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Resumen 

 

El color encierra significados que en determinada sociedad son aceptados y valorados. 

Dichos significados están ligados a lo emotivo en la subjetividad del ser humano y su 

experiencia vital. 

 

 La producción audiovisual toma estos elementos cromáticos para narrar de forma 

sistematizada hechos de ficción que desde los inicios de la misma han cautivado al 

hombre. 

 

Este trabajo es una aproximación para entender el proceso de análisis del color como 

elemento narrativo en sí mismo y como se usa para reforzar ideologías, sentimientos y 

ejemplificar situaciones. 

 

Resulta complejo hablar de producción audiovisual en general, por ello no se va a tratar 

específicamente el cine en toda su extensión. Se va a citar uno de los ejemplos más 

apropiados para hablar de color y narrativa visual, el género cinematográfico cyberpunk 

y específicamente a The Matrix  de 1999, detallando minuciosamente los usos de color  

y su intencionalidad ideológica y psicológica. 

 

Palabras clave: Color, producción audiovisual, narrativa visual, cyberpunk. 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Color contains meanings that are accepted and valued in a given society. These 

meanings are linked to the emotions in the subjectivity of the human and his life 

experience. 

 

 The audiovisual production takes these chromatic elements to narrate in a systematic 

way, facts of fiction that from the beginnings of the audiovisual production have 

captivated the man. 

 

This work is an approximation to understand the process of the color in storytelling and 

how it is used to reinforce ideologies, feelings and exemplify situations. 

 

It is complex to talk about audiovisual production in general, so it is going to be treated 

specifically the cinema in all its extension, since it is one of the most appropriate 

examples to speak of color and visual narrative, therefore it has taken as reference the 

cinematographic genre cyberpunk, specifically to The Matrix of 1999, detailing in detail 

the uses of color and its ideological and psychological intentionality. 

 

Keywords: Color, audiovisual production, storytelling, cyberpunk. 
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Introducción 
 

 

Desde que inicia la vida los relatos son construcciones sociales que se adaptan a la 

misma de forma naturalizada; los mitos, leyendas, cuentos de hadas, acompañan al 

hombre en etapas tempranas de su desarrollo como señalan Bordwell & Thompson 

(1995). Dichos relatos generan horizontes de sentido en cada individuo. Con el paso del 

tiempo los relatos pasan por un proceso de doble vía en el cual cada persona coteja su 

experiencia personal con la influencia recibida de los mismos que a su vez  nacen y se 

sistematizan en forma de libros, comics, novelas, obras de teatro, películas,  entre otros. 

Los individuos decontruyen y generan significados muy ligados a lo emotivo en su 

subjetividad. Hay  relatos que son parte de la cultura, como la ciencia, política, religión; 

y por medio de parábolas o analogías  se estudian, comprenden, memorizan, aman o 

repudian. 

 

El motor que mueve al mundo son los relatos, ya que están hechos para explicarlo y la 

realidad que en él converge, por ejemplo: el mito de la caverna de Platón, o para 

describir a otros universos muy distintos de interminable belleza o inefable horror como 

es el caso de las novelas de H. P. Lovecraft; se pude decir que ni en el campo onírico se 

puede  escapar de los relatos. 

 

Para entrar en materia se cambiará la palabra relato por un sinónimo narración, ya que 

se narra cuando se describe pero adicionalmente se argumenta mediante artificios que 

permitan sustentar una idea concreta. En la producción audiovisual se narran historias  y 

por ende una película, videoclip o serie son convincentes como indican Bordwell & 
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Thompson (1995). Las narraciones responden a patrones que se identifican como reales: 

personajes, acciones, acontecimientos secuenciales, tiempo - espacio determinados que 

se alimentan de la ficción. De igual forma las narraciones responden  a  estructuras 

construidas a lo largo del tiempo. Block (2008) señala que los elementos básicos para 

entender una estructura narrativa son: planteamiento, conflicto y resolución, estos 

elementos están presentes en casi todas las narraciones.  

 

Sabiendo que las narraciones son inherentes al hombre y sus culturas, la producción 

audiovisual incorporó los elementos antes mencionados, y a estos les sumó la imagen en 

movimiento y posteriormente el sonido. Desde luego la narración audiovisual estuvo 

sujeta a cambios, determinados por los avances tecnológicos, crecimiento de la técnica, 

especialización, inversión, experimentos y aportes de muchos apasionados personajes 

que a los largo del tiempo la fueron dotándola de características que ningún otro arte 

estaba provisto; poco a poco se convirtió en un entrañable y fascinante contenedor de 

sentido.  

 

La producción audiovisual se ha provisto de muchos recursos para narrar historias; 

principalmente guiones, herramientas sonoras, composición, planos, movimientos de 

cámara, edición, montaje, caracterización de personajes, locaciones con sus respectivos 

decorados (dirección de arte), efectos visuales y efectos especiales, que responden a una 

planificación, diseño previo e intencionalidad ideológica, argumentativa y comunicativa, 

durante y después de cada  etapa de producción (pre –producción, producción, post – 

producción).  
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Sumado a las herramientas antes mencionadas, el color es un  elemento narrativo 

indispensable; Macel (2002) enfatiza la importancia  que  el color engloba en la estética, 

narración y comunicación de la imagen en movimiento. Inicialmente  resultaba 

importante para los realizadores generar una sensación de realidad por medio de la 

utilización de técnicas manuales o mecánicas para impregnar a la cinta de color, pero 

posteriormente se dieron cuenta que lo importante era acentuar las implicaciones 

psicológicas y emotivas que el color producía, por ello se determinó una gama cromática 

limitada para expresar situaciones y lugares muy específicos. Como señala el mismo 

Macel (2002) en su libro El lenguaje del cine: 

 

Casi hasta fines del cine mudo, de esto sólo sobrevivieron los virajes, que 

consistían en teñir la película de diversos colores uniformes, lo cual tenía una 

función mitad realista y mitad simbólica: azul, para la noche; amarillo, para los 

interiores de noche; verde, para los paisajes y rojo, para los incendios y las 

revoluciones. (Macel, 2002, pág. 72). 

Posteriormente se establecieron y estilizaron los usos del color en la narrativa 

audiovisual ya que los realizadores comenzaron a comprender por medio de su 

psicología los factores que producían en el espectador tanto de manera consiente como 

inconsciente y el valor que aportaban a las narraciones audiovisuales en sus elementos 

emotivos y expresivos. El uso de los colores cálidos para determinadas situaciones y el 

uso de colores fríos a otras totalmente contrapuestas, se fue puliendo con el paso del 

tiempo.  

 



4 

 

Para ejemplificar lo anteriormente dicho cabe traer a colación  la obertura  de la película 

Lo que el viento se llevó de 1939 con la dirección de Victor Fleming, George Cukory 

Sam Wood, que con un gran despliegue técnico y artístico para su época, contaba el 

inicio de las aventuras que la joven Scarlett O’Hara interpretada por Vivien Leigh que 

vivirá en un multicolor sur de Estados Unidos, previo a la guerra de civil. 

Convirtiéndose así en uno de los contraluces más famosos del cine occidental. 

 

Existen distintas aproximaciones y escritos  concernientes a la temática que se plantea en 

torno al color como elemento narrativo en la producción  audiovisual, el texto de 

Bellantoni (2005)  Patti, If It's Purple, Someone's Gonna Die: The power of color in 

visual Storytelling es uno de los más relevantes y completos, ya que enfatiza  el uso del 

color en el cine y como este narra una historia en sí mismo; hace una panorámica por los 

más relevantes ejemplos cromático – narrativos de la historia del cine norteamericano, 

desde  El mago de oz (1939) de Victor Fleming, pasando por Apocalipsis Now (1979)  de 

Francis Ford Coppola hasta Blade runner (1982) de Ridley Scott
1
 entre otras. Poniendo 

énfasis en los aspectos emotivos y psicológicos que el color contribuye a la narración de 

específicas escenas. Al final expone como la construcción cromática es producto de una 

cultura determinada y se sitúa en un contexto particular. 

 

Otro texto importante es el de Block (2008) Narrativa visual: Creación de estructuras 

visuales para cine, video y medios digitales en el cual se expone con minuciosos detalles 

                                                 
1
 Es de suma importancia  determinar el director y el contexto en que se realizó cada película, ya que se 

puede contrastar  sus elementos cromáticos característicos. Podemos contrastar el naranja tan exagerado 

que utilizó Coppola en Apocalipsis Now (1979) para expresar la devastación del napalm sumando a la 

desesperada y sofocante situación de los soldados norteamericanos en  Vietnam con Blade runner (1982) 

de Ridley Scott que tiene un una cromática desaturada y tendiente al azul para enfatizar la depresión de 

Rick Deckard, interpretado por Harrison Ford, y su mundo de decadencia tecnológica. 
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los elementos técnicos que intervienen en los distintos sistemas de color en la 

producción audiovisual. Así mismo los círculos cromáticos y las distintas formas  

aplicables para el quehacer audiovisual. Expone las interacciones cromáticas que 

intervienen en películas tan relevantes como Chinatown (1974) de Roman Polanski, Sin 

city (2005) de Robert Rodríguez, entre otras, destacando  su proceso técnico de creación 

con apuntes sobre sus significados cromáticos.  

 

Resulta oportuno destacar el video ensayo de Bond en su canal Channel Criswell (2015) 

llamado Colour in Storytelling que pese a no ser tan extenso, expone  con ejemplos de  

más de cien películas la historia del color en la producción audiovisual, tomando 

fragmentos de películas  de Georges Méliès 1861 – 1938, pasando por  La lista de 

Schindler (1993) de Steven Spielberg
2
  sin un orden secuencial establecido expone  

como el color crea las realidades que sus autores alguna vez solo imaginaron  y las hace 

verosímiles a los espectadores. 

 

Una tesis relevante es la de Roa (2015) El color como herramienta narrativa, Un estudio 

sobre la Dirección de Arte de Breaking Bad de la Universidad de Palermo, enfatiza la 

importancia del color aplicado a Breaking Bad  una serie de drama producida por AMC 

entre 2008 y 2013. Aquí profundiza los aspectos emotivos  y psíquicos que el color dota 

a cada personaje de la serie  y como cada espacio, cada vestuario, están planificados y 

diseñados para que se asocie a sentimientos determinados  y se  diferencien de forma 

inequívoca. 

                                                 
2
 En esta película de 1993 Spielberg rescata el manejo de color utilizado por Joseph Goebbels secretario 

de propaganda del gobierno de Hitler y lo resignifica para contar una de las tantas historias vividas en el 

holocausto Nazi.  
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Una manual que resulta esencial es el de Studio Binder (2016) How to Use Color in 

Film - 50 Examples of Movie Color Palettes, evoca a la interpretación de las paletas de 

color de distintas películas  y su significado según la psicología del mismo  y como estas 

paletas se pueden replicar y combinar  en base a la teoría del color. De la misma forma 

evidencia como el color es el encargado de transmitir sensaciones de cambio en un 

determinado personaje o situación,  por ejemplo la vestimenta Luke Skywalker de la 

película Star Wars de 1980 cuando pasa de ser un caballero Jedi, que defiende la 

justicia, representado por un atuendo blanco, a un aliado del imperio, con un atuendo 

negro. 

 

Gombrich (2003) Los usos de las imágenes: estudios sobre la función social del arte y la 

comunicación visual. Establece la importancia de las estructuras  narrativas desde lo 

pictórico y sus elementos. Otro texto es  el de Losada (2012), en el cual se ve al color 

netamente desde el punto de vista de la percepción del mismo, los círculos cromáticos, 

agrupaciones y sus referencias históricas. Es importante el trabajo de Bordwell & 

Thompson (1995) La narración en el cine de ficción para determinar los elementos que 

tienen las narraciones audiovisuales y las funciones que estas desempeñan.  

 

La producción audiovisual y su lenguaje son tan inmensos en sus recursos e historia 

como los colores que en ellos se han impregnado a lo largo de más de un siglo. Por ello 

es pertinente estudiar solo un fragmento, en pos de obtener resultados de esta 

investigación. Se va a estudiar al cine, específicamente  de Hollywood en la década de 

finales de los 90 ya que por su desarrollo técnico, artístico y económico se levantó como 
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el  ejemplo que mejor ilustra el rol  del color como elemento narrativo en occidente ya 

que toma elementos del arte pictórico y la fotografía para expresarse. Como señala 

Noriega (2010) hay distintos géneros cinematográficos, los cuales son muy 

heterogéneos, por ello para situarse de forma más específica, se va a estudiar el género 

cinematográfico del  cyberpunk como variante distópica de la ciencia-ficción ya que en 

dicho género convergen muchos ejemplos  cromáticos, artísticos y teóricos oportunos 

para ejemplificar el tema en cuestión. En el cyberpunk hay grandes  películas desde 

Japón, Europa hasta E.E.U.U, por ello es pertinente estudiar un caso puntual, y ese es 

The Matrix (1999) la primera película de la trilogía de los hermanos Wachowski. 

 

¿Por qué cine de hollywood?, ¿Por qué cyberpunk? ¿Por qué The Matrix?, son preguntas 

complejas, que se irán aclarando en los siguiente párrafos y a lo largo del presente 

trabajo.  

 

Para responder a la primera interrogante cabe recalcar que el cine de Hollywood desde la 

década de los años 20 del siglo pasado se convirtió en una industria que demandaba todo 

tipo de oficios y talentos, a ello se sumaba las ingentes cantidades de dinero que 

comenzaba a entrar, sumado al emanante interminable  de historias que sus inmensos 

estudios comenzaron a producir, definió y difundió los valores norteamericanos por todo 

el mundo. Una vez superada la gran depresión y  «ganada» la segunda guerra mundial,  

el alto margen de ganancias e inversión marcó la llegada de grandes artistas, como es el 

caso de Fritz Lang y muchos otros; que con pasión, minuciosidad en cada detalle fueron 
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puliendo, estandarizando y tecnificando el proceso cinematográfico durante décadas  

hasta convertirlo en el gigante que es actualmente
3
. 

  

Para responder a la siguiente interrogante se debe regresar y cuestionar a los primeros 

párrafos, ya que desde luego el hombre y su cultura están hechos de relatos, pero ¿qué 

acontece si dichos relatos caen? ¿Son decontruidos? o ¿negados?; cuando todos los 

preceptos modernos que  se dan por sentado son o pueden ser una falacia, como la 

religión, progreso, razón y el mismo concepto de realidad es cuestionado; damos paso a 

la posmodernidad. Como señala Baudrillard (1977) en torno a los sistemas artificiales de 

signos que suplantan a lo real y lo verdadero, amoldándolo a sus equivalencias y 

requerimientos. 

 

Existe una relación entre posmodernidad y cyberpunk ya que  viene a ser el mundo 

devastado, el hombre dominado por la máquina o grandes corporaciones y 

esencialmente el desencanto del hombre ante los macro relatos y reivindicación de los 

propios. Devalar  como el color en estas realidades distópicas opera para comunicar y 

narrar historias dispares, es preponderante. 

 

¿Por qué The Matrix?, porque es el primer relato posmoderno cinematográficamente 

hablando y cima del cyberpunk. En términos de color y narración marca un antes y un 

                                                 
3
 Es importante entender que pese a que Hollywood es reconocido por enlatar conceptos en sus productos 

cinematográficos y así vender y difundir los valores norteamericanos, en un inicio muchos autores 

marcaron sus narrativas de forma tal que solo encontraron problemas. Un caso específico es el de uno de 

los maestros del cine en blanco y negro de los años 20, Erich von Stroheim que con gran apego al realismo 

creo obras de sublime valor artístico, cargadas de una crítica abierta a los valores norteamericanos. En su 

quinta película Greed o avaricia en español, en su versión original pinta al dinero con el color amarillo, 

hasta que en el clímax dicho color termina tiñendo la cinta completa, ejemplificando como el personaje se 

deja seducir por los bienes hasta matar a su propia esposa. 
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después, tanto  técnica y estética en su género; levantándose como el modelo a seguir de 

posteriores productos como indica Moreno (2003). 

 

Por tanto, en este ensayo de tipo descriptivo, se explorará brevemente el paso desde la 

ficción a la ciencia - ficción y su transformación en cyberpunk, con ejemplos 

cinematográficos, con definiciones históricas y teóricas. Posteriormente se tratará la 

relación del cyberpunk con el enfoque teórico posmoderno, y como operan las 

narraciones y comunicación en el mismo; para finalmente tratar definiciones de color en 

este contexto y su aporte como elemento narrativo en The Matrix (1999). La importancia 

del color en el aporte que da a la estética de la imagen en movimiento. Es oportuno 

señalar que otra arista para tener en cuenta es el impresionismo en la cinematografía ya 

que evoca  el uso del color desde su valor emotivo. 

 

Es necesario saber de forma teórica como se cuenta una historia, se da matices a sus 

personajes y ambientes, sentimientos y pensamientos sin la necesidad de usar palabras 

por medio de distintas cromáticas. Pretende ser una fuente de información a estudiantes 

y docentes que quieran utilizar el color como elemento narrativo dentro de sus 

producciones audiovisuales.  

 

Al conocer las representaciones de colores específicos en un determinado contexto se 

puede  extrapolar lo analizado a otros ejemplos y crear construcciones específicas de los 

mismos en análisis o productos posteriores. El productor audiovisual puede usar un 

determinado conjunto de significaciones cromáticas para contar su relato de forma no 

verbal conceptualmente apropiada. 



10 

 

 

Metodología 

 

 

 

La hipótesis de este trabajo es “el  color es un elemento narrativo en la producción 

audiovisual”. Dicho supuesto parte de una inquietud personal y una necesidad por 

profundizar en los elementos narrativos cromáticos que encierra la producción 

audiovisual. Hay que destacar que por medio de la exposición de teorías y ejemplos al 

final de este trabajo se expondrá la validez o invalidez del mismo. Una vez establecida la 

hipótesis se establece como objetivo principal: analizar la influencia del color como 

elemento narrativo en la producción audiovisual. Para obtención de información es 

pertinente valerse  de investigación bibliográfica y filmográfica. 

 

El estudio de los relatos es lo que ataña la curiosidad del investigador; más 

específicamente en el papel que tiene el color en el desarrollo de las narraciones en 

función del sentimiento, experiencia o sensación que los realizadores del film quieren 

transmitir al público - espectador. La presente sección tratará de explicar las variables 

teóricas que se consideraron al estudiar el desarrollo del color en los productos 

cinematográficos, para luego detallar lo más escrupulosamente posible el procedimiento 

que fue usado y las herramientas que fueron necesarias.  

 

El primer paso del análisis consistió en puntualizar conceptos temáticos que ayudaron a 

definir y delimitar el problema de estudio. Teniendo en cuenta que la producción, 

manifestación y socialización de relatos dotan de horizontes de sentido a las personas 

que se sienten identificadas con los relatos, o en este caso, personas que observan los 
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films, la delimitación del problema estuvo interesada en caracterizar los elementos del 

relato en los cuales el color toma una parte fundamental para transmitir una determinada 

sensación y experiencia. Por lo tanto, los principales factores a considerar en el análisis 

del relato, de manera resumida se expresan de la siguiente manera: Los elementos que 

dinamizan la historia (p.e: actores, vestimenta, locaciones); el planteamiento de la 

realidad inicial que dota de sentido primigenio a la narración seguido por un conflicto 

que de alguna manera alteran la realidad que se presentó al principio y por último, la 

resolución o el efecto final de la realidad que ha sido afectada por el conflicto que se 

acaba de mencionar Gimferrer (1985). 

 

Es pertinente considerar procedimientos secundarios dedicados a cierta clase de 

producciones audiovisuales. Los procedimientos secundarios se atribuyen al espectador 

y al investigador. Como menciona Zabala (2002), estas importantes variaciones se deben 

a la experiencia particular que la película o la narración genera en el espectador; por lo 

tanto, además de la experiencia del investigador, la profundidad y la meticulosidad con 

que pueda  acercarse al problema de interés depende exclusivamente de las necesidades 

a la que la temática está dedicada, en este caso en particular, los análisis estarán en 

función de cómo el color es una herramienta fundamental en la transmisión de la historia 

principal en las películas. Para describir de manera rápida estas metodologías que fueron 

consideradas en los resultados del presente trabajo tenemos: las condiciones de 

interpretación del film que incluyen una justificación de por qué se eligió la película The 

Matrix debido que constituye un hito en la historia del cine y el género cyberpunk. 
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El siguiente paso a considerar dentro del presente análisis es evaluar la 

complementariedad  de las manifestaciones audiovisuales dentro del desarrollo de la 

historia. Por ejemplo, desde el título del film a analizar, se puede entrever un argumento 

que será evaluado en función de cómo las imágenes y el color presente en ellas, 

desarrollan un argumento deseado y cómo responden en primer lugar al género el cual se 

quiere incursionar y el desarrollo de la historia. Un paso esencial también consistió en la 

evaluación de la ideología que presenta la película expresa en la visión del mundo que 

quiere expresarse; en este caso es interesante como en resumen, la película que se 

seleccionó cuenta con dos distintas concepciones del mundo que se manifiestan en la 

evolución de colores presentados en pantallas totalmente dispareja. Si se piensa en el 

desarrollo normal de la trama, la siguiente fase del análisis consiste en posicionar el final 

del film en función del sentido de la película en una argumentación secuencial; es decir, 

procedemos a una contextualización de todo lo que se pudo percibir dentro de un 

análisis crítico e interpretativo.  

 

Para continuar con la metodología del análisis, quizá uno de los componentes que más 

peso tiene consiste en una fundamentación teórico-práctica del color como objeto 

narrativo y cómo este es parte vital de la transmisión de mensajes ya sea de manera 

consciente o inconsciente.  Es adecuado ser un poco más específico en este punto. Como 

se ha presentado en varias recopilaciones de la historia cinematográfica Gubern & 

Ramió (1983) las narraciones audiovisuales siempre han estado sujetas a cambios 

sociales, económicos, históricos y de tecnología. Aunque tengan varios estratos de 

jerarquización, estos cambios que son inherentes a la sociedad también son expresados 

de manera gráfica y en este caso presentamos la matización de los colores. 
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Indudablemente, estos factores son manifestados materialmente dentro del film en las 

herramientas sonoras, caracterización de los personajes, montaje, manejo de cámara y la 

edición (por mencionar algunos factores); nuestro aporte concreto en el presente trabajo 

consiste en tratar de analizar estos componentes dentro de su contexto y de forma 

individual para demostrar que el color es un elemento narrativo indispensable para la 

estética y la correcta comunicación de la imagen.   

 

Para adentrarse un poco más en la parte fundamental del trabajo, habrá que revisar cuál 

ha sido la incidencia de la teoría del color en nuestro campo práctico. Como ya se 

mencionó anteriormente, la idea primordial de la tecnología del color dentro de la 

pantalla grande fue concebida con la ilusión de la realidad que se transformaba en 

sensación para los espectadores. El quiebre epistemológico que sigue se resume más 

bien en todas las implicaciones psicológicas y emotivas que se probaron en las películas 

con el fin de demostrar que una gama limitada de colores (o bien combinaciones de 

colores) pueden expresar situaciones o lugares específicos como ayuda o complemento 

de una puesta en escena de la misma realidad. A estas alturas, hay que tomar una postura 

de particularistas históricos porque como se ha dicho en repetidas ocasiones Rossi 

(2007) la construcción cromática y simbólica es producto de una cultura específica que 

la usa y le da sentido en sus narraciones y en sus contextos particulares. Por lo tanto, se 

cree terriblemente importante revisar también el contexto material, geográfico y sobre 

todo social en la que la película fue realizada y de igual manera al espectador del 

producto porque al fin y al cabo el origen de la producción está principalmente 

determinado por las ganancias y el arte en consideración al público que paga por la 

función y que se delita con una nueva obra. La importancia del color no finaliza ahí, sino 
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que traspasa los valores obvios y más bien se involucra en los puntos de análisis que 

mencionamos anteriormente ya que es el responsable de la dotación psíquica y emotiva 

de los personajes y el mundo en el que están desde su matiz de piel hasta la evolución de 

su vestimenta y decorados de  las locaciones a medida que la película avanza. Además, 

es apto considerar que el espacio, el desarrollo artístico-fotográfico expresado en los 

trabajos, está diseñado para que a través de lo que vemos (entre eso los matices 

cromáticos), nos transmitan sentimientos de asociación hacia la trama que envuelve el 

problema de estudio.  

 

Una vez desenvueltas las consideraciones teóricas dentro del problema de la utilización 

del color, conviene trasladar la discusión a un caso específico dentro de un contexto 

determinado. Como el lector entenderá, el presente estudio está dedicado 

exclusivamente a los trabajos difundidos por Hollywood debido a que se quiso 

considerar en un análisis objetivo a un trabajo cinematográfico que pese a las críticas 

económicas y capitalistas, indudablemente cuenta con un desarrollo técnico y 

tecnológico que es admirable, inversiones importantes que aportan a la producción más 

acercada a la idea original de la historia y principalmente por el público que accede a las 

películas Bordwell (1997), ya que como recordaremos, el problema se fundamenta en 

que el color transmite clase de historia; comunicación que no sería de ninguna manera 

posible sin la intervención de un público que recepta la información contextual, latente y 

cromática.  

 

En resumen, se abarca el problema desde una perspectiva teórica en base al papel que 

tiene el color en el film que se analiza, y se  contextualiza en unos elementos de análisis 
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que en los resultados se presentan debidamente justificados. Como elementos 

contextuales tenemos que el cyberpunk, como género artístico STAM (2001) y 

conceptual abre oportunidades para usar variabilidades de colores en la película para que 

la idea de una variante distópica de la ficción sea expresada en una película como The 

Matrix. Esta idea presente en todo el trabajo audio-visual y en la presente reflexión, la de 

un mundo desolado y el ser humano como secundario frente a la tecnología de las 

máquinas, responde a los cuestionamientos posmodernos que las cintas cinematográficas 

quieren expresar. Se propone, por tanto, con este objetivo realizar un ensayo descriptivo 

que cuenta con una exhaustiva revisión bibliográfica para entender este paso de la 

ficción a la ciencia de la ficción (que posteriormente se convertiría en cyberpunk) y 

cómo las técnicas cromáticas evidentes actúan en la historia del cine y en el espectador. 

Por lo tanto, se han registrado significados y manifestaciones de colores en algunos 

films en comparación con el de estudio y se ha revisado meticulosamente (cuadro a 

cuadro) para entender el dinamismo cromático como actuante dentro de la trama fílmica. 

Se ha clasificado el proceso realizado de la siguiente forma: 

 

-Síntesis: Establecer de que se trata el film 

-Segmentación secuencial: definir los momentos importantes que definen al 

film, en nuestro caso específico los momentos cromáticos. 

-Segmentación temporal: se puede aislar o fragmentar al film en escenas 

aisladas y examinar sus elementos como unicidad. 

-Contextualización: es oportuno contextualizar a la película tanto histórica 

como ideológicamente, mencionando antecesores y referencias directas.  
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-Análisis crítico – hermenéutico (interpretativo): Interpretar los elementos que 

se extraen para explicarlos desde la teoría. 

 

Por último, con un equipo capaz de reproducir el trabajo y de analizarlo cuidadosamente, 

relacionamos los significados de los colores con el desenvolvimiento de la trama 

principal para darle un sentido a su uso y para evaluar su propósito. Se ha considerado 

también la semiótica como motor fundamental para identificar signos y dotarlos de un 

significado con respecto al contexto cultural donde están siendo comunicados Paz-

Soldán (2002). Una vez separados los elementos de análisis y puestos en observación 

bajo las consideraciones teóricas antes expresadas en su campo de acción, nos queda 

presentar el siguiente capítulo que se encarga de dilucidar esta propuesta práctica en 

mira a comprobar la hipótesis de que el color no es de ninguna manera casual, sino que 

su uso puede afectar en gran medida la argumentación y la sensación comunicativa de 

un producto fílmico.   
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Resultados 

 

Para hablar del color en sí mismo sería necesario un ensayo completo; se definirá 

brevemente haciendo énfasis en los elementos necesarios para explicar su función en la 

narrativa audiovisual. 

 

 Durante cientos de años se ha intentado definir al color desde múltiples perspectivas, 

artísticas, científicas, comunicativas. Sir Isaac Newton (1641-1727) descompuso un haz 

de luz blanca por medio de un prisma  y observó cómo se descomponía en colores que la 

conformaban: verde, azul, añil
4
, violeta, rojo, anaranjado y  amarillo, abriendo las 

posibilidades de estudiar el color de forma física. Johann Wolfgang von Goethe (1749-

1832) estableció los primeros intentos de conceptualizar el color desde una perspectiva 

artística eh hizo aproximaciones a su psicología, así establece la primera rueda cromática 

(ver anexo 1), de la cual se van desprendiendo estudios posteriores sobre todo de 

pintores.   

 

Cabe subrayar que lo que los seres humanos perciben como color es solo un fragmento 

muy reducido del espectro electromagnético (ver anexo 2), determinado por sus 

limitaciones fisiológicas. Por ello es conveniente asegurar que el color corresponde a 

una percepción subjetiva que se fue interpretando, sistematizando de acuerdo a 

contextos históricos y  culturales.  

 

Para aproximarse a este ensayo es adecuado bordar el color desde su psicología, su 

armonía y breves definiciones técnicas.  

                                                 
4
 El color añil es comúnmente conocido como purpura o en nuestro contexto morado. 
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Kandinsky (1989) destaca dos períodos, el primero se refiere a la percepción física del 

color en la cual solo se ve el objeto que lo contiene y no se ligan emociones ni 

sentimientos, dicho impacto es de corta duración y no evoca nada en el interior del 

sujeto. La segunda instancia es el efecto psicológico, en el cual la vibración cromática 

impacta en al individuo y se mete en su subjetividad, Kandinsky (1989) lo ejemplifica 

diciendo que “el color rojo puede provocar una vibración anímica parecida a la del 

fuego, con el que se le asocia comúnmente. El rojo cálido quizá sea excitante, hasta el 

punto de que puede ser doloroso, por su parecido con la sangre”(Kandinsky, 1989, pág. 

42). Así añade que “tendremos que admitir también que la vista no sólo está en relación 

con el sabor, sino también con todos los demás sentidos. Y así ocurre, en efecto. 

Algunos colores parecen ásperos y erizados, y otros son como pulidos y aterciopelados e 

invitan a la caricia” (Kandinsky, 1989, pág. 43). Heller (2004) añade que el color 

determina inclusos sus efectos al contexto y por ende a los significados que en él 

residen
5
 y por ende hay que estudiarlo como un fenómeno afectivo - emotivo. 

 

En el aspecto armónico del color se determina en cómo actúa y se combina con otros 

colores para producir equilibrio. Las combinaciones más usuales en la pintura, 

fotografía, diseño y cine son en base al círculo cromático (ver anexo 3), el cual es la 

distribución circular del color en el espectro visible, según Typephases - Vectoralia 

Design: Manual de diseño digital (2000 – 2005) página 1, los principales son:  

 

                                                 
5
 Un ejemplo de ello es que en occidente el luto es negro ya que que si tomamos la teoría aditiva del color 

la ausencia total de estos produce negro, el vacío la nada, la noche. En contraposición en oriente toma la 

teoría sustractiva de color en la cual la ausencia de color es el blanco, la nada, el abandono del ser querido. 
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Análogos: 

Análogos  que ocupan lugares seguidos en el círculo cromático. Estas combinaciones se 

encuentran en la naturaleza y combinan de forma tal que producen sosiego. (Ver anexo 

4).  

Complementarios: 

Estos colores se sitúan puntos contrapuestos. Se refuerzan mutuamente y tienden a 

producir un efecto de complementariedad y contraste (Ver anexo 5).  

 

Tríada: 

Son tres colores correspondientes en el espectro cromático. Producen cierto tipo de 

alteración por la conjunción de cantidades cromáticas fuertes y vibrantes (Ver anexo 6). 

Un ejemplo es la bandera del Ecuador con su amarillo, azul y rojo  que impacta 

visualmente de manera que altera los sentidos. 

 

 Para finalizar se determinaran tres elementos técnicos para entender el color. How to 

Use Color in Film - 50 Examples of Movie Color Palettes de Studio Blinder  (2016) 

establece que para entender el color en la producción audiovisual  a tres conceptos 

importantes. Primero el tono (hue) que determina el color al que se refiere, segundo la 

saturación (saturation) que equivale a la intensidad del color y por último el valor 

(value) que estipula la cantidad de blancos o negros y los grises intermedios que tiene un 

color (ver anexo 7). 

 

En la producción audiovisual el color entendido como el aspecto visual que tiene una 

determinada película es planteado por el o los directores, ya que estos tienen la visión 
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estética a la que pretenden llegar. A su vez el equipo de trabajo con el que cuenta(n) 

cada director(es) es el  encargado de colaborar para desarrollar  su visión. Dicho equipo 

trabaja en un orden secuencial que a su vez se concatena uno con otro y sigue una línea 

lógica al estilo de una cadena de ensamblaje fordiana. Primero se encuentra la persona 

que elabora el guion técnico y de esta manera se establece la narrativa visual, 

conjuntamente esta la persona que hace  un boceto de los planos y se adjuntan detalles 

de la visión general del film, posteriormente el equipo de diseñadores establece los 

lineamientos que van a definir la estética. Enseguida el director de arte establece los 

decorados de  cada locación y establece paletas cromáticas determinadas, conjuntamente 

con el director de fotografía que ayudado por los asistentes de iluminación establece la 

luz idónea para  generar una atmosfera determinada y destacar a cada personaje  

locación, vestuario y maquillaje establecido por la dirección de arte anteriormente, así 

como el equipo con el cual se va a realizar la filmación, tanto como  lentes, cámaras, 

grip
6
. Una vez filmado el material entra a un proceso de post producción  en el cual se 

potencia el color y se le da un Look-apariencia específica. En cada uno de los procesos 

está la revisión del director. 

 

Constituida la línea por la que va ser descrito el color en The Matrix (1999) es hora de 

describir parte de los antecedentes del cyberpunk y sus preceptos ideológicos. Para 

establecer  el género al que responde  a este film debemos hacer una breve panorámica 

histórica  por sus antecesores.  

 

                                                 
6
 Entiéndase como grip al conjunto de artefactos que van a intervenir en la filmación como dollys, grúas, 

drones, etc. 
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La ciencia ficción nace en la literatura de la mano de Mary Shelley (1797- 1851) con su 

libro Frankenstein de 1818,  basándose en los experimentos de Luiggy Galvani (1797- 

1798) con electricidad. Así cimentó las bases de la ciencia ficción, como tomar 

elementos de la realidad y traspasarlos por el terreno de la imaginación, y el arquetipo 

del científico loco. En el cine la ciencia ficción entra de la mano de Georges Méliès 

(1861 – 1938) y su fructífera imaginación. Características de la ciencia ficción son 

heterogéneos en el cine por la cantidad de tiempo que se desarrolla como género 

cinematográfico. Pero se puede estacar que es el uso de máquinas, invasiones, monstruos 

y mundos fantásticos. Generalmente responden al estereotipo occidental del héroe 

estadounidense fornido y valiente
7
. 

 

El cyberpunk nace al igual que su antecesora en el seno de la literatura, es Neuromante 

de William Gibson quien en 1984 quien irrumpe en un contexto complejo en lo social, 

económico y político. Hay que considerar que el fin de la guerra fría estaba cerca y por 

tanto las hostilidades entre Estados unidos y la Unión soviética apuntaba a un desenlace 

nuclear ineludible, la paranoia social abundaba y la aversión en contra de las máquinas , 

la ciencia y los desarrollos tecnológicos se acrecentaba, un ejemplo es la novela gráfica 

de Alan Moore de 1987 Watchmen, que aborda este tema de manera satírica y crítica 

evocando el temor generalizado mientras el reloj del juicio avanzaba hasta la hora del 

fin.  

 

                                                 
7
 Un ejemplo clásico es Flash Gordon de 1980 dirigida por Mike Hodges. 
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Es válido recordar que la década de los 80 es la heredera de los problemas económicos 

producidos a finales de los años 70 por la sobre producción capitalista y el abuso de 

recursos no renovables. Esta década está marcada por el desencantamiento en los macro 

relatos, tales como la modernidad y su desarrollo, el bienestar producido por los avances 

científicos, la religión institucional. Es entonces cuando la decadencia humana y social 

en las grandes urbes como NY comienza salir a flote sin control. 

 

Moreno (2003) señala  que la ciencia ficción anglosajona es la cuna del movimiento 

cyberpunk pero este la rechaza y contrapone en el filosófico y  estético
8
. El término 

acuñado Burce Bethke en 1983  hace referencia a Cyber: el orbe cibernética y punk: el 

desencantamiento por todo.  

 

Filosóficamente  Moreno (2003) establece que la influencia filosófica del cyberpunk es 

la posmodernidad. Lyotard (1987) determina que el discurso de la ciencia se legitima 

bajo sus mismos parámetros y aparente búsqueda de la verdad,  desde el poder y 

paradigmas dominantes. Enfatiza como el saber es preponderante en la sociedad 

posindustrial. Señala así la diferenciación entre dueños - productores del conocimiento y 

los que los que lo consumen se hace abismal en un proceso de mercantilización 

exacerbada.  El mismo Lyotard (1987) establece que “la cuestión de la legitimación del 

saber se plantea en otros términos. El gran relato ha perdido su credibilidad, sea cual sea 

el modo de unificación que se le haya asignado: relato especulativo, relato de 

                                                 
8
 El ejemplo más grande de la diferencia estética puede verse en el trabajo del diseñador Hans Ruedi Giger 

(1940 – 2014) quien determina la estética cyberpunk. Con diseños orgánicos fundidos en cromo y 

vertebras alienígenas de inconmensurable complejidad. Marca los lineamientos a seguir en posteriores 

trabajos de otros artistas. 
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emancipación.”, (Lyotard, 1987, pág. 33). La falta de credibilidad produce carencia de 

sentido y la relativización de los discursos y saberes hegemónicos.  

 

En el V Foro Nacional Filosofía y Licenciatura en filosofía. Octubre (2012) en  

Medellín se establecieron los elementos básicos de la narrativa cyberpunk: 

- Seres humanos dominados por corporaciones o máquinas que usurpan su cuerpo, 

y su subjetividad. 

- La incorporación de la virtualidad en las narrativas va ligado a la corporeidad  ya 

que el uno no existe sin el otro. 

- Personajes corresponden a Hackers, humanos modificados, etc. Son parias en la 

sociedad en la que viven y cuestionan lo establecido. 

- Hibridación hombre máquina  

El cyberpunk no explica con detalle cómo se llegó al dominio de la máquina o la 

corporación, solo resalta los efectos devastadores y la resistencia del ser humano
9
. 

 

The Matrix (1999)
10

 cumple todas las características filosóficas y narrativas cyberpunk, 

pero añade otras propias. Se puede decir que es la puesta en escena del texto de Jean 

Baudrillard - Simulacro y simulación
11

 y cultura del simulacro. Baudrillard (1977) 

                                                 
9
 Un claro ejemplo que se encuentra entre la ciencia ficción y el cyberpunk  es Terminator de 1984 

dirigida por James Cameron. Presentando un mundo en donde las maquinas dominaron a la humanidad y 

la única opción es preservar la vida del líder de la resistencia humana Jhon Connor, por medio de viajes en 

el tiempo. 

 
10

 Es una película producida por Warner Bros - Village Roadshow Picture, escrita y dirigida por los 

hermanos Larry y Andrew Wachowsky. Establecer una sinopsis de esta película resulta complejo. Se 

recomienda al lector observarla y analizarla de forma secuencial.  

 
11

 El texto de Baudrillard no se encuentra en español por lo cual resulta sumamente difícil interpretarlo. 

En la película The Matrix, el libro rojo donde  Neo   guarda los programas pirata es Simulacro y 
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señala que  “hoy en día, la abstracción ya no es la del mapa, la del doble, la del espejo o 

la del concepto. La simulación no corresponde a un territorio, a una referencia, a una 

sustancia, sino que es la generación por los modelos de algo real sin origen ni realidad: 

lo hiperreal. El territorio ya no precede al mapa ni le sobrevive. […]—Precesión de los 

simulacros—” (Baudrillard, 1977,  pág. 5) 

 

Yeffeth (2005) parafrasea a Baudrillard  y explica sus concepto específicamente en The 

Matrix señalando que “la cultura posmoderna es artificial, porque el concepto de 

artificialidad sigue requiriendo algún sentido de realidad ante el cual reconocer el 

artificio  […] hemos perdido toda capacidad de comprender la diferencia entre la 

naturaleza y el artificio” (Yeffeth, 2005, pág. 89). El mismo autor proyecta como en la 

película  basa su narrativa en la percepción de la realidad en la posmodernidad y como 

no se  puede escapar las ideologías y los lenguajes, porque generan sentidos, romper ese 

paradigma de verdad y lógica aristotélica del bien y el mal es una de las  problemáticas 

que plantea. 

 

Baudrillard (1977) plantea  que “[…] en el truco visual no se trata nunca de confundirse 

con lo real, sino de producir un simulacro, con plena conciencia del juego y del 

artificio.” (Baudrillard, 1977,  pág. 15). Este es el truco-matriz que estable el poder, en el 

caso de la película las máquinas para alejar a los humanos de verdaderas percepciones.  

                                                                                                                                                
simulación. Literalmente de cita a Baudrillard en la película cuando Morfeo da la bienvenida a Neo “al 

desierto de lo real”. 
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Yeffeth (2005)  añade que para producir un distanciamiento con lo real  hay muchos 

factores, como: la cultura mediática que además de producir las historias que cada 

individuo “necesita” ver, las sintetiza e interpreta por él. Mercantilización del 

conocimiento: divide a quienes lo tiene y a quienes los consumen. Urbanización: 

entendida como el crecimiento de las ciudades y la falta de contacto del hombre con la 

naturaleza. The Matrix (1999)  plantea la posibilidad de escapar de los simulacros, pero 

así mismo plantea la pregunta de ¿Qué pasa si escapas?, ¿Cómo se construye sentido en 

el desolado vacío que era la realidad, sin interactuar de forma consiente con la matriz? 

 

A continuación se procede a interpretar como la narrativa cyberpunk en The Matrix 

(1999) se expresa cromáticamente, adicionalmente determinar su forma y que 

significados escondidos.  

 

The Matrix (1999) cromáticamente cuenta con tres mundos definidos por sus respectivos 

colores y sus respectivas paletas cromáticas, específicamente escogidas para dar vida a 

la realidad en la que los personajes se encuentran. Como muestra Hanson (2006) en una 

entrevista realizada a Owen Paterson responsable del diseño visual de la película, el cual  

describe como se utilizó el  verde para  representar la matriz, pretendiendo emular  los 

antiguos  monitores de los  primeros computadores de escritorio que solo contaban con 

el fondo negro y letras verdes propias del sistema operativo DOS; en esa misma 

entrevista Patterson recalca como para crear la realidad fuera de la matriz se eligió el 

color azul para ejemplificar  el frío mundo en el cual habita la gente de la última ciudad 

humana Sion;  finalmente establecieron al gris sutilmente cromado y rojo para la 

máquina que se encuentra en el mundo real y pretende expresar la frialdad de la misma.  
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En la misma entrevista realizada por Hanson (2006), Paterson señala que visto en 

perspectiva  parece simple e incluso una obviedad definir así las gamas cromáticas de 

cada mundo pero en su momento  era fácil perderse en qué lugar  (matriz, mundo real o 

de las máquinas) se desarrollaban determinadas acciones solo al leer el guion, lo cual 

nos da luces de la importancia cromática para establecer una atmósfera y narrar una 

historia.  Desde luego el posterior aporte de Steve Skroce  con una sublime ilustración de 

los storyboards ayudó a precisar visualmente la película. 

 

En base a la teoría del color, su psicología, construcción  cultural e histórica y 

cinematográfica se van a ir puntualizando los significados emotivos, comunicativos y 

psicológicos que aquí se encierran. Por ello se define a los colores en esta película como 

verde de la mentira, azul de la angustiante verdad, gris con rojo del dominio a los 

colores que se encuentran presentes de manera predominante en la cinta, y a 

continuación se exponen. 

 

Pawlik (1996) describe que el  verde corresponde a un color secundario que nace de la 

combinación de los dos primarios azul y amarillo, este color es uno de los que más 

complace a la vista ya que al tener matices de azul y amarillo biológicamente relaja 

nuestra retina y le permite un “descanso” al ojo con su delicada mixtura, así mismo 

enfatiza que es de neutro  por sus componentes de gris. El autor cita a Johann Wolfgang 

Von Goethe, poeta y científico del siglo IXX quien  es considerado uno de los primeros 

en teorizar sobre el color de manera científica, quien  deduce algo obvio en la actualidad 

pero preponderante para considerar; esencialmente al verde  es  el color principal del 
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follaje, los bosques y los prados y por ello resulta tan familiar y relajante para los seres 

humanos. Kandinsky (1989) añade un significado espiritual que llama al crecimiento, la 

vida y la quietud. Destaca también que  cuando está dotado de más matices amarillos va 

a lo cálido, a la tranquilidad, y cuando tiene dominantes azules va a lo frío, a la acción.  

En contraposición a estas alentadoras y pacíficas lecturas, Heller (2004) establece más 

de 100 tonalidades de verde y cada una con efectos distintos en el espectador. 

 

 En un estudio realizado por la autora se devela que muchas personas tienen aversión a  

este color porque lo relacionan con la fuerza militar, con el autoritarismo y lo describen 

como un color oscuro y turbio. De igual forma ejemplifica en la pintura clásica como se 

relacionaba al verde  fosforescente con el veneno, por ende la muerte. La reacción a este 

color con los desechos, nucleares que merman y contaminan la vida del planeta esta 

presente en la ciencia – ficción. La tradición judeo – cristiana occidental está muy 

relacionada a este color ya que la serpiente, que en conjunción con los dragones  forman 

la figura antropomórfica del mal encarnado responden a combinaciones de verde y 

negro. Cotidianamente se usan expresiones que relacionan a  este color con malos 

deseos, “Se puso verde de la envidia”. 

 

Macel (2002) señala que el inicio de la cinematografía al solo poder teñir de una 

tonalidad a la cinta para dotarla de características específicas, y se utilizaba al verde para 

describir paisajes. Desde luego con el cine a color las significaciones se hicieron más 

complejos y condujeron a otro tipo de aplicaciones y simbología; Bellantoni (2005) 

considera al verde como dicotómico, porque  en determinadas historias representa la 

salud, la  fuerza de la naturaleza  como es el caso de Gorilas en la niebla de 1988, pero 
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para otras es el sinónimo de lo venenoso, lo abominable y la mentira, como es el caso de 

Gattaca (1997) en donde el personaje principal se ve abocado a mentir al no cumplir los 

estándares genéticos que el sistema establece, mientras tonalidades verdes agudizan su 

conflicto y temor a ser descubierto. 

 

El verde de la mentira en The Matrix (1999) representa a un mundo ficticio y simboliza 

el código de la  estilizada matriz, es el engaño que se cierne sobre la humanidad sujeta a 

una realidad programada. El espectador mira esta falacia impotente atreve del monitor 

conceptualizado por Owen Patterson y su equipo de trabajo. A este respecto se puede 

dilucidar como los entonces hermanos Wachowki teniendo como piedra angular el 

pensamiento de Jean Baudrillard  hicieron  una crítica explicita  desde lo cromático a las 

simulaciones de lo real
12

. La matriz dota al ser humando de toda su experiencia en 

cuanto los sentidos y se adueña de su capacidad sensorial y afectiva, como señala el 

mismo Baudrillard (1977):  

 

En este paso a un espacio cuya curvatura ya no es la de lo real, ni la de la verdad, 

la era de la simulación se abre, pues, con la liquidación de todos los referentes —

peor aún: con su resurrección artificial en los sistemas de signos, material más 

dúctil que el sentido, en tanto que se ofrece a todos los sistemas de equivalencias, 

a todas las oposiciones binarias, a toda el álgebra combinatoria. No se trata ya de 

                                                 
12

 Cinematográficamente el primer film de ciencia ficción en develar las implicaciones adversa de las las 

realidadessimuladas es Tron (1982) de Steven Lisbergerl; considerado un hito en lo técnico. Ya en 

cyberpunk Mnemonic (1994) de Robert Longo, con keanu Reeves, donde la máquina está literalmente 

dentro del hombre. 
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imitación ni de reiteración, incluso ni de parodia, sino de una suplantación de lo 

real por los signos de lo real. (Baudrillard, 1977, pág. 6) 

 

The Matrix (1999) es la película que por primera vez  usa el color verde para retratar un 

mundo completo y no sentimientos de personajes específicos, manuales de color en cine 

como How to Use Color in Film - 50 Examples of Movie Color Palettes de Studio 

Blinder lo llegan a catalogar como una película monocromo. Definiendo así un tipo de 

estética única y fácilmente  identificable. Wachowski (2000) señalan que querían dar 

una sensación de envejecido a la película emularon digitalmente lo que pasa cuando en 

la cinta de cine se caduca uno de sus componentes (bromuro de plata), y se revela por 

medio del proceso fotoquímico; produce un tono verdoso, parecida al moho desaturado y 

con un valor tendiente al gris.  

 

Un descubrimiento que se dio por el continuo análisis de la película cuadro a cuadro, es 

que a medida que Neo se va acercando a su destino de convertirse en el elegido mientras 

está en la matriz el color verde y las sombras se comienzan a aumentar en contraste 

evocando cromáticamente al intento de la matriz de no dejarlo cumplir su destino. Para 

ejemplificar lo antes dicho se puede contrastar imágenes del 00:20´:38´´ cuando Neo es 

interrogado  por  los agentes y cuando es atrapado y asesinado por ellos en el 

02:02´:40´´. 

  

En un estudio realizado por el PhD. Philip Cohen de la universidad de Maryland (2012) 

se determinó que el azul es el color que más le gusta a la humanidad; esta investigación 

se realizó con  sujetos de  características homogéneas tanto hombres como mujeres. 
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Heller (2004) realizó el mismo experimento pero con  sujetos heterogéneos de distintos 

sexos y asombrosamente el resultado fue el mismo con adeptos del 46% en hombre y 

44% en mueres. Estos teóricos atribuyen este resultado a que en el  mundo el azul es el 

color predominante, el cielo pese a no ser de naturaleza azulada es así percibido por 

nuestras limitaciones físicas. Cultural e  inconscientemente  lo asociamos con valores 

relacionados a la vida y lo concibamos como eje fundamental para perpetuarla, lo 

ligamos a lo divino, un ejemplo de esta definición es el denominado azul cielo. De igual 

manera el agua, pese a no serlo, es representada en nuestra cultura de forma azul, 

comúnmente conocida como el líquido de vida.  

 

En teoría del color el azul es un primario considerado por su frecuencia cromática el más 

frío como indica Heller (2004), ya que sus componentes como pigmento son de Azul 

44%, blanco 23%, plata 15%, gris 11%. Relacionamos al frio con el  azul, ya que a la 

exposición continua al mismo se torna de este color nuestra piel.  

 

Cinematográficamente Bellantoni (2005) que el azul combinado con tonalidades cálidas 

evoca al poder de determinado personaje, a la fuerza de su mente y la profundidad de su 

mundo interior como podemos ver en algunas de las escenas de Malcom X (1992) donde 

el personaje principal tiene atuendos e iluminaciones azules. Pero como dominante única 

de la escena llama a la melancolía y la soledad.  
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En este apartado los entonces Hermanos Wachowski
13

 y Owen Patterson no son 

precisamente innovadores ya que para establecer el mundo de la realidad fuera de la 

matriz usaron enteramente tonalidades azules, recurso de la ciencia ficción clásica para 

expresar el encierro tecnológico al que se ven sometidos los  personajes de determinada 

historia. El referente cromático y estético para dilucidar la elección cromática en The 

matrix (1999) es Alien  de 1979 dirigida por Ridley Scott ya que establece el ambiente 

claustrofóbico del Nostromo,  nave en la cual se transportan los protagonistas y un 

monstruo de abominables características, que uno a uno acaba con sus vidas. Kandinsky 

(1989) expone como color y forma están relacionados ya que al colocar  azul en espacios 

muy amplios o con formas complejas y rectilíneas produce una disonancia visual, que 

termina por aturdir e incomodar al espectador. Se puede observar al  00:46´:41´´ cuando 

Neo ya es libre pero de alguna forma esta confuso. 

 

Azul de la angustiante verdad, es el que representa la depresión y persecución que vive 

Neo, la tripulación del Nabucodonosor, al conocer la verdad, un mundo real carente de 

los deleites estéticos, sonoros, gustativos y visuales que la ilusoria matriz ofrece. Ante la 

caída de los relatos que Neo ponía en duda si imaginar las implicaciones que 

desprenderse de la mentira implicaba. Es la carencia de sentido como señala Lyotard 

(1987) “lamentarse de «la pérdida del sentido» en la postmodernidad consiste en dolerse 

porque el saber ya no sea principalmente narrativo. Se trata de una inconsecuencia”. 

(Lyotard, 1987, pág. 25). 

                                                 
13

 Larry Wachowski (1965) y su hermano Andrew Wachowski  llegaron a  la fama mundial después de la 

creación de un guion original  en de “The Matrix” en 1999 y sus posteriores secuelas. Como dato 

anecdótico se puede mencionar que en un inicio los hermanos pretendían vender el proyecto para la 

realización de un comic. En un inicio La productora que acepto su propuesta, Warner Bros invirtió 10 

millones de dólares para todo el proyecto. Con el dinero proporcionado  lograron hacer los 10 primeros 

minutos del film. Al ver la calidad del trabajo logrado por los hermanos Wachowski Warner Bros les dio 

60 millones más. Finalmente la película recaudó 268 millones. 
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En un estudio realizado por Heller (2004) se  determina al  gris  en sus 65 tonalidades es  

el color menos apreciado ya que en sí mismo resulta insípido y necesita de otros colores 

para definir su carácter. En la naturaleza los elementos más disonantes a  lo que 

culturalmente se asocia con bienestar tiene tonalidades grises como las nubes lluviosas, 

la niebla, el cielo y el mar cuando no sale el sol, por ende  lo asociamos al mal tiempo 

producto de la falta de luz o calor. La cultura del hombre no dista de la ciencia ya que 

como señala la misma autora el gris produce  sentimientos sombríos y como color frío se 

compone de gris 34%,  negro 16%, blanco 16%, plata 10%, marrón 8%. Este color no se 

encuentra en la rueda cromática ya que nace de la combinación de varios primarios y 

secundarios. En su particular forma de explicar los aspectos espirituales y psicológico 

del color Kandinsky (1989) define al gris como  “…tinieblas que descienden sobre las 

almas asustadas, y las superiores, acosadas y debilitadas por la duda y el temor” 

(Kandinsky, 1989, pág. 18). 

 

Considerando que la revolución industrial comenzó a hibridar a las ciudades con 

armatostes nunca antes vistos por el hombre,  desde el siglo XVIII la ciencia ficción en 

la literatura y posteriormente en el cine ligaron el gris – cromado con las máquinas, 

como es el caso de Metrópolis
14

  de 1927 del director Fritz Lang. Película que pese a ser 

en blanco y negro ejemplifica de gran forma la intención de separar visualmente al 

hombre de la máquina 01:08´:29´´. Otro ejemplo oportuno es el de The Day the Earth 

Stood Still  de 1951, en la cual el director Robert Wise diferencia a los humanos del alíen 

por medio del traje gris - cromado que porta este último 00:10´:38´´.  

                                                 
14

 Cuenta la historia de trabajadores esclavizados  por clases dominantes sucias de opulenta decadencia. 
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Moreno (2003) señala que en cyberpunk   “…el negro y el cromo se erigieron como 

colores emblemáticos de esta integración de mundos tradicionalmente parados: La 

tecnología  de punta y la cultura callejera” (Moreno, 2003, pág. 58), ejemplificando 

como el progreso técnico rompe al sujeto en su racionalidad y ética. 

 

The Matrix (1999) utiliza los preceptos antes mencionados y al igual que sus antecesoras 

liga el gris cromado corresponde a la máquina, pero esta vez la máquina ya no es el otro 

al cual temer, sino  es el ente dominador del hombre que a su vez es  solo una batería de 

la gigantesca ciudad de 01 
15

. Distorsionando la visión simbólica que tenemos del 

hombre amo y señor usando  la máquina como herramienta a explotar hasta su avería, 

heredada de la lógica instrumental moderna. Es el panóptico de Foucault en el cine, listo 

para Vigilar y castigar. 

  

                                                 
15

 01 es la primera ciudad en la cual las máquinas se reunieron en contra de la persecución del hombre. 

Paradójicamente  está ubicada en donde la vida del hombre nació, Mesopotamia. Esta historia está 

claramente detallada en The Animatrix  (2003). En el film se la puede ver en 00:46´:41´´. 
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Conclusiones 

 

La genialidad de  los entonces hermanos Wachowski
16

  y su equipo de trabajo consistió 

en articular conceptos tan complejos como las simulaciones de la realidad, la 

esclavización de la humanidad en una película de forma visual y estéticamente potente.  

 

La producción  de The Matrix (1999) es aristotélica y responde a la modernidad clásica 

de la narrativa: planteamiento, conflicto y resolución como señala Block (2008). 

Los Wachowski platearon su film así para facilitar el entendimiento del mismo a 

espectadores no asociados a un estilo cinematográfico  tan vanguardista como supuso su 

obra. Pero adicionalmente establecen una crítica a los paradigmas modernos para narrar. 

Por ello la ruptura narrativa que supone cada mundo está marcada por los quiebres 

cromáticos abruptos. El color también se utiliza  para expresar la naturaleza compleja de 

la filosofía de Boudrillard y el ecosistema de los simulacros, la carencia de sentido entre 

los símbolos  que emulan la realidad y alejan  más  al sujeto de ella. 

 

Kandinsky (1989) destaca  al color como una experiencia sensorial y espiritual, pero The 

Matrix (1999) enfatiza que   los colores  y los están mediados desde el poder y su 

utilización está determinada con fines específicos e intencionalmente preparados, por 

ello se puede decir que los Wachowski  critican también en uso del  color en la 

cinematografía clásica como método de persuasión y dominio. 

 

                                                 
16

 Se hace muchas referencias a los “entonces hermanos” Wachowski ya que antes, durante y después de la 

producción de “The Matrix” y sus secuelas biológicamente eran de sexo masculino, posteriormente 

cambiaron de sexo y actualmente se los conoce como Lyly y Andy Wachowsky 
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Un discurso elitista del cine plantea la problemática de la democratización de los medios 

de producción audiovisual las miles de  producciones de bajo presupuesto van a fracasar 

enuncia, considerando que se enfrentan a muchísimos conflictos al intentar expresarse 

narrativa y  cromáticamente, ya que  si con suerte llega a tener un director en todo el 

sentido de la palabra, es muy difícil que disponga de un director de fotografía, de arte o 

un post productor competente por los altos costos que conlleva; en contraposición a ese 

supuesto en la actualidad hay herramientas de bajo coste, considerando las grandes 

inversiones de Hollywood, que permiten obtener resultados de gran alta calidad técnica 

y estética en términos de calidad de imagen. Desde luego en el medio nacional
17

 las 

producciones audiovisuales requieren creatividad y preparación previa para sortear las 

vicisitudes económicas que aparezcan,  así no vayan en decremento de la calidad 

narrativa. Un ejemplo internacional es el fotógrafo Vincent Laforet que  con un 

presupuesto limitado y una Canon 5D Mark II (una de las primeras réflex en grabar 

video) realizó un cortometraje llamado Reverie y marcó la revolución de la grabación de 

material audiovisual como cine, publicidad, documental, etc. a un bajo costo y con 

look
18

 que emulaba el cinematográfico. De igual forma la especialización específica en 

cada una de las ramas de la producción audiovisual es indispensable para que el 

resultado deseado sea óptimo y respete parámetros técnicos y estéticos. 

 

Las historias que se pretenden contar en la actualidad nacen  en una cotidianidad 

globalmente mediada por signos y símbolos que ya no parecen tener una génesis clara o 

                                                 
17

 Un ejemplo local es Quito 2023 película César Izurieta, Juan Fernando Moscoso, que con 100 mil 

dólares (presupuesto pequeño para grandes producciones) logró recrear una historia de ciencia ficción y 

suspenso de gran calidad. 

 
18

 Al hablar de un look cinematográfico se entiende que la imagen digital emula la textura de la película 

análoga de 35mm y su granulado característico, producto del revelado tradicional. 
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fronteras idiomáticas y culturales. Los individuos están abocados a consumo de material 

audiovisual hasta el empacho, sin una postura reflexiva en cuanto a lo estético y 

narrativo. El uso del color se ha naturalizado y universalizado a tal medida que cuando 

es percibido se asimila sin ningún esfuerzo ni criterio.  

 

El espectador debe reflexionar sobre la importancia que el color encierra en su 

psicología, el contexto en el que nace y sobre todo la intencionalidad que tiene para 

dilucidar qué mensaje transmite en lo narrativo - emotivo  y que intensiones persuasivas 

encierra.  

 

Más  allá del millón de blockbusters
19

 con conceptos enlatados y estéticas prefabricadas 

que podemos encontrar, el cine es un contenedor de sentidos. Por ello es de vital 

importancia observar cuidadosamente los detalles que lo envuelven. Se puede confundir 

fácilmente una BigMac con un Filet mignon producto de la ignorancia, y en el campo 

audiovisual las BigMacs abundan. Es necesario recalcar que existen herramientas para 

“degustar” de forma crítica sin caer en resentimientos  “intelectualoides”  las 

producciones audiovisuales en general, pero requiere de avidez, paciencia y tiempo para 

descubrir los significados que cada color conlleva en determinada producción 

audiovisual.    

 

 

 

 

  

                                                 
19

 Término acuñado para referirse generalmente a películas exitosas, pero también se aplica en 

videojuegos y teatro. 
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Anexos 

 

 

 

Anexo 1. Círculo cromático 

 

 
 
Imagen extraída de: SENA, editorial. Producción de multimedia: Teoría del color, 2012. Edición 01. 
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Anexo 2. Espectro electromagnético del color 

 

 
 

Imagen extraída de: De los Santos, Anibal. Fundamentos visuales 2: Teoría el color. Grupo IDAT 

Diseño gráfico. 
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Anexo 3. Combinaciones de color 

 

 
Imagen extraída de: De los Santos, Anibal. Fundamentos visuales 2: Teoría el color. Grupo IDAT 

Diseño gráfico. 
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Anexo 4. Colores Análogos 

 

 
Imagen extraída de: Typephases Design  (2000 – 2005), Typephases - Vectoralia Design: Manual de 

diseño digital.  
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Anexo 5. Colores complementarios 
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diseño digital.  
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Anexo 6. Colores triada 

 

 
Imagen extraída de: Typephases Design  (2000 – 2005), Typephases - Vectoralia Design: Manual de 

diseño digital.  

Recuperado de: http://www.vectoralia.com/manual/html/armonias_de_color.html 
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Anexo 7. Elementos técnicos del color 

 

 
 
Imagen extraída de: Studio binder. How to Use Color in Film - 50 Examples of Movie Color Palettes, 

2016 

Recuperado de: https://www.studiobinder.com/blog/how-to-use-color-in-film-50-examples-of-movie-

color-palettes/ 

Página: 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


