
El bueno y el malo 

El malo sonríe, como Gardel, de costado, mientras tiene atrapada a la chica apuntándole una Mágnum en la 
sien. Sonríe y lanza una carcajada grave, simétrica y tonal al revelar sus oscuras intenciones: destruir Nueva York, 
dominar el mundo, vengar la muerte de su hermano o liberar una horrible plaga sobre las principales capitales de 
los países más poderosos. Sonríe incluso en el instante previo a su caída cuando, luego de una rápida maniobra 
del bueno (aquí Bruce Willis), queda suspendido del brazo de la chica intentando arrastrarla en su último periplo. 
Es un malo compacto, astuto, perturbado y en este caso terrorista internacional. Hubiera sido un neo nazi pelado 
con monóculo y frases inquietantes del estilo «aoga el mundo segá mío» después de la derrota del Eje. Antes me-
jicano, ruso durante la guerra fría, centroamericano de barba espesa con la irrupción de Fidel y el Che, musulmán 
o árabe por estos días. Del otro lado, se le opondrá siempre un policía o ex policía algo borrachín –para acentuar 
el costado humano– capaz de sobrevivir a abordajes de aviones, de enfrentar a cientos de malos sólo con su coraje 
e incluso de sobreponerse a compañeros corruptos para acentuar el valor de la determinación individual frente a 
los flagelos colectivos provocados por el Estado y realizar el gran sueño americano. Regodeado en su sadismo, el 
malo inevitablemente comete un error fatal que le da chance a su adversario.

El estereotipo es algo que se reitera y se reproduce sin mayores transformaciones. Se caracteriza por ser un cli-
ché, un lugar común, un esquema fijo que no requiere una participación activa del intérprete sino, por el contrario, 
apenas demanda su reconocimiento inmediato. El origen del término ligado a la imprenta es claro al respecto: una 
vez diseñadas las planchas era posible imprimirlas en serie y sin alteraciones, es decir, permitía estereotipar los 
textos y reproducirlos sin más.

La naturaleza fija y estable del sistema de impresión se trasladará luego a otras situaciones fundadas en la re-
petición de una idea banal, frívola o superficial. De ahí que el carácter preconstruido del estereotipo pueda asumir 
según el caso una forma lingüística, conceptual, artística, etc., siempre ideológica.

En tanto convención legalizada mediante el uso social, es indudable que buena parte de la comunicación coti-
diana es factible gracias al empleo de formas preconfiguradas, facilitando en cierto modo la relación con el mundo 
y el diálogo con los demás. Dicho esto, aclaremos desde el inicio que no es éste el sentido –el de los códigos social-
mente compartidos– en que será abordado el concepto de estereotipo en el texto. Antes bien, interesa especialmen-
te analizar la atribución de connotaciones estáticas, generales y universalizables a elementos o configuraciones, en 
particular cuando son trasladadas al universo del arte en cualquiera de sus dimensiones.

El estereotipo del artista 

Comencemos por el cine. En su faz comercial, el cine –norteamericano, claro está– consolida su rol de poderosa 
máquina ideológica con la profusión exacerbada de toda clase de estereotipos. La imagen del científico es uno 
de ellos. Buenos (quieren salvar al mundo) o malos (quieren dominar el mundo), lo cierto es que los científicos, 
casi siempre hombres, son retratados como personas con alteraciones psicológicas, solitarias, asociales, obsesivas, 
distraídas, descuidadas en su higiene y vestimenta.1 Las parejas de policías (uno blanco y uno negro, uno de ellos 
es estricto, el otro es indisciplinado o está suspendido y tiene la oportunidad de reivindicarse, etc.); 2 el detective 
privado (duro, frío y distante, fuma, toma whisky y jamás olvida su sobretodo y su sombrero); la mujer fatal 3 

(mala, malísima, pero imposible escapar a sus encantos).
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El empleo del sono y de la música en el cine refuerza los estereotipos visuales: notas agudas puntuales en un 
marco atonal para la escena de la nenita que juega en su habitación despreocupada del acecho inminente del asesi-
no serial. Notas graves para alertar (al espectador, no a la nenita) sobre la presencia de semejante monstruo. Notas 
largas producidas por un sintetizador interrumpidas ligeramente por tres o cuatro sonidos percutidos graves para 
escenas de alienígenas o seres espaciales desconocidos (que, por cierto, suelen ser verdes, de grandes cabezas...). 
Ascensos por semitono que indican mayor tensión y repiqueteos en música «con mucho ritmo» para la inefable e 
infaltable persecución automovilística de toda película de acción que se precie de tal.

La lista podría ser interminable. Sin embargo, uno de los estereotipos predilectos es el del artista. Ya se trate de 
un biopic (biografía de un artista que ha existido realmente) o de un personaje ficcional, los artista en el cine son 
caracterizados mediante una serie de atributos recurrentes, independientemente de los contextos históricos en que 
transcurran los films. Veamos algunos ejemplos. 

Pollock, dirigida y protagonizada por Ed Harris, resulta un compendio de los lugares comunes referidos al 
artista. Basada en la biografía de Jackson Pollock, famoso pintor representativo del action painting, esta película 
construye el perfecto retrato del artista atormentado. Alcohólico y depresivo, sus rasgos de inadaptado hacen que 
llegue tarde y borracho a una cita con la famosa coleccionista y galerista Peggy Guggengeim. Pero él es «un genio». 
Hasta la malhumorada y caprichosa Peggy es capaz de soportar ese desplante y que, en su propia casa y ante nume-
rosos invitados, Pollock orine sobre su hogar de leños ardientes. Los artistas son excéntricos. Pasa días acurrucado 
en un rincón mirando la tela en blanco, pese a la desesperación de su pareja, a quien le cierra la puerta en la cara. 
Hasta que un día, sin que medie trabajo previo, boceto o algo por el estilo, Jackson arremete con energía su tarea 
y no sólo comienza sino que termina en único aliento su obra maravillosa. Le había llegado la inspiración.4

Los rasgos del artista vinculados a los desórdenes del comportamiento que interfieren las relaciones interper-
sonales son un patrón general. Se trata del «artista loco». Van Gogh ha sido uno de los artistas favoritos para 
el cine, por ejemplo en Vincent y Theo, de Robert Altman.5 Encarna la vida bohemia, desordenada; propenso al 
alcoholismo (desesperado, llega a beber el diluyente de sus óleos) y otras adicciones; genera vínculos enfermizos 
con familiares y amigos (la relación con su hermano Theo y con su amigo Gauguin, que desencadena en el siem-
pre fascinante episodio de la oreja). Emblema del estereotipo del artista loco, Van Gogh padece serios trastornos 
psicológicos: depresivo, irascible, violento, inconforme: desórdenes de la conducta que lo empujan al suicidio.6

La caracterización de los artistas como seres especiales que presentan particularidades en algunos casos con-
denables no es nueva. En el siglo XVI, ya Giorgio Vasari, en sus célebres biografías, describe a los artistas de su 
tiempo: son extraños, fantasiosos, caprichosos, sucios, depresivos, melancólicos. A nuestro pesar, no por antigua la 
idea de la creatividad ligada a alguna enfermedad mental o psicológica ha caído en desuso, lamentablemente. La 
neurociencia en su corriente neuroestética está tratando de comprobar científicamente esta hipótesis.

Paradojas del pensamiento estético occidental: aquello que empezó en los vericuetos de la espiritualidad culminó 
en la corteza cerebral. No sería raro que en un futuro cercano los paladines de la neurociencia propongan borrar de 
un plumazo cualquier estrategia pedagógica para la educación artística y derivar a nuestros alumnos directamente 
al quirófano. Al respecto, resulta ilustrativo un artículo recientemente publicado en el diario Clarín bajo el título: 
«Investigan por qué el cerebro de los artistas es tan especial».7 Según nos cuenta su autora, ha nacido una nueva 
disciplina: la historia neurológica del arte, cuyo padre es el historiador del arte John Onions, de Gran Bretaña. Dice 
el artículo en uno de sus párrafos: «Frente a una obra maravillosa, pero maravillosa en serio, dan ganas de saber 
cómo hizo esa persona para plasmar tanta belleza. Si la inspiración llegó finalmente mientras estaba trabajando, 
si la creatividad es un don que se reparte únicamente en pequeñas dosis o, por qué no, si habrá algo especial en su 
cerebro. La ciencia se hace las mismas preguntas». Parece que han descubierto que Kandinsky sufría de sinestesia y 
Fellini de síndrome de negligencia, enfermedades que han desarrollado su «extraordinaria creatividad».

Es evidente que el estereotipo del artista en ocasiones se complementa con la idea del «artista semidivino». Tam-
poco el argumento es nuevo. Para el humanista Marsilio Ficino la melancolía del artista está ligada al genio y la 
inspiración. En Amadeus, de Milos Forman,Salieri –personificado por F. Murray Abraham– al recibir unas partitu-
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ras originales de mano de la esposa del genio, ingresa en un estado de conmoción profunda a medida que progresa 
en la lectura y la pantalla se ilustra con pasajes sinfónicos de Wolfang. La escena se interrumpe cuando Salieri –la 
contrafigura de Amadeus, también un estereotipo, el personaje gris y mediocre, que padece en silencio el talento 
de quien describe con rasgos de adolescente engreído y superficial– arroja las partituras al piso. A continuación, 
Salieri ya anciano recuerda en una mezcla de odio y fascinación: «Eran sus primeros borradores de música pero no 
mostraban correcciones de ninguna clase. Simplemente había escrito música ya terminada en su mente. Y música 
terminada como ninguna música jamás terminada. Al desplazar una nota había disminución. Al desplazar una fra-
se la estructura caía. Me di clara cuenta de que el sonido que oí en el palacio del arzobispo no fue accidente. Aquí 
otra vez estaba la misma voz de Dios. Yo miraba a través de la jaula de esos meticulosos plumazos en tinta a una 
absoluta belleza». Al final de la escena, luego de abalanzarse sobre unos bizcochos, la blonda, pulposa y terrenal 
mujer de Amadeus pregunta: «¿No es bueno?». Y Salieri contesta: «Es milagroso». En la escena siguiente Salieri 
viejo le habla a un crucifijo: «De aquí en adelante somos enemigos tú y yo. Porque tú escoges como tu instrumento 
a un jactancioso, lujurioso, obsceno muchacho infantil y a mí me premias sólo con habilidad de reconocer la en-
carnación. Porque tú eres injusto, desleal, duro, te detendré. Lo juro. Le estorbaré y perjudicaré a tu criatura en la 
tierra tanto como pueda. Arruinaré tu encarnación». Luego, arroja el crucifijo a las brazas.

Otras veces, el estereotipo del artista se complementa con la idea del «artista sensible». Corresponden a esta 
categoría aquellos artistas que caminan descalzos por la playa y se emocionan cuando ven el amanecer, su signo del 
zodíaco es piscis, se visten de negro, prefieren los día otoñales y lluviosos, incluso si mueren es deseable que ocurra 
en medio de la soledad y la pobreza. Aunque por limitaciones de los autores el texto está más bien circunscripto a 
la música y las artes plásticas, nuestros amigos bailarines o actores podrían dar fe de similares descripciones liga-
das a sus disciplinas. Para muestra, basten los bailes frente al mar de actores que se bambolean con dudoso sentido 
rítmico, salticando cual bambis para expresar libertad, o las escenas en las cuales el personaje –así tenga que decir 
sólo «La mesa está servida»– imposta la voz remedando a Alfredo Alcón en Hamlet y, en los casos extremos, des-
peina su pelo oscuro a lo Montecristo. Esta construcción aparece, por ejemplo, en El Santo, de Phillip Noyce. Aquí, 
Val Kilmer encarna al camaleónico ladrón internacional Simón Templar. Luego de asumir varias personalidades, 
cada vez con su correspondiente caracterización, Templar debe engañar y seducir a la científica que investiga la 
fórmula de la fusión fría. ¿Qué nueva personalidad debe adoptar para enamorar a la intrigante Dra. Emma Rus-
sell? Para resolver este acertijo, Templar registra su departamento: una tarjeta con la reproducción del monumento 
al poeta Percy Bysshe Shelley, una foto con su padre, un autorretrato de Durero, un cuaderno con notas científicas 
y literarias. Infiere que ella es mágica, romántica, excéntrica, inocente. Entiende la vida en el dolor y la pasión. Ya 
tiene la respuesta: Emma Russell necesita un artista, alguien que «comprenda la verdad». En la escena siguiente, y 
ya caracterizado como Tomás More, este artista doblemente ficcional dibuja con carbonilla, recostado en un banco 
frente al monumento a Shelley. Ella le pregunta: «¿Es artista?» Y él le contesta: «No, sólo un viajero en busca de la 
pureza». Luego, en silencio, se acerca demasiado a ella. Perturbado, se aparta y le dice: «Perdón, no se tratar con 
la gente» y se va. Ella queda deslumbrada.

Estereotipos conceptuales y algunas reflexiones finales

El uso de estereotipos icónicos es bien conocido y no es necesario abundar en ellos.
Afiches, posters, tapas de discos, ilustraciones, publicidad, etc. son el vehículo irremplazable de imágenes repe-

tidas hasta el hartazgo.
Pensemos en la pareja que camina de la mano a orillas del mar en algún amanecer (¿o atardecer?) para significar 

«enamorados» o los primeros planos del payaso triste (que casi siempre, además, llora). Así se garantiza la lectura 
rápida y fácil y, por lo tanto, el efecto inmediato.

El empleo de estereotipos es una de las constantes en la educación artística, fundamentalmente ligado al trabajo 
sobre la percepción. En las propuestas derivadas de la didáctica operatoria –desde la idea de que el arte enseña la 
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sensibilidad, la expresividad, la «vivencia», la manifestación de las emociones– se vincula estos supuestos aprendi-
zajes al reconocimiento de los lugares comunes antes señalados. Basta recordar los actos escolares: gestos descen-
dentes con los dedos cuando hay que acentuar la lluvia, trabajos de «expresión corporal» en los cuales se subraya 
con mímica lo que relatan los textos de las canciones, generalmente también estereotipados; constantes del tipo «el 
Señor Sol», «la Señora Luna», el uso de diminutivos para referirse a todo lo que tiene que ver con la niñez tempra-
na, etcétera. Desde el perceptualismo, el estereotipo está al servicio de reforzar los hábitos perceptuales mediante 
intervenciones pedagógicas que hacen eje en la observación, la identificación, la discriminación y la clasificación 
(círculos cromáticos, escalas de valores, tablas de isovalencias, intervalos que en el lenguaje musical se califican 
consonantes o disonantes prescindiendo de su contexto).


