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Editorial 
 

Este nuevo número de INMÓVIL está destinado a un tema tentador: fotografiar lo invisible. La idea no es 

original del equipo editorial; por el contrario, muchas veces se ha hablado de este. La perspectiva 

sociológica ha analizado cómo la fotografía -fija o en movimiento- recoge aquello que la sociedad no 

desea ver y prefiere dejar oculto; la antropología, por su parte, ha analizado cómo la mirada del autor, su 

cultura y sus valores son retratados tanto o más que la realidad capturada en sus fotografías; la poética 

ya ha propuesto que la fotografía muestra justamente lo que no está, lo no visible en el aquí y ahora; los 

estudios formales del cine han analizado ampliamente la tensión que crea el fuera de campo -ese espacio 

no visible pero que sabemos está ahí- ya que al poner en cuadro, antes que descartar lo que no está se 

lo vuelve más presente. Todas estas perspectivas -y muchas otras- permiten adentrarse en la 

complejidad y enigma de la fotografía.  

 

En esta oportunidad, INMÓVIL propone sumar otra dimensión del análisis de la imagen cinematográfica: 

la posibilidad de fotografiar el interior del ser vivo o inerte (subjetivo, onírico, o micro cósmico), enorme 

desafío que el cine, como experiencia estética y desde sus orígenes, ha procurado alcanzar. En ese 

desafío, pocas cosas resultan más propicias que ingresar en el mundo íntimo de los demás -de los 

retratados y de los espectadores- a través de mostrar el cambio de dirección de una mirada, el temblor de 

un labio, la reacción de la piel, la tensión de un músculo, el crecimiento de una planta, el aleteo de un 

ave. Son esos gestos o hechos mínimos los que solo el cine (la imagen en movimiento, en general) 

puede capturar gracias a la tecnología de registro del movimiento que permite acercar -en continuidad- la 

mirada a distancias que ni el mismo ojo humano podría hacerlo, no solo por una incapacidad física sino, y 

tal vez, sobre todo, por un condicionamiento social. ¿Quién se atrevería a acercarse tanto a otra persona 

como para ver la manera en que su pupila se dilata con la luz? Y, aún si lo hiciera: ¿podría ver algo a una 

distancia menor a los cinco centímetros? El primer plano es el recurso por excelencia para mostrar e 

ingresar en el mundo interior del otro. Pero es solo uno de ellos.  

 

En esta ocasión presentamos a nuestros lectores un conjunto de perspectivas sobre las amplias 

posibilidades que ofrece el cine para retratar lo invisible: Mauricio Acosta lo hace desde el análisis de 

aquello que no se percibe de modo directo cuando se observa una imagen o se escucha un sonido, pero 

que tiene tanto o más valor simbólico que aquello que se muestra en el cine ecuatoriano, cuando 

representa al indígena. Andrés Flores habla de cómo en el encuentro del espectador con la imagen es 

posible captar el interior del personaje retratado y, a la vez, el del propio espectador. José Bruzual aboga 

por una imagen-poesía que hable desde su Finalmente, Víctor Gaviria, a través de una entrevista 

realizada en su última visita a Quito, habla de la necesidad de seguir haciendo un cine que haga visible lo 

que la sociedad se niega a ver.  
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Indigenismo, continuidad visual  
y narrativa en el “cine ecuatoriano”  

 
 

Indigenism, visual and narrative continuity in the “Ecuadorian cinema”  

 

 

Mauricio Acosta Muñoz1 

INCINE-ECUADOR 

Recibido:13 de marzo 2018  Aprobado: 13 abril 2018 

 

Resumen  

 
Este ensayo reflexiona sobre la continuidad de las formas de representación del sujeto indígena en el 

cine de Ecuador. A partir de las reflexiones hechas en el campo del arte para definir el indigenismo en las 

prácticas artísticas latinoamericanas y ecuatorianas, el texto traza una línea conceptual para usar estos 

conceptos en el análisis cinematográfico y los aplica a dos largometrajes ecuatorianos contemporáneos: 

El facilitador de Víctor Arregui y Killa de Alberto Muenala. Se busca los rezagos coloniales en torno a la 

definición de lo indígena como la alteridad del blanco–mestizo en el contexto ecuatoriano, 

específicamente en su cine. 

 

Abstract 

 
This essay proposes a reflection on the continuity of the forms of representation in the cinema of Ecuador 

of the indigenous subject. From the reflections made in the field of art to define the indigenism in the Latin 

American and Ecuadorian artistic practices, the text draws a conceptual line to use these concepts in the 

cinematographic analysis and applies them to two contemporary Ecuadorian feature films: El facilitador by 

Víctor Arregui and Killa by Alberto Muenala. The main premise is to look for the colonial backwardness 

around the definition of the indigenous subject as the otherness of white people in the Ecuadorian context, 

specifically in its cinema. 

 

Palabras claves 

Cine ecuatoriano; indigenismo; cine indígena; cine sobre indígenas. 

 

Keywords 

Ecuadorian cinema; indigenism; indigenous cinema; cinema about indigenous.  

 
1 Sonidista de cine con ocho años de experiencia y profesor universitario. Actualmente cursa estudios de 
maestría en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, en la mención de Estudios y Artes Visuales del 
programa de Estudios de la Cultura. Su tesis aborda las relaciones entre el cine popular, la globalización y los 
estudios de cine. 
Production sound mixer, dialogue editor and Foley artist, with eight years of experience; and professor. He is 
currently pursuing a master's degree at the Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador; in the mention of 
Studies and Visual Arts in the program of Cultural Studies of said academic center. His thesis addresses the 
relationships between popular cinema, globalization and film studies. 
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Indigenismo, continuidad visual y narrativa  

en el “cine ecuatoriano”2   
 

Indigenism, visual and narrative continuity in the “Ecuadorian cinema”  

 

 

Al enseñarnos un nuevo código visual, las fotografías alteran y amplían 
nuestras nociones de lo que merece la pena mirar y de lo que tenemos 

derecho a observar. 
Susan Sontag, Sobre la fotografía (2005, 15) 

 

Desde una perspectiva historiográfica, en el campo de las artes, el indigenismo en Ecuador, y en el resto 

de América Latina, se ubica en un punto crítico en el cual se tensionan las visiones del arte canónicas y 

modernistas (Greet 2007). En ese sentido, la representación de lo indígena se convierte en una categoría 

que permite el análisis no solo de las producciones artísticas que tengan como tema principal al indígena 

y su relación con su mundo y con el occidental; también permite analizar críticamente las formas de 

representación que intervienen en los procesos discursivos y creativos en el mundo del arte y de otras 

expresiones estéticas, como el cine. Precisamente este último punto es el eje central de análisis para este 

trabajo. 

 

Es evidente la complejidad que plantea el uso de categorías construidas en un campo de estudio, el arte, 

para analizar situaciones de otras áreas, como el cine. Sin embargo, tengo la hipótesis de que usar el 

indigenismo para analizar una obra de carácter cinematográfico puede ser viable en la medida en que se 

encuentren los puntos de intersección adecuados para hacer esta transposición. En primer lugar, 

propongo realizar una lectura de esta categoría a la luz de los planteamientos de Rossalind Krauss en 

torno a la noción de un “inconsciente óptico” (Krauss 1997), el cual plantea que la visualidad debe ser 

entendida como un hecho de doble vía, en el cual la representación, artística, no tiene que ver con un 

talento creador que produce imágenes sin necesidad de alguna referencialidad. De hecho, la producción 

de imágenes, desde la perspectiva de Krauss, está íntimamente relacionada con el devenir histórico y con 

el contexto del cual el artista forma parte. Para ello, la autora desarrolla el concepto de mirada desde una 

perspectiva no solo perceptiva, sino empírica y la ata a la noción de conocimiento. Pero, no se trata de un 

conocimiento de carácter praxiológico, es más bien un conocimiento histórico que se nutre siempre del 

devenir humano y sus experiencias científicas y filosóficas.  

La percepción categoriza como <pura exterioridad> la figura que el ojo destaca: la desmarca 
del campo en el cual aparece, y con mayor seguridad, si cabe, de mí, del espectador. Pero el 
conocimiento -en la visión- aprehende la figura de otra manera, capturándola en su pura 
inmediatez y dando lugar a una experiencia que nos permite saber de golpe que si esas 
percepciones son vistas ahí presentes, es porque son vistas por mí; que es mi presencia para 
mis propias representaciones lo que las asegura, de forma refleja, como presentes para mí 
mismo (Krauss 1997, 29) 

 

 
2 Coloco esta categoría entre comillas desde la experiencia que he venido desarrollando en mi trabajo de 
investigación para la tesis de maestría, titulado: “Producción, narrativa y circulación del cine de guerrilla entre 
los años 2010 y 2016”. Uno de los planteamientos que he realizado en dicho trabajo tiene que ver con un 
cuestionamiento a una categoría (la del ecuatorianismo), que se plantea como una forma de representación 
homogénea (y hegemónica) de una supuesta matriz identitaria (la cultura de occidente), que se ha construido 
de forma unívoca para abarcar, categorizar y taxonomizar a todos y todas las habitantes del país. 
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¿Cuál es entonces la forma en que esa visión se construye? ¿Qué tipo de conocimiento actúa sobre el 

artista para la recreación de sus imágenes? Este es el punto de intersección con las concepciones que el 

indigenismo plantea. Siguiendo los planteamientos de Jaime Borja Gómez (2011) la representación 

artística en América Latina es el resultado de la fuerte influencia de la tradición impuesta por la colonia 

española en los modos del ver.  

 

Al relacionar estas concepciones con los planteamientos de Krauss, para el caso latinoamericano, podría 

entenderse que, desde la llegada de los españoles, en 1492, y su traumático emplazamiento, en estas 

tierras se empezó a construir una mirada alrededor del indígena que ha sabido mantenerse más o menos 

constante hasta la actualidad. Precisamente este es el segundo punto de intersección sobre el cual quiero 

reflexionar: ¿cómo se representa al indígena en el cine producido en Ecuador? La denominada “cuestión 

del indio” ¿sigue estando presente en la narrativa nacional a pesar de la fuerte presencia, con voz propia, 

del mundo indígena en la esfera pública?  

 

Para desarrollar la tarea he seleccionado, ad hoc, dos filmes producidos en años recientes en el Ecuador 

que traen como trasfondo en su narrativa alguna tensión relacionada, por medio de la opinión pública, al 

mundo indígena. Las películas en cuestión son: El facilitador de Víctor Arregui, producida en 2013, y Killa 

de Alberto Muenala, estrenada en 2017. En ambos filmes existe una representación del movimiento 

indígena, sobre todo de algunas de sus luchas más importantes: la cuestión de la preservación de las 

fuentes de agua, el derecho al territorio y su condición de actores sociales en constante movilización por 

la reivindicación de sus derechos.  

 

Una de las cosas que más llama mi atención, sobre todo en el caso de la película de Arregui, es el uso de 

la figura del movimiento indígena en la sinopsis cuando este no es parte de la línea narrativa principal del 

filme3. Este es uno de los primeros elementos de análisis que desarrollaré en este intento de ubicar al 

indigenismo en el campo cinematográfico.  

 

El caso de Killa, la película del cineasta kichwa-otavalo Alberto Muenala, se plantea a sí misma como una 

representación desde el otro lado (el indígena) y propone una historia en la que el mundo indígena 

interpela al mestizo por su afán de desarrollo y progreso que no mide ninguna consecuencia, ni toma en 

cuenta las necesidades humanas y tampoco sus concepciones sobre el territorio y su derecho a la 

autodeterminación. La sinopsis de la película reza así: 

 

Unas fotografías y una noticia en un momento inadecuado son los detonantes de una historia 
de amor, racismo y persecución entre una periodista (Alicia) y un fotógrafo kichwa (Sayri); un 
dirigente indígena asume la defensa de una comunidad contra una compañía minera; esta 
determinación lleva a un enfrentamiento personal con un alto funcionario del gobierno, corrupto 

 
3 La sinopsis de “El facilitador” dice lo siguiente: “Miguel, un exitoso hombre de negocios, pide a su joven hija 
Elena que regrese al Ecuador para que le acompañe a enfrentar su grave enfermedad. La relación entre Miguel 
y Elena es fría, lejana, tensa, contrario a lo que esperaba Miguel. Los días de Elena transcurren entre el alcohol 
y las drogas por lo que Miguel, para alejarla del ambiente citadino, le pide que vaya por un tiempo a la 
hacienda de su abuelo. Elena se reencuentra con Galo, compañero de juegos infantiles, quien trabaja con las 
comunidades indígenas cercanas a la hacienda; él invita a Elena a una minga en el páramo para la limpieza del 
canal de riego. A la joven le impacta la vida de los indígenas y la belleza de los páramos; pronto se involucra en 
las labores campesinas y en la organización de la comunidad para la lucha por el acceso al agua. Con la ayuda 
de la medicina ancestral, las terribles pesadillas que ha sufrido desde niña revelan indicios tras la misteriosa 
muerte de su madre. Invadida por la necesidad de entender el pasado, Elena emprende una investigación que 
poco a poco le lleva a descubrir los turbios negocios de su padre, su falta de escrúpulos para conseguir sus 
objetivos y la corrupción política imperante”. En: www.filmaffinity.com/es/film359248.html  

 

http://www.filmaffinity.com/es/film359248.html
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y servicial, esto repercute en la vida de Alicia y Sayri; la posición del funcionario y la del 
dirigente indígena muestran dos concepciones distintas de asumir la vida. El funcionario 
preocupado por el desarrollo y el dirigente que lucha por la defensa de la naturaleza. El 
resultado de este enfrentamiento lo pagan la pareja y la comunidad (“Killa pelicula” 2017). 

 
 

 
Afiche de Killa. 

 

El análisis de los filmes propuestos se realizará a partir de dos elementos: la narración y la visualidad. 

Dado que se trata de obras audiovisuales, las categorías propuestas serán el puente con los conceptos 

tomados del campo del arte: el de paisaje, tratado por Natalia Majluf (2013), en el cual se analiza la 

influencia del campo científico y de la economía política en la representación visual de la América Latina 

de fines del siglo XIX. Y el concepto de indigenismo propuesto por la misma Majluf (1994) y por Deborah 

Poole (2000) las cuales proponen que esta corriente artística fue desarrollada por mestizos que tratan de 

colaborar con el proyecto nacionalista que busca construir una matriz identitaria que se desmarque de las 

influencias europeas y defina su autenticidad. A la par de esto se mantendrá la reflexión en torno a una 

mirada, con fuertes influencias españolas y occidentales, que ha ido definiendo las condiciones de la 

representación, en este caso la de los indígenas. Sobre este último punto me cuestiono si es que existen 

diferencias (y cuáles podrían ser) entre la mirada mestiza del realizador Víctor Arregui y la kichwa de 

Alberto Muenala. ¿Será que el realizador indígena, por ser indígena, está en condiciones de evadir ese 

“inconsciente óptico” al que se refiere Krauss? ¿Es posible pensar por fuera del régimen representacional 

que ha impuesto occidente? 
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La representación cinematográfica: visualidad y sonoridad 

 

El paisaje andino, enmarcado por las visiones instrumentales de la burguesía urbana, no podía 
entonces ser aprehendido como paraje bucólico o retiro rústico, ni como un horizonte 
alternativo a la vida en la sociedad industrial. Más bien, los intelectuales como Paz Soldán 
dieron forma a la geografía del país mediante su anhelo de transformar el mundo rural en una 
extensión de la ciudad moderna (Majluf 2013, 4). 

 

Quiero iniciar la reflexión sobre este punto trayendo de vuelta algunos elementos citados en las sinopsis 

de los filmes propuestos. La primera tiene que ver con la condición de que tiene en la representación 

cinematográfica la ruralidad:  

Miguel, para alejarla del ambiente citadino, le pide que vaya por un tiempo a la hacienda de su 
abuelo (…) A la joven le impacta la vida de los indígenas y la belleza de los páramos (…). (El 
facilitador 2013).  

 

Como se puede apreciar, en ambos textos se sugiere la existencia de la tensión que describe Majluf entre 

la ruralidad y la ciudad. Se trata de dos visiones con respecto a la vida, o con mayor precisión: se trata, 

otra vez, de la pugna entre “civilización y barbarie”. La única diferencia es que estos relatos se hacen 

presentes en pleno siglo XXI, casi dos siglos después de la independencia colonial de América Latina. Ya 

en el visionado de los filmes, esta tensión se representa por medio de algunas herramientas expresivas 

propias del lenguaje cinematográfico: la fotografía (caracterizada por el desglose de planos, la 

iluminación, el color y el movimiento) y el sonido (caracterizado por el tratamiento de los diálogos, la 

ambientación y el scoring, o uso de la música). Una característica común en ambos filmes es el 

tratamiento del paisaje andino. Este se presenta, desde la fotografía y el sonido, como un elemento de 

contrapunto con respecto a la ciudad que por lo general es Quito, la capital de Ecuador.  

 

Así, mientras la ciudad se caracteriza, en ambos filmes, por ser un espacio copado por elementos que 

denotan desarrollo (automóviles, edificios, calles pavimentadas, etc.), y sobre todo expresan su ser como 

un espacio de dinamismo social, político y económico, el campo, en cambio, es un lugar que sugiere una 

especie de estancamiento temporal. Se trata de lo que se quedó fuera, o no llegó, al tan anhelado 

progreso social, político y económico. El campo, en las versiones de Arregui y Muenala, es un espacio 

distendido que se mueve a un ritmo distinto, en el cual se privilegia lo místico, exótico y lo espiritual.  

 

Las claves para entender este planteamiento están consignadas en los grandes planos panorámicos que 

Killa (Muenala 2017) y El facilitador (Arregui 2013) presentan a los y las espectadoras de sus respectivos 

filmes. Pero yendo más allá, estos planos panorámicos tienen características especiales en torno a la 

composición, iluminación y color que refuerzan los criterios antes expuestos; por ejemplo, estos paisajes 

por lo general están encuadrados en contraluz4. El uso de este esquema de iluminación produce dos 

 
4 El contraluz es un esquema de iluminación, o uso expresivo de la luz en la fotografía, que sirve para tensionar 
la narrativa de una imagen, ya que por sus características ópticas suspende la recepción de luz en ciertos 
cuerpos incluidos en el encuadre de la imagen fotografiada e incrementa la luminosidad de otros. Este efecto 
polariza la sensación lumínica entre dos extremos: el blanco y el negro. De esta forma, el contraluz adquiere 
sentidos dramáticos ya que propone el diálogo entre siluetas (sombras) y zonas correctamente iluminadas 
dentro de la imagen capturada. Desde esta perspectiva, el contraluz es una forma de iluminación que sirve 
para crear sensaciones fantásticas dentro de una narrativa visual propuesta, esto porque el común de las 
personas no está acostumbrada a mirar las cosas de la forma antes descrita, y por ende se genera una 
sensación de encantamiento por parte de un o una espectadora. Para revisar más información en torno a 
criterios estéticos sobre el uso de la luz en la fotografía revisar: Joaquín Montaner. 2003. Iluminación. 
Barcelona: Casanova Professional. 
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efectos: la aparición de flares5 y la creación de una sensación de dramatismo en la imagen. Esto, 

relacionado con lo expuesto anteriormente en relación con el paisaje, construye una sensación de 

misticismo. Este misticismo es precisamente el que se sugiere en las sinopsis de los filmes y es una parte 

de lo que considero es una presencia de la forma discursiva del indigenismo en las obras 

cinematográficas que están siendo analizadas. 

 

 

 
Afiche de El facilitador. 

 

 

Algo más o menos parecido ocurre con la banda sonora de las películas. Evidentemente en el campo de 

las artes plásticas no existe la posibilidad de una representación sonora. Y, de hecho, los estudios 

visuales poco han indagado sobre las condiciones de posibilidad en la representación sonora. Sin 

embargo, me atrevo a plantear que el sonido, en este caso, funciona como un refuerzo de la propuesta 

visual de las películas. El método de análisis que propongo para esta parte se basa también en la 

constatación de que se construyen contrastes entre la ciudad y el campo. La característica sonora de la 

ciudad consta de ambientes en los que escuchamos vehículos, pisadas en el cemento, computadoras, 

teléfonos celulares, etc. En contraparte, el campo suena a viento, quizá a algunos pájaros u otros 

animales silvestres. Pero no se trata de un viento cualquiera. Es un sonido que propone cierta tonalidad, 

algún tipo de armonía. Es decir: no se trata de un sonido cotidiano. Otra vez se podría interpretar a esto 

 
5 El flare es un defecto óptico que se produce cuando tres elementos coinciden en un mismo punto: la fuente de 
luz (en el caso de la fotografía de paisaje es el sol), el lente (que es el dispositivo encargado de trasladar, y 
dirigir, la luz desde el exterior hacia el interior de la cámara) y la superficie sensible, o sensor (es el lugar en el 
que la imagen fotografiada se va a plasmar). La característica de los flares tiene que ver con la aparición de uno 
o varios puntos luminosos al interior de la fotografía tomada. Estos puntos luminosos alteran, de cierta forma, 
la percepción lumínica y cromática de la imagen fotografiada. 



  

 

INMÓVIL. AÑO 2018, VOL.4, N.º1. agosto 2018. ISSN 2528-7990 

15 

como la búsqueda de una elaboración de corte místico que buscaría plantear que la ruralidad es un lugar 

relacionado con la espiritualidad.  

 

Cuando Deborah Poole (2000) analiza las condiciones de representación del indígena, en el indigenismo 

peruano, plantea un recorrido que contrasta las visiones (la mirada) emergentes en el campo artístico que 

opera en la capital, Lima, con respecto a las prácticas con que se manejan las formas representacionales 

en las periferias peruanas, en el Cuzco principalmente. La autora indaga sobre el desarrollo de un 

“telurismo expresivo” que forma parte del relato pictórico de las obras alineadas en este movimiento 

estético.  

 

Esta noción de lo telúrico asociada a la presencia del indígena en el relato visual de esa época (1920 – 

1930) tiene que ver con la construcción de una imagen mística y de fortaleza autóctona asignada a la 

figura del indígena, y que además sirve como elemento diferenciador en la construcción de esa nueva 

identidad que los artistas buscaron plasmar en sus obras. Esta condición, siguiendo los planteamientos 

de Krauss, se habría convertido en el devenir de los años en una forma de la mirada que ahora se podría 

expresar en las películas que se han propuesto para el análisis. 

 

Efectivamente, si la hipótesis es la adecuada, lo que sucede en Killa y en El facilitador podría tratarse de 

un retorno a ese telurismo. En el contexto del relato cinematográfico lo telúrico podría estar dando cuenta 

de la tensión entre progreso y subdesarrollo que el relato de la modernidad ha construido y el cual ha 

estado presente desde la época republicana en los países latinoamericanos.  

 

Este planteamiento nace en el hecho mismo de que los filmes plantean una pugna entre discursos 

desarrollistas, elaborados en la ciudad, y relatos místicos que buscan construir una forma otra de 

conocimiento en donde los principios de acumulación capitalista no tienen cabida. Sin embargo, es 

importante recordar que los planteamientos del indigenismo son relatos producidos por personajes 

blanco-mestizos que no forman parte del mundo indígena, y que están hablando en su nombre. Esta 

última parte se vuelve importante cuando se constata que la dirección de fotografía y de sonido de Killa y 

El facilitador son mestizos. Es decir, en estos técnicos podría estar operando la mirada indigenista que 

Poole y Majluf analizan en sus textos. 

 

El movimiento indígena y la narración cinematográfica 

   
¿Pero si el indigenismo no es ninguna de estas cosas, si no surge de estos problemas y de estos 

discursos, de qué estamos hablando cuando hablamos de indigenismo? En México Luis Villoro y Gonzalo 

Aguirre Beltrán encuentran el origen del indigenismo moderno en el surgimiento y toma de conciencia del 

mestizo (Majluf 1994, 614). 

 

Cuando se habla de pintura, y de la posibilidad de análisis de una obra, una de las opciones 

metodológicas más importantes tiene que ver con el análisis del autor y el discurso que este construye a 

través de su trabajo. Es, más o menos, lo que hace Michele Greet (2007) cuando analiza el trabajo del 

pintor ecuatoriano Camilo Egas, en el lapso de 1930 a 1940 del siglo pasado. Uno de los elementos más 

interesantes en el trabajo de Greet tiene que ver con la constatación que hace del recorrido del autor, 

Egas, en lo referente a su vida social y política. Estos elementos, según la autora, definen un poco la 
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personalidad de las obras del pintor, y también dan cuenta de sus ideas con respecto a la situación social 

y política del Ecuador de esa época6. 

 

La situación política, económica y social es parte de la narrativa indigenista. Y curiosamente también es 

parte del relato cinematográfico de los filmes que he propuesto para el análisis. Es más, me atrevo a 

sostener que las tensiones y condiciones hegemónicas y subalternas de la narrativa son exactamente las 

mismas. Hago esta afirmación consciente del relacionamiento que los directores de estas películas han 

tenido con algún movimiento social de corte marxista, o al menos izquierdista7. Tanto en Killa como en El 

Facilitador se esboza en el contexto narrativo una situación de efervescencia social liderada por el 

movimiento indígena, el cual no está de acuerdo con el ejercicio de ciertas políticas económicas que 

perjudican directamente a las comunidades, y por ende a sus “cosmovisiones”. Este es el contexto 

narrativo de las obras y sobre el cual plantearé el análisis. 

 

En El facilitador, la lucha de las comunidades indígenas tiene que ver con el acceso a las fuentes de agua 

y a la posibilidad de que estas sean entregadas a empresas extranjeras para su explotación. En Killa, en 

cambio, el conflicto se esgrime en la explotación minera. Cierto funcionario público está concesionando 

una porción de territorio para la extracción de metales, a pesar de que en este habita una comunidad. De 

cierta forma, ambas películas funcionan como un correlato debido a la actualidad de estos temas. Sin 

embargo, se supone que la diferencia debería radicar en que el director de El facilitador es mestizo, 

mientras que el de Killa es kichwa-otavalo. ¿Existe alguna diferencia, no solo narrativa sino ideológica, 

en el tratamiento que estos dos directores proponen en sus películas? 

 

Cuando analicé la visualidad y sonoridad de los filmes propuse que el tratamiento era muy similar entre 

ambas. Ahora, en el plano discursivo, tengo la impresión de que tampoco existe una diferencia sustancial 

entre ambas propuestas. A priori esta afirmación podría resultar conclusiva, y hasta criticable por parte de 

quienes simpaticen con una u otra propuesta. Sin embargo, hay que recordar que el interés de este 

trabajo se ubica en otro lugar: la mirada. Lo que debe cuestionarse en el relato de Killa y El facilitador no 

es entonces la contundencia de lo que se está narrando, tampoco su consecuencia y su congruencia con 

respecto a los lugares de enunciación de los realizadores. Se trata más bien de la operación de un 

metadiscurso que, desde la época colonial, ha ido actualizándose cada vez y que sobre todo podría haber 

construido nuestras percepciones y formas de ver, pensar y representar el mundo indígena.  

 

Este imaginario es un elemento pregnante y correlativo al propio relato de la modernidad occidental, el 

cual impone su concepción y discurso sobre el otro, a pesar de que ese otro pertenezca a la 

subalternidad que está siendo representada. Esta es la reflexión que me permite interpretar que no existe 

 
6 En el texto de Greet se hace alusión a la presencia del pintor en Guayaquil, a su contacto con algunos 
movimientos sociales de corte intelectual, marxista, y a la constatación que hace Egas de las condiciones en 
que vive el movimiento obrero, urbano. El relato, más adelante, nos trata de ubicar en la participación del 
artista en un movimiento intelectual y político que operó en Quito. Para Greet, estas experiencias influyeron en 
la producción artística de Egas, el cual incorpora la imagen del indígena en el contexto urbano, lo relaciona con 
el establecimiento de un modelo de producción de corte industrial, pero también denota la presencia del 
discurso colonial en cada una de las acciones que los gobiernos nacionales emprenden por la época. Para más 
información ver: Michele Greet. 2007. "Pintar la nación indígena como una estrategia modernista en la obra de 
Eduardo Kingman." Procesos 25: 93-119. 
7 Víctor Arregui, por ejemplo, militó en el partido comunista del Ecuador. Por su parte, Alberto Muenala es 
conocido en el medio audiovisual ecuatoriano por sus documentales, en los cuales ha tratado temas 
relacionados con el movimiento indígena y campesino. Evidentemente estos planteamientos no son una 
prueba sustancial de lo que planteo. Sin embargo, son suficientes, en el contexto de este trabajo, para 
ejemplificar mi reflexión. Sería importante desarrollar un estudio más profundo sobre la obra de estos 
directores con el fin de sustentar de forma más concreta lo que he propuesto. 
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una diferencia narrativa entre las propuestas de Arregui y Muenala. Sin embargo, me atrevería a ir un 

poco más allá para preguntarme: ¿el sujeto indígena contemporáneo no ha sufrido, también, el embate 

del mestizaje? Y si su relación con el mundo occidental ¿ha influido de alguna manera es sus propias 

concepciones sobre lo comunitario y el ser indígena? Me hago estas preguntas al calor de una reflexión 

que va más allá del análisis sobre el indigenismo, y que obviamente pertenecen a otro espacio, y que 

tienen que ver con la presencia de los y las indígenas en los distintos espacios sociales, políticos y 

económicos de la actualidad. Creo que este tema demanda un análisis más profundo que permitiría 

ubicar de mejor forma el trabajo de Muenala, y quizá también el de Arregui. 

 

Continuando con la reflexión en torno a la narrativa y la influencia de la mirada, es importante tener en 

cuenta que las dos películas fueron construidas bajo los parámetros del lenguaje cinematográfico: guion, 

montaje, puesta en escena y dramaturgia. Estos elementos son transversales a las dos obras, y 

pretenden operar bajos estamentos que fueron desarrollados en Europa y Estados Unidos (Gubern 

2000). Desde esta perspectiva, se refuerza la noción de que, en el establecimiento de una representación 

así sea referida al mundo indígena, están operando matrices culturales que provienen del mundo 

occidental. En ese sentido, lo que estaría pasando es que se trata de acomodar al indígena a formas que 

no necesariamente son parte de su matriz cultural y por ello la representación y la narrativa tienen que 

echar mano de formas creativas como el indigenismo para desarrollar su propuesta. Además, esto 

sucede por un hecho concreto: el cine es un producto de la cultura de occidente. Es una forma artística 

en la cual intervinieron patrones económicos y tecno-científicos que son precisamente los discursos que 

ejercieron influencia directa en la construcción de los proyectos nacionalistas latinoamericanos (Kennedy 

2001). 

 

¿Se trataría, entonces, de un callejón sin salida que no permite la construcción de una forma totalmente 

propia, ecuatoriana o latinoamericana, para la construcción de relatos que marquen la identidad de los 

pueblos y nacionalidades de América Latina? Sin duda alguna, este es el tema de fondo en el análisis 

propuesto ya que la heterogeneidad de este lugar geográfico, sumada a los discursos mistificantes de la 

cultura occidental, ha hecho imposible que esta, la identidad, pueda ser fijada de una forma única y 

unívoca.  
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Resumen 

 
A través de una perspectiva sensible, este artículo busca ahondar en la afectación que causa la imagen -

no solo cinematográfica sino toda la representación visual- en el espectador. El autor indaga en el acto de 

contemplar una obra de arte y cómo esta puede captar el interior del personaje retratado y así 

despertarlo. Analiza también el cine como sueño que aísla e invita a la sumersión, haciendo realidad el 

ideal del arte como fuente de transformación y catarsis para la vida. 

 

 

Abstract 

 
Through a sensitive perspective, this article seeks to delve into the affectation caused by the image -not 

only cinematographic but all the visual representation- in the viewer. The author explores the act of 

contemplating an artwork and how it can capture the interior of the person portrayed and thus awaken it. It 

also analyzes cinema as a dream that isolates and invites submersion, making real the ideal of art as a 

source of transformation and catharsis for life 
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Aislamiento; cine; espectador; transformación; arte; realidad. 
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Imagen aislamiento 

 
Isolation image 

 
Andrés Flores Paredes 

 
 

Tu película no está hecha para pasear los ojos, sino para 

penetrar en ella y ser absorbido por entero 

Robert Bresson 

 

 

Dadas las circunstancias de la producción de un cortometraje, vuelvo a encontrarme en la ya conocida 

situación de analizar mis pensamientos en un bus que recorre la ciudad conmigo a bordo. Pero yo no 

estoy en el articulado. Me explico: mi cuerpo se encuentra presente, allí, pero mi cabeza se suspende 

como balón recién pateado por un guardameta, no siente el efecto de la gravedad y solo flota en ideas y 

pensamientos que la aíslan de la realidad.  

 

De aquí parto con mi criterio sobre cine al igual que Deleuze y sus estudios sobre la imagen-movimiento-

tiempo; mi cuestionada apropiación me obliga a hacer uso de este maravilloso título, y libro sobre el 

apasionado estudio del cine. Pero, de nuevo, siento la necesidad de poner algo de mí en esta idea y eso 

es integrar a la reflexión la idea del aislamiento. Para mí el cine se sustenta en una base de soledad; si 

bien la producción de una película requiere de un equipo comunitario que pueda ponerse la camiseta, su 

resultado -la película proyectada- nos suspende en un estado ambiguo de apreciación en aislamiento, el 

cual no nos permite apartar la mirada de la pantalla porque sentimos que, si lo hacemos, de algo 

importante nos perderemos. Entonces, ¿qué hace el cine para que nuestro interior se identifique con los 

seres de la pantalla grande y compartamos una intimidad en aislamiento? El cine es una experiencia 

sensorial necesaria para la exteriorización de los sentimientos, incluso para entendernos mejor ante la 

insoportable levedad de ser humano. Como dice Hegel a propósito del arte: 

 

Por una parte, nos procura la experiencia de la vida real, nos traslada a situaciones que 
nuestra experiencia personal no nos permite aprehender ni tal vez nos dejará conocer jamás, 
las vivencias de personas a las que representa, y merced a la parte que captamos de lo que a 
ellas les ocurre, logramos ser capaces de comprender con mayor profundidad lo que sucede 
en nosotros mismos (Hegel, 1838). 

 

La imagen traducida a todas las lenguas 

 

Por conveniencia para mi argumentación seguiré el consejo de Hitchcock y partiré desde el cliché. Hace 

unos días escuché a un colega alegar la clásica teoría de que la imagen del cine está para representar la 

realidad en sí misma. La noche estaba recién iniciada y la gravedad volvió a hacer de las suyas con mi 

cabeza. Desaparecí por completo de la sala llena de invitados y me hundí en un universo lleno de 

especulaciones sobre si ese es el fin último de no sólo el cine sino del arte en general. G. W. F. Hegel 

propone en Lecciones de Estética, que la concepción del arte proviene desde el espíritu o intelecto y que 

sin esta el artista no podría trascender con su obra hasta el espíritu del otro. “Así el arte instruye al 
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hombre sobre lo humano, despierta sentimientos adormecidos, nos ubica en presencia de los verdaderos 

intereses del espíritu” (1838). El arte posee el poder de afinarnos en lo que nos hace realmente humanos. 

En el caso del cine, la imagen aislamiento narra historias llenas de signos y códigos que el espectador 

interpreta y significa. Aunque a menudo se asocia la ficción con la verdad, la naturaleza y la realidad son 

fuentes de las cuales el arte no puede dejar de beber, pero, más que retratar la vida, el arte se inspira en 

ella. 

 

El cine es principal y fundamentalmente arte proveniente de la fotografía, que fue inspirada por la pintura. 

La ilusión de movimiento creada por la unión de veinticuatro imágenes por segundo es el resultado de un 

interés que viene desde el Quattrocento, cuando los artistas iniciaron la búsqueda de la interpretación 

correcta de la realidad y desearon constituir al espacio plástico como una ventana al mundo. Pero, qué 

acontece con los espacios fuera de esta ventana o frame, el espacio conocido como “fuera de cuadro”, 

aquello que no se oye ni se ve, y sin embargo está perfectamente presente (Deleuze, 1983). Ese cuadro 

invita a observar, pero al mismo tiempo es excluyente con lo que muestra, siendo elitista como el cine 

mismo. El énfasis debe estar en entender cómo el fuera de cuadro atrae al espectador a interpretar el 

discurso de la imagen y por qué ésta descarta ciertos elementos que también son parte de la realidad que 

percibimos. 

 

Para ello, se debe hablar del encuentro del otro con el cine, es decir del espectador, el público que no se 

cree cualquier cuento y que se ha vuelto necesariamente activo para llenar los huecos o carencias 

mientras percibe el cine en oscuridad y aislamiento.  

 

 
Fotograma de Drive 

 

Esto puede ilustrarse con una anécdota familiar: hace unos días me encontraba con mi abuela 

observando una escena de la película Drive (Winding Refn, 2011); al ser ella de novelas, galanes y 

damiselas en peligro, me pareció conveniente sentarla a ver un relato no tan conservador. En el punto 

medio del filme, el protagonista, The Driver, conoce al esposo ausente de su vecina Irene, por la cual 

siente algo, al toparse en el pasillo. La puesta en escena ubica a Standard Gabriel entre su familia y con 

la frente en alto entablando una conversación con The Driver. Pero es evidente la incomodidad del trío, 

expresado en planos descriptivos, con poco diálogo y mucho subtexto. Mientras me encontraba inmerso 
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en la película, escuché decir a mi abuela: Él (Standard) está celoso de que su familia le encuentre un 

reemplazo. Bajo esta premisa, entendí lo que Robert Stam plantea: “los espectadores configuran la 

experiencia cinematográfica y son configurados por ésta en un proceso dialógico sin fin” (2000). Es 

evidente el intento de la imagen por formular un enunciado, el cual, mi abuela entendió al instante. 

 

Si reconocemos las situaciones dadas por la película sin la necesidad de que esta nos entregue la 

esencia ya masticada para que nosotros como espectadores solo traguemos y diluyamos el contenido en 

nuestra mente, es porque la lengua del cine tiene la característica de ser universal. “Volvemos así a la 

idea de que si el discurso en imágenes no requiere traducción alguna es porque ya está traducido de 

antemano a todas las lenguas” (Metz, 1994). Es por ello por lo que, no solo mi abuela, sino todo público 

que aprecie la imagen y no pueda despegar su mirada de ella, adquiere la intuición que el cineasta creó a 

partir de la concepción de un plano narrativo. Si seguimos la misma línea que Christian Metz plantea 

sobre si el cine es lenguaje o lengua, llegamos a la conclusión de que aparte de que el plano 

cinematográfico ofrece una enorme cantidad de información y riqueza semiótica, este se parece más a un 

enunciado que a una palabra. Entonces no empleamos un lenguaje en sí; más bien, hablamos una 

lengua cinematográfica que supone un invento y después un reinvento ya que los planos son infinitos en 

número, a diferencia de la finitud de las palabras. 

 

La pintura es el mejor ejemplo para decodificar significados que aparentan estar escondidos pero que 

representan el verdadero significado de una obra. “Como todo lenguaje artístico, una pintura encierra 

muchos más significados que los meramente derivados de su forma y de su tema; expresa ideas 

abstractas, que es necesario desentrañar para apreciar su valor” (2006). En una ocasión tuve la 

oportunidad de escuchar la interpretación que una crítica de arte realizaba sobre Alegoría de la primavera 

(Botticelli, 1478), gran obra del Quattrocento. Sandro Botticelli era el artista de una familia muy poderosa 

en la Florencia del Renacimiento, los Medici, siendo la Alegoría de la primavera, una encomienda de 

bodas que instruye y eleva. Realizaré un parafraseo, pero mantendré la intencionalidad que propuso y 

que me dejó atónito. 

 

 
Alegoría de la primavera de Botticelli. 
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La forma de la obra resulta ser un rectángulo áureo, composición que une un rectángulo y un cuadrado 

perfecto, sujeto a reivindicar la geometría euclidiana, el orden y la regularidad en busca del balance y la 

belleza. A partir del rectángulo áureo, se forman cinco figuras a un lado y al otro tres. Dos figuras de 

manto rojo a los extremos, a la izquierda Mercurio, a la derecha Venus y en el centro las Tres Gracias. La 

obra cuenta una historia, no en un sentido literal, sino poético y simbólico. El jardín de flores traduce la 

flora de aquella época en Florencia. Flora, la diosa de la primavera ataviada en un vestido de patrones, 

con estructura y peso visual. Ella es hija de los dioses Céfiro, dios violento del viento, y Cloris, diosa del 

bosque quien recoge la posibilidad de la fertilidad y origen de la vida. Flora es el resultado del rapto por 

parte de Céfiro a Cloris. Venus convertida en virgen, es una figura maternal rodeada de un trono natural, 

haciendo una referencia al aura cristiana, ataviada con gesto maternal con cupido encima, apuntando las 

flechas del amor hacia las tres gracias. Ellas son Aglaya, Eufrosine, Talía y en la mitología griega 

representan a los atributos femeninos o cualidades que la mujer debe alcanzar: belleza, castidad, placer. 

Por último, Mercurio, dios masculino, mensajero de las finanzas y el mercado.  

 

El contenido o mensaje de la obra describe al matrimonio como la belleza y continuidad de la vida, pero a 

su vez también transmite la unión no solo pasional y romántica, sino un lazo político y de acuerdos 

sociales a su vez que para la mujer representa un rapto violento para nada fácil. 

 

La imagen en el cine poesía 

 

Como afirma el cineasta Pier Paolo Pasolini, la realidad es un “discurso de las cosas”: “el cine es la 

expresión directa de la realidad por la realidad, es la lengua escrita de la realidad” (Pasolini, 1976). Para 

el cineasta italiano existen ciertas discrepancias y analogías entre la imagen y la literatura, pensando más 

en un cine de poesía que en uno de prosa como este texto. La curiosidad de esto es la devoción que 

tenemos los artistas por la poesía y cómo esta puede transformar desde lo subjetivo de la palabra la 

afección de esta en la imagen cinematográfica.  

 

Tanto la prosa como la poesía pueden representar en palabras la realidad a su manera, pero el cineasta 

tiene la tarea de fundir la personalidad del protagonista de manera ambigua con la del espectador; de 

este modo, la subjetividad de la que hablamos adquiere sentido ya que existe una cierta identificación o 

catarsis por parte del público. Crear un mundo lo suficientemente real y afectivo para transmitir, al tiempo 

que un personaje vive ciertas situaciones y que estas sean experimentadas como conocidas por parte de 

la audiencia. Como cineasta rebelde, y amante de la buena poesía, aclaro que la subjetividad en el cine, 

así como en la lírica poética, es necesaria para implementar nuevos sentidos a la realidad. El cine 

adquiere la capacidad importantísima de retratar la realidad de un personaje bajo esta premisa del ideal 

de captar la imagen con los simbolismos necesarios para crear el ambiente idóneo y preciso que la 

historia requiere. 

 

Para completar la idea de catarsis y la identificación por parte del espectador hacia el retratado, se podría 

argumentar el hecho de que, como seres prójimos, hechos a semejanza divina, esta misma nos encierra 

en un grupo semejante, el cual nos brinda la capacidad de reconocer las situaciones o emociones que 

otros viven sin realmente tener que experimentarlas. Quizá una cita del mismo escritor, poeta y director 

de cine italiano pueda ayudar a comprender de mejor manera esta afirmación: “La realidad humana está 

constituida únicamente por ejemplos, por casos particulares, y aun así somos capaces de comprender los 

comportamientos, los gestos y las actitudes de nuestros semejantes” (Pasolini, 1976).  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Director_de_cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Director_de_cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
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Al comprender este enunciado sobre la realidad y la semejanza que compartimos como seres humanos, 

entramos en un espacio de “habla-visible”, el cual permite a través de la pantalla poder comprender casi 

cualquier sentimiento, emoción o comportamiento que percibimos por parte del personaje el cual se 

encuentra afectado por alguna situación la cual comprendemos al instante. Cabe recalcar que la imagen 

al captar la realidad, nosotros como espectadores, esta vez me incluyo, somos capaces de receptar el 

mensaje intrínseco que el intérprete está emitiendo, puesto que nosotros mismos somos parte de esta 

realidad retratada y de la cual somos, en ciertas ocasiones, protagonistas o incluso guionistas de nuestra 

única novela. 

 

Entrando ya en campo del interior del personaje y sobre nuestra interpretación de este, varios creadores 

de imágenes tienen algunos argumentos sobre la captación que el aislado sujeto comprende de la 

abstracción de la realidad en el cine.  

 

“El cine revela algo de la interioridad de los sujetos filmados: ello forma parte de la revelación fotogénica. 

Filmar un ser humano, especialmente su rostro, es descubrir algo” (Epstein, 1974-1975). Aclarando la 

cuestión de la fotogenia, esta propone que el cine pone ante nuestros ojos una imagen más verdadera del 

ser representado: nada más, y nada menos, pues significa que el cine está objetivamente dotado de una 

capacidad de penetración psicológica. Específicamente en materia de cinematografía, el plano que 

permita dicha introducción a la compresión del interior del personaje vendría a ser lo que se conoce como 

primer plano: “el alma del cine”. Con él nos encontramos tan cerca del interprete que podemos especular 

sobre su accionar.  

 

Justamente el ganador a mejor director de la última edición de los Óscar, Guillermo del Toro, anuncia 

"When I cast actors, I cast eyes". Como realizador considero que la aproximación al rostro del 

protagonista funciona al hacer que sus ojos hablen, puesto que estos son la puerta al alma. “La mirada es 

lo que el actor debe dar y lo que el realizador debe buscar” (Ray, 1992). 

 

 

Soledad y encuentro  

 
Es necesario, pues, buscar la necesidad general que provoca una obra de 

arte en la mente del hombre, puesto que la obra de arte es un medio con 

ayuda del cual el hombre exterioriza lo que es. 

 Hegel, Lecciones de Estética, 1838 

 

En la introducción al texto se menciona a la soledad como el pilar o eje fundamental tanto en la creación 

cinematográfica como en su apreciación. Pues bien, más allá del consuelo que brinda la soledad, esta 

permite al realizador encerrarse en un proceso creativo que lo aísla de sus percepciones para poder dar 

vida a su obra. Pero lo curioso frente a este enunciado es que el espectador también se encuentra en una 

especie de aislamiento cuando decide adquirir esa entrada para acceder a la sala de cine, el espectador 

busca llenar esas lagunas de su propia experiencia, atrapar un tiempo perdido. Según Rainer Werner 

Fassbinder, “el espectador cinematográfico es un ser fragilizado por la irrealidad del espectáculo al que 

ha aceptado asistir […] cuando se apaga la luz en el cine, uno entra en un sueño” (L'Anarchie de 

l'imagination, 1987). 

 

Dentro de este sueño de imágenes superfluas, impactantes y conmovedoras el sujeto que observa se 

sumerge en la soledad de la apreciación para prácticamente olvidarse de su existencia, salirse de sí 
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mismo y volverse invisible dentro de la sala oscura. Así pues, el espectador se encuentra con una 

percepción del tiempo recuperado porque a través de la experiencia que el cine le ha proporcionado, este 

no pierde, sino recupera un tiempo de su vida ya que el cine permite vivir experiencias de reencuentro. “El 

espectador siempre debe desviarse de la historia contada para encontrarse, finalmente, con su propia 

realidad” (Aumont, 2002). 

 

El francés Robert Bresson planteó que el cineasta va al set de filmación al encuentro: “si debe haber 

encuentro, es que hay algo (o alguien) que encontrar; así, es preciso rodar de manera tal que quien hable 

no sea un personaje, un guion, un escritor, sino lo real” (Notes sur le cinématographe, 1975). El encuentro 

es ese acto involuntario del cineasta por mantener las riendas de su creación; el término parecería que 

sirve mucho más para el registro documental el cual se basa en la captación de lo real, sin alterarlo; se 

trataría entonces de encontrarse con la realidad. Pero, en la ficción, también el cineasta busca dicho 

encuentro entre el personaje y su realidad y, luego, el espectador asiste a una cita con el aislamiento 

dentro de la sala de sueños para encontrarse. Por medio del cine, como obra de arte, el realizador 

exterioriza su esencia y de esta manera el espectador despierta gracias a la experiencia de orden 

temporal. 

 

Desde que el mundo existe como tal, siempre ha habido cambios significativos, civilizaciones, habitantes 

del mundo, economías, hasta el cuerpo humano se encuentra en constante reconstrucción. El cine como 

arte y medio de expresión también se encuentra siempre cambiante y, sobre todo, nos cambia al verlo, 

como dice Deleuze: “Desde el principio hasta el final de un film algo cambia, algo ha cambiado” (1983).  

 

El el gran filósofo del arte Georg Wilhelm Friedrich Hegel, habla del despertar del alma como fin último del 

arte: “El fin último del arte es el de revelar la verdad, de representar, de manera concreta y figurada, lo 

que se agita en el alma humana” (Lecciones de Estética, pág. 90). El despertar requiere el rompimiento 

de las reglas creativas del arte; no podemos seguir representando la realidad a través de ataduras porque 

así no somos libres y sin libertad no se puede despertar la creatividad, mucho menos el alma del 

espectador. 

 

Cuando el hombre se topa con una obra maestra, comienza a escuchar la misma voz que 
también inspiró al artista. En contacto con una obra de arte como ésa, el observador 
experimenta una conmoción profunda, purificadora. En esta tensión específica que surge entre 
una obra maestra del arte y quien la contempla, las personas toman conciencia de los mejores 
aspectos de su ser, que ahora exigen liberarse. Nos reconocemos y descubrimos a nosotros 
mismos: en ese momento, en la inagotabilidad de nuestros propios sentimientos (Tarkovski, 
1989).  

 

Hay que quebrantar las reglas para generar arte cinematográfico y que este trascienda, desde el registro 

de su principal elemento: el actor, quien representa a un personaje el cual quebranta al espectador que lo 

aprecia frente a pantalla, una vez más, en silencio y soledad. Rompiendo las reglas del espacio plástico, 

en este caso de la imagen cuadrada y plana en dos dimensiones, es cómo se puede desarrollar nuevas 

percepciones de identificación y maneras expresivas del intelecto. 

 

El artista cineasta plasma en la imagen su ideal máximo de expresión. Al haber una relación directa entre 

la sociedad, llámese espectador, con el cineasta, mal llamado humano, se crean situaciones y emociones 

nuevas en el artista quien representa estos cambios porque las técnicas o ideales que antes usaba ya no 

le complacen y necesita, urgentemente, distorsionarse para acoplarse a las exigencias de lo bello.  
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Como se expresa Pierre Francastel, “si un espacio plástico traduce las conductas generales […] de una 

sociedad, es necesario que ese espacio cambie cuando la propia sociedad se transforma lo suficiente” 

(Sociología del Arte, 1981). Podría decirse que el cineasta, sensible a la realidad, se encuentra en una 

constante búsqueda de lo que complazca al espectador ya que el fin último de su creación, la peli, es ser 

vista y sin la complacencia del asistente de la sala, el cine no alcanza su objetivo. 

 

Pero qué pasa cuando el espectador ya no se siente atraído hacia la creación del artista. Este se 

encuentra o cae dentro de un abismo que es la paradoja del artista: hace esfuerzos extremos para llamar 

la atención de alguien que está ciego o se rehúsa a observar y mucho menos a apreciar.  

 

Esta ausencia de pueblo es lo que obliga al grafista a apostar, y lo que también le deja el 
campo libre. Apunta hacia su objeto, pero el blanco se mueve sin cesar. No se puede decir que 
está en comunión, ni siquiera en diálogo con su pueblo (Lyotard, 1996).  

 

A comparación del espectador, ahora el cineasta es el que se encuentra aislado, pero no en un 

aislamiento de creación, más bien se habla de un vacío, en donde sí se ubica la cita, como ejemplo en la 

época actual, nos encontramos dentro de una sociedad llena de información en donde llamar la atención 

del espectador es algo casi imposible, lograr que la sociedad levante la cabeza por un segundo de su 

celular, sería un milagro sin actuación de un ídolo divino. 

 

Se busca lo bello, “algo que está públicamente reconocido por el uso y la costumbre […] sea digno de 

verse y que esté destinado a ser visto” (Gadamer, 1991). Hablando en términos de audiencia ecuatoriana, 

no existe espectador (sociedad) que primero vaya a las salas de cine y segundo decida que sí y que no 

debe verse. A su vez que lo bello, debe ser algo que evoque orden y funcionamiento artístico, el espacio 

plástico siempre se encontrará en cambio. La percepción sobre qué es considerado bello siempre 

fluctuará, en la actualidad se lo ve a través de Instagram lo que antes se apreciaba en un museo o en el 

caso de las películas en una sala de cine. Porque como se dijo antes, si el cine existe es porque nos 

transforma; de la forma en la que el espectador es afectado y sale de la sala del sueño cambiado, de este 

modo todo cambia o debería estar atado a la transformación para su permanencia, caso contrario 

perecerá. 

 

El arte cinematográfico sirve para humanizar mediante la expresión del intelecto, afinamos nuestro pensar 

por medio de la representación de la realidad que el artista, o nosotros mismos, queremos mostrar al 

mundo. Si hacemos caso a la expresión las películas liberan la mente, es porque realmente 

comprendemos el sentimiento por ellas, más allá de complacer nuestro instinto voyeur, las películas son 

necesarias para asimilar nuestra existencia. Todo tiene que conllevar al despertar de la conciencia, el arte 

como sublime medio de expresión para humanizarnos ya que las películas solas no cambiarán la 

sociedad, desde luego, pero la función del cine (y, en general, del arte) es “provocar el debate”. El cine si 

no es apreciado no cumple con su objetivo principal, entonces para seguir vivo debe atraer a la 

comunidad (espectador) de cualquier manera; si las situaciones actuales cambian y la sociedad ya no se 

encuentra interesada en la creación artística, el campo del cine debe reinventarse para que el espectador 

vuelva a apreciar el trabajo laborioso de crear realidades que encanten. 

 

A fin de cuentas, el cine c’est juste une image, y como buen arte, ayuda a vivir. 
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Resumen 

 
Este artículo es una síntesis de la monografía de grado del autor, que sirvió de base para desarrollar la 

propuesta fotográfica de la serie televisiva de ficción, Necrópolis, de la cual escribió su guion durante su 

último semestre. A partir del análisis de la fotografía de la película de Terrence Malick, “El Árbol de la 

Vida”, reflexiona sobre cómo lograr una fotografía poética para que esta se distancie de los modos 

efectistas y agradables, y recupere su fuerza creativa para volver a lo visceral, volver a lo sensible, volver 

a lo más puro e interno, volver al útero, a la sensibilidad y conectividad, a lo más humano. 

 

Abstract 

 

This article is a synthesis of the author's grade monograph, which served as the basis for developing the 

photographic proposal of the television fiction series, Necropolis, of which he wrote his script during his 

last semester. From the analysis of the photography of Terrence Malick's film, "The Tree of Life", he 

reflects on how to achieve a poetic photography so that it distances itself from the gimmicky and pleasant 

ways, and recovers its creative force to return it to visceral, return to the sensible, return to the pure and 

internal, return to the uterus, sensitivity and connectivity, to the most human. 

 

Palabras claves  

 

Fotografía; aestesis; foto poesía 

 

Keywords 

 

Photography; aestesis; photo poetry 

 

  

 
9 Realizador y actor de cine; graduado de INCINE en 2015. Actualmente trabaja como director de fotografía en 

Manchego Producciones. Technologist in film making and acting by INCINE. DF in Manchego Producciones.  
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Este artículo trata de la búsqueda de una fotografía sensorial lo que quiere decir pensar en una fotografía 

que se aleje del énfasis efectista hollywoodense para privilegiar el valor aestético de la obra.  

 

Mediante el análisis de la película “El Árbol de la Vida”, de Terrence Malick, reflexiono sobre el manejo de 

la fotografía no solo estéticamente sino también aestéticamente. En esta película la poética se lleva al 

máximo en la fotografía, trabajo de Emmanuel Lubezki quien logró traer la profundidad y el sentido onírico 

del cine arte a las pantallas del cine comercial. A partir de esto se buscará descomponer y analizar los 

elementos del lenguaje para lograr una fotografía que explote más lo sensorial que lo agradable 

estéticamente. Todos los factores y elementos que entran en juego, sus complejas modificaciones y 

combinaciones para obtener un resultado, la yuxtaposición como lengua materna, no solamente de plano 

a plano, sino de cuadro a cuadro, vuelve al cine una galería de arte. Es esa parte que aun no entiendo, 

esa parte que me motiva y exaspera, la que quiero analizar. ¿Cómo se dice todo lo que no se puede 

decir? El Árbol de la Vida de Terrence Malick ha logrado volver a lo visceral, volver a lo sensible, volver a 

lo más puro e interno, volver al útero, a la sensibilidad y conectividad, a lo más humano. 

 

 
Afiche de El libro de la vida, de Terrence Malick. 

 

Actualmente aprendemos nuestra moral de lo que vemos en la televisión, en el cine o en la calle. En 

nuestra sociedad, el ser humano se ha convertido en una bestia audiovisual, ese es su lenguaje. Después 

de años de alimentarse de TV y cine, historia tras historia, donde es inevitable contar algo que no haya 
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sido ya contado, la historia en sí pierde peso. El espectador es un hacedor de historias, dejemos eso para 

el homo sapiens y aprovechemos el resto para el humano: lo sensible, lo verdadero. Mi objetivo con esta 

reflexión es comprender el lado no-técnico de la fotografía; justamente lo que separa a un camarógrafo de 

un director de fotografía. Quiero comprender el lado onírico de la parte más técnica del cine para plantear 

cómo utilizar estos elementos del lenguaje en la creación de un cine más sensorial, una contraparte 

necesaria al industrializado y emplasticado cine al que estamos acostumbrados.  

 

Lo visual 

 

Para llegar a esta comprensión primero hay que entender cómo pueden ser manipulados los elementos 

del lenguaje cinematográfico y cómo estos cambios generan distintas sensaciones en el espectador. La 

base de esto es el análisis realizado por Bruce Block, en su libro “The Visual Story” y su propuesta de 

contraste/afinidad y lo que genera en el espectador. Bruce Block es considerado por muchos como el 

gurú del diseño visual del siglo XXI, tanto para televisión, como para fotografía fija y cine. Ha dedicado su 

carrera a la desestructuración de obras visuales para analizarlas en términos del lenguaje 

cinematográfico y así comprender cómo se comportan y sus efectos en el espectador.  

 

Block habla de los componentes visuales, que podrían ser entendidos como los elementos del lenguaje 

cinematográfico y los divide en 6: espacio, líneas y formas, tono, color, movimiento y ritmo. Analiza cómo 

crear una relación de afinidad o contraste en el cuadro utilizando cada uno de estos elementos que los 

explica como se expone a continuación. 

 

Según el autor, hay tres tipos de espacios: espacio físico frente a la cámara; espacio como aparece en la 

pantalla; y tamaño y forma espacial de la pantalla. Esta última se refiere al aspect ratio, es decir, la 

relación de tamaño entre los lados de la pantalla, por ejemplo 4:3, 16:9 o 2.4:1. El espacio frente a la 

cámara es la distancia entre el lente y el objeto fotografiado. El espacio como aparece en pantalla se 

refiere a las sensaciones que se pueden crear utilizando de distintas maneras las claves de profundidad: 

perspectiva, tamaño, movimiento, foco, color, etc. Las cuatro sensaciones base del espacio son: 

ambiguo, profundo, limitado y plano; las sitúa en este orden de más atrayente a menos. Según Block, un 

espacio ambiguo, que permite al espectador divagar en el cuadro preguntándose cuál es el espacio en sí, 

es el más atrayente de todos.  

 

Con líneas y formas, Block, no se refiere a líneas físicas sino a líneas perceptuales, que son el resultado 

de otros componentes visuales que nos hacen percibir líneas sin que estas sean reales. Lo mismo pasa 

con las formas, que no son más que figuras constituidas por líneas. Las formas pueden remitir a los 

estados de ánimo de un personaje o a su forma de ser, entre otras cosas.  

 

El tono es la relación de brillo de un objeto en relación con una escala de grises. La diferencia tonal tiene 

un gran peso en la creación de la atmósfera de la película. También se puede jugar con el tono para 

resaltar u opacar a un objeto dentro del cuadro.  

 

El color, para Bruce Block, es de los componentes visuales más poderosos y malentendidos de todos. El 

autor propone que se puede manipular cuatro variantes del color: la saturación, el tono, la temperatura y 

el brillo. Crear contraste o afinidad utilizando el color como medio es sumamente versátil. Los colores 

remiten a sensaciones y pueden ayudar a caracterizar a un personaje o a extremar la atmósfera de una 

escena. Sin duda las posibilidades que el color brinda son ilimitadas.  
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El movimiento es el primer elemento visual en atraer la atención del espectador. Este puede ser generado 

por los objetos en cuadro, por la cámara o por los ojos del espectador mientras recorre la pantalla con la 

mirada. El movimiento actual es el de la vida misma, gente caminando, por ejemplo. Movimiento aparente 

es cuando un objeto estático es reemplazado por otro objeto estático, pero la variación en sus posiciones 

da la impresión de movimiento. El movimiento inducido se refiere a cuando un objeto en movimiento junto 

a uno estático hace parecer que el estático es el que se mueve en realidad. Y el movimiento relativo es 

cuando el objeto se mueve en relación con el cuadro; si la cámara se mueve al igual que el objeto y el 

objeto mantiene su posición en el cuadro, relativamente, no existe movimiento.  

 

El ritmo se construye mediante alternación, repetición y tempo, en imagen se lo hace mediante las formas 

perceptuales creadas ya sea por objetos estáticos como en movimiento. Mientras mayor alternación, 

repetición y tempo haya, la intensidad visual incrementará. Una parte muy importante del ritmo se crea en 

postproducción con el montaje. En esta etapa se puede crear un ritmo más intenso, no solo 

incrementando en tempo de los cortes, sino yuxtaponiendo planos que contrasten en cualquiera de los 

seis elementos del lenguaje estudiados por Bruce Block.  

 

Sintagma cinematográfico. Estructura, Diseño y Concepto Fotográfico  

 

Los elementos del lenguaje se emplean dentro de la unidad cinematográfica, el plano; el debate se centra 

en cómo organizar y manipular los elementos cinematográficos para lograr una fotografía fuerte no solo 

estéticamente sino aestéticamente para crear una fotografía sensorial. Christopher Kenworthy, Bruce 

Block y Gilles Deleuze aportan para comprender la técnica cinematográfica y el concepto de la aestesis, 

como parte del proceso artístico y sus tres momentos: Poiesis, Aestesis y Catarsis. La poiesis es el acto 

artístico en sí; la aestesis es la percepción de la obra y la catarsis es lo que dice el espectador sobre la 

obra.  

 

La aestesis es la contraparte del acto poético o artístico, aquello qué percibe el espectador en una obra 

de arte. Es ese elemento que no se puede nombrar, ni comprender, eso que hace que guste o se ame 

una obra de arte.  

 

La aestesis es el principio regente de la poiesis y la catarsis, ese efecto que nos conmueve, 
que nos provoca placer, entra a nuestro interior porque es una acción estética que viene desde 
la literatura, desde el arte, directo hacia nosotros.” (Díaz-Morales 2005, 1)  

 

Desde la perspectiva de Kenworthy, esto se podría lograr con el uso adecuado de la técnica. El objetivo 

de este autor en su libro “Master Shots” es exponer “100 técnicas de cámara avanzadas para obtener una 

imagen “costosa” en tu película de bajo presupuesto” (Kenworthy, 2012), mediante una colección de 

movimientos y tiros de cámara adecuados a situaciones específicas. Se basa un 98% en la técnica y un 

2% en lo que esa técnica produce. Son, literalmente, cien trucos para que la película se vea más linda. 

Habla sobre cómo lograr tomas para generar efectos, para que tales situaciones funcionen y lleva al 

lector en un paso a paso de cómo hacer estos planos, tomando en cuenta el ritmo, encuadre, estabilidad 

y movimiento de la cámara, meramente técnico.  

 

Sin embargo, no todo es tan frío y mecánico; todo dependerá de qué se haga con estos trucos y fórmulas; 

después de todo, lo metafísico parte de lo físico y la aestesis parte de la técnica. En su texto Imagen-

Movimiento, publicado en 1984, Gilles Deleuze habla sobre cómo se comporta la imagen en fílmico y 

cómo el ojo humano la percibe en las salas de cine. Parte de la premisa de que la imagen en el celuloide 

está dividida en casillas, 24 de ellas por cada segundo, y que, en sí mismas, cada imagen en cada casilla 
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es totalmente estática. Esta paradoja acarrea el estudio de Deleuze de principio a fin. el elemento físico 

vs el elemento percibido resume la lucha entre lo que es y lo que se ve. Deleuze dice que cada fotograma 

carece de movimiento y, por tanto, de significante. Un signo es una imagen, una unidad que solo puede 

tener un significado. La unidad filmográfica es el fotograma, este vendría a ser el signo. Este signo, que 

contiene una imagen, tiene un significado; una mujer corriendo, por ejemplo. Pero por sí sola no significa 

nada más que una mujer corriendo. Cuando se le juntan el resto de los fotogramas, igualmente estáticos, 

se tiene una sucesión de signos, cada cual con su significado; una mujer corriendo, donde en cada 

fotograma su actividad avanza; pero sigue careciendo de un significante. Pero cuando se ven estos 

fotogramas de corrido, yuxtapuestos uno con el otro, se genera un efecto óptico donde los signos parecen 

mezclarse y dar la sensación de movimiento.  

 

Es al interpretar este efecto como movimiento donde obtenemos información que carecen los signos, los 

fotogramas, por separado. Ya que al sumar A + B no obtienes AB, el resultado es un completamente 

nuevo C. El significado, “una mujer corriendo”, al interpretarlo como movimiento se obtiene un 

significante, que podría ser “una mujer huye desesperada de un asesino”. Y así, a través de la 

interpretación se obtiene la unidad cinematográfica, el plano. Este proceso, entre fotograma y fotograma 

para llegar al plano, puede repetirse entre planos para llegar a secuencias y entre ellas para llegar a la 

obra entera; agregando en cada etapa significantes más profundos y complejos.  

 

“The Visual Story” es considerado por muchos como el verídico musthave de todo diseñador visual, al 

que se regresará incontables veces a lo largo de su carrera cinematográfica. Al igual que en “Master 

Shots”, el autor se basa fundamentalmente en el aspecto técnico de la cinematografía, partiendo del 

concepto de la composición en el encuadre. Pero rápidamente entrelaza lo técnico con lo conceptual y 

sensorial, basándose, sobre todo, en los conceptos de contraste y afinidad y lo que provocan en el 

espectador. Maneja estos conceptos dentro de: espacio, líneas y formas, tono y color y movimiento y 

ritmo. ¿Cómo, trabajando dentro de estos parámetros, engrandecer los aspectos estéticos y aestéticos de 

la obra?  

 

Bruce Block habla sobre cómo hacer funcionar un plano, pero pone más énfasis en cómo hacer funcionar 

la obra cinematográfica como un todo. Para esto, introduce un método de estructura visual que lo 

compara con la estructura dramatúrgica, tomando en cuenta la intensidad visual (X) y el tiempo (Y) en un 

marco. También se puede realizar este marco con otros parámetros, como los antes mencionados (Block, 

2008). “The Visual Story” empieza a plantear el lado sensorial como parte del mundo técnico de la 

cinematografía. Las obras de Block y de Kenworthy, son herramientas sumamente útiles para el 

camarógrafo meramente técnico y podrían ser igualmente útiles para el director de fotografía que rebusca 

en la poiesis para llegar a lo aestético, al menos si usa estas técnicas como un punto de partida.  

 

 

Mallick: lo Sensorial dentro de lo Onírico. Lo Simbólico dentro de lo Real 

 

Para profundizar en el análisis de la obra de Mallick se hizo un pequeño experimento; se formó un grupo 

de veinte espectadores voluntarios a quienes se les mostró cuatro secuencias de la película; dos 

secuencias compartían un tono onírico; otras dos tenían un tono realista. Las dos secuencias de tono 

onírico tienen movimiento mínimo pero constante en todos los planos; manejan espacios profundos ya 

sea usando una mínima profundidad de campo u organizando los elementos para crear la sensación de 

profundidad; usan el color para crear contraste y se pasa de planos sumamente abiertos a planos 

cerrados de detalles casi microscópicos. Las secuencias realistas, al igual que las oníricas, tienen 
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movimiento constante, pero en este caso los movimientos son más abruptos y veloces, usan una 

profundidad de campo grande, incluso infinita en algunos planos; el desglose de planos trabaja muy bien 

en función de la acción, llegando, casi siempre, a primeros planos de los personajes en los momentos de 

ensimismamiento. La paleta de colores no varía mucho entre ambas secuencias, solo destacan pequeños 

elementos y la piel de los personajes. A los espectadores se les presentó un cuestionario que debía 

responder luego de su observación.  

 

El ejercicio mostró grandes irregularidades haciendo casi imposible encasillar cuáles elementos del 

lenguaje cinematográfico podrían relacionarse o potencializar una lectura aestética por parte del 

espectador. Algo que quedó claro es que la lectura aestética es posible en este film, aunque puede haber 

ocurrido que los participantes se hubiesen sentido inducidos a generar una respuesta que llamase a lo 

aestético. Sin embargo, cada lectura fue completamente diferente una de otra; hubo dos elementos que 

se repitieron varias veces en distintas lecturas como los propulsores de la aestesis: los planos cerrados y 

los movimientos constantes pero sutiles. Un factor en común que se encontró en casi todas las 

percepciones aestéticas fue que les permitía, si bien no ver en algunos planos, sentir lo que el personaje 

estaba viviendo.  

 

Considero que buena parte de esta reacción se debe al tipo de planos y montaje empleados. Si estos 

fueran hechos con un acercamiento efectista y superficial, la lectura de los espectadores también va a ser 

efectista y superficial. En cambio, si se piensa en cómo potenciar la acción se puede proponer elementos 

inesperados e incluso absurdos según el estándar pautado por Hollywood.  

 

Por ejemplo: puede haber una situación donde lo propicio y necesario para ese momento sea un plano 

detalle de los zapatos sucios del protagonista, pero son las seis de la tarde y el atardecer está hermoso; 

tienes la opción de fotografiar el atardecer y tener un plano que todos van a considerar bonito, aunque no 

tenga sentido en la escena, o puedes fotografiar el zapato. Esto no quiere decir que haya que quedarse 

con lo seguro, el zapato, y perder un plano único por prejuiciar su valor estético. Al contrario, yo creo que 

el decidir fotografiar el zapato es la opción arriesgada y donde se tiene mucho más que perder. Y no 

siento el rechazo al atardecer como un prejuicio a su belleza, pues lo aestético nace, necesariamente, de 

lo estético. Siento que la solución es arriesgarse por el zapato y hacerlo hermoso y provocativo; elevar su 

valor estético para que el espectador pueda percibirlo aestéticamente.  

 

Esto es lo que hizo Emmanuel Lubezki en The Tree of Life. Analizó el guion, trabajó con Terrence Malick 

y los actores, contempló los ensayos y encontró la acción base y la comprendió en su totalidad y 

ambigüedad. Y a partir de este estudio, Lubezki diseñó y desarrolló una propuesta cinematográfica 

acorde a la esencia de esta película.10 En The Tree of Life, explota y deshace los límites entre el cine arte, 

lo sensorial, lo estético y lo comercial y es esta ruptura, esta vulnerabilidad, la que permite al espectador 

involucrarse de verdad. Involucrarse y dejarse afectar y dejarse sentir, arriesgando lo más preciado y 

utilizándolo como un medio, una puerta para algo más grande.  

 

La aestesis con Emmanuel Lubezki es la muerte de la estética, en el espectador: su resurrección.  

 

 

 
10 Emmanuel Lubezki es un ejemplo y referente de la cinematografía mundial. Salió a la luz con Y tu mamá 

también de Alfonso Cuarón (2001) y desde entonces lo único que ha hecho es evolucionar y sensibilizarse. 

Claro, los equipos y la técnica han mejorado, pero es la visión de Lubezki lo que marca la diferencia. 
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Fotografía sensorial: el efecto añorado del evento artístico  

 

El cine, como manifestación artística, debe trasladar su énfasis de lo narrativo/técnico a lo 

sensitivo/sensorial. Las historias nos las sabemos de memoria, todas ellas. El cine tiene que salir de esa 

zona segura para retomar su poder artístico. El cine comercial estadounidense está estancado contando 

las mismas historias una y otra vez. La industria ha embutido al público con cientos de películas al año, 

transformando esta plataforma de expresión artística en una fábrica de producción masiva. Al ser 

expuesto el espectador al bombardeo cinematográfico hollywoodense, se insensibilizan sus sentidos, 

volviéndolo un espectador expectante, inmóvil entretenido entre la butaca y la pantalla 

malacostumbrándolo a un cine de explosiones, un cine de pasiva tridimensionalidad.  

 

El boom tecnológico audiovisual ha llevado a malinterpretar sus beneficios, enfocándose en una 

grandilocuencia efectista y no en la cualidad y calidad aestética, es decir, el valor artístico de la obra. El 

avance técnico está llegando a un cuello de botella; muy pronto, el tamaño de los chips va a perder el 

sobrepeso que se le ha acreditado. Además, la tecnología es cada vez más asequible, económica y 

físicamente y cada vez se acerca más a la calidad “profesional”. Por otra parte, gracias al trabajo de 

estudiosos y teóricos, el lenguaje visual de la cinematografía ha sido desestructurado en elementos 

fáciles de comprender y utilizar. Cada vez se tienen menos obstáculos para la realización de películas en 

cuanto a lo técnico y lo único que impide hacer cine son las ganas de hacerlo.  

 

El paso que toca dar es pasar de la calidad estética al valor aestético. Ejercitar el manejo del lenguaje 

cinematográfico con una sólida base técnica; dramática y mecánica; desarrollar el cine como apelando a 

las sensaciones y alimentándonos del valor aestético que le falta al cine como producto.  

 

¿Cómo hacerlo? No existe una respuesta a esta duda. La línea que bordea el concepto de la aestesis es 

delgada y frágil, ya que nace de la subjetividad. Pero sí existen elementos que, al parecer, facilitan o 

propician una percepción aestética de la obra. Elementos del lenguaje como la profundidad de campo, los 

movimientos lentos y fluidos y los planos cerrados; cuando la acción se dilataba; elementos que, según 

Block, generan empatía en el espectador. No se necesita una reacción necesariamente empática para 

generar una lectura aestética, como es el caso de los thrillers. La técnica, tanto dramática como 

mecánica, es vital para la realización de un cine sensorial, siempre y cuando, el énfasis de la película no 

se enfoque en estos dos aspectos. La industria ha direccionado equívocamente la percepción del cine 

transformando al público en espectadores “a entretener” y al cine en dos horas de luces y movimientos 

para ese fin. La desestructuración de los elementos visuales y la comprensión de cómo el espectador los 

percibe, son herramientas vitales para la transformación de un cine efectista a un cine sensorial. Así, el 

cine puede seguir creciendo en su valor artístico y no en su valor industrial.  
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Resumen 

 

En este artículo se presenta la entrevista realizada a Víctor Gaviria, el connotado cineasta y poeta 

colombiano, durante su visita a Quito, Ecuador. Aquella fue una oportunidad para indagar sobre su 

propuesta estética plasmada en un cine que habla de los seres a lo que la sociedad ha invisibilizado: los 

marginados, los excluidos.  

 

 

Abstract 

 

In this article we present the interview with Víctor Gaviria, during his visit to Quito, Ecuador. That was an 

opportunity to inquire about his aesthetic proposal embodied in a cinema that speaks of beings to what 

society has made invisible: the marginalized, the excluded. 

 

Palabras clave 

 

Cine colombiano; realismo sucio; neorrealismo; actores naturales. 

 

Keywords 

 

 
11 Productora audiovisual y antropóloga ecuatoriana. Trabaja como docente e investigadora en 
temas relativos a identidad, régimen audiovisual e interculturalidad.  
Ecuadorian audiovisual producer and anthropologist. She works as a teacher and researcher on 
issues related to identity, audiovisual regime and interculturality. 
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Colombian cinema; realism “sucio”; neorealism; natural actors. 

 

 

Fotografiar a los invisibles: el cine de Víctor Gaviria 

 

Lourdes Endara T. 

 

Víctor Gaviria (Medellín, 1955), empezó a hacer cine como una derivación natural de su afán por poetizar 

la realidad; Víctor fue primero poeta con las letras antes que con las imágenes y los sonidos. Mientras 

estudiaba psicología en la Universidad de Antioquia, formaba parte de una revista poética con varios 

escritores antioqueños. “Eran poetas buenos, grandes poetas mayores que yo; entre ellos estaban José 

Manuel Arango y Helí Ramírez, quien nos sorprendió con su libro de poesía en 1977 “En la parte alta 

abajo”, sobre los barrios altos de Medellín. A través de esa poesía nosotros conocimos muy 

profundamente -como logra conocer el arte- cómo eran los barrios y la gente de los barrios populares. 

Eso a mí me tocó mucho y me sirvió cantidades”, cuenta Víctor en la brevísima media hora que nos 

dieron para entrevistarlo cuando visitó Quito para dictar un taller sobre cine y realidad. 

 

Y, claro, escribía poesía con la que ganó varios premios entre ellos el Premio Nacional de Poesía de la 

Universidad de Antioquia.12 Sus poemas siguieron, maduraron y dieron paso al relato corto, a la crónica y 

a los guiones cinematográficos; “buscó otros géneros para plantearse los mismos interrogantes sobre la 

metafísica cotidiana”, señala su biografía publicada por Wikipedia. “Metafísica cotidiana”. ¿Qué 

complejidad estará escondida bajo esta definición?  

 

Su paso de las letras a lo audiovisual se dio más o menos así, dice Víctor: “En esos años que yo entré a 

la universidad había llegado a Medellín un sacerdote que escribía de cine. Era Luis Alberto Álvarez. Ese 

mismo año se creó la Cinemateca; las dos cosas nos acercaron mucho al cine, por primera vez, de una 

manera más sistemática y de ahí se dio el salto de ver cine a hacer cine. Ya en el 69 se hizo en la 

Cinemateca de Medellín un festival de cine y la gente pensó que se podía hacer cine. Yo hice un corto en 

ese momento, del que no me acuerdo cómo lo hice ni porqué lo hice; lo edité con un hermano mío, le 

pedí a un amigo que lo musicalizara. Lo presenté al festival y gané con ese corto. Y sé que a partir de ahí 

 
12 Con los que viajo sueño (Premio Eduardo Cote Lamus, 1978); La luna y la ducha fría (Premio 
Nacional de Poesía, Colombia, 1981); El pulso del cartógrafo (1987); El rey de los espantos (1992); El 
pelaito que no duró nada (1992); El rey de los espantos (1993); El Tío Miguel (1998), forman parte 
de sus publicaciones de poesía y relato.  
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empecé a pensar que se podía hacer cine; iba a cine clubes, pero no tenía ninguna experiencia ni 

formación en cine; nadie la tenía en ese momento en Medellín.” 

Llegó al cine con el documental “Buscando tréboles”, trabajo que realizó luego de encontrar una 

convocatoria de FOCINE (el fondo de fomento al cine del Estado colombiano), para hacer mediometrajes, 

como un mecanismo para la profesionalización de la gente que ya hacía cine en esa época. “A inicios de 

los ochenta, la escuela mía y de toda esa generación fue lo que se llamó mediometrajes para televisión 

auspiciados por FOCINE. Uno podría proponer tanto documentales como ficción; pero a mí lo que me 

llamó la atención desde el comienzo fue la ficción, aunque también he hecho documentales. Tengo cinco 

o seis. El primero, Buscando tréboles, fue un documental poético, nacido del influjo del nuevo cine 

alemán, de Herzog sobre todo, que venía de la apreciación por esos seres que tenían alguna diferencia 

con la normalidad; de personas como los ciegos. Después hice un corto de ficción con actores que se 

llamó La lupa del fin del mundo, después hice otro que se llamaba Vagón Rojo. Digamos que me 

diferencié de mis amigos que todos empezaron a hacer documentales, pero a mí desde el comienzo me 

interesó y me dirigí hacia la ficción, porque eso era lo que había visto en los cines clubes, especialmente 

el cine del neorrealismo italiano que nunca dejaba de fascinar como Ladrón de Bicicletas, o Los 

olvidados, de Buñuel. Estábamos como en un entorno revolucionario, social, todo estaba pensado hacia 

el cambio de las estructuras del país, hacia la revolución.” 

 

De su manera de hacer cine quise hablar con Víctor en la conversación en Quito, con varias preguntas 

complicadas; pero resultó que sin hacer ninguna de ellas, con alguien tan sencillo y jovial, la conversación 

fluyó hacia su pensamiento sobre el arte, el cine, los actores naturales y la realidad colombiana.  

 

Sus palabras, claras y directas, hacen parte de este artículo sobre un cine hecho para mostrar a los que 

muchos quisieran ocultar, que se tornen invisibles o que de una vez desaparezcan. Las víctimas no 

contabilizadas de la violencia que se instauró en Colombia (y de la que apenas está intentando salir), se 

muestran en el cine de Gaviria a propios y extraños. Desde Cannes hasta las barriadas de Medellín, las 

pantallas han mostrado en primer plano los rostros de Rodrigo, Gerardo, la vendedora de rosas y la mujer 

del Animal, para develar su existencia negada por el poder. 

 

Régimen visual y representación 

 

Rostros e historias negados por el poder que Gaviria insiste en mostrar, aunque medio mundo le diga que 

no lo haga: “Cuando yo hice Rodrigo D No futuro, hubo un momento de euforia y triunfo porque la película 

fue invitada al Festival de Cannes; pero cuando regresé de Cannes, en 1990, encontré un ambiente muy 

negativo y crítico con respecto a la película. Cuando empecé a contar que iba a hacer otras películas, la 

gente que me decía: “ya está bien de no futuro”. El presidente César Gaviria sube al poder a los pocos 

meses y su eslogan era “Bienvenidos al Futuro”. Las autoridades de Medellín decidieron no colaborar 
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conmigo, porque estaba haciendo quedar mal al país y pensaban que ya era suficiente de “no futuro”. Yo 

tenía muchas ideas y ese negativismo me fue golpeando; no era fácil seguir por ese camino, así que hice 

otra película que es un cuento infantil. La hice porque no tenía ayuda de nadie. Pero cuando pude hacer 

otra película, insistí en ese tema e hice “La vendedora de rosas”. Porque esa forma de encararle a la 

sociedad a través del actor natural me parece que es muy importante; además porque la exclusión es un 

territorio de nadie, un territorio que solo es habitado por unos antivalores que toman forma en la guerrilla, 

el narcotráfico y las bandas criminales. Pero pasó lo mismo que con Rodrigo D. Fuimos a Cannes por 

segunda vez, pero al regresar a Medellín todos decían que estoy dejando muy mal al país 

internacionalmente, como si yo fuera el culpable de los hechos por los que este país es criticado.”  

 

 

 

Afiche de Rodrigo D No Futuro (Gaviria 1990) 

 

Y es que vemos la realidad de cierta forma y deseamos que su representación coincida con ese modo de 

ver; las representaciones que no entran en ese modo suelen ser consideradas como fallidas; “qué mal 

pintor es ese… solo pinta seres deformes y descarnados”, es una frase que escuché a propósito de la 

obra de Guayasamín, la cual ilustra muy bien lo que significa un régimen visual: un canon de la mirada y 

la representación que nos dice lo que se debe mostrar, cómo se debe mostrar y a quién se debe mostrar; 

porque así nos enseñaron a ver y a juzgar lo visto.  
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El cine de Gaviria, desde sus inicios, se orientó a mostrar lo que la sociedad no veía y tampoco quería 

ver: la miseria y la brutalidad de la violencia.  

 

Gaviria lo explica así: “Cuando yo estaba joven, en los años sesenta y hasta el setenta y cinco, Colombia 

era un país de muchos puntos de vista, en donde el pulso de la vida lo marcaban las 12 Canciones del 

Año, las canciones de moda. Había tantas cosas que ocurrían y tanta alegría que en un momento se 

fueron por la droga, el narcotráfico, la muerte, el asesinato. Es como que la violencia y todo lo que ella 

genera, que eran cosas periféricas, comienzan a desplazarse hacia el centro del país y en un momento el 

país estaba totalmente cogido por ellas. Rodrigo D No futuro es un cine que está marcado por el primer 

contacto que tengo con ese otro país; es una película que tiene las claves de la violencia. Desde que 

conozco a los muchachos de Rodrigo D No futuro, me doy cuenta de que existe la exclusión y la 

exclusión es una forma de pensar, de ser, es una forma muy particular de estar en el mundo, es un 

antivalor, es un anti-lenguaje, es una anti-sociedad. Pero no solamente ocurre en una esquina o en un 

barrio, sino que es medio país o más el que vive la exclusión. Me interesó tratar de descifrar esas claves 

de esa forma de estar y pensar, porque yo encontraba que detrás de esa exclusión había todo tipo de 

conductas incomprensibles, de la violencia, del asesinado, de la autodestrucción.” 

 

En Colombia, la relación con la violencia, con sus víctimas y sus consecuencias, es intensa pero disímil. 

Para Víctor fue y sigue siendo verla de frente, cuestionarla y representarla para develar “de dónde sale, 

que es lo que nos condena a estar todo el tiempo en la confrontación; por qué la violencia no permite que 

nada se establezca. No hay nada más cuestionador que la violencia; desde que estaba en la universidad, 

el objetivo de todos era resolver el problema de la violencia. Cuando empiezo a hacer Rodrigo D No 

futuro, yo iba mucho a la universidad donde tenía muchos amigos escritores y con quienes había visto 

películas y les decía que estaba haciendo una película sobre los -digámoslo entre comillas- “los sicarios 

de la ciudad”; que estaba tratando de entender lo que pasaba en Medellín. Era un momento en que los 

paramilitares, el narcotráfico y la derecha estaban utilizando a estos muchachos no solo para hacer sus 

ejércitos, para cometer magnicidios, para confrontar y desestabilizar al Estado, sino que había muchos 

que los usaban contra la gente de izquierda, los que trabajaban por los derechos humanos. Hubo una 

cantidad de asesinados. Entonces yo iba a la universidad y les decía que estaba haciendo una película 

sobre el presente y ellos se reían de mí, de mi pretensión. Decían: no hombre, cómo va a ser posible. 

Entonces se pensaba que el arte recogía la historia social del pasado; que solo el periodismo podía 

aspirar a estar en el presente, pero el arte no, el cine no, la literatura no. Recuerdo que había escritores 

que decían que hay que dejar que todo se precipite, que todo se repose. Y yo estaba haciendo una 

película neorrealista. Años después, cuando leo el neorrealismo, me doy cuenta de que Sabatini decía 

eso: el cine neorrealista es el único arte que puede estar en el hoy, no en el ayer.” 
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Si bien tenía ese punto en común con el neorrealismo, Gaviria aclara que también se distancia 

de este: “Rodrigo D no es una historia de tiempos muertos del neorrealismo italiano, sino de 

tiempos estallados, de ultraviolencia y desesperanza total. Yo les decía a mis amigos que como 

uno no sabe cuándo va a volver a hacer una película, debíamos sembrar esa semilla muy honda, 

que impactara a la gente, que se convirtiera en una referencia de realidad de ahí en adelante. Y 

al hacerlo logró que su cine sea poesía, crónica y testimonio, todo a la vez, como él mismo dice 

respecto a “La mujer del Animal”, su último estreno en el 2016: “(…) La película toda es un 

testimonio de ellos, de sus palabras que solo tradujimos al lenguaje audiovisual” (El Tiempo, 10 

octubre 2016). 

 

 

 

Durante el rodaje de La mujer del animal. Foto: El Tiempo, Bogotá, 2016. 

 

Pero ese otro modo de representación audiovisual no siempre encuentra un público. “Mis películas las ve 

un público que no va al cine, porque no está en su canasta familiar ir al cine. Es el público que ve las 

películas pirateadas, pero mucha gente las vio y las sigue viendo: La Vendedora de Flores tuvo 

setecientos mil espectadores.” 

 

Actores naturales: una forma de hacer cine 

 

El cine de Víctor Gaviria es distinto de muchas maneras al cine convencional. No solo se trata de un tema 

de contenidos o argumentos; ni siquiera solo de su estética audiovisual sino de la correspondencia entre 

el objetivo político de su obra, su contenido y la forma de hacer cine. Es como un sistema en que una 

cosa requiere de la otra para poder lograr un todo. “Al inicio yo estaba aprendiendo y estaba muy 

preocupado de cómo hacer la película: de donde poner la cámara, de que planos hacer, cómo partir una 

secuencia, como hacerlo de una manera posible, que no fracasara en un plan de rodaje. Estaba muy 



  

 

INMÓVIL. AÑO 2018, VOL.4, N.º1. agosto 2018. ISSN 2528-7990 

47 

ocupado de aprender el lenguaje porque yo no sabía nada. Así empezó un cine de alguien que recibe 

unas informaciones sociales y que ve al cine como una esponja que atrapa un sentir colectivo o social, 

una memoria social. Me voy convirtiendo en alguien más cercano al neorrealismo italiano, a un cine 

social. Eso se da de una forma más definitiva cuando hago Rodrigo D No futuro y hago contacto con 

estos muchachos de los barrios, que son jovencitos de 17 a 18 años, que están en una situación de 

enorme exclusión social. Se me presenta un drama social de la ciudad; desde que estaba en la 

universidad estudiaba psicología y psicoanálisis y hacía parte de un grupo que estaba preocupado por lo 

social. Yo iba para ser un investigador social, pero me convertí en un cineasta preocupado por conocer 

que era la ciudad, que estaba pasando en la ciudad. Era un investigador social pero que traducía esto en 

una película. Obviamente me vi obligado a pensar leer, a preguntar, a conversar. En la academia la 

verdad estaba en los libros, en los profesores, pero como cineasta la verdad estaba ahí: en la realidad.”  

 

Esa manera de llegar al cine, no desde la academia ni la escuela sistemática sino desde la experiencia y 

el cuestionamiento a la realidad, confluyó en su propuesta de trabajo con lo que él llama actores 

naturales.  “Mi cine es un cine de compromiso y por ello trabajo con actores naturales, pero al principio 

fue como una solución práctica. Yo trabajo en Medellín que es una ciudad que tiene un teatro muy 

político. Al querer hacer mi primer corto me encontré solo con actores teatrales y no con actores 

cinematográficos y yo no era capaz de solucionar ese problema, de pedirles que cambien. Me avasallaba 

su forma de actuar. Entonces empieza una búsqueda de otro tipo actor: el actor natural” cuenta Gaviria. 

“Yo me formé como toda la gente que no va a escuelas, yendo a seminarios, talleres, de una forma 

alterna de formarse que no deja de ser muy interesante. Fui a un seminario de actuación en Cali con un 

profesor español que estaba muy en boga en esa época, José Luis Borao, que había hecho unas 

películas. Él trabajaba en el taller con actores profesionales, pero había muchos que pedíamos que 

incluyera el tema del actor natural, del no actor. Y nos dio algunas herramientas para dirigir al actor 

natural.” 

 

Luego de su primera experiencia, lo que había sido una solución práctica empezó a convertirse en una 

marca de su estilo de hacer cine. “Empiezo a trabajar con personas a las que les propongo que actúen. Al 

inicio hice tres cortos con niños y jovencitos; busqué jóvenes de un colegio informal en donde van todos 

los niños que pierden cursos o los echan de los colegios; son unos muchachitos muy dinámicos, llenos de 

inquietudes, traviesos y eso en un principio ayuda a que ellos se arriesguen a ser actores. Hice tres 

cortos con ellos, pero no arrancó, no estaba satisfecho con el resultado, entonces hice otra película con 

los ferrocarrileros. Es una película sobre el ferrocarril de Antioquia; busqué jubilados del ferrocarril; y los 

pongo a actuar y empiezo a darme cuenta de que la cosa es buscar actores que estén en el mismo 

universo de la película. Entonces, los puse a actuar simplemente sugiriéndoles que improvisen, nunca les 

dije “digan esto o digan aquello” sino que les digo: en esta secuencia Don Carlos hábleme de ese 

descarrilamiento que usted me contó (ellos me han contado temas de una huelga o de un 
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descarrilamiento famoso) y el hombre improvisaba y así se fue abriendo un camino que iba hacia el actor 

natural como alguien que atesoraba una memoria sobre algo. El trabajar con actores naturales marca mi 

estilo totalmente.” 

El cine del conflicto 

 

Ya casi al final de nuestra conversación le pregunté directamente porque hacía ese cine tan desgarrador; 

por qué no representa las otras facetas de la vida de Colombia: sus fiestas, su alegría, su empuje. Esto 

es lo que me respondió: “Lo que yo he hecho es representar una parte muy pequeña de la realidad; no 

pretendo agotarla. Nuestra realidad social es muy rica, pero ese empobrecimiento de la convivencia no 

solamente es mío sino también de la sociedad colombiana y antioqueña. Cuando yo era joven vivía esa 

alegría, pero hubo un momento en que la violencia absorbió toda la energía; la violencia empobrece el 

punto de vista y la droga también. Ese empobrecimiento es mío como persona y como director, pero es 

también de toda la sociedad. Ese conflicto, ese cuestionamiento al Estado y la violencia como una forma 

de marcar el día a día empiezan a sobreponerse sobre todo tipo de fiesta, de bazares, de carnavales; 

hasta la navidad se piensa en función de la violencia, igual que el sexo, el amor. Todo se empobrece de 

una manera impresionante. La muerte empieza a taconear y pisotear todo. Y luego viene el conflicto con 

la guerrilla que empieza a subir esa confrontación en la región; luego de la muerte de Pablo Escobar, la 

guerrilla se toma y hace parte de lo que el narcotráfico atesora. El conflicto empobrece más la realidad 

colombiana. Ahora con La mujer del Animal, me vuelvo a encontrar eso. Empiezo a entrevistar a una 

cantidad de mujeres de todas las edades y encuentro ese desarreglo social que subyace en las comunas 

de Medellín, ese desorden, ese caos, esa desgracia, esas experiencias de vida en donde cualquiera te 

dice: a mi mamá le pasó esto… y son situaciones extremas: violaciones, abusos, pobrezas extremas, 

abandonos. El caos social se me presenta con La mujer del Animal. Cuando yo presenté las primeras 

veces la película, muchos amigos quedaron muy molestos conmigo. No entendían y decían que pareciera 

que yo tenía algún tipo de enfermedad mental o una perversión. Se molestaron muchísimo porque daba 

un sentido de la condición humana y del país que era sin salida y muy obscura. Lo que yo estoy 

demostrando es esa obscuridad y ese sin salida de muchas mujeres.” 

 

A pesar de la crudeza de la realidad y de su forma de representarla, Víctor siente que se está gestando 

un cambio: “Como mucha gente del país que tiene otro tipo de racionalidad y de sensatez, estamos muy 

contentos con lo que está pasando con los acuerdos de paz que deben ser aprovechados para hacer 

unas reformas sociales y para enfrentar en equidad de la exclusión. Sabemos que el hecho de que la 

violencia se detenga va a crear otro ámbito, que ya se siente en todo el país. La nueva película que estoy 

desarrollando se llama Sosiego (está escrito el guion y en preproducción); es sobre algo que ocurrió en el 

2009 en los barrios populares de Medellín. Voy a insistir en el tema porque sé que los problemas no se 

van a solucionar mágicamente. Va a haber una nueva actitud y un nuevo entorno en el que la guerrilla no 
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estará cuestionando todo a través de las armas. El hecho de que no haya violencia va a permitir que 

salgan los verdaderos problemas y que se piense y mire otras cosas, porque la violencia nos impedía 

pensar en nada más. Ahora, sin la violencia tienes que ver los problemas, tienes que entenderlos y 

solucionarlos. Esta nueva película va a servir también para enfrentar los problemas, dar la mano a las 

víctimas de la violencia y restablecer la dignidad del país.” 

 

Y su cine, le pregunto, tendrá cabida en esa nueva etapa de la vida en Colombia: “Tenemos que hacer 

películas que creen un piso crítico de inclusión de temas que no son tocados por los medios; el cine 

comercial tiene un grave problema: es un cine maniqueísta de buenos y malos, que siempre señala a la 

población excluida como si fuera culpable de la maldad. Yo creo que hay que hacer un cine que no 

señale culpables, para que las películas que vengan después sean más afortunadas y creen unos héroes 

con más identidad que hagan que la gente vaya masivamente al cine. Deben ser películas de éxito 

comercial pero dignas, porque las películas actuales que llevan dos millones de espectadores son 

comedias que ofenden, llenas de clichés y estereotipos, películas arribistas y estúpidas, que no te llevan 

a ninguna parte.  Debemos hacer películas que creen un piso de dignidad. Que no engañen a la gente de 

manera estúpida”, me contestó. 
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