32). 

Presentar un archivo sobre Musitelli, es presentar a un hombre de cine que habla sobre su 

pensamiento, en ese carril de enunciados, simultáneo, diferente, con sus “capturas mutuas”, de 

un oficio que lo liga al registro de lo visible: por ello se sitúa como contexto y problema, en 

primer lugar, el asunto de que hablar no es ver, según Blanchot y el pasaje al “viceversa” que 

plantea Foucault. El idioma, la lengua fue un tema en la vida de Musitelli, ya sea por haber 

vivido en diferentes lugares (hablaba español, árabe, italiano, francés) así como su oficio de 

escritor. “Lejos de ser un castigo, Babel es una bendición misteriosa e inmensa. Aprender 

nuevas lenguas es entrar en otros tantos mundos nuevos” (Steiner, 2017). Así, se abre la 

pregunta sobre la diferencia entre las palabras y el ver en la imagen de Musitelli, si produce 

diferencias y de qué tipo serían. También el tema de la realidad e irrealidad en su trabajo. 
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Cuando Georges Didi-Huberman (2004) trabaja sobre “cuatro trozos de película 

arrebatados al infierno” (p. 17). Se trata de imágenes del campo de concentración de Auschwitz 

en 1944. Imágenes tomadas a pesar del riesgo que se corría al hacerlo, más aún tratar de 

enviarlas al exterior de ese campo. Las fotografías están dirigidas a lo inimaginable ya que aún 

con la fotografía no se puede ver o llegar a tomar la dimensión de lo que allí sucedió. Para 

recordar, propone Didi-Huberman, hay que imaginar (p.55). La imagen representa el instante de 

verdad que en este caso son momentos de horror, de lo que ningún testigo de las mismas 

sobrevivió a esas imágenes. Según Benjamin las imágenes muestran lo auténtico del pasado 

en la actualización del presente (p.79). En 1945, se destruyó el crematorio V, para convertir 

Auschwitz en inimaginable. La fotografía queda asociada en su sobrevida a la imagen y a la 

memoria, y posee por ello, la transmisión de la información que se quería hacer inimaginable. 

Didi-Huberman (2004) propone que la imagen funciona como soporte de la palabra, cuando la 

palabra no alcanza la imagen es la confirmación del hecho. 

Pregunta Didi-Huberman (2007a): ”Entonces, ¿por qué decir que las imágenes podrían 

<<tocar lo real>>?” (p.9) Se dirá de una política de imágenes implicadas, como plantea el autor 

sobre el artista chileno Alfredo Jaar, en Ruanda en 1994: que la legibilidad de las imágenes no 

eran sólo un resultado, sino el proceso del viaje en sí, de los encuentros con los supervivientes 

y de los afectos vertidos en estos encuentros (pp.31-32).”Porque la imagen es otra cosa que un 

simple corte practicado en el mundo de los sujetos visibles. Es una huella, un rastro, una traza 

visual del tiempo que quiso tocar (…) (p.35). Pero también es rastro visual de tiempos 

diferentes, sin continuidad, por saltos. “En esto, pues, la imagen arde. Arde con lo real, a lo que 

en un momento dado se ha acercado (…)” (p.35). 

La crítica y la vida aparecen como problema común en los que Musitelli estuvo embarcado. 

Le interesaba pensar y actuar, de modo crítico. Postula Garcés (2013) que encarnar la crítica 

no es la tarea solitaria de un sujeto ético sino “que supone entrar en un combate en el que hay 

múltiples fuerzas implicadas” (p. 98) y ese combate es del pensamiento. “[éste] es a la vez 

material y simbólico, ideológico y económico, espiritual y carnal. Atraviesa todos los planos en 

los que se despliega la vida como problema común” (p. 98). Propone que el combate del 

pensamiento genera un desplazamiento fundamental “asumir el pensamiento como problema y 

no como solución” (p.99), y compromete la relación con “un tiempo y un mundo común” (p. 99). 

Se vincula aquí esta posición filosófica de la crítica encarnada con la propuesta esgrimida por 

Deleuze de generar nuevas imágenes de pensamiento –desde el cine y la filosofía-, atendiendo 

a un pensamiento que es relacional: cuerpos e ideas, según Spinoza. 
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Conociendo el debate en torno a la crítica que se realiza en los Estudios Culturales 

latinoamericanos de usar herramientas e insumos conceptuales latinoamericanos, se elige este 

montaje de autores en la apuesta de ir desplegando una relectura de los Estudios Culturales a 

través del giro visual y el giro afectivo que fueron trabajados anteriormente. Se atiende también 

a que Musitelli vivió entre Oriente y Occidente, entre una visión eurocéntrica, una mirada desde 

Oriente y latinoamericana, que produjeron una visión singular de componer mundo y lo común, 

en su imagen. Encontramos una resonancia en la versión que reivindica Garcés (2013) de 

mundo común: “(…) Merleau-Ponty se sitúa en un lugar del pensamiento para el cual el otro 

(…) es la dimensión por la cual tengo mundo” (p.133). Afirma que los otros aparecen como 

“dimensiones de la carne del mundo” (p. 133). Garcés plantea que Merleau-Ponty fija la 

importancia del desplazamiento de la intersubjetividad a la intercorporalidad, y al exponerse al 

mundo, no hay abismo o vacío, que la comunidad aparezca en la palabra.  “(…) exponerse al 

mundo es ir al encuentro de la riqueza de su materialidad, ya siempre pegada a nuestra piel” (p. 

134). Y ese exponerse lo relaciona con la finitud pero de un modo afirmativo, en la exposición a 

la vulnerabilidad “de los cuerpos que somos […] Somos finitos porque estamos inacabados, 

porque estamos en continuidad (…) Somos finitos porque nuestros límites no están bien 

definidos y podemos ser dañados, afectados (…)” (p. 134). 

Musitelli participó de los proyectos del seminario Programa Cuerpo y de las entrevistas que 

se le realizaron en el mismo, con su edad avanzada -como decía- y su decisión de hablar “si le 

sirve a otros”. El cuerpo que él definía como “envase” o “percha”, los huesos de composición 

“mayoritariamente agua”, ya en el año 2011 aparecieron en sus reflexiones por el cuerpo, que 

estaban teñidas de la vulnerabilidad dada por la enfermedad. “(…) exponerse al mundo 

tampoco puede ser una mera experiencia lingüística. Toda palabra arrastra consigo la 

materialidad del mundo y se encarna en un cuerpo vulnerable” (Garcés: 135). Los escritos de 

Musitelli, sus respuestas y reflexiones tuvieron la consistencia de alguien honesto, inocente y 

prudente. Así como reflexionó a través de la simpleza del lenguaje, propuso la paradoja como 

modo de contrariar ese mismo sentido de la realidad que intentaba mostrar con nitidez. “El 

problema de las palabras es hoy el de su credibilidad (…) Una palabra creíble, sea de amor o 

de política, es la palabra que ha perdido el miedo al mundo y a sus incontrolables contornos” 

(Garcés, p. 135). 

Se encuentra una conexión entre la palabra creíble en Musitelli, en su palabra expuesta al 

mundo, prudente (como se planteó antes sobre la prudencia en Spinoza). Una prudencia con la 

cautela y la meditación de cómo exponerse al mundo -como se verá en el análisis-, en su 
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táctica que denominó como “pasar desapercibido”. “(…) el anonimato merleaupontiano es la 

categoría central de una política concebida como un arte de intervenir” (Garcés, 2013, p.140). 

La posibilidad de analizar un archivo de imágenes y reflexiones de Musitelli, es relevante ya que 

la globalización actual ha anulado el privilegio de crear sentido. "¿Quién habla?, ¿quién 

piensa?, ¿quién crea? (...) Contra la realidad única del mercado global se abre la sombra 

incierta de un (no-) saber anónimo del que nadie tiene las claves de interpretación" (Garcés, p. 

73). Y apremia el tema de que no es que se anule la relación del intelectual con el mundo sino 

que la "honestidad con lo real” significa "que no nos corresponde ya comprometernos con las 

causas del mundo sino implicarnos en él" (p.73). 

Garcés fija algunas condiciones para esta implicación. “Antes de transformar la realidad hay 

que hacerla transformable" (p.74). 

La implicación, exige desplegarse en varios planos:  

interrumpir el sentido del mundo y tratar con la propia vida en la realidad del capitalismo como 

sistema que crea formas de vida despotenciadas: "interrumpe este sentido que encierra 

nuestras vidas en la impotencia y las pone bajo amenaza" (p. 74). Como propone Deleuze 

sobre Spinoza, en relación a las relaciones que generan potencia e impotencia (2003). 

Nelly Richard (2008) planteó en relación al trabajo de la crítica cultural y los Estudios 

Culturales, la tensión de la implicación: se actúa en la “complejidad de los escenarios en los 

que le ha tocado moverse para transitar entre academia y militancia” (p. 13). 

¿Qué escenarios, qué compromisos, qué realidades, tocó Musitelli? ¿a qué vulnerabilidades 

estuvo expuesto? ¿Qué real se jugó en su política de la imagen? 

Dimensión 3. Quehacer técnico artesanal 

Berger (2000) sostiene que no hay un “reino de lo visible”, quizá la realidad sea algo 

emancipado de lo visible, aún si es controversial lo dicho. “La realidad se hace visible al ser 

percibida” (p.7)  y ya jamás dejará de existir como marca en la conciencia de aquel que ha 

tomado nota de ello. “Lo visible es un invento. Sin duda, uno de los inventos más formidables 

de los humanos. De ahí el afán por multiplicar los instrumentos de visión, ensanchar así, sus 

límites” (p.7). 

Se plantea que la obra de Musitelli presenta una trama configurativa entre la técnica y el 

cine, sus efectos y la posibilidad de configurar mundos y sensibilidades comunes. Su propia 
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autodefinición como “cinematografista” intenta no sólo desarticular una denominación elitista, 

como cineasta. Respeta asimismo su acervo técnico y la creación de los propios aparatos que, 

en la lucha por sortear los elevados costos de producción de la imagen y la reproductibilidad 

técnica en el período de su mayor trabajo, hubo de desafiar. Por este motivo, es importante 

considerar que en el arte, la configuración es lo que produce la posibilidad de (des)plegar lo 

social y en tanto ello, lo político (Déotte, 2012). Para que en nuestro mundo un acontecimiento 

aparezca, es necesaria su configuración por un aparato. Éste sería como un dispositivo técnico 

que permite el “aparecer”. El aparato permitiría generar pensamiento sobre la técnica. Dèotte 

plantea que el objeto técnico sería la situación donde al mismo tiempo lo social y lo individual 

emerge: contexto y sujeto son reconocidos como efecto de la aparición del aparato. Uno de los 

cinco aparatos que plantea Déotte como estéticos, es el cine. Un aparato que integra a otros 

aparatos (como la fotografía), y que abriéndose a las masas, ofrece una mutua configuración 

colectiva-individual. 

Déotte toma a Benjamin en La Obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica para 

decir que siempre el arte aparece configurado como aparato. Contesta así a Rancière, quien no 

considera la técnica como parte del arte (García, 2012). Sin embargo serán los aparatos que 

permitirán hacer visibles también a los sin-parte, aquellos por los que Rancière (2009) se 

pregunta sobre la emancipación en el reparto de lo sensible  

Para Benjamin (2012) el arte debiera devenir práctica política: eso es posible por la 

reproductibilidad técnica que permite llegar, en un proceso de exhibición masiva, a todas las 

clases. Rompe así con el tipo de obras que Benjamin llama “auráticas”. Dicho concepto remite a 

un modo elitista de concebir la obra de arte como vía de culto sagrado, su valor de autenticidad 

estaría dado por el “aquí y ahora” de la obra, y su reproducción implicaría profanación o 

falsificación. Estas obras estarían integradas en la cultura sin ningún valor social más que el 

ritual. Cuando los medios de reproducción subvierten o profanan el valor aurático, pesa más el 

valor exhibitivo. Es así que la reproductibilidad técnica tiene una relación fundamental con la 

mercancía. 

La construcción de los aparatos estéticos desde Benjamin a Déotte, muestran que tanto el 

origen de la obra de arte como aura, su degradación –positiva o negativa- en la 

reproductibilidad técnica, remiten a la mercancía como un intercambio social que desactualiza 

lo producido. Estos temas como circulación común, instalan el centro político del tema. Será el 
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cine para Déotte aquel aparato estético por el cual se llega a las masas, produciendo 

individuación  y colectividad. 

Sarlo (1992) sostiene sobre la imaginación técnica que hay un enlace entre lo artesanal y el 

quehacer técnico: “se relaciona tan activamente con la técnica como con la artesanía” (p.2). 

Plantea que hay una aproximación entre herramienta y materia. Y una búsqueda de ‘saber 

hacer’ que requiere de la imaginación cuando las tradiciones en lo regional y el valor intelectual 

de la misma, no están presentes. En Musitelli se analizará esta dimensión fundamental en su 

quehacer técnico artesanal, que utilizó como modo de cubrir los altos costos de reproducción 

técnica y el no acceso a los instrumentos para hacer cine: será la mediación de la técnica y de 

aprender a hacerlo, con los elementos disponibles, que le permitan su postura de 

cinematografista. Postula Sarlo: “Una pasión que tiene tanto de estético como de técnico, 

porque está fundada sobre la transformación de la materia y, sobre todo, sobre su 

enriquecimiento” (p.2) 

El rosebud permitirá la pregunta: ¿cómo desafió Musitelli a la era de la reproductibilidad 

técnica?  

Dimensión 4. Ciudad: pasaje de identidad cultural a mundo común 

La ciudad como contexto de emergencia y procedencia de la imagen, puede ser vista desde 

el encuentro de diferentes lenguajes y modos de trabajo. Nancy (2013), al postular la ciudad 

como encuentro, pone en tensión el tema de la comunidad y su límite o como fue planteado, la 

disyunción. Hall (2010) pregunta: “(...) ¿Quién es este nuevo sujeto que emerge en la 

cinematografía? ¿Desde dónde se habla él?” (p.349). Postula que hay posiciones desde las 

cuales se enuncia. Y que aún si se habla en nombre propio, el tema y sujeto del que se trata 

“nunca son idénticos y nunca se encuentran exactamente en el mismo lugar”.  

La identidad cultural es problemática, entonces, como concepto. Su producción nunca se 

completa y se produce en el propio campo de representación de las nuevas prácticas 

culturales. “Esta visión problematiza la misma autoridad y autenticidad que el término “identidad 

cultural” se atribuye” (p. 349). Es así que Hall, en el trabajo que dialoga con las lógicas de 

diferencia y diferimiento que Jacques Derrida (1968) propone a través de la differance, plantea 

que el tema de la identidad “se ha politizado. Esto es descrito algunas veces como el cambio de 

una política de identidad (de clase) a una política de diferencia” (p. 369). 
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Stuart Hall sitúa la “identidad cultural” entre dos movimientos: uno, el de una especie de “sí 

mismo colectivo” que remite a una cultura compartida y a un “sí mismo” que conlleva un pueblo 

común: códigos, relatos y experiencias históricas comunes. El otro movimiento, es que además 

de lo común, en la identidad cultural hay diferencias significativas, rupturas y discontinuidades 

que tiene que ver con “llegar a ser”, un movimiento entre el futuro y el pasado (Stuart Hall, 

2010). Así, Hall desplaza y diasporiza la categoría de identidad cultural y de pueblo. “Las 

relaciones de diferencia son lo que importa. Las categorías sociales en que se insertan las 

personas son más importantes que la suma de la humanidad (...) que éstas constituyen” (Hall, 

2010, p. 9). Plantea que Laclau sostiene que bajo determinadas circunstancias, las sociedades 

se mantienen juntas pero “esta articulación es siempre parcial: la estructura de la identidad 

permanece abierta” (Stuart Hall, 2010, p. 367). 

Las preguntas y respuestas desarrolladas en las entrevistas a Musitelli sitúan la posibilidad 

de que el "otro" no sea algo que sustenta la centralidad del sí mismo o del “yo”, pudiendo dar 

locus a la diferencia, y que ésta opere, en su también, ambivalencia. Este sendero sitúa el 

pasaje de la identidad cultural al cuerpo (colectivo, paisaje social o cyborg) y allí, en este 

anclaje, queda planteado, el pasaje a mundo común. 

Se toma el término “pueblo” para referir a esa población no homogénea y diferida, en 

diferencia, que está sometida al régimen de la exposición o de la figuración (Didi-Huberman, 

2014). El peligro de desaparición del pueblo bajo la gran luz totalitaria o del espectáculo. Y las 

pequeñas insurrecciones o supervivencia de las luciérnagas, los pueblos que faltan (Didi-

Huberman, 2013; Ossa, 2013). Esa potencia se juega en los propios aparatos estéticos que 

configuran subjetividad: el cine, la fotografía. El lugar, es la ciudad. Berger (2000) plantea que el 

arte del pasado ya no existe como tal, hay un lenguaje de imágenes que pone en centralidad el 

tema político: por dónde circula y quiénes tienen ese lenguaje, qué elites culturales dominan, el 

asunto de la propiedad intelectual y el copyright. “Una persona o una clase que es aislada de su 

propio pasado tiene menos libertad para decidir o actuar que una persona o una clase que ha 

sido capaz de situarse a sí misma en la historia” (p.42). 

Montevideo es la ciudad del autor de La ciudad letrada. Rama (1984) establece que la 

ciudad latinoamericana moderna creció en relación a la letra y como territorio, demandó un 

sujeto nuevo: el letrado. La elite que desde el comienzo sacralizó la letra, es una elite letrada 

que preserva la escritura del lado del poder. Por lo tanto, postula Rama, cualquier forma de 

rebelión pasará por la letra (la escritura). Así, reaparece la escritura, estableciendo su 
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trascendencia y con ella, quizás de modo ya mítico, la relación de la letra y la ley, como trabaja 

Rama. También la justicia. Estas implicaciones se abordan en la presente investigación. Dice 

Musitelli en su libro Imágenes en la maleta (2012): “Por esos tiempos [década de 1970] los 

uruguayos comenzamos a vivir una historia común cuya problemática sigue vigente en estos 

días. Algunos de estos amigos tuvieron hijos presos o exiliados. Tres de mis siete nietos 

nacieron en exilio” (p. 23). 

Nancy (2013) propone en La ciudad a lo lejos una distancia con la conformidad de lo que es 

una ciudad. Es agenciamiento, compuesto de formas inestables o “estados de forma”. Dice 

Nancy que la ciudad es “encuentro”: conducida hasta sus límites, es movimiento que sostiene 

correspondencias, relaciones. “Un encuentro continuado: he aquí una ciudad. Eso quiere decir 

un encuentro que se prolonga, un encuentro que va más allá (…) Para que haya encuentro 

debe haber movimiento” (p.109). 

Los desafíos mediáticos de la ciudad globalizada despliegan esta perspectiva del 

movimiento. La relación entre imágenes y medios de comunicación, ¿qué ciudad grafica? En el 

filme La ciudad en la playa (1961), dirigido por Musitelli, aparece en los créditos del filme una 

comunidad de hacedores, un mapa de creadores y diseñadores gráficos, músicos, dibujantes. 

La relación de comunidad y ciudad abre un panorama a través del mundo estético y de la 

techné, un mundo local en que cultura, comunicación y arte popular sitúan un mapa de 

conexiones entre configuraciones estéticas de mundo. ¿El estatuto de la imagen en Musitelli 

devuelve una apuesta a lo común? Señaló Martínez Carril (2013) en nota de prensa: “Sería 

inútil buscar rasgos creativos de expresión personal en la obra de un técnico sensible y capaz 

que como cineasta no tenía un mundo propio que necesitara comunicar”. 

Lacruz (2015) plantea que en el audiovisual aludido, Musitelli junto a otro contemporáneo 

uruguayo (Ugo Ulive), a partir de 1960, desarrollan ciertas estrategias “para desafiar un 

conjunto de representaciones hegemónicas […] que no sólo antecedieron a los títulos más 

recurrentes de la literatura mainstream, sino que acarrearon debates en torno a la función y el 

destino del cine nacional” (p. 3). 

¿Qué despliega el rosebud en la ciudad vista desde la playa por Musitelli? ¿qué pueblo, 

identidad cultural o mundo común realiza la política de sus imágenes? 
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¿Cine para todos? 

Cuando Godard, en 1959, planteó la belleza de la imagen por su esplendor de lo auténtico 

(Casetti, s/f, p. 31) comienza a girar un debate sobre el realismo cinematográfico. El 

neorrealismo italiano establece en la posguerra inmediata, un marco de debate en torno a la 

realidad y el cine, sobre la importancia ineludible de la base fotográfica del cine. Las 

discusiones entre Bazin, uno de los fundadores de Cahiers du cinéma con su fundamento 

fenomenológico y Kracauer (académico, positivista) están centradas en el Neorrealismo. 

Siguiendo a Casetti, las contribuciones de Cesare Zavattini estuvieron relacionadas a la 

experiencia de cómo las guerras influencian en un pensamiento donde el cine se vuelca a la 

riqueza de la realidad y en el que el espacio entre el cine y la vida (o la historia y el público) 

queda anulado. Esta discusión será retomada más adelante y de otros modos, por Jacques 

Ranciére, en sus metáforas de El espectador emancipado (2010)  así como Guy Debord (2008) 

en su trabajo sobre la Sociedad del espectáculo. Es así que la relación de la realidad y la 

separación del espectador con la vida mostrada a través del cine como distancia, no ha dejado 

de ser un problema que produce pensamiento. 

Para Walter Benjamin el dispositivo técnico del cine debía suprimir el proceso del aura. Podríamos 

decir que ocurrió lo contrario (…) El cine consolidó su estatuto artístico en el momento mismo en 

donde prácticamente en todos lados se llevaba adelante una denuncia del arte, una afirmación de 

que había que salir del mundo del arte (Ranciére, s/f, p. 4). 

La propuesta de Zavattini (1979) es la de contar la realidad como historia, llevando al cine a 

descubrir la realidad que tenemos frente a los ojos (Casetti, s/f, p. 36). Un cine que busca 

construir una comunidad sin exclusiones, en la que es instrumento de conocimiento. En su 

rechazo de las retóricas del cine, propone seguir la forma que los hechos exigen, de manera 

inmediata. Se plantea una sola manera: analítico-documental, favoreciendo la duración y el 

reflejo de las cosas. Se denomina “estética del seguimiento” (Casetti, s/f, p. 38). 

André Bazin, presentado por Casetti, plantea la importancia del mito de origen de la 

reproductibilidad en las artes plásticas como la fijación perdurable, a través de la representación 

como mímesis, del mundo. Sólo la fotografía anula, o mejor dicho, prescinde de la presencia del 

hombre, fijando de manera objetiva y tomando esa posibilidad de perdurabilidad del origen 

(Casetti, p. 42). Plantea la objetividad de la fotografía que se ve desplegada en el cine por la 

reproducción de la duración. Sobre el icónico filme neorrealista Ladrón de bicicletas, Bazin 

arriesga que “ya no hay cine” en 1962. Toma en cuenta las condiciones económicas y sociales 
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de realización de los filmes, así como de los escenarios, desplegando su idea de que el cine 

más que representar la vida, participa de la misma, yendo hacia ella, se dirá aquí, hacia lo real. 

(Casetti, s/f, pág. 46). 

Para Kracauer (1996), el cine “registra y revela”, y es en su capacidad de documentación 

que devuelve realidad a los hechos. Gilles Deleuze estudia los signos en el cine, y determina 

los dos tipos de imágenes aludidas en el apartado Anclajes: imagen-movimiento e imagen-

tiempo. La imagen-tiempo se abre a múltiples posibles, y el cine se constituye entre lo que 

aparece y qué permite pensar, no ya un lenguaje sino mundo desplegado en todos sus planos. 

Deleuze introduce la dimensión temporal como inicio de lo que el Neorrealismo produce como 

variación. La idea de la representación especular en el cine clásico es abandonada por la de 

potenciar un movimiento al pensamiento. No hay más una búsqueda de representación de lo 

real sino que va hacia ello. Lo real (Lacan 2017a) como resto, que no perteneciendo a lo 

simbólico ni a lo imaginario, no puede ser representado por el lenguaje. La relación o no-

relación de lo real con el lenguaje es un movimiento para pensar el cine. El movimiento del 

Neorrealismo en relación a la realidad como el movimiento de ir hacia lo real, suscita esta 

conexión. 

Ferruccio Musitelli definió su oficio en el cine, como cinematografista. Una categoría que 

produce una conexión relevante con el campo de los Estudios Culturales por la 

transdisciplinariedad de la misma. En el intento de deselitizar el cine, con un pensamiento 

político contra el arte culto y de acceso libre al espectador, Musitelli planteó que la vida está allí 

donde se desarrolla, por ello realizaba con la cámara, una práctica de documentación 

participante de la vida. En el manifiesto Por un cine imperfecto (1969) hay una reflexión: 

No puede haber arte «desinteresado», no puede haber un nuevo y verdadero salto cualitativo en el 

arte, si no se termina, al mismo tiempo y para siempre, con el concepto y la realidad «elitaria» en el 

arte. Tres factores pueden favorecer nuestro optimismo: el desarrollo de la ciencia, la presencia 

social de las masas, la potencialidad revolucionaria en el mundo contemporáneo. Los tres sin orden 

jerárquico, los tres interrelacionados (García Espinosa,1969, p.3). 

Ranciére plantea que “el recurso estético propio del cine es la manera en que mantiene en 

equilibrio dos poéticas contradictorias” Una es la de la representación y otra la de la 

suspensión, el fragmento, desligar (p.3). Jean Epstein (2014) en 1920 oponía la historia como 

mentira al cine que formuló como vérité. El cine, como intento de amalgamar estas dos lógicas 

puestas en oposición por Epstein, está en lo postulado por Ranciére: “el cine es una lógica de la 
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espera y de la historia que va delante de ella y, a la vez, una lógica del presente, de la 

suspensión, de la vida que se difracta toda alrededor” (p. 3). 

El itinerario de referencias que en las entrevistas Musitelli desplegó desde el cine, va desde 

Eisenstein a Cassavetes y Eastwood. Se detiene en el Neorrealismo y la Nouvelle Vague. El 

enigma, está presente en la pregunta que deja trazada Manuel Martínez Carril en su relato 

sobre Musitelli: 

(…) la famosa anécdota del Festival de Punta del Este de 1951, adonde [Musitelli] concurrió para 

realizar un documental. Entre todos los invitados estaba Gérard Philipe, (…) lo esperaba Fucho, que 

por sus conocimientos del idioma francés había sido elegido para servirle de escolta. Philipe estaba 

en el momento culminante de su carrera y era la máxima atracción de un Festival nuevo en un sitio 

exótico para los europeos. La amistad entre ambos no tardó en crecer, al punto que el famoso actor 

se ofreció a aparecer en el documental como hilo conductor y luego invitó a Fucho a ir a Francia a 

continuar su carrera de fotógrafo (…) Musitelli (…) declinó la oferta (…). Él se reía de todo ello, pero 

quienes lo conocían y apreciaban no podían menos que pensar que si se hubiera ido para Francia en 

1951 tal vez podría haber sido el fotógrafo de Fanfan la Tulipe o Rojo y negro. Y tal vez, ¿por qué 

no?, la Nouvelle Vague lo hubiera contado entre Henri Decaë y Raoul Coutard. Pero se quedó acá y 

juraba que nunca se arrepintió de hacerlo (Martínez Carril, 2013). 
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Capítulo 3. Enfoque metodológico 

Para abordar el estudio de la singularidad de la imagen en la obra del cineasta uruguayo 

Ferruccio Musitelli se eligió un enfoque metodológico cualitativo. Proponer el análisis de la 

imagen en el corpus de una obra y orientar la búsqueda como un enigma (rosebud) requirió de 

un enfoque metodológico que esté próximo en sus fundamentos, al marco conceptual y al tipo 

de análisis propuesto. Se partió del supuesto de que la práctica de la investigación “es un 

conjunto de conexiones de un punto teórico a otro, y la teoría un empalme de una práctica con 

otra” (Foucault y Deleuze, 1992, p.79). 

En este sentido, este enfoque metodológico se ubica en el marco general de las 

metodologías cualitativas, en especial en lo concerniente a la presentación clara de los 

antecedentes (Wrigth Mills, 2009; Foucault, 2003), el uso de hipótesis de trabajo, el recurso a la 

triangulación de datos, la flexibilidad en la captación de la información, aspectos todos 

señalados por Forni, Gallart y Vasilachis de Gialdino (1993), así como también por el cuidado 

en la confiabilidad y validez de los datos analizados (Kirk y Miller, 1991). 

La hipótesis de trabajo en este marco -que la imagen en la obra de Musitelli se puede 

pensar como configuración estética de un mundo común-, no tuvo el propósito de ser 

corroborada sino que funcionó como creación configurante del proceso de análisis. Esto implicó 

que mundo y “lo común” fue un camino posible para responder a la pregunta sobre la 

singularidad de la imagen en la obra de Musitelli. Recorriendo los documentos visuales y 

narrativos, las entrevistas y notas sobre el autor, esa afirmación provisoria funcionó como guía 

de ruta. La apuesta a lo común también remitió a un corpus conceptual, por cuanto “lo común” 

despliega un amplio abanico de estudios: en búsqueda de la lectura de la invención del sentido 

en la comunidad, y de ella en la realidad, en lo que hay, en lo que es. Se imbrica en múltiples 

dimensiones que van hacia lo real (Didi-Huberman, 2013). Es decir, establecen una relación 

necesaria con lo real y con la realidad, con la presencia de este tema en el cine. 

Lo común surgió como sustrato posible en la propia obra de Musitelli, porque los paisajes 

sociales recogidos en su libro de relatos Imágenes en la maleta (2012) se tensan sobre el relato 

común: anécdotas que se trenzan en la inquietante presencia de lo real. Lo real, como 

enigmático, funcionó tensionando lo común -en el sentido más generalmente atribuido a lo 

común: frecuente y/o manifestado por un conjunto o grupo-. 
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El enigma como rosebud, se entendió como matriz de legibilidad y vía de acceso, que 

permitió dar voz a la singularidad de la imagen en la obra de Musitelli. Para acompañar el 

proceso a través de la hipótesis y contestar la pregunta de investigación, el trabajo se ordenó 

en tres momentos o niveles diferenciados pero que se complementaron entre sí.  

En un primer momento se localizó en su obra, las formas en que la imagen aparecía 

relacionada con las cuatro dimensiones de análisis: infancia y memoria; ficción y realidad; 

quehacer técnico artesanal y ciudad como pasaje de identidad cultural a mundo común. Dada la 

vasta producción del autor, los criterios de selección del material a ser analizado fueron los 

siguientes: 

1. Audiovisuales del autor. Dentro de los mismos se utilizaron los criterios 

siguientes: 

a. Materiales audiovisuales que se pudieron salvar del proceso de dispersión y 

pérdida del material del autor, y que se encuentran disponibles en plataforma 

pública. 

b. Son materiales donde figura en los créditos el nombre de Ferruccio Musitelli 

como autor. 

c. Los mismos están ubicados en límites temporales de su obra (1961 y 2012) lo 

que permitió una lectura común de la singularidad de la imagen. 

2. Uso del archivo generado a través de entrevistas inéditas realizadas a Musitelli 

en el período 2008-2011, en el Seminario Programa Cuerpo, coordinado por la 

investigadora. En las mismas, el autor reflexiona sobre las dimensiones de 

análisis abordadas en esta tesis.  

3. Material del largometraje registrado por Ferruccio Musitelli en el año 2010, de 

visita colectiva al Museo de la Memoria de Montevideo –en el marco del 

proyecto Paisajes en movimiento, un modo de obrar social, imaginando, 

proyecto coordinado por la investigadora-. Posibilitó el conocimiento de su modo 

de trabajo, en la preproducción y posproducción, así como los elementos que 

para él eran significativos al momento de encarar un registro audiovisual. 

4. Libro publicado por Ferruccio Musitelli en el año 2012: Imágenes en la maleta, 

donde se despliegan múltiplemente las dimensiones de este estudio. Y sobre el 

que el autor expresó manifiestamente que “lo hablado [en entrevistas], ahora 

escrito” (dedicatoria del libro a la tesista, 6 de julio de 2012) 
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5. Selección de notas de prensa -escrita, radio y tv- con motivo de la publicación 

de su libro Imágenes en la maleta, del año 2012 y de su fallecimiento, en el año 

2013. Se seleccionaron aquellas notas que aportaban información a las 

dimensiones de análisis que fueron abordadas en este trabajo de investigación. 

      De esta forma los materiales que fueron objeto de análisis consistieron en documentos 

audiovisuales, textos, y entrevistas realizadas por la propia investigadora. La utilización de 

diferentes fuentes de datos permitió la triangulación de la información, de modo de obtener la 

mayor confiabilidad posible. 

En un segundo momento, se procedió a la sistematización del material analizado en las 

cuatro direcciones que proponían los objetivos y la hipótesis de trabajo: como resto que apunta 

a la infancia y memoria, como imagen que va hacia lo real (realidad y ficción), como insistencia 

en el quehacer técnico artesanal, y como límite y diáspora que remite a la ciudad: pasaje de 

identidad cultural a mundo común. Este proceso implicó la construcción de categorías o 

definiciones que permitieran describir la singularidad de la imagen en su obra, como pregunta 

de investigación. Esta etapa fue relevante porque posibilitó comprender el alcance de la 

hipótesis propuesta como matriz de legibilidad de la obra. 

El tercer nivel o momento que completó la metodología, consistió en establecer miradas o 

lecturas interpretativas transversales al conjunto de la obra y desde las categorías de análisis 

mencionadas y el marco referencial elegido, que permitieran llegar a una aproximación 

conceptual sobre la política de las imágenes que propuso el autor en su obra. 

      Se realizó un relevamiento de los materiales videográficos, con el fin de establecer cuáles 

se tenían a disposición. Los informantes fueron Ferruccio Musitelli (FM) en 2012 y Rodolfo 

Musitelli (RM) -su hijo mayor, quien se ha hecho cargo de recopilar el trabajo disperso de 

Ferruccio- en 2015. Se consultó también el archivo de Cinemateca Uruguaya para contrastar la 

información. El resultado obtenido se detalla en orden cronológico en las tablas 1 y 2: 
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Tabla 1 

Material videográfico con copia disponible 

 

Título: Primer Festival Internacional de Cine de Punta del Este 

Fecha: 1951 

Productor/es – autor/es: FM/ Comisión Nacional de Turismo 

Localización: Disponible en youtube. Especifica que fue subido a pedido del 

realizador. 

Información técnica: 12 minutos. El material videográfico no exhibe créditos. 

Estado de conservación: Bueno 

Fuente de información: FM 

 

Título: Contratiempo y marea 

Fecha: 1954 

Productor/es-autor/es: FM, codirección Pepe Estruch 

Localización: Copia en posesión de la familia 

Información técnica: s/d 

Estado de conservación: s/d 

Fuente de información: FM 

 

Título: La ciudad en la playa 

Fecha: 1961 

Productor/es – autor/es: Productor-realizador: FM 

Localización: Copia disponible en youtube. 

Información técnica: 12 minutos 

Estado de conservación: Bueno 

Fuente de información: FM 

 

Título: Orientales al frente 

Fecha: 1971 

Productor/es – autor/es: FM/ Cinemateca del tercer mundo 

Localización: Copia disponible en youtube -en canal de Julio Pelossi-. 

Información técnica: 19 minutos 

Estado de conservación: Regular 

Fuente de información: FM 

 

Título: Un solo país 
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Fecha: 2012 

Productor/es – autor/es: FM / Coordinador del proyecto: Pablo Silva Olazabal 

Localización: Copia disponible en youtube 

Información técnica: 22 minutos 

Estado de conservación: Bueno 

Fuente de información: FM 

 

 

Tabla 2 

Material videográfico sin copia encontrada o existente solo en negativo 

 

Título: Dogomar Martínez vs. Kid Gavilán 

Fecha: 1955 

Productor/es – autor/es: FM 

Localización: No se ha ubicado copia 

Información técnica: s/d 

Estado de conservación: s/d 

Fuente de información: FM y RM 

 

Título: Juventud divino tesoro 

Fecha: Década de 1960 

Productor/es – autor/es: FM 

Localización: No se ha ubicado copia 

Información técnica: s/d 

Estado de conservación: s/d 

Fuente de información: FM y RM 

 

Título: Trabajadores de la construcción 

Fecha: s/d 

Productor/es – autor/es: FM 

Localización: RM expresa tener una copia en negativo que se debe pasar a 

digital. 

Información técnica: s/d 

Estado de conservación: s/d 

Fuente de información: FM 
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Título: En el balneario 

Fecha: s/d 

Productor/es-autor/es: FM, con Scavino, Noli y Henderson 

Localización: No se ha ubicado copia disponible 

Información técnica: s/d 

Estado de conservación: s/d 

Fuente de información: FM 

 

Título: También es primavera 

Fecha: s/d 

Productor/es-autor/es: FM 

Localización: No se ha ubicado copia disponible 

Información técnica: s/d 

Estado de conservación: s/d 

Fuente de información: FM 

 

Del múltiple material que Musitelli realizó para agencias internacionales de prensa entre las 

décadas de 1950 a 1990 no hay disponibilidad, hasta la fecha. En su política de imágenes, no 

tuvo el afán de preservar: en principio siendo muy cara la reproducción, registraba el material y 

sin copiarlo, lo enviaba a las agencias. Posteriormente al exilio en Italia y a su retorno al 

Uruguay en 1987, su trabajo no fue organizado en un archivo: las razones serían el gasto que 

implicaba este proceso, el afán de no acumulación dado por su personalidad y quizá, un 

elevado juicio sobre su obra como digna de ser preservada. 

Por todo ello, se decidió tomar para la tesis, dos videos de su autoría, que están disponibles 

en youtube y que fueron difundidos con autorización del autor: La ciudad en la Playa, de 1961 y 

el documental Un solo País, de 2012, que relata un día en la Feria del Libro, en Bella Unión 

(2005). Allí se conocen los pormenores de un proyecto que convocó a escritores, músicos, 

actores y estudiantes. Se tomó también el material videográfico que Musitelli registró en el año 

2010, para el proyecto Paisajes en movimiento, un modo de obrar social, imaginando…, que se 

titula Ahí, ahora… En el mismo, con cámara en mano, Ferruccio filmó la visita compartida que 

se realizó, a partir de una convocatoria abierta, al Museo de la Memoria de la ciudad de 

Montevideo. El documentalista filmó en soporte Mini Dv, y decidió editar en el propio acto de 

filmar -siempre consciente de los costos de reproducción-. Realizó un material documental de 1 

hora 30 de duración -el estándar de un largometraje-. Su decisión fue conversada con la 
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coordinadora del proyecto para que pudiera ser posible de proyectarse como largometraje. La 

realización en blanco y negro tuvo que ver con la decisión de desactualizar el tema de la visita a 

un Museo de la Memoria, decisión tomada por la estética del propio tema convocante: un 

pasaje al blanco y negro que desactualice las referencias al período histórico de la visita. 

Otra fuente consultada fue el libro de relatos que el autor publicó en su último año de vida 

Imágenes en la maleta, editado por Trilce en Montevideo, en el año 2012. La presentación de 

este libro, se realizó en el teatro El Galpón de la misma ciudad, lugar para el cual Musitelli 

trabajó arduamente como fotógrafo (archivo del Centro Municipal de Fotografía (CdF), 

disponible en internet). 

Otra fuente trabajada fue el archivo inédito de entrevistas a Musitelli,  realizadas en 

sesiones de trabajo del seminario Programa Cuerpo (coordinado por la investigadora en 

Montevideo, entre los años 2008 y 2011). Estas entrevistas -además de cinco comunicaciones 

personales documentadas- se realizaron en vivo, con auditorio. Así, desde 2008 a 2011, se 

realizó una entrevista por año, con invitados que componían el auditorio así como las personas 

participantes del propio seminario Programa Cuerpo. El interés en realizar las entrevistas partió 

de la idea común entre Musitelli y la coordinación del Programa Cuerpo de conversar sobre el 

material audiovisual que él filmó de la sesiones de trabajo en el año 2008. 

Se entendió entonces, la importancia de lo que Ferruccio Musitelli tenía para transmitir 

respecto a su propia historia, al contexto regional, la situación actual del cine, y una historia 

social común. No existiendo al momento estudios sobre el autor, así como considerando la 

relevancia de hacerlo -ya que Musitelli comenzó a trabajar en el proyecto aludido con 81 años- 

con su anuencia, se decidió realizar las entrevistas que integran el corpus de entrevistas 

inéditas que componen la unidad de análisis de esta tesis. Así fue que haciendo el ejercicio de 

no usar las entrevistas para mostrar “una vida ejemplar”, dejó “armada” la cámara en cada 

entrevista para ser filmado, de modo que las imágenes tuvieran igual textura que la imagen que 

configuró él en las sesiones de trabajo del seminario así como del documental de la visita 

compartida al Museo de la Memoria, para el proyecto Paisajes en Movimiento. 

Se realizó la firma de Ferruccio Musitelli del consentimiento informado para el uso del 

material filmado por él, de las entrevistas realizadas a su persona y el uso de su propia imagen. 

Se realizaron entrevistas en vivo, abiertas a todo público, con el fin de que el auditorio 

(auditum, lugar de la escucha) multiplicase preguntas y resonancias. Así también, lograr que las 
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entrevistas no queden en privado (privadas de las preguntas del público, privadas de darse a 

conocer): apariciones que se conectan con el propósito que atraviesa la investigación. De los 

Santos (2014) expresa que “(…) en general las entrevistas de investigación, el propio 

encuentro, más allá de lo trascripto en la publicación, queda entre la persona que investiga y la 

persona entrevistada” (p. 51). El propio hecho que la escritura académica impone y el modo de 

referenciar, da cuenta de una distancia que ausenta muchos aspectos fundamentales de la 

entrevista. Asimismo en una entrevista en vivo -con auditorio- para la investigación se “pueden 

formular preguntas que amplíen el mapa de enunciados y modos de ver. Algo de la intimidad, 

de la confidencia y de la transmisión se posibilita de modo socialmente diferente” (p.51). 

El hecho de que participaran personas de cualquier ámbito -muchas de ellas que no 

pertenecen a la vida académica ni al mundo del cine- integra una particular textura social entre 

saber popular y “alta cultura”, que permite nexos configurantes, relevantes en la metodología y 

objetivo de la investigación. Tomando esta dicotomía entre saber académico y un afuera 

“popular”, y maximizándola a través de la metodología de las entrevistas, se propuso un paisaje 

local, situado entre preguntas y respuestas que favorecieron una narrativa manifestante de las 

voces que circulan polifónicamente en lo social. 

Las dimensiones de análisis utilizadas fueron tomadas de las referencias directas de 

Ferruccio Musitelli, dimensiones privilegiadas y recurrentes en sus imágenes -cinematográficas, 

escritas, habladas-. 
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Capítulo 4. Resultados de la investigación 

 In trance 

Me doy cuenta que me apropié de una forma de razonar y de ver el entorno, con cierta particularidad, 

y ya estoy habituado. Por eso, probablemente, elegí esta actividad: la de filmar, observar, de mirar 

las fotografías, las imágenes. Ahora que estoy en este período de mi vida avanzado, estoy 

liberándome de experiencias de cosas, que si no, marchan conmigo. Si las cuento, las transmito. A 

quien le sirva, que las aproveche (F. Musitelli, Programa Cuerpo, 20 de setiembre de 2011). 

El análisis de las dimensiones propuestas se montó en matrices de legibilidad que 

atendiendo al rosebud como enigma, generaron pensamiento por imágenes sobre la 

singularidad de la imagen en la obra de Ferruccio Musitelli, a través de sus prácticas y 

proyectos. Singularizado por el modo de estar en la potencia de la situación, se postuló que su 

trabajo como cinematografista estaría imbricado en el mundo y en lo común de lo viviente, en 

un mundo común. El montaje por conexiones, agenciamientos y trazos de narraciones, 

permitieron una configuración estética de las dimensiones, más que un trabajo interpretativo 

correspondiente a una lectura lineal de la narrativa histórica. Sí se rescató el bios, el dato 

biográfico respondiendo al “biógrafo” que Musitelli proponía reeditar como el lugar de ver 

películas: “deberíamos volver a llamarle biógrafo al cine, la gente quiere ir a ver la vida en la 

pantalla” (F. Musitelli, Comunicación personal, 2 de setiembre de 2010).  

El rosebud como enigma –palabra que llevó adelante esta investigación- funcionó como 

imagen de la palabra caída antes de la muerte, entre el territorio del sueño y la vida. Se generó 

una construcción de lectura que permitió la indagación en la imagen de Ferruccio Musitelli. Lo 

que reflexionó, escribió y visionó, desplegado en cuatro dimensiones, sobre la insistencia de lo 

que sostuvo al cineasta, el deseo de las imágenes. 

En el material utilizado para análisis -que se describió en la metodología- se utilizaron las 

imágenes textuales de Ferruccio Musitelli ya que la elocuencia cinematográfica de su decir 

configuró estéticamente la imagen, y parafrasearlo, conllevaría una pérdida. 

Infancia, memoria 

La niñez es un estado que integra el bios personal, que compone eventualmente una fuerza 

vital, creadora. La infancia es un estado del que nacerán y se compondrán fuerzas creadoras, 

que no quedarán atadas a la niñez, sino que se pueden reactualizar en el devenir vital. La 

fuerza creadora, emancipada ya de los datos biográficos, tiene la potencia de la infancia en el 
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presente. La fuerza de la creación se mezcla con la inocencia, prudencia y curiosidad de 

Ferruccio Musitelli. Una potencia intensiva que en cuerpo y afecto de la experiencia, desplegó 

el autor abordado. La infancia vuelve en el recuerdo que compone la memoria histórica en su 

aspecto más formal: el de la continuidad de los sucesos, una conciencia de los hechos. Junto a 

esta imagen dogmática de la historia, se despliegan otras imágenes que tienen la fuerza de 

interpelar la continuidad y las representaciones ligadas a la infancia, que se desatan 

incesantemente en el presente. 

E: Es aquella historia de cuando te ibas, pequeño, en los brazos de tu padre y viste el barco. 

Ferruccio Musitelli: Sí, claro. Tengo un hijo que (…) me dice: “no te podés acordar”. Yo digo que 

cuando tenía un año y algún mes, mi padre decidió que volvíamos. Había crisis (…) Mi padre tenía -

deduje después- un olfato terrible. Debo haber tomado algo de él. Empezó la crisis acá -en Uruguay- 

y dijo: “volvemos a Europa”. Volvimos primero a Francia y después nos fuimos a África del Norte, y 

antes pasamos por Italia. Entonces, (…) íbamos al puerto a tomar el barco y me acuerdo de haber 

visto una pared de ladrillos y cuando doblamos la arista de la pared, yo vi el barco. Era el que nos 

dirigíamos a tomar y no me acuerdo más (…) Nadie me pudo haber contado eso, yo me acuerdo 

(…) El barco, lo vi. La enfermería y después, no me acuerdo más. (F. Musitelli, Programa Cuerpo, 7 

de setiembre de 2010). 

La vista llega, entonces antes que las palabras (Berger (2000). ¿Qué podría pensarse del 

fragmento anteriormente aludido? Ferruccio Musitelli defendió el recuerdo: la imagen 

configurada entre la arista de pared, los ladrillos, el barco, el cuerpo del padre y él, en sus 

brazos. Una imagen configurada en lo corporal e intensivo del afecto. La defensa de su imagen 

le importaba pues ella misma era quizá la explicación de su implicación en el mundo de la 

visualidad, expresando así su condición visual desde la infancia. Esto introdujo un camino de 

lenguaje entre las palabras y el ver, que harían condición en él. 

Una posición posible es el pasaje del que habla Agamben, entre la infancia y el “ya 

hablante”. Viajar a través de la infancia sería situarse en la experiencia, donde no hay aún 

habla, pero sí lengua. E imágenes, que en la singularidad óptica de Ferruccio parecieron llegar 

claramente antes del habla. ¿Es la disyunción entre hablar y ver, memoria e infancia, lo que 

mostró en sus imágenes? 

Musitelli expresó que “hablaba poco cuando chico y veía mucho cine” (F. Musitelli, 

Comunicación personal, 17 de setiembre de 2011). El habla de la lengua, su acento, el modo 

de contar, fueron una marca singular que estaría asociada a sus modos de ver. 



60 
 

 

Fui a ver una película que se llamaba Iván el Terrible, de Eisenstein, ¿saben quién es? Es la historia 

del cine, el padre del cine mundial. Y ese día vi un noticiario nuevo en el cine y dije “voy  a hablar con 

el director”. Era un tipo llamado Joaquín Martínez Arboleya, que escribía unos libros anticomunistas 

que los firmaba Santicaten, terrible, un personaje tremendo. No me tuteó. “- Y usted, ¿por qué habla 

mal? - ¿No hablo correcto? - No, por el acento.- Ah, no me di cuenta. Me crié en otros lados y 

hablaba otros idiomas. - Bueno, muy bien, le ofrezco un lugar. - Y económicamente ¿a cuánto 

equivale? - 50 pesos”. Y me bajó el sueldo [el que ganaba en el taller del pintor italiano en 

Montevideo] pero yo acepté y al poco tiempo, dibujando y pintando de noche llegué de nuevo a los 

100 pesos. Así que cambié de oficio (F. Musitelli, Programa Cuerpo, 7 de setiembre de 2010). 

El pensamiento del cineasta, quedaría anudado a su capacidad de hablar diferentes 

idiomas desde pequeño: árabe, español, italiano, francés. Asimismo, eso le daría una 

singularidad para tener modos de ver y componer mundo con personas tan diferentes en 

sensibilidades políticas, como el personaje citado anteriormente. La misma singularidad que lo 

llevaría con determinación tras su deseo: el noticiario. Un modo de configuración en imágenes y 

textos que sería un singular modo de comunicar y hacer ver las noticias. Desde la década de 

1940 y hasta la década de 1980, se pasaban noticiarios, antes de las películas. Musitelli, detrás 

de la pregunta al auditorio por el filme de Eisenstein, situó su deseo y decisión: no tomó del cine 

del gran director esa posibilidad que lo atrajo sino de lo que pasó antes del filme: el noticiario. 

Pero el enigma queda planteado: la decisión  entre esa icónica película, entre los personajes de 

Iván el terrible, Santicaten, y la anticipación de su posible trabajo en noticiarios que trató de ver 

el modo de realizarlo. Sería ello lo que contribuyó a su condición de cameraman y 

documentalista. Podemos preguntar: ¿contendría el cine y la visualidad, una capacidad de 

videncia de la que hablaron Benjamin y Artaud en las imágenes de Musitelli, en su toma de 

decisiones, en “saber ver”? 

George Steiner (2006) dice que “aprender nuevas lenguas es entrar en otros tantos mundos 

nuevos”. El modo “políglota” de Ferruccio Musitelli, su modo de ver y decir, atravesó sus 

relatos, entrevistas, los modos de encarar las preguntas. Su imagen cinematográfica 

documental que parece simple o realista, en apariencia, es lo que él sostuvo como “el registro 

de lo visto”. Pero hay otro plano, que se relaciona con la memoria en tanto que toda percepción 

ya es memoria (Bergson, 1995). Tanto en el epígrafe de su libro Imágenes en la Maleta como 

en el enigma siempre presente, más allá de una intencionalidad de deselitización de la imagen, 

planteó una capacidad de “ver”. Esta hizo a una singularidad  que se podría situar en el 

movimiento a través del que el recuerdo convierte el pasado en presente según Bergson 

(1995), o de “lo sido” en la fulguración “del ahora”, como constelación, según Benjamin (2013). 
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A veces pasa que me despierto, tengo 84 años, me pongo a cavilar. Y una cosa que me di cuenta de 

mi mecanismo mental es que pienso de una manera un poco distinta a la generalidad de la gente que 

me rodea, porque me crié en un país que no era libre, me crié en África del Norte, en Túnez, lugar en 

que hace poco armaron (…) una primavera de los países africanos. Y resulta que ahí, había cuatro 

colectividades grandes: los dueños del país que eran los árabes, los ocupantes que eran los 

franceses, los italianos que eran la colonia europea más grande porque iban todos a trabajar ahí, 

eran casi todos pescadores. Y los judíos, que era una colonia presente. Era el período en que en 

Italia estaba el fascismo, cuando yo iba a la escuela. (F. Musitelli, Programa Cuerpo, 20 de setiembre 

de 2011).  

La singularidad del pensamiento es explicada por él mismo en relación a su particular 

situación de criarse en una coyuntura de opresión social, de colonia y dominio, “viviendo con 

diferencia” (Stuart Hall, 2007b). ¿Se podría decir que este original y anticipatorio modo de ver 

es composición de distintas naturalezas (dominio, colonia, migración) y afectos (las 

comunidades, los desplazamientos, los cuerpos), composición entre diferentes modos, como 

planteó Spinoza? 

Ese pensamiento que parecía claro pero que aún lo hacía “cavilar” en el período de la vida 

en que se encontraba al momento de la entrevista, se postula como enigma, el rosebud que se 

imbricaba entre su decir y hacer, en la importancia de la infancia y la memoria en su imagen. Y 

de cómo ella dio el carácter de realidad que se abordará en el siguiente capítulo. 

Prácticamente toda narración puede ser infinita, igual que amorfa, como la vida. Darle un final, darle 

una forma, es la prueba más clara de su irrealidad. Por tanto ¿para qué enredarnos en 

elucubraciones? Como irreales te las ofrezco, que es a lo que intentaba llegar. Y tú verás. 2 

      El tiempo plegado en la imagen, como configuración de pasados en el presente, recuerda 

más a la duración en Bergson (2006) que a la continuidad narrativa de la imagen dogmática, 

lineal de la historia. La cámara en la imagen de los filmes de Ferrucio Musitelli, más que 

mostrar la anécdota, se mueve en una mostración del tiempo. Las imágenes de los filmes La 

ciudad en la playa (1961) y Un solo país (2012), despliegan la duración del día, los planos de la 

jornada que configuran la comunidad en lo intensivo del tiempo que la imagen propone. 

Asimismo, en Ahí, ahora…, la visita al museo de la memoria y la propia mostración de la 

Instalación Spinoza que documenta el largometraje, duró lo que el encuentro, entre lo humano 

que se despliega: personas, instalaciones museales, cuerpos, encuentros, preguntas, la historia 

reciente, la luz. Se configuró en torno a la elección de Ferrucio Musitelli de filmar en cinta 

                                                           
2 De La isla de los jacintos cortados de Gonzalo Torrente Ballester (en Musitelli, 2012a, p.3) 
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digital, con un tiempo de largometraje (1 hora 30 minutos) y la decisión de utilizar el sonido de 

la propia cámara, de no amplificar para no intervenir la escena con micrófonos ostensibles, la 

detención de la filmación cuando la luz del día declina. Musitelli dijo al fin de esa filmación: “Me 

resultó muy interesante la jornada, lástima que la luz desaparece todos los días pero mañana 

tenemos otro día” (F. Musitelli, comunicación personal, 26 de junio de 2010). 

La luz del día o su desaparición, configuró estéticamente la imagen con los tiempos de la 

dictadura reciente en Uruguay, con las instalaciones y las personas actuales que visitaron ese 

día, el Museo. El presente está plegado con pasado, ya sea desde la imagen dialéctica 

propuesta por Benjamin cuanto de la duración como evolución vital que va grabando y 

cubriendo la materia: lo que el tiempo muestra es el cambio (Bergson, 2007). El recuerdo actúa 

más que la verosimilitud de la percepción real. Pero ese tiempo no se puede ver sino con la 

mayor de las atenciones. Por lo que ese fluir mutante de los estados no se puede conocer sino 

como discontinuidades en un abordaje no lineal de la historia. Lo que plantea Bergson es que 

hay un presente continuo y la duración es el cambio. Las formas no son eternas sino evolutivas, 

cada vez nuevas. En ese cambio, el futuro va siendo tomado por la memoria lineal que es la 

que se va engullendo el futuro en una idea continua de las formas, de los instantes.  

El aspecto ontológico de la duración es la evolución creadora, el elan vital de Bergson 

(2007), que es actualización de lo virtual, el pasado sigue siendo en el devenir El impulso 

creador, esta duración, es conciencia. Es la conciencia que conserva el pasado en el presente y 

esa duración sería la que Ferrucio Musitelli desplegó en la política de sus imágenes. No es la 

narración de cómo conviven la playa y la ciudad en La ciudad en la playa, sino que es el 

despliegue del día, lo que dura el vuelo de la cometa que lleva el niño a través del filme, el trazo 

en el tiempo de esa orilla. 

La configuración estética en la imagen de Ferruccio Musitelli son esos planos actualizados 

de la playa Pocitos en Montevideo, en 1961, montados sobre las imágenes de su infancia en la 

playa de La Goulette, en Tunez. La importancia del nado y el despliegue físico en su historia, la 

intimidad del océano en el desplazamiento de su vida familiar. No es el relato continuo de su 

experiencia, sino la continuidad de esa memoria actualizada en el presente de la orilla 

montevideana en un registro poético imaginal de lo que dura el día. Agenciamiento de los 

cuerpos y realidad o cyborg (Haraway, 1991): niños, viejos, amantes, cometa, helicóptero, 

movimiento, música, títulos de los créditos del filme que hacen a un mundo gráfico 

montevideano común, edificios, mercancía, viento, turismo. El cortometraje, con co-dirección de 

Noli y Henderson, fue realizado para promoción del turismo en la ciudad. 
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Si bien Musitelli abogó por una simplificación de los instrumentos técnicos y desacralizaba 

la industria de la cámara, no desconocía que en un “saber mirar”, “atento”, “desapercibido” 

(como denominó Ferruccio a su táctica en el cine) o anónimo (Garcés, 2013) se encontraría un 

asentamiento en lo material, que detenta la techné. También, y fundamentalmente, desde la 

imaginación técnica (Sarlo, 1992). Musitelli tuvo la capacidad y voluntad técnica de no 

detenerse ante el costo de los medios de reproducción, o más bien enfrentar el problema, 

inventando soluciones –como se verá en el análisis de la dimensión 3-. Estas soluciones 

estarían asentadas en la curiosa inquietud por realizar lo imposible, con un poco de estudio y 

mucho de imaginación puesta en el quehacer artesanal. Como un niño que puede crear la 

escenografía de sus cuentos (Benjamin, 1989), Ferrucio Musitelli hacía los aparatos que veía 

en las revistas cuando no podía acceder a ellos, observaba los funcionamientos, atravesaba las 

vallas de la imposibilidad técnica. El modo de ver era un misterio a atender. Como un Ungenio 

Tarconi o “Giro Sintornillos”- personaje de Disney-, bien dispuesto y sin quejarse, se abocó en 

su larga vida a la creación de las condiciones técnicas para dar lugar a la imaginación 

enigmática, encubierta en la aparente nitidez de su imagen documental. El modo de abordar 

esa imaginación pertenecería a un singular modo de ver y mirar, que en él se montarían entre 

el ver y el hablar. 

En el rigor de las preguntas de Ferruccio Musitelli y su curiosa mirada sobre los misterios 

del universo, se resumía en problemas elementales y comunes que ya los niños pueden 

abordar y proponer. “¿Saben ustedes cómo es el universo?” (F. Musitelli, Programa Cuerpo, 13 

de setiembre de 2009) fue su pregunta al auditorio presente en la entrevista, para luego dejar 

su reflexión. 

Uno de sus primeros filmes documentales, En el balneario, así como La ciudad en la playa 

(1961) traman una relación con el balneario del que habla Musitelli: el de su infancia, en Túnez. 

Una mirada cargada de lo infantil, la imaginación de la niñez que fulgura a través de la memoria 

en el presente de su filme. Los recuerdos de la infancia son preeminentes en la configuración 

estética de su pensar y hacer en la imagen cinematográfica. Como se citará más adelante, en 

Múltiples  maneras de llegar al cine, Musitelli trazó el lazo con su temprana experiencia de ver 

cine en África del Norte desde los 4 años. Recordaba el galpón y los bancos de madera de la 

modesta “sala” del biógrafo a la que concurrió desde entonces. Citando a Benjamin (1989) se 

puede ver que en gran parte de sus textos Ferruccio Musitelli hablaba desde la infancia.  
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La memoria constituye una singularización en el presente. Los niños al contar historias, 

viven la experiencia sin el peso de lo pasado y del futuro. Las escenografías que montan y las 

palabras del lenguaje que hablan no admiten la censura del sentido. Así es que, en Ferruccio 

Musitelli ese hablar desde la infancia y la interrupción del “sentido” adquirieron una fuerza 

intensiva en la puesta en escena del despliegue de lo visible, que tendría un peso importante en 

la verosimilitud de sus relatos e imágenes ópticas. Si bien Musitelli decía que no “creaba” desde 

la imaginación, sosteniendo que se ceñía a aquello que está ahí: “delante de los ojos”, el 

rosebud que guió la pregunta en esta dimensión, llevó a ese resto del pasado en el presente de 

sus textos, entrevistas y filmes. Un modo de ver desde la infancia que se armaba en la 

candidez aparente de sus relatos, pero que se contrapesaba fuertemente con el absurdo y el 

humor de sus imágenes habladas. Asimismo, eso que “está ahí”, visto desde lo que también 

“está ahí” (realidad y recuerdo) podría remitir a lo Real, en tanto que es algo del orden de la 

insistencia y previo al lenguaje. ¿Podríamos decir que la mirada-recuerdo de Ferruccio Musitelli 

configuraba ese Real que precede a la simbolización e imaginación y que anudó 

posteriormente, configurando su realidad de predominancia visual? ¿Operaban -como restos de 

lo Real-  la playa en Túnez, el cuerpo del padre, el nado, su conocimiento del cine en el galpón 

tunecino? ¿Permitía en sus imágenes ir hacia lo Real, tocarlo? 

Sus documentales, el mencionado La ciudad en la playa, así como Primer Festival de Punta 

del Este (1951) son audiovisuales que se inician con niños. En El Balneario -uno de los filmes 

“perdidos”- ya estaba esa configuración donde niños, playas y ciudad confluyen en imágenes 

comunes. Ferruccio Musitelli se definió como materialista, pero ¿qué materialismo? El cuerpo 

como recurrencia en sus imágenes visuales y de pensamiento, muestra intensivamente 

imágenes marcadas por el afecto, la experiencia. “¿Qué es lo que puede un cuerpo?”, la 

pregunta que Spinoza (2005) trazó sobre la potencia, se vería en las reflexiones orgánicas del 

documentalista, en una reflexión que integraba la dicotomía entre cuerpo e ideas. 

(…) tiene que ver con el cuerpo que yo habito, cada uno de nosotros tiene una estructura. Parece 

que los huesos tienen mucha agua también. Los huesos son nuestra estructura, nuestra estantería, 

de ahí colgamos todas nuestras cosas y lo más importante, la cabeza. (F. Musitelli, Programa 

Cuerpo, 20 de setiembre de 2011). 

Así como la memoria y el tiempo pliegan en “el ahora”, recuerdo e inscripción de las 

vivencias en el cuerpo son conexión y materia en la Ciudad en la Playa. Ese niño que vuela a 

través de la cometa como un hilo conductor del día, es un niño que también es su hijo mayor 
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Rodolfo y que puede ser el mismo Ferruccio. Niños de diferentes playas, árabes o 

montevideanos, corriendo por la orilla, inocencia de búsqueda en el movimiento y el misterio del 

vuelo. 

 

Cuando era chico y vivía allá en África, en un balneario de Túnez (…) en la capital hay unos lagos, 

hicieron unos canales y se llega al puerto de Túnez, pero adelante de todo está La Goulette, un 

balneario donde vivíamos nosotros, a dos cuadras de la playa, en una isla, fabuloso. Y los árabes 

habían hecho una especie de puente y después de ese puente, algo que llamaban La Rotonda, una 

construcción enorme donde había ruleta, timba, clubes, sobre pilares: estaba metida dentro del mar. 

Con mi hermano y un amigo íbamos ayudados por los pilares hasta donde ya no hacíamos pie, 

entonces nadábamos y llegábamos a un banco de arena, lejísimo de la playa, desde la playa casi ya 

no se veía la gente (…) y era una aventura llegar ahí, me acuerdo que nadaba fabuloso, tendría en 

esa época 9, 10 años, me vine cuando tenía 11 (F. Musitelli, Programa Cuerpo, 20 de setiembre de 

2011). 

      En sus palabras desde la infancia y adolescencia están presentes la migración, las 

dificultades económicas, las ocupaciones aún no relevantes en la cultura local en las décadas 

de 1940 y 1950: ayudante de pintor, explorador de cámaras fotográficas, cinéfilo. Se empieza a 

entrever una posición que Musitelli mantuvo: la concepción de la cinematografía como un oficio 

con anclaje en lo material y una concepción de la mirada que produce documento de lo que ve. 

Ferruccio Musitelli preguntaba en las entrevistas y comunicaciones personales: “¿qué vemos?”. 

Su pasaporte de viaje fue primero la guerra y las crisis sociales, luego el cine. Musitelli 

manifestó:  

 

Cuando yo tenía un año y algún mes, mi padre decidió que volvíamos a Túnez. Ellos [padre y madre] 

se conocieron en la agencia de Correos. Llegaron casados a Uruguay y vivieron hasta el año 1930 

en que la familia retorna a África (…) volvimos primero a Francia y después llegamos a África del 

Norte, pasando con mi madre y hermanos, por Italia. Mi padre no entraba en Italia, era antifascista 

(F. Musitelli, Programa Cuerpo, 13 de setiembre de 2009). 

Dirá sobre los viajes, el agua, océano, los desplazamientos: “(…) para nosotros el Atlántico 

fue un medio familiar” (Musitelli, 2012e). 

Se iría forjando una mirada en Musitelli de un cine que se instala en ese margen entre 

ciudad y orilla (o el límite como confín que remite a lo Real). El documentalista sostuvo que el 

cine era “registro de existencia” (F. Musitelli, comunicación personal, 8 de octubre de 2008), 

porque eran –junto con la fotografía- el documento de “lo visto”. Ferruccio Musitelli fue fotógrafo 
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del Partido Comunista en Uruguay e hizo el  documental Orientales al frente, que se utilizó en la 

campaña electoral del recién conformado Frente Amplio en 1971. Alrededor del año 1974 se 

desvinculó orgánicamente del Partido. Su indómito pensamiento político y su posición de 

justicia social, fueron siempre presentes. Expresó que se hizo comunista viendo el cine de John 

Ford, una de las estrellas del establishment reaccionario estadounidense. Ponía por ejemplo, 

The Grapes of Wrath (traducida como Viñas de ira) del año 1940. Decía que viendo ese filme 

entendió exactamente lo que era la injusticia social y cómo se podía mostrar. En el filme, Tom 

Joad, el protagonista, regresa a su hogar luego de cumplir una pena en prisión, y la ilusión de 

ver a los suyos se vuelve frustración al ver cómo son expulsados de sus tierras. La familia, 

escapando de la pobreza, busca llegar a California, una tierra añorada como oportunidad, en un 

viaje lleno de penurias y frustraciones. 

La preocupación de Ferruccio Musitelli por documentar las condiciones de existencia, 

quedan expresadas en la extensa muestra sobre su obra, que realizó el Centro Municipal de 

Fotografía de Montevideo (Cdf), en el año 2007: Muestra la expresión de esas eventualidades: 

el sostenimiento de la vida en los conventillos de negros e inmigrantes en Montevideo, las 

vicisitudes de personas en el ámbito rural, entre otras. “(…) De ahí también que la certeza 

injustificable en un mundo común sea la base de la política, entendida como esa dimensión del 

quehacer humano que asume que la vida es un problema común“ (Garcés, 2013, p.14). 

La vida como un problema común, entre especies (Haraway, 2007) serían composiciones 

de la naturaleza como propone Spinoza (2005). Se desarrollan en un plano común. Los relatos 

del cineasta conversan con imágenes de un mundo común configurado con animales, los 

“bichitos” que siempre vienen en sus relatos o imágenes, a modo de mostrar o desplegar 

visibles. 

Cuando vine para acá, en el barco me regalaron un mono porque yo le daba el huevo duro del 

desayuno [que no comía] a un pasajero. Cuando bajamos en Brasil, él me compró un mono. El tipo 

era un diplomático (…) nadie puede pensar ´ah, vos sos un tipo particular, especial´, no. Sos fruto de 

las cosas que te pasan (F. Musitelli, comunicación personal, 17 de setiembre de 2011). 

La contemporaneidad (Agamben, 2008; Buck-Morss, 2017) es una relación singular con el  

tiempo en que se vive, tomando distancia como cierto anacronismo a la vez que se está en el 

presente: la contemporaneidad se instalaría en el desfasaje. 
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Cuando era niño yo quería ir atrás, a ver qué había. Me decían “ese es el horizonte” y yo no veía 

nada, ¿cómo hago para llegar ahí?; nunca se llega. El universo es oscuro, una bolsa negra. La 

impresión de ese sentido fabuloso que es la vista, es para habitar este planeta iluminado (…) De los 

10 mil días que dormí, hay una buena parte que soñé, me desperté, quedé en la penumbra, 

pensando despierto, pero no es la parte de los 20 mil días conscientes en que salí y accioné. (F. 

Musitelli, Programa Cuerpo, 13 de setiembre de 2009). 

      Las imágenes en Musitelli pasan por la relación entre devenires humanos, y animales: 

mono, pingüino, dinosaurios, hormigas. Sus expresiones de lo viviente desplegaron imágenes 

de pensamiento, esas que se crean entre la visión y el habla (Blanchot, 2008; Deleuze, 1987b), 

en una condición no antropocéntrica de lo humano, sino un devenir humano en composición 

(Spinoza) con lo animal. Se establecen relaciones, una reunión del ser y la naturaleza, una 

múltiple relacionalidad que hace ver, que despliega planos de singularidad respecto a la 

pregunta sobre “¿qué vemos?”. Ferruccio Musitelli mostró, ya no desde la observación de un 

sujeto cognoscente sobre un objeto de conocimiento, sino desde la relacionalidad de un mundo 

que se configura como común. 

Pienso ¡qué cosa casual!, nosotros tenemos dos ojos, los perritos dos ojos y los gatos que andan por 

las azoteas tiene dos ojos, los peces en el agua del mar tienen dos ojos. Todas las especies 

vivientes que nosotros consideramos desarrolladas tienen dos ojos que son para apreciar la distancia 

de los objetos, es una herramienta. Igual que la mano y que el dedo éste. Creo que hay un proceso, 

todos esos bichos [dinosaurios] que mi bisnieto me regaló, tenían dos ojos pero además tenían 

garfios, otras herramientas, una dentadura terrible. Es presumible que nosotros venimos del mar. Es 

seguro, las especies vivas. Primero era todo mar y debe haber pasado algo (…) Unos se quedaron 

en el mar y otros salieron de allí y siguieron aventurándose, y fueron modificándose de a poco, 

independientemente de un ser que los diseñó (F. Musitelli, Programa Cuerpo, 7 de setiembre de 

2010). 

Cuando Ferruccio pensaba el mundo, parecería no pensarlo desde “el hombre”. Establecía 

una relación en que la primacía de las fuerzas vivientes desplegaban planos de composición 

que como imágenes fulgurantes, abrían sentidos posibles. Es así que llega a eso que llamó 

esqueleto, en su búsqueda de pensar “un cuerpo”. 

Lo políglota de Ferruccio Musitelli sostuvo también un deslizamiento natural entre lenguajes 

expresivos. La singularidad de su imagen pareció denotar una comunidad con voces no sólo 

artificiales, de máquinas y aparatos (Haraway y su metáfora cyborg), que se verá en su trabajo 

de invención. También están los animales: composición relacional que habría en la política de 
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sus imágenes, un mundo entre ver y hablar. Musitelli, que era hombre de imágenes visuales, 

también lo era de la literatura, fue escritor. En De monos y pingüinos, uno de los relatos del libro 

publicado en 2012, relata: 

De tal modo, con mi hermano, lográbamos ir a las matinés del cine Glucksman, en la avenida 8 de 

Octubre, cerca de donde vivíamos. Era invierno y para no dejar solo a Panchito, lo escondía bajo mi 

abrigo y lo llevaba al cine también a él. Una vez en la sala, cuando se iniciaba la proyección, dejaba 

que el monito saliera de su escondite y se quedaba muy quietito mirando las luces y sombras de 

aquella pantalla (…) En los intervalos (…) Panchito permanecía inmóvil como si supiese que 

corríamos peligro y emergía cuando las luces se apagaban y empezaba la nueva película. En una 

matiné, llegábamos a ver hasta cuatro películas. Entrábamos al cine a las dos de la tarde y salíamos 

a las ocho de la noche, con las cabezas llenas de sueños y fantasías (Musitelli, 2012a, p. 86). 

Se plantea aquí la riqueza que habría en la relacionalidad en composición. La reunión del 

ser y naturaleza se da en el mismo plano (Spinoza), no habría diferencias imposibles de salvar 

entre lo humano y animal, sino modos de esa naturaleza. Cuando “las especies se encuentran” 

(Haraway, 2008) se produce en los mismos planos. Pueden componerse el conocimiento y la 

curiosidad. Figura así una posibilidad, y también puede postularse una advertencia, con 

respecto a la excepcionalidad de lo humano. En el filme·Heart of a dog de Laurie Anderson se 

puede pensar: ¿cómo sería esa casa, esa vida artística fuera de la perra Lolabelle? Es ella 

quien acerca -en el filme- la capacidad de estar y ver la vida que despliega Laurie Anderson en 

el filme: Lou Reed, la casa, el arte, los ladridos y riffs visuales-musicales. Musitelli reflexionó: 

Algo dentro de esa hormiga, hay. Que me dice que no puede ser tan chica, que nosotros creemos 

que es chiquita porque la comparamos con nosotros igual que nos comparamos con el elefante. 

Pero, ¿con qué se mide para decirlo? (…) la materia no es tan chica (…) tanto que esos tíos que se 

pusieron a divagar y descubrieron que dentro de esas partículas chiquitas, si interveníamos, 

inventábamos una cosa terrible que es la bomba atómica. La hicieron y en un solo momento 

eliminaron del planeta a cien mil personas (…) No se conocía una herramienta para dañar seres 

vivos más pequeña, con esa eficacia terrible. Y lo hicimos nosotros. Y salió de pequeñas basuritas 

que tenemos instaladas en nuestra cabeza (…) ¿Y creemos que el tamaño importa? (F. Musitelli, 

Programa Cuerpo, 7 de setiembre de 2010). 

En las múltiples entrevistas que, en el seminario Programa Cuerpo se le realizaron, revisita 

el cuerpo desde diferentes arribos:”una carcaza, un envase”. Parecería que su cercana muerte 

impulsaba a abrir imágenes que permitían sostener su cuerpo enfermo, un cuerpo finito, una de 
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sus partes relacionales de la naturaleza que componía mundo. La vulnerabilidad expuesta al 

mundo (Garcés, 2013). 

(…) la carcaza. Es un galicismo, viene del francés carcasse, es el chasis de un auto. Nuestro 

esqueleto es nuestra carcaza. Yo lo llamo también un caballete, donde colgás todo el resto. Colgás 

todo lo demás, y somos ese personaje que camina ampuloso fumando, o esa chica linda que va 

cruzando la calle: están colgados de la carcaza y cuando se termina eso -si no deciden que los 

cremen- de ese señor o a esa señorita, queda solamente la carcaza. La carcaza puede durar mil 

años, dos mil años, y nosotros hemos encontrado las carcazas de esos animales, por lo que mi 

bisnieto me trae el libro, diciendo “mirá, eran así los dinosaurios” (F. Musitelli, Programa Cuerpo, 7 de 

setiembre de 2010). 

Cuando  Musitelli participaba como entrevistado en el seminario Programa Cuerpo, abría 

preguntas relacionales, configurantes, que denotaban su posición respecto al cine, a la toma de 

imágenes:  

Participamos todos, ustedes me están ayudando también a mí a pensar. El individuo que se pone en 

la posición de ser él el que dirige, establece una mentira. Ustedes me dirigen a mí también, es 

colectivo (…) Estamos haciendo lo mismo, descubriendo el camino de las hormigas, por dónde 

vamos, por dónde hay que ir, en qué nos equivocamos (…) primero tenemos que saber lo que no, 

después ver (F. Musitelli, Programa Cuerpo, 7 de setiembre de 2010). 

 La búsqueda del encuentro se instala en una ética relacional que desde Spinoza, se podría 

decir que continúa en migraciones disciplinarias que se articulan en el actual giro afectivo de los 

estudios culturales. Así también confluyen en lógicas de composición de relaciones entre las 

imaágenes, en el giro visual de los mismos estudios. Estos giros estuvieron presentes en la 

singularidad de la mirada en prácticas y proyectos del cineasta. 

(…) un chiquilín viviendo así… te apropiás de cosas que no son las normas. De ahí salió el  cuento 

del equipo de fútbol. Es fruto de que yo no podía jugar en África con los italianos, no podía jugar con 

los franceses, entonces jugué con los árabes. Eran los que me iban a robar la pelota pero, mentira, 

no me robaron nada. Cuando vine para acá y me regalaron el mono porque yo le regalaba el huevo 

duro del desayuno al tipo (…) algo de eso saqué en conclusión. (F. Musitelli, comunicación personal, 

17 de setiembre de 2011). 

Nuevamente su reflexión abierta, donde permitía concluir a su interlocutora, abrir preguntas. 

El rosebud como resto caído, vuelto hacia el territorio de la infancia, mira no hacia el atrás de la 

historia sino que ésta devuelve las imágenes en el presente, que configuran las preocupaciones 
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actuales. “Hoy salió en la prensa que afortunadamente los que sufren hambruna ya no son mil 

millones, sino novecientos mil: cien mil ahora comen algo. ¿Nos vamos a conformar con eso?” 

(F. Musitelli, Programa Cuerpo, 7 de setiembre de 2010). Según Agamben (2008): “(…) el 

contemporáneo es aquel que percibe la oscuridad de su tiempo como algo que le concierne y 

no deja de interpelarlo, algo que, más que toda luz, se dirige directamente a él“ (p.4). 

Se podría decir que las preguntas e imágenes de Ferruccio Musitelli apuntarían hacia lo 

Real (el cuerpo, lo que aún no puede decirse) en una política de las imágenes, que se 

configuran entre modos y relaciones de fuerza de lo viviente. La pregunta de cómo sostener la 

vida desde la implicación en el mundo y con la fuerza de un cuerpo en declive -durante el 

período último de entrevistas a Musitelli- pareció configurar en sus reflexiones, con la vitalidad 

de la infancia y memoria, plegadas. Un tiempo que podría pensarse como duración (Bergson). 

Es para señalar que estamos en una aventura donde no sabemos cuál es el cometido real: para qué 

estamos. Pero estamos, navegando en el planeta, dando vueltas, sin saber bien si se mueve o no. 

Sabemos que todos los años da la vuelta: hay primavera, verano, otoño, invierno (…) Algo va 

cambiando y nosotros también (F. Musitelli, Programa Cuerpo, 7 de setiembre de 2010). 

 

Ficción. Realidad 

Ferruccio Musitelli planteó que no existe la ficción en el cine, que la realidad que muestra el 

cine –o imágenes, como llamó él al cine y a la fotografía- se presenta tan rica y múltiple, que 

sólo basta (enigma) con saber mirar y mostrar (método de montaje en Benjamin). 

 

Mi querido Ferruccio, tu carta demuestra que soy mejor amigo que tú. Tan pronto como vi el nombre 

del remitente en el sobre, y antes de abrirlo, le dije a mi mujer 'Por fin apareció este cabrón' (…) No 

se me hace raro que ahora te encuentre a través de Cien años de soledad. Ha hecho tantos milagros 

este cabrón libro que no podía quedarse sin hacer éste (…) Mi vida se reduce a escribir ocho horas 

diarias en mi casa de Barcelona (...) donde recibo por los caminos más extraños las cartas de los 

amigos que se me quedaron perdidos por todo el mundo. Me ha dado una inmensa alegría saber que 

sigues siendo uno de ellos (La máquina de pensar, 2014). 

En 1955, Ferruccio Musitelli filmaba en Colombia una película por encargo de la Unesco. 

Coincide en un bar de Bogotá con un periodista con quien sostiene una larga velada. En el año 

1970, Musitelli regala a su pareja el libro Cien años de soledad, sin saber de la fama del autor. 
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Posteriormente, Ferruccio relata, en una carta que envía al autor del libro en Madrid, ese mismo 

año:  

Ayer mi mujer me trajo un librito dorado con letras negras: 'Relato de un náufrago'. El hecho que 

motiva la narración fue coincidente con mi permanencia en Colombia. Creo que hablamos algo del 

asunto contigo o con el periodista de El Espectador, que supongo son la misma persona (Musitelli, 

carta, archivo familiar). 

Esta carta que pide una confirmación, es escrita por Musitelli a Gabriel García Márquez. Y 

promete, en la misma, volver a escribirle, porque "en quince años pasan muchas cosas, cuánto 

más en cien años" (Musitelli, archivo familiar). La respuesta es la carta que le envía García 

Márquez y con la cual comienza este apartado de “Ficción y realidad”. En ella, le comenta a 

Ferruccio Musitelli que puede leer su biografía completa en un libro de Editorial Sudamericana 

"de modo que no tengo que darte la lata con todo lo que he hecho desde ese febrero de lluvia 

en que hablábamos de cine en un lúgubre café de la horrible ciudad de Bogotá". Asimismo, le 

escribe que si bien en ese año 1955, uno de sus intereses más profundos era involucrarse en la 

industria del cine, luego de conocer sus peculiaridades, "ahora ni siquiera miro películas" (La 

máquina de pensar, 2014). 

En este encuentro epistolar están condensados los temas que esta tesis ensaya sobre la 

singularidad de la imagen en las prácticas y proyectos de Ferruccio Musitelli: imágenes 

comunes que pliegan diferentes tiempos, donde aletean la memoria, la diáspora real, la 

comunidad y la técnica. Las políticas de desplazamiento en unas vidas (muy singulares en este 

caso, Ferruccio Musitelli y Gabriel García Márquez) que se tocan en un encuentro e influencian, 

sin que nada de todo ello resulte ostensiblemente determinante o trascendente. Sin embargo, 

se podría decir que ese encuentro apuntaría hacia lo real: la realidad de un encuentro en su 

capacidad de verdad, que ocurre en momentos breves, como plantea Didi-Huberman (2007b). 

La fulguración de la imagen dialéctica según Benjamin, o ese destello que dura un instante, 

como el aleteo de las alas de mariposa (Didi-Huberman, 2010). Sin embargo esa temporalidad 

fugaz es la de la verdad: sus condiciones de realización, las de lo viviente. 

He aquí un pequeño atlas que despliega una posible política de la imagen en la obra de 

Ferruccio Musitelli: 

 

Múltiples maneras de llegar al cine  

En los distintos abordajes conceptuales y metodológicos tomados en esta tesis para hablar 

de la configuración estética de la imagen -propuesta de montaje de la historia de Walter 
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Benjamin en su Libro de los Pasajes, así como la estrategia del montaje del Atlas Mnemosyne 

de Aby Warburg- hay una mirada que se despliega: la discontinuidad de la historia. Y su 

aparición o lectura por sucesos anónimos, pequeños, fragmentarios, pasibles de tomarse como 

irrupciones que montan la expresión de un proceso del cual surge la singularidad, su carácter 

irrepetible. 

Se trata aquí de un montaje por imágenes textuales del surgimiento de las prácticas que 

llevaron a Ferruccio Musitelli al cine. El origen queda interpelado: la pregunta es por la 

emergencia de esta elección. Como relaciones de fuerzas. He ahí el valor de la verdad que 

desplegará, que será relación con las fuerzas  entre los usos de ficción y realidad. 

-¿Cómo llega usted al cine? 

Musitelli: Yo empecé a ir al cine cuando tenía cuatro años, en África del Norte, en un galpón con 

bancos de madera, y me habitué al cine desde esa edad. Pero cuando empezó la guerra nos vinimos 

para acá, ya tenía 11 años, entré a Secundaria, y empecé a trabajar con un pintor italiano, porque yo 

tenía facilidad para dibujar. Pero el cine me dominaba. Y había aparecido un noticiario de cine, que 

se llamaba Uruguay al día, y me fui a ver al director, y empecé a trabajar para él. Yo había leído todo 

lo que estaba a mi alcance con respecto al cine. También había mandado una carta a una fábrica 

americana, y me mandaron el catálogo de una máquina, y lo había traducido todo, con 13 o 14 años 

de edad. Así que esa cámara la conocía muy bien. Y empecé de cameraman, en los noticiarios 

(Musitelli, 2012b). 

 

Aquí su elección es remitida al remoto Oriente -el otro, Occidente y el resto- (Stuart Hall, 

2010). Ese lugar de lo real que siempre insistió en Ferruccio Musitelli. Como en la primera 

formulación de Lacan sobre lo real, “retorna siempre al mismo lugar” (2017a). El lugar de la 

infancia, de la determinación de la imagen que en Musitelli fue insistencia. El galpón que 

consagró ese juego de misterio de la caja mágica, donde artilugio y fantasía conjugaron 

alquímicamente el direccionamiento del deseo del autor, su inclinación. Un deseo enlazado en 

la techné: se podría sostener que es como la propia técnica, con sus misterios, sombras, 

mezclas, juego de luces. Así el deseo y su relación con lo real y la verdad. 

Otra respuesta que ensayó Ferruccio Musitelli es la que da pie a la categoría rosebud como 

enigma que guió la investigación en la tesis. Es sobre la película Citizen Kane y se citó en el 

apartado “Pensar el rosebud” del marco conceptual. Es en esa película que se veía un 

noticiario, que definió su elección por el cine.  

Al menos se sitúan cuatro “orígenes” diferentes de la inclinación de Ferruccio Musitelli por el 

cine, en el material que constituye la unidad de análisis de esta tesis.  
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Desde esos comienzos se explican varias cosas de la vida de Fucho: sus idas y venidas por el 

mundo, con cierto espíritu aventurero como si prolongara su niñez itinerante; su interés en inventar 

aparatos cinematográficos, vocación que adquiere junto a Francisco Tastás Moreno, amigo desde los 

años cincuenta; su proximidad al teatro donde su hermano fue uno de los mimos más notables; su 

adhesión al Partido Comunista que no le impidió ser colaborador y amigo de cineastas y gente de 

cine más bien de derecha como Adolfo Fabregat o Joaquín Martínez Arboleya (Martínez Carril, 

2013). 

      Seguramente que la verdad sea el juego de fuerzas entre las distintas relaciones o 

acontecimientos que despliegan sus propios relatos: la situación como potencia, el 

advenimiento del cine en el siglo, su afán de documentar, su inclinación natural a ver y 

expresarse. 

Cuando era pibe, tenía 12 o 13 años, me fui en una pequeña aventura personal que elegí yo, que fue 

el cine. En realidad, trabajaba con un pintor y aprendí a dibujar, es facilísimo. El dibujo es una cosa 

muy simple, tengo la manera de enseñar a dibujar fácilmente porque ustedes tienen dos ojos y yo 

también. Y Miguel Ángel, y Leonardo Da Vinci (…) Puedo dibujar, reproducir algo, estoy viendo en 

dos dimensiones. La vista mía me permite tres dimensiones, pero yo en dos dimensiones puedo 

dibujar. Y se va a reconocer eso que dibujé con algo que vi, se va a identificar. De eso, salté a la 

fotografía e inmediatamente me di cuenta: el cine. Fui a ver una película de Walt Disney que se 

llamaba Fantasía. ¿La vieron? Entonces yo dije: quiero hacer dibujos animados (F. Musitelli, 

Programa Cuerpo, 7 de setiembre de 2010). 

Asimismo su necesidad de trabajar en algo que estuviera relacionado con la imagen, fue el 

deseo y su fuerza. Encontró en el noticiario un modo artístico expresivo de hacer lo visible así 

como de incidencia política, con la intención de contribuir a la circulación de imágenes 

comunes. Los juegos de fuerza fueron planteados en la imagen de Musitelli como configuración 

entre la experiencia del desarraigo, de las diferencias de identidades culturales, de la 

inclinación natural a mirar y documentar esas diferencias. Aquí se plantea en Ferruccio Musitelli 

el deseo de producir imágenes que documenten la potencia de los pueblos y de las pequeñas 

historias, como queda planteada en el marco conceptual, en la orientación que en esta tesis se 

da a la intención de la historia. En la filmografía de Musitelli se puede ver esta intención entre 

playa y ciudad en La ciudad en la playa (1961), en el pueblo en la calle en Orientales al frente 

(1971), sobre los obreros en Los trabajadores de la construcción (1972), en la gente 

participando en las ferias de libros en Un solo país (2012). Este corte histórico de su filmografía, 

elegido entre 1961 y 2012, mostraría que esa intención en Musitelli se mantuvo a lo largo de su 

historia filmográfica. 
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Sesenta mil tipos que se sientan arriba del hormigón del Estadio Centenario [de fútbol] y están ahí 

como imbéciles, con banderas de sesenta metros. Es algo monstruoso que tiene fundamento por la 

utilización política que se hace de todo eso. Ir contra eso es muy difícil, ir visiblemente contra eso, 

cómo socavarlo, no sé. Sueño con socavarlo (F. Musitelli, comunicación personal, 17 de setiembre 

de 2011). 

Su crítica radical contra la espectacularización de la imagen, incluía al fútbol como 

consumo. Decía Musitelli, que en Uruguay la única cosa con la que se podía hacer una película 

y hacer dinero, era con una película sobre fútbol. La obscenidad de los costos de transmisión 

de partidos y el uso que se le daba a ello, era un elemento que rechazaba en grado sumo. Se 

podría decir que desde su postura política, la imagen de Ferruccio Musitelli buscó no ser 

costosa. Y ubicaba esa espectacularización adormecedora como la destrucción de otras 

imágenes posibles, relacionadas con otras manifestaciones artísticas. “Todo eso sustrae 

público a otras expresiones artísticas que están sumergidas, muertas” (F. Musitelli, 

comunicación personal, 17 de setiembre de 2011). 

Cuando Piglia (2014) propone que la sociedad es vista como una trama de relatos que 

“circulan entre la gente” hay una disputa y relaciones de poder respecto a la “realidad” (p. 33), 

en torno a cómo circula la realidad en el pensamiento colectivo. Esa trama “expresa relaciones 

de fuerza” y sostiene que esos relatos son anticipatorios de lo que está por venir (p. 35). En 

Musitelli hubo una posición respecto a ello: para él, ver era saber mirar, estar atento y había 

una responsabilidad en cómo se mira. En las entrevistas realizadas en el seminario Programa 

Cuerpo, Ferruccio Musitelli lleva la reflexión sobre la imagen a un lugar de despojo, de mostrar 

lo que está ahí, frente a los ojos. Aún si siempre hay una relación enigmática con el 

desciframiento de ese algo a mostrar que no está explícito, o que no es claro para cualquier 

mirada. Respecto al documento fotográfico o video, y al consentimiento de registro o derecho 

de mirada, Ferruccio Musitelli dijo: 

Es el comprobante de lo que vi y de lo que el sujeto fotografiado mostró, porque yo fotografié algo 

que existe y no tengo la culpa de que él exista, que provoque en mi la necesidad de documentar, de 

tener un comprobante de lo que vi y él mostró, Mostró con su presencia, con su materia. ¿Qué hago, 

lo demando porque se hizo ver? Entonces si no puedo demandarlo porque se hizo ver, él tampoco 

puede demandarme porque yo lo vi y porque hice un comprobante de lo que vi, que es la fotografía, 

o el cine. Es nada más que eso. Y te puedo decir “mirá lo que vi”,  y lo conservé en esto que es una 

porquería comparado con lo que vi que era una cosa real corpórea, que tenía un peso físico (F. 

Musitelli, Programa.Cuerpo, 13 de setiembre de 2009). 
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Nuevamente, ante la aparente claridad, hay una paradoja: quien fotografía podría demandar 

a quien es registrado. Que debería ser un consentimiento recíproco, en el caso. Pero 

nuevamente la pregunta abre hacia esa no respuesta que queda planteada en que el registro 

no es así tan simple: el aparato y la mirada tienen peso en el registro de la cosa registrada, y 

ese registro es material. 

Ferruccio Musitelli relató en “Sucesos del Trocadero” de Imágenes en la maleta (2012), el 

objetivo que lo llevó a desarrollar imágenes para noticiarios. “Cuando empecé a trabajar en el 

noticiario Uruguay al Día, pretendía aplicar toda mi atención al logro de un contenido que fuera 

gratificante para los espectadores” (p. 15). Propuso aquí la pregunta de cómo surge una noticia. 

“Para ello, todas las mañanas leía con mucha atención los diarios por si aparecía una noticia 

que se pudiera anticipar” (p.15). Y la realidad aparece en un rosebud inquietante:”Tiempo 

después constaté (…) un famoso agente de la CIA había declarado  que el ochenta por ciento 

de la información de la agencia la hurgaban de la prensa y el veinte por ciento restante 

procedía de intencionados alcahuetes” (p.16). 

En el mismo libro, tanto en el relato “Así fue ese día” como en “Sucesos del Trocadero” 

plantea la realidad, o la imagen de la realidad como acontecimiento configurador: hay un 

diálogo del periodista Muccinelli con el comisario “Fulano de Tal” donde desgranan lo oculto 

tras el relato “oficial”. Asimismo, en la filmación de la escena en el segundo relato mencionado, 

entre cámaras y reflectores, la imagen se va configurando a través de decisiones, esperas y 

frustraciones. El acontecimiento es lo viviente y queda claro, en el segundo relato aludido, que 

sucede en lo inquietante del enigma. Musitelli -o su personaje- prevé un hecho -en torno a la 

proyección de una película- que no ocurre. “Fui tomando nota que no se iba a producir ninguna 

anormalidad y que nuestro presagio había sido erróneo” (p.17) pero más adelante surge la 

imagen que confirma lo anticipado: “Me había equivocado de día, no fue el jueves, fue el 

domingo” (p.19). 

Esa capacidad de leer la realidad, saber observar o saber ver, como dijo Musitelli en 

entrevista del año 2011, expresa la anticipación política que lo condujo en el oficio y en la vida: 

llevar, ante la primera señal de peligro, a su familia al exilio pues se dio cuenta que quedarse en 

un país en dictadura era condenar a sus hijos y pareja (miembros del Partido Comunista) a la 

prisión y tortura. Remitió a su vez a la lectura que hace de su padre, cuando él era un niño 

pequeño, acerca de saber ver los efectos que la segunda Guerra Mundial traería para su 
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familia, e irse al Norte de África (F. Musitelli, comunicación personal, 17 de setiembre de 2011). 

Esa capacidad de ver estaría relacionada con la configuración de hacer lo visible (Klee, 2007). 

[MI padre] había participado en la primera guerra mundial con el grado de sargento en una batería de 

artillería ligera afectada en el frente contra Austria. (…) Perteneciente a una familia burguesa del 

norte de Italia, cinco de sus ocho hermanos habían logrado alistarse en funciones tan seguras como 

dirigir un hospital, una pequeña estación de trenes […] Mi padre, en cambio, pasó todo el tiempo 

entre el barro, la nieve y el orín […] Había visto cómo muchos de sus superiores no hacían nada a 

efectos de ahorrar la vida de los reclutas, la mayoría jóvenes, muchos de ellos de escasa cultura y 

gran ingenuidad” (Musitelli, 2012a, p. 82). 

Asimismo, entre la ironía desparramada en la aparente inocencia de su afirmación, en 

“Sucesos del Trocadero” dice  

–Te están esperando en la sala de dirección (…) Son comisarios de Investigación y quieren saber 

quién te informó de la asonada (…) Busqué el [periódico] que tenía marcado con un círculo la 

asonada de Lima (…) Tomaron nota. También de mi nombre, el cual creo quedó registrado (Musitelli, 

2012a, p.19). 

Fueron constantes en sus imágenes, elementos como saber ver y la represión política, la 

evasión constante y su estrategia “pasar desapercibido” (Musitelli, 2012b), como se verá más 

adelante. En entrevista con su compañera de vida, Carmen (Chispa) Pastorino, ella se 

pregunta: 

¿Cómo es posible que habiéndolo conocido tan poco, habiéndolo visto uno o dos días en que se 

encontraron en un boliche allí en Colombia, a García Márquez le quedó? . […] porque es un 

hombre  -digo así porque para mí es como si estuviera vivo-  con un pensamiento sumamente 

original, es fuera de serie (C. Pastorino, entrevista, 10 de julio de 2014). 

       Esa originalidad podría ser dada por un gran afán de supervivencia, de leer los signos que 

componen eso llamado realidad. 

Para desarrollar el oficio mío -no quiere decir que yo lo hago a la perfección- (…) es la afinación de la 

capacidad de observar el escenario en que me encuentro (…) En general me pasa cuando estoy en 

un lugar (…) de darme cuenta que está por pasar algo y me ha servido para tomar las precauciones 

necesarias, porque detecto. “Bueno, va a pasar”, porque hay los signos. (F. Musitelli, Programa 

Cuerpo, 13 de setiembre de 2009). 

 



77 
 

 

Dimensiones comunes 

En Imágenes en la maleta (2012), Ferruccio Musitelli fue trazando un mapa de 

configuraciones en donde se puede ver cómo la singularidad de la imagen en su obra (quizá 

ese libro sea la muestra más clara de ello) contiene lo común de la hipótesis de esta tesis, la 

composición de las cuatro dimensiones en la consolidación estética de su imagen. 

La política local e internacional configura su imagen. En “Pequeño es el mundo” traza una 

cartografía de amistades intelectuales, migrantes, exilios, guerras. Señala la fuerza del cine 

norteamericano, del cual dice haberse hecho comunista por su cine -especialmente de los 

directores más reaccionarios, como John Ford-. “Para entonces, el cine norteamericano nos 

había enseñado en el filme Madame Curie, qué era la radiación atómica. Un tiempo después 

cayó la bomba atómica sobre Hiroshima” (Musitelli, 2012a, p. 23). 

En el epígrafe que eligió para su libro Imágenes en la maleta, se plantea la  irrealidad. 

Como si hubiera abogado por una realidad documentada en imágenes visuales y se 

contrapusiera en la escritura, sorprendiendo con lo irreal, dejando en tensión la verosimilitud, la 

interpretación y la verdad. Tanto en el relato Adrian Porter como en A través de la ranura hay 

una apuesta a la suspensión de esa fisura entre realidad y real, tensando la verosimilitud de los 

hechos, dejando en capacidad del lector la reflexión sobre el enigma. 

La pregunta de Ferruccio Musitelli no se monta sobre una ontología de la imagen, sobre qué 

es la imagen, su historia. Su pregunta era “¿qué vemos?”, pregunta imbricada en el mundo,  

una pregunta por el “nosotros”. 

Estoy en un escenario determinado, desde mi ángulo no puedo hacer otra cosa que captar las 

imágenes y los hechos que se desarrollan ahí, y algunos hechos me llaman la atención. Voy a elegir 

de todos ellos los que me atraen más y voy a hacer que ese instrumento, que es la cámara, abarque 

de todo el escenario la selección: ¿por qué hago eso? Porque culturalmente, yo también tengo  una 

historia y también busco algo mirando para adentro, algo que rebota, y me hace elegir ese detalle en 

particular, y abandono lo otro (…) Lo que eligió que la cámara fuera ahí, fue algo que emitió un objeto 

inanimado, esa personalidad, algo ahí que dice “mirame a mí”. (F. Musitelli, Programa Cuerpo, 13 de 

setiembre de 2009). 

En esta pregunta por “lo que vemos” habría una verdad y una relación con lo real en tanto 

enigma. Y en tanto insistencia, que como el síntoma, no tanto en el sentido clínico sino crítico 

(Didi-Huberman, 2007b), expresa. Un síntoma, tomado en el sentido semiótico y corporal. El 

gesto o movimiento investido de una fuerza intensiva capaz de significado o expresión. Que 
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revela dicha capacidad en la relación configurante de la singularidad del destello, de la verdad 

fugaz en lo viviente, de esa capacidad de verdad ejercida en el gesto de tomar un encuadre y 

no otro. Ferruccio Musitelli insistió en lo innecesario de la cantidad de fotógrafos y de tomas: 

decía que era más un tema de la industria que de la necesidad de captar diferencias -que él 

consideraba irrelevantes, o falta de técnica- Le dice al fotógrafo Javier Calvelo en 2012, en 

entrevista para el periódico uruguayo La Diaria: “Olvidate de los fotógrafos. Los fotógrafos son 

un pequeño instrumento de la fotografía, no cuentan (…) Lo importante es el resultado, las 

cosas que permanecen, nosotros somos mortales” (Musitelli, 2012c). 

Su insistencia con la mortalidad del autor y la importancia de la imagen más que los 

devaneos estelares de los realizadores de cultura, fue algo que sostuvo pese a la poca simpatía 

que despertaba su posición al respecto. Este aspecto resulta muy interesante para pensar la 

supervivencia de la imagen, aún si queda fuera del alcance de este análisis. 

El modo de estar implicado de Ferruccio era el de un estar anónimo para concretar su 

relación con las imágenes. Expresó Calvelo en presentación de entrevista en prensa: “Muy 

temprano en su vida Musitelli se dio cuenta de que su cine y su fotografía podían servir para 

contar historias” (Musitelli, 2012c). Su preocupación por los temas sociales fue clara, la toma de 

posición no pasó por lo privado sino por el advenimiento de su implicación en el mundo, 

compuesto en Musitelli, por articulaciones con ideas y personas de diferentes texturas 

emocionales e ideológicas. 

Yo soy de izquierda pero a mí me hicieron de izquierda los yanquis [John] Ford, [Orson] Welles, no 

[Rodney] Arismendi, ¿me entendés? Te das cuenta de que sí, que se puede contar historias. No me 

importaba el formato: ni foto, ni película, era lo que tenía en la mano; si tenía que dibujarlo, lo 

dibujaba (Musitelli, 2012c). 

Su interés por la política de las imágenes, y por un hacer colaborativo en el mundo, hizo de 

la cámara en Ferruccio Musitelli un instrumento de transformación y un arma de combate. Lo 

dijo siempre: podrían haber sido los pinceles, la escritura. La imagen era su lenguaje primero y 

su natural inclinación, el modo de elaborar la estrategia de estar y hacer algo común del mundo. 

“En Brescia -Italia- pasó su exilio. Era militante del Partido Comunista como toda su familia (…) 

Pero Fucho era diferente, era una rara mezcla de comunista por razones laborales y culturales 

y de anarquista por vocación vital” (Uy.press, 2013). 

Musitelli tuvo múltiples relaciones políticas, militantes y clandestinas en la época de la 

instalación de la dictadura en Uruguay. En entrevista con su viuda hay un despliegue de un 
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mapa de relaciones entre protagonistas de diferentes grupos de izquierda. En 1974, se 

distancia orgánicamente del Partido Comunista por discrepancias que comparte en entrevistas: 

la “masacre” que se veía venir y como no se podía permitir que el Partido Comunista ni ningún 

sector que estuviera en contra de la represión militar, arrojara a sus jóvenes militantes a la 

ferocidad de una dictadura como la de Uruguay en el contexto del Cono Sur (F. Musitelli, 

Programa Cuerpo, 20 de setiembre de 2011). El documentalista, en instancias preparatorias de 

la jornada en el Museo de la Memoria que registró en el año 2010, habló del impacto producido 

por la masacre de la Seccional 10 del Partido Comunista en el año 1972, en Montevideo. En 

ese entonces, fue llamado al momento de la misma y pudo llegar al lugar pero estaba sin la 

cámara. Vio una escena macabra, la de los militantes ametrallados por parte de las fuerzas 

militares. Fue por la cámara y cuando volvió, había sido modificada la escena: fue testigo del 

montaje que las fuerzas represivas produjeron para camuflar la masacre (F. Musitelli, 

comunicación personal, 15 de junio de 2010). 

En el Museo de la Memoria hay un montaje fotográfico que recuerda el acontecimiento con 

fotos de los asesinados y de las notas de prensa de la época, montaje en el que Ferruccio 

Musitelli participó realizando las tareas de digitalización de las fotografías para el mismo. 

Durante la filmación del documental Ahí, ahora... se detiene un tiempo, en el registro 

audiovisual, en esta instalación. 

La crítica de Musitelli a la trascendencia -del cine, de los museos, de las imágenes en su 

ambigua relación con la preservación- estuvo presente en sus reflexiones Al finalizar la 

filmación en el Museo de la memoria, dijo: 

 

Pensaba que esto es casi como un cementerio, un museo de la memoria es para acordarnos de 

seres que podrían estar con nosotros y que lamentablemente, por hechos de la historia, ahora no 

están. En el Cementerio del Norte [cementerio popular al norte de la ciudad de Montevideo] hay un 

recinto. Difícil que ustedes lo hayan visto, está muy cuidado pero no lo va a visitar nadie. No hay 

memoria de nadie. ¿Y saben que hay en ese recinto? 16 chicos y está la cruz de ellos, chicos entre 

17 años a los 19 años, que vinieron a morir acá. ¿Y saben quiénes son? Son los tripulantes del Graf 

Spee. Murieron acá y no saben por qué vinieron a morir al Río de la Plata. Y esos chicos no tienen la 

memoria de nadie. Tienen escrito el nombre de ellos, la fecha. Otto, Fritz... los nombres habituales de 

los alemanes pero no los va a ver nadie. (Musitelli, Museo de la Memoria, 26 de junio de 2010). 

 

Con motivo de su fallecimiento, en el año 2013, Esteban Valenti escribió: 
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Participar en una reunión del núcleo del PCU de Brescia era siempre una aventura. (…) Fucho era, 

en el fondo y no tanto, un librepensador. Su propia creación cinematográfica, sus documentales, su 

labor periodística con la cámara, su ojo inquieto e inquisidor, su mirada fotográfica es la expresión de 

su absoluta libertad de pensamiento. (Uy.press, 2013). 

 

Cuando se plantea historizar la imagen, Didi-Huberman (2007b) plantea que el archivo es 

“fatalmente” más complejo que organizarlo como un simple relato. La muerte, o lo ominoso, 

acecha en las palabras. También la decisión. Ferruccio Musitelli expresó: “cada uno está atento 

(…) A veces se puede decir “prefiero no mirar”. No. Yo soy de los que miran, no puedo hacer 

otra cosa, quiero mirar” (F. Musitelli, Programa Cuerpo, 13 de setiembre de 2009). 

Imágenes clandestinas 

Hay una configuración de imágenes que arrojan su sombra y un particular real: cuando las 

imágenes apuntan hacia él, lo rozan. Musitelli, en el año 2010 -en comunicación personal-  

frente a las fotos de los militantes comunistas de la seccional 20, abatidos por la represión, dijo 

“esas fotos las saqué yo”. El comentario sobre esa plancha de fotos que en la instalación del 

Museo de la Memoria está presentada, toma sentido a partir de la entrevista con su viuda. Ella 

relata a la tesista que el documentalista fue el fotógrafo del archivo del Partido Comunista. Se 

armaría, entonces, una nueva imagen configurada estéticamente en torno a esas fotos, su 

autoría, el lugar que las mismas toman en la historia política del Uruguay y en el conocimiento 

de Musitelli respecto de las mismas y de los militantes.  

El había trabajado mucho para el Partido. Y trabajó en la clandestinidad, ahora que se puede decir: 

trabajó en la clandestinidad cuando la dictadura, él hizo el archivo del partido (…) hizo un microfilm 

(C. Pastorino, entrevista, 10 de julio de 2014). 

Asimismo, la ominosa sombra de la dictadura, la represión y desaparición caen sobre el 

relato testimonial que Ferruccio Musitelli realiza en entrevista, en el año 2011. Es relacionado 

con el parlamentario Zelmar Michelini, que junto a Héctor Gutiérrez Ruiz, fueron desaparecidos 

en Buenos Aires en el año 1976, en el marco del Plan Cóndor, plan estratégico represivo 

llevado a cabo por las dictaduras del Cono Sur, entre Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. 

Zelmar Michelini, en ese encuentro que tuve dos o tres días antes de desapareciera, en Bs. As., me 

dijo: -¿Estás acá? - No, yo voy y vengo, mi familia está acá. Yo cruzo [a Montevideo], tengo trabajos 

ahí. - No seas loco, quedáte acá.- Y vos ¿qué haces solo, en [calle] Corrientes? El se rió, nos 
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saludamos “chau, chau” y a los dos días desapareció. (F. Musitelli, Programa Cuerpo, 20 de 

setiembre de 2011). 

      Musitelli relata que en el puerto de Buenos Aires encuentra a un integrante de la represión 

policial. El “comisario” de quien da el nombre, tenía a Musitelli fichado:.” “¿Qué hacés aquí?”, 

me dice. Y yo tenía unas películas: “estoy yendo a un laboratorio que está aquí cerca”. No me 

desacomodé, si me hubiera desacomodado, posiblemente ahora no estaba acá”. (F. Musitelli, 

Programa Cuerpo, 20 de setiembre de 2011). 

Ese hombre estaba en Bs. As. antes que desapareciera Zelmar Michelini y después. Estuvo todo el 

tiempo de ese proceso en Buenos Aires, fue uno que colaboró en la eliminación de Gutiérrez Ruiz y 

de todos los uruguayos que desaparecieron ahí. Yo se lo conté al hijo y él lo anotó pero [nombre del 

represor] debe haber muerto, no aparece. Es clarito, estaba antes y después, ¿un comisario 

uruguayo qué hacía allí? (…) cualquier cosa que yo pueda decir es desestimable, ya no tiene 

relevancia, el camino está señalado, no es el que señalo yo, se sabe todo. Pero tenemos que sufrir 

que a la juventud uruguaya le vamos a contar una cantidad de mentiras, y se van a criar, mis nietos, 

mis bisnietos, creyendo que eso fue así. (F. Musitelli, Programa Cuerpo, 20 de setiembre de 2011). 

Sobre la impunidad, la memoria, la verdad y la verosimilitud, sobre esos amarres trabajó 

Ferruccio Musitelli. Leer la realidad, cuando las imágenes tocan lo real: como el fulgor de un 

aleteo de mariposas en la luctuosa situación de los signos de la barbarie. 

Su irrefutable convicción de estar en el mundo, es decir, de configurar estéticamente el 

mundo de modo activo, es la posición que siempre tomó. Sin eso, para él no tenía sentido 

hacer imagen.  

-¿Qué consejo le daría a un cineasta joven?  

- Que indague dónde está viviendo. Pasan 40 veces por día la imagen del chico que mata al pizzero 

de La Pasiva [bar]. No es que lo diga yo: está a la vista. ¿De qué tenés que hablar hoy desde el 

cine?  

-¿Cuál fue el momento más difícil de su carrera?  

-En Bolivia, una vez, en un tiroteo. Ver a un pibe que le hacen saltar la cabeza. Cuando estás ahí, 

trabajando, seguís, pero de haber podido elegir, no hubiera estado (Musitelli, 2012b). 
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La economía de recursos que destacaba era uno de sus instrumentos políticos más 

elocuentes y desafiantes, así como la claridad del objetivo que lo llevó a la acción de tomar 

imágenes. 

Quehacer técnico artesanal 

El rosebud en esta categoría posibilitó la pregunta acerca de la manera que Ferruccio 

Musitelli tuvo de realizar la imagen en lo material de la misma: su capacidad técnica, la 

invención creadora que materializó muchas veces de modo artesanal y su posición implicada 

respecto a la política de las imágenes. Expresó: “La manera es transferir de una manera simple 

algo que querés exponer (…) Mi actitud es involucrarme con la gente en donde estoy y 

hacerme notar lo menos posible (…) seleccionás lo que se presenta adelante. Ya está” 

(Musitelli, 2012c). 

El anonimato sería su estrategia de intervenir: pasar desapercibido. Se configuraría 

entonces, una imagen implicada, una envoltura encarnada a la que se alude en el marco 

conceptual: la toma de conciencia que no se produce aislada. Es el cuerpo que ha aprendido a 

pensarse e intervenir en la vida desde el anonimato. En entrevista para el diario El País, 

Musitelli expresó ante la pregunta sobre las diferencias con Mario Handler, otro documentalista 

uruguayo y coetáneo: 

Venimos de dos corrientes distintas. Él se nutrió con la gente de la Cinemateca del Tercer Mundo, 

como Walter Achugar, Hugo Alfaro, Quijano, gente de Marcha. Yo nunca tuve vínculos, me desligué 

de Marcha, aunque la coleccioné, y me nutrí de ella. Pero las posiciones de ellos eran distintas a las 

mías. Al empezar fueron super anticomunistas, después terminaron siendo de izquierda. Handler 

andaba por una vereda que era distinta de la mía, siempre. Además, mi táctica siempre fue no 

hacerme notar, contrariamente a lo que le pasa a Handler. Mi táctica era no aparecer, pasar 

desapercibido (Musitelli, 2012b). 

Ferruccio Musitelli fue cineasta, escritor, fotógrafo y pintor. Trabajó como camarógrafo en 

distintos informativos durante la década del cuarenta y del cincuenta. Fue corresponsal para 

varias agencias de noticias: ABC news, la RAI, Radio Televisión Francesa, la BBC británica, la 

DEFA de Alemania Oriental, los servicios documentales de la RDA y el Correo de la Unesco. 

Frente a los altos costos para disponer de equipos para la producción y posproducción de 

películas, fabricó visionadoras, rebobinadoras, sincronizadoras, lectores de sonido y trípodes. 

Vendió y alquiló los mismos, así como los puso a disposición para aquellos que no tenían 

capital, tanto en Uruguay como en otros países de Latinoamérica. 
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Musitelli vivió un tiempo de Latinoamérica donde el panorama insurgente en el cine 

sobrevino en procesos revolucionarios, que fueron interrumpidos por las caídas institucionales 

del régimen constitucional de los diferentes países en el Cono Sur, entre las décadas de 1960 y 

1970 (Brasil 1964, Uruguay 1973, Chile 1973, Argentina 1976). 

Ferruccio Musitelli coincidió con ese tiempo; señaló el fotógrafo uruguayo Oscar Bonilla en 

ocasión de la muestra de fotografías inéditas realizadas en el Centro Municipal de Fotografía 

(Montevideo, 2007) sobre el cinematografista: “es mucho más que un cineasta. Ha llegado a 

ejercer y desarrollar como pocos el oficio de documentalista, siendo testigo privilegiado de 

acontecimientos que marcaron la historia de Uruguay y de América Latina en la segunda mitad 

del siglo XX”. 

El rosebud en esta dimensión trabajó, asimismo, sobre el material perdido y disperso de su 

obra audiovisual  -en una época en que la reproductibilidad técnica era costosísima-sorteado 

por su quehacer técnico artesanal e invención de aparatos. La imagen como mercancía es 

abordada. Su autodefinición como cinematografista es respondida en entrevista del Semanario 

Brecha en el año 2012: 

—E: Cuando la prensa busca presentarlo suele echar mano a un largo rosario de oficios –pintor, 

fotógrafo, cineasta, camarógrafo, documentalista–. Usted en cambio parece resumir todo en la 

palabra "cinematografista". 

—Musitelli: Bueno, es que esa palabra cubre mucha cosa. Si no hay que estar señalando que uno 

hace esto y lo otro y toda esa pappardella... Mirá, yo hago estas cajitas ¿ves?, de cartón. Vos dirás 

¿y para qué sirven? Bueno, sirven para llegar a las cosas. Cuando ando en busca de tornillitos vengo 

acá y acá están. Hago estas cajitas, ¿ves?, o estas libretas de notas. Leonardo da Vinci... ¿te 

imaginás a Leonardo tirando un pedazo de papel? No, antes era un bien muy preciado.” (Musitelli, 

2012d). 

La búsqueda de disminución de costos siempre fue su preocupación: hasta el último año 

tenía una cámara filmadora digital cooperativa, sostenida con un grupo de realizadores 

visuales. Al realizar la filmación del largometraje Ahí, ahora… fue filmando y editado en el 

momento. Primero se resolvió que tendría la duración de un largometraje (1 hora 30 minutos) 

así que Musitelli fue editando al filmar. Su intención fue sortear el alto costo de posproducción. 
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Aquí se lo conocía (…) como uno de los camarógrafos más capaces, quizás el último integrante de 

una fauna de técnicos que durante años mantuvieron la idea de un posible cine uruguayo, y que 

mantuvieron funcionando los laboratorios Orión, ahora desaparecidos” (Martínez Carril, 2013). 

En la singularidad de la imagen en la obra de Ferruccio Musitelli hay un compuesto material 

muy fuerte. La recurrencia al cuerpo en sus reflexiones, es una constante. La imaginación 

técnica (Sarlo, 1997) que el documentalista desplegó en su configuración estética de mundo 

común, tiene un asidero determinante: la materia. Por ello interesa la relación de la posibilidad 

que para él tenía realizar efectivamente la imagen y la relación con la industria del cine. Cuando 

se le preguntó el por qué no tenía la totalidad del material que filmó en su vida de trabajo, 

respondió: 

Porque no tenía plata. Te explico enseguida. Ahora se filma con una cámara con un casetito que vale 

10 dólares, lo ponés y filmás 2 horas. En la época que yo filmaba, había que poner celuloide. que era 

caro y había que revelarlo, para lo que había que pagar el laboratorio, y hacer copias. Lo que yo 

terminaba haciendo era entregando el material que había filmado y a cambio de eso me daban un 

talonario, un cheque, y se terminó. Yo no veía la utilidad de hacer una copia. Me hubiera gustado 

coleccionar pero no era posible, era antieconómico, era gastar mucha plata. A veces lo lamento. En 

youtube pueden ver La ciudad en la playa, una película que hice. Y el Primer Festival de Cine de 

Punta del Este, que es flor de película y está ahí adentro, dura 10 minutos. Yo me casé, me fui de 

vacaciones con mi mujer a Punta del Este y me llevé la cámara. Filmé el festival ese y después se 

exhibió (F. Musitelli, Programa Cuerpo, 20 de setiembre de 2011). 

.En este fragmento de entrevista, están la “simpleza” por la que abogó el autor, el oficio, su 

capacidad de observación y la techné. En su intento desmitificador de las “grandes luces” del 

cine, planteó la oportunidad  y estar en situación, como modo de llegar a filmar. 

Se podría postular, que de una manera casi desauratizante de la imagen, de la propia obra 

en sí y de lo necesario o no de su reproducción, su reflexión lo llevó a pensar en ello hasta 

cuando ya era “un hombre de 30.000 días”, como reflexionó en las entrevistas del Seminario 

Programa Cuerpo.  

-La primera cámara que compré tenía 15 metros de película y filmaba medio minuto. Después 

compré una cámara que la importó una barraca de lana, y les quedó de clavo porque el Sodre se 

desinteresó de ella. La pagué seis mil dólares, una fortuna. Así que pasé a ser el único propietario de 

una cámara Arriflex en el Río de la Plata. Luego, con el resultado económico de la película sobre 

Dogomar, me compré otra Arriflex: y tenía una en Buenos Aires y otra acá, y podría viajar sin tener 

que llevar la cámara (Musitelli, 2012b). 
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En sus referencias se ve la necesidad de sortear escollos con habilidad técnica e 

imaginación ligada al deseo. Ortega y Gasset (1977) reflexionó acerca de la difícil travesía de la 

humanidad en su capacidad creadora, la dificultad del deseo creador que propone lo que no 

existe aún. Musitelli expresó: 

Yo era muy hábil para la edición, y me fabriqué una moviola, que ahora está en el museo del Sodre. 

Para mí fue importantísimo, porque había moviolas, pero valían 200 mil dólares (…) Entonces me 

hice una, por necesidad. También fabriqué otros aparatos, como una grúa para filmar a cinco metros 

de altura, y fabriqué máquinas de revelar películas en color (Musitelli, 2012b). 

 

Ante la pregunta de cuáles eran sus temas en el cine, y cómo elegía el tema para una 

película, Ferruccio Musitelli contestó con un modo sincero, casi irónico, en su intento de poner 

el tema de la imagen como mercancía en debate, así como desmitificar el cine: 

 

El tema mío era la plata, cuánto iba a ganar en eso. Temas científicos, como los cirujanos, la pelea 

Dogomar Martínez y Kid Gavilán (con la que gané kilos de guita), Los trabajadores de la construcción 

para el Sunca, Contra viento y marea, una pantomima con mi hermano Bruno. También hice la 

película La ciudad en la playa, sobre la playa Pocitos (Musitelli, 2012b). 

 

El dinero, en la conversación de Musitelli, no se elude: estuvo presente en sus prácticas y 

proyectos. El hecho de poder vivir del cine en Uruguay, fue central en su postura de la imagen 

cinematográfica como oficio y medio de vida. Asimismo, le importó que los proyectos fueran 

posibles de realizar con la máxima austeridad. Sobre la imagen como mercancía, denota un 

pensamiento claro: “Nunca fumé. Cómo se me va a ocurrir a mí fumar si yo me quería comprar 

un rollo de película para la cámara” (F. Musitelli, Programa Cuerpo, 7 de setiembre de 2010). 

Sobre el pasaje de la pintura a la relación como fotógrafo y cineasta, planteó: 

Emanuelle Zadeski lo trajo a mi casa [a José Gurvich, pintor uruguayo]. Yo trabajaba con un pintor y 

sabía cómo era eso, que si vos no tenés verde y  tenés amarillo y azul, lo mezclás y te sale el verde. 

Entonces le sugerí  a Gurvich (…) ¿por qué no te vas al taller Torres García? (…) Cuando descubrí la 

fotografía y el cine, colgué los pinceles. Me equivoqué, tendría que haber seguido pintando (…) 

tendría dinero ahora. Igual, no estoy seguro (F. Musitelli, Programa Cuerpo, 20 de setiembre de 

2011). 

Sobre el mismo tema, en la entrevista del año anterior, reflexionó: 
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Yo tenía un hermano, mayor (…) Bruno, que quería ser actor (…) Flor de actor cuando subía al 

escenario. Estuvo en el Teatro del Pueblo, en el Galpón, después en el Club de Teatro (…) Él se 

inspiró en Marcel Marceau, lo vio en Paris, un mimo francés. Mi hermano estaba en Uruguay, en 

Uruguay no podés llegar a ser Marceau. Marceau podés llegar a ser en Paris. En Montevideo podés 

llegar a ser Bruno Musitelli, o Espalter. Para ser Marceau tenés que estar en París. Él enfocó la vida 

de otra manera, y yo debí de haber hecho otra cosa (F. Musitelli, Programa Cuerpo, 7 de setiembre 

de 2010). 

La convicción de su política de las imágenes, se relacionaría con el hecho de tener un 

anclaje en el cine como trabajo. El necesitaba trabajar y eligió hacerlo a través del cine. Por 

ello, el dinero y la imagen como mercancía cobran relevancia en sus argumentos. Sus orígenes 

familiares, entre migraciones, buscando esa tierra de oportunidades -como en las películas de 

Ford- signaron sus elecciones y también, en su vejez, las cavilaciones en torno a si estas 

elecciones fueron adecuadas. 

Me topé en la vida, muchas veces, con personajes que de alguna manera, involuntariamente, me 

quisieron dañar, que es normal: nunca me sentí agredido. Yo sabía, veía eso, pero mi actitud era la 

de cómo neutralizar esa agresión, de alguna manera que no fuera responder con agresión (…) Usé 

otra manera, de esto me di cuenta en los últimos años, si a mí me pasaba algo yo buscaba una 

solución (…) (F. Musitelli, Programa Cuerpo, 7 de setiembre de 2010). 

Reflexionó sobre el modo en que compuso su estar anónimo en el mundo, sin “transferir” 

conflictos y neutralizando la agresión, que sería una potencia que se podría ver en sus 

imágenes, donde denota la abstinencia de mostrar según su deseo sino lo que se desplegaba 

allí, “delante de los ojos”. Una actitud de bajo perfil que quizá fue lo que no lo llevaría a una 

posición encumbrada materialmente. Respondió en entrevista al diario El País, unos meses 

antes de su muerte, sobre uno de los objetivos que tiene esta tesis: la dispersión o pérdida de 

su obra cinematográfica y de la intencionalidad del cine para él: 

 

De todo lo que hice no se conservó casi nada, mucho se ha perdido. El material sobre el período de 

la dictadura lo regalé, porque no quería lucrar con eso. Se usó pila ese material, sobre todo en 

Europa, para mostrar lo que fue eso. No cobré derechos de autor. Porque lo ideal sería que la gente 

vea el cine gratis (Musitelli, 2012b). 
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El progreso, ¿es la catástrofe? 

Yo soy un utilitario, hice las cosas y elegí algo para vivir. Primero pintaba y después cuando vi que 

había esa otra cosa, desarrollé eso y viví de hacer películas documentales, noticias, di la vuelta al 

mundo filmando. Pero nada de ese material está en mi poder, no lo tengo. No dejo de reconocer que 

había un aspecto utilitario, yo lo necesitaba, era un cheque que terminaba siendo el pago de los 

servicios que yo prestaba. (F. Musitelli, comunicación personal, 17 de setiembre de 2011). 

Respecto al interés de las copias, habló del costo pero también del interés y la 

configuración del mundo entonces, cuando viajaba. De cómo era el modo de hacer. No sólo el 

suyo sino cómo circulaban las imágenes entonces. 

No es que no me interesara tener la copia pero era caro, me hubiese gustado (…) Ahora tenés 

diferentes soportes. Yo filmaba y tenía que hacer un paquete y mandarlo a Alemania. Filmé para 

Alemania Oriental y Occidental, para Francia, Italia, UNESCO, EEUU, México, Canadá. Y terminaba 

todo en un cheque, y Chispa [la esposa] recibía mis telefoneadas de todas partes del mundo. Eran 

servicios que yo filmaba (F. Musitelli, comunicación personal, 17 de setiembre de 2011). 

Entre las copias, el costo de sostener lo aurático del cine y su compromiso con el sostén 

familiar, una vida en tránsito y viajes, quizá fueron motivos múltiples que hicieron a la dispersión 

del material. Actualmente, parte de familia de Musitelli que tiene una empresa de proveeduría 

de soporte técnico y digital para cine, está en el trabajo de recomponer el archivo de piezas 

cinematográficas del autor. Será un arduo trabajo de rastrear agencias, contratantes, productos. 

Filmé a De Gaulle, al príncipe Felipe, al príncipe Bernardo, a Kennedy, a Jacqueline, al Che Guevara, 

a Fidel Castro, a Stroessner. A Pinochet, por suerte, no. A Perón, por suerte, no. Evité, no quería 

filmar a Perón, varias veces me pidieron pero yo le busqué la vuelta para decir que no. Durante el 

peronismo yo era reacio a ir a Buenos Aires, no sé porqué, no me acuerdo. Lo que yo filmaba eran 

entrevistas. Al Che lo filmé dos veces en Punta del Este. Era para un canal de televisión. Influía 

mucho en los trabajos que hacíamos porque el periodista norteamericano con el que trabajaba en 

ese caso, hacía los comentarios, yo lo filmaba a él y le hacía ver (F. Musitelli, comunicación personal, 

17 de setiembre de 2011). 

      Esta comunicación engarzó las diferentes dimensiones abordadas en una configuración de 

mundo, que conlleva la dimensión singular de la política de las imágenes en la obra de 

Ferruccio Musitelli. Se podría postular que se montan entre ser percibido y pasar desapercibido. 

También desapercibido quiere decir desprevenido. En esa falta de preparación, se postula aquí 
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que podría estar el enigma de la poca proyección de su cine, cuando ha sido tan ampliamente 

reconocido: ¿qué modos de prepararse tenía para no pasar inadvertido como realizador visual?  

Se vio en el análisis el cruce tan fuerte con los tiempos políticos de resistencia y protección 

de su entorno: se podría postular que hay un real -el de la represión política- que introduciría 

esta nota de “inadvertido” -en los diferentes planos de prácticas y proyectos- en su imagen. Una 

pregunta posible es: ¿cómo signó el pasar desapercibido -para no hacerse notar políticamente 

y eludir la represión- en la visibilidad de su obra?  

La trama técnica fue para Musitelli siempre presente, la configuración entre lo humano y los 

aparatos. Entre duraciones trazadas por trayectos de cámaras y reflectores, en “Sucesos del 

Trocadero” se trama una configuración técnica que, podría decirse, despliega en Musitelli la 

imagen del hacer en común:  

Durante las horas nocturnas de la espera, encendí por precaución los reflectores para probar su 

funcionamiento. Desde el balcón de la agencia de noticias pude ver a Muccinelli yendo y viniendo de 

un lado para el otro en la vereda frontal del cine, con su cámara dispuesta (…) Al final de la 

proyección del famoso y discutido filme La cortina de hierro, desconecté los reflectores y me despedí 

del cuidador del local (…) Nos despedimos, él partió con su moto y yo fui a guardar las dos cámaras 

(…) Volví a la sede de United Press a retirar los reflectores y los trasladé, con la ayuda de Harry 

Braum, a la oficina (Musitelli, 2012a, pp. 17-18). 

En la configuración de su imagen, lo humano y los aparatos –cámaras o medios de 

transporte- están implicados en la misma realidad o mundo. Hacen parte de su imagen, no hay 

un discurso sobre lo humano que esté fuera de un agenciamiento que se puede postular cyborg 

o aparato estético. En “Pequeño es el mundo” narró sobre la configuración técnica imbricada en 

la comunidad del hacer con otros:  

Poco después cambié de empleo y comencé a trabajar en un noticiario de cine: Uruguay al día. Un 

domingo nos encontramos con José Gurvich y Jacobo Langsner. Este último había comprado una 

vieja cámara cinematográfica muy elemental y me proponía filmar una película suponiendo que yo 

era un idóneo en esa materia. El formato de la cámara era el más adecuado para la época: 35 mm, 

pero pensé que la sola posesión de ese aparato no consentía la realización de un filme y que Jacobo 

se iba a meter en una aventura muy costosa (Musitelli, 2012a, p. 22). 

En esta relación configurante, la imagen aparece relacionada de modo múltiple con el 

soporte técnico, la reproductibilidad y los modos de circulación que la producen. La dimensión 
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estética estaría configurada a través de la técnica. Su reproducción cobra relevancia en las 

migraciones disciplinares, artísticas y técnicas (Moraña, 2000). 

Ciudad. Pasaje de identidad cultural a mundo común 

Alguna vez Fucho dijo que “la vida es una aventura” […] habría que decir además que con él está 

desapareciendo una generación de gente (los Roca, Tastás, Henrio Martínez), que mantuvieron viva 

la idea de que en el Uruguay el cine era posible. Esa eventualidad ha sido confirmada por los hechos 

(Martínez Carril, 2013). 

La preocupación y reflexión constante de Ferruccio Musitelli por las pequeñas cosas, por la 

materialidad posible de las imágenes, se enlazaron con las preguntas por el mundo, el 

universo. Desde la pregunta de Pasolini por la desaparición de las luciérnagas (Didi-Huberman, 

2012) a la idea de que para pensar el mundo, solo es posible si se concibe en un universo o 

cosmos (Nancy, 2003a), las imágenes han estado vinculadas en su política con el entorno 

donde lo abierto se despliega. 

El mundo, el universo es oscuro, es negro. El sol es como uno de esos puntos de luz que se perciben 

en lo que nosotros llamamos la noche. El sol pasa tan cerca de nuestro planeta que, durante muchas 

horas lo ilumina y hace lo que nosotros llamamos el día. Y durante esas horas pasan muchas cosas 

en este peñasco solitario, sólo acompañado por la pequeña luna (F. Musitelli; manuscrito, 2012). 

El rosebud que guió la pregunta en esta dimensión fue pensar qué mundo común habría en 

la singularidad de la imagen en la obra de Ferruccio Musitelli, en sus prácticas y proyectos. Fue 

cinematografista y escritor, un personaje de la cultura local y una persona con participación 

política, consciente de su implicación en el mundo. Un realizador que documentó, 

contribuyendo con modos expresivos estéticos a hacer lo visible. Un personaje que no se ubicó 

en solitario sino que fue consciente de la determinación ecológica, de las relaciones sociales y 

subjetivas (Guattari, 1990) que la imagen despliega. Así, se abrió una configuración de 

imágenes en Ferruccio Musitelli que aparecieron como constelación: el cuerpo, la comunidad y 

el límite que remite a la ciudad y su orilla. Se podría postular que su pensamiento toma cuerpo 

en el agua como lugar recurrente en la imagen de su obra. Así, el enigma de su imagen 

documental y de sus textos escritos, estaría constituido en la pregunta sobre el límite y la 

diáspora. Una orilla de playa presente en relatos y películas que hace lo visible entre la ciudad 

y los confines, y establece una relación con identidad cultural y comunidad. 
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La consistencia abierta a la multiplicidad de lo que Stuart Hall (2010) llamó identidad 

cultural, se propuso en muchas imágenes de Musitelli como un desplazamiento, que surcando 

aguas, se abrió a un mundo común desde la ciudad y su orilla. Son citas recurrentes en las 

películas de Musitelli que aún sobreviven: La ciudad en la playa y Primer festival de cine de 

Punta del Este. También en las entrevistas realizadas en el seminario Programa Cuerpo donde 

fulguran permanentemente sus recuerdos sobre La Goulette en Túnez, la ciudad vista a lo lejos 

cuando su nado de niño lo llevaba al banco de arena desde el cual podía mirar la ciudad. Sentir 

el océano Atlántico como familiar, en los extensos viajes en barco entre África, Europa y 

América del Sur. Y recurrentes en sus relatos escritos, donde el viaje, los medios de transporte, 

la naturaleza, los animales y la reflexión sobre la materialidad de la vida son parte del mundo 

que se constituye a cada paso. 

Ante la pregunta de qué concepción de cuerpo tenía, respondió: “soy materialista” (F. 

Musitelli, comunicación personal, 17 de setiembre de 2011). El cuerpo en Musitelli fue materia 

para mostrar, a su través, el mundo de los afectos y lo común. Entabló en entrevistas una 

tensión hasta el límite de lo absurdo en relación a la genialidad de Eisenstein o Welles, 

postulando siempre que no era obra de una genialidad sino de la lectura de la realidad, lo que 

diría él en modo recurrente: “lo que está ahí”,: “frente a los ojos”. De todas maneras tanto en el 

epígrafe de su libro Imágenes en la maleta, en las entrevistas y en las imágenes de sus piezas 

audiovisuales, entabló una relación entre lo imaginario y la irrealidad. El rosebud como enigma, 

guió una matriz de legibilidad posible donde hay un decir sobre la realidad y la imaginación: 

“Eisenstein no inventó nada. Si no hubiera sucedido la vida de ese personaje que como héroe 

peleó en el siglo XVIII contra los teutones, no habría podido hacer Alejando Nevski [1938]” (F. 

Musitelli, Programa Cuerpo, 13 de setiembre de 2009). 

Así también decía para el filme Iván el terrible, del mismo autor. Musitelli enfatizó en la 

necesidad de leer la realidad, los signos. Su imagen en proyectos y prácticas, situó la 

singularidad asociada fuertemente al registro material de existencia, que convive con la 

capacidad de la infancia de fantasía, montaje e inocencia. En La ciudad en la playa (1961) 

mostró cómo esos cuerpos habitan la experiencia de lo viviente en el límite que es la orilla de la 

ciudad. Ferruccio se avecinó, habilitado por la cámara, a la problemática que sería 

posteriormente, una insistencia en los Estudios Culturales: la ciudad. En este filme, Musitelli 

mostraría una imagen temporal (Deleuze, 1987a) del mundo desplegado entre la mañana 

temprana y la caída del sol. Una poética discurrida en el largo día primaveral donde los cuerpos 

niños, los cuerpos viejos, los cuerpos enamorados, los cuerpos cometa o helicóptero, coexisten 
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en un mundo común: el de la playa, la orilla de la ciudad. Ante la pregunta de qué buscaba 

mostrar en el filme, el documentalista respondió: 

-Tuvo un origen bastante casual. Era primavera, yo acababa de volver de Europa y veo Pocitos de 

mañana, todo verde, y se me ocurrió filmarlo. Se lo propuse a la Comisión de Turismo, presenté un 

proyecto, y finalmente me lo aceptaron. Ellos se asombraron que hubiera descartado Punta del Este. 

Y la había descartado porque me significaba pagar el transporte, hotel, y con lo que me iban a dar 

ellos no me iba a quedar nada. El asunto es que fuimos a la playa Pocitos con un trípode, y a los dos 

o tres días de estar ahí, nadie se preocupaba por mi presencia, y yo filmé lo que me dio la gana. Mi 

preocupación generalmente era mostrarle al espectador algo que sin mi presencia no lo pudiera ver. 

Fue por eso que opté por hacer vistas aéreas, para mostrar la playa desde un ángulo que era 

imposible que lo vieran. Hablé con la Fuerza Aérea, que me facilitó un helicóptero (Musitelli,  2012b). 

 

Su preocupación por las cosas que no se podían ver así como documentar lo urbano, 

también se expresaron en los filmes Los trabajadores de la construcción (con Jorge Rodríguez 

López) de 1972, en la anterior película La Avenida 18 de Julio (1951) y en el documental 

Orientales al frente (1971). Son voces y modos de proponer los fenómenos de la ciudad: el 

trabajo obrero, el centro de la ciudad en su avenida principal, el advenimiento de una 

agrupación política de izquierda que participaría por vez primera de los comicios electorales. En 

el año 2012 estrenó el último documental que filmó: Un Solo País, rodado en la ciudad norteña 

de Bella Unión, sobre una feria de libros y su discurrir temporal en el día. 

La filmografía de Musitelli incluye películas, algunas perdidas como También es primavera, 

Dogomar Martínez (con Adolfo Fabregat), En el balneario (con Scavino, Noli y Henderson), 

Contratiempo y marea (codirección con Pepe Estruch, 1954). 

El mundo común (Garcés, 2013) no tiene que ver con una suma de las cosas sino que es la 

continuidad, el trasfondo del pensamiento que hace posible que el mundo no sea un objeto a 

abordar y menos una exterioridad, sino la posibilidad de ser pensado. Aquí se postula, en ese 

sentido, como una configuración que de modo estético –por los modos expresivos que utilizaría 

Musitelli- se lo hace visible. Esas configuraciones particulares de la imagen incluyen al propio 

Musitelli, su historia (discontinua, fragmentaria) y memoria. Especialmente el modo en que 

cuerpos, geografías, migraciones y afectos se reúnen en composición, y dimensionan la mirada 

presente. La ciudad en la playa es parte de la imagen ciudad y una pieza audiovisual referente 

en la documentalidad cinematográfica en Uruguay. 

Luego de su regreso al país, en 1987, Musitelli ejerció la docencia en la Licenciatura en 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República y en la Escuela de Cine de la 
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Cinemateca Uruguaya. Fue columnista de cine en el semanario Pregón y de viajes, en los 

diarios Acción, Época y El Diario. Junto con la cámara de cine, llevaba su cámara de fotos con 

la que documentaba los sucesos que debían darse a conocer. Acompañó sostenidamente el 

desarrollo del teatro independiente tomando fotografías de las puestas en escena de las obras, 

no sólo para publicitarlas sino para conservar testimonio de su realización. 

En el año 2013, Manuel Martínez Carril (fundador y Director de la Cinemateca Uruguaya) 

escribió una nota de prensa con motivo del fallecimiento de Ferruccio Musitelli. En ella, se 

atisba un interminable diálogo del cine en Uruguay. Se teje desde los lugares en la cultura, que 

ocuparon tanto Musitelli como Martínez Carril. Alguna reflexión por parte de Martínez Carril 

subraya que Musitelli no tenía un mundo propio que quisiera transmitir. Se postula aquí la 

lógica, casi abstinente de juicio moral, de la imagen como documento de Musitelli. Se sabe por 

lo transitado en el análisis de las dimensiones anteriores que Musitelli desplegó la operatoria de 

una aparente nitidez de la imagen documental probablemente atravesado por su política de las 

imágenes: la búsqueda de una imagen común, comunista, comunitaria. 

En lo frecuente de su imagen quizá insistió la intencionalidad política de nitidez y de 

deselitización de la imagen. El epígrafe de Torrente Ballester puesto en su libro de relatos por el 

mismo Musitelli, entabla un enigma: dice que toda narración, como la vida, puede ser infinita. Y 

que otorgarle una forma es una prueba irrefutable de su irrealidad. Así es ofrecida y será quien 

lee, que discernirá. “(…) Y tú verás”. (Musitelli, 2012a, p. 3). 

Asimismo, en sus textos como en las entrevistas del seminario Programa Cuerpo, son 

relevantes las múltiples relaciones de Musitelli con los movimientos locales artísticos, gráficos y 

técnicos, el trabajo desarrollado con el teatro y con músicos. También la apertura política de 

Musitelli en el trabajo, de poder compartir con personas que no eran de su misma visión 

política. ¿Qué sería lo que encontraba en el tránsito por esas diferencias? Se postula que su 

pensamiento entre “Occidente y el resto” (Stuart Hall, 2010) multiplicaron su capacidad de estar 

en diferentes situaciones. 

Estas conexiones dejan una pregunta sobre qué tipo de cine realizó Musitelli en los años 

anteriores a su exilio, coincidente con el período de proliferación de un cine latinoamericano en 

desarrollo. ¿Cuáles fueron esas relaciones? No explicitó Musitelli su pertenencia a un 

movimiento de cine de vanguardia ni su afiliación a una línea de trabajo coincidente con otros 

regionalismos. 

Este corte histórico se establece en el entendido que las dictaduras del Cono Sur en 

América Latina suspendieron la expansión de un cine insurgente y político. Así, se fracturó 
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también la realización de cine en la experiencia de Ferruccio Musitelli, que se postulará como 

una conclusión posible. Las décadas de 1970 y 1980 fueron tiempos de sobrevivir y resistir para 

Musitelli. El trabajo del exilio cobró factura y muchos de sus despliegues creativos y una 

modalidad que hubiera podido convertirse en un modo más afirmativo, se cortó. 

La visibilidad sobre un período de trabajo profuso en la obra de Ferruccio se dirige hacia un 

pasado previo a su exilio en Italia, a mitad de la década de 1970. No es que se instala una 

remisión al pasado como un despliegue creativo de la juventud. Se lee, más bien, que las 

marcas de las dictaduras tuvieron sus efectos de corte en los lazos sociales y las obras de 

artistas, que debieron de ocuparse de la seguridad personal y familiar, con la ocupación de 

insertarse en otros contextos. La reinserción al retornar al país en el año 1987, con una 

industria de cine en ciernes, dificultó para Musitelli la integración en los procesos productivos de 

la naciente industria cinematográfica. Quizá hubo un retiro afectivo, una toma de posición 

respecto a la edad, su propia convicción de no ceder ante algunas de las cuestiones ideológico 

económicas de las que siempre se mantuvo aparte. Este es un momento en que el rosebud se 

vuelve más enigmático e implicaría una versión interpretativa que se aleja de las pretensiones 

de esta tesis. El curriculum vitae que Ferruccio Musitelli presentó, escrito por su propia mano, 

para la muestra fotográfica que organizó el CdF en el año 2007, es elocuente: 

 

(…) pintor, operador de cabina de cine, fotógrafo, cameraman, realizador, diseñador y constructor de 

accesorios para fotografía, cine y video, cuentista (cuenta cuentos). En 10 años de exilio: también fue 

mecánico de autos, pintor de paredes, carpintero en una fábrica de ataúdes, vendedor ambulante, 

limpiador de oficinas, etc. (F. Musitelli, manuscrito, archivo familiar). 

 

La dificultad de la supervivencia articula con el discurso sobre la imagen de las luciérnagas 

supervivientes. Es decir, cómo las pequeñas vidas, los “pueblos”, están signados por la lucha 

simbólica y material de la existencia. 

Ferruccio Musitelli recibió encargos de gobiernos de muchos países. Explicó que eran 

trabajos en diferentes partes de América Latina y en otros conflictos internacionales, así como 

producciones para Unesco y las cadenas RAI de Italia, ABC de Estados Unidos, DEFA, Land 

and Marine (Inglaterra), TV de Francia y BBC de Gran Bretaña. 

La fluidez de pasaje de una identidad cultural que abandona lo identitario -como categoría 

mimética y remisión a un sujeto interior diferenciado de un mundo exterior- a lo que se produce 

configurante, múltiple, se postula aquí como lo común. Común en cuanto remite a un bios 

personal (un singular) y a la vida desplegada en las imágenes (plural). Las imágenes 



94 
 

 

documentales que Musitelli mostró en noticiarios eran sucesos que tenían la intención de hacer 

circular  las noticias entre el común de la gente. Asimismo, en su trabajo para agencias de 

prensa internacionales, compuso relaciones del texto de las entrevistas que documentaba con 

las imágenes. 

 

- Retomando eso que atribuís a tu manera de ser, que cada uno tiene inscripto en su cuerpo la 

historia, que naciste y viviste en un país partido, fronterizo… 

Musitelli: aspiré a otras cosas, a la comunidad. Todos los amigos míos acá, cuando volví de África, 

eran esos judíos, tienen todos el mismo perfil, todos se habían ido de Lituania, o de Italia fascista, o 

de Alemania, o de Checoslovaquia o de Hungría. Meltzer era húngaro, pero yo, en ese grupo, era un 

uruguayo, son particularidades (F. Musitelli, Programa Cuerpo, 20 de setiembre de 2011). 

      En la poética radical y vital que Musitelli propuso en su imagen, hay una comunidad de 

discursos que configuran la estética singular de lo viviente. Una potencia vital y la pregunta por 

“la comunidad que está siendo” (Garcés, 2013). 

Al abrir el cortometraje La ciudad en la playa, se abre también un mundo común local en 

que la cultura, la difusión y la idea de un arte popular, permiten ir situando un mapa de 

conexiones entre configuradores estéticos de mundo. 

Hay dos inclinaciones importantes que se relevan en la filmografía de Ferruccio para pensar 

la imagen en la ciudad: la primera es un hacer colaborativo, el trabajo en grupo, el ser en 

común con otros artistas -muchos de ellos inmigrantes o hijos de migrantes, al borde del mundo 

académico e implicados en la política- de diferentes vertientes y disciplinas. La segunda, es la 

creación de un imaginario social poblado de imágenes a través de tapas de libros, carátulas de 

discos, sellos, revistas, afiches de cine y teatro; el trabajo entre signo gráfico y palabras, el 

inicio de una representación local donde ambos lenguajes participan y revelan las mutaciones 

de los asuntos de la cultura de la ciudad. 

En la Ciudad en la playa hay un diálogo con la idea de dispositivo, en tanto aparato estético 

(Deotte, 2012) en la construcción del montaje. Los títulos del filme están creados por artistas 

gráficos como Ayax (Pacho) Barnes y Carlos Pieri -creadores de un arte popular junto a Antonio 

Pezzino y Hermenegildo Sábat de la mítica Imprenta As de Montevideo, fundada por Jorge de 

Arteaga en el año 1954-. Asimismo, la música que respalda todo el audiovisual es de Eduardo 

Gilardoni, músico uruguayo nacido en 1935, que incursionó en la música académica y en el 

teatro. En ese filme, Musitelli abriría un panorama local en que el arte, la cultura y la difusión del 



95 
 

 

arte popular permitieron ir situando un mapa de conexiones de configuradores estéticos de 

mundo. 

 

Un estar limítrofe 

Cuando en el seminario Programa Cuerpo hubo una disposición recíproca a trabajar con 

Ferruccio Musitelli en el año 2008, se atisbó -como se dijo anteriormente- que su experiencia y 

el valor de su trabajo, en sus casi ochenta años, se perdería si no se tomaba el rumbo de 

entrevistarlo y conocer sobre su imagen, desde sus propias palabras. Durante tres años fue 

entrevistado –una vez al año- con el auditorio conformado por los participantes del seminario 

así como invitados para la ocasión, con el fin de ampliar el repertorio de preguntas y 

resonancias, e instalar una escena donde Ferruccio se pusiera en otra posición con respecto a 

su rol habitual de mirar por la cámara.“En esta reunión, me voy  a poner en la posición del 

sujeto investigado, va a ser al revés que lo usual, ustedes me van a ver a mí, como si fuese un 

pescadito (...)” (F. Musitelli, Programa Cuerpo, 20 de setiembre de 2011).  

La idea de mundo común distancia la idea de mundo como objeto. El otro sería la 

dimensión por la cual se tiene mundo, las “dimensiones de la carne del mundo” (Garcés, 2013, 

p.133). La intercorporalidad y la exposición al mundo, se componen en los encuentros de 

entrevistas con Musitelli. La capacidad de crítica desarrollada en el encuentro, se configura en 

lo finito de los seres inacabados que en continuidad,  se afectan y son afectados. 

Cuando Stuart Hall (2010, pág. 349) se pregunta por el nuevo sujeto emergente en la 

cinematografía, propone un desplazamiento entre quien habla y el tema del que se habla. Se 

propone aquí la imagen en Musitelli, como la potencia de la situación. En dicha potencia hay un 

desplazamiento en continuidad de los seres inacabados y existiría la posibilidad de comenzar a 

pensar un mundo común. En ese desplazamiento se produciría “(...) de lo propio y privado al 

territorio de lo común, de una razón común”. (Garcés, 2013, p.14). 

Musitelli desplegó entre sus imágenes visuales y escritas, un rosebud que como enigma 

queda planteado en la configuración vital y estética del mundo del que él era parte. El último 

relato de su libro, De monos y pingüinos, abre con esta imagen: 

 

Ya habían llegado al Río de la Plata los resplandores y ecos de los cañones de la batalla de Punta 

del Este, entre el acorazado de bolsillo Graf Spee y los pequeños cruceros ingleses Ayax, Exeter y 

Achilles. Yo había oído hablar, en las conversaciones familiares, de la buena suerte de haber logrado 

alejarnos de la guerra a tiempo. Mi inmadura cabeza infantil no comprendía cómo (…) (F. Musitelli, p. 

81).  
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Continúa una reflexión abierta sobre la llegada de la guerra y el itinerario familiar. Su padre 

finalmente, luego de un año se reúne con su madre, hermanos y el mismo Ferruccio, en 

Montevideo. El itinerario de los niños y su madre fue de África a Nápoles donde pudieron 

embarcar en una motonave moderna llamada Oceanía hacia el Río de la Plata. Su padre tuvo 

que recorrer el norte de África y recién en Casablanca (siempre la confluencia de las imágenes 

del cine en la vida de Musitelli) pudo tomar un buque carguero francés hacia Montevideo. 

Su padre, que hubo de participar en la Primera Guerra Mundial, pudo sortear por ese mismo 

motivo la presión fascista de las organizaciones de las colonias italianas en Túnez. Luego de la 

Marcha sobre Roma y la consolidación del fascismo en el poder en Italia, emigró. “Su primer 

destino de exiliado fue Túnez, donde conoció a la que fue nuestra madre” (Musitelli, 2012a, 

p.82). Viajaron a América, Brasil primero, luego Uruguay. Al comenzar la crisis económica 

mundial regresaron a Europa (Francia) y luego a África (Túnez). Antes de la Segunda Guerra 

Mundial comenzaron el retorno a América. “En esos tiempos se habían producido hechos 

graves: la invasión de Abisinia por Italia, la guerra civil española, la ocupación de Austria por los 

alemanes” (p. 83). 

Los preparativos de Ferruccio, con 11 años, para el viaje de regreso en barco fueron “un 

gran paquete de libros entre los que estaba una edición ilustrada de La divina comedia y una 

Biblia también con hermosas imágenes” (p. 83). 

En el viaje en barco se encontrará con su futuro amigo de matinés, el mono Panchito. El 

regalo del diplomático -que le agradeció por el huevo que todos los días Ferruccio le cedía en el 

desayuno-, se constituyó en un amigo con quien veía películas, otro par de ojos que escondido 

entre su saco miraba las películas en la oscuridad de la sala de cine, alumbrada por las 

imágenes de los filmes. 

Cuando más adelante Ferruccio advierte las penurias económicas de su familia, rifa a 

Panchito, encontrando en el ganador del premio a un joven panadero que se estaba afeitando 

en el momento en que le lleva su premio. Y ante la lectura del jovencito Ferruccio, de las 

instrucciones que debía observar para una vida plena del mono, le solicita a Musitelli que se lo 

cuide y cuando tenga ganas, se lo lleve de visita. Escribe Ferruccio: “En ese momento no 

comprendí. Con el paso del tiempo se me hizo claro como el cielo, Su nombre estaba anotado 

en esa libreta (…) como tantas cosas, no la tengo más. Quizás ahora, casi sesenta años 

después, sea un viejo de más de ochenta años, pero su figura sigue siendo inolvidable, con la 

cara llena de jabón.”(p. 89). 

Y el relato salta a otra imagen que fulgura en el texto: una mañana de invierno en Punta del 

Este. Luego de una conferencia internacional que duró dos semanas,  Musitelli estaba con otros 
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operadores de prensa. “las resoluciones fueron leídas sin que se disimulara que ya nadie 

prestaba atención a lo que se decía (…) igual se aplaudió con gran entusiasmo. Era como un 

casete en el que se había grabado un aplauso sin fin” (p. 89). 

Como siempre, para Musitelli, los aparatos, la parte técnica, es configuración de la imagen y 

en sus relatos y reflexiones, hacen parte. “Los fotógrafos y operadores de las distintas emisoras 

de televisión remataron las últimas bobinas de filmes (…) comenzaron a desmantelar el lugar 

lleno de trípodes, reflectores de iluminación, cables y adminículos propios de su tarea(…)” (p. 

90). 

Cuando salieron, rezagados algunos periodistas y corresponsales quedaron “quizás para 

tomar un poco de la tibieza del sol de mediodía” (p. 90). Se acerca un pequeño lustrabotas de 

alrededor de diez años de edad, con un pingüino bajo el brazo. Lo vendía en diez pesos, dado 

que nadie se había lustrado los zapatos y él debía llevar dinero a su casa. Uno de los 

periodistas que se había mantenido en silencio le dijo que le daría cinco pesos si devolvía el 

animal al agua. “El niño giró la cabeza hacia el horizonte, como si necesitara hacer un esfuerzo 

para calcular, y respondió (…) – Bueno, yo pierdo cinco pesos y usted pierde cinco pesos (...) 

Deme los cinco pesos y lo pongo en el agua” (p. 91). Era invierno, el niño con pantalones 

arremangados depositó el pingüino en el agua, que devolvía con las olas permanentemente al 

animal a la orilla. El niño se metió entonces en el agua y el periodista alarmado, le gritó que 

vuelva, que pescaría una pulmonía, que el bichito sabría arreglarse. El animalito aprendió a 

sumergir la cabeza en cada ola.  

 

De esa manera se fue distanciando del niño y de la playa y se veía cada vez más pequeño. Y recién 

entonces el niño se volvió sonriente, con una expresión de gran satisfacción por haber cumplido su 

compromiso, pero seguramente también por algo más (p. 92). 

 

El rosebud aparece en la sonrisa del niño. La disyunción entre ver y hablar, se componen 

en la imagen escrita. El real es tocado a través de las palabras, la imagen se dirige hacia él. 

El relato instala la inclinación de esta tesis hacia la imagen de la obra de Ferruccio Musitelli, 

en sus prácticas y proyectos, como una singularidad común, donde la naturaleza es 

manifestada en diferentes pliegues, planos y dimensiones: animalidad, humanidad, 

artefactualidad, memoria, infancia, realidad y enigma. Ese algo más que remite al afuera, lo 

inasible, posible de ser llamado real, que instala la posibilidad de nuevas imágenes de 

pensamiento. 
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La temporalidad intrínseca, donde la relacionalidad compositiva hará cuerpo: imagen 

intensiva, configuracional. Una estética trazada por los modos expresivos (cine, fotografía, 

escritura)  que compone en la imagen de Ferruccio Musitelli, el mundo ético político del 

encuentro. Mundo que en su continuidad posible, entre relaciones de fuerzas y potencia, se 

dirige hacia lo real, se puede llegar a singularizar. Lo que puede nombrarse deseo. 
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Capítulo 5. Discusión de los resultados 

En la modernidad ocularcentrista la imagen tuvo un predominio óptico como abordaje de la 

visión. Serán los estudios de la cultura visual, la filosofía, la crítica cultural, historia del y el 

propio arte, los que rompen los límites de la hegemonía ocular para abordar el estudio de las 

relaciones entre imágenes. De esta manera, generar pensamiento sobre la política que trazan 

las mismas. 

Este es el sentido del giro visual que se estableció en el marco conceptual y el análisis de 

esta investigación: la imagen como una configuración de relaciones de fuerza, emergencias y 

procedencias (Foucault, 1992) que producen subjetividad Sin embargo, se atiende la 

controversia que en estudios de la imagen produce la crítica que hace Martin Jay en Ojos 

Abatidos (2007) donde postula que la denigración de la visión en el pensamiento francés del 

siglo XX tiene que ver fundamentalmente con una puesta en relevancia de lo discursivo. Su 

tesis central se direcciona hacia la crítica del espectáculo y de cómo la visión ha sido atendida 

por el pensamiento francés en la búsqueda de subsumirla al análisis de los discursos hablados 

y escritos. Que la primacía de la visión como modo privilegiado de conocimiento hizo que esa 

torsión fundamental quedara abatida en la filosofía contemporánea francesa. Con esa 

denigración habría paradojalmente, para Jay, efectos de multiplicación de esa primacía en las 

masas. Por ejemplo, La sociedad del espectáculo (Debord, 2008) se haría eco de esa 

tendencia en el estudio de la Modernidad y su pasaje a la Postmodernidad, con un discurso 

antivisual, que Jay analiza como un “corpus de argumentos, metáforas, aserciones y prejuicios 

más o menos entremezclado más por asociación que por lógica” (2007, p. 21). Y de cómo en 

esa denigración de la visión, se fundamenta la primacía de lo lingüístico en el pensamiento 

francés. 

Entonces, conociendo esta controversia, de quien Jay es un exponente fundamental, se 

toma en el abordaje conceptual de la imagen en esta investigación, un giro visual establecido 

en las relaciones de fuerza planteadas entre las imágenes y también lo lingüístico como 

fuentes. Estas configuraciones se toman como modalidades estéticas conectivas que dan 

singularidad a la imagen y a lo que se llamó aquí, política de las imágenes. 

Asimismo el giro afectivo que se estableció, que toma la tradición relevada por Moraña 

(2012) de Spinoza, Bergson y Deleuze, constituyó una elección. Deleuze propone la creación 

de imágenes de pensamiento junto a las cinematográficas. Siguiendo la tradición aludida, 
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destaca la imagen tiempo como la imagen que muestra el tiempo en su duración. La misma 

puede ser contrastada por la tradición filosófica basada en la representación como copia, que 

desde Aristóteles tiene en la mímesis un importante desarrollo estético. Pero de igual manera 

existe en estudios visuales lo que se llaman lógicas de las fuerzas, que son alternativas al 

pensamiento aristotélico, citadas por Elkins (2009). 

Fundamentalmente, en esta tesis no hay un desarrollo ontológico de la imagen como el que 

propone Roland Barthes (2012), basado en la pregunta sobre qué es la imagen sino que la 

imagen es tomada aquí como las pequeñas historias, verdades y supervivencias que las 

mismas revelan. 

El abordaje en esta investigación se sostiene en el profuso trabajo realizado por Georges 

Didi-Huberman sobre imágenes singulares relevadas en obras de diferentes autores. Es 

discutido por Lichtesntein  (Elkins, 2009) como portador de una teoría débil de la imagen, así 

como esta autora plantea que Jean Luc Nancy (otro autor que sostiene el marco conceptual de 

la tesis) lo que hace es una aproximación filosófica a las imágenes y no una teoría de la misma. 

Asimismo la pregunta por si la imagen es algo que funciona fuera de lo lingüístico, es un tema 

controversial y los aportes de estudios en el campo cognitivo quedan fuera del alcance de esta 

discusión. 

Conociendo dichas controversias, se propone aquí un estudio no basado en la ciencia de 

las imágenes. Es claro el alcance de esta tesis y sus límites, en relación a ello. Tampoco es una 

tesis de cine. El anclaje está puesto en la posibilidad de generación de un marco teórico y 

metodológico que permita abordar la imagen en la obra de Ferruccio Musitelli, a través de sus 

prácticas y proyectos, permitiendo delinear una singularidad de la misma relacionada con el 

marco cultural que establece este estudio. 

La importancia está dada por la relación de temas que hacen a los intereses de Estudios 

Culturales: la ciudad como encuentro discontinuado y sus relaciones con identidad cultural y lo 

común. Asimismo una política de imágenes que permite acceder a la tradición vastísima de 

estudios de la imagen y cultura en Walter Benjamin, que arrojan resultados sobre infancia, 

memoria y tiempo histórico. También la imaginación técnica como desafío a la costosa 

reproductibilidad técnica en el tiempo en que Musitelli realizó su mayor trabajo así como a la 

propuesta política de deselitizar el alcance de las imágenes. La relación de la realidad y ficción 

es fundamental en su obra, ya que como él mismo dijo la imagen es documento de lo visible. 
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Todo ello relevaría una posición e intención política que se analiza en esta investigación como  

política de las imágenes. 

En el trabajo de Lacruz (2015), hay un abordaje de La ciudad en la playa (1961) como pieza 

audiovisual en la escena inicial del cortometraje uruguayo. La autora releva que pese a ser una 

pieza realizada con fondos otorgados por el Ministerio de Turismo e instalada en “un modo de 

subvención económica de producción, acompañado de una estrategia de difusión y un discurso 

para atraer visitantes al país”, Musitelli logra “no ajustarse, no cumplir con las expectativas, y 

apostar a la ideología de su técnica (…)”. Concluye que de esta manera el cortometraje 

señalado junto con otro, que analiza la autora, tiene “la capacidad política del cine de romper 

con la inmovilidad de un imaginario institucionalizado (…)” (p.19). 

 

La hipótesis de trabajo que se definió como una singularidad relacionada a la configuración 

estética de un mundo común, fue una matriz de consistencia para abordar el tipo de 

singularidad que despliega la imagen en la obra de Musitelli. A la vez, este común fue el trazo 

que atravesó la investigación, para exponer de qué común se trata. El concepto de mundo 

común postulado por Marina Garcés (2013) aportó la posibilidad de componer relaciones entre 

mundo y comunidad que fue uno de los objetivos relacionados con la obra del autor. 

La transdisciplinariedad de los Estudios Culturales permitió una lectura del pensamiento por 

imágenes; se realizó con la integración de diferentes aportes teóricos que configuraron una 

metodología de trabajo correspondiente con el propio asunto abordado. 

La creación de una categoría como rosebud, sostuvo el enigma que condujo a la pregunta 

por las dimensiones analizadas. El establecimiento del enigma como búsqueda entabló una 

paradoja ya que el enigma es algo que no se podría descifrar en tanto tal. Se situó aquí en una 

tradición epistemológica donde la paradoja es necesaria para dar cuenta de lo inconsciente, y 

las relaciones de lo Real y realidad (Singer, 1987). Dado que en el abordaje del giro visual y 

afectivo de los Estudios Culturales, hay una relación creciente con los estudios del 

psicoanálisis, se entendió pertinente esta configuración como matriz de legibilidad al ser, el 

propio significante, una imagen tomada de la afirmación de Musitelli. El deseo a través del cual 

canalizó su inclinación hacia las imágenes, será el noticiario, como interés y oficio, y fue lo que 

lo atrajo de Citizen Kane. Ese deseo dará estatuto a la imagen documental que desarrolló en su 

obra, tanto en los proyectos audiovisuales como en las prácticas sociales que la configuraron. 
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Asimismo, abordar la categoría de “mundo común” (Garcés, 2013) implicó conectar el 

trabajo sobre mundo y comunidad en la obra de Jean Luc Nancy y contrastarlo con el arribo 

conceptual que hace Marina Garcés. Se abordó dicha tensión en el marco teórico. La propuesta 

que realiza Nancy a lo largo de su obra deriva en una imagen abierta de mundo donde el punto 

de fuga o dispersión es la verdadera posibilidad de pensar lo común. En Garcés, la postulación 

de un mundo común es lo que fuerza a pensarlo y actúa como el trasfondo de posibilidad del 

pensamiento, asumiendo un compromiso en ello. Por lo tanto el mundo común se toma como 

fondo para pensar en la posibilidad de asumir la implicación en un mundo que es común a 

pesar de su apertura y por fuerza, imposibilidad de resolución. Es en la exigencia de plantearlo 

como compromiso y fundamento a sostener, que funciona en esta investigación. Ese mundo 

común no resuelto, abierto y a la vez continuo en su insistencia, será lo que sostiene el enigma 

como interrogación por la singularidad en la imagen de la obra de Musitelli. 

Fue posible recoger e identificar el material que se conserva de Musitelli, de la época más 

prolífica de su trabajo. Las desapariciones, derivas y supervivencias del material configuraron 

en sí una lectura estética de los modos cinematográficos y culturales de esa época. 

      La relevancia del estudio se fundó en que no se encontraron antecedentes en este tema. 

Como fortaleza de la investigación también se puede mencionar que la creación de una 

categoría como rosebud, se relaciona con el entorno que determinó en el cineasta estudiado su 

inclinación hacia el cine y un tipo de imagen –la de noticiarios, la imagen documental-. Ello 

otorgó coherencia interna al trabajo y a la propia metodología construida para el abordaje. 

Asimismo, el conocimiento de la tesista sobre la obra de Musitelli así como la posibilidad de 

haber trabajado en proyectos comunes y entrevistarlo en continuidad, generando un archivo 

entre los años 2008 y 2011, posibilitó que las cuatro dimensiones creadas para el análisis 

fueran eficaces para recorrer la obra. Más que confirmar que esas dimensiones existen, el 

trabajo tuvo que ver con la manera que las mismas aparecen y qué cosas comunes configuran 

a través de su análisis.  

El hecho de mantener una distancia temporal en el proceso de investigación con la etapa de 

acercamiento a Ferruccio Musitelli, permitió un distanciamiento con la obra que generó un 

beneficio en función de la propia investigación. 

Asimismo, la cuestión de no poseer antecedentes precisos de estudio sobre el tema de 

singularidad de la imagen a nivel regional, hace que todo estudio sobre el autor abordado 
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aporte novedades. En ese sentido, si bien la falta de antecedentes puede verse beneficiada por 

los hallazgos de investigación, también resta en el estado del arte como posibilidad de 

contrastar y referir el trabajo y las ideas propuestas con estudios locales. Asimismo, la falta de 

antecedentes hace que la construcción del marco conceptual sea un ejercicio de montaje de 

autores que sí estudian la singularidad de la imagen en diferentes obras, en contextos 

históricos y geográficos diferentes. 

Resta decir que el marco de esta investigación fue el abordaje de la singularidad de la 

imagen de un autor local, con una creación experimental de dimensiones y categorías, que 

generaron una posibilidad de conocimiento de la obra de Ferruccio Musitelli, a través de sus 

imágenes. 
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Conclusiones 

Para responder a la pregunta sobre la singularidad de la imagen y la dimensión de la 

categoría “mundo común” como configuración estética en la obra de Musitelli, en el análisis de 

las fuentes primarias se encontró la ocupación constante que el cineasta expresó, por 

reflexionar y documentar lo que de comunidad y común hay en el mundo. En principio, se partió 

de la hipótesis de lo común como aquello referido a lo perteneciente a muchas personas sin ser 

privativamente de nadie, desplegado en las prácticas sociales y políticas que Musitelli realizó. 

Las fuentes fueron analizadas con los materiales de prensa escrita, radio y televisión, que  

pusieron a producir el rosebud como matriz de legibilidad y vía de acceso en los cuatro 

escenarios propuestos como dimensiones: Infancia y memoria; Ficción y realidad, Quehacer 

técnico artesanal; Ciudad como pasaje de identidad cultural a comunidad. Estas cuatro 

dimensiones arrojarían un estatuto de “mundo común” en el conjunto de la obra de Musitelli. 

Mundo como concepto y como estado que se configura en las imágenes del autor. La 

singularidad está compuesta de lo viviente: cuerpos, materia, naturaleza y composición, todo en 

un mismo plano. 

Para el enfoque del trabajo, se tomó como hipótesis que la imagen es configuradora 

estética de mundo común. La pregunta de la investigación sobre cuál es la singularidad de la 

imagen, fue trabajada tensando la hipótesis citada anteriormente. La misma funcionó como 

soporte del análisis. 

El análisis se realizó tomando el significante rosebud del filme Citizen Kane –significante 

enigmático, que impulsó la investigación periodística que muestra la película- que constituyó en 

esta investigación una matriz de legibilidad y una vía de acceso que permitió recorrer los 

materiales de la unidad de análisis, enigma que permitió preguntar por la singularidad de la 

imagen. 

En síntesis, sobre las cuatro dimensiones analizadas puede arribarse a las siguientes 

conclusiones: 

1. Infancia y memoria.  

Se concluye que la singularidad de la imagen en Ferruccio Musitelli está vinculada 

con la infancia en tanto resto (Real) que vuelve a presentarse en sus reflexiones en 

entrevistas, en su libro de relatos y en sus películas. Ese real o resto que funciona como 

fundamento de la simbolización, instala un movimiento: “ir hacia”, como retorno o vuelta. 

La relación de la memoria con la infancia se analizó en relación a dos conexiones: 
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- Temporal: relación de la historia como discontinuidad e infancia como inefable, que 

reaparece en el presente. Las dos maneras de abordarlo, fueron: 

a. La imagen dialéctica propuesta por Walter Benjamin (2013) en el sentido de 

que “lo que ha sido” se une como un relámpago “al ahora” en una 

constelación. 

b. La relación de tiempo y memoria en Henri Bergson, como el movimiento del 

pasado que se actualiza en el presente, sobre un fondo común de pasado 

virtual que sigue siendo en el devenir. 

- Afectiva: el cuerpo que, sin presentar una relación de jerarquía o sumisión con las ideas 

(Spinoza) es potencia de afectar y ser afectado. Es entramado relacional e 

irreductibilidad material, como borde entre lo imaginario y lo simbólico. Es composición 

entre diferentes naturalezas o modos finitos de existencia (humana, animal, artefactual). 

Se concluye que la singularidad de la imagen en la obra de Ferruccio Musitelli está 

compuesta de restos de infancia que se presentan como memoria en cuerpo y afecto. 

Restos que insisten en sus producciones: infancia en Túnez, migraciones, diferentes 

idiomas, relación con distintas especies y modos de existir. Se concluye que la imagen 

en la obra de Musitelli tiende a lo común. Asimismo, la imagen se abre a la 

temporalidad, la muestra. 

 

2. Realidad y ficción 

Se concluye que la singularidad de la imagen en Ferruccio Musitelli está vinculada con 

un movimiento que se dirige hacia lo Real, sobre la aparente nitidez de la imagen 

documental que el autor propuso. El documentalista sostuvo que el cine no es ficción 

sino que muestra lo que hay “delante de los ojos”. El enigma es saber ver. El tema de lo 

Real y su relación con la realidad están presentes en sus reflexiones en entrevistas, en 

su libro de relatos y en sus películas. Se observan dos conexiones: 

- Disyunción entre el hablar y el ver: dos modalidades entre las que se sitúan las 

imágenes de pensamiento y las cinematográficas. En Musitelli, su registro como escritor 

y cineasta fundamenta ese recorrido. 

- Las imágenes están comprometidas con un tiempo y un mundo común, en tanto son 

implicadas, documentan la realidad, lo que está ahí, como decía Musitelli, delante de los 

ojos. Muestran la belleza y el horror, las imágenes “pese a todo” (Didi-Huberman, 2004). 

En ese compromiso hay una exposición al mundo, son intercorporalidad e imbricación 
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en el mismo. Como relatos sociales, las imágenes son políticas y “toman posición” (Didi-

Huberman, 2008). 

Por lo tanto se puede concluir que la imagen en Ferruccio Musitelli es política y se dirige 

hacia lo real. En tanto imágenes políticas, implicadas en el mundo, “pese a todo”, se 

postulan como imágenes comunes. 

 

3. Quehacer técnico artesanal.  

Se puede concluir que la singularidad de la imagen en Ferruccio Musitelli está 

vinculada con el quehacer técnico artesanal en una época donde los altos costos de la 

reproductibilidad técnica (entre 1940 y 1975 en Uruguay) hicieron casi inaccesible la 

copia y la realización de cine en Uruguay. Esto atraviesa sus reflexiones en entrevistas, 

en su libro de relatos y en los audiovisuales tomados en la unidad de análisis. La 

imaginación técnica, una posición deseante en torno a la realización de imágenes, su 

oficio de cameraman y la construcción de aparatos cinematográficos, hicieron que no 

cediera ante la imposibilidad de un cine nacional en su época de trabajo más prolífico. 

La propia autodefinición como cinematografista, da clara idea de su posición 

transdisciplinaria respecto a la imagen. Postulando la desmitificación de las imágenes en 

relación a la mercancía, a lo aurático y a la elitización del arte, tomó su trabajo como 

oficio con ribetes artesanales. Se puede concluir, por ello, que la imagen en la obra de 

Musitelli tiende a lo común en tanto lo accesible de la misma. 

4. Ciudad como pasaje de identidad cultural a mundo común.  

Se puede concluir que la singularidad de la imagen en Ferruccio Musitelli está 

vinculada al límite y la diáspora. En una vida de migraciones, exilios y viajes constantes 

por trabajo para agencias de prensa internacionales -entre Latinoamérica, Europa y 

Oriente- el desplazamiento de la identidad cultural se va diferenciando hasta imbricarse 

en una idea de mundo común donde “la continuidad de los seres inacabados” es su 

condición (Garcés, 2013). La orilla de playa presente en relatos y películas de Musitelli, 

mira hacia la ciudad y los confines. Establece así, una relación con la comunidad y lo 

común. Su política de hacer colaborativo y un mapa local de cooperaciones con otros 

hacedores de la cultura, se ve confirmada en una imagen donde su propia persona es 

considerada parte de la imagen. Se concluye que la imagen en la obra de Musitelli, 

también en esta dimensión, apunta a lo común. 
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En relación al objetivo específico de realizar una cartografía de la producción que se 

conserva de Musitelli, la investigación arrojó resultados que se relacionan con procesos de 

pérdidas, derivas y supervivencias. Algunos de los materiales audiovisuales están disponibles 

en plataforma pública digital. Otros, en posesión de la familia, requieren de procesos de 

laboratorio para ser llevados del celuloide a soporte digital. Respecto a la vasta obra fotográfica 

de Musitelli, el Centro Municipal de Fotografía (Montevideo) cuenta con los negativos que el 

mismo Musitelli dejó allí, en el año 2007, con motivo de una muestra que el centro organizó. 

Esta investigación integra una nómina de los audiovisuales realizados por Ferruccio Musitelli, 

con los datos que se pudieron relevar, mostrando oquedades y pérdidas reveladas por las 

distintas fuentes consultadas. 

Se encontró información contradictoria en relación a los años de realización de filmes. 

Respecto a coautorías señaladas en algunos productos audiovisuales: no hubo posibilidad de 

indagar de qué modo éstas se dieron, si fueron determinadas por quiénes financiaron los 

proyectos, cómo circularon esas relaciones, qué fue de esos personajes en el panorama del 

cine regional. Quedan plenamente identificados los colaboradores que Musitelli señaló y que 

figuran en los créditos. Sobre algunos materiales que no están a disposición, esas 

colaboraciones quedan sujetas a una memoria común, instalada en personajes de la cultura 

local como Manuel Martínez Carril, la viuda de Musitelli o miembros de su familia. La distancia 

generacional hará que muchos de los datos se pierdan. 

Gran parte del material audiovisual es anterior a 1976, año del exilio político de Musitelli en 

Italia. La posibilidad de recuperar el material también se debe a motivos políticos: las dictaduras 

del Cono Sur determinaron la eliminación y desaparición de obras. Esta investigación recoge y 

realiza una nómina del material que se conserva, en qué estado y en posesión de quiénes está, 

así como señala fragmentaciones y pérdidas. En este sentido se puede concluir que hay un 

proceso común con muchas de las producciones y personas que realizaron productos 

culturales en el Cono Sur en la década de 1970. Y que como Musitelli, con una posición 

definida en contra de los procesos represivos instalados por las dictaduras militares, debieron 

salir con urgencia del país para preservar sus vidas y la seguridad de la familia, sin poder 

ocuparse de la recolección y respaldo de sus obras. 

Asimismo la tesis permitió identificar, como uno de los objetivos específicos, la política de 

las imágenes que Ferruccio Musitelli estableció en sus prácticas y proyectos. Por ello se toma 

no solamente la obra sino la posición que tuvo en los proyectos sociales en los que participó, 

que desde el comienzo de la investigación se postulan como configuraciones estéticas de la 
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imagen. Su posición política como comunista orgánico -hasta alrededor del año 1974- y un 

pensamiento libertario y crítico de posiciones dogmáticas, hizo que participara con la cámara 

desde un lugar político, tomándose como parte de aquello que registraba (un hacer implicado). 

Tendió a desmitificar la idea del autor-genio (he ahí las críticas que estableció a cómo fueron 

tomados Eisenstein o Welles por el cine). Su interés en deselitizar la imagen está presente en 

sus reflexiones del cine como mercancía y de los excesos de la industria cinematográfica. Su 

opinión de que el cine debiera ser gratis -posición respecto al lugar que debería ocupar el cine 

en la cultura- está respaldada en las reflexiones vertidas por Musitelli. Su propuesta de retomar 

la idea de “biógrafo” para denominar lo que la gente busca al ir al cine -”ver la vida en la 

pantalla”- plantea una imagen común. 

Imagen común por intentar que no pertenezca a elites artísticas y culturales, una imagen 

que refiere o muestra a la comunidad o al pueblo, y que los convierte en protagonistas. Su 

política de las imágenes, refiere a la posición que él denominó como “pasar desapercibido”. En 

este sentido se concluye que hay una posible conexión entre ese pasar desapercibido de 

Musitelli con una postura de no ceder al culto de las imágenes, respaldado por una 

personalidad desapegada del acopio. Ese pasar desapercibido en Musitelli también se postula 

como táctica de evasión a la represión política en tiempos convulsos de América Latina. Esa 

posición discreta se amalgama desde su infancia en África del Norte, como no integrado a la 

colonia de italianos fascistas, ni a los colonizadores franceses, ni árabes. Hizo de la prudencia, 

su condición. Ese pasar desapercibido ¿tuvo efectos en que su obra, a pesar de ser 

reconocida, no fuera ampliamente difundida? Su posición de técnico camarógrafo así como su 

afán desmitificador del cine, ¿hizo que se lo tomara como cameraman más que como realizador 

o director audiovisual? Depende de cómo se analice la estrategia que tomó y que despliega en 

su mirada: la suya fue pasar desapercibido, con los costos personales y de desarrollo 

profesional que le implicó. A veces lo salvó, muchas veces lo frustró. Lo desapercibido quizá 

fue conteste a su política de no erigirse en un personaje del establishment del mundo visual, así 

como de eludir la represión política. Se concluye aquí que su postura tuvo efectos sobre la 

propia imagen en su obra, como una imagen común, que no termina de ser percibida, 

reconocida, ingresada en el canon. 

Para organizar el contenido en torno a la hipótesis y la pregunta sobre la singularidad, se 

analizó conceptualmente el pasaje de comunidad (comunismo – communitas) a lo común. Se 

tomaron aportes de la filosofía, historia del arte y estudios de la cultura visual, como disciplinas 

que aportaron al marco conceptual de esta investigación en Estudios Culturales. Se analizaron 
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los efectos de ese pasaje en la singularidad de la imagen en Musitelli. De ello se concluyó que 

se puede denominar a la imagen, impactada por ese desplazamiento, una imagen comunitaria, 

comunista, común. 

Este común ya no remite a un conjunto de elementos que pertenecen a un grupo, sino que 

lo común funciona como trasfondo a partir de lo cual puede ser pensada la comunidad y el 

mundo: sus posibilidades, el sentido, lo común a inventar. Dijo Musitelli: “siempre aspiré a la 

comunidad”. 

La relación con el mundo de la imagen en la obra de Musitelli está en sus reflexiones, 

imágenes escritas y visuales: muestran que lo que se ve está en el mundo, donde también 

Musitelli se imbrica. No hay un mundo exterior a sí mismo sino que se es en el mundo. El 

mundo que muestra la imagen, que como documentalista él llamó documento o registro de 

existencia. Mundo y universo que lo llevó a una profunda reflexión en sus últimos años de vida 

y que compartió en las entrevistas. Mundo que se dirige entonces hacia el “afuera” que planteó 

Maurice Blanchot o el “abierto” que postuló el poeta Rainer María Rilke. Esa condición de no 

cierre del mundo conecta con la siempre tensada idea de límite, orilla y confín en la imagen de 

Musitelli. 

De allí que el mundo común opera como condición para desplegar la singularidad común de 

su imagen, que no resuelve, sino que potencia el enigma del mundo y de lo común, en su 

apertura. El hacer en común, relacionado con el arribo conceptual de mundo y comunidad que 

se plantea en la investigación, sitúa lo común, más que como frecuente y perteneciente a 

muchos, un común como continuidad de seres inacabados y en disyunción, que interpela el 

propio sentido de comunidad. No será una comunidad en tanto totalización sino una disolución 

y dispersión que tensa la configuración relacional posible. El mundo no es tomado como un 

objeto exterior a cada ser o modo finito de existencia, sino que cada modo finito compone ese 

mundo. En este sentido la singularidad de la imagen en Musitelli, se dirige hacia lo común. No 

entrega una imagen conclusiva de lo común, más bien muestra a través de la temporalidad de 

la imagen, cómo ese mundo común se despliega. 

En La ciudad en la playa (1961), un audiovisual emblemático de su imagen, que fue 

realizado en Montevideo para el Ministerio de Turismo, Musitelli eligió que fuera enteramente 

musicalizado, sin texto hablado –como era usual en los noticiarios-. Se refería a que los 
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locutores y el texto interferían con la libertad de captación de los espectadores, determinando el 

sentido de las imágenes (Musitelli, 2012b). 

Se concluye que el método por montaje -que responde a la integración de diversos autores 

en el marco conceptual como el uso, en la unidad de análisis, de imágenes en diferentes 

soportes: piezas audiovisuales y libro de Musitelli así como entrevistas y notas de prensa- 

permitió un trabajo de pensamiento por imágenes, que fue uno de los objetivos de la 

investigación. 

El contexto de la investigación en Montevideo (Uruguay) sobre la obra de un autor local, 

para un programa de Maestría en Estudios Culturales en Chile, favoreció una mirada 

transdisciplinaria, cuyo giro visual y afectivo fue abordado desde diferentes referentes teóricos y 

metodológicos. La realización de esta investigación, con escasos antecedentes, genera un 

aporte al campo de estudios, así como instala la reafirmación de que ambos giros (el visual y el 

afectivo) componen líneas de indagación pertinentes. 

El archivo que posee la tesista de entrevistas e imágenes tomadas por Musitelli, merecería 

la continuidad de la investigación a partir de este estudio, postulando la potencia vital de la 

imagen en su obra. 

En síntesis, en esta tesis se analizó la pregunta por la singularidad de la imagen en la obra 

de Ferruccio Musitelli, en sus prácticas y proyectos. Sobre la singularidad de la imagen se 

puede responder que sí existe y que es configuradora de mundo común. Por lo expuesto 

anteriormente, se denomina a la singularidad de la imagen en su obra como “imagen común”. 

 

En entrevista realizada a Ferruccio Musitelli, se le preguntó cuáles eran los elementos 

visuales que le hacían ver en las personas presentes en el auditorio, lo que él llamó “la 

capacidad de mirar para adentro”. El documentalista respondió: “lo primero de todo, la 

presencia de ustedes, estar acá, sino ¿qué expectativa pueden tener en venir a escuchar a un 

hombre de 30 mil días?” (F. Musitelli, Programa Cuerpo, 13 de setiembre de 2009). 
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