
 
 

 

 



 
 

  



 
 

 

 

 

 

  

 

Si bien los textos que acompañan los trabajos de grado se conforman como pequeñas – a 
veces extensas – investigaciones, organizadas  bajo las normas Icontec y narradas de 

una forma tecnicista,  este texto es se apega al término de “bitácora” y se aleja – 
cuanto más puede – de todo ello. 

Lo que aquí encontrará es el recorrido en el que fui juntando experiencias – encuentros, 
visiones, aprendizajes – que dieron fin a lo que es mi diario documental y a este texto 

que es como una voz que me habla, explicándome cómo terminó siendo todo. 

Espero pueda ser útil, o entretenido de leer para alguien. 
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Siempre que nos encontramos entre primos, el tema obligado de conversación es el  recordar las 
anécdotas de nuestras vacaciones en la CUMBRE. 
Desde hace algún tiempo, mi hija Ángela Marcela ha insistido en la idea de dejar plasmados en un 
escrito algunos de esos momentos, pero ha pasado el tiempo y no ha sido posible él sentarme a recordar 
y escribir algo que no obstante tenerlo en mi memoria es difícil pasarlo al papel. 

Días atrás, al comienzo del 2005, volvió con su tema y me dio una razón que me convenció: “Papá, 
eso que ustedes narran lo vivieron porque tuvieron la oportunidad, pero sus descendientes no y sería 
lindo que se conservara”. 

Me pareció que tenía razón y aunque no soy ni pretendo ser un escritor, me di a la tarea de plasmar 
estos recuerdos en el papel, de la forma más simple y sencilla con la única intención de que estos no se 
pierdan con el pasar del tiempo. 

Esa linda época y el recuerdo de los abuelos a los que tanto quisimos, deseamos que los conozcan 
quienes nos siguen en el tiempo. También les decimos que esta historia fue escrita más que con la 
mente, con el corazón. 

Eduardo Ricci Banguero 

Feb – 2005  

 

Inicio con esto que escribió un familiar lejano. La Cumbre, un registro familiar que busca dar 
cuenta de la historia de mi familia en un momento de abundancia, felicidad, épocas alegres en 
el campo, tiempos para no olvidar. Un poco como mi diario, mi “tesis”, fue  hecho para no 
olvidar, pero en este caso el recuerdo es más bien triste – para describirlo como un contrario a 
La Cumbre -de estas épocas de duda laboral, y de muchos deseos insatisfechos. Pero también 
para visibilizar en nuestros días la crisis, a través de la intimidad que brinda un registro 
familiar.   

La Cumbre, salpicará un poco esta bitácora. Fragmentos de sus textos e imágenes de ese ideal 
de familia, de ese registro para la posteridad de los momentos felices de hace más de 50 años, 
que contrastan e ironiza sobre el registro familiar que yo he creado.  
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Foto donde aparecen visitantes de la Cumbre. 

Los veraneantes de visita en la Cumbre 
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INTRODUCCIÓN 

Este documental se trata del error, de aprender, de tomas imperfectas, de momentos que se 
desaprovechan por miedo, por temor a lo que se tiene en frente, o del instante atónito que 
surge del grabar el día a día. Seguramente si alguien decidiera grabar a mi familia guiado por el 
deseo de entender o enseñar a un público lo que son los trabajos multinivel, haría muchas 
preguntas, se quedaría callado, observaría más detenidamente, y sería, muy probablemente, 
un atacante de estos modos de empleo. Pero en mi caso, grabo a mi familia, y por ende, me 
grabo a mí misma. Es una cámara humana, sensible, con miedos, tapujos, con recuerdos, con 
pasados, pero sobre todo con ganas de entender y de hacer una memoria. 

Es un documental hecho por un estudiante, lo cual no es algo que me avergüence; al contrario 
esto es para mí algo muy importante, algo fundamental dentro de este audiovisual, pues 
pienso que un tema como “el trabajo” no se podría abordar de una forma más crítica y sincera 
que como lo piensa aquel que no ha vivido de su esfuerzo laboral, pero que sabe que pronto se 
verá arrojado a subsistir con la ganancia de su propio sudor y sufrimiento. La mirada alejada, 
que trata de ver todo en perspectiva.  

Aunque bien, este video podría ser un documental antropológico en el que se muestren cómo 
se hacen determinados trabajos. Podría tener entrevistas, podrían salir una gran variedad de 
empleos, sueños y personas luego de haber hecho una ardua tarea de acercamiento al objeto 
de estudio. Pero esta película no se trata de esto, no se trata de lucir bien, se trata de dialogar, 
de dejar preguntas, de observar en el error el miedo, el sentimiento, de ver el progreso de ese 
héroe, de esa cámara que viaja por su familia dispersa, de trabajos diferentes que miran el 
suyo con cierto desdén, pero que siempre tienen en común el sueño, los deseos, el consumo. 
La cámara se va volviendo como ellos, y eso es lo que teme: el destino inevitable de 
pertenecer al mundo del trabajo y el consumo, del trabajo para el consumo, del consumo para 
volver a trabajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graciela Puyo, Betty Galarza y Alba Puyo. 
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EL TEMA 

Por qué me decidí a hablar de esto 

Como lo digo al inicio de mi video, el tema del trabajo de mi familia siempre me causó 
incomodidad. Cuando niña compartía sus sueños, en los que me imaginaba en uno o dos años 
viviendo en una casa con piscina, o bien recibiendo todo aquello que quería y que ellos me 
prometían. Luego, cuando vi que sus sueños se tornaban algo inalcanzables, y cuando 
discursos anticapitalistas eran lo del día a día en la universidad y en mi grupo de amigos, 
empecé a detestar que trabajaran para Amway. Pensé mucho en que la compañía 
estadounidense  sólo se aprovechaba de ellos, que no había realmente nada a cambio. Hoy me 
doy cuenta de que quien no recibía nada a cambio era yo. Que en este mundo de consumo, así 
sea la creación y el mantenimiento de los sueños es suficiente para seguir haciendo parte, 
seguir trabajando. Amway y luego Nikken para mi familia representaban el  mantener su sueño 
de una vida mejor, de un trabajo más justo, de no ser un autómata, metido en una fábrica o en 
una oficina, de conseguir – pagar -  la seguridad social imposible por estos días, de estar 
ayudando a la comunidad, pero sobre todo la promesa de que algún día se podrá consumir 
todo lo que quiera, lo que el mercado ofrezca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero para llegar a pensar así, pasaron varias cosas. Primero era un tema que tenía en el 
tintero, pero sin grandes pretensiones - pienso que tal vez quería alejarme de ese 50% de 
tiempo que es la vida familiar -. Cuando la profesora Griselda Gómez nos preguntó por mínimo 
tres temas de los cuales podríamos escoger para nuestro trabajo de grado, El trabajo, a través 
de mi familia, era el último. No recuerdo el de en medio – me gustaría mucho encontrar esa 
hojita que arranqué de mi cuaderno ese día para saber mis planes de hace casi tres años y 
pegarla aquí en esta Bitácora-, pero sí recuerdo que el primero era estudiar los sin techo, o 
indigentes, y su posición de marginación voluntaria. Los veía un poco como héroes, los 
comprendía, y quería ir a preguntar cómo era vivir así. Griselda me aconsejó tomar el tema con 
mi familia, aludiendo a que era algo de lo que no se había hablado, y haciéndome también ver 
que una niña como yo no tenía nada que ir a hacer debajo de un puente en el río Cali. Tenía la 
razón, toda. Creo que fue un muy buen consejo, pues a pesar de los temores y de todo lo que 
he tenido que enfrentar – críticas, dudas, discusiones sobre mi hacer por parte de mi familia –  
este ha sido un tema que nunca se agotó, y aunque a veces pensé en dejarlo, siempre 
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encontré en mis propios abismos la luz que lo revivía, los malos momentos que le aportaban a 
esta “trama”. Por ejemplo, dentro del proceso de vivir y crear esta historia, se dio que mi 
mamá también ingresara a una red de marketing, Nikken, una compañía japonesa. Ya yo 
estaba preparada y comprendía lo que iba a ocurrir con mi mamá, al punto de que me parecía 
muy bueno para ella estar en Nikken cuando se había mudado a Bucaramanga, una ciudad 
donde no conocía a nadie; era, además, una labor perfecta para combinar con el trabajo de 
ama de casa, que no tiene una remuneración igual a la de un trabajo con un sueldo, logrando 
con el network marketing tener el intercambio monetario que es necesario para poder hacer 
parte de la sociedad de trabajo-consumo.  Y también un suceso muy bueno para mi historia de 
tránsito al mundo laboral. 

Esa sensación de amplitud creativa a partir de trabajar con la experiencia propia, es algo que 
me está impulsando a seguir haciendo un cine personal; esto que he experimentado en este 
video, de cómo lo que me pasa influencia de forma espontánea lo que ocurre con la trama, me 
ha parecido algo que puedo aprovechar en cualquier proyecto audiovisual que me plantee.  No 
sé si debo explicarlo como un estilo cinematográfico, pero es el mejor término que encuentro. 
De esto hablaré más adelante. 

De lo que quiero hablar ahora es de lo que son las compañías, o marketing, multinivel – 
network marketing - , ya que fue el primer objeto de estudio que me planteé cuando escogí 
hacer este video. Consisten en un modo de venta directa, de la compañía al consumidor, sin 
pasar por publicidad, tiendas, proveedores, etc. Cuando una persona se asocia a un tipo de 
trabajo como este se convierte en un consumidor, pero siempre bajo la idea de ser, 
primeramente, un vendedor, o empresario. Vendedor es cuando ofrece a sus conocidos esta 
marca que no verá en supermercados o tiendas, y de la cual – en la mayoría de casos – no verá 
ni siquiera publicidad, motivo por el que quizás no la conozca. Al no tener la compañía que 
pagar por el manejo de los distribuidores, ni por publicidad, pueden mantener el producto al 
precio original de fábrica, otorgándole al vendedor-consumidor la oportunidad de sumarle 
hasta un 20% al producto cuando lo ofrezca a sus conocidos o clientes1. Y el multinivel o 
network marketing , el ser empresario, consiste en que son los mismos vendedores-clientes 
quienes están encargados de que el producto se distribuya más allá del contacto que ellos 
establezcan; para que el negocio crezca la persona tendrá que hacer que más personas vendan 
los productos y que del mismo modo esas personas hagan crecer el negocio ingresando a más 
miembros, lo cual les proporcionará una ganancia por las ventas de su red, haciendo que entre 
más crezca la red más ganancias reciban2.  

 

 

 

                                                           
1 A esto debo agregar que el consumidor debe pagar el envío de los productos, que como en el caso 
colombiano vienen de Bogotá- 
2 Esta nueva forma de trabajo ha sido poco estudiada por la ciencia – antropología, sociología, incluso 
economía – haciendo que el único material que exista al respecto sea el que las mismas compañías 
producen – libros de autosuperación que promueven las compañías -, o bien el concepto de Wikipedia 
que es el único resultado objetivo – cercano a la ciencia – que encontré. 
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LOS JORNALEROS 
 

Los indígenas terrajeros ó vecinos son los peones que realizan los trabajos, bien sea pagando el terraje 
por vivir en tierras del patrón, 3 días de jornal mensuales, ó cancelando deudas adquiridas ó en canje 
por carne de algún animal sacrificado para tal fin, unos días antes, ó por implementos de labranza ó 
encargos hechos por los aborígenes a Mamá Ilia. 

Casi todos los trabajos que requieren personal se hacen utilizando el sistema que los indígenas llaman 
“MINGA”, aunque ellos para lo suyo lo combinan con guarapo fuerte de caña y las consabidas 
grescas que casi siempre terminan a machetazo limpio y con heridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Antonio Banguero y a su derecha Fernando Álvarez con su familia y Delia Galarza. 

Los acompañan los indígenas de la región. 

 

Hay muchas compañías que están usando el modelo de ventas multinivel. Se debe en gran 
parte por un hombre contemporáneo asumido como consumidor,  así como  por   la constante 
búsqueda de  una oportunidad de ascender socialmente y de tener un mayor capital 
económico que le proporcione un determinado estilo de vida, brindado por un trabajo que lo 
enorgullezca – la red más grande, el líder y vocero,  algo en lo que se parece también al oficio 
del cineasta y su aparición en los medios de televisión y grandes pantallas -; como diría 
Bauman,  trabajos estéticamente válidos3 (de ahí que se realicen reconocimientos 
multitudinarios a quienes suben de nivel social, formándolos como líderes o modelos de vida a 
través de revistas y materiales educativos). Y por último, pero muy importante dentro de 

                                                           
3 “el trabajo dejó de ser, también, el centro de atención ética de notable intensidad. Al igual que otras 
actividades de la vida, ahora se somete, en primer lugar, al escrutinio de la estética. Se lo juzgará  según 
su capacidad de generar experiencias placenteras. El trabajo que no tiene ese capacidad – que no ofrece 
satisfacciones ‘intrínsecas’ – carece de valor.” 
BAUMAN ZIGMUNT.  El trabajo juzgado desde la estética. En: BAUMAN Zigmunt. Trabajo, consumo y 
nuevos pobres. Barcelona: Editorial Gedisa, 1999.  Pg 57. 
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nuestro contexto latinoamericano, es su función frente a las pocas oportunidades de empleo, 
los recortes de personal y presupuestales de las empresas, y el rebusque - ganarse lo del día en 
trabajos informales -  es lo que estas empresas multinivel han visto que pueden suplir.   

Amway 

Fue la primera compañía en utilizar este modelo de ventas. Nació en 1950 en Michigan, 
Estados Unidos4, por lo cual no es de extrañarse que su nombre signifique: american way (la 
forma americana). Y ese estilo de vida norteamericano es el que fundamenta y cohesiona los 
miembros de Amway. La búsqueda de una vida mejor a través de trabajo, basándose en la idea 
– común en la publicidad -  de contar con los mejores productos y con ser lo inventores de este 
modelo de ventas.    

 

 

 

 

 

 

Pero lo principal, lo que hace que Amway crezca y crezca,  es el deseo de los empresarios – 
vendedores-consumidores – por superarse. Lo pongo en negrilla porque realmente es algo 
sobre lo que debo ahondar. Bauman, por ejemplo, nos explica cómo la sociedad de la 
modernidad se ejercía como una comunidad de productores. Su finalidad era tener un empleo 
y luego jubilarse ahí. Con la tecnología y la publicidad las cosas fueron cambiando,  – un poco 
de american way of life, fue también suficiente – las personas empezaron adquirir más objetos 
para hacer parte de la comunidad, para tener ese estilo de vida que veían en las pantallas y las 
vallas de la ciudad, y así, mientras adquirían y adquirían productos, inequitativamente se iban 
quedando sin trabajo, desplazados por la tecnología - lo que antes hacía la mano humana 
ahora lo hacía una máquina o un computador- . La gente empezó a emplearse como 
trabajadores independientes y quienes pudieron montaron su empresa – hablo sólo de la clase 
media a la alta, porque definitivamente el caso en las clases bajas fue muy distinto – logrando 
mantenerse como parte del mundo del consumo y del trabajo. Amway surgió ahí, de esa 
necesidad: trabajos, dinero, capacidad de consumo.  

Se dice que para hacer parte de Amway no se necesita de un gran capital, a diferencia de otras 
empresas que manejan modelos clásicos de venta. Sólo se requiere comprar un kit de 
negocios, entre los que se puede escoger uno de maleta grande, por $ 88.500, o uno de una 
pequeña a $39.900. Ambos traen el mismo contenido: catálogo de productos, libros, 
                                                           
4 Los hermanos De Voss se inventaron su primer producto llamado LOC – nombre que actualmente se 
conserva. Un limpiador multiusos y el primero en el mercado en ser biodegradable- . Comenzaron a 
enseñarlo a sus vecinas, proponiéndoles que si les gustaba le contaran a sus amigas y que por cada 
jabón que vendieran ellas se ganarían un porcentaje. Luego compraron una van, le pusieron el logo de 
su naciente Amway y se fueron a buscar más amas de casa.  
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materiales sonoros, en fin, todo lo necesario para empezar a creer en que un mejor estilo de 
vida se puede alcanzar a través de Amway. Invertir en productos no es absolutamente 
necesario, porque hay auspiciadores – es decir quien convence a alguien para que haga parte 
de su red – que, como en el caso de mi abuela, le prestan productos a quienes no tienen el 
capital para invertir. Pero esto no es lo ideal; el negocio se trata de invertir, de ahorrar, 
invertir, y duplicar la inversión. Es decir, si una persona invierte 1 millón de pesos en productos 
y los vende en 15 días, estaría más que duplicando la inversión, ya que gana un 20% más del 
millón. Pero para mi abuela este negocio, aunque lo conoce al derecho y al revés, se ejerce de 
forma distinta: tiene una gran inversión que ella no vende, sino que la facilita a personas de su 
red para que la vendan a gota-gota. No es un gran compromiso el que tienen las personas que 
venden así, pues no están arriesgando capital, lo cual los hace inconstantes en la búsqueda de 
la gran meta de vida. Y es que realmente no tienen por qué tener una gran meta; muchos 
deciden vivir el día a día, comprando la leche para el desayuno, tener para los buses, o la 
gasolina de una moto, y comprar un blackberry puede ser el gran logro, así que la venta a gota 
a gota puede ayudar.  

Así como ven, Amway – como todas las compañías que ejercen en network marketing – no 
pueden manejar todo, como si las personas soñaran igual su american way of life. Los usos, 
especialmente en países latinoamericanos, se transforman,   se resignifican y revalúan. 

De todas formas se ha convertido en un ingreso importante para los latinoamericanos, sobre 
todo a partir de la baja de los precios y del rediseño de los empaques. Los precios antes solían 
ser muy altos, el jabón multiusos – LOC – costaba $40.000 pesos, y hoy está a $15.000, 
tratando de acercarse más a los precios de nuestro mercado. Su empaque era en tonos 
sobrios, oscuros y limpios, y hoy tienen muchos colores y formas. 

 

 

 

 

 

 

 

Productos de belleza Artistry. 
Sacados del mercado 
latinoamericano en el 2008. En 
Estados Unidos y Europa 
continúan vendiéndose y son 
reconocidos como una de las 
mejores marcas para el cuidado 
facial. 

Nueva imagen de los productos 
del aseo del hogar: detergente, 
blanqueador y quitamanchas, 
SA8. Y los nuevos productos del 
aseo personal, Ertia. También dos 
perfumes, nueva oferta al 
mercado latinoamericano. 
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Amway aceptó que para Latinoamérica debían utilizar otras formas de marketing, y en un año 
de llevar esta nueva postura crecieron 800% - me parece una locura cada que lo menciono -. 

Al bajar los precios se ofreció el ingreso a Amway de clases media a baja. Realmente se podía 
invertir un poco y ver algo de ganancia – claro está, según el esfuerzo que la persona decida 
hacer- . 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Repisa en el baño de mi abuela. Son productos para el cuidado de la 
piel. Algunos de Artristy y otro de Ertia, la nueva línea para 

Latinoamérica. 
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Nikken 

Surge donde el hombre contemporáneo se vuelve a sentir hombre, cuando se da cuenta de 
que el mundo que ha creado le está afectando. La contaminación, el cáncer, los virus, la falta 
de una vida sana… como la de antes. Pero ya no ve más forma de solucionarlo que a través del 
mismo consumo; en este mundo parece no haber vuelta atrás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quien lo inició fue Isamu Masuda en Japón. Él quería encontrar una cura para el dolor en los 
pies causado por el cansancio y las demás molestias corporales de los días largos y complejos – 
valga resaltar la relación inmediata con el trabajo -. Su primer producto fue el Magstep, creado 
a través de la utilización de piedras y energía magnética, idea que extrajo de un baño 
tradicional japonés. Así, poco a poco, basándose en conceptos como este, extraídos de la 
medicina tradicional japonesa, Nikken creció, y ahora está en 38 países del mundo  - en 1989 
llegó a América, a Estados Unidos, primeramente – y se ubica como una de las compañías de 
salud más importantes en el mundo. Su equipo se conforma por cuatro hombres de negocios, 
pero quien manda sigue siendo un japonés; ya no Masuda, sino Toshizo Watanabe. 

Nikken lleva menos tiempo en el mercado, y ha impactado en menos países – Nikken 38, 
Amway 88 -  y ha  copiado además el modelo de ventas multinivel de Amway, pero poco a 
poco toma fuerza, ayudado por el miedo a enfermedades como el cáncer, las producidas por la 
contaminación y el estrés, y los virus; males que aunque podrían no ser reales, son discursos 
de salud que guían la colectividad a buscar salidas o formas de protección. Ahí está el negocio 
de Nikken. No es sólo el multinivel como tal, sino la conciencia de salud que hemos creado.  

Actualmente se han cerrado muchas oficinas de Nikken, incluso la de Bucaramanga, donde mi 
mamá iba, fue cerrada. Las ventas no son las que se desearían, así que han tomado cartas en el 
asunto y se encuentran replanteando la forma en que se vende, enfocándose más en los 
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beneficios a la salud de los consumidores que en el funcionamiento de los aparatos;  viéndolo 
así, consiste en fundar la salud como una necesidad de consumo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El audiovisual como trabajo 

El realizador audiovisual se necesita mucho actualmente. Estamos rodeados de imágenes 
moviéndose por todo lado; una gran demanda laboral, pero también escolar, pues muchos 
jóvenes queremos aprender este “trabajo del futuro”5 que rodea nuestras vidas. Lo que no 
sabemos es que su ejecución como un empleo tiene más de industria que de arte. Se conforma  
- igual que las compañías multinivel – de forma piramidal, también con la posibilidad de 
escalamiento, pero bajo unas normas fuertes de separación de los cargos, como en el ejército. 
Un jefe – director -  que trasmite una función a sus subordinados – director de arte, fotografía, 
producción - , y unos subordinados – utilero, gaffer, productora de campo, etc. - a otros más 
subordinados – asistentes, practicantes - , y al final, juntos, conforman la acción, el rodaje – la 
grabación – de una historia con imágenes en movimiento en la que cada acción de los 
individuos fue importante6.   

También lo puedo comparar con las compañías multinivel por pertenecer al campo de las 
nuevas formas de trabajo independientes, cumpliendo sobre todo con la vocación como 
privilegio y como un trabajo estéticamente valorado – Zigmunt Bauman-.  

Inicia como un empleo de las élites y herramienta clave de los gobiernos y doctrinas políticas – 
cine ruso, propaganda nazi, nacionalismo norteamericano - , y hoy, un poco más alcance de las 
clases medias, mediante el abaratamiento de tecnologías como el video, no deja de verse al 

                                                           
5 Bueno, aprovecho aquí para hablar del nombre de la película, un detalle de gran importancia que no 
debería dejar para un pie de página. Pero que lo he hecho así porque quiero dejarlo abierto en mi diario, 
y que sea él mismo y el espectador quien le construyan un significado global. Lo escogí porque me 
recuerda lo que pensaba cuando estaba a punto de dejar el colegio. Los profesores y los padres nos 
decían que debíamos pensar en carreras universitarias que tuvieran una buena aplicación laboral. Que 
dieran dinero y prestigio. Muchas compañeras en aquel entonces decidieron estudiar algo clásico: 
medicina o ingenierías. Pensar algo con la imagen era algo estúpido.   
6 SENNETT RICHARD. La cultura del nuevo capitalismo. Barcelona: Editorial Anagrama, 2006. 185 pg. 

“Amo mi hogar de 
bienestar” 
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realizador audiovisual más como un artista que como un empleado, con un trabajo valorado 
por ser “‘interesante’: variado, excitante, con espacio para la aventura y una cierta dosis de 
riesgo, aunque no excesiva”7. Pero esto no lo hace una función fácil “Para la mayoría de la 
gente, salvo para unos pocos elegidos, en nuestro flexible mercado laboral, encarar el trabajo 
como una vocación implica riesgos enormes y puede terminar en graves desastres 
emocionales.”  Un punto que ayuda a entender el temor a decidir dedicarse a un trabajo de 
realizador audiovisual. La sensación de depender de los gustos, de las modas, y de si la visión 
propia encaja o no en lo que los demás quieran ver, será lo que haga de éste un empleo 
inestable, y por tanto la posibilidad de ser un “nuevo pobre”8 – incapaz de hacer parte del 
mundo de consumo - .  Por eso mis padres temen y desconfían de mi decisión de ser cineasta, 
y los entiendo, pero para una mujer como yo, nacida en 1988, y que ha consumido tantas 
imágenes audiovisuales desde la infancia, no hay empleo más apetecido que este. De ahí el 
gran auge actual de las escuelas de cine. 

Otro parecido que he encontrado del trabajo audiovisual con las formas de multinivel tiene 
que ver con la formación de líderes que se consagran a través de la academia (el material 
educativo de Amway, por ejemplo, es una preparación para el mundo de las ventas multinivel) 
o del mass media. Grupos de cineastas reunidos hablando de cómo alguien lo logró, de cómo 
conseguir un presupuesto, de qué es lo que está en boga, de las últimas cámaras, de la 
fotografía de fulano, es algo que  - cuando estuve en un diplomado en documental de creación 
– observé es muy similar a las reuniones de “orientación”, seminarios y entrenamientos, que 
los miembros de mi familia reciben en Amway y Nikken.   

 

  

                                                           
7 BAUMAN ZIGMUNT. La vocación como privilegio. En: BAUMAN Zigmunt. Trabajo, consumo y nuevos 
pobres. Barcelona: Editorial Gedisa, 1999.  Pg 57 - 62. 
8 BAUMAN ZIGMUNT Ser pobre en una sociedad de consumo. En: BAUMAN Zigmunt. Trabajo, consumo y 
nuevos pobres. Barcelona: Editorial Gedisa, 1999.  Pg 62 – 70. 
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JUSTIFICACIÓN  

Pienso que estudiar el trabajo en nuestros días es de suma importancia. Analizar el 
comportamiento laboral y las tendencias de una mayoría nos ayudan a vislumbrar la 
actualidad de una sociedad seducida por el mercado, en la que el trabajo como una labor 
comunitaria ha ido perdiendo  sentido, adquiriendo un valor invidualista por su proyección 
dentro de la sociedad de consumo. De este modo es urgente el análisis de las nuevas formas 
de empleo como el network marketing, y su promesa de la vida mejor, del consumidor 
satisfecho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gado y Eduardito observan la preparación de Bertulfo. 

 

Pero la forma de mi análisis, o de mi aporte al estudio de este tema, surge también de una 
necesidad personal, y de relación con mi intimidad familiar. Yo no me siento como el sujeto 
que develará el mundo contemporáneo; soy antes que periodista o comunicadora social, una 
hija, una nieta, soy familia y estudiante, aprendiz, soy una persona que va a entrar al trabajo, y 
que por lo tanto se enfrenta a este tema de una manera íntima y personal. Antes que develar 
una verdad al mundo, necesito develarme una verdad a mí misma. Por eso decido hacer una 
película que reúna momentos para recordar, personajes y rostros9; una película casera hecha 
por una “ya casi profesional”. Un video que se conforma, de cierta forma, en mi tránsito al 
mundo laboral, a la independencia, a apartarme de mi familia cada vez más, pero que espero 

                                                           
9 También se trata de cómo en la contemporaneidad las imágenes caseras, familiares, los registros 
privados e íntimos cobran un nuevo valor, sobre lo cual nos dirá Efrén Cuevas Álvarez, editor del libro La 
casa abierta de la Documenta Madrid: “el auge de los estudios de la cultura popular y de la vida 
cotidiana, junto con una mayor apreciación de su relevancia histórica y social por parte de las filmotecas 
nacionales y regionales, ha llevado a que este modo fílmico haya sido revalorizado y despierte en la 
actualidad un creciente interés.”   
VII Festival Internacional de Documentales de Madrid. Textos Documenta, la Casa abierta. (en línea). 
http://www.documentamadrid.com/documentamadrid10/paralelas.php?cod_seccion=92 . Octubre 
2011. 
 

http://www.documentamadrid.com/documentamadrid10/paralelas.php?cod_seccion=92
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sirva al estudio que otros –quizás más profesionales – hagan sobre el trabajo en la 
contemporaneidad.  

¿Por qué decidí hacer una película así? 

O sobre la búsqueda del estilo…  

También surge la pregunta, tal vez tras explicar el funcionamiento de estos modos de trabajo y 
estilos de vida, de por qué explicarlos bajo la forma de diario personal, íntimo, en primera 
persona, experimental – y tal vez fallido a los ojos de muchos – y no hacerlo de una forma 
expositiva, en la que se logre explicar y develar la maquinaria laboral del mundo 
contemporáneo; y créanme que esta fue mi primera idea, la más obvia, y tal vez la mejor.  
Siempre es así, al menos en mi caso: las mejores ideas son las primeras, las impulsivas, pero 
cuando entré en el asunto de lleno, cuando comencé a pensar en lo que grabaría, a mi familia, 
me cuestioné esa  necesidad de develar todo, de usarlos como objetos de estudio o modelos 
de prácticas sociales. Pensar en cómo sería capaz de estar con mi familia detrás de una cámara 
que tendrá ese uso, me hizo pensar que no lo haría. “¿Por qué me metí en esto?”  era algo que 
me preguntaba, atormentada por la idea de pensar en que mi familia me haría a un lado por 
hacerlos ver de determinada manera, por sentirse usados – bueno, aunque finalmente pasó en 
muchas situaciones durante la grabación de este video -. Que por cumplir con mi “trabajo” me 
quedara en un absoluto vacío social10. Así que continuar en la familia se convirtió en el punto a 
resolver en aquel entonces.  

No se trataba de dejarlos bien ni mal. Tampoco se trataba de ser objetivo, al contrario, se 
trataba de ser muy subjetivo. De ser personal, de tocar la intimidad más que de ellos, mía. La 
imagen, –pensé, tras ver una y otra vez diarios fílmicos como los de Ross McElwee – cuando se 
graba  a la familia, juega entre el borde del documento del cineasta o artista y el registro de un 
miembro de la familia. Ambos para la posteridad de lo íntimo, pero el primero más abierto a 
maneras de contar la historia, grabando más allá del pastel, del brindis y de la sonrisa para la 
foto, buscando esos otros momentos cotidianos que considera también necesarios para la 
posteridad, no sólo de su propia intimidad sino para la de una mayoría, es decir, creando 
contenidos que sean globales, como en este caso el trabajo. Y ese “más allá” consistió también 
para mí, más que en las situaciones, en la forma en que yo me sentía; como la reflexión de las 
pausas – si las hacía o no y qué las causaba-, de los momentos en que me intimidaba lo que 
tenía en frente, de las situaciones que se producían al poner una cámara en la intimidad de mi 
casa, y en recordar que estaba grabando a mi familia, eran todas situaciones e instantes que 
aportaban a mi voz en off, a mi diario.  

                                                           
10 Me pregunto cómo sería la vida sin familia. ¿podría la familia echarnos de la casa y dejar de vernos? 
¿Podría una película alcanzar semejante suceso? Me da mucho miedo. Mi familia es muy importante 
para mi vida. ¿A quién volveré sin importar las circunstancias? 
Suena dramático, es como las historias de los dioses griegos en la que un hijo podía ser matado a manos 
de sus padres, o simplemente retirado del Olimpo. Historias que se vuelven modos de vida, creencias, 
tal vez porque se emiten cientos de veces en miles de pantallas vistas por millones de ojos. Seré tal vez 
una víctima, pero no me importa, quiero mucho a mi familia y no quisiera herir a nadie.   
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Ese cuestionamiento me hizo ver mi rol dentro de esas imágenes y esta historia: yo era un 
“miembro de la familia” más quien vivía dentro de este video. Así empecé a ver la luz11: 

Me dejé simplemente llevar por mi rol. Extraño sí, pero poco a poco fue tomando forma.  
Empecé a comprender mi postura; no era la de un entrevistador, ni quedarme callada y grabar, 
o hacer de cuenta que nadie me veía, todo eso hubiera sido lo más extraño, así que preferí ser 
yo misma, ser familia. Era hablar de lo cotidiano y ver ahí qué resultaba. Sorprenderme de lo 
que me podía revelar esa cotidianidad, y saber dónde estar.  

Para plasmar la cotidianidad de mi familia fue también necesario encontrar un discurso 
narrativo flexible que me ayudara a contar esto que estaba dispuesto a cambios, a aberturas, a 
enseñar raíces; una película viva12 dispuesta a lo que pase bajo esa lógica de estar ahí, de 
intervenir. Opté por el clásico camino del héroe, como una narrativa que se construye en el 
viaje, en el camino que se recorre, pero rompiéndola en algunos momentos con imágenes que 
vienen como recuerdos o pensamientos y no como acciones dentro de la trama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adopté entonces así,  la idea de un héroe que recorre un camino para recuperar algo perdido, 
pero que no sabe qué es. Se da a la aventura por un impulso de su corazón. Y hoy, al final, 
cuando veo en resumen todo lo que he tenido que pensar, vivir y las decisiones que he 
tomado, me doy cuenta que esto que inició siendo sobre el trabajo de mi familia tratando de 
encontrar respuestas a mi propio mundo laboral, ahora es más sobre la transición. Un 
momento de cambio por el que vivo, y que creo por momentos entender. El camino 
difícilmente termina donde pensé que terminaría; podría incluso pensar que el montaje y la 
redacción de este texto son como una última prueba, pero tal vez no lo sean. Por momentos 
creo que me he transformado para encajar en el mundo del trabajo, y en otros no. Quisiera 
que al final de esta película saliera alguien a matarme, y así no tener que afrontar el mundo 
laboral13. 

                                                           
11 Algo absolutamente dramático también, pero así fue como lo sentí. Así lo sentimos también muchos. 
12 “dejar que la vida entre por sí sola.” Palabras de Miguel Gomes director de Querido mes de agosto. 
13 Me pongo dramática de nuevo.  
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REFERENTES ESTÉTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo esto de hacer una película dispuesta al cambio, al error, a retratar lo íntimo, a crear 
imágenes caseras, y buscar con ello dar un discurso del mundo – lo que se supone hace el 
documental -, suena bastante extraño. Tal vez para algunos sea una idea que pueda volverse 
fallida y para otros una idea de “artista” – y así se repite con esto de “artista”. Para unos será 
malo hacer películas así, y para otros será lo que el cine está necesitando-. Y en este punto es 
necesario decir que ya existieron otras personas que hicieron, y hacen, películas un poco como 
la mía. Algunos fueron inspiración como Ross McElwee y Naomi Kawase, y otros me sirvieron 
de referencia en puntos muy particulares sobre los que necesitaba comparación, como los 
hermanos Maysles con Salesman, que se vuelve un poco en lo que no es mi película y tal vez 
muchos esperan.  

También durante el proceso de edición me acompañaron nuevos diarios fílmicos que fueron 
muy importantes para ganar confianza en lo que había grabado. Para reafirmar que mis 
imágenes son lo que deben ser. Que están bien, a pesar de la poca técnica o de mi tonta 
intervención sobre ellas, el no saber qué decir, de ser un poco banales y estúpidas. Le 
agradezco a Oscar Campo su asesoría para llegar a estos diarios y al libro La casa abierta14 que 
me han motivado día a día a editar una tras otra esas imágenes con esos textos que por un 
momento parecieron no tener sentido.15  

 

 

                                                           
14 CUEVAS A. EFRÉN. La casa abierta: el cine doméstico y sus reciclajes contemporáneos. Madrid: Textos 
Documenta, Ocho y medio, libros de cine, 2010. 414 pg. 
15 Sí, así como un “material educativo” de Amway, estos diarios y este libro me ayudaron en el momento 
que pienso pudo haber sido el más duro. Y que de no superar hubiera hecho de este diario un 
documental.  
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 Ross McElwee 

La primera vez que vi una película de Ross McElwee fue cuando me decidí a grabar a mi familia 
y a hablar de lo que nuestras vidas tienen en común con el resto del mundo. Se convirtieron en 
películas a las cuales volvía en los momentos en los que perdía la confianza en lo que estaba 
haciendo, conformándose en una especie de guía. 

Sus imágenes tienen una especie de aura que fue lo que me cautivó; sabemos todo el tiempo 
que hay alguien detrás, que la realidad traspasa lo que tenemos en frente. Una cámara que se 
mueve con su respiración, un momento instantáneo para el que nadie  está preparado – ni el 
espectador - , y el aparato que debe simplemente responder mecánicamente. Como Andy 
Warhol, simplemente poner la cámara ahí y dejarla rodar.  

Hay también una tensión que construye esa aura que sentimos en sus imágenes.  McElwee 
vive con la cámara al hombro, sus amigos y familiares le dirán “deja de grabarme”, o como su 
amiga Charlotte en Sherman’s March: “esto no es arte, es la vida real”.  Llega a tal punto que 
en Six O’clock news un grupo de televisión que lo va a visitar para hacer una nota, y al 
recibirlos con su cámara también y no parar de filmarlos mientras responde sus preguntas, 
tendrá como resultado el “lead noticioso” de: “El hombre que filma todo en su vida”.  Y es ahí, 
en esa tensión, en la que nos devela cómo el aparato y el registro se convierten en una forma 
de vida, que para él tendrá en parte de su filmografía – Time Indefinite – el deseo de congelar 
el tiempo y la revelación de lo real, pero que luego en sus último filmes - Bright Leaves – 
aceptará que son actuaciones, y que nada, ni siquiera centenas de filmaciones sobre su hijo 
harán que crezca menos rápido, o mantendrán a su padre vivo – “conforme pasa el tiempo, mi 
padre me parece cada vez menos real en estas imágenes, casi un personaje de ficción”16 -.  

He llorado y reído con sus diarios. Algo en ellos me dice que lo que tengo en frente es real, que 
no estoy riendo de un gag, ni llorando por el montaje y la música dramática.  Me hace 
responder ante las metáforas y lo que una conversación entre cercanos puede dar como 
testimonio.  Son además una reflexión sobre el cine doméstico hecha por un profesional, lo 
cual hace que sus filmaciones tengan un carácter privado, hechas para sí mismo, pero abiertas 
a la exhibición pública.  

Algo que también es de valorar como un aporte al hacer de mi diario, es cómo la cámara y su 
proyecto de película se vuelven para McElwee en una forma de entablar relaciones humanas 
de amistad. Él no llega a hacer una entrevista, y se va. Convive con las personas, incluso con los 
extraños que se le atraviesan en el camino, McElwee les hablará como si no tuviera el aparato 
en el hombro y un ojo mirando por el visor. Como en Six O’clock news en la que indaga sobre el 
pánico que se infunde en la sociedad a través de la noticias - pánico que él mismo siente - y se 
da a la búsqueda de las personas reales en esos sujetos de treinta segundos en la televisión. A 
través de estas personas y de filmar lo que hay detrás, o demás que no se dice en los pocos 
minutos de una nota televisiva, quiere develar, sobre todo para sí mismo, el mundo real de la 
gente ante la tragedia. Hacer más palpable el mundo que según el noticiero es en el que vive 
su hijo recién nacido. 

                                                           
16 Bright Leaves (2003). 
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Así que se da a la búsqueda de lo real en las noticias de las seis.  Los sujetos, como su amiga y 
personaje cotidiano de sus filmes, Charleen que sufrió los estragos de un huracán, o extraños 
como el hombre en Los Ángeles al que le cae un garaje encima, y otro al que le asesinaron su 
esposa, serán los amigos que McElwee hace en Six O’clock news. Los periodistas, empiezan 
poco a poco a aparecer frente a su lente. Llegan como invasores a buscar lo suyo y partir. Me 
pregunto si McElwee habrá sentido lo mismo, a pesar de estar por semanas con sus personajes 
“noticiosos”. Y es de ese hecho de “estar ahí por más tiempo” que él logra vivir junto a sus 
personajes el renacer tras la tragedia. Es filmar más allá del instante, no por el hecho de grabar 
y grabar – poner una cámara oculta, resultaría entonces mejor – sino por entablar una relación 
sincera con lo que se tiene en frente, planteándose él mismo como un personaje atemorizado 
y afectado por las imágenes de los noticieros. Por dejarse así estar el tiempo necesario, por 
vivir la situación, por dejarse afectar, no solo de la tragedia, sino del simpe hecho de vivir, es 
que las películas de McElwee nos dan la sensación de haber saboreado realmente la 
“realidad”.  

 

 

 

 

 

 

 

En Sherman’s March, - la película que catapultó su estilo y que es considerada de relevancia 
histórica en el cine - se da a un viaje tras la ruptura con su novia. Regresa al sur de Estados 
Unidos, de dónde él proviene y aún vive su familia, para empezar a recorrer personajes 
familiares y otros nuevos, especialmente las chicas que le presentan para que salga de la tusa - 
vacío amoroso – en la que lo dejó su novia. Con esta “excusa” de recorrer el camino de 
Sherman, “buscando por el amor en tiempos de la bomba atómica”, McElwee nos hablará de 
las tradiciones de su familia, de la muerte de su madre, de la relación con su padre, su esposa y 
hermanos, de los empleados de su casa, y de cómo se siente él dentro de su familia, con una 
cámara al hombro todo el tiempo.   

 

 

 

 

 

 

Su vecino en Six O’clock news - un 
aficionado de la televisión que 
registra centenas de casettes de 
VHS con películas, noticias, 
fragmentos, etc. -  irrumpe 
disfrazado así, cuando McElwee 
es entrevistado para la televisón. 

Ross McElwee. 
Plano indispensable en los diarios fílmicos. 
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 Statement de Ross McElwee para Sherman’s March: 

No tenía ni idea de cómo comenzar a filmar Sherman’s March. Lo único que sabía era que 
quería hacer una especie del filme sobre mi lugar de origen, el Sur, y estaba interesado en el 
grado en el que el sur es aún señalado por la Guerra Civil – la Campaña de Sherman, 
especialmente – pero nunca pretendí hacer un documental histórico. Pensé que mi rodaje se 
iba a encaminar más hacia las relaciones raciales en el sur, llamado “Nuevo Sur”. Pero otros 
temas se volvieron más dominantes, sin embargo la noción de cómo los blancos y los negros 
coexisten, está aún presente en mucho del metraje. Pensé que probablemente lo narraría en 
primera persona con voice-over, como lo había hecho en Backyard, pero no estaba muy 
entusiasmado en pararme en frente de la cámara y hacer un monólogo. Estaba más cómodo 
detrás de ella. Pero cuando terminé mi primer mes de rodaje en el Norte de Carolina y me di 
cuenta de que este filme iba a ser más directamente autobiográfico de lo que había anticipado, 
comencé a filmar monólogos (…)  

Llevaba más o menos cuatro meses en el camino, y filmé, o estaba listo para filmar, casi cada 
día. Estaba abierto a filmar cualquier cosa que ocurriera. El descubrimiento supremo.  El único 
requerimiento al que me forcé a mí mismo fue el ceñirme de alguna forma al camino que el 
ejército de Sherman hizo a través de Georgia y las Carolinas. Filmé tal vez veinticinco horas de 
película.”17  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Mc ELWEE ROSS. Sherman’s March. Statement del director. (en línea). 
http://rossmcelwee.com/shermansmarch.html . Septiembre 2011. 
 

Pat Rendleman, una actriz que desvía la 
búsqueda de McElwee hasta Atlanta. 

 Aquí le está mostrando cómo hace 
sentadillas… momento en el que se acaba 
la cinta.  

http://rossmcelwee.com/shermansmarch.html
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Jonas Mekas y la vanguardia norteamericana 

Se puede denominar a Mekas como el padre de los diarios fílmicos. Formó parte de una 
generación de amaterus que registraron sus días en los 60’s y 70’s. Él, como emigrante lituano 
en Nueva York, podríamos decir que nos habla de cómo fue acomodando su vida al nuevo país. 
Pero Mekas no busca decirnos nada, al menos no directamente. Su estilo se trata más de la 
estética que del contenido –como diría James M., Moran, sobre la diferencia de los diarios de 
artistas, y los de documentalistas -. Son como pinturas como poesías, - action painting, como 
los critica Josep M Catalá18 - que tuvieron además una relevancia histórica gracias al periodo y 
grupo social – artistas en Nueva York – en que se gestó.  Se conforman así como piezas que 
cobran valor dentro de determinados espacios, y que fueron creadas como memorias para 
ciertos individuos, pero que con los años hacen también parte de una historia más global, con 
fragmentos en los que vemos aquellos personajes que impactaron la escena artística 
neoyorkina, como su película de Andy Warhol, o la presentación de Velvet Underground, en 
Walden.  Obedecen también a un rechazo por el cine bien construido, por el cine de 
presupuesto y las imágenes que buscan convencernos de algo. Un poco de todo ese 
sentimiento que gestó el Pop Art.  

 

 

 

 

 

 

La verdad resulta complicado ver estas películas. Parecen cerradas al espectador. Son en 
realidad como home movies, para los artistas en ellas – en Walden, como dije, vemos a 
Warhol, Velvet Underground, Stan Brakhage, Hans Ritchter, entre otros -. Retratos, 
celebraciones, comidas, fiestas, presentaciones, algunos momentos de soledad y la fantasía 
que existe en el espacio – tanto la ciudad como la naturaleza con sus estaciones, serán 
prolongadamente filmadas por Mekas - . 

Así mismo se van sumando otras obras con el corte de diario, película casera, amateur o cómo 
se le quiera denominar. Películas que si se hicieran hoy no recibirían el mismo valor o sentido, 
pero que en su momento abrieron el camino a toda una nueva estética y contenidos dentro 
del audiovisual – es de recalcar que McElwee reconoce a Mekas y Brakhage como sus grandes 
influencias - . Por ejemplo los filmes de Andy Warhol: Kiss, 13 most beautiful women y 50 
fantastics and 50 personalities, en los que registró los visitantes de su taller o Factory, como 

                                                           
18 CATALÁ M. JOSEP. El presente perpetuo. Mekas en el siglo XXI. En: CUEVAS EFRÉN. La casa abierta, 
cine doméstico y sus reciclajes contemporáneos. Madrid: Textos Documenta, Ocho y medio libros de 
cine, 2010. Pg 301 – 343 
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era conocido el espacio, creando numerosos retratos del ambiente artístico de Nueva York y su 
fauna.19 

 

 

 

 

 

Otros como Stan Brakhage que experimentaba el registro en el hogar con reflexiones propias 
del cine de vanguardia – poesía, pensamientos acerca del mundo, y elaboración de escenas 
simples -. 20 E incluso Keneth Anger y Maya Deren, entran dentro de este estilo y momento del 
cine y el arte.  

 

 

 

 

 

 

 

Ellos conformaban lo que predecía Jean Cocteau en 1949 en el festival de Cine Maldito 
hablando de los “jóvenes cineastas norteamericanos que utilizaban 16 mm”21: 

“Se confiesan, como en el psiquiatra. El resultado son piezas muy curiosas de las que 
deducimos que la máquina se convertirá en algo tan apasionante como la tinta en la soledad.” 

                                                           
19 ALLARD LAURENCE, un encuentro entre el cine doméstico y el experimental: el cine personal, En: 
CUEVAS EFRÉN. La casa abierta, cine doméstico y sus reciclajes contemporáneos. Madrid: Textos 
Documenta, Ocho y medio libros de cine, 2010. Página 257. 
 
 
20 MORAN M. JAMES, cine doméstico, amateur y de vanguardia: modos de distinción, En: CUEVAS EFRÉN 
La casa abierta, cine doméstico y sus reciclajes contemporáneos. Madrid: Textos Documenta, Ocho y 
medio libros de cine, 2010. Pg 273 – 299. 
 
21 ALLARD LAURENCE. Un encuentro entre el cine doméstico y el experimental: el cine personal, En: 
CUEVAS EFRÉN La casa abierta, cine doméstico y sus reciclajes contemporáneos. Madrid: Textos 
Documenta, Ocho y medio libros de cine, 2010. Página 258. 
 

The art of vision 
Stand Brakhage  
1965 
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Quiero en este punto preguntarme, qué de vanguardista tiene mi trabajo. El hecho de rechazar 
un tipo de cine elaborado, trabajado en equipo y no en la soledad del ensayo personal – 
cuando el hacer de las imágenes también se convierte en una forma de escritura – ya pone mi 
video en ese margen en el que se jugaba la vanguardia. Pero en este punto, ¿puede 
considerarse cualquier tipo de trabajo, como el mío, “vanguardista”? 

No es realmente importante, pero sé que podría ser juzgada más por unos criterios del arte 
que del documental. Sólo sé, que por mi parte siento cada vez más emoción ante la imagen 
intimista que recoge una cámara. A veces no es cuestión del camarógrafo. Es el producto de 
una maquinaria, autónoma por su mecánica, que está en manos de alguien que siente y vive 
igual que aquel que está en frente de dicha máquina.  La revelación del grabar sin saber qué va 
a pasar. Sorprenderme yo misma de lo que puede develar la imagen registrada, ver el paso del 
tiempo sobre las imágenes, congelar los instantes, y recordar, re-visionar, darles nuevos 
sentidos y descubrirlos en el tiempo. 

 

Los diarios de David Perlov (1973 – 1983) 

Su primero, de los seis diarios, comienza expresando su deseo por hacer películas “para uno 
mismo”. Un deseo del autor por alejarse de la industria22 y hacer más un cine de lo que pasa 
en la vida cotidiana, en el día a día. Se debía también a un momento de crisis del cine 
documental. El cine directo y la nouvelle vague necesitaban ser replanteados por nuevas 
formas. Así mismo el propio Perlov se encontraba en un punto de crisis creativa. Se había 
mudado de París a Israel, dejando de lado oportunidades que se le abrían como asistente de 
reconocidos cineastas como Henri Langlois y Joris Ivens, quienes influenciarían su obra 
maestra: Diarios, de la que hablaré aquí. Con sus dos hijas y su esposa se mudó a Tel Aviv 
donde comenzó a hacer documentales para las autoridades locales, obligado a  hacer un cine 
en el que se le exigía una visión patriótica, propagandística y de realismo social desde una 
mirada colectiva, contraria a su mirada individual de la realidad que observaba las 
arbitrariedades ideológicas de los gobernantes. A pesar de esto logró hacer películas 
importantes para el cine israelí, como In Jerusalem con la cual ya comenzaba a imponer un 
nuevo estilo documental en su país. Al tiempo que su nombre crecía en los festivales del 
mundo se fue quedando sin trabajo. Cuando menos pensó las autoridades israelíes le habían 
dejado de encomendar las historias “documentales” de su comunidad.  Y ahí fue donde decidió 
“comenzar de nuevo”, con su creación épica: Diarios. Con el mínimo de equipos documentó su 
día a día. Un registro visual del pensamiento que se acompañaba de apuntes escritos23.  

                                                           
22 Es curioso que tras su primer diario Perlov consiga ser auspiciado por Channel 4. Me hace cuestionar  
si es el renombre de su autor  lo único a lo que se deba el ver estos diarios como un “producto”, o si 
realmente la industria, o un público de televisión, están interesados en ver este tipo de películas 
personales de pequeños – casi nulos -  sucesos. La forma comercial empieza a cambiar por nuevos 
formatos que propone el hecho de “registrar lo real”, y tal vez los diarios aporten, poco, pero quizás lo 
hagan a esta ampliación de la mirada en la masa.  
23 Para darse a la tarea de crear Diarios influyó también el hecho de estar desempleado, y la reflexión 
sobre el porqué de su situación. El tiempo en casa y el ocio tuvieron mucho que ver para esta obra 
maestra del cine en primera persona. 
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En un principio estaban sólo las imágenes, pero cuando se convirtieron en una serie de 
televisión adquirida por Channel 4 en inglés, se les añadió la voz en off basada en sus propias 
anotaciones de lo que grababa. Alejándose de una voz narrativa, que describa las imágenes o 
el significado de las experiencias, nos plantea una voz estética en la que la sonoridad, la 
entonación y la estructura de las oraciones conformarán una sensación propia. De esta forma 
“Perlov hizo de sus Diarios un centro poderoso de la construcción y renovación de la memoria, 
pero también un campo favorable para el pensamiento y la reflexión – convertido muchas 
veces en su propia metodología documental”24.  

Así es como la vida, con la guerra, la política, y el cambio social – visto desde lo íntimo y lo 
público – empieza a entrar a sus filmes. La televisión y el mundo que trascurre por su ventana 
son el día a día que se mezcla con sus hijas que crecen, el estar aburrido, el no tener trabajo, 
su vida como profesor, el cambiarse de casa, su esposa que envejece… es la vida que entra en 
una película de 16 mm en manos de alguien que busca hacer memoria.  

 

 

 

Su trabajo y su forma de contarnos estas imágenes se basan en el flujo lógico de la vida. Evoca 
y construye memorias basándose en la fragmentación del tiempo, en los espacios y sucesos, 
contado, sin embargo,  de forma cronológica. 

 “Un cine sin plot, ni intrigas, basado en la observación de los espacios, sean públicos o 
privados, en la observación del movimiento de los cuerpos como tiempos fluctuantes, en la 
captura de la vida cotidiana, en los pequeños gestos y expresiones de los rostros anónimos – 
situaciones o instantes en los cuales su riqueza no recae sólo en la experiencia de lo aprendido, 
sino que también en la forma en que se mira sobre ellos.” 25 

 

 

 

                                                           
24 I. FELDMAN, C. EDUARDO.  Affectives Scenaries – Diaries of Perlov. (en línea). 
http://www.davidperlov.com/text/Affective_Sceneries.pdf . Octubre 2011.  Pg 1 
25 Idem. Pg 1. 

http://www.davidperlov.com/text/Affective_Sceneries.pdf
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Son una forma de registro que se aleja del tipo “rodaje” en el que se planifica qué, cuándo y 
cómo se va a filmar; se propone al contrario una búsqueda en las imágenes que se hacen de 
forma espontánea, por el simple deseo de ser registradas para una memoria póstuma, así 
como por una necesidad estética de impregnar una película de lo que se ve.  Las cosas 
simplemente llegan al sujeto con su cámara en una forma de Revelación. Por eso se puede 
tardar desde una semana, hasta varios años – diez en el caso de Perlov -  en hacer este tipo de 
“producto”, en el cual se contiene, de forma inesperada,  un cambio real del sujeto y su 
contexto. Es la construcción de la epifanía de lo que aquí hablamos.  

Los Diarios se convierten también en una forma de autorretrato que no inicia con esta 
intención26  - incluso Perlov se niega en su primer diario a aparecer - , pero que termina 
hablándonos de un hombre en particular. Empieza a jugar con su propia imagen, con el reflejo 
de ella, y al final sentimos que conocimos a alguien que podría ser cualquiera de nosotros. 
Tiene algo de ritual – sobre todo el montaje y el tono de su voz – en tanto que compartimos 
con él su memoria y la construcción de la misma: “si aceptamos esta invitación, abierta a 
encontrar la revelación que él busca, cada fragmento tiende a ser un evento, un suceso, un 
gran potencial de imagen, y no simplemente el registro de experiencias triviales.”27 

 

 
                                                           
26 Por ejemplo, como cita Feldman y Eduardo, la diferencia que yace entre los Diarios Perlov y películas 
como Tarnation o TV Junkie: en Diarios no se trata de contarnos la vida de alguien ni de hacer una 
confesión.  
27 I. FELDMAN, C. EDUARDO.  Affectives Scenaries – Diaries of Perlov. (en línea). 
http://www.davidperlov.com/text/Affective_Sceneries.pdf . Octubre 2011.  Pg 5 
 

Las hijas gemelas de Perlov 
 Diario I 

 

Una de las gemelas, Naomi, empieza 
a ayudarle en sus diarios. Aquí 
registra sonido directo de una 
manifestación afuera de su casa. 

  

http://www.davidperlov.com/text/Affective_Sceneries.pdf
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Perlov y su esposa, Mira. 

 

Imágenes son como snap shots. Tomas ligeras, rápidas, sin una construcción premeditada, 
guiadas por el momento, por la sensación instantánea, por la vida. Imágenes que podría 
construir cualquier sujeto detrás de una cámara y frente situaciones de la vida que quisiera 
recordar. Son las imágenes de un padre a sus hijas, del esposo a su mujer, de un amigo a sus 
amigos. Son tomas del atardecer que nos acompañó una tarde, de una lámpara de nuestra 
casa que hoy vemos bonita, y mañana ni la voltearemos a mirar. Es el viento que hoy se mueve 
fuerte y levanta las hojas. Nos recuerda que cuando hacemos un diario no sabemos para qué 
nos sirvan las imágenes, pero tenemos la necesidad de grabarlas y ya. Y luego, al encajar en 
nuestro diario, en la vida que nos estamos contando a nosotros mismos,  observaremos la 
revelación que también aguarda en la sala de montaje.   

 

Naomi Kawase 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta directora japonesa viene de una escuela de arte – Escuela de Artes Visuales de Osaka, 
antes escuela de fotografía –donde hace su primer diario fílmico, Embracing, en el que nos 
enseña la búsqueda de su padre. A este le seguirá Katatsumori, sobre la tía abuela que la crió. 
Ambos son muy reconocidos dentro de toda su obra – treinta filmes - y tienen mucho de esas 
imágenes que inició planteando Mekas sobre el experimento con la película de 16 mm, 
impregnándola de fragmentos del paisaje, de rostros y de objetos – aunque ella dice que la 
influencia de Mekas o Brakhage, a quienes la historia del cine occidental señala como padres 
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de los diarios fílmicos y las películas amateur, no fue directa sobre su trabajo, a diferencia de 
como lo hicieron realizadores anónimos que conoció en sus años universitarios -. El sonido 
está aparte de la imagen, y se compone de pequeños testimonios, fragmentos de 
pensamientos, pedazos de un diario escrito que posiblemente existió, y sonidos que añaden 
cierta fantasía a unas imágenes desmembradas de la realidad. Sus películas son como 
fragmentos del mundo, son todo, y no son nada, son sólo ella, y su visión de las cosas a través 
de los recuerdos y la estética, y somos todos como espectadores voyeurs.   

Sus personajes nunca hablan a la cámara, no hay enfrentamientos con el hecho de grabar 
presente, las relaciones parecen amables, tranquilas, son películas caseras y miradas amateur 
como una forma de impregnar la cinta de estética. El conflicto está en las palabras, en los 
recuerdos, en la historia personal de Kawase.  

Sus zooms (o close ups) – algo que considero influenció mi trabajo – son un leitmotiv  en sus 
películas. “Pienso que mi tendencia por los close ups estaba desde el comienzo, mi deseo de 
acercarme todo lo que se pudiera a algo. Y cuando llego muy cerca, quiero tocarlo. Claro está 
en un nivel me refiero a tocar el objeto  material. Pero en realidad es la interioridad del sujeto 
la que quiero alcanzar. Sin embargo, esa clase de proximidad es monstruosa, ese sentimiento 
de querer acercarme es muy importante para mí. Así que cuando grabo en 8mm, está casi todo 
hecho en close up. Casi nunca uso lentes largos. Filmo de cerca y de más cerca, hasta que ya 
casi puedo alcanzar y tocar mi sujeto. Esta clase de técnica se ha convertido en mi método para 
conectarme al mundo. Pero te digo la verdad, algún día me gustaría poder conectar mi 
interioridad  con la interioridad de otra persona, incluso sin la ayuda de la cámara. (risas)”28 

 

Sus películas son sobre y para ella. Incluso sus ficciones son reconstrucciones de sueños  
imaginarios que ella misma ha construido sobre su propia vida, y bien, ante nuevos temas que 
le propongan, Kawase siempre los manejará según su intervención sobre ellos y la manera en 
que la afectan. Esto ha hecho que se le juzgue por tratar temas sociales más globales – por 
definirlos de algún modo, es como hablar del trabajo – de una manera poco analítica, una 
crítica general que está recibiendo el cine en primera persona.29  

                                                           
28 ARON GEROW. Documentaristis from Japan, # 14. Naomi Kawase. (en línea). 
http://www.yidff.jp/docbox/16/box16-1-1-e.html . Octubre 2011. 
29 Una discusión que daría para largo, pero ahora solo quiero decir – un poco a mi favor y del de Kawase, 
McElwee y demás – que en el individuo que se expresa personalmente, o se confiesa, se puede hallar un 

Kawase acaricia la imagen 
proyectada de su tía abuela. 

http://www.yidff.jp/docbox/16/box16-1-1-e.html
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“Pongo eso – el mundo objetivo – y los fenómenos sociales a un lado. Porque veo esta 
comunidad – los ancianos de su filme The Weald – de una forma más personal, mostrando las 
relaciones entre mí misma y la gente. Algunas personas critican mis filmes porque no son muy 
analíticos. Yo pienso que la frase “girar juntos” es la que se acomoda muy bien. Es un mundo 
que no existiría si esas conversaciones entre estas personas y yo no hubieran pasado. (…) Para 
mí el problema no es social o de despoblación. Soy yo en el problema.  Por eso creo que terminé 
con esa clase de mirada que parece tan “bonita” o “amable”. Pero creo que es debatible si esa 
mirada puede ser atribuida a la “amabilidad” o si es últimamente más motivada por un deseo 
de evadir los problemas.30 

A los diarios les siguió la ficción luego de volverse eso que en el mundo audiovisual llaman hoy 
“una vedete”. Catapultó su profesión de “directora de cine” cuando ganó  la  Caméra d’Or en 
Canes, por su película de 35 mm Moe no Suzaku, – la persona más joven en ganar este premio 
- una mención dada a un autor en su primer largometraje, buscando animarlo para una 
segunda producción -. Así que siguió con películas de ficción conservando el estilo que 
descubrió haciendo diarios: la luz parece de fuentes naturales, la cámara falla, anda por entre 
los objetos, y las historias  que hace se remiten a sucesos de su propia vida, como la ausencia 
del padre o la ciudad donde creció, Nara. 

 

Salesman 

Lo que yo no quería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
concepto más comunitario dado que al final todos los conflictos personales e íntimos derivan de las 
mismas necesidades humanas “básicas”. Conflictos identitarios, el trabajo, la familia, el alimento, el 
sexo, la pareja, etc. Y que no pueden, o no deben, ser medidos bajo la misma lógica de los documentales 
que buscan convencer sobre temas de forma directa, objetiva, y en la que el autor desaparece o se 
encubre, como en el caso de las películas de Michael Moore, por ejemplo.  

30 ARON GEROW. Documentaristis from Japan, # 14. Naomi Kawase. (en línea). 
http://www.yidff.jp/docbox/16/box16-1-1-e.html . Octubre 2011. 

http://www.yidff.jp/docbox/16/box16-1-1-e.html
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Los hermanos Albert y David Maysles, padres del cine directo norteamericano. Cincuenta años 
de carrera, y creadores de clásicos como Primary, Salesman, Gimme Shelter y Grey Gardens 
que cambiaron la mirada de los espectadores americanos en los años sesentas y setentas, 
enseñando por primera vez imágenes sin un guión, con sonido directo, y dando la impresión de 
estar observando el mundo real. Hoy tienen ciertos aspectos que considero, desde mi punto 
de vista, vale la pena reevaluar. Por ejemplo cito aquí lo que dice Albert, quien sigue vivo, en 
su página web http://www.mayslesfilms.com, en “el por qué” de lo que hace: 

“Como documentalista felizmente pongo mi fe y esfuerzo en la realidad. Es lo que cuido, lo que 
me provee de temas, preguntas, experiencias – todas llenas del poder de la verdad y el 
romance de descubrir. Y lo más cerca que me adhiero a la realidad lo más honesto y autentico 
es lo que cuento. Después de todo, el conocimiento del mundo real es exactamente lo que 
nosotros necesitamos para entender mejor y posiblemente amarnos los unos a los otros. Es la 
manera en que trato de hacer de este mundo un lugar mejor. “ 

Existe en el cine directo esa creencia y búsqueda de la objetividad. De revelar una verdad al 
mundo, algo totalmente válido, pero a mi modo de ver desconfiable. Finalmente todas las 
películas parten de lo que vive y piensa una persona, el director, la cámara, el montaje, 
decisiones, qué entra y qué no.  

De todas formas, creo que lo que hicieron los hermanos Maysles fue de relevancia para el 
desarrollo de la imagen en movimiento, y que con cincuenta años de reconocimientos en el 
hacer del cine no podemos juzgarlos – JAMÁS -  de inocentes frente a este asunto de la 
objetividad. Cito de nuevo lo que dice Albert en su página cuando nos habla de lo que “se debe 
y no se debe hacer” dividido en diferentes “tips”:  

• “No te preocupes de que tu presencia vaya a cambiar las cosas. No si sientes la 
confianza de que perteneces ahí y comprendes eso a tu favor. Es también uno de los 
dos instintos, revelar o guardar un secreto; lo más fuerte es revelar”.  

• “No es la “mosca en la pared”. Eso sería absurdo. Necesitas establecer una buena 
relación incluso sin decirlo, sino a través del contacto visual y la simpatía.  

Si lo vemos así, notamos que en los Mayles está ese mismo deseo por establecer un contacto 
personal con el mundo. Introducirse, hacer parte y hablar desde la experiencia, el mismo 
deseo de los diarios fílmicos y las películas amateur, solo que su estética y narrativa se somete 
a los modos de “lo objetivo”. 

 

http://www.mayslesfilms.com/
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Por ejemplo en otros puntos dirán: 

• Sostén la cámara firme 
• Usa el zoom manual y no el electrónico 
• Lee todo lo que puedas del manual  
• Lee un libro o capítulo de un libro de fotografía sobre cómo componer las tomas. 
•  Usa el dispositivo de sostenimiento que tenga la cámara. 
• Nunca uses el trípode ( a excepción de que estés filmando fotografías, por ejemplo) 
• Tendrás una toma más firme cuando usas el gran angular. En una toma de caminar, 

usa siempre el gran angular. 
• Mantén el comienzo y el final de cada toma. El editor lo necesitará. 
• No uses luces. Las que estén disponibles son las más auténticas. 
• Aprende la técnica pero es igual de importante mantener tu ojo abierto para mirar los 

momentos significantes. Orson Welles decía: ‘la cámara debe tener detrás del lente el 
ojo de un poeta.’ 

• Recuerda, como documentalista eres un observador, un autor, pero no un director, un 
descubridor, no un controlador. 

Todo esto me hace pensar, y me hizo reflexionar y tomar muchas decisiones en el momento en 
que empecé a grabar a mi familia. Salesman era una película que una y otra persona me 
recomendaba cuando dije que iba  a hablar del trabajo de multiniveles, y creo que el 
dispositivo del cine directo hubiera sido la manera ideal para explicar el funcionamiento del 
trabajo en redes de estas grandes corporaciones. Mi diario tiene la misma necesidad de  
Salesman de explicar cómo pequeños individuos son afectados en el mundo del trabajo, pero 
lo hacemos de una manera muy diferente, aunque ambos seducidos por las características del 
sujeto “vendedor”. Ellos tratan de explicar de una manera objetiva, lineal – cronológica, y 
centrada únicamente en lo que son los empleos de sus personajes. La familia, será el tema que 
sólo se enseña en las llamadas, y que es lo que los convierte en seres humanos a los 
vendedores de biblias. El punto de las familias, los hogares, es también lo que hace de 
Salesman un hito en el cine, pues presenta por primera vez inclusiones de una cámara con 
intención documental en los hogares de clase media norteamericanos.   

Viéndolo así, Salesman y El trabajo del futuro, tienen algo en común. La diferencia es al autor y 
la forma en que nos incluimos en ese mundo del trabajo y la familia. El cine directo propone 
cortes, disecciones, busca arrojar resultados en el análisis – que bien sea los haga el 
espectador o el cineasta – de los personajes y las acciones. Yo, como lo dije al inicio de esta 
bitácora, no me sentía cómoda en la posición de camarógrafo en mi familia; me sentía más a 
gusto en la posición de “Luisa – la hija, la nieta, la sobrina, la hermana – nos está grabando”, 
una película casera, hecha por un profesional – y  yo añado “ya casi profesional” es decir más 
un amateur - , como diría Efrén Cuevas en su texto De vuelta a casa.31  

 

                                                           
31 CUEVAS EFRÉN. De vuelta a casa, En: CUEVAS EFRÉN. La casa abierta, cine doméstico y sus reciclajes 
contemporáneos. Madrid: Textos Documenta, Ocho y medio libros de cine, 2010. Páginas 121 - 166.  
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Pienso que de todas formas el cine directo, con grandes películas como las de los Maysles, fue 
también influencia de lo que serían los diarios, las películas amateur, experimentales y de 
vanguardia, al pretender por primera vez enseñar “una película sin guión, creada a partir del 
primer contacto con la realidad registrada por nuestra vista y nuestro oído.” (“Esa predicción 
de Cesare Zavattini” cita Francois Niney en su libro “La prueba de lo real en la pantalla”, en el 
capítulo octavo, Cinéma Vérité y Cine Directo.)32 

Movimientos como el Free Cinema británico, el Candid Eye canadiense, el cine directo 
quebequense y el Living Camera estadounidense, podrían ser a un comunicador social una 
influencia más fuerte sobre él – sobre mí – por ser un cine de “lo real” guiado más por los 
contenidos y un punto de partida social, que por la estética o deseo individual de registro, 
como lo tuvieron los diarios de Mekas y de Perlov, por ejemplo. Y tal vez en el fondo son una 
fuerte influencia; en mi caso, es el reflejo de tratar de construir significados y memoria con 
imágenes registradas a través de tomas de vista no preparadas, sino hechas de manera 
imprevista33.  

Y una  burla un poco a estos tipos de cine fallidos sería lo que pretendían sin logros el Free 
Cinema británico cuando anunciaban: “‘los jóvenes ‘encolerizados’ – como solían 
autodenominarse – reivindican un cine autónomo y ligero (financiera y técnicamente) liberado 
de la obstaculizantes cargas profesionales y de los prejuicios clasistas”. ¿Liberarse de las 
obstaculizantes cargas laborales?  Es terrible, pero en 1956, cuando se escribió esto, ya había 
jóvenes con intenciones un poco iguales a las mías. Los mismos jóvenes que terminaron 
haciendo películas de ficción, o entregaron su estilo “improvisado (directo)” a grabar a las 
estrellas de rock tras bambalinas – películas excelentes, pero que se daban como un puro 
producto comercial - , o creando series de televisión bajo esta estética que prometía “el real” 
que nunca se ha cumplido.  

 

ESTADO DEL ARTE 
Sobre El estilo familiar en el destruido hogar clase media (alta) de Santiago de Cali. 
 
Migración – Marcela Gómez 

¿Y todos van a estar? – María Isabel Ospina 

Cuando escribo sobre esto tengo que ponerme en una posición política, pues cuando hacemos 
una imagen, lanzamos un discurso político al mundo. Y esto cada vez lo he estado pensando 
más a la luz de la confrontación con las dos personas que en Cali han hecho videos con sus 
familias, buscando entablar una relación con la crisis laboral y la globalización. Compartimos 
muchos otros aspectos de nuestras vidas, como ser mujeres, estudiantes de comunicación 
social de la misma universidad y pertenecientes a una clase media alta de la ciudad. Y tal vez es 
por todo eso que compartimos también una misma responsabilidad ante unos mismos 
espectadores, lo cual, apenas pensamos en ellos – en el público –, conforma nuestro trabajo 

                                                           
32 NINEY FRANCOIS. Cinema Vérité y Cine Directo. En: La prueba de lo real en la pantalla, ensayo sobre el 
principio de la realidad documental. Universidad Autónoma de México, México D.F., 2009.  Pg. 205. 
33 Idem. Pg. 205 – 223. 
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como una acción política. Un acto de querer decir algo bien sea para convencer, para llevar a la 
acción política, o para simplemente compartir y dejar la política al antojo del espectador, como 
creo es un poco mi caso.  

Eso de “mi posición política” ha sido un punto de comparación con estas dos mujeres y ha 
hecho que  reciba críticas con las que no estoy de acuerdo y que con rabia escucho, como de 
que soy “de derecha”, o que mi discurso es naif y no políticamente desarrollado – lo cual es 
cierto. Y me gusta -. Así mismo otras personas han sentido mi trabajo como “de izquierda” por 
enseñar un panorama desolador del sistema laboral y la vida íntima, y aunque con esta opinión 
me siento más a gusto, tampoco es lo que motivó mi trabajo.  

Por todo esto quiero empezar con el que a mi modo de ver – y el de aquellos que me 
comparado, criticando mi estilo – con el que considero el más políticamente desarrollado, el 
caso de Marcela Gómez y Migración. En él observamos que la crítica social toma una mayor 
relevancia que lo que visualmente se desarrolla con su familia. Las imágenes del archivo 
familiar se contrastan con las de los noticieros, y la forma en que sus padres y su hermana 
sienten una seguridad social – laboral –, contrasta también con lo que piensa Marcela, con lo 
que seguramente lee, o con el simple hecho de vivir en Cali y estudiar en la universidad 
pública. Discute el problema del conflicto migratorio en Estados Unidos, a través de lo que nos 
dice y de la distancia que tiene con su familia; distancia que se representa visualmente con las 
grabaciones íntimas que inician en la infancia con los paseos, los cumpleaños y los momentos 
caseros, y que a medida que los personajes envejecen se van tejiendo como narraciones de los 
mundos que los separan – como es el caso de la webcam y los cassettes por correo -. El 
conflicto migratorio toma así una posición personal con un final en el que Marcela nos hablará 
de las barreras culturales, sociales y económicas de una forma más teórica, y dejando un poco 
de lado la relación familiar; olvidando a esos personajes que nos ha venido desarrollando. 
Siento además que este final – a mi modo de ver algo abrupto - se presenta como una forma 
de juicio hacia ellos y como una conclusión que no confronta el propio yo, sino que se escuda 
en la “humanidad” y que con eso trata, en cierta forma, de convencernos “políticamente”. Y 
no hay nada de malo en eso, al final todos hacemos algo por que es la misma humanidad la 
que nos motiva y a quien le queremos hablar. Pero es este final teorizado lo que hace que 
Migración pierda, a mi modo de ver, la fuerza real frente al conflicto migratorio que unos 
personajes podrían desarrollar al cuestionarse así mismos.  

En el caso de María Isabel Ospina todo ocurre muy distinto. Y digo de entrada que me 
identifico más con la manera en que ella manejó la idea de hacer un documental con su familia 
y hablar de la misma fragmentación de la clase media alta caleña de la que hablamos Marcela 
y yo. María Isabel se involucró, al igual que lo hice yo, en una especie de “rodaje”. Filmó la gran 
mayoría de cosas, y para algunas contó con una amiga. Vemos de manera más fulminante el 
golpe de la realidad. Un estilo que - si bien se puede asemejar al cine directo – nos da los 
rostros, las palabras, las acciones reales, el ambiente del conflicto. Lo “político” no se hace 
presente en las palabras de María Isabel, pero sí en la forma en que vive su familia. Somos los 
espectadores quienes tenemos la tarea de tejernos para sí mismos el discurso político. Pienso 
que igual pasa con mi diario; como lo he dicho antes, yo no me siento cómoda en la posición 
de “decir una verdad al mundo”, ni de teorizar, ni, mucho menos, de plantear soluciones. 
Incluso solo al final de este proceso, en un tercer corte, opté por la idea de reforzar, tal vez un 
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poco, en la desazón que me produce las formas laborales en la actualidad, basándome – o 
inspirándome  - en un libro de Richard Sennett, La cultura del nuevo capitalismo. Retomé de él 
el término de “pirámides laborales”, que me parece resume la situación laboral de mi familia y 
la de los trabajos en general – especialmente en mi caso, la del cine industrial  - ; pero este 
término puede ser un arma de doble filo, pues no sé cómo lo  recibirá mi familia, mis 
personajes.  Tal vez tenga que enfrentar discusiones cuando proyecte el diario en mi casa y 
este término les remita a los estafadores y las pirámides de inversiones que hicieron más 
grande la masa de pobres en nuestro país. Pero siento que el final de este diario necesitaba 
cerrar con todo aquello que inicié planteándome: el trabajo y el registro familiar – la imagen 
perdida -. Y hacer visible si realmente había dado o no el paso a iniciar una vida laboral luego 
del viaje.  

Tal vez me siga replanteando el final. Una y otra vez. Incluso quisiera grabar más y que dure 
más, y más, y más. Me sigue preocupando el cada vez más inestable lazo que me une a mi 
familia.  

Bueno, volviendo al asunto de este fragmento de la bitácora, mi estado del arte, resumo: 
quienes ya hicieron esto, somos tres mujeres, clase media alta que estudiamos comunicación 
social en la Universidad del Valle, y cuyas familias están siendo, y han sido, fuertemente 
golpeadas por el neoliberalismo. Habitantes de un país que cada vez deja más pobres, y unos 
grandes capitales que con puras promesas ponen a la gente a trabajar en sus pirámides 
productoras, sin ofrecer beneficios reales como la salud, la educación y el bienestar familiar. 
Cada una con su estilo, Marcela Gómez que me remite por partes al de Alain Berliner con sus 
imágenes de archivo rítmicas, y María Isabel Ospina al cine directo y los diarios fílmicos como 
los de Perlov, y mi estilo, también de diario, de cine directo y de experimento, pero hemos 
estado hablando y sintiendo la misma insatisfacción social que se ha reflejado en la bomba que 
dinamitó la promesa del hogar feliz y la seguridad social, con necesidades de consumo y las 
pocas oportunidades de suplirlas.  

Tres discursos políticos desarrollados con palabras, imágenes, personas, montaje… decisiones 
estéticas y narrativas, pero también políticas. 
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REFERENTES TEÓRICOS 

 

LOS NEGOCIOS DE RICARDO 

Un día cualquiera, éste, dijo a sus hermanos que necesitaba le entregaran su parte de la herencia 
porque se iba a independizar. No hubo poder humano que lo hiciera cambiar de posición ni siquiera 
los consejos de su tío; parece que cierto vecino le había calentado los oídos y le había propuesto un 
cambio por un camión con el compromiso de enseñarle a conducir, para que se dedicara al transporte. 
Ante su insistencia, con gran pesar, sus hermanos le hicieron entrega de sus tierras, las que él escogió, 
aproximadamente 50 hectáreas y allí comenzó la historia y su calvario. Le entregaron a cambio de la 
tierra un viejo camión "Ford", después de algunos meses de sufrimiento con este aparato, lo canjeó por 
un pequeño y abandonado kiosco ubicado  al lado del camino de herradura saliendo de El Palo a 
Tacueyó, parece que quien lo había construido para montar un "chupadero"  no le había dado 
resultado; el kiosco lo cambió por un antiquísimo automóvil al cual se le trababa la caja de cambios 
constantemente; alguien le propuso cambio de éste por un bonito caballo que al caminar se tropezaba 
y rozaban sus miembros delanteros; el caballo lo cambió por un perro y por último el perro lo negoció 
en trueque por una gallina. En dos años convirtió su propiedad en el campo en una gallina. 

Mientras esto acontecía sus hermanos lograron con grandes sacrificios adquirir nuevamente el lote 
desmembrado. El gran negociante volvió donde sus hermanos con la cabeza baja y una gallina en sus 
manos, imaginamos que regresó para tener donde colocar su ave. 

 Pero la historia no concluye con esto; algunos años después con la muerte de sus hermanos el 
personaje de este episodio se convirtió nuevamente en codueño de  esas tierras junto con su hermana 
Alba. 
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IDENTIDAD 

ANDERSON BENEDICT. Comunidades Imaginadas: Reflexionas sobre el origen y la 
difusión del nacionalismo. Fondo de Cultura Económica. México. 1993. 

SENNETT RICHARD. El declive del hombre público: La personalidad colectiva. Ediciones 
Península. Barcelona. 1978. 

BAUMAN, ZIGMUNT. En busca de la política: Memorias de Paideia. Fondo de Cultura 
Económica. México. 2001. 

NANCY, JEAN-LUC. La comunidad desobrada. Arena Libros. Madrid. 2001. 

Todos estos textos hicieron parte de la clase Comunicación e Identidad: imágenes de sí mismo 
y del otro en el cine Colombiano, dada por el profesor Manuel Silva en el 2009. La clase y los 
textos me ayudaron a comprender cómo el tema de la Identidad y su crisis ejercía un fuerte 
protagonismo en mi investigación.  

A ellos se sumó luego: 

BAUMAN, Zigmunt, Identidad, Losada, Buenos Aires, 2007.  

Estos textos me hablan sobre la necesidad de unos discursos establecidos que son esparcidos 
por los miembros de la comunidad para lograr la unificación, lo cual aplica al “material 
educativo” que usa Amway y a los cinco pilares de “bienestar total” del que habla Nikken.  

Me contextualizan también respecto a por qué las personas necesitamos de una identidad, 
cómo se infunde esto mediante la religión, y cómo la era actual de consumo propone una 
identidad que se compra y que se vende. 

DELGADO MANUEL. El animal público. Editorial Anagrama, Barcelona, 1999.  

Sobre la relación de Amway, Nikken y otras compañías multinivel con los nuevos ritos 
religiosos. De su capítulo Sobre la actualidad de lo sagrado34 obtengo varios puntos de relación 
a partir de los cuales puedo analizar las necesidades que mi familia suple con esta nueva forma 
de trabajo.  

1. Teniendo en cuenta que las nuevas iglesias y grupos que consideran tener una 
verdad global se presentan como entes dotadores de “una coherencia identitaria a 
nivel personal que el individuo no siempre habrá sabido encontrar en una vida 
ordinaria carente de proyectos fundamentales”, me hace relacionar esto con la 
necesidad de mi abuela de sentirse como una “empresaria Amway”, lo cual es para 
ella de admirar a su edad, la hace sentirse aún como parte de la sociedad del trabajo 
y le da un mayor significado a su vida que el que le puede dar la familia. 

                                                           
34 Los diferentes fragmento que tomo en estos puntos fueron extraídos de: DELGADO MANUEL. 
Sobre la actualidad de lo sagrado. En: El animal público. Editorial Anagrama, Barcelona, 1999. Pg. 1331 - 176 
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2. “dotan de una comunidad de referencia, ordenada con claridad (…) Fomentan 
doctrinalmente la convicción de que la sociedad puede y debe ver mitigada o incluso 
redimida de su postración actual, por medio de intervenciones que modifican la 
conciencia colectiva o personal, lo que justifica un permanente estado de agitación 
propagandística y de reclutamiento”. Amway tiene la convicción de que la sociedad 
del trabajo está viviendo cambios, que el trabajo asalariado ya no da ninguna 
estabilidad a futuro, pues sólo se cumple mediante contratos por cortos periodos, y 
que por eso ellos tienen el “negocio del futuro” al permitir escalar económicamente 
y mediante las redes asegurar una forma de jubilación. En épocas consumistas esta 
es la necesidad suprema: la garantía de mantenerse como un consumidor activo, 
por eso ellos no dudan en promulgar sus ideas y sienten insatisfacción al no lograr 
convencer a alguien de que les están mostrando el camino hacia la luz. 

3. “También permiten marcos en los que instalar individuos o grupos mal o 
precariamente integrados, con dificultades a la hora de encontrar su lugar en la 
sociedad, contribuyendo así a que nadie escape de la necesidad que experimenta el 
orden sociopolítico actual de mantener a todos sus miembros permanentemente 
encuadrados y movilizados”. Es esta la relación de Amway con la ética del trabajo de 
la que nos habla Zigmunt Bauman en su texto Trabajo, consumismo y nuevos pobres, 
en el que nos presenta al desempleado como aquel que  no puede hacer parte del 
mundo, ni gozar de una felicidad por no tener un empleo, al igual que se refiere a 
aquellos que tienen empleos mal pagados como: los nuevos pobres. Es quizás esta la 
respuesta a que Amway haya crecido en un 800% en un año, pues gracias al 
abaratamiento de los productos, más personas pudieron acceder a esta forma de 
empleo.   

4. Aquellos individuos que hacen parte de estas nuevas formas de rito han vivido un 
proceso de transformación, conversión o un nuevo nacimiento que los hace 
considerarse a sí mismos como participantes de una élite “un grupo privilegiado que 
adopta el modelo del pueblo elegido de Israel. Los miembros de estos grupos se 
entregan al servicio de un proyecto de futuro que consideran justo y urgente” por el 
cual están dispuestos a renunciar a importantes “parcelas de autonomía personal”, 
como lo son los asuntos familiares y hasta a veces de la propia salud, como lo he 
vivido en mi casa. Es también usual que las personas cambien su actitud de vida 
luego de convencerse de que el negocio es una salida a la “pobreza” y de que 
sientan lástima por aquellos que no han logrado visionarlo y convertirse a este rito 
laboral.  

5. “Es frecuente que renuncien a la organización eclesial y suelen descalificar todo 
ritualismo a favor de una fe de tipo privado y una experiencia intensa de lo inefable.”  
Esto se relaciona perfectamente con la posición que toman los miembros de Amway 
frente al trabajo asalariado de las fábricas: renuncian al rol del obrero, por eso se 
proclaman como sus propios jefes, y sienten rechazo a las normativas de las 
empresas comunes como los horarios y la imposibilidad de escalar justamente 
dentro de los poderes de la compañía. De todos modos no dejan de ser sus posturas 
compatibles con la ética del trabajo que se promulgó a partir de la modernidad, 
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pues para ellos el ser un trabajador sigue siendo altamente valorado dentro de su 
sociedad, además del rol ordenador y de hostigamiento que lleva a cabo cada 
miembro dentro de la red de empresarios que llegue a tener, algo igual al papel del 
jefe. De forma similar lo dice entonces Delgado sobre los nuevos ritos religiosos: “no 
es incompatible con la comunión litúrgica con el grupo de escogidos, con la 
aceptación de liderazgos carismáticos o con la lealtad a las enseñanzas de un 
maestro fundador”.    

6. Por último los miembros de estos grupos deben saber llegar a la gente, por eso leen 
libros de autoayuda que mejoren su presencia ante los demás y así mismo, que les 
ayuden a reconocer buenos prospectos. Delgado para hablar de esto cita el Manual 
de reclutamiento de los monistas: “es preciso ser psicólogo, aprender a leer el rostro; 
después, cuando entable una conversación, tenemos que impresionar al interlocutor 
con nuestra serenidad, nuestra seguridad, nuestra concentración. Se hace necesaria 
la autosugestión: para conmover a los demás, debemos conmovernos a nosotros 
mismos. Debemos tener una confianza absoluta en lo que decimos: hablar con 
sentimientos muy intensos.” 

7.  

GARZA T. ENRIQUE. NEFFA J. CÉSAR (compiladores). el trabajo del futuro, el futuro del 
trabajo. Editorial CLACSO, Buenos Aires, 2001.  

De cómo el capitalismo y las políticas neo liberales hacen una desconexión teóricamente 
insostenible, causando que el trabajo y los ingresos sean “una renta pagada a desocupados 
transformados en rentistas de la miseria”, lo cual es la promesa de éxito que brinda Amway y 
de lo que se tratan los negocios en red: que usted dejará de trabajar y será millonario cuando 
quienes ingresaron a su red estén produciéndole un gran capital, la diferencia es que 
cualquiera puede acceder a estos, sólo necesita los 200.000 pesos, aproximadamente.  

Enrique de la Garza Toledo menciona en su texto la actual primacía de los servicios frente a la 
producción manufacturera en tanto los beneficios económicos que dan la una y la otra, y en 
este caso hace referencia a las teorías feministas que reivindican como trabajo, el trabajo 
doméstico. De este mismo modo, Amway busca el reconocimiento de sus miembros: un valor 
simbólico obtenido, no por manufacturar los productos, sino por venderlos.  En vez de pagar a 
un supermercado para que haga esta labor, lo deja en manos de sus clientes directos, 
dispuestos a pagar la inscripción y la mensualidad.  

Igualmente  destaca la necesidad de una identidad con la empresa para mantener este estilo 
de empleo: “ni siquiera frente a la nueva automatización se plantea prescindir de los 
trabajadores. Este no es el mundo de la economía neoclásica, ni del actor racional y el individuo 
metodológico, sino el de las nuevas doctrinas de la gerencia que involucran una nueva cultura 
laboral, el trabajo en equipo, y sobre todo la identidad como factor de competitividad.”35 El 

                                                           
35 Inicio pidiendo disculpas; no puedo ofrecer las citas exactas a las que corresponde este fragmento. Han pasado 
cuatro años desde que las leí y extraje, punté y escribí para un proyecto que apenas empezaba a bosquejarse. Al 
final no son tan importantes para mí, pero me siento en la obligación de ponerlas porque me ayudaron, en algún 
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disfrute de las ganancias colectivas que me hace recordar sobre las reuniones constantes a las 
que atienden los miembros de Amway como parte de su “educación”. Son citas semanales en 
cada ciudad y los seminarios trimestrales o semestrales en Bogotá o en alguna capital (según lo 
que pueda adquirir la persona) donde se reúnen a veces centenares de empresarios de esta 
compañía para hacer un efusivo reconocimiento  a quienes alcanzaron nuevos niveles, que 
bien podríamos llamar salariales. Las personas que han llegado a los más altos sueldos cuentan 
su vida como la historia del héroe, el hombre luchador que empezó de cero y ha llegado a 
tener una lujosa casa, un carro último modelo, y constantes viajes a los que la empresa lo 
invita.  

BAUMAN ZYGMUNT. Trabajo, Consumismo y Nuevos pobres. Editorial Gedisa, Barcelona, 
1999. 

Este trabajo reúne varios ensayos de Bauman que son útiles a mi investigación pues hablan de 
la ética del trabajo, de las nuevas necesidades en la sociedad del consumo, y de cómo esta 
sociedad juzga el trabajo estéticamente, es decir que “debe ofrecer también suficientes 
ocasiones de experimentar sensaciones novedosas. Las tareas monótonas, repetitivas, 
rutinarias, carentes de aventura, que no dejan margen a la iniciativa ni presentan desafíos a la 
mente u oportunidades de ponerse a prueba son aburridos”  De esto quiero resaltar cómo 
Amway le brinda a las personas que se integran a él, la oportunidad de satisfacer este deseo 
de sentir que su trabajo es estéticamente mejor, es decir que es generador de sensaciones 
placenteras, pues los viajes prometidos, un manejo total del tiempo,  y el constante 
enfrentamiento con distintas personas ya sean como clientes o como colegas que ofrece 
Amway o Nikken como una posibilidad de ayudar a los demás ¿No sería acaso el trabajo que 
busca el hombre contemporáneo? Es la pregunta que me suscita este libro.  

Me interesa también por su planteamiento de los nuevos pobres, que son personas 
asalariadas, pero que su capacidad de compra es básica y por lo tanto no pueden acceder a 
todo lo que el mercado les ofrece para ser “mejores productos”, pues en el mundo actual, dice 
Bauman, todo se compra y se vende, por eso la idea del consumo individual es a su vez una 
forma de venderse, de mostrarse en público. Entonces, en referencia al trabajo de mis padres, 
destaco que ellos promueven una forma de alcanzar la libertad planteada por el mercado. 
Llegar a ganar buen dinero para ser libre, consumir los mejores productos que ponen la piel 
mejor, ayudan a economizar para comprar objetos más ostensibles, etc. 

BAUMAN ZIGMUNT. Vida de consumo. Fondo de Cultura Económica, México, D.F, 2000.  

Habla sobre el uso de nuevos medios, aplicado al deseo actual de aparecer en pantallas y ser, 
por lo tanto, reconocido. 

Menciona así mismo la conversión que ha hecho el capitalismo del trabajo convirtiéndolo en 
mercancía. Aplicable a Amway y Nikken por la necesidad que tienen sus empleados de verse y 
actuar de cierto modo que los haga vender, no sólo los productos, sino también su estilo de 
vida para que los demás ingresen, así como la función de consumidores – trabajadores que 
tienen estas compañías. El empresario Amway o Nikken, antes que vendedor de producto y un 

                                                                                                                                                                          
momento, a entender muchas cosas. Y hoy me enseñan más: a apuntar siempre las citas bibliográficas completas. 
Espero que a pesar de su inexactitud le puedan servir a algún lector para mirar el libro completo.   
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estilo de vida, es un consumidor de la compañía. Le compra para vender, y debe, sobre todo, 
ser fiel con la marca. 

 

SENNETT RICHARD. La cultura del nuevo capitalismo. Editorial Anagrama, Barcelona, 2006. 

Plantea también el cambio histórico que ha vivido el trabajo. De la era industrial – la 
modernidad -  a la digital – la posmodernidad - . Un mundo del trabajo con bases militares, que 
se han ido transformando hacia el individualismo, pero en el que la doctrina de hacer lo que se 
le exige a través de una cadena de voces de mando sigue existiendo. Ahora la cadena laboral o 
pirámide, es transformada con el individualismo por la promesa del consumo, o la recompensa 
al trabajo bien hecho; promesa que se pospone o cambia para seguir inalcanzable, siempre 
existiendo como un motor de la vida social humana. Un mundo laboral que en palabras de 
Sennett toma una forma piramidal, en orden de permitir una oportunidad de trabajo a todas 
las personas: “el modelo piramidal permite esa promesa de un lugar en el sistema social, pues 
hace posible que una corporación añada cada vez más personas a las categorías inferiores, 
soldados de infantería (…) compañías que se hacen obesas en nombre de la inclusión social”.36 

Las transformaciones del “sentirse útil”, el hacer parte del mundo laboral, ya no dependen de 
un ideal de comunidad, en la que todos aportamos para construir un bienestar social, lo cual  
se produce ante el final del poder estatal, que pasó a manos de los grandes capitales bancarios 
y compañías trasnacionales: “el empleo de por vida, redes de asistencia y seguridad 
gubernamental cada vez más cortas e inestables – imprevisibles, las relaciones entre los seres 
humanos se han sustituido por transacciones. El crecimiento de la economía mundial es posible 
por la falta de coherencia de los controles  institucionales sobre el flujo de bienes, servicios y 
fuerza de trabajo.” 37 

 

TEXTOS DOCUMENTA, Edición a cargo de Efrén Cuevas Álvarez, La casa abierta. El cine 
doméstico y sus reciclajes contemporáneos, Ocho y medio, libros de cine, Madrid 2010. 

De este libro quiero destacar la función que tuvo de plantearme en una posición de la historia 
estética que corresponde al registro familiar, bien sea a manos de profesionales o de padres de 
familia. Enuncio a continuación los diferentes ensayos, sus autores, y un breve resumen de 
cada uno: 

Cómo mejorar las películas. El discurso de perfeccionamiento y la interpretación del cine 
doméstico. Lizz Czach. Pg 61 - 88 

En este ensayo su autora retoma  diferentes textos, videos y un programa de televisión – The 
Martha Stewart Show (2003) – en los que se ofrecen tips para hacer que las películas caseras 
se acerquen al estilo de las películas de Hollywood. Añadiendo narraciones y cuidando de la 

                                                           
36 SENNETT RICHARD. Capitalismo Social. En: La cultura del nuevo capitalismo. Editorial Anagrama, 
Barcelona, 2006. Pg. 31. 

37 La perdí también. Lo siento. 
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fotografía – encuadre, luz -  se promete a los consumidores películas caseras que no aburrirían 
a sus amigos – How to make an exiting home movies and stop borig your friends and relatives 
(1972), es uno de los textos que Czach analiza -.  

El análisis de estos materiales conduce a la autora de este ensayo a desglosar el cine 
doméstico como un tipo de interpretación único de la realidad dado el grado de conciencia de 
estar siendo filmados y filmar que tienen los “personajes” al interior de estas películas. 
“Cuando la cámara coge desprevenidamente a la gente, las personas se convierten en objetos 
a los cuales observar, y normalmente aportan evidencia sobre el papel que desempeñan en la 
vida cotidiana. Cuando saben que están siendo fotografiados actúan de otra manera. Aunque a 
veces el cineasta doméstico puede coger a la gente desprevenida, generalmente saben que 
están siendo filmados. Aunque esta conciencia de la presencia de la cámara ha sido calificada 
negativamente como auto-conciencia o torpeza, debe ser reconsiderada de un modo 
productivo como una cualidad única del cine doméstico”. 

Czazh señala como algunos de esos modos de interpretación la mirada a la cámara, mostrar 
rechazo a ser filmados, sobre actuar, muecas, etc. Y como espectadores somos acogidos por 
estos modos de interpretación de alguien que sabía que iba a ser visto. Es decir, el espectador 
existe todo el tiempo dentro de la filmación de las películas caseras. “cuando el sujeto de la 
película casera mira a la cámara y saludan, participamos de esa intimidad y ese gesto reconoce 
la presencia, no solo de la cámara, sino también la nuestra.” 

 

De vuelta a casa. Variaciones del documental realizado con cine doméstico. Efrén Cuevas. Pg. 
121 – 166. 

El autor de este texto y editor de todo el libro trata de dibujar un panorama e historia de lo 
que ha sido el uso de material doméstico, tanto ajeno como propio, en el cine documental 
denominado como “de creación”. Se trata de directores que juegan entra la línea de lo 
doméstico y lo profesional. Lo público y lo privado. “Usaran estos materiales filmados no solo 
para la exhibición pública sino también para ver en familia, explorando una vez más la veta 
autobiográfica tan presente en la práctica contemporánea. Además no será extraño que 
también incluyan cine doméstico filmado por sus padres o abuelos, lo que creará una rica 
intertextualidad en el diálogo entre formatos y temporalidades.” De este modo Cuevas situará 
este tipo de cine doméstico hecho por profesionales dentro de “un debate fructífero de 
extrema contemporaneidad, en vista de la constante renegociación del espacio íntimo, privado 
y público que está teniendo lugar en occidente y de la constante renovación de los modos de 
representación que está provocando en vertiginoso desarrollo tecnológico.” 

Comienza así a citar y analizar obras como la del francés Peter Forgacs que trabaja con metraje 
doméstico encontrado. Una de sus obras, The Maelstrom, consiste en reconstruir con las 
películas caseras de una familia judía adinerada, la segunda Guerra Mundial. Cita sus palabras: 
“Estas películas caseras amateurs se encuentran llenas de errores. La mayoría – digamos un 
99% - son aburridas y malas. De modo que uno tiene que excavar mucha arena, antes de 
encontrar un poco de oro. Pero de repente, te das cuenta, de que todo era oro.” 
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También analiza la obra de otros grandes como Alain Berliner y Ross McElwee, parte de la cual 
tomé algunos fragmentos para el análisis de su obra como parte de mis referentes estéticos.  

 

Un encuentro entre el cine doméstico y el experimental: el cine personal. Laurence Allard. Pg. 
255 – 272. 

Allard plantea el cine doméstico y amateur no como una producción a-estética con una misión 
puramente social, sino como un punto de origen de un tipo de producción vanguardista y 
experimental: el cine personal. Tratando también de situarnos como lectores dibuja una línea 
cronológica, como la de Efrén Cuevas en el texto anterior, pero tomando como puntos de guía 
la vanguardia norteamericana de los años 40’s a los 60’s. Pero lo más curioso e interesante es 
cómo Allard plantea que esta práctica artística no dejó de tener un carácter casero, pues 
ayudó a la cohesión de unos lazos  de amistad entre los miembros de la vanguardia. Jonas 
Mekas, por ejemplo, nos demuestra cómo se filmaban entre ellos mismos, para estos filmes 
para los que serían los primeros espectadores. “Las películas caseras, personales y 
experimentales sólo pueden compartirse en una comunidad. No sociedad, sino agrupaciones 
orgánicas como la familia o comunidades de interpretación”. Y cita a Stanley Fish: “es una 
comunidad generada por la apreciación y la interpretación común de cierto tipo de 
producciones cinematográficas (…) una apreciación estética validada intersubjetivamente (…) 
una comunidad electiva afín.”   

También se plantea al cine doméstico, experimental y amateur en una conexión directa con el 
pop art y la cultura de consumo que llegaba a transgredirse y mestizarse con el arte – los 15 
minutos de fama que profetizaba Warhol, por ejemplo -. Una postura de emancipación ante el 
cine comercial y bien hecho, y los inicios de un discurso de documental de creación que 
empezaba a surgir. Un hacer cine de un modo único, como una obra de arte, como lo veía 
Mekas, por ejemplo: “el cine amateur es literalmente la obra de un único autor, como la 
pintura y la poesía, por oposición a la implicación compleja de un gran número de personas en 
una película profesional”. 

Y por último las palabras que Allard cita de Jean Cocteu en el Festival de Cine Maldito en París 
de 1943, y uno de los fragmentos que más me gustó de este libro: “Se confiesan como con el 
psiquiatra. El resultado son piezas muy curiosas, de las que deducimos que la máquina se 
convertirá en algo tan apasionante como la tinta en la soledad. Aprovecho para suplicar a los 
innumerables amateurs que no se obsesionen con la técnica, que no jueguen a ser verdaderos 
cineastas; que no teman ni a la audacia ni a la locura. Si no, sus pantallas no presentarán sino 
un cine menor, que no ha encontrado su registro. Son más libres que nosotros. Que lo 
aprovechen.” Y espero poder seguir haciéndolo. 
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Todos estamos seguros de querer ver de nuevo esos campos que marcaron nuestras vidas, aunque 
sabemos que no sería lo mismo y que nunca volverá a serlo, ya no existen quienes los alegraron. 

Ojalá algún día, podamos ver de nuevo, aunque en forma pasajera aquel terruño, para desahogar 
nuestro corazón y nuestro espíritu de la nostalgia que nos embarga. 

Este pequeño recuento es un homenaje tardío a la memoria de quienes hicieron posible que nuestra 
niñez tuviera grandes momentos de felicidad. 

Sabemos que nuestros abuelos gozan de la Gloria de Dios y nos protegen desde el más allá. 

Para concluir queremos decir que muchas cosas se habrán quedado sin narrar, pero cualquier omisión 
u olvido fue porque la memoria nos falló, quisimos traer todo, pero ello es un imposible; cada uno 
tiene sus anécdotas personales que sería muy difícil recoger en un único escrito. 

 

Santiago de Cali, Agosto del 2006. 

Eduardo Ricci Banguero 
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El final de este proceso me deja en un gran estado de confusión. El gusto por películas así me 
aleja de los modos de producción, en los que pueda ver beneficios económicos del audiovisual. 
Me preocupa mi destino, mi familia. Quisiera que al final de la historia mi personaje muriera, o 
bien encontrara una solución real al problema económico y creativo. Pienso en los posgrados, 
maestrías, doctorados en el exterior. Una beca que está flotando sobre mi realidad actual, y 
pienso que no debo desaprovechar, pero aceptarla implica definir qué voy a hacer… ¿vale la 
pena todo lo que hago?  
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