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El Empleo es un cortometraje de dibujos animados que presenta la trama 

de un individuo en un día de trabajo desde que se levanta hasta que llega a su 

trabajo, con la peculiaridad de que otras personas son presentadas como objetos 

de uso cotidiano. El Empleo se convierte en un drama irónico que logra generar 

una reflexión profunda en el espectador en torno al papel que desempeña el ser 

humano en las sociedades del siglo XXI.  

El hecho de que el cortometraje este realizado a base de dibujos da pauta 

para hablar sobre como los elementos formales que constituyen al dibujo no solo 

remiten a una época, sino que también hacen referencia a las ideas manifiestas o 

a las críticas propuestas por los dibujantes de otro tiempo. En el caso de El 

Empleo, puede observarse que los personajes están hechos a base de muy pocas 

líneas, el dibujo es simple y preciso, muy parecido al llamado dibujo “moderno”, es 

una manifestación gráfica propia de las primeras décadas del siglo XX en donde el 

dibujo adquiere una simplificación formal tal, que en ocasiones pareciera que el 

único recurso utilizable es la línea.  Este tipo de dibujo fue utilizado en el periódico 

y el cine, donde tuvo una mayor repercusión hasta convertirse en una de las 

grandes herramientas críticas de la modernidad.  

Cabe mencionar que algunos de los atributos formales que constituyen a 

los personajes de El Empleo como los ojos, la nariz y la vestimenta son rasgos 

que pueden remitir los dibujos realizados por E. C Segar y Max Fleischer, cuyos 

personajes llegan a ejemplificar el ánimo social antes y durante la crisis económica 

de 1929 en Estados Unidos conocida como la gran depresión.  

Max Fleischer fue uno de los dibujantes más importantes y prolíficos en 

Estados Unidos durante la década de los años veinte y treinta, la importancia de 

su trabajo se debe a su capacidad de sublimar la desesperación social de la época 
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resultante de la crisis económica. A través de sus personajes, dotados de un 

carácter crítico, más no por eso poco lúdico e irónico, lograban dar muestra de la 

situación social de un país y hasta cierto punto del mundo. 

El dibujo de los ojos de cualquier personaje se vuelve importante por ser 

una vía para comunicar el estado de ánimo de los personajes. En El Empleo los 

ojos de los personajes, tienen la peculiaridad de poseer un color casi uniforme 

(Figura 1)  donde no se logra distinguir la diferencia entre el iris o la esclerótica, su 

tamaño es pequeño y no poseen elementos accesorios como pestañas o grandes 

parpados. Esto ocasiona que los personajes se vuelvan poseedores de una 

mirada ausente, que subraya la indiferencia humana y el ensimismamiento del 

personaje en este cortometraje. 

         Figura 1. Still del cortometraje El Empleo OpusBOU ©2008 

La percepción de cierta indiferencia humana presente entre los personajes de El 

Empleo, también parece ser resultado de la nueva subjetividad floreciente en la 

modernidad. Los habitantes de las ciudades se caracterizan por experimentar una 

nueva configuración de los sentidos y la vista predomina sobre los demás sentidos 

(Simmel 1986). En comparación con los otros sentidos, le permite al ser humano 

tener un acercamiento más rápido y en apariencia preciso con la realidad. Porque 

aunque la vista provee de bastante información en poco tiempo al que observa, es 

importante mencionar que uno de las consecuencias más evidentes de la larga 

tradición ocularcéntrica (Bavčar 2011) existente en occidente, ha sido la 
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supeditación de los otros sentidos al sentido de la vista. Por ello pensar en la 

existencia de cierta ceguera como elemento metafórico presente en los personajes 

de El Empleo, sirve para enfatizar la visión parcial del otro, donde solo se le 

observa desde la función que desempeña en la sociedad.  

Esta forma de conocimiento parcial del otro, contribuye  a exaltar otro elemento 

característico de las nuevas formas de socialización en la modernidad: la 

anonimidad. La anonimidad, entendida como el mediano conocimiento de una 

persona, crea un paralelismo con la visión que manifiestan los personajes de El 

Empleo entre ellos. Ya que se puede estar frente a una persona sin saber quién es 

o en su caso más específico, sin lograr ver su parte humana o no estar interesado 

en verla,  porque esto supondría no poder tratarla como objeto. Según Georg 

Simmel, la anonimidad aparece ligada a la deshumanización, ya que al 

desconocer al otro se abstrae su humanidad hasta llegar a identificarlo solo como 

una cosa (cfr. García 2008; Simmel 1986).  

La cosificación de los personajes de El Empleo se ve acentuada con las 

características de sus ojos que al insinuar cierta ceguera, evidencian cómo el 

hombre opta por navegar en la oscuridad del entendimiento, al decidir no ver la 

opresión que ejerce sobre el otro o decidir verla con naturalidad, sin saber que 

bajo este proceder termina por volverse ciego a su propia vejación.  

El dejar de ver en el otro a un humano para empezar a ver un objeto 

funcional, es un drama que ha sido recurrente en la vida del hombre a lo largo del 

tiempo y adquiere el nombre de cosificación; convirtiéndose así en un tema 

filosófico y artístico que despierta el interés de varias personas durante las 

primeras décadas del siglo XX, cuando algunos intelectuales de la época se 

rebelaron contra lo que percibían como una deshumanización propiciada por 

procesos como la industrialización (García 2008). 

El hecho de que los personajes de El Empleo adopten la función del lugar que 

ocupan en la historia, remite al sistema de clases sociales propuesto por Karl 

Marx, en que el papel que ocupa cada individuo está determinado por la división 

del trabajo. El caso de  El Empleo  implica la existencia de una clase de hombres-

taxi, otra clase de hombres-semáforo y otra de hombres-tapete, por mencionar 
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algunos ejemplos. Las clases sociales para el marxismo están definidas por las 

relaciones de producción, es decir, por el tipo de mercancía que produce una 

persona. En el caso de El Empleo dichas relaciones se basan por el papel de 

objeto funcional que adquiere cada persona (Figura 2). 

Figura 2. Still del cortometraje El Empleo OpusBOU ©2008 

 
En base a las relaciones de producción es entendible que el personaje principal 

pueda hacer uso de un hombre-taxi cuando él es un hombre-tapete. Las 

relaciones de producción antes expuestas, evitan que en El Empleo existan otro 

tipo de relaciones de índole fraterna como la familia o los amigos, dado que en las 

relaciones de producción no cabe otro tipo de interés sobre la persona más que el 

utilitario. Contemplando las relaciones de poder enajenadas, no se puede pensar 

en liberar al otro de su situación porque eso significaría renunciar a la mínima 

expresión de poder adquirido.  

Al observar el comportamiento de los personajes de El Empleo, también es 

factible pensar en la efectividad de la imagen para disciplinar la mirada, dado que 

se insinúa cómo lo observado constantemente se llega asumir como lo normal, tal 

vez no como lo verdadero pero sí como algo que constituye una realidad 

concreta. La normalización de ciertas actividades a través de su repetición 

convierte al protagonista en víctima y victimario, al replicar el mismo patrón de 

conducta y fungir como un testigo autómata él mismo se convierte en parte de 
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una imagen que terminará por afectarlo. Por ello en El Empleo es factible 

demostrar cómo la imagen anestesia la mirada (Sontag 2006), la neutraliza.  

Además de las relaciones sociolaborales, este cortometraje y otros 

semejantes se sirven de los acontecimientos de la vida diaria del hombre, como 

elementos que le dan congruencia narrativa a una historia. Son situaciones que 

detonan la creación de metáforas alrededor de la existencia humana, como ocurre 

por ejemplo en el inicio de este cortometraje con el despertar del personaje.    

         Figura 3. Still del cortometraje El Empleo OpusBOU ©2008 
 

El hecho de despertar (Figura 3) pone de manifiesto la peculiar frontera perceptiva 

entre el sueño y la realidad. El Empleo nos dice que dicha frontera se manifiesta 

en el actuar de los personajes, ya que puede poseer un aspecto surreal al no 

apegarse del todo a la realidad o por matizar con cierto tono irreal un hecho que 

puede ser tan simple como un día de trabajo. Esto demuestra cómo la animación 

ha sido propositiva en el manejo de las cuestiones técnicas, tanto como en las 

temáticas que aborda, ya que cuando se observa el comportamiento del ser 

humano de las sociedades actuales suelen surgir preguntas en torno a su actuar.  

El sereno actuar de los personajes de El Empleo, frente al abuso 

contemplado como parte de las formas de convivencia humana dentro del 

cortometraje, evidencian que, estas formas de “agresividad sutil” por llamarlas de 
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algún modo, surgen a partir de la aprobación de un sistema social, donde la 

aceptación del daño a la dignidad humana es consiente. De esta manera los 

artífices del cortometraje evidencian el espíritu de las sociedades contemporáneas 

individualistas, donde el valor de las personas se mide por lo que producen o lo 

que consumen y no simplemente por el hecho de existir.  

La presencia de la última secuencia del corto después de los créditos, 

donde aparece un hombre-lámpara con su capelo y después de algunos segundos 

se quita el capelo y lo lanza. Resulta importante la escena para subrayar el hecho 

de que la historia pudo haber sido distinta si cualquiera de los personajes se 

hubiera rebelado o actuado de otra manera. Esta sensación se enfatiza porque las 

imágenes que aparecen forman parte del layout o boceto (Figura 4) en 

movimiento, recuerda al espectador que la vida humana se constituye de 

posibilidades que se pueden dibujar y desdibujar continuamente. Pareciera que 

solo hay que detenerse a observarlas. 

Figura 4. Still del cortometraje El Empleo OpusBOU ©2008 
 

Es en el acto de detenerse donde se revela la importancia de colocar la imagen de 

un reloj en la primera secuencia del cortometraje. Es una imagen que por cierto 

representa la piedra angular de El Empleo: el tiempo. Ya que detenerse conlleva a 
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adquirir cierto grado de consciencia de las cosas, implica el ver con mayor 

atención lo que sucede alrededor.  

La pequeña secuencia después de los créditos permite entender cómo un 

cortometraje puede modificar el tiempo del espectador, cuando cambia algo en el 

ciclo normal de las acciones emprendidas por el ser humano en situaciones tan 

sencillas como ver una película, donde la dinámica regular apunta a retirarse en 

cuanto empiezan aparecer los créditos. Este usual comportamiento al verse 

modificado con un cambio de actitud por parte del espectador, al permanecer 

mayor tiempo en su asiento viene a ser el equivalente del hombre que después de 

observar a detenimiento el capelo decide lanzarlo. Es el reapropiarse del tiempo, 

lo que ocasiona ser consciente de que el diario frenesí de actividades en el que 

estamos sumergidos los humanos se perciba como una larga carrera de actos de 

supervivencia dentro del sistema. Porque en ello también hace énfasis El Empleo, 

los seres humanos hemos aceptado sistemas sociales donde ya no se busca vivir 

sino sobrevivir.  

Tal vez fue la falta de tiempo para asimilar los cambios producidos en la 

modernidad, lo que propició que se cayera en un sistema de enajenación que 

terminó por consolidarse en épocas subsiguiente. La promesa del eterno progreso 

intervenido por la velocidad impuesta por los avances tecnológicos, marcó un 

ritmo donde nadie podía detenerse a reflexionar sobre la realidad. Es esta 

dictadura del tiempo de la que también da cuenta El Empleo, que muestra con 

particular maestría cómo se le ha expropiado la vida al ser humano porque ¿Qué 

es la vida sino tiempo? 

 

Debido a la manera en que aborda el tema de la deshumanización y por el 

hecho de recurrir a la utilización del dibujo animado tradicional, generado a partir 

de la conjunción de muchos dibujos para lograr la ilusión de movimiento fluido, el 

cortometraje El Empleo desde el aspecto técnico puede considerarse una 

metáfora del trabajo en sí mismo, ya que antepone el quehacer humano sobre 

aquel trabajo realizado casi en su totalidad por máquinas o en este caso 

específico por distintos programas informáticos.  
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En relación a los aspectos técnicos utilizados en El Empleo, la efectividad 

de este cortometraje recae, entre otras cosas, en el hecho de haber tenido al ruido 

como único código sonoro dentro de la trama, que junto con una sobria elección 

del color y una economía de movimiento tanto de la cámara como del personaje 

principal, ocasionan que se evidencie el hecho de cómo un uso moderado de los 

recursos audiovisuales en El Empleo permitió generar el impacto buscado en el 

espectador. A través del uso efectivo de los códigos visuales y sonoros para 

construir un mensaje lo suficientemente universal como para sobrepasar los 

aspectos culturales de cada país y avivar en el espectador de cualquier lugar del 

mundo cuestionamientos inherentes a la existencia humana. 

El cortometraje El Empleo también refleja a cabalidad la sociedad 

postindustrial, un tipo de sociedad caracterizada por parecer programada o 

ausente. Según el sociólogo Alain Touraine en una sociedad programada las 

personas pierden autonomía en sus decisiones al ser consciente de que estas se 

determinan en mayor medida por cuestiones políticas que económicas (Touraine 

1969). Ejemplo de ello es la “maquila” o la manufactura realizada de algunos 

países para otros. Este fenómeno laboral impacta a Latinoamérica en diversas 

áreas donde la producción de dibujos animados no es la excepción, lo cual se 

debe en gran medida a la calidad de los dibujantes latinoamericanos y a la baja 

remuneración de los mismos.  

Entre los aspectos más críticos en torno a esta situación, se encuentra el 

hecho de que el talento latinoamericano queda focalizado a realizar historias que 

resultan ajenas a la realidad de sus países. Hecho que contribuye a la asimilación 

consecuente de discursos provenientes de otros países por parte de los 

realizadores de dibujos, cuya influencia en ocasiones logra permearse en sus 

propios trabajos  concretizando  el ciclo de transmisión de un discurso de poder.  

En el caso del cortometraje El Empleo el discurso que se muestra prueba 

ser contestatario porque busca señalar de manera un tanto irónica, la poca 

capacidad de respuesta del ser humano ante los problemas que se suscitan en su 

diario acontecer derivados u originados en su mayoría por el sentido 

deshumanizante que poseen en buena medida las relaciones del ser humano hoy 
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en día. Al resaltar El Empleo la extrapolación de las relaciones laborales en la vida 

cotidiana del hombre, contribuye a constatar cómo el análisis de  dibujos animados 

cobra especial importancia. Ya que la fuerte producción de cine de animación, la 

calidad del  mismo y la variedad de temas de índole social que abordan, son 

aspectos que terminan por subrayar la trascendencia del análisis crítico en torno a 

la construcción de discursos en el arte. El cine de animación es privilegiado en 

poseer este tipo de producciones que manifiestan la libertad creativa que otorgan 

los dibujos animados en todos los sentidos, ya que permiten abolir cualquier limite 

físico e ideológico y son la clara evidencia de que tanto la denuncia bien 

estructurada, como la creación de un mundo totalmente diferente son posibles.  
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