




Congreso SANFICI 2021
Tendencias y narrativas en el cine documental 

contemporáneo

La experiencia del 1er Congreso Internacional de Cine, realizado dentro del marco de 
SANFICI (Santander Festival Internacional de Cine Independiente) en su 3ra edición, 
marcó un antecedente e impactó en el ámbito académico de la UNAB y del público 
asistente en el festival.

Gracias a este espacio abierto al público, cuyos invitados e invitadas, presentaron 
ponencias que giraron en torno al eje temático de la 1ra edición del congreso “Presente 
y futuro de la mujer en el cine”. Un tema que es debate y atraviesa diversos espacios de 
la sociedad contemporánea, siendo el cine, uno de los terrenos que mayor controversia 
generó, en la opinión pública de los últimos años.

Docentes, investigadoras y academicas de universidades muy prestigiosas de Argentina 
y Colombia, han compartido proyectos de investigaciones colectivas, individuales, 
avances de proyectos de tesis de maestría y doctorado. Se generó así un fructífero 
espacio de intercambio y enriquecimiento que abrió camino para futuros proyectos de 
cooperación y colaboración internacional.
Por otro lado, los estudiantes de la UNAB, tuvieron la oportunidad de encontrar en el 
campo audiovisual, un espacio de trabajo que excede la producción audiovisual y que 
está en constante crecimiento y desarrollo como lo es el campo de la investigación 
académica.

Para el 2021, nuestra propuesta será convocar a diversos agentes desde la academia, 
hasta la producción y realización, involucrados en uno de los ámbitos de mayor desarrollo 
dentro del cine contemporáneo: el nuevo cine documental.
Invitados e invitadas relevantes del campo documental presentarán sus ponencias, 
para ser escuchadas por estudiantes, docentes, investigadores y público en general, 
durante los 4 días que durará el Congreso.
Estas ponencias serán publicadas para que la comunidad académica internacional 
pueda apreciarlas.



En torno al eje temático del Congreso 2021: El nuevo cine documental, podemos 
mencionar algunas cuestiones relevantes. 
El cine documental está ligado a los inicios del cine con los cortos de los Hermanos 
Lumiére, analizado hoy como cine primitivo, tomas de lo real, fotos en movimiento. 
Como parte de la evolución del código documental podemos mencionar 2 cuestiones 
básicas:
- Códigos de representación realista en el documental.
- Pacto de Veracidad como proceso de mediación que condiciona la recepción del 
documental y  
           su lectura.

Estos códigos propios del cine documental, pueden funcionar como esquema organizativo 
de los ejes de las ponencias presentadas en el Congreso:

- La puesta en escena en el cine documental contemporáneo.
- El cine documental y el archivo.
- El documental contemporáneo y el pacto de veracidad: cuestionamientos. 
-	 Parodia:	hibridaciones	entre	el	cine	de	ficción	de	comedia	y	el	documental.
- El espectador del cine documental.
- El cine documental de observación: el documental de ensayo o de autor.
- El cine de animación documental. Casos.
- El documental político contemporáneo.

Podríamos	mencionar	muchos	aspectos	que	hacen	de	la	filmografía	de	Patricio	Guzmán,	
como fundamental para el cine documental latinoamericano. Tal vez, el más relevante 
es el tema de la memoria, la memoria de un pueblo y cómo la misma puede ser retratada 
y	reflejada	por	el	cine	documental.

Cordialmente,

 
Eleonora Vallazza
Coordinadora Congreso



DOCUMENTAR SIN LÍMITES: DOCUMENTALES DE ALTO IMPACTO

Por: Relats, Patricia 
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ORCID https://orcid.org/0000-0002-0786-857X – patriciarelats@gmail.com Tipo de trabajo: ponencia Palabras 
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Resumen

El documental, con la aparición de las OTT  y presentando un nuevo espacio de 
distribución, se encuentra entre los tres primeros consumos en Latinoamérica. Como 
el presupuesto que empiezan a tener las cadenas es menor al que tienen las OTT, 
en orden de establecer una diferenciación en las plataformas, hacen un giro hacia lo 
espectacular. Esto es entendido como documental de alto impacto. Para lograr ese 
efecto, contamos con dos grandes elementos: el despliegue visual que cuenta con 
muchas locaciones y espacios monumentales, por un lado, y por otro una mirada 
personal sobre el objeto a narrar. Tenemos un tesoro no hallado, un ritual no explotado, 
storytelling como testimonio de costumbres que se van perdiendo. En este nuevo 
contexto mundial, la tendencia indica que vamos hacia historias más personales. 
Como decía Walter Benjamin “encontrar el mundo en un detalle”.

Documentar hacia adentro 

El cine documental puede permitir acercar miradas y personajes de lo más diversos. 
En un mundo tan vasto y con tantas desigualdades, aparece como una posible voz. 
Pero,	así	como	la	ficción	en	los	últimos	años	ha	virado	hacia	una	reconstrucción	de	
hechos reales y biopics, el documental ha virado cada vez más hacia una lógica 
espectacular. Donde aquello que se retrata, investiga, se piensa,

tiene una mirada despampanante, el hecho impensado, el descubrimiento absoluto. En 
Raising Atlantis (Jacobovici, S. 2017), vemos a dos directores de cine, obsesionados 
con el continente perdido que recorren el mar mediterráneo en un velero, mientras 
se encuentran con cada una de las zonas y teorías sobre dónde estaría el hallazgo 
arqueológico. Esa es una forma de mirarlo. La otra es sacar el concepto del production 
value e ir al hueso: funciona por la historia. Tenemos ante nosotros a dos personajes 

1 Por las siglas de “Over the top”. Son sistemas de transmission vía internet de audio, video, y otros contenidos 
sin participación de los operadores o distribuidores tradicionales.



que están acostumbrados a contar historias audiovisuales y dejamos que nos cuenten 
una, develando sets, planos y enfoques, donde van a buscar siempre construir el 
verosímil. Por otro lado, con esa mencionada espectacularidad y la hibridación con la 
ficción,	nos	encontramos	con	documentales	que	van	a	usar	otros	recursos	para	tener	
su trozo de espectacularidad. Si tomamos como ejemplo a Tiger King (Chaiklin, R y 
Goode, E, 2020), tenemos el tono insólito, desquiciado que, al mismo tiempo es liviano, 
para dejarnos entre impactados y entretenidos. Podríamos aventurar, entonces, que la 
espectacularidad en los documentales va a tender hacia historias más bien personales 
y con su propia visión del mundo por sobre el despliegue de locaciones y personajes.>

La sustancia de la historia

Robert McKee llama al protagonista “la sustancia de la historia”. La fuerza de voluntad 
que presenten y la capacidad que tengan para perseguir su objeto de deseo hasta que 
el límite de la ambientación y el género de la historia lo permita, es lo que nos hace 
emocionar, empatizar y vincularnos con la historia. El protagonista es el puente entre el 
universo que nos quiere traer y nosotros mismos. (Mckee, 2019) 

En	Pretend	it’s	a	city	(Scorsese,	2021),	contamos	con	la	mirada	de	un	personaje	que	
está en Nueva York desde sus momentos más icónicos que tantas veces ha romantizado 
el cine y donde el director inició su carrera. Que la ama y la odia. Que le teme y la 
reconforta. Fran Lebowitz ve a la Gran Manzana como una femme fatale y nos narra 
cada uno de sus rincones en un monólogo intenso, ingenioso, por momentos agotador. 
Casi como el tránsito de la ciudad.

El alto impacto, entonces, está en esa mirada. Y allí se hibridan recursos del storytelling 
para construir la secuencialidad orgánica de los hechos. ¿Se trata de un hecho cronológico 
exacto e histórico de esa ciudad? No, se trata de cómo la ve Fran. ¿Funciona? ¿Quién 
puede discutir de la verosimilitud de la experiencia u opinión de alguien? Se trata del 
personaje. Ella es la sustancia de todo, pretendiendo que es una ciudad cuando es la 
relación más compleja que ha tenido en su vida. 

¿Por qué hablamos de relato y no de cuento, de guion, de texto? Marian Sánchez 
Carniglia	define	al	relato	como	“(…)	una	herramienta	de	comunicación	estructurada	en	
una secuencia de acontecimientos que apelan a las emociones” (Sánchez Carniglia, 
2020, Pag 21) 

Estas narrativas apelan al mito, a un espacio sagrado en donde el verosímil se pone 
en funcionamiento para otorgar sentido a aquello que vemos. Este aspecto, la autora 
lo toma como la visión del mundo que encarna. Si lo contrastamos con la perspectiva 
de Víktor Frakl, podemos encontrar que ese sentido se transforma en un propósito, 
en la explicación de una razón de existencia. Podríamos concluir que, si un relato no 
puede resonar su propósito en el otro, no se generará esa empatía con el espectador, 
arriesgando la posibilidad de encontrar ese espacio sagrado. (Frankl, 2015) 



El miedo a la universalidad 

En orden de poder proteger a la identidad de las cinematografías, las diferentes medidas 
estatales y de fomento, incentivan a obras de “interés cultural”. Determinar qué entra en 
dicha	calificación,	inevitablemente	es	caprichoso.	Por	momentos,	caemos	en	el	prejuicio	
de que encontrar un terreno universal desde donde apelar al otro, nos hará abandonar 
una idea de raíces y voces propias. Sobre esto, podríamos mencionar a Vogler, quien 
habla sobre el imperialismo cultural y las críticas al viaje del héroe. Expresa que esta 
es una forma limitada de verlo ya que funciona porque está en nuestro ADN como 
humanos. En realidad, podría verse como una herramienta de comunicación universal 
y atemporal. (Vogler, 2002)
Es pertinente remarcar aquí que el autor establece una diferencia entre el héroe y la 
heroína que, si lo pensamos en términos de McKee, sería comprender la sustancia de 
esa	mirada.	Vogler	grafica	al	viaje	del	héroe	como	lineal	en	cuanto	a	que	el	protagonista	
es alguien que busca hacer y en el medio se encuentra consigo mismo. El caso de la 
heroína es circular y concéntrico, donde primero hay un profundo conocimiento de sí 
misma y de buscar la determinación en su propósito, para luego encomendarse a su 
misión. 

Vogler explica que el viaje del héroe no es una invención, sino una observación: el 
resultado de una comparación de narrativas que funcionan en nuestro inconsciente 
colectivo,	 tal	 como	 Carl	 Jung	 lo	 define	 cuando	 habla	 de	 arquetipos.	 Ahora,	 si	 lo	
planteamos en términos de la fórmula versus la intuición, el autor, desarrolla que muchos 
artistas rechazan la fórmula y explican que es un abordaje intuitivo, lo cual denota dos 
reacciones inmediatas. La primera hace referencia a la cantidad de público al que llega 
la historia: cuanto más personal y hermética, la audiencia será menor. La segunda, 
refiere	 a	 que	 abandonar	 esta	manera	 no	 hace	 que	 la	 historia	 narrada	 sea	 única:	 la	
intertextualidad con otras es lo que permite que sea. Una no existe sin la otra. 

Cuando escuchamos, vemos, leemos una historia, estamos expuestos a tantas 
relaciones e intertextualidades que la dotan de sentido para nosotros. El viaje del héroe 
o el viaje de la heroína son atemporales porque están ahí interactuando en nosotros 
desde siempre. Y ahora, en cuanto soporte del entretenimiento se le permita. 

En un contexto incierto como el que habitamos, necesitamos la contención de universos 
ficcionales	 que	 nos	 determinen	 sentido.	 ¿Estamos	 soñando	 y	 diseñando	 proyectos	
que puedan hoy producirse? ¿Tenemos en cuenta cantidad de personajes, planes de 
rodajes, guiones con locaciones que nos permitan llevarlo adelante? ¿Necesitamos de 
todo eso o necesitamos preguntarnos la sustancia? ¿Cuál es la sustancia de la historia? 

La ciudad como testigo

En	“La	ciudad	bajo	sospecha”,	Alicia	Entel	define	a	las	ciudades	como	“(…)	cristalizaciones	
de procesos políticos, históricos y culturales donde la gente y su hábitat son producidos 
y se producen nuevamente.” (Entel, 1998, Pag 21) 



Los contrastes, las miradas, las corrientes que nos invitan a pensar que se vive mejor 
fuera de los centros urbanos, los barrios como espacio de contención, los relatos de 
ascenso social a partir del deporte, el mito del self made man. Las mismas ciudades 
que, al agrupar los centros económicos, delimitan espacios que viven de lo que las 
ciudades expulsan. Las historias, las tradiciones, los ritos. ¿Necesitamos, como 
hizo Cameron, embarcarnos en un velero para encontrar Atlántida? ¿Dónde está 
lo maravilloso de documentar un viaje? ¿Es un viaje lineal o circular y concéntrico 
(como la misma Atlántida)? 

El caso de The toys that made us (Brindley, L, 2020), la sustancia pasa a ser el ejercicio 
de la nostalgia y cómo el objeto termina construyendo una narrativa. Si tomamos el 
episodio de Barbie, podemos ver recursos clásicos como testimonios e imágenes de 
archivo, pero tenemos también una narración lúdica, liviana, una estética kitch donde 
es	una	imagen	embebida	en	un	televisor	antiguo	y	se	pueden	ver	action	figures	de	
Thundercats. La espectacularidad ahí está en reconocerse. En que, como si fueran 
Buzz y Woody, esos juguetes están vivos en nosotros. 

Pretend	it’s	a	city	no	aspira	a	mostrar	el	Empire	State.	Está,	por	supuesto,	y	Scorsese	
no busca esconderlo. Lo que quiere es que seas capaz de encontrar el límite entre lo 
correcto y lo incorrecto, entre la neurosis y la inteligencia, entre el ego y la inseguridad 
de Fran. Claro, ella llena un teatro, pero no cambia cuando está tomando un café y 
hablando sola con él. Es la misma persona y tiene una misma relación: ama y odia a 
Manhattan. 

La contención de la catarsis 

Joseph	Campbell	en	“El	poder	del	mito”,	trae	a	colación	que	desde	Fausto	se	manifiesta	
esta idea de que la tecnología no nos va a salvar, sino que nuestro ser más genuino 
es la intuición. Nosotros podemos transformar eso esencial en la empatía: ¿Por qué 
esta historia? ¿Por qué ahora? ¿Por qué es relevante? Lo más importante ¿Por qué 
es relevante para el otro? ¿Qué le doy que no le haya dado otra mirada? (Campbell, 
1991)

El viaje del héroe, en términos de Campbell, no es una afrenta a la Razón. La 
maravilla de esto es ver cómo alguien se sobrepone a las pasiones oscuras, que 
puede enfrentarse con lo peor de la propia naturaleza y salir, de una forma inspiradora 
cuando el propósito es de servicio, es decir, cuando se dedica a otros. Se convierte 
en un héroe porque puede superarlo y se merece nuestra empatía cuando no. Y eso 
es lo que se convierte en poderoso: transforma a la audiencia. 

El documental es de alto impacto cuando nos llevamos un llamado a la acción. Cuando 
dejamos de pensar que la catarsis que hicimos con el relato en la sala oscura termina 
porque dejamos de mirar. Es visibilizar lo universal porque también permite encontrar 
elementos en común. La identidad no es la negación del otro, sino la coexistencia e 
intercambio. 



Conclusiones 

Estamos ante un momento histórico donde nos han bombardeado de narrativas en 
la	 que	 nos	 identificaban	 con	 héroes,	 que	 no	 siempre	 es	 lo	mismo	 que	 el	 viaje	 del	
héroe. Si vamos a contar una historia, siempre se trata de los personajes. Los hechos 
son anécdotas, pero el contacto con algo instintivo y genuino cuando la emoción del 
protagonista traspasa, hace que la trama se transforme en vivencial. Si no perdemos 
de vista al protagonista, entendemos que es su mirada la que prima y es eso lo que 
podemos y debemos ofrecer a nuestra audiencia. Documentar con la visión de mundo 
y que al espectador lo lleve de la mano el que sepa cómo hablarle. Entonces, no 
necesitamos veleros por el Mediterráneo o descubrir nuevas ruinas arquitectónicas. 
Necesitamos un personaje que sea el vehículo de la emoción para llevarnos a ver lo 
que a lo mejor vemos siempre, de una manera diferente. Alicia Entel expone que “Las 
sociedades	de	fin	de	siglo	son	del	espectáculo	y	a	la	vez	del	anonimato.”	(Entel,	1998,	
pág 28) ¿Cómo participo con el contenido que me interpela? ¿Cómo me apropio de 
él? Joseph Campbell dice, a diferencia de Frankl, que los mitos y los relatos que nos 
los traen cerca, no se tratan de encontrar el sentido de la vida, sino de experimentar 
estar vivos.

Bibliografía 

Campbell, J. (1991) El poder del mito. Capitán Swing. Madrid 

Entel, A (1996) La ciudad bajo sospecha. Paidós. Buenos Aires 

Frankl, V. (2015) El hombre en busca de sentido. Herder. Barcelona

Mckee, R. (2019) El Guion Story sustancia, estructura, estilo y principios de la escri-
tura de guiones. Alba minus. Barcelona 

Sánchez Carniglia, M. (2020) Entrenamiento para áurigas. Storytelling para una ca-
rrera de éxito. Clase siete. Amazon 

Vogler, C (2002) El viaje del escritor. Manon Troppo. Barcelona



UN CUERPO SIN HISTORIA

Por: Mg. Wilson Arango Giraldo
Pertenencia Institucional: Profesor de la facultad de artes de la Universidad de 
Antioquia.
Contacto: wjavier.arango@udea.edu.co

Eje temático: El documental político contemporáneo

Históricamente, el cuerpo ha adquirido un papel simbólico fundamental en las guerras 
y	conflictos	más	abyectos.	Éste	ha	sido	botín	de	guerra,	estadística,	y	estrategia	de	
terror,	ya	sea	a	 través	de	escenificaciones	que	disponen	y	arreglan	 los	cuerpos	en	
ciertos	espacios	para	configurar	mensajes	de	poder;	o	por	el	contrario	y	peor	aun,	a	
través de su desaparición. 
Sobre el cuerpo recae toda representación de la violencia extrema, no solo porque el 
cuerpo	humano	tiene	una	estrecha	relación	con	el	cuerpo	social;	sino,	además,	porque	
en	los	contextos	de	violencia	extrema	en	los	que	se	ha	desarrollado;	por	ejemplo,	el	
conflicto	interno	armado	colombiano,	la	desaparición	de	los	cuerpos	(y	de	su	pasado)	
se ha constituido en un rasgo característico.
Colombia	 ha	 afrontado	 diversos	 conflictos	 internos	 a	 lo	 largo	 de	 su	 historia,	 pero	
particularmente en los últimos 70 años, los niveles de violencia y sevicia se han visto 
desbordados, a un nivel difícil de imaginar.
 
Diariamente,	 las	redes	sociales	y	 los	medios	masivos	de	comunicación	nos	asfixian	
con	un	torrente	de	imágenes;	y	es	a	través	de	este	caudal	de	imágenes	indescifrables,	
que para muchos de nosotros el mundo existe. Ya lo decía Villém Flusser, es a través 
de las imágenes que accedemos al mundo. 
Por ello, hoy en día, son los medios quienes construyen la imagen de la guerra, pero en 
su afán de primicia, esta saturación de información visual ha conducido a un paulatino 
agotamiento,	anulando	cualquier	capacidad	 reflexiva,	comunicativa	y	especialmente	
conmovedora	que	las	 imágenes	pudiesen	tener.	En	este	sentido,	 la	 iconofilia	de	 los	
medios a desembocado en una autoiconoclastia.

Oscar Campo, documentalista colombiano, es consiente de esta extraña conexión 
entre Cuerpo y representación de la barbarie. En su documental Cuerpos Frágiles  
(2010),	establece	una	inquietante	reflexión	que	nos	permite	ampliar	este	abanico	de	
preguntas.
En	esta	ocasión,	el	autor	establece	una	reflexión	íntima	sobre	un	tema	trascendental,	
en el cual, a través de 11 capítulos, nos persuade de los motivos por los cuales la 
imagen de la barbarie se ha agotado, al punto de convertirse en banal. 
Lo	 que	Campo	 indaga	 en	 su	 documental	 es	 justamente	 cómo	 los	medios	 edifican	
una imagen de la barbarie. La guerra, siendo una parte fundamental en la historia 
de los colombianos, es todavía algo incomprensible para mucha gente del interior, 



porque dicha experiencia, en gran medida, sólo nos llega a través de los informes 
fragmentarios de los noticieros. 

“Este documental fue realizado 
con noticias “capturadas” entre 
marzo de 2008 y agosto de 2010 
y material tomado de internet”, 
nos dice la voz del director al 
comienzo del documental.

Campo graba de la televisión 
directamente el comunicado 
que hace, el entonces Ministro 
de defensa, y expresidente de 
Colombia, Juan Manuel Santos, 
sobre el ataque realizado por el 
ejercito colombiano al campamento donde se encontraba el comándate de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Raúl Reyes, el 2 de marzo del 2008. 
Oscar	Campo	en	primera	persona,	analiza	y	reflexiona	sobre	esa	imagen	ampliamente	
difundida en los medios de comunicación: “había algo obsceno y terrible en esos 
rostros, algo inapropiado para hablar de la muerte de alguien”, nos dice el realizador 
mientras vemos los rostros sonrientes de los funcionarios del gobierno. 

El	director	construye	el	film	inicialmente,	con	las	imágenes	tomadas	de	los	medios	de	
comunicación que le mostraron al país el ataque del ejercito a la guerrilla de las FARC 
(imágenes de los soldados apilando los cuerpos de los guerrilleros metidos entre bolsas 
negras,	imágenes	del	sepelio	de	Manuel	Marulanda,	Alias	Tirofijo,	donde	su	esposa	y	
otros guerrilleros lloran encima de su cadáver). Se construye como él mismo lo dice, el 
trabajo audiovisual a partir de fragmentos encontrados en un trabajo que le tomó más 
de un año y medio de pesquisa en la televisión nacional. “Me fascina el poder de los 
fragmentos, que rápidamente pasan a ser memoria mal oliente para luego aparecer de 
nuevo de manera espectral” (Cuerpos frágiles, 2010, 00:04:00).

Oscar Campo se cuestiona sobre el momento en el que las imágenes de los cuerpos de 
los	muertos	guerrilleros,	se	convierten	en	una	fiesta	para	el	gobierno	y	para	los	medios	
de	comunicación.	Imágenes	filmadas	con	luz	infrarroja,	una	cámara	de	video	operada	
por soldados del ejercito de Colombia, en las que se exhibe a modo de trofeo el cuerpo 
de	Reyes;	 imágenes	que	permiten	corroborar	 la	muerte	del	comandante	Guerrillero.	
Planos detalle de las manos ensangrentadas y del rostro del muerto. Imágenes que al 
parecer toda Colombia deseaba ver, precisamente para celebrar y validar el triunfo de 
las fuerzas armadas.
 El cuerpo de Raúl Reyes sin vida representa “felicidad” para los colombianos. Cuerpos 
exhibidos sin pudor dice Oscar Campo (como él mismo lo hace en su documental, una 
y otra vez). Muertos que no generan culpa porque son los cuerpos de los verdugos.
El cuerpo muerto, asesinado de Reyes y su exhibición mediática devino en que ese 
cuerpo “sufriera una simbiosis, como si el cuerpo destrozado siguiera deambulando 
similar al de un muerto viviente, como un espectro, como un ser al que no se termina 

Still de la película Cuerpos Frágiles de Oscar Campo.



de matar”. (Cuerpos frágiles, 2010). El objetivo de Oscar Campo en su documental se 
centra en mostrar cómo la exhibición mediática trata los cuerpos de los victimarios, y en 
cómo	los	medios	y	su	sistema	de	representación	son	los	que	finalmente	deciden	cómo	
se pueden exhibir esos cuerpos. El destino que pueden tener algunos cuerpos por estar 
a un lado o al otro de los bandos políticos o militares.

 Campo analiza las imágenes que surgen después de dar de baja a los cabecillas 
más importantes de las FARC, imágenes de marchas contra el secuestro y demás 
manifestaciones	frente	al	tema	“han	configurado	algo	así	como	su	inconsciente	político,	
en	algunos	 casos	el	 lugar	 simbólico	desde	el	 cual	 se	extrae	 la	 justificación	para	 las	
mayores	 atrocidades”	 (Cuerpos	 frágiles,	 2010,	 00:15:36).	 	Toda	 esa	 reflexión	 que	 el	
autor construye con su propia voz, va en paralelo con imágenes de archivo de marchas 
y	de	entrevistas	a	mujeres	que	buscan	a	sus	seres	queridos	desaparecidos;	todas	las	
víctimas con la foto de su familiar en la mano. Esto unido de forma fragmentaria a las 
imágenes de un noticiero de Cali –ciudad en la que vive el director – imágenes que 
muestran un enfrentamiento entre el ejército y la guerrilla, cuerpos heridos de soldados, 
imágenes del ejercito ametrallando una casa de un pueblo. Cuerpos asesinados y 
amontonados, niños que observan la escena macabra. Campo asegura que “el trabajo 
es el resultado de múltiples miradas y que por eso es fragmentado, porque ya no soy 
yo quien habla” (Cuerpos frágiles, 2010, 00:23:20) realmente los que hablan son los 
múltiples medios a través de los que se exhiben dichas imágenes. 

Luego analiza como las FARC y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se 
han constituido, por si solas en una forma de representación del horror en el país. El 
secuestro, las minas, el ataque a la población no militar (para ello se vale de imágenes 
grabadas de otros documentales internacionales de la guerrilla colombiana en Youtube). 
Reiteradamente	 el	 director	 filma	 imágenes	 de	 Youtube	 en	 pantalla	 pequeña,	 para	
evidenciar la pantalla dentro de la pantalla, la imagen dentro de la imagen. En muchos 
momentos estos fragmentos-secuencias se presentan completos, sin que el autor 
intervenga	su	edición;	por	ejemplo,	da	click	sobre	imágenes	intolerables	y	aberrantes	
que encuentra en Internet relacionadas con asesinatos perpetrados por las paramilitares 
en diferentes geografías del país. Aparecen las imágenes de las AUC, paramilitares en 
oposición	a	la	guerrilla;	allí	se	presenta	el	testimonio	de	un	exparamilitar,	que	narra	ante	
la cámara la manera en la que torturaba y asesinaba a sus víctimas.  El verdugo se 
presenta con franjas que cubren su boca, y sólo vemos sus ojos, mientras nos relata 
los hechos macabros de tortura y descuartizamiento. Sin embargo en otros momentos, 
Campo	interpela	con	su	voz	y	hace	preguntas	y	afirmaciones	acerca	de	la	manipulación	
de	los	medios	para	vendernos	una	verdad	a	través	de	sus	imágenes.	Él	da	su	opinión	
acerca de quién es el enemigo, toma partido y toma una postura clara sobre ello, y el 
montaje se va construyendo con esta intención, a través de una sincronía entre la voz 
del autor y las imágenes “capturadas” que ilustran literalmente la narración en off. 
  
Evidentemente	Oscar	Campo	va	haciendo	una	reflexión	y	establecido	unos	puntos	de	
vista sobre las imágenes que construye en el montaje. Construcción en la que claramente 
se ve, y ese es uno de los propósitos del documental, cómo las fuerzas del bien y del 
mal	han	sufrido	una	transmutación	y	que	realmente	en	el	conflicto	armado	colombiano	



y en la representación de la violencia y el horror ha acontecido una fusión de ambos 
enemigos (Guerrilla / Paramilitares & Ejercito).
El director hace las veces de consumidor de imágenes detrás de la pantalla, “un 
show donde el gobierno es el principal libretista y nosotros consumidores ávidos de 
la telerealizacion  de una catástrofe. El poder mediático ha decidido el destino de los 
pueblos”, dice Campo.

Still de la película Cuerpos Frágiles de Oscar Campo.

En	este	film	ensayo,	el	autor	 vincula	
toda	 su	 reflexión	 a	 la	 analogía	 entre	
cuerpo y extensiones tecnológicas.  
Es	 por	 ello	 que	 finaliza	 su	 narración	
estableciendo los limites entre el 
cuerpo y la capacidad que tienen los 
medios para vincularnos directamente 
a ellos como cuerpos enfermos.

Entender	 lo	 que	 significa	 la	 imagen	
intolerable hoy, implica entender 
cuales son los medios de visibilidad 
de dichas imágenes y entender los 

espacios de construcción de realidad que se crean en esos circuitos de circulación de 
imágenes, que por lo demás generan una cierta normalidad y naturalización de esas 
imágenes. Hemos creado una realidad sobre dichos eventos a través de las imágenes 
que se exhiben desde los medios de comunicación y redes sociales.
Por lo que el reto del documental contemporáneo no debería ser dar la voz al que no la 
tiene, dar la voz al excluido. El reto fundamental debería centrarse en cómo hacer visible 
a través de esas imágenes, el régimen de visibilidad desde el cual se construyen y se 
exhiben dichas imágenes.  “En otras palabras, el documental contemporáneo no da la 
voz al excluido para reconstruir una realidad intolerable a través de las imágenes, como 
pretendió hacerlo el cine de los años 60, sino que muestra que la existencia misma de 
imágenes	–dentro	de	las	cuales	se	define	quién	tiene	o	no	tiene	voz–	constituye	hoy	lo	
intolerable.” (Rancière, La imagen Intolerable, 2010).  Por lo tanto, el documental hoy 
debe producir imágenes que den cuenta de las dinámicas actuales de circulación de 
imágenes y discursos que dan forma a lo que se hace visible como “realidad”.  
La célebre frase de Godard “No es una imagen justa, es justo una imagen” nos sirve de 
análogo,	y	de	cierre,	para	definir	la	obra	documental	del	realizador	Vallecaucano,	pues	
como hemos visto, su trabajo en torno a la imagen es un abanico de preguntas que no 
se conforma con una única respuesta.
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LO PERSONAL ES POLÍTICO
El documental autorreferencial como forma del documental político contemporáneo

Introducción

En la actualidad el cine autorreferencial no sólo se posiciona como una tendencia que 
toma cada vez más fuerza en la industria sino como una posibilidad narrativa que parece 
expandirse a todos los formatos. Partiendo de la consigna “lo personal es político” esta 
ponencia propone algunas pautas para aproximarse al cine documental autorreferencial, 
entendiéndolo como una forma del cine político latinoamericano actual que permite explorar 
estéticas propias y manifestar entramados sociales complejos dados por la relación entre 
lo micro y lo macro político. 

Lo personal, lo político y el cine 
Para	 acercarnos	 a	 desentramar	 la	 afirmación	 de	 que	 lo	 personal	 es	 político,	 lo	 primero	
que deberíamos detenernos a revisar es la concepción que tenemos de la política. Al 
escuchar esta palabra lo primero que viene a la mente de muchas, son las esferas formales 
del poder -el estado, los gobiernos, la autoridad etc-, y muchas veces, el ejercicio de la 
política	encarnado,	es	decir	la	figura	del	político,	una	figura	pública	que	trabaja	en	dichas	
esferas representando los intereses de los ciudadanos. Puesto en contexto, en Colombia 
por	ejemplo,	 la	política	 suele	asociarse	a	 luchas	violentas	y	esferas	y	 figuras	corruptas,	
oportunistas	y	que	contrario	a	su	supuesta	vocación	trabajan	para	beneficiar	sus	propios	
intereses.	Así	las	cosas,	es	entendible	que	para	muchas	la	afirmación	de	que	lo	personal	es	
político, no adquiera sentido.  

Para	 desambiguar	 esta	 afirmación	 es	 necesario	 entender	 la	 política	 más	 allá	 de	 este	
imaginario y acercarnos a ella como ejercicio humano. Es decir, entenderla como el 
conjunto de actividades que regulan a las sociedades y se asocian con la toma colectiva de 
decisiones, la participación y las formas de relaciones de poder entre individuos así como la 
distribución	y	ejecución	del	mismo.	(RAE)1	Esta	definición,	en	especial	la	última	parte,	nos	
puede ayudar a entender cómo es que lo personal puede adquirir una dimensión política. En 
términos generales, la discusión empieza a posicionarse desde la necesidad de entender 
cómo el poder, la distribución y ejecución del mismo opera, ya no en los estados, sino en las 
relaciones personales y en la cotidianidad.  

Durante los años setentas del Siglo XX la idea de politizar lo privado y lo personal llevándolo 
al ámbito público como espacio de disputa, empezó a tomar cada vez más fuerza. Este 
proceso, permitió reconocer como sociales y estructurales los fenómenos que anteriormente 
eran percibidos como aislados e individuales. Este enfoque, rápidamente trascendió 
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las reivindicaciones feministas y se convirtió en bandera de reivindicación para distintos 
movimientos sociales, ya que gracias él fue posible posicionar luchas contra las opresiones 
cotidianas bajo la implicación de que lo personal debe ser examinado para proporcionar una 
comprensión de lo político (RUST 1995)

El cine mientras tanto tenía sus propios retos. Como cualquier otra manifestación cultural 
humana, transitó poniendo de presente el espíritu de su época. Es sabido que mientras 
la academia y los movimientos sociales ponían sobre la mesa estas discusiones el cine 
no	se	quedaba	atrás.	La	década	de	 los	60’s	se	caracterizó	por	el	surgimiento	de	 lo	que	
conocemos como el nuevo cinelatinoamericano, impulsado por una generación de 
realizadores comprometidos con llevar a la pantalla reivindicaciones sociales, mensajes 
claros y contundentes y cuyo objetivo era la movilización política y la transformación social. 
Desde allí algunas de estas obras, empezaron a adoptar tendencias que hoy constituyen 
patrones narrativos y estéticos del cine autorreferencial. Así, nos adentramos en el contexto 
y las rupturas que permiten su surgimiento.

Las rupturas 
Aunque desde antes de la ruptura causada por la postmodernidad es posible evidenciar 
algunos de los trazos iniciales del auge de la narrativa autorreferencial, no fue hasta la década 
de los sesentas y la ruptura generada por esta corriente, que estos trazos se generalizaron 
hasta	convertirse	en	un	movimiento.	En	el	mundo	occidental;	los	laboratorios	de	física,	las	
aulas	de	ciencias	humanas,	los	nichos	del	pensamiento	político	y	filosófico	y	las	corrientes	
artísticas en permanente diálogo con los movimientos sociales hicieron aproximaciones a 
estos cuestionamientos. En el mundo no occidental, los procesos de liberación de tierras, 
resistencias étnicas y movimientos anti coloniales tuvieron la posibilidad de exponer los 
mismos cuestionamientos. 

De la mano de la Relatividad -como concepto irónicamente “universal”-, aplicable ahora no 
solamente al mundo etéreo de las ideas, sino también al mundo tangible y hasta entonces 
absolutista	de	las	ciencias	y	en	especial	la	física,	llegó	la	postmodernidad.	Conceptos	como;	
subjetividad, relatividad, de-construcción y sistemas de poder y conocimiento, ahora eran 
foco de análisis. La postmodernidad permitió cuestionar desde muchos aspectos la forma 
en la que entendemos, reproducimos y por lo tanto creamos la realidad. Oponiéndose a la 
modernidad y los valores como la objetividad y el progreso, la postmodernidad subvierte y 
busca  posicionar a los sujetos y las condiciones que los producen en el centro del debate.

Al hablar de los contextos que han permitido posicionar la narrativa autorreferencial  es 
imposible no remitirnos a ella. En la postmodernidad las identidades se desdibujan, el 
relativismo	 se	 impone	 y	 produce	 un	 quiebre	 y	 una	 deficiencia	 de	 significado.	 El	 sujeto	
contemporáneo o, más bien, las diversas formas de subjetividad admitidas en el marco de la 
postmodernidad, se asocian a la experiencia de una existencia exiliada, expulsada de unas 
causas y condiciones, que dicho sujeto no puede conocer ni manipular (BORNHAUSER, 
2004). Desde allí los individuos se posicionan en una búsqueda por la identidad propia, 
el cuestionamiento de las condiciones y contextos que la producen y la reelaboración de 
la misma como concepto. Este fenómeno será uno de los principales potenciadores de la 
narrativa	autobiográfica	y	autorreferencial	de	la	época.



Opuesta al mandato positivista y objetivo de la modernidad, la postmodernidad permite 
la reivindicación de la subjetividad como lugar de análisis.  El observador, la mirada y el 
punto de vista en ese sentido se posicionan dentro de este movimiento como relevantes 
legítimos y enunciables en toda la producción cultural de la época. La enunciación de 
los sujetos y sus condiciones produce una heterogeneidad de miradas y relatos además 
de  representaciones sociales múltiples. Al entretejerse con otros fenómenos como el de 
la relatividad o la post verdad, esta multiplicidad produce una realidad fractal donde los 
relatos y los discursos se posicionan como piedra angular de la producción de sentido y 
por lo tanto, realidad. 

Retomando esta idea, perspectivas como la bio y la micropolítica posicionados por 
Foucault, producto de sus análisis sobre el poder y las relaciones entre poder, conocimiento 
y discurso también marcan trazos del pensamiento postmoderno. Puestos en dialogó 
con el pensamiento de Foucault, las demandas y los análisis que reivindican lo personal 
como político, tienen en cuenta las formas diversas en que el poder es utilizado para 
subyugar y controlar los cuerpos, así como al uso del poder formal e informal tanto por los 
individuos como por los grupos sociales en todas las escalas (Blase, 2002). El entramado 
de estos análisis permitirá posteriormente que se elaboren piezas y relatos que desde la 
autorreferencialidad	y	 la	subjetividad	de	 los	 individuos	manifiesten	este	 tejido	complejo	
vinculando	historias	personales	que	entretejen	hechos	políticos	y	donde	se	manifiestan	
los juegos de poder a distintas escalas.

Para	cerrar	el	cuadro	es	importante	resaltar	que	al	marco	postmoderno	que	se	configura	
desde la década de los sesentas se suma en la actualidad un contexto digital. En este plano, 
y dado por la democratización de las comunicaciones y el boom del internet, los fenómenos 
de la postmodernidad se complejizan y se funden con otros propios de la era digital. En 
este contexto las redes sociales juegan un papel vital en el auge de lo autorreferencial. 
En ellas todas las historias son autorreferenciales, todos los individuos se enuncian a 
sí mismos elaborando narrativas de su identidad y cotidianeidad constantemente. Así, 
nos adentramos en las posibilidades actuales del cine autorreferencial como forma del 
documental político latinoamericano .

Las posibilidades estéticas
Al hablar de las posibilidades del documental autorreferencial es necesario iniciar por las 
estéticas y narrativas para luego entender cómo estas resultan alimentando potencialidades 
políticas	que	le	permiten	al	filme	autorreferencial	consolidarse	como	parte	del	documental	
político contemporáneo. Cabe resaltar que estas posibilidades, son en términos generales, 
las	mismas	que	ofrece	el	lenguaje	cinematográfico	pero	dentro	de	esta	narrativa	particular,	
adquieren	dimensiones	que	se	configuran	como	posibilidades	innovadoras.

Una de las posibilidades más claras de este tipo de narrativa  es la plasticidad con la que 
se permite usar el material audiovisual. Material de archivo -personal, familiar y público-, 
auto	filmación	y	el	uso	de	 la	voz	en	off,	que	profundizaremos	más	adelante,	e	 incluso	
fragmentos	audiovisuales	de	otros	filmes	o	provenientes	de	medios	de	comunicación,	se	
aúnan	con	la	filmación	“tradicional”	de	registro	o	seguimiento	al	personaje.	Si	sumamos	
a ello la utilización de otros tipos de material como recurso narrativo, por ejemplo 
correspondencia y diarios o también el proveniente de recursos digitales como llamadas, 



notas de voz, vídeos o transmisiones, e incluimos así mismo la posibilidad del recurso 
poético, por ejemplo el uso de textos o de performática misma dentro de la narración, 
obtenemos	productos	de	significativa	 riqueza	estética	y	profundidad	narrativa.	Este	uso	
de los recursos se puede evidenciar en la trilogía autorreferencial del Argentino, Andrés Di 
Tella;	La	televisión	y	yo	(2003),	Fotografías	(2007)	y	Ficción	privada	(2019)	que	utiliza	una	
diversidad de recursos estilísticos y narrativos, puestas en escena y las va entrelazando 
con	sus	propias	reflexiones,	fotos	de	archivos	anónimos,	viajes	a	espacios	significativos	y	
conversaciones con su hija (Cañizo,2019)

En directa relación con la plasticidad en el uso del material y en sintonía con tendencias del 
documental	actual,	este	tipo	de	filmes	permiten	o	recurren	a	formatos	mixtos	o	híbridos	en	
donde	la	barrera	entre	la	ficción	y	el	documental	es	cada	vez	más	difusa.	Esto,	posibilita	a	
este tipo de documentales subvertir las expectativas del público y demandar un consumo 
activo	de	los	filmes,	así	mismo	pone	en	evidencia	el	cuestionamiento	constante	por	los	límites	
de	lo	que	se	enuncia	como	la	realidad	-propio	también	del	postmodernismo-,	manifiesto	en	
un	constante	 juego	de	espejos	entre	 realidad	y	ficción.	Así	mismo	pone	de	presente	el	
rol actual del mismo cine en la transmisión o construcción de la realidad, develando sus 
mecanismos	y	posicionando	al	 realizador	como	artífice,	además	señalando	 también	 las	
posibilidades y limitantes del audiovisual para construir y crear la realidad en su intento por 
retratarla. La película argentina Los rubios (2003, Albertina Carri), gran exponente de este 
género, da cuenta de esta posibilidad. Utilizando puestas en escena y borrando el límite 
entre	realidad	y	ficción,	Carri	utiliza	la	búsqueda	de	sus	padres	desaparecidos	por	la	última	
dictadura militar que atravesó la Argentina y a través de ella, hace una la reinterpretación 
de la historia familiar y  de su país. 
 
Otra de las posibilidades está dada por el posicionamiento desde la subjetividad. En el 
plano estético esta se ha manifestado en la cantidad de formas que ha encontrado el  
audiovisual	para	la	enunciación	en	primera	persona;	cine-yo,	relato	autobiográfico,	diario	
filmado,	film-ensayo,	incluso	carta	filmada…	en	su	inmensa	mayoría,	abordajes	desde	una	
óptica	íntima	(Gomez,	2013)	Este	abordaje	de	 lo	íntimo,	fuertemente	 influenciado	por	 la	
literatura es utilizado para  generar una estructura narrativa que da cuenta del mundo 
interior del personaje. En ella uno de los principales recursos es la voz en off, utilizada 
en muchas de las obras como parte del relato como recurso para manifestación del  yo 
y	 reafirmando	 fuertemente	 la	 subjetividad.	El	 relato	 íntimo	permite	 canalizar	 las	 formas	
introspectivas e irónicas de los sujetos así como expresar sus contradicciones. A través 
de	 este,	 el	 realizador	 se	 posiciona	 y	 el	 público	 puede	 acceder	 a	 su	 auto-reflexión	 o	
autoexploración, generando una proyección desde lo individual o personal a lo colectivo 
(Calvo, 2018). Memorias del subdesarrollo (1968, Tomás Gutiérrez Alea) película Cubana, 
fue	una	de	las	primeras	en	posicionar	este	relato	íntimo	y	autorreflexivo	sobre	la	sociedad	
y la realidad política. También  Diario inacabado (1982) de la chilena Marilu Mallet, utiliza 
esta exploración intimista para elaborar un relato del exilio y el aislamiento que gracias a 
conversaciones con otros exiliados adquiere un tono potente y de contexto político. 

En	suma,	la	narrativa	autorreferencial	permite	experimentar	con	el	lenguaje	cinematográfico	
de forma que algunas veces otros géneros o tipos de narrativa reducen o limitan. Esta 
libertad, combinada con la subjetividad, los formatos híbridos y la plasticidad y obtención de 
material de fuentes muy diversas, convierte al documental autorreferencial en terreno fértil 



para el juego y la exploración estética. Esto a su vez, potencia la creación de metáforas 
y	vehículos	potentes	que	permitan	transmitir		relatos	que	manifiestan	la	complejidad	del	
mundo interno y su relación con la realidad personal y colectiva. 
Las potencialidades políticas
Entrando  directamente a las potencialidades políticas de la narrativa autorreferencial, sería 
importante resaltar que no todo el cine documental autorreferencial podría considerarse 
político. Por más político que sea lo personal, diversas discusiones sobre la misma consigna 
han dejado claro su relevancia se encuentra justamente en la manifestación de discusiones 
o	resistencias	personales	que	se	reflejan	 también	en	 lo	público	y	en	 todas	 las	escalas	
de las dinámicas sociales. La reelaboración de la memoria familiar y la autobiografía, 
por ejemplo, pueden resultar vehículos potentes para transmitir historias con trasfondo o 
potencialidad	política,	aun	así	no	todos	son	necesariamente	filmes	políticos.	Es	el	caso	
de las películas colombianas Lazaro (2020, José Gonzales) Después de Norma (2020, 
Jorge Botero) y Amazona (2017, Clare Weiskopf). En ese sentido, es necesario trazar con 
cuidado	esa	línea	y	recurrir	siempre	al	análisis	contextual	y	discursivo	de	cada	filme	para	
no caer en generalizaciones.    

Una de las potencialidades del documental autorreferencial antes mencionada es su 
capacidad de agencia y su potencial para evidenciar entramados sociales complejos. 
En este sentido, los realizadores logran narrar historias personales utilizando recursos 
como el relato intimista y la diversidad de fuentes y la “universalidad” de ciertos relatos, 
transmitiendo el carácter estructural de los fenómenos sociales y la relación que  dichos 
tienen en la historia personal del protagonista. La película colombiana Virus Tropical 
(2018)	dirigida	por	Santiago	Caicedo	y	basada	en	la	novela	gráfica	y	autobiográfica	de	
PowerPaola es un excelente referente de lo antes mencionado. En la historia es posible 
evidenciar cómo los mandatos de la feminidad pesan en la protagonista, una mujer 
latinoamericana que no responde a ningún canon y se oponen a los estereotipos que la 
sociedad machista le impone.

Gracias a la subjetividad, donde el posicionamiento social y político del sujeto se vincula con 
el	lugar	de	enunciación	llegamos	a	otro	nivel	de	complejidad	de	la	narrativa	autobiográfica;	
la interseccionalidad. Este enfoque explora la dinámica entre identidades coexistentes, 
así permite una comprensión de cómo diferentes factores -como la raza y la clase y el 
género- dan forma a las experiencias de vida particulares (Heuchan, 2019).  Las obras que 
evidencian este enfoque se caracterizan por contener relatos donde el narrador se plantea 
como objeto de la coyuntura de dichas opresiones sistémicas, algunas incluyen relatos 
que se aúnan al personal, transmitiendo el carácter estructural e interseccional.  Filmes 
mexicanos como Negra (2020, Medhin Tewolde) y Pox, la bebida sagrada (2010, Dolores 
Santiz) logran posicionar miradas particulares de sus contextos culturales, entretejiendo 
las con experiencias femeninas y  despersonalizar el racismo que viven -distinto desde lo 
Afro	y	lo	indigena-	para	revelar	otro,	de	carácter	estructural;	que	genera	conflictos		y	a	su	
vez determina una parte de la formación de su identidad y sus experiencias personales.

El	documental	autorreferencial	 -y	en	este	punto	específico,	autobiográfico-	posibilita	 la		
reelaboración	de	 la	historia	y	más	exactamente	de	figuras	que	determinaron	su	curso.	
El lente del realizador permite aproximarse desde contextos íntimos para subvertir o 
complejizar	la	imagen	de	ciertas	figuras	y	a	través	de	ellas	recrear	o	resignificar	coyunturas	



o	momentos	históricos.	Los	vínculos	o	lazos	con	estas	figuras	suelen	estar	presentes	y	
es desde ellos se elabora el relato o la búsqueda. Películas cómo la Chilena  El pacto 
de Adriana (2017, Lizzeth Orosco), y la Boliviana Algo quema (2018, Mauricio Ovando). 
Hacen un uso magistral del archivo personal, la reelaboración de la memoria familiar y la 
reinterpretación	de	la	historia	nacional,	para	desde	la	reflexión	personal	y	emocional	que	
supone	en	ambos	casos	rupturas,	acercarse	a	figuras	familiares	vinculadas	en	dictaduras	
militares.	Estos	filmes	proporcionan	desde	 la	mirada	personal	una	 transformación	de	
los protagonistas atravesada por cuestionamientos éticos y morales que escalan a 
acontecimientos históricos claves en la política contemporánea.   

Gracias a la libertad de creación que permite y aunque implica tensiones y supone 
rupturas;	la	técnica	de	la	imagen	en	movimiento	y	la	narrativa	autorreferencial	resulta	en	
un espacio fértil para romper los cánones de la narrativa clásica y experimentar formatos 
y ritmos que estén más cercanos a las formas de contar o transmitir saberes de pueblos 
ancestrales o afrodescendientes (MATEUS,2013,p.177). Esto implica un fortalecimiento 
de las narrativas propias, vinculado así mismo a la apropiación de tecnologías y la relativa 
facilidad de acceso a la producción -desde equipos hasta circuitos de distribución- del 
material audiovisual. Este proceso, fortalece también la creación de espacios propios de 
exhibición y aporta a otros espacios de resistencia, como la reivindicación de derechos 
o investigación propia.

La	película	mexicana	La	vida	de	una	familia	Ikood	(1985,	Teófila	Palafox)	fue	una	de	las	
pioneras en exponer este tipo de narrativa. La obra inconclusa del Peruano Víctor Churay, 
realizador Indigena Bora, pero que posteriormente fue recuperada en Buscando el Azul 
(2003, Fernando Valdivia) y Palabras mayores (2019,Amado Villafaña, Saúl y Silvestre 
Gil) Realizadores indígenas de los pueblos arhuaco, wiwa y kogui de Colombia, dejan 
ver todos los matices de este potencial así como los rupturas y las tensiones que implica 
la traducción o adaptación de otros marcos de interpretación y transmisión de la realidad 
a un lenguaje concebido dentro de la cultura occidental, como lo es el audiovisual.

Relacionado con la búsqueda y el cuestionamiento de la identidad propia en relación 
con el contexto, el pasado y la cultura, el abordaje autorreferencial propicia ejercicios 
como la autoetnografía. Esta permite al investigador/realizador entenderse a sí mismo 
y a sus allegados como producto de la cultura en la que están inmersos a partir de allí 
elaborar	 o	 tejer	 definiciones	 desde	 diversos	 entramados	 sociales	 y	 culturales	 desde	
el	ejercicio	antropológico	y	 la	descripción	etnográfica	audiovisual	va	apropiándose	de	
estrategias de la lucha política y técnicas fílmicas para cambiar la cosmovisión indígena 
que existe, y así lograr una emancipación de los estereotipos de la antropología clásica 
(León, 2016). Muestra de ello es la película mexicana Tote-Abuelo (2029,María Sojob), 
donde	la	realizadora	de	origen	Tsotsil,	hace	una	reflexión	sobre	su	propia	cosmovisión	
alrededor	de	temas	como		el	amor	y	los	vínculos	familiares.	Sojob	reflexiona	sobre	su	
origen, sus costumbres -de las cuales se ha mantenido distanciada- y como ellas tienden 
a desaparecer.

En esa misma línea, el posicionamiento del sujeto frente a su propia identidad, su rol 
en el mundo y el relato propio, hacen posible la autocrítica. Esta, permite al realizador 
colocarse a sí mismo en una posición donde en la narrativa interpela sus propias 



condiciones, decisiones o las de su contexto próximo. Las obras que exploran esta 
posibilidad suelen utilizar recursos y narrativas híbridas, humor mordaz o metacine para 
criticar a la propia producción audiovisual y el rol de los realizadores. Un claro ejemplo 
de esta potencialidad es la película colombiana Agarrando pueblo (1978, Ospina y 
Mayolo) Un falso documental interpretado por los propios realizadores que critica a los 
documentalistas que desde el oportunismo y la falsa solidaridad, explotan la miseria 
con	fines	mercantilistas	dentro	de	la	industria	audiovisual,	fenómenos	que	los	mismos	
realizadores bautizaron Porno-misera.

Aunque no entra precisamente dentro del género documental, la tendencia narrativa 
de	la	autoficción	tampoco	podría	entenderse	únicamente	como	la	ficción	convencional.	
Este recurso permite a los sujetos posicionarse desde el quiebre de la identidad y en la 
relatividad de la misma de lo que se enuncia como la verdad, en el relato audiovisual. 
Discursos potentes y críticos sobre la realidad son enunciados desde formatos híbridos 
que combinan el registro documental tradicional con puestas en escena y relatos 
elaborados a través de recursos propios de géneros como la fantasía o la ciencia 
ficción.	Branco	sai,	preto	fica	(2014)	y	Era	uma	Vez	Brasília	(2017)	del	Brasilero	Adirley	
Queirós son brillantes exponentes de como esta narrativa puede contener relatos de 
tantas capas que desde el límite entre el relato documental, la autorreferencialidad y 
la	fantasía	o	la	ficción,	manifiestan	críticas	políticas	y	contextos	sociales	de	forma	tan	
cruda y contundente como poética.  

En	 conclusión.	 La	 capacidad	 de	 la	 narrativa	 autobiográfica	 para	 explorar	 la	 relación	
entre las identidades, las condiciones que las producen y su vínculo con contextos 
sociales, políticos y culturales coexistentes, resulta terreno fértil para el fortalecimiento 
de procesos que sobrepasan el audiovisual y se insertan en el seno de la disputa por 
la	memoria	y	la	identidad;	como	la	investigación	propia,	los	procesos	de	comunicación	
comunitarios, reivindicación de derechos y posicionamiento de narrativas propias. Las 
obras audiovisuales resultado de estos procesos, alimentan también espacios dentro los 
movimientos sociales y fortalecen espacios de resistencia y agitación política gracias a 
la posibilidad de la autorepresentación, la comunicación entre diferentes movimientos y 
la capacidad de evidenciar luchas transversales a ellos.

Desafíos y las limitaciones 
En cuanto a los desafíos que enfrentan este tipo de narrativas para consolidarse como 
filme	 político	 y	 en	 especial	 para	 desarrollar	 sus	 potencialidades	 de	 agencia	 en	 este	
campo, es inevitable pensar en primer lugar en el reto que suponen los procesos de 
industrialización	y	masificación	del	cine.	La	industrialización	y	los	procesos	que	la	misma	
conlleva, muchas veces conducen a limitaciones. En este contexto, las películas se 
consideran un producto de consumo sujeto como cualquiera, a las lógicas y dinámicas 
de un mercado -así sea el audiovisual-. Esto en algunos casos conduce al borramiento 
de los sujetos y la imposibilidad de enunciación de ciertos discursos o marcos lógicos 
-como los de los pueblos originarios o afrodescendientes- o disidencias sexuales o 
relacionales (Delgado,2019). 

Estas	subjetividades,	aunque	encuentran	en	la	narrativa	autobiográfica	una	libertad	de	
expresión creativa, no siempre encajan en los discursos que se esperan de ellas y se 



enfrentan a los embates de la burocratización y jerarquización de los procesos de la 
industria audiovisual actual, donde el personaje -que ahora es también el realizador- se 
convierte en una mercancía y el reconocimiento sí mismo como individuo obedece a 
la estandarización de la enunciación de su identidad, que debe ser considerada como 
producto (Adorno, 1998). Es decir, debe condicionar la narración de sí mismo y de su 
identidad,	a	que	la	misma	sea	consumible	en	un	mercado	específico.		

En	esa	misma	línea	la	masificación	del	cine	nos	conduce	al	segundo	reto	que	sería	la	
formación de públicos. Estos, comúnmente están adaptados al consumo de otro tipo 
de	material	 audiovisual;	 el	 comercial.	 La	 sensorialidad,	 del	 público	 condicionada	 por	
este tipo de cine, determina su capacidad de percepción. En este caso la experiencia 
sensorial y epistemológica que implica el consumo del relato audiovisual para el público, 
determina también la percepción de la narrativa -lo que el público entiende como posible 
dentro del relato y dentro de la realidad-. Esto hace parte de un campo social-material 
donde se produce una disputa entre sistemas de conocimiento relacionados de manera 
asimétrica (Moreno,2019). Esto, implica una disputa entre los sistemas de conocimiento 
que	 intentan	dar	 forma	al	 relato	audiovisual;	como	 los	 técnicos	o	relacionados	con	 la	
industria y su producción material, los de quienes intentan utilizarlo como vehículo 
de	comunicación;	como	 individuos	o	movimientos	sociales	y	 los	del	público;	sujeto	a	
consumir solo aquello que le es permitido por su marco de percepción, pero que así 
mismo, determina con su consumo las dinámicas del mercado audiovisual. 

Tratando de superar estos retos, impuestos por el sistema económico, nos quedan los 
que nos impone nuestro propio marco de realidad. Si bien el postmodernismo nos ha 
otorgado posibilidades y ampliado nuestro espectro de análisis, ha impuesto retos igual 
de	amplios.	La	subjetividad	es	una	espada	de	doble	filo;	aunque	la	utilidad	de	la	auto	
enunciación ha sido innegable en las luchas y movimientos de resistencia, al llevarla 
a la escala de lo personal, es posible caer fácilmente en la trampa del narcisismo. La 
autocontemplación, autoexploración y autonarración constante puede limitar la mirada y 
la capacidad de relacionarnos con lo que está más allá de nosotros mismos. 

El narcisismo y el hedonismo producto de nuestra época y que ha escalado a límites 
asombrosos en la era de las redes sociales, sin duda es una señal de alerta. Para 
desarrollar su capacidad de agencia e incidencia política, la narrativa autorreferencial 
debería entenderse como una oportunidad para mirar a través del yo, pero escalando 
experiencias particulares a contextos sociales o culturales y entendiendo los marcos de 
interpretación diversos de estos mismos. Esto último, también supone en cierto sentido 
un reto, más que nada para los realizadores quienes deben encontrar el equilibrio entre 
lo personal, la universalidad los sus relatos, las múltiples posibilidades de enunciación 
y la relatividad desde la que se posicionan los marcos de interpretación propios y del 
público al que buscan llegar.

En	 ese	 orden	 de	 ideas	 y	 a	 forma	 de	 conclusión,	 el	 desafío	 final	 del	 documental	
autorreferencial para explotar su potencial y su capacidad de agencia política, sería no 
caer en la trampa de lo micro y conformarse con la idea de que la observación en sí 
misma es transformadora. Aunque el trabajo en lo personal y a escala micropolítica es 
fundamental, la autoobservación es un potencial neutro. Los realizadores, procesos o 



movimientos que busquen movilizar o lograr transformaciones sociales a partir de este 
potencial, deberían generar vínculos directos con los movimientos u organizaciones y 
como	lo	dice	la	consigna;	movilizar	lo	público	desde	lo	privado.	Estas	obras	o	procesos	
audiovisuales en la actualidad, en especial desde el cine comunitario, buscan vincular al 
proceso de desarrollo audiovisual el trabajo en otras esferas de incidencia y procesos de 
base que le permitan al proceso y al producto audiovisual múltiples campos de incidencia 
(ACOSTA,2018,p.25). 
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LA BUSQUEDA DEL ORÍGEN Y LA MIRADA FEMENINA 
EN EL CINE DOCUMENTAL DE NAOMI KAWASE

Por: Camila Sabeckis

Resumen

El cine japonés ha tenido a lo largo de su historia directores emblemáticos que 
trascendieron las fornteras de su país y alcanzaron reconocimiento internacional por 
la	calidad	de	sus	obras,	siendo	una	de	las	cinematografías	que	ha	aportado	figuras	
destacadas en lo concerniente al cine autoral a través de directores como Yazujiro Ozu, 
Kenji Mizoguchi, Akira Kurosawa, y los más contemporáneos Takeshi Kitano, Hirozaku 
Koreeda, etc. Sin embargo, es llamativo la falta de reconocimiento que han tenido las 
mujeres	que	se	han	dedicado	a	la	dirección	cinematográfica	en	Japón,	que	lucharon	
y luchan por ganarse un lugar en la industria del cine en un país inminentemente 
conservador.

La	presente	ponencia	tiene	como	finalidad	dar	cuenta	de	la	obra	documental	de	Naomi
Kawase,	quien	es	en	la	actualidad	una	de	las	figuras	más	destacadas	del	cine	japonés,	
centrándonos	en	las	obras	mas	autobiográficas	de	la	directora,	en	las	cuales	aborda	la	
búsqueda	de	sus	orígenes	y	filma	a	su	madre	adoptiva	en	los	últimos	años	de	su	vida.
Los	 comienzos	de	 la	 carrera	 cinematográfica	de	Kawase	se	 remontan	a	 la	década	
de	los	90,	cuando	la	directora	realiza	una	serie	de	documenatles	autobiográfico	con	
la mirada enfocada en temas como la identidad o los orígenes, que luego serían los 
temas	de	fondo	de	su	filmogrfía	de	ficción.	En	1997	Kawase	obtuvo	la	Caméra	d’Or	en	
el festival de cine de Cannes por su película “Moe no suzaku”(El bosque del duelo), 
siendo la cineasta más joven premiada de la historia del Festival de Cannes.

Naomi Kawase ha alcanzando gran reconocimiento de la crítica especializada, y 
aunque sus obras y su nombre no lograron alcanzar la fama internacional que tuvieron 
sus	colegas	hombres,	su	filmografía	suele	 tener	presencia	en	 los	 festivales	de	cine	
más importantes de todo el mundo y ha obtenido numerosos premios desde sus inicios 
como directora hasta la actualidad.

Introduccion a la estetica de Naomi Kawase

Naomi Kawase nació en 1969 en la ciudad de Nara, antigua capital de Japón, una 
localidad donde la actividad rural tiene aun una fuerte predominancia, y el ritmo de vida 
dista mucho de la vorágine de las grandes ciudades modernas como Tokio u Osaka 
en la cual Naomi cursó sus estudios universitarios en la Escuela de Fotografía, donde 
ingresó en principio para estudiar producción de televisión pero luego conoció el cine y 



decidió cambiar de especialidad. Una vez graduada comenzó a incursionar en el mundo 
del	cortometraje	hasta	que	en	1997	debutó	en	el	cine	de	ficción	con	Moe	no	suzaku	film	
ganador de la Cámara de Oro a mejor ópera prima en el Festival
de Cannes y con el cual Naomi se convertir en la cineasta mas joven en ganar el galardón.  
La consagración internacional llega en 2003 con Shara, gracias a la cual su nombre 
comienza a sonar fuera del circuito asiático, y a partir de 2007 su éxito trasciende las 
fronteras asiáticas con el estreno de El bosque del luto con la que conquista el Gran 
Premio del Jurado en el Festival de Cannes, que la consagra como una de las grandes 
cineastas del cine nipón. Los años sucesivos su obra sigue en ascenso con cintas como 
Aguas tranquilas (2014), Una pastelería en Tokio (2015),
Hacia	 la	 luz	 (2017),	Viaje	a	Nara	 (2018),	 y	 su	 reciente	 film	True	mothers	que	acabe	
estrenarse en Europa.

La atmósfera cultural en la que Naomi pasó su infancia y adolescencia , y el hecho de 
que fue criada por sus tíos abuelos tras el abandono de sus padres cuando todavía era 
un	bebé,	marcaron	su	filmografía	en	la	cual	el	tema	de	la	ausencia	y	la	búsqueda	de	la	
identidad son una constante.

La	directora	comienza	su	carrera	cinematográfica	con	varios	cortos	documentales
experimentales en los que aborda los temas que marcaron su vida y su búsqueda por 
encontrar respuestas a los interrogantes que dejó en ella el abandono de sus padres, 
así	como	su	interés	por	encontrar	y	conocer	a	su	padre	biológico.	Con	sus	primeros	films	
Ni tsutsumarete (Embracing, 1992), Katatsumori (Caracol, 1994) y Kya ka ra ba a (Sky, 
Wind, Fire, Water, Earth, 2001), Naomi Kawase ha ido narrando de forma desordenada 
la historia de su vida marcada por el abandono de sus padres y su posterior adopción 
por parte de sus tíos abuelos maternos. La autora indaga en su pasado en busca de 
sus origenes, de develar el misterio que ha marcado su infancia y que ya adulta sigue 
inquietandola.

El cine de Kawase se caracteriza fundamentalmente por su construcción poética , la
intimidad	 de	 las	 imágenes	 que	 componen	 sus	 films	 y	 las	 historias	 personales	 que	
abordan,	que	suelen	conformar	un	híbrido	entre	el	documental	y	la	ficción.	Su	filmografía	
puede	encuadrarse	dentro	del	género	autobigráfico,	un	cine	donde	priman	la	memoria	
y	 el	 recuerdo,	 y	 donde	 lo	 autorreferencial	 guía	 el	 relato,	 un	 tipo	 de	 cine	 que	 fluctúa	
entre el video arte y el documental. Su estilo se conforma por discursos fragmentarios 
y una lógica donde no hay una causa y efecto estrictas, los hechos no son mostrados 
cronológicamente,	los	comienzos	no	son	necesariamente	el	inicio	del	relato,	los	finales	no	
son	conclusivos.	Los	movimientos	de	cámara	abruptos	(debido	a	que	filma	con	cámara	
en mano), los encuadres raros, la composición no tradicional y el montaje discontinuo 
son	también	características	de	los	primeros	documentales	filmados	por	Kawase.	No	hay	
transparencia como en el cine clásico, sino opacidad, hay algo oculto que la directora 
busca descubrir, develar, interrogantes a los que no ha podido encontrar respuesta aun, 
y	que	son	planteados	de	manera	recurrente	en	su	filmografía	y	con	mayor	hincapié	en	
los documentales en los que las conversaciones con Uno, su madre adoptiva, Naomi 
intenta encontrar un sentido al abandono de sus padres y no cesa de hacer preguntas 
e incluso a confrontarla en busca de las respuestas que desea obtener. La opacidad 



y la revelación del´dispositivo` al espectador a partir de la manera en que posiciona la 
cámara y el montaje discontinuo posibilitan el distanciamiento necesario para que este 
pueda ejercer una mirada crítica.

La	naturaleza	también	es	una	presencia	constante	en	la	filmografía	de	la	autora,	desde	
los bellos paisajes de la ciudad de Nara con sus grandes bosques, sus campos verdes 
y montañas hasta las poéticas imágenes de los cerezos en Flor en Una pastelería en 
Tokio, o las extensas playas y el mar azul intenso en Aguas tranquilas. Los planos 
contemplativos	de	distintos	elementos	de	la	naturaleza:	arboles,	flores,	nubes,	agua...se	
intercalan	en	las	historias	de	sus	films	haciendo	una	suerte	de	pausa	en	el	relato,	que	
permite al espectador de la misma manera que el develamiento del dispositivo, tomar 
distancia	de	lo	que	se	cuenta	y	reflexionar.

Sus primeros documentales 

Ni tsutsumarete (Embracing, 1992)

Su primera película, Embracing (1992), un mediometraje de 40 minutos, surgió a partir 
de lanecesidad de Naomi de buscar a su padre a quien solo conocía por fotos. En este 
documental	autobiográfico	se	siguen	dos	líneas	argumentales:	una	conformada	por	lo	
que relatan sus protagonistas y la otra por lo que relatan las imágenes, un collage en 
el que se muestranfotos de la infancia de Kawase tomadas en distintos lugares de la 
ciudad de Nara a las que la directora superpone planos vacíos de esos mismos lugares 
en los cuales las fotos fueron tomadas. La película fue editada de manera tal que lo que 
muestran las imágenes, no coincide con lo que se escucha. Hay una cierta asincronía 
entre la imagen y el sonido, un efecto que genera una división en el espectador, e 
introduce una doble temporalidad en la cual lo que oímos remite a un tiempo y lo que 
vemos a otro. Una de las escenas en las que la directora utiliza este recurso es cuando 
reproduce en off la conversación en la cual le plantea a su madre adoptiva su interés en 
conocer a su padre, frente a lo cual esta le responde con una negativa “no era una buena 
persona” “solo va a causarte más sufrimiento” “no es más que un extraño para nosotros”, 
son algunas de las frases que su madre le dice. Mientras oímos el diálogo entre ambas 
vemos una serie de imágenes que nada tienen que ver con lo que se está hablando: su 
madre hablando en un bar con un micrófono en la mano, platos de comida, un ventilador, 
etc. A continuación de este diálogo hay una suerte de pausa en la cual Naomi intercala 
distintos	planos	de	flores	y	del	 interior	de	una	casa	vacía,	 luego	de	 lo	cual	 retoma	 la	
discusión	que	había	iniciado	el	film,	esta	vez	mostrando	a	su	madre	mientras	habla.	En	
otro	momento	del	film	se	ven	en	pantalla	fotografías	del	álbum	familiar	de	Naomi	y	sus	
padres adoptivos mientras Naomi tiene un dialogo telefónico con su madre biológica y 
conversaciones con su madre adoptiva sobre sus orígenes.
La angustia de Kawase se percibe en las conversaciones que tiene con sus allegados y 
también	en	el	tratamiento	de	su	propia	imagen	que	se	muestra	desenfocada,	filmándose	
a sí misma en un espejo, en una imagen que se centra en la cámara.

Hacia	el	final	del	film,	escuchamos	la	llamada	telefónica	en	off	mientras	la	cámara	recorre	
el departamento hasta detenerse en una cajonera sobre la que apoya una taza de té por 



la mitad de la cual Naomi bebe mientras conversa con su padre:
—Soy Naomi Kawase.
—¿Naomi?
—Sí.
—¿Eres Naomi?
—Sí, lo soy.

Finalmente su búsqueda da resultados y logra contactar a su padre, y ese momento 
clave de su vida queda registrado, así el espectador es testigo de ese momento único 
tan esperado en la vida de la directora, cuando después de 24 años logra contactar a 
su padre. Entablan un dialogo ameno en el cual Naomi le dice que desea conocerlo, le 
cuenta que nunca vivió con su madre y que fue adoptada por su tíos abuelos, lo cual su 
padre desconocía. El espectador asiste de esta manera a un momento trascendente e 
intimo de la vida de la directora.
La	película	fue	filmada	en	súper	8,	lo	que	genera	un	murmullo	constante	de	fondo,	las
imágenes veladas, borrosas y desenfocadas son una constante, al igual que los 
movimientos de cámara abruptos por el uso de la cámara en mano, y los planos de 
espacios vacíos mientras se escuchan en off los diferentes diálogos que mantiene con 
su entorno familiar: su madre biológica, su madre adoptiva y su padre. Hay asimismo 
una	serie	de	imágenes	que	hacen	del	film	un	autorretrato	constante:	planos	de	Naomi	
con	su	cámara,	reflejos	de	ella	en	ventanas,	espejos,	agua.
Todos	estos	elementos	hacen	de	la	filmografía	de	Naomi	Kawase	una	obra	autoral	de
carácter	personal	y	autobiográfico,	en	la	cual	la	directora	explora	los	diferentes	momentos	
de su vida para dar respuesta al dolor existencial que el abandono de sus padres y el 
misterio que lo envuelven han generado en ella desde su infancia, marcando su vida 
adulta y generando la necesidad de recurrir al cine como una suerte de espacio de 
liberación y canalización de la angustia.

Katatsumori (Caracol, 1994)

Dos años más tarde, Kawase vuelve a producir un mediometraje y de nuevo se centra
en	su	vida	familiar.	En	esta	ocasión,	la	protagonista	es	Uno,	a	quien	Naomi	filma	en	su	día	
a día, mostrando el amor y la dedicación con la que la anciana cuida su huerto. De esta 
forma la familia y la naturaleza son el eje del relato, en el cual el tema de la búsqueda 
de	 su	padre	ha	quedado	atrás	 y	Naomi	 solo	 se	dedica	a	 filmar	 a	 esa	madre	que	 la	
crió y la acompaño durante toda su vida, registrando los buenos momentos cotidianos, 
momentos efímeros pero hermosos, que Naomi intenta captar con su cámara para que 
no queden en el olvido. Mientra

Uno cuenta los cuidados y el mantenimiento que realiza a su su jardín a diario, de fondo
se oye el ruido que hay en el ambiente y el murmullo generado por la cámara, que no
cesa	de	moverse	siguiendo	a	la	mujer	en	su	rutina.	Durante	el	transcurso	del	film	aparece
en varios momentos la mano de Naomi delante del lente, como si quisiera atrapar cada
momento fugaz que la cámara està registrando o acariciar a esa madre que tanto cariño 
leha dado.



Ten, mitake (See Heaven) (1996)

En este nuevo corto de tan solo diez minutos otra vez Uno es la protagonista, no hay
diálogos, tampoco escuchamos a Uno hablar, solo se oyen los mensajes del contestador
del teléfono de Naomi mientras vemos a Uno en su patio quemando una serie de cosas 
en	un	 tacho.	Esta	primera	mitad	del	cortometraje	 fue	filmada	en	blanco	y	negro,	y	 la	
segunda	en	color.	Hacia	el	final	se	produce	un	giro	cromático	hacia	el	color	azul,	Naomi	
filma	a	Uno	mirando	al	cielo	e	intercala	bellas	imágenes	de	la	naturaleza	con	un	intenso	
tono azul de fondo, para cerrar con una postal de un hermoso atardecer.

Hi wa katabuki 1996

Este cortometraje documental es la tercera pieza de la trilogía, luego de Katatsumori 
y	See	Heaven,	en	la	que	Naomi	filma	a	Uno,	pero	en	esta	obra	hay	además,	como	es	
habitual	en	su	filmografía,	una	constante	contemplación	de	la	naturaleza:	imágenes	de	
plantas,	flores,	gotas	de	lluvia,	etc	fluctúan	en	pantalla	mientras	una	niña	en	voz	off	nos	
lee unas cartas.
A partir de la segunda carta aparecen en escena unos niños pequeños, un bebé en
brazos	de	una	mujer,	y	finalmente	vemos	a	la	propia	Kawase	saludando	a	la	cámara
mientras su madre la sostiene, y desde aquí en adelante se intercalan planos de
atardeceres, tomates recién recogidos y sucesivos planos de Uno. Nuevamente Kawase
logra captar la belleza de los momentos cotidianos y dar cuenta de su importancia y
trascendencia.
La segunda parte de la cinta muestra varias conversaciones entre Naomi y Uno
intercalando imágenes de muñecos de nieve y una ultima imagen de Uno mientras posa
delante	de	un	muñeco	de	nieve	que	se	asimila	a	su	figura.

Kia Ka ra ba a (Cielo, viento, fuego, agua, tierra, 2001)

Al	igual	que	Embracing,	este	film	está	dedicado	a	su	búsqueda	íntima,	la	directora	aborda
aquì la muerte de su padre, su desaparición física y los sentimientos que esto despierta 
en	 ella.	 En	 este	 film	Naomi	 hace	 además	 un	 recorrido	 por	 los	 diferentes	momentos	
que marcaron su carrera mostrando nuevamente como la historia de su vida ha sido 
plasmada	en	su	filmografía,	y	aparecen	 fotos	de	ella	en	su	 rol	de	directora	entre	 las	
que	se	 incluyen	algunas	de	su	premiación	en	Cannes.	El	 inicio	y	el	final	del	film	son	
asimismo	el	inicio	y	el	final	de	la	búsqueda	de	su	padre:	la	primer	escena	del	documental	
muestra	a	Naomi	junto	a	un	grupo	de	jóvenes	viendo	Embracing	(film	en	el	que	como	
mencionamos	anteriormente	Naomi	relata	la	búsqueda	de	su	padre)	y	la	escena	final	la
muestra con su espalda tatuada en honor a su recuerdo, corriendo desnuda por el campo,
simbolizando de alguna manera la libertad que siente ahora luego de haber cumplido 
con	su	anhelo	de	conocer	a	su	padre,	lo	que	marcará	el	final	de	una	etapa	y	el	inicio	de	
una nueva vida sin la angustia y la carga que le generaban el misterio alrededor de la 
figura	de	su	progenitor



Tarachime ( Nacimiento – Madre 2006)

En 2006 con su documental Nacimiento/Madre, Kawase nos adentra nuevamente en 
su vida a partir del registro fílmico del momento del nacimiento de su hijo y la inminente 
desaparición de su madre adoptiva. La intimidad de las imágenes con las cuales Naomi 
da	cuenta	de	esto	son	sobrecogedoras,	la	a	directora	filma	a	Uno	desnuda	mientras	se	
da un baño, la cámara se acerca al cuerpo arrugado de la anciana, se detiene en los 
pliegues de su vientre, en sus grandes pechos caídos y arrugados, sorprendiendo al 
espectador que se ve enfrentado a la imagen de un cuerpo
desnudo	al	final	de	su	vida,	algo	poco	habitual	en	el	cine	y	los	medios	audiovisuales	
donde	priman	las	imágenes	de	cuerpos	jóvenes,	tonificados,	retocados	digitalmente	o	
intervenidos quirúrgicamente de acuerdo con el modelo de belleza corporal imperante 
que vende la sociedad de consumo.

El cuerpo arrugado de Uno, una mujer mayor que no ha dado nunca a luz, se contrapone
con el cuerpo de Naomi a punto de parir. El mismo nombre del documental da cuenta de 
la	ambigüedad	que	este	nos	plantea:	Tarachime	traducida	del	japonés	significa	«mujer	
goteando leche». La leche aparece como un síntoma que puede asociarse con la vida 
o	 la	muerte;	es	 la	reacción	biológica	ante	un	embarazo	pero	también	al	presentarse	
como secreción puede ser señal de un cáncer de mama, y eso es lo que Naomi quiere 
mostrar,	la	vida	y	la	muerte	en	un	mismo	instante,	filma	a	Uno	mientras	se	levanta	el	
sweater y deja ver la venda que cubre una incisión en el seno izquierdo y unos minutos 
después registra el momento en que su ginecóloga le realizan un ultrasonido para 
controlar	un	nódulo	en	su	pecho,	«El	nódulo	mide	ahora	1.2	centímetros,	la	última	vez	
eran	1.6	centímetros…	es	benigno»	dice	la	médica.

En	el	film	Naomi	registra	un	período	de	su	vida	que	va	desde	el	momento	del	parto	
hasta que su hijo dice las primeras palabras, pero no lo hace de manera cronológica, 
primero vemos a Mitzuki (el hijo de Naomi), caminar y balbucear algunas palabras y 
luego asistimos al momento del parto. Hay una multiplicidad de tiempos que la directora 
hace	corresponder	con	el	registro	de	varias	superficies;	la	luz	que	se	deja	ver	entre	las	
cortinas, el agua y la piel. En cuanto al sonido,
durante	todo	el	film	se	oye	una	especie	de	eco	acuático,	que	refiere	a	 los	baños	de	
Uno	y	al	latido	del	corazón	de	Mitsuki.	«Aunque	no	te	tuve	en	mi	vientre,	ni	te	di	a	luz,	
de estos senos desecados has mamado, incluso hasta hartarte», dice Uno al inicio del 
film	mientras	Naomi	filma	su	cuerpo	desnudo.	En	el	final	el	nacimiento	y	la	muerte	son	
simbolizados a través de dos manos que se enlazan, la mano arrugada de su madre y 
la de su hijo recién nacido.

Un	primer	plano	de	la	placenta	de	Naomi	de	un	color	rojo	luminoso	abre	y	cierra	el	film:	
«El	órgano	por	el	cual	estaba	ligada	a	ti	estaba	ligeramente	ensangrentado	y	mantenía	
un tacto tibio» dice Naomi. La película da un cierre a la serie de documentales en los 
que la autora va desgranando las inquietudes que la atormentan desde niña e intenta 
buscar respuestas a los motivos del abandono y las razones que llevaron a su tía 
abuela a hacerse cargo de su crianza, incluso luego de fallecer su marido siendo Naomi 
una adolescente.



Tarachime es también un homenaje a su madre, a la mujer que la crió pero no la llevó 
en su vientre, y que le dio amor y sostén emocional durante toda su vida, Naomi ya no 
le hace preguntas ni la confronta, la mima con la cámara, mostrando cada arruga de su 
cuerpo, cada pliegue que estas forman, un cuerpo que poco a poco se va haciendo mas 
pequeño, y que Naomi intuye pronto desaparecerá físicamente y permanecerá solo en 
su memoria, vago y difuso como todo recuerdo, motivo por el cual la autora busca captar 
cada detalle del cuerpo de su madre con su cámara, como una manera de atrapar algo 
que se desvanece, de captar lo efímero, detener el tiempo, capturarlo en una imagen. La 
película cierra el ciclo de la vida de su madre adoptiva y abre el ciclo de la vida de Naomi 
como	madre.	La	muerte	y	la	vida	se	entrelazan	de	esta	manera	en	un	film	inmensamente	
poético y conmovedor que deja al espectador absorto en una nube de pensamientos y 
sensaciones difíciles de describir.
En	este	sentido,	Kawase	afirma	“Yo	filmo	porque	hay	cosas	que	no	puedo	olvidar.	Podría
guardarlas en mi memoria. Pero necesito darle una forma a mis recuerdos” .

Chiri (2012)

Chiri,	cuyo	significado	puede	traducirse	como	ceniza	o	polvo	es	la	ùltima	pelìcula	en	la	
que	Naomi	filma	a	su	madre,	es	una	despedida	de	esta	y	de	una	serie	de	películas	que	
caracterizaron su obra desde los inicios de su carrera. La directora relata aquí los últimos 
días de Uno postrada en una cama de hospital, diciéndole a Naomi que es feliz y que está 
cansada.	Incluye	en	el	film	imágenes	de	sus	otros	trabajos	en	los	que	vemos	a	Uno	en	
su vida cotidiana cuando aun poda valerse por si misma. Chiri cierra así un capítulo de la 
vida de Kawase y también una etapa de su carrera.

Conclusión

Las piezas analizadas forman parte de una etapa de la carrera de la directora en la cual 
se	dedicó	intensamente	a	narrar	sus	conflictos	mas	íntimos	y	la	angustia	y	desazón	que	
le provocó el abandono de sus padres. La búsqueda de sus orígenes y de su identidad 
han signado esta serie de obras a través de las cuales Naomi intenta desprenderse 
de los sentimientos que la atormentan desde pequeña compartiendo su historia y sus 
emociones con el espectador, como una forma de hacer catarsis, de desahogarse, de 
liberarse de la pena que la ha acompañado durante toda su
infancia y que marcó su vida adulta, y lo hace de manera muy particular, incluyendo 
en cada una de las historias hermosas imágenes de la naturaleza y de los momentos 
cotidianos	compartidos	con	su	madre.	Cada	uno	de	 los	planos	de	sus	films	han	sido	
pensados minuciosamente de forma tal que en conjunto den forma a un estilo muy 
personal que hace de su obra un corpus único. Naomi encontró en el cine su identidad y 
construyó una obra autoral donde sus huellas están inscriptas en
cada plano, cada encuadre, cada sucesión de imágenes, conformando una poesía visual 
de gran belleza que logra capturar los detalles más efímeros de la existencia humana.



EL ARCHIVO EN EL DOCUMENTAL FAMILIAR

Por: Edna Sierra
Institución: Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

El	uso	del	archivo	en	la	prolífica	producción	de	documentales	que	abordan	la	historia	
familiar, ha sido una de las herramientas más utilizadas y poderosas de la creación 
contemporánea	en	la	última	década.	El	archivo	puede	tener	dentro	de	su	devenir;	ser	
remembranza, ser autentico, ser explicativo y demostrativo, ser político y poético, ser 
memoria, pero, ante todo, se convierte en una línea de fuga para abordar desde lo 
subjetivo la historia familiar.

Para el caso del cine doméstico y /o llamado también home movies, el archivo es un 
material clave que incluso, más que tener una condición política, allana los terrenos de 
una poética en las que el concepto de memoria toma relevancia.
El	teórico	Roger	Odin	afirma	que:	“por	film	familiar	se	entiende	cualquier	film	(o	vídeo)	
realizado por un miembro de la familia sobre personajes, acontecimientos u objetos 
vinculados de algún modo a la historia de esa familia y de uso prioritario para sus 
miembros”1.
Sin embargo y aunque Odin en sus análisis sobre cine familiar, lo limita a una produccion 
amateur que no tiene ningun otro proposito de sentido, salvo hacer un registro idilico 
de la familia. El cine domestico ha trascendido indudablemente esta premisa que es 
un tanto limitante y un poco ingenua, pues lo que se ha demostrado recientemente, es 
que	el	cine	que	hacen	los	realizadores	sobre	su	familia	esta	cargado	de	reflexión,	de	
preguntas e incomodidad. En muchos casos, se trata de develar un secreto familiar que 
pone en tensión las relaciones entre el realizador y su familia.

Es el caso de documentales como Smilling Lombana de Daniela Abad (Colombia,
año 2018) y El Pacto de Adriana de Lisette Orozco(Chile, año 2017).

En Smilling Lombana La directora realiza una indagación que le permite trabajar con el 
archivo familiar. Se trata de una serie de home movies de 8 y 16 mm , que pertenecian 
a	su	familia	y	que	fueron	filmadas	en	los	años	50	y	60.	La	directora	reconstruye	en	la	
película la historia de su abuelo materno Tito Lombana, un ser misterioso y del que 
poco habían querido hablar en su familia. La pelicula devela la doble vida que llevo el 
abuelo	y	sus	nexos	con	la	mafia	colombiana.

En esta película, el uso del archivo, mas que dar cuenta o de hacer una remenbranza 

1 Odin, Rogeer(2007). El film familiar como documento: enfoque semiopragmático. Revista de estudios históri-
cos sobre la imagen. Núm 57 pag. 197-217



del	pasado;	trata	de	resolver	un	misterio.	Se	vuelve	
de alguna manera evidencia y teje una especie de
memoria, que parte del archivo encontrado y 
recopilado de la familia de la directora, esto pese a 
que hacer la película le traería friciones con la familia

Al respecto ella dice:

“Inicialmente tuvieron (mamá y abuela) un gran rechazo hacia lo que yo estaba contando 
y lo entiendo perfectamente, para ellas fue muy duro y muy doloroso, pero que a mí me 
parecía importante porque creía que no estaba hablando directamente de mi familia sino 
en general de las familias colombianas y de alguna manera de un país”.

La paradoja con el uso de los materiales de archivo en estas películas, es que se invierte 
el	objetivo	del	archivo	familiar.	Esas	imágenes	filmadas	en	el	seno	de	la	familia,	que	estan	
construidas para ser recuerdo de un pasado maravilloso e idílico, se desnaturalizan con 
la forma fílmica. El montaje las transforma en evidencia, en prueba determinante. En el 
caso de Smiling Lombana, hacen parte de las pruebas que esculcan en el pasado de Tito 
y	muestran	su	paso	por	los	bajos	fondos	y	su	amistad	y	trabajo	con	el	narcotrafico.

Para los propósitos del montaje, el realizador trabaja en labores archivísticas que incluyen 
la	clasificación,	la	agrupación	y	el	descarte.	Dejando	una	vía	creativa	a	la	representación.

Esto ocurre con la película El Pacto de Adriana, de Lisette Orozco. “Todas las familias 
tienen un secreto, y la mía no es una excepción”. El documental inicia con esta voz en 
off de la directora.

A proposito la Sinopsis dice: De niña tuve una ídolo: mi tía Adriana. En 2007 la tomaron 
detenida y me enteré que en su juventud trabajó para la DINA, la policía secreta del dictador 
Pinochet. Tiempo después, ya en la democracia, se fugó del país mientras enfrentaba 
un proceso judicial por el asesinato de un importante dirigente comunista. Hoy mi tía vive 
una pesadilla. En Australia, los residentes chilenos piden su extradición y marchan en 
su contra. El caso se ha vuelto mediático. No me di cuenta de cómo me involucré en su 
terrible pasado y ahora soy parte de su delirante presente. Tengo un acceso privilegiado 

a los victimarios de la dictadura 
y estoy dispuesta a llegar a las 
últimas consecuencias para 
conocer la verdad y saber quién 
es realmente mi tía Adriana.

Esta es una película “que 
nace del deseo de la directora 
de emprender un trabajo 
cinematográfico	 de	 memoria,	
indagar en un material de 
archivo personal y público de 
difícil acceso, enfrentarse al 



3 Tomado de :https://www.coleccioncisneros.org/es/editorial/statements/elementos- combinatorios-
acerca-de-algunas-ideas-que-caracterizan-las-pr%C3%A1cticas

pasado familiar y colectivo cámara en mano, y aportar, desde un punto de vista ético, a 
la discusión pública y sincera sobre el pasado y los procesos de memoria”.2

Al igual que el trabajo de un criminalista, la directora reconstruye la memoria de las 
atrocidades cometidas por la policía secreta del dictador Pinochet, la DINA, a partir 
del archivo familiar y del archivo público de víctimas y victimarios. Y aunque a lo largo 
del documental, la tia de Lissete, Chany, como le dice ella cariñosamente, se niega a 
romper el pacto de silencio, y a confensar cualquier tipo de vínculo con el régimen, la 
directora logra ir tejiendo el relato de forma tal, que al espectador le queda muy difícil 
sacar en limpio a su tía, frente a dichas acusaciones.

Esta película se inserta en un grupo de proyectos en los que la imagen del victimario 
y su representación se vuelve mas relevante y pertinete que la de la víctima. Es un 
caso importante que en la última década, tanto en Chile como en Argentina, ha surgido 
un grupo de cineastas, muchos de ellos nacidos bajo la dictadura, que han estado 
dispuestos a poner, por encima de los intereses más intimos y personales, la memoria 
pública,	política	y	social.	Son	films	que	ponen	en	tela	de	juicio	o	denuncian	directamente	
a padres o familiares que estuvieron involucrados con crimenes de lesa humanidad. Es 
entonces	que	el	relato	autobiográfico	y	subjetivo	se	eleva	por	encima	de	los	discursos	
épicos de documentales realizados sobre la misma temática en décadas anteriores. La 
micro historia se interponen ahora al macro relato.

Tanto	en	las	prácticas	artísticas	contemporáneas	como	en	el	cine	de	No	ficción,	el	archivo	
se	compone	de	imágenes	fotográficas,	films	familiares	o	rodados	por	otros	cineastas,	
expedientes,	 carpetas,	 ficheros,	 cartas,	 album	de	 fotos,	 testimonios	o	 cualquier	 otro	
elemento que nos permita construir un entramado tan complejo como es la memoria.

Además, las imágenes de archivos familiares, que exponen la vida de los directores 
tienen un enorme poder de seducción. Se logra establecer cierta empatía con el 
espectador, gracias a que hay un pacto de verdad entre esas imágenes y la historia 
que	se	construye	a	partir	de	ellas.	El	poder	indicial	de	la	fotografía	o	de	el	film	familiar,	
logra	adquirir	un	estatus	de	verdad	que	dificilmente	tienen	otro	tipo	de	imágenes.

Se	puede	afirmar	que	“La	idea	de	archivo	se	ha	convertido	en	una	de	las	categorías	
esenciales de las teorías contemporáneas de la cultura y del arte, gracias a que da 
cuenta	de	las	potencialidades	que	los	“sistemas	de	imágenes”	poseen	para	reflexionar	
en torno a problemáticas vinculadas con el documento, el testimonio, y los diversos 
efectos que produce su acumulación”.3

2 Bongers, W. (2018). El pacto de Adriana, laFuga, 21. [Fecha de consulta: 2021-02-12] Disponible
en: http://2016.lafuga.cl/el-pacto-de-adriana/883



EL CINE DOCUMENTAL EXPERIMENTAL

Por: Lic. Eleonora Vallazza
(UADE-UNTREF. Argentina)

En la presente ponencia, se partirá de las categorías desarrolladas por Nichols, para 
poder	reflexionar	sobre	una	tendencia	dentro	del	cine	documental,	que	comienza	en	
las	experimentaciones	audiovisuales	de	la	década	del	’60	y	que	continuó	presente	en	
las poéticas documentales conocidas como cine documental expandido.

Dentro de las categorías desarrolladas por Nichols se encuentra lo que denomina el 
documental	poético,	vinculado	a	las	vanguardias	experimentales	que	buscan	reflejar	
un tono, un estado de ánimo en torno a un tema más que tener como objetivo el dar 
información sobre alguna problemática de la realidad.

Por otro lado, se tomará como punto de partida la categoría de cine expandido 
desarrollada	por	el	autor	Youngblood	en	la	década	del	70	para	poder	reflexionar	sobre	
el lenguaje documental desarrollado en las obras de:

- Chantall Akerman “Desde el este” (Bélgica, 1993)
- Agnes Varda “Las viudas de Las viudas de Noirmourtier” (Bélgica, 2005)
- Florencia Levy “Paisajes para una persona” (Argentina, 2016)
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Desarrollo:

El autor Nichols en el libro “Representaciones de la realidad”, plantea que Las 
situaciones y los eventos, las acciones y los asuntos pueden representarse de 
diferentes formas. Las modalidades de representación son formas básicas de 
organizar textos en relación con ciertos rasgos o convenciones recurrentes. En 
el documental, destacan cuatro modalidades de representación como patrones 
organizativos dominantes en torno a los que se estructuran la mayoría de los textos: 
expositiva,	de	observación,	interactiva	y	reflexiva.

El texto expositivo se dirige al espectador directamente, con intertítulos o voces que 
exponen	una	argumentación	acerca	del	mundo	histórico.	Ésta	es	la	modalidad	más	



cercana al ensayo o al informe expositivo clásico y ha seguido siendo el principal método 
para transmitir información y establecer una cuestión al menos desde la década de los 
veinte.

Los documentales de observación son lo que Erik Barnouw considera cine directo y 
lo que otros como Stephen Mamber describen como cinema vérité. La modalidad de 
observación hace hincapié en la no intervención del realizador. Este tipo de películas 
ceden	el	«control»,	más	que	cualquier	otra	modalidad,	a	los	sucesos	que	se	desarrollan	
delante de la cámara.

La modalidad interactiva, Nichols se pregunta ¿Y qué ocurre si el realizador interviene 
o interactúa? Esta es la posibilidad que en la década de los veinte propuso Dziga Vertov 
como kino-pravda El documental interactivo hace hincapié en las imágenes de testimonio 
o intercambio verbal y en las imágenes de demostración). La autoridad textual se desplaza 
hacia los actores sociales reclutados: sus comentarios y respuestas ofrecen una parte 
esencial de la argumentación de la película
. 
La modalidad de representación reflexiva mientras que la mayor parte de la producción 
documental	se	ocupa	de	hablar	acerca	del	mundo	histórico,	la	modalidad	reflexiva	aborda	
la cuestión de cómo hablamos acerca del mundo histórico. Como ocurre con la exposición 
poética, el texto desplaza su foco de atención del ámbito de la referencia histórica a las 
propiedades del propio texto. La exposición poética dirige nuestra atención hacia los 
placeres	de	la	forma,	haciéndonos	reflexionar	sobre	sus	problemas.

El realismo ofrece un acceso exento de problemas al mundo a través de la representación 
física	 tradicional	 y	 de	 la	 transferencia	 fluida	 de	 estados	 psicológicos	 del	 personaje	
al espectador (por medio del estilo interpretativo, la estructura narrativa y técnicas 
cinematográficas	 como	 los	 planos	 subjetivos).	 Los	 documentales	 reflexivos	 sólo	
emplearán este tipo de técnicas para interrumpirlas y dejarlas al descubierto. De aquí el 
carácter experimental del lenguaje documental.

	 El	 documental	 reflexivo	 lleva	 al	 espectador	 a	 un	 estado	 de	 conciencia	 intensificada	
de su propia relación con el texto y de la problemática relación del texto con aquello 
que	representa.	La	modalidad	reflexiva	pone	énfasis	en	 la	duda	epistemológica.	Hace	
hincapié	en	 la	 intervención	deformadora	del	aparato	cinematográfico	en	el	proceso	de	
representación.

La situación que se va a experimentar y examinar ya no está situada en otra parte, 
delimitada	y	remitida	por	el	texto	documental;	es	la	propia	situación	de	visionado.	Esta	
maniobra	reflexiva,	que	ya	es	una	tradición	asentada	en	la	ficción,	donde	sátira,	parodia	
e ironía gozan de una posición destacada, es relativamente nueva en el documental.
Siguiendo la postura de Nichols, en algún punto de conexión con los postulados de las 
primeras	vanguardias	artísticas,	podemos	afirmar	que		la	transformación	radical	de	una	
realidad	requiere	trabajar	en	el	significante,	en	la	construcción	del	sujeto	en	sí	en	vez	de	
en las subjetividades y predisposiciones de un sujeto ya constituido. 



Estrategias reflexivas:

a.Reflexividad	 política.	 Esta	 forma	 de	 reflexividad	 opera	 principalmente	 en	 la	
conciencia del espectador. Este efecto se puede dar con obras cuya importancia está 
principalmente localizada en el nivel del contenido.

b.Reflexividad	 formal.	Estas	 técnicas	 de	 reflexividad	 pueden	 subdividirse	 en	 otras	
categorías. 

1.Reflexividad	estilística.	Aquí	podemos	agrupar	las	estrategias	que	quebrantan	
convenciones	aceptadas.	Este	tipo	de	textos	 introducen	fisuras,	 inversiones	
y giros inesperados que dirigen nuestra atención hacia el trabajo del estilo 
como tal y colocan las obsesiones del ilusionismo entre paréntesis. Los 
estilos documentales que dirigen la atención del espectador hacia sus propios 
patrones de un modo tan constante que se convierten en una modalidad 
poética o ensayística de representación, perdiendo su nexo con un referente 
histórico en favor de puntos de atención de generación más interna como el 
color, la tonalidad, la composición, la profundidad de campo, el ritmo o las 
sensibilidades y percepciones personalizadas del autor. 

2.Reflexividad	desconstructiva.	En	este	caso	el	objetivo	consiste	en	alterar	o	
rebatir los códigos o convenciones dominantes en la representación documental, 
dirigiendo la atención del espectador de este modo a su convencionalismo. No 
se hace tanto hincapié en los efectos del estilo como en los de la estructura, 
y aunque pueden intervenir estrategias estilísticas, el efecto principal consiste 
en	una	intensificación	de	la	conciencia	de	lo	que	previamente	había	parecido	
natural o se había dado por supuesto.

3.Ironía. Las representaciones irónicas tienen inevitablemente la apariencia 
de falta de sinceridad, ya que lo que se dice abiertamente no es lo que en 
realidad se quiere decir. El ironista dice una cosa pero quiere decir lo contrario.
 
4.Parodia y sátira. La parodia puede provocar la toma de conciencia de un 
estilo,	género	o	movimiento	que	previamente	se	daba	por	supuesto;	la	sátira	
es	 un	 recurso	 para	 intensificar	 la	 conciencia	 de	 una	 actitud	 social,	 valor	 o	
situación problemáticos.

Para	 poder	 reflexionar	 sobre	 los	 documentales	 citados,	 es	 importante	 al	 menos	
mencionar	otra	categoría	teórica	elaborada	por	Youngblood	en	la	década	del	’70	que	
es la “cine expendido”. La publicación del libro Cine Expandido constituye la primera 
sistematización teórica de una producción audiovisual relegada a los márgenes no 
solo de la industria sino también del campo teórico y académico: el cine experimental. 
Si bien su tesis es elaborada en torno a las producciones del cine experimental y 
underground de EEUU en la década del 70, funciona como gran marco teórico general 
para abordar el estudio de las producciones experimentales mundiales.
De las diversas formas de analizar la expansión, nos centraremos en aquella que 



plantea la expansión de la pantalla clásica. Aquellas producciones audiovisuales ligadas 
a la video instalación, y a la multiplicidad de pantallas en un espacio en el que los 
espectadores deben elegir un recorrido visual desplegado en un montaje espacial. Otra 
de las características fundamentales del cine y en este caso documental expandido es 
el uso fragmentado y múltiple del relato.

Por	 lo	 tanto	 estas	 obras	 pueden	 ser	 enmarcadas	 dentro	 de	 la	 categoría	 reflexiva,	
propuesta	por	Nichols,	y	de	acuerdo	a	cada	caso	podremos	observar	una	reflexividad	
estilística, formal e interactiva.

CHANTAL AKERMAN “Desde el Este” (1993)

La obra de esta cineasta belga se articula en torno a la biografía, la mirada atenta a 
las condiciones de vida de las mujeres, la memoria personal e histórica de los traumas 
del	siglo	XX.	Su	filmografía	explora	distintas	posibilidades	del	medio	cinematográfico,	
desde	el	documental	experimental	a	la	instalación	audiovisual,	desde	la	ficción	de	autor	
al	vídeo	biográfico,	manteniendo,	no	obstante,	una	serie	de	rasgos	comunes	en	todos	
sus trabajos.

Cita de Akerman sobre la obra “Desde el Este” (1993)

“Mientras aún haya tiempo, me gustaría realizar un gran viaje por el Este de Europa. 
A Rusia, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, la anterior Alemania del Este y de vuelta 
a	Bélgica.	Me	gustaría	filmar	allí	con	mi	propio	estilo	documental	en	los	límites	de	la	
ficción.	Me	gustaría	filmar	todo.	Todo	lo	que	me	emocione.	 […]	¿Por	qué	hacer	este	
viaje por Europa del Este? Hay razones históricas, sociales y políticas, razones que 
subrayan muchos documentales y reportajes, y que rara vez se permiten una mirada 
calma y atenta. Y, aunque son importantes, no son las únicas razones. No intentaré 
mostrar	 la	desintegración	de	un	sistema,	ni	 las	dificultades	de	entrar	en	otro,	porque	
quien	busca,	busca	demasiado	bien	[…].	Podría	haber	razones	personales	para	ir,	y	las	
hay	[…]”.	Chantal	Akerman.

D’Est	[dɛst]	,	es	un	documental	experimental	de	16	mm	,	rodado	en	Polonia	,	Rusia	y	la	
antigua Alemania del Este . La película investiga las historias de la vida de las personas 
en un tiempo inestable después del colapso del Bloque del Este a través de la idea 
de la memoria. La película no tiene comentarios ni diálogos y, en cambio, documenta 
paisajes y residentes de una manera observacional. La película utiliza un ritmo obsesivo 
y asincrónico de repeticiones y bucles. Los personajes y los lugares dentro de la película 
se examinan meticulosamente, pero sus destinos posteriores nunca se resuelven. Las 
tomas largas y meditativas de la película enfatizan la circularidad de las conexiones 
entre las historias personales y colectivas.

La obra tuvo su versión documental y una versión expandida en formato de instalación.



Agnes Varda “Las viudas de Noirmourtier” (Bélgica, 2005)

“No se puede competir con la vida. Tan solo recrearla”

Como parte de la curaduría de la Fundación Cartier y que en Argentina se montó en 
el	Centro	Cultural	Kirchner,	Varda	reflexiona	lo	siguiente:

“Debo	decir	que	el	espacio	en	el	que	se	desarrolla	es	un	entorno	magnífico.	Fue	su	
director	el	que	me	propuso	estas	salas,	que	a	mí	me	parecen	formidables.	Él	quería	
exhibir la pieza de Las viudas. Conocía otra obra, El tríptico, pero que era complicada 
trasladar a Sevilla. Por eso le propuse Bord de mer, que no había visto antes. Al 
combinar foto, vídeo e instalación era un puente, otro puente perfecto, entre la sutil 
selección	de	obra	fotográfica	que	se	muestra	y	la	más	cinematográfica.	La	selección	
final	no	supone	un	cúmulo	de	obras,	sino	un	conjunto	reducido	pero	muy	significativo”
“No	me	gustan	las	películas	en	las	que	te	lo	explican	todo.	Prefiero	que	los	personajes	
se	escapen	de	mí	misma,	aunque	yo	sea	la	guionista.	Eso	en	lo	referente	a	la	ficción.	
Cuando trabajo con el documental, me gusta que los personajes sean tan interesantes 
que	parezcan	de	ficción”

Florencia Levy “Paisajes para una persona” (Argentina, 2016)

Paisaje para una persona traza un camino a través de diferentes lugares en una 
secuencia de imágenes. Lugares como telón de fondo de una historia que se desliza 
de	su	posible	representación,	construyendo	una	capa	invisible	de	significado	entre	la	
imagen y la historia. Es una video instalación en seis canales que traza un recorrido 
virtual	por	diferentes	zonas	geográficas,	filmado	enteramente	en	la	plataforma	Google	
Street View y editado con material de archivo y entrevistas realizadas a personas que 
se	encontraban	en	conflicto	de	tránsito	o	deportación.

 
Conclusiones:

Podemos concluir que estas propuestas, de realizadoras referentes de contextos 
y	 épocas	 diversas,	 ponen	 el	 foco	 en	 la	 reflexión	 sobre	 los	 códigos	 del	 lenguaje	
documental.	Por	 esto,	 afirmamos	que	 son	obras	que	pueden	encuadrarse	bajo	 la	
categoría	de	documental	reflexivo	según	Nichols,	y	dentro	de	ésta	como	parte	de	una	
reflexividad	estilística	o	poética.	Esto	lo	afirmamos	por	el	grado	de	experimentación	
con el lenguaje pero también con la forma de presentarse y proyectarse: multiplicidad, 
expansión y fragmentación de las imágenes en una espacio que requiere de la 
interacción y desplazamiento del espectador.

¿por	qué	experimentar,	cuál	es	el	fin	de	alterar	las	convenciones	del	cine	documental?



Para responder, retomamos la cita de Nichols “La representación de la realidad debe 
contrarrestarse con un cuestionamiento de la realidad de la representación. Sólo de 
este	modo	se	puede	llegar	a	una	transformación	política	significativa”	
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