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Editorial

Este dossier ha sido un desafío y una sorpresa para 
nosotras. Cuando lanzamos nuestra convocatoria 
teníamos en mente una idea sobre cuerpo y memoria, 
en aquella ocasión escribimos «creemos que cuerpo 
y memoria atraviesan las problemáticas del territorio 
latinoamericano, un territorio que nos constituye 
y nos modela. Ante la tiranía de los testimonios y 
documentos como evidencias de un registro oficial e 
inamovible, pensamos en películas e imágenes que 
proponen narrativas lúdicas de la memoria»; pensamos, 
específicamente, en aquellas referidas a las dictaduras o 
a las violencias en territorios en permanente conflicto 
como Cuatreros (Albertina Carri, 2017) o Pirotecnia 
(Federico Atehortúa Arteaga, 2019). 

Los textos que recibimos ampliaron nuestras ideas, 
tanto la de cuerpo y memoria como las formas de 
escribir al respecto. Por eso, el dossier abre con la (im)
posibilidad de la palabra: ¿cómo hablar y gritar en un 
mundo que pretende ocultar nuestras voces? El texto de 
Valentina Giraldo Sánchez nos invita a pensar nuevas 
relaciones entre la palabra escrita y el cine; derivas hacia 
una escritura que se permita disrupciones, como poesías 
sobre películas, tal y como lo explora el texto Materia 
inextinguible de Alejandra Meneses Reyes a propósito de 
El canto de las moscas, un poemario de María Mercedes 
Carranza pero también una película de Ana M. Vallejo.  

¿Cómo se nombran y representan las violencias? Algunas 
respuestas posibles están en las películas analizadas en 
las páginas del dossier. La imposibilidad de representar 
el trauma, cómo transponer en imágenes lo que acontece 
en nuestros cuerpos, son algunas de las cuestiones que 
rondan los textos.  El texto de Camila Rioseco nos 
recordó la película chilena Visión Nocturna (Carolina 
Moscoso, 2019); la valentía y el desahogo de exponer 
abusos en primera persona son ejercicios de memoria, en 
donde nuestros cuerpos y el territorio que habitan están 
entrelazados. Los apuntes de Tatiana Mazú González 
dialogan con este texto. A medio camino entre el diario de 
rodaje sobre Río Turbio (2020) y las reflexiones en torno 
al quehacer  cinematográfico, el texto de la realizadora 
argentina acompaña el visionado de su película, como 
una especie de lado b del largometraje, abordado desde 
la escritura como un trabajo de memoria. Francina 
Carbonell es la otra cineasta que integra la sección 
Contraplano de este número. El lugar del archivo y sus 
posibilidades como presencias y ausencias resuenan con 
la heterogeneidad de los tiempos históricos, abordados 
por Francina en relación con su película El cielo está rojo 
(2020). Los apuntes de las cineastas discurren sobre el 
hacer cine atravesado con problemáticas que acontecen 
en Latinoamérica. 

Visión noctura (2019), Carolina Moscoso
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En esta misma línea, la entrevista a la directora de Abrir 
Monte (2021), María Rojas,  realizada por Laura Dávila 
Argoty, profundiza el lugar del archivo y la memoria 
en relación a la historia de Colombia, pero también 
problematizando el lugar de las mujeres en las luchas 
revolucionarias, retomando qué significan esas luchas 
en el presente; sus palabras sobre La Vulcanizadora, 
colectivo autogestivo del cual la directora forma parte, 
resuenan en las dinámicas que propiciamos desde La 
Rabia.

Brotan relieves como estos: la memoria del territorio 
hace cuerpo, a veces en llamas, a veces en piedra. Los 
cuerpos escriben y se inscriben sobre el territorio: 
la literalidad de las Siluetas (1973-1980) de Ana 
Mendieta delinean estas palabras; su lugar de artista 
latinoamericana exiliada en Estados Unidos, y su trabajo 
como performer, donde el cuerpo se vuelve materia 
viva de la representación, están abordados en el texto 
de Javiera Cisterna (su inclusión en el dossier también 
nos hizo preguntar sobre los límites y alcances del cine-
cine: los registros de Mendieta no se acomodan a esta 
categoría). La imagen de Alma. Silueta en fuego (1975) de 
la artista cubana, ronda sobre los planos de Mato seco 
em chamas (Adirley Queirós, Joana Pimenta, 2022). Allí, 
Candelaria Carreño aborda la película analizando su 
banda de sonido, entrometiendose en la realidad de las 
mujeres gasolineras de Sol Nascente. Carreño también 
se cuestiona la  torpeza de la palabra, la escritura de 
cine como un ejercicio escurridizo. ¿Cuántos textos se 
pueden escribir sobre una película? Ante esta angustia 
irresuelta, volver a ver. Volver a escuchar. Volver a 
escuchar para responder con palabras, con llamas, con 
fuego, y aprehender aquello intangible que nos deja 
una película, quizás esa realidad que agrieta la imagen, 
o tal vez esos cuerpos que escriben memoria sobre el 
territorio árido.

Moviéndonos hacia otras latitudes, recibimos textos 
sobre el territorio en España —a propósito de la 
película El agua (2022) de  Elena López Riera— que se 
conecta con una reciente exploración que han hecho 
directoras como Carla Simón en Alcarrás (2022) o 
Irene Solá en con su novela Canto yo y la montaña baila 
(2019), el territorio como espacio de la infancia al que 
se regresa para descubrir que tampoco está exento 
de disputas. La memoria en tanto luto, y el discurrir 
sobre figuras ausentes, abordadas en su relación con 
las tareas de cuidado, lugar históricamente relegado a 
las feminidades, están presentes en el análisis de dos 
cortometrajes disímiles en territorios geográficos, como 
M e z e r y (2020), un cortometraje de República Checa 
dirigido por Nora Štrbová y Parábola del retorno (2016) de 
Juan Soto.

Parábola del retorno (2016), Juan Soto
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La Rabia, Diciembre 2022.

Las preguntas que nos hicimos durante 
todo este año, recopiladas a lo largo 
de los tres dossiers publicados, toman 
nuevas formas en el análisis de la 
película Terra femme (Courtney Stephens, 
2021) realizado por Ana Jiménez en su 
texto De la ausencia del cuerpo. ¿Existe 
acaso una mirada femenina? ¿Qué 
se tensiona y se pone en juego con 
esa aseveración estanca? Pecando de 
esencialistas, nos damos cuenta que 
la mirada femenina es, cada vez más, 
un concepto vetusto. La noción de 
cuerpo desde las perspectivas queer o 
LGBTIQ+ amplían estas ideas; el texto 
de Morena Pardo sobre Framing Agnes 
(Chase Joynt, 2022) problematiza la 
mirada sobre el cine y la representación 
en torno a identidades trans; más cerca 
de nuestros meridianos, el archivo, la 
memoria y la historia de la comunidad 
travesti-trans en Argentina están 
presentes en el cortometraje Playback. 
Ensayo para una despedida (Agustina 
Comedi, 2019). Candelaria Carreño 
escribe sobre el film de la directora 
argentina.

La escritura nos atraviesa el cuerpo, 
y por más que el lenguaje pretenda 
olvidarnos, seguimos escribiendo, 
incluso, a veces, contra nuestra propia 
voluntad. Siempre somos las mismas 
aguafiestas, por eso, a propósito de 
los recuentos de fin de año, creímos 
necesario problematizar algunas 
cuestiones en torno al ejercicio de listar: 

realizamos una traducción del texto de 
Elena Gorfinkel, publicado en Another 
Gaze, que atenta contra las listas. 
Creemos que es necesario considerar 
nuevos ejercicios para aquellas películas 
que suelen tener menor visibilidad; las 
categorías de inclusión y exclusión son 
partícipes de un ejercicio con el cual 
se construye un canon, generalmente 
regido bajo las categorías de grandeza 
y genio, características de una mirada 
sesgada, regulada por paradigmas 
heterocis patriarcales. Por eso, aunque 
lo consideramos celebratorio,  no nos 
contentamos  con primeros puestos 
de cineastas mujeres encabezando 
listas. Dinamitemos las formas en que 
pensamos las categorías de valoración 
de las películas, construyamos 
nuevas. Algunas objeciones al texto 
de Gorfinkel: el tan mencionado sur 
global en su texto,devuelve nuevas 
perspectivas. ¿Qué pasa en aquellos 
países donde los recursos escasean? Por 
estos lares del sur, las listas proponen 
acciones necesarias y urgentes. A 
propósito de la Lista del cine argentino 
gritamos «Cinemateca ya» también 
como un reclamo que debe abordarse 
desde una perspectiva de género. 
Si el patrimonio siempre favoreció a 
nombres masculinos, la pérdida de 
films de artistas mujeres es doble —
retomando a Germaine Greer: «la obra 
que desaparece»—. La necesidad de 
conservación se hace, aún, más urgente. 

Cerramos el dossier con la sección inaugurada este año: 
Rabia expandida, espacio curado por el equipo editorial 
que libera por tiempo limitado cortometrajes de 
cineastas contemporáneas. En este número, tenemos el 
orgullo y honor de que nos acompañe Puede una montaña 
recordar (Delfina Carlota Vazquez, 2021) y Dear Nonna: 
A film Letter (Tiziana Panizza, 2004).

Desde La Rabia, no queda más que celebrar  —a tono con 
mucho fervor popular y mundialista que nos encontró 
sonrientes y en las calles — y despedir un gran año. A 
lxs que siempre nos acompañan, les agradecemos sus 
lecturas, críticas, colaboraciones, y difusión. A lxs que 
recién se asoman por nuestro trabajo, lxs invitamos a 
indagar y participar de nuestras propuestas.  Esperamos 
que, una vez más, disfruten tanto como nosotras de las 
páginas siguientes. 

Agradecemos a Revista Oropel, Correspondencias Cine y Pensamiento, y a Another 
Gaze por la gentileza de dejarnos reproducir estos escritos que albergan en sus espacios.
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(Apuntes) hacia una 
crítica feminista de cine

(o una aproximación a dos términos que, al juntarse, aturden 

hasta a quien los enuncia).

Intervención del afiche original de La Rabia (2008), Albertina Carri. FOTOGRAFÍA Alejandro Guyot DISEÑO Alejandro Ros
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Telegrama: permítole informároles 
olvidando hablar acontéceme.

En su carta para las escritoras 
tercermundistas, Gloria Anzaldúa 
habla sobre la culpa al escribir. Sentarse 
y armar palabras apenas en el espacio 
en el que a una le alcance la vida: en el 
baño, en la cocina, en el bus. La escritura 
como un espacio siempre reservado 
para el hombre -el que fabrica el 
lenguaje y llena la gramática de normas- 
crea una especie de geografía hostil que 
nos llena de púas la lengua cada que 
intentamos hablar. Últimamente no me 
gusta nada de lo que escribo, ni de lo 
que digo. La idea de un lenguaje claro 
y conciso y correcto, de escribir por las 
ganas de escribir, se desdibuja por un 
conjunto de palabras nubladas y torpes, 
como si estuvieran por fuera del cuerpo. 
Escribir en el único momento en el que 
se pueda, que parece ser siempre el de 
la espera de algo.

Cinco recuerdos 
de cómo se 
olvida hablar1

Valentina Giraldo Sánchez (Colombia)

Estudio cine en la Universidad Nacional de Colombia. Hago cine por escrito en algunas revistas y periódicos. 
He sido seleccionada por mi labor escritora en algunos espacios como Talents Buenos Aires y Berlinale 

Talents. También hago parte de la escuela editorial y revista ex-libris en el equipo de redacción  y del medio De 
Pasillo en el enfoque de periodismo feminista. Hago parte del Semillero de Cine y Género de la Universidad 

Nacional de Colombia, donde cultivamos jardines teóricos. En ocasiones hago películas-presagios. También soy 
parte de la equipa de curaduría del Festival de cine en femenino y co-dirijo el Festival Equinoxio. Soy miembro 
de la federación internacional de prensa cinematográfica FIPRESCI. Soy feminista, tarotista y tejedora. Nací 

en medio de las selvas del Darién y el Amazonas.

Que las babas apenas alcanzan a 
dibujar lo que se quiere decir y nunca 
se termina diciendo.

Que escribir es agotador.

Que ininteligible.

Que extraño.

Que poco creíble lo que una pueda decir.

Qué culpa tiene una de que cargar 
palabraspuestasjuntas sea desgastante.

Pienso en las que escribimos y en lo 
que se escribe. En la lengua en la que 
nos dicen que debemos escribir. Todas 
sus normas y tildes. Todas las formas y 
no entender ninguna.

Irena Klepfisz dice: Y nuestras lenguas 
se han quedado secas, lo salvaje se ha 
secado en nuestras lenguas y se nos ha 
olvidado hablar.

1 Este texto fue publicado originalmente el 2 de marzo de 2022 en Revista Oropel.
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En el tarot, el arcano mayor XVI “La torre” se suele 
asociar con el episodio bíblico de la torre de babel. En 
el relato todo el mundo hablaba la misma lengua. Las 
personas, luego de asentarse en la llanura de Senaar, 
deciden construir una torre tan alta que llegue al cielo. 
Dios interpretó esto como una muestra de soberbia y 
decidió castigarlas creando distintas lenguas para que 
no pudieran comunicarse. La carta de la torre significa 
la ruptura de creencias, se puede interpretar como la 
destrucción de algo para volver a empezar de nuevo. 
Me pregunto ¿qué habrá que demoler para volver a 
empezar? ¿qué formas nuevas salen de las ruinas de las 
palabras?

Aaaa

eeeee

mmmmmmmm

frag                men

            to

El malestar de hacer palabra.

Clarice Lispector dice: Tengo que hablar, pues hablar 
salva. Pero no tengo una sola palabra que decir. Las 
palabras ya dichas me amordazan la boca.

Primer recuerdo: Nací al revés. Con la mitad de la 
boca pegada. No podía llorar o balbucear. Con los 
días, mis labios se despegaron y entonces no dejé de 
gritar por años. Gritaba y gritaba y gritaba. Toda la vida 
escuchando que me tengo que callar. Porque niña y las 
niñas debemos ser silenciosas.

Hablar tanto hasta cansarse de hacerlo.

Hablar siempre de lo mismo.

Hablar hasta el sofoco.

Hablar en fiestas y contar que tal o cual nos acosó, para 
al otro día sentir la pesada culpa de haberlo dicho (la 
culpa injusta de la rabia).

Hablar hasta que de la boca solo salgan suspiros.

Cansarse de hablar.

Olvidar hablar.

Se me está olvidando hablar y como se me está 
olvidando hablar, se me está olvidando escribir. Se me 
está olvidando nombrar las partes del cuerpo. Como no 
las nombro se me empiezan a caer. Estoy casi segura 
que el cuerpo no tiene forma de “c” junto a una “u” 
junto a una “e” junto a una “r” junto a una “p” junto a 
una“o”. Me pregunto si cuando se me olvide nombrar 
la piel se me regarán todos los tejidos en el piso. Como 
una baba roja.

Oralidad torpe que no sabe nombrarse a sí misma.

Mano escribe afuera.

Luz pantalla riega.

Roja agua espesa.

Cuerpo piso sobre.1
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Se me está olvidando cómo es que una opina sobre las 
películas que una ve (se supone que escribo sobre cine).

Cristina Rivera Garza dice: La mayoría de las cuestiones 
del cuerpo se encuentran explicadas en un manual.

Pero el manual nunca se verá como se ve el cuerpo.

La culpa por escribir quizá sea la oportunidad para des-
hacer la lengua.

La imaginación no imaginada.

El sonido no sonado.

Olvidar las geografías.

Olvidar las formas del barrio en el que vivo, del país en 
el que está y de las fronteras de ese país.

Ver nacer la vida en el olvido del habla, solo para volver 
a aprender a gruñir. Dejar de hablar y de escribir para 
rebuznar lo que se piensa.

Mugido sale de calloso cuerpo

Cuerpo calloso de sale mugido

Calloso mugido de cuerpo sale

Mmmmmmmmmmm

Segundo recuerdo: Cuando era 
más niña duré semanas con los ojos 
cerrados, me ardía ver. Todo lo que 
veía, lo veía borroso. No entendía la 
forma de los postes de luz o de la casa 
en la que vivía. Entonces un perro 
podía ser igual a un caballo y un poste 
de luz igual a un árbol seco. Cuando 
vi, por fin, la forma de las luces y de 
los perros, que las luces eran luces y los 
perros eran perros, dejé de imaginar 
sus formas. Lo que veía respondía a lo 
que me habían dicho en la palabra.

Ahora que se me está olvidando hablar 
me preocupa que se me esté olvidando 
ver y vuelva a cerrar los ojos y se me 
vuelvan a pegar los labios como cuando 
era más niña.

Me pregunto por mi relación corporal y 
mi relación escrita con-sobre-atravésde 
el cine. Pienso que hay un par de ojos 
en todo esto: escribir sobre películas 
con astigmatismo y miopía. Tener 

borrosa la lengua e intentar pronunciar 
bien. Toda la vida escuchando que hay 
que saber hablar y escribir. Siempre 
la culpa por esta espalda escrita 
nuestra, siempre encorvada, siempre 
montañosa. Porque nuestras palabras 
son accidentes geográficos que nacen 
en el centro de la tierra y apuntan alto 
al cielo. Dios castiga a la espalda que se 
curva como una cordillera, que es alta 
como la torre de babel. Nos mandó 
una lengua incomprensible y nos culpa 
por no querer hablarla “bien”.

Cherríe Moraga dice: Me falta imaginación 
dices. / No. Me falta el lenguaje./ […] 
Las palabras son una guerra para mí. 
/ […] Para ganar la palabra / para 
describir la pérdida / tomo el riesgo de 
perder todo.

2
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Tercer recuerdo: Cuando estaba en primaria, junto con 
las niñas del salón nos escondíamos para decir groserías. 
Era una especie de lenguaje secreto. Ninguna sabía 
exactamente qué significaba “jueputa”, “malparido” o 
“mierda”. Sabíamos que eran cosas que no se podían 
decir, por eso las decíamos. Y así, podíamos juntar 
letras y decir que el profesor represor era una mierda, 
igual que el colegio, igual que el uniforme. A escondidas 
podíamos reírnos pasito y ser niñas-mal-habladas.

Estirar la lengua a escondidas, en nuestros aquelarres de 
la escucha y del sonido.

Estirar la lengua para inventarse otras.

La lengua que ha nombrando al sexo.

Mi lengua de mujer cortada o, mejor, 
mi lengua cortada de mujer.

Esconderse para hablar y escribir, 
y entender, desde niñas, que somos 
siempre la okupa del lenguaje. Porque 
ninguna palabra se acomoda, porque 
como dicen las amigas Clarice o Gloria 
o Cherríe: escribir lastima pero salva. 
Como una maldición.

Ocultarse para mostrarse en la palabra 
y, que aún así, la palabra no alcance a 
ser clara.

Ocultarse nombrando libros que una 
nunca leyó.

Películas que una nunca vio.

Ocultarse nombrando cosas.

¿Si se me olvida hablar cómo me 
oculto?

¿Será que es necesario entablar otra 
relación vocal y bucal con el mundo? 
Comerse los objetos, las cosas, las 
películas, para recordar cómo se llaman. 
Comerse el diccionario Larousse, los 
tweets de la Real Academia de la Lengua 
Española y algún manual de redacción. 
Comerse a la corrección de estilo.

O acordarse siquiera cómo es que se 
supone que se escribe, comiéndose 
todo lo que una ha escrito y leído.

Comerse los grandes libros de historia 
del arte y del cine.

Comerse los clásicos del cine.

Comerse páginas enteras de hombres 
describiendo a Venus.

Comerse el Ciudadano Kane o Casablanca.

Tradiciones enteras de las buenas 
formas recorriendo el cuerpo, los 
intestinos.

Vomitar.

Chantal Maillard dice: escribir […] / 
¿y no hacer literatura?… / ¡y qué más 
da!: / hay mucho dolor / en el pozo 
de este cuerpo / para que me resulte 
importante / una cuestión de este 
tipo. / Escribo / para que el agua 
envenenada / pueda beberse.

Ahora que se me está olvidando hablar 
pienso en el silencio. El silencio después 
de hablar mucho. El silencio después 
de quemarse la garganta. El terror de 
que a una se le olvide hablar es pensar 
que nunca más podrá comunicarse, 

3
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porque ningún sonido tiene sentido. No hay palabras.

Pienso que cuando una se quema la boca solo se 
balbucean tontadas.

El ardor de sacarse tierra de la boca y tenerla toda negra, 
ahuecada, torpe.

El ardor de olvidar hablar y escucharlos a todos hablar.

Los escucho hablar.

Ellos hablan y hablan y hablan y hablan y hablan.

Ellos hablan y escriben bien. Escriben claro y correcto. 
Escriben cuando tienen las meras ganas de escribir.

A veces olvidar hablar es querer quemarlo todo pero 
exprimirse un brazo y darse cuenta que solo sale agua.

Cansada de parir temores y culpas en cada cosa que hay 
que escribir, que decir.

Las líneas de lo escrito: Una cicatriz entera, vertical, 
agrietada. La carne abierta.

Hablar en lenguas no legibles: Lo que mana de esa carne.

Gloria Anzaldúa dice: A las lenguas salvajes no se las 
puede domesticar, solo se las puede cortar.
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Cuarto recuerdo: Cuando tenía siete años mi profesora 
del colegio me hizo repetir todos los apuntes de mi 
cuaderno por no saber la forma de las palabras, porque 
la forma de las letras no se entendía, parecían garabatos.

Pienso en Violeta Parra, en maldecir hasta el alto el 
cielo. Maldecir vocablos y conjurar gruñidos, intentar 
una arqueología de las huellas de las palabras que hemos 
ido dejando por ahí, de las partes del cuerpo que se 
han quedado con ellas. Si la escritura es una huella del 
cuerpo entonces yo he tenido muchas patas de animal. 
He copiado la letra de mis amigas para sentirme más 
cerquita de su magia. La mayoría de veces mi letra es 
igual a la de mi mamá (de ella heredé mis patas de animal 
pequeño, de niña sute2). Y ahora mi letra se entiende 
cada vez menos, como mi cuerpo y como mis patas–que 
podrían ser finas y delgadas como las de una paloma 
o muñones de extremidades con dedos amputados–. 
Algo así. No sé.

Como se me está olvidando hablar, pienso en mi abuela. 
A ella también se le olvidan los nombres. Se le olvidan 
sus hijas y se le olvida qué comió. Yo veo en mi abuela 
una claridad impresionante, en el entrelugar de su olvido.

Pienso que ella al intentar recordar las cosas, hace, a 
golpe, la palabra.

a golpe, la imagen

a golpe, el cuerpo

a golpe, la lengua

4 Ella hace a golpe la vida y no siente 
culpa.

Me pregunto ¿cómo estirar esta lengua 
de ternera y mugir, y escribir, sin culpa?

usar todas las palabras de las que no sé 
su significado

inventar las partes de la película que me 
perdí al parpadear

Hacer a golpe lo escrito y que no me 
importe.

Pienso que aunque se me olvide hablar 
jamás podré escaparme completamente 
de esta lengua espinosa. Al final, solo 
puedo contar que se me está olvidando 
hablar escriviendo y havlando. Pienso 
en todas las palabras que han hecho mi 
cuerpo y en el cuerpo mismo hecho 
palabras, ¿si se me olvida pronunciar 
verbos entonces no podré volverme a 
mover?

Una acción: Cierre de la glotis, 
estrechamiento, escupir. La saliva, un 
habla primitiva y curandera.

Una aprende sus partes del cuerpo 
repitiéndolas, repitiendo que la cabeza 
se llama cabeza, que los hombros 
se llaman hombros, que las rodillas 
se llaman rodillas. A veces de tanto 
repetir, de escribir y decir lo mismo, 
los significados se olvidan y da igual si 
la cabeza se llama cabeza, hombros o 
rodillas. Da igual decir que corro o gateo 
o repto o tiemblo. Sin embargo, para mi 
cuerpo siempre será diferente gatear o 
reptar o temblar, no por lenguaje sino 
por instinto. Porque nuestra carne es 
una carne anexada a la carne del suelo, 
por eso si me olvida caminar siempre 
podré gatear o reptar. No importa si en 
algún momento se me olvida conjugar 
los verbos, siempre la tierra invita a 
hacer meandros para mantener vivo al 
río. Quizá lo único que jamás se olvida 
es saber comer tierra y pronunciarla 
con los movimientos erráticos de las 
extremidades.2 En algunas partes de Colombia se le dice «sute» al marrano más pequeño de la camada.
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Tierra, tierroso, tierrero, tierrear, tierrática.

Quizá ahora haya que escribir con palabras de animal de 
patas enterradas.

Quizá olvidar escribir sea otra manera de agarrarse al 
anzuelo de lo radicalmente vivo, evitar que nos corten 
las lenguas y hacer bebible al veneno.

Quinto recuerdo: Últimamente he encontrado las 
palabras que se me olvidan en la boca de mis amigas. 
Ellas encuentran el conjunto de letras específicas que a 
mi me cuesta recordar. Las escucho y entonces entiendo 
de nuevo cómo es que una le habla a la vida.

Pienso que quizá abrazar el olvido del habla es re-
entender que mis palabras animales se hacen siempre 
en compañía de palabras otras, de las palabras de mis 
amigas. Pienso entonces que para deshacerme de la culpa 
debo perderle el terror al malentendido, llegar a ser tan 
torpe con lo que diga o escriba que me deje de importar 
la claridad o la corrección. Es agotador pensarse como 
un chivo expiatorio dentro del mundo de la escritura. 
Quizá el olvido a las palabras sea la posibilidad de f(r)
iccionarlas. Si escribir ficciones es una posibilidad de 
imaginar mundos nuevos, quizá inventarse un alfabeto, 
una gramática, una pronunciación, sea una posibilidad 
de encontrar hablas nuevas, comunicaciones otras.

5
Valeria Flores dice: Escribamos para ofrecer grietas por 
las que colarse.

Pienso en olvidar hablar para poder re-escribir desde la 
urgencia, hacerle cortes al sistema sin quedar encerrada 
en estos. Raspar palabras y que se vuelvan chispas, 
incendios.

Recién me doy cuenta que el verbo olVIDAr tiene en la 
mitad a la vida.
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Contraplano

(diálogos con mujeres y disidencias sobre el 

quehacer cinematográfico).
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Principiosvelados.docx 
—notas para algo que aún no era una 
película, ni se llamaba «Río turbio»— 

Tatiana Mazú González (Argentina)

Cada vez pienso más en el desarrollo de un proyecto como 
una suerte de excavación arqueológica y fragmentaria, 
donde lo programático y la espontaneidad colisionan. 
Voy encontrando cosas, en la calle, en mi memoria, en un 
disco rígido, más o menos inesperadamente y empiezo a 
querer vincularlas, generar cadenas asociativas poético-
políticas. Río turbio se fue volviendo una película, 
claramente, sobre el silencio —ese casillero en que nos 
amontonaron a todas cuando nos etiquetaron «mujeres» 
al nacer—. Y, particularmente, sobre el silencio de las 
mujeres en los pueblos mineros de la Patagonia. Sobre 
el silencio de las mujeres que habitan pueblos de hombres1 
y  sobre las posibilidades de romperlo. O, al menos, 
sobre la seguridad de no dejar de intentar hacerlo saltar 
por los aires. 

Tatiana Mazú (Buenos Aires,1989) es realizadora documental-experimental y artista visual. 
Activista feminista y de izquierda que alguna vez quiso ser bióloga o geógrafa: hoy su imaginario 
explora los vínculos entre las personas y los espacios, lo microscópico y lo inmenso, lo personal y lo 

político, lo infantil y lo oscuro. Filma, fotografía, dibuja, diseña, edita y cose. Sus películas “El 
estado de las cosas” (2012, junto a Joaquín Maito), “La Internacional” (2015), Caperucita roja 
(2019) y “Río turbio” (2020) han sido exhibidas y premiadas en FID Marseille, Mar del Plata 

IFF, FICUNAM, DocLisboa, Cinélatino . Rencontres de Toulouse, Open City, Anthology Film 
Archive, entre muchos otros espacios. Es parte del colectivo Antes Muerto Cine.

1 Empecé a tomar estas notas a fines de 2017. Si bien estaba pensando una sociedad estructuralmente 

binaria en términos de género, hoy, cinco años de militancias transfeministas después, matizaría algunas 

palabras. Cada vez que el texto dice «hombres / varones» me gustaría decir «hombres cis» / «varones 

cis». Y cada vez que dice «mujeres», me gustaría estar diciendo «mujeres cis» y, en muchos casos, ampliar 

el abanico de identidades también a mujeres y varones trans, lesbianas, travestis y personas no binarias. 

La historia de Carla Antonella Rodríguez, como mujer trans y primera minera de YCRT, pudo apenas ser 

sugerida en la película, pero con el correr de los años logró volverse resistentemente pública. Pueden leer 

más aquí: https://www.revistaanfibia.com/la-reina-del-carbon/ y aquí https://farn.org.ar/wp-content/

uploads/2022/01/Rio-turbio-FINAL.pdf  

https://www.revistaanfibia.com/la-reina-del-carbon/
https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2022/01/Rio-turbio-FINAL.pdf 
https://farn.org.ar/wp-content/uploads/2022/01/Rio-turbio-FINAL.pdf 
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Pero no siempre fue una película y no 
siempre pude hablar sobre ella con 
precisión. Dos o tres años antes fue una 
forma de pasar el tiempo libre, algo que 
hacía colgada, sentada en mi cuarto, 
mientras tomaba café y merendaba 
sobras de almuerzo. Fue una caja 
forrada con empapelado donde cabían 
libros de geología, álbumes familiares, 
rollos de Super 8mm y rocas. Fue el 
acompañar una manifestación minera 
en Buenos Aires quemando carbón 
en Callao y Rivadavia. Unos cuantos 
posteos de Facebook. Un grupo de 
Whatsapp conmigo misma que todavía 
uso: Río turbio mente. Fue un montón de 
cosas que hacía en un momento en el 
que no sabía que estaba haciendo una 
película. Cosas que hacía simplemente 
por placer, por diversión, por 
desempleo, por amor, bronca y dolor. 

Fue también un archivo de Word, al 
que había titulado «Principiosvelados.
docx», sólo porque eran las primeras dos 
palabras del documento y el programa 
me lo sugería. A lo largo de dos años, 
fui arrojando allí imágenes, sonidos, 
palabras, incluso gestos. Quizás sea 
uno de los pocos diarios que he escrito 
en mi breve vida. Y no tiene una sola 
fecha. Ojalá el cine pudiera contra-
inventarse siempre en ese estado de 
incertidumbre y deseo.

En algún momento, acepté finalmente 
que hacía tiempo estaba trabajando en 
una película. Edité un poco esas notas 
y se las compartí a mis amigxs, mis 
compañerxs de Antes Muerto Cine, 
mis xadres, mi hermana, mi tía. Unos 
meses después, pudimos viajar a Río 
Turbio. 

***

1. 

Encuentro esa lata de 16mm que alguna vez filmó mi 
papá en un pueblo de la Patagonia cubierto de cenizas 
después de la erupción de un volcán. El material es 
a la vez super bello y super triste. Tipeo rápidamente 
mientras lo veo, casi sin pensar, priorizando lo que 
siento. 

(...) Principios velados. 

Rosa y naranja atardecer. 

Fútbol de mesa. 

Unos tipos jugando al metegol. Toman vino y cerveza. Fuman 
y juegan cartas, contando los puntos con porotos. Varios tienen 
boina, bigotes. Caras cansadas. 

Sólo sé que viven en el campo. Quizás se lesionó la muñeca 
trabajando en la mina. Si es que trabaja en una mina y no es 
peón de estancia. 

Tampoco sé jugar a las cartas. 

Sólo a la escoba del quince. Me enseñó mi abuelo cuando era 
chiquita y estaba aprendiendo a contar. 

Luego hay una entrevista. El camarógrafo no se decide sobre si 
dejar o sacar del cuadro la bandera argentina que flamea a la 
izquierda. Evidentemente, tampoco lo deja hablar mucho. Unos 
paneos recorren la ciudad gris. Una tienda. Quizás un almacén. 
Quizás un lugar de repuestos para autos, porque lo imagino 
aceitoso y con olor a ferretería. Varones hablando en la puerta. En 
grupo. Seguimos una camioneta blanca, espiamos dos camionetas 
rojas. Y unos perros. Pero la calle está mayormente vacía. 
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Dos tipos allá. Otro mucho más allá. Más 
casas grises. Pisos grises. Un ómnibus. 
¿Llegarán las mujeres ahí dentro? 

Otra vez el auto rojo. 

¿Por qué se obsesiona tanto el camarógrafo con 
esos autos? 

El grupo de varones que conversaba en la 
puerta del negocio ya no está. Hay relámpagos 
de cine en el cielo.

Ahora aparece la mujer, finalmente. Y es una 
virgen. 

Otro varón sintoniza una radio, que es 
también roja. La capucha con la que se abriga 
es un poco absurda. 

No entiendo si graba el sonido que proviene 
de un pozo. O vuelca sonidos en él. Cuando 
entramos en el ómnibus descubrimos que no, 
no hay mujeres en su interior. Y sigue siendo 
todo gris. 

Hay un desierto de roca y ceniza que las 
veladuras tiñen de rojo, amarillo, lila y celeste. 
Las cenizas cubren un amontonamiento de 
damajuanas. Pienso en el vidrio en su interior. 
En cierta fragilidad recubierta. 

Todo acá es áspero. Ceniza y gris. 

Sé que es ceniza porque me lo contaron. Se 
levanta del suelo como una niebla horrenda 
por culpa del viento. Hay una personita a lo 
lejos. 

La cueva de una bruja. 

O unos árboles petrificados. 

Las veladuras son hermosas. De ellas surgen 
niños jugando y corriendo entre la ceniza. Y 
finalmente reaparece la camioneta blanca. 

Pero a nadie le importa. 

Los niños también trabajan (...)
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Me resuena el desierto industrial. El (falso) desierto 
minero y petrolero de la Patagonia, la ficción como 
genocidio. Me pregunto cómo me sentiría yo ahí 
filmando eso, sola, chiquita y mujer, en esos espacios 
edificados en torno a la extracción de mineral de la 
tierra, tarea reservada con exclusividad por el Capital 
a los hombres. Tarea dolorosa, hostil, asfixiante. Tarea 
que en otro mundo posible, pienso, ningunx humanx 
debería llevar a cabo. Si el lugar de los varones en los 
enclaves mineros es de una explotación tan extrema que 
les va corroyendo la piel, que el aire que respiran los 
desgasta por dentro como una lija, ¿cuál es el lugar de 
las mujeres allí?

Se me aparece una imagen recurrente: el plano general 
de un páramo de coirones ásperos, una chica en el 
medio, difusa entre una nube interminable de partículas 
de polvo, de carbón, de ceniza flotando en el viento 
frío. Todo es rosa viejo y gris. Al fondo, máquinas: 
una planta procesadora de carbón, por ejemplo, el 
mineral avanzando ruidoso y molido por largas cintas 
transportadoras. Metal. Ruido. Metal. Polvo. Su pelo 
haciendo remolinos en el medio. El escenario de esa 
imagen mental se parece bastante a lo que filmó mi 
papá, un registro que –involuntariamente– hoy subraya 
esa nada: por momentos se vuelve totalmente abstracto, 
inasible, lejano, entre las constantes veladuras del fílmico 
y los glitches del VHS donde se conservó transferido. La 
cinta donde habrán registrado el sonido, evidentemente, 
está perdida. 

2. 

Encuentro otra imagen. 

Es una foto de mi abuela paterna, pero podría ser 
cualquier otra mujer. Me resuena cuando la veo porque 
está en el páramo gris que antes simplemente imaginaba. 
No se ven las máquinas pero podemos intuirlas entre 
tanta nada. Sentada sobre una piedra apunta fuera de 
campo con una escopeta. La verdad que no sé si es una 
escopeta, un rifle, una carabina. Yo no sé de armas y ella 
tampoco. Podría ser cualquier mujer, digo, cualquiera 
que haya vivido parte de su vida desde mitad del siglo 
XX en un pueblo minero de la Patagonia. En su caso, 
Río Turbio, la cuenca carbonífera a la que se fugó con mi 
abuelo a finales de los 50, escapando del tipo violento 
con quien vivía en Santa Fe. Escapando de un hombre 
a un pueblo de hombres, con un hombre. 

¿A qué puede querer dispararle una mujer en medio de 
esa nada?

Decido escanear la foto pero se desvanece: el aparato 
se niega a reproducirla fielmente. Pruebo con otras 
fotografías, pero con ninguna más sucede. Sin embargo 
esta se vuelve, una y otra vez, un pequeño mar de píxeles.

Encuentro puras imágenes que se autodestruyen. 
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3. 

Mi tía, después de haber estudiado 
historia en Buenos Aires, se volvió al 
pueblo, nunca entendí por qué, me 
pongo a leer fragmentos de un artículo 
que escribió hace poco: «(...) Nacida 
y criada en un pueblo de hombres 
(...)» comienza diciendo en uno de los 
párrafos. Aparecen dos palabras que 
me interesan: EXPLORACIÓN y 
EXPLOTACIÓN. Aparece el Estado 
levantando artificialmente un pueblo en 
torno a un recurso natural disponible 
y una oleada migratoria de varones de 
distintos puntos del país trasladándose a 
trabajar en su extracción. Mi tía habla de 
tres categorías identitarias, coloquiales, 
de uso común en la cotidianeidad del 
pueblo, que son el resultado de este 

movimiento. Para mí son códigos 
secretos, jeroglíficos contemporáneos, 
extrañas etiquetas: NYC VYQ TAF. 

«(...) Hablar de VYQ, es hablar de los 
Venidos y Quedados, los que llegaron a 
trabajar y no se fueron al poco tiempo. 
Padres de NYC, Nacidos y Criados, 
que se establecieron definitivamente y 
reforzaron su sentido de pertenencia 
ante la movilidad poblacional constante 
(...) Y la última expresión no es casual 
que remita a las mujeres, las TAF, 
traídas a la fuerza, esposas que llegaban 
en virtud del traslado de grupo familiar 
por pases de sus maridos (...)»

¿Qué lugar ocupan las mujeres? La respuesta comienza 
a aparecer, de a fragmentos, en ese texto. 

«(...) Hay tres principios básicos: la tierra es mujer y está viva, la 
minería es una actividad de hombres siempre y hay mitos y ritos 
que definen roles en una jerarquía de géneros en toda sociedad 
minera (...) el rol de la mujer asociado a la función reproductora 
y protectora por excelencia, es a la vez lo que la margina de 
la «producción» (...) somos excluidas de la posibilidad de 
trabajar en la Mina y esto se acepta colectivamente, aun 
cuando no existe ninguna norma escrita que lo establezca (...). 
Esta exclusión estructural se acompaña de una preeminencia 
dada a “la mujer” en términos abstractos, en todo lo que hace 
a la actividad minera: la mina es mujer, el patronazgo de la 
actividad lo ejerce una santa, las máquinas que se usan en 
interior de Mina tienen nombres de mujer (...). Dice Mircea 
Elíade que «No tardamos en encontrarnos con la idea de que 
los minerales crecen en el vientre de la Tierra, ni más ni menos 
que si fueran embriones. La metalurgia adquiere de este modo, 
un carácter obstétrico. El minero y el metalúrgico intervienen 
en el proceso de la embriología subterránea, precipitan el ritmo 
de crecimiento de los minerales, colaboran en la obra de la 
Naturaleza, la ayudan a ‘parir más pronto’». Y esto forma 
parte de una de las constantes que es posible reconocer a través 
del tiempo y en todos los contextos culturales, la sexualización 
del mundo mineral (...). Subyace en estas visiones una idea, que 
no se dice pero se siente. Si la Tierra es mujer, ¿cómo va a entrar 
a ella otra mujer? ¿Puede una hembra penetrar a su par? Y más 
aún, si la Tierra adopta al varón, lo hace propio, lo hace hijo y 
hombre, el celo provocará el enojo (...)».
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4.

Pienso en qué me vincula con ese territorio que intento 
comprender desde una cierta geología emocional, 
desde una meteorología de las sensaciones. Por qué 
tanta insistencia. La respuesta aparece en otro VHS, 
igualmente glitcheado, incluso con fragmentos de 
programas de televisión y publicidades grabados encima 
despreocupadamente. Son unas vacaciones en Río 
Turbio. Tengo seis años y mi hermana está aprendiendo 
a caminar. Con un casco aparezco recorriendo un 
improvisado museo en boca de mina: un guía nos explica 
cómo se trabaja dentro de mina, nos muestra máquinas 
y modelos a escala de esos lugares a los que no podemos 
acceder. Mi papá intenta que entienda qué es ese lugar 
en el que nació. En la escena siguiente, en medio de una 
excursión a una cueva prehistórica, aparece un chico, 
con una campera negra, corriendo entre las rocas. Me 
dobla en edad y es el hijo mayor de uno de los amigos 
que mi papá conserva en el pueblo. Le doy pausa al VLC 
y no quiero seguir viendo. No puedo. Uno o dos años 
después, va a abusar sexualmente de mí. Y más de una 
década más tarde, va a pegarse un tiro. 

Creo que tengo que escribirle una carta a mi tía. 
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5. 

Unos días después, encuentro un manual de geología 
del subsuelo tirado en la calle. Los dibujos sugieren 
un universo de estratos y perforadoras que no llego a 
entender. Como siempre, me obnubila la ilustración 
científica, su límite entre la abstracción poética y la 
técnica, su registro sintético de lo extremadamente 
complejo y específico, la insistencia en describirlo y 
comprenderlo todo, incluso lo que quizás no podamos del 
todo comprender. ¿Qué relaciones podemos establecer 
cinematográficamente entre minería, memoria, sexo y 
secretos? Las imágenes sinuosas del libro de geología 
habitan el mismo espacio que los grabados color pastel 
de un libro viejo de anatomía, quizás sexual, quizás 
neurológica o, mejor, abstractamente celular. Uno 
que me encontré también en la calle, yendo al colegio 
secundario. 

6. 

Hablo con geólogos. Empiezo a coleccionar fragmentos 
de mapas geológicos de la Cuenca Austral, fragmentarios 
e indescifrables. 

7.

Encuentro puras imágenes mudas, así 
que intento pensar en cómo hacerlas 
sonar. Aparece entonces el viento, casi 
como una obviedad del ambiente de 
la Patagonia. El viento es una fuerza 
en sí misma, pero no suena. Lo que 
suena es lo que vibra por su potencia, 
el pasto, las fisuras entre las rocas, los 
alambres que delimitan un terreno. El 
viento patagónico, fuerte, insoportable. 
Energía imposible de ser registrada en 
sí, tanto sonora como visualmente; 
los tehuelches lo llamaban kósten, pero 
hoy es el único viento local que no 
tiene nombre en castellano: tampoco 
podemos terminar de nombrarlo. 
Pienso en el silencio como material 
cinematográfico, en la diferencia entre 
el silencio y el ruido blanco. 

Dice Peter Ablinger que «(...) el Ruido 
es la máxima densidad, la máxima 
información. Pero también es lo 
opuesto: la no información, la máxima 
redundancia. Para mí es menos que 
nada, menos que el silencio (...). 
Cage nos enseñó la cantidad de cosas 
que dejamos de escuchar cuando 
escuchamos el silencio, que el silencio 
no existe del todo. Sin embargo, 
estar expuesto al llano ruido blanco 
es diferente. La razón por la cual 
escuchamos «menos que nada» es que 
no nos podemos conectar a él sólo 
por medio de la escucha. Simplemente 
es demasiado. No podemos hacer 

nada con él. Lo único que se puede 
hacer es producir ilusiones, es decir, 
escuchar algo «en» el ruido que no está 
allí, algo que puede ser percibido sólo 
individualmente - proyectar nuestra 
propia imaginación sobre esa «pantalla» 
blanca. De esta manera, el Ruido 
funciona como un espejo, reflejando 
sólo lo que proyectamos en él (...)». 

Pienso en el viento ensordeciendo el 
micrófono cada vez que lo intentamos 
registrar: un silencio que se transforma 
en ruido, igual que nuestra voz cuando 
contamos un secreto muy cerca del 
micrófono precario de un grabadorcito 
–¡cómo me gustan ambos sonidos, el 
viento ensordeciendo las cápsulas de 
los micrófonos y la precariedad de un 
grabadorcito Sony a cassette!–. Me 
pregunto si es el viento quien tiene que 
contar estas historias... Me dan ganas 
de grabar los silbidos fantasmales 
que produce el viento al filtrarse 
por las hendijas de las ventanas de 
algunas casas. Poder domesticar esas 
sonoridades lúgubres. 

Hablo entonces con meteorólogos, 
empiezo a archivar mapas como 
partituras del silencio.
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8.

La luz de tubo se enciende. Una serie de maquetas 
polvorientas descansa en la sala de un precario museo. 
Representan a pequeña escala túneles y galerías 
excavadas a través de un manto de carbón. Carbón de 
papel maché, esmaltado en negro. Un negro de madera 
balsa y pegamento. 

El negro intenso del carbón en bruto. El negro intenso 
del carbón triturado. Un negro de VHS sin registro de 
imagen. Negro glitcheado. El negro de tu pelo. El negro 
de tu campera. El negro de tus zapatos de trabajo. 

Si una mujer entra a mina, la tierra tiembla, cuenta la 
leyenda de la Viuda Negra. Si una mujer entra a mina, 
hay derrumbe y muerte. ¿Cómo filmar la mina sin 
poder acceder a ella? La planta procesadora de carbón 
desde atrás de las rejas. Una cosa de lata destartalada y 
un manojo de pilares oxidados. Cintas transportadoras 
cargando el mineral. El mineral crujiendo. Todo a través 
de las rejas. La boca de mina desde atrás de las rejas. Los 
trabajadores entrando o saliendo de trabajar, tiznados. 
Pero todxs encerradxs: ellos adentro, nosotras afuera. 

Unas manos limpias atraviesan la reja. Apoyan con 
esfuerzo y timidez un pequeño grabador de sonido y 
una cámara de fotos automática sobre la tierra. El viento 
los golpea suavemente y hay en esa (anti) naturaleza 
muerta una idea de fragilidad y ternura. Unos días 
después, unas manos manchadas de carbón, encuentran 
complicemente el par de aparatos. Toman el frío plástico 
como si fuera un tesoro o un pan. 

Fotos blanco y negro con flash en el trabajo. Foco 
involuntario en el polvo que vuela. Voces graves 
resonando entre túneles. Ruido a máquina, roca y metal. 

Se escucha: 

los despidos, el ajuste y la represión

con la organización de lxs trabajadores 

no pasarán. 
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9. 

Modelos didácticos del cuerpo 
humano. Por ejemplo, los que están 
guardados en un armario de la Escuela 
Normal número 4 de Río Turbio. 
Deslucidos, ligeramente despintados, 
quizás permanecen ahí desde la primera 
y única vez que el Estado equipó 
las aulas del pueblo. En general son 
mujeres y este caso no es la excepción. 
La caja toráxica, el cerebro y el nervio 
óptico al descubierto. Sus órganos de 
yeso, extraíbles. Las manos de alguien 
vacían el torso, van apoyando los 
órganos sobre una mesa de fórmica, 
construyendo el vacío. 

10. 

Las formas del paisaje. Una ola gris 
de piedra. La nada no es la nada, sino 
formas sinuosas que aparecen cada 
tanto. Los trescientos veinte tonos de 
grises. Los veintidós verdes secos. Los 
siete blancos (o más) que brotan los 
días de nieve o bruma, manchados de 
luz, en medio de un cielo cargado de 
nubes oscuras. Microcosmos de liquen 
abrazados a la piedra. Las sutilezas del 
falso silencio. Un poco más grave, un 
poco menos, una frecuencia vibrando 
allá. Un eco. Los resultados de la 
erosión. El sonido del viento raspando 
el paisaje como si fuera un corazón. 
Puestas en escena en medio de la nada: 
una grabadorcita plástica de sonido 
intenta mantenerse en pie. El viento 
golpea la cápsula del micrófono. Puro 
ruido e imposibilidad. Una y otra vez. 
En un páramo. Y en otro. Y en otro. 

11. 

La imagen es una herida abierta, imposible de recuperar 
del todo, un poco inasible y otro poco negada, como 
los secretos que guardamos. Todo error es amigo. Por 
eso no es pulcra, sino que se parece más a un collage de 
pedazos cortados con las manos. Intentos de articular 
algún recuerdo para que adquiera estatuto de verdad. 

Intentos de registrar lo imposible, de la poesía bucólica 
al noise. Y de entre medio de esa maraña de sutilezas y 
caos, las voces de las mujeres de Río Turbio, las tímidas 
pero también las aguerridas. Una especie de museo 
sonoro del secreto de la mujer del sur. 
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12. 

Un museo de historia natural. Puede ser el de La Plata 
o el que está acá en el Parque Centenario o en el del 
Servicio Geológico Minero Argentino. La colección 
más bella de mineralogía. Rocas / fragmentos de 
minerales / muestras de sustratos / geodas / cristales. 
Como naturalezas muertas, precisas, bien iluminadas 
por los rayos del sol o por el contraluz cyan de las luces 
de tubo. Pero polvorientas. Identificadas con cartelitos 
escritos a máquina de escribir hace treinta y cinco años, 
meticulosamente ordenadas en estanterías de madera 
compartimentada. Como si de golpe comenzaran a 
brotar de entre las piedras, o como si fueran las piedras 
mismas las que hablaran, las voces fragmentarias de 
distintas mujeres que inundan la escena. Las voces 
de las Traídas a la Fuerza, las voces de las Nacidas y 
Criadas contándose sus secretos en una grabación tan 
sensible como técnicamente precaria: ¿qué lugar ocupan 
las mujeres en un pueblo de hombres? ¿A qué puede 
querer dispararle una mujer en medio de esa nada? De a 
poco esas preguntas intentan responderse.
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Cuando empezamos a hacer la película El cielo está rojo 
tenía mucho miedo, andaba con una manta pesada que 
se confundía con el peso normal del mundo. Tenía 
miedo porque no sabía hacer una película pero sobre 
todo porque estaba tocando de cerca muchas muertes, 
muertes que no me pertenecían.

Siempre había escuchado que las películas se hacían 
jugando. Que hacer películas era como volver a 
cuando éramos chicos y nos arrojábamos al juego sin 
preguntarnos por sus reglas, ni si iba a funcionar, ni si 
estaba a la altura de nada. Suspendíamos el tiempo y 
jugábamos.

Pero yo no podía jugar, la muerte era muy concreta, lo 
que había pasado era demasiado pesado para hacerlo 
funcionar. Entre ese dolor hondo no había nada 
parecido a un ánimo lúdico. Sí, teníamos los archivos en 
la mano, pero parecían hechos de una piedra maciza y 
oscura que no dejaba tallarse.

Nuestros 
fantasmas

Francina Carbonell (Chile/Argentina)

Francina Carbonell, cineasta de la Universidad de Chile. Directora de “El cielo está rojo”,  largometraje 
documental que tuvo su estreno mundial en IDFA 2020. Académica de la Universidad de Chile y Universidad 

Católica de Chile. Programadora de FIDOCS (Festival Internacional de Documentales de Santiago)

Al final de ese año, me junté con César el hermano de 
Jorge, uno de los chicos que murió en el incendio de 
la cárcel de San Miguel, y le dije angustiada que me era 
imposible hacer esa película que le había comentado, que 
quizás no había dimensionado el peso de hablar sobre 
tantas muertes. Creo que un poco enojado, me contestó 
que él hablaba de la muerte de los 81 para sentir la vida 
de su hermano, no su muerte.

En ese momento no entendí esas palabras y creo que 
todavía no las entiendo del todo; a veces pasa que lo 
simple es lo más difícil de comprender.

***
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Estoy viendo el festejo del mundial en Argentina. 
Las calles están llenas de gente, un pueblo contento y 
energizado, los cuerpos saltan de euforia y sin embargo 
no se habla más que de ausencias: Diego que alentó 
desde el cielo, los jugadores que se lo dedican a sus 
abuelos que ya no están, un hombre que se acuerda del 
día que vivió lo mismo en el ’86, una periodista que dice 
que no se veía a tanta gente reunida desde la vuelta a la 
democracia.

Pienso si cuando nos sentimos más vivos es cuando en 
realidad estamos más rodeados de nuestros fantasmas.

En Chile, la vuelta a la democracia 
se vivió bajo la consigna de dejar de 
hablar del pasado para poder avanzar 
hacia adelante. En el 2019 tuvimos un 
estallido social, y fue como si después 
de tanto escuchar que íbamos hacia 
adelante, nos volviésemos a sentir 
presentes después de muchos años, 
ahí en la plaza, cuerpo con cuerpo, una 
multitud en el intenso ahora. Con el 
paso del tiempo creo que lo que vivimos 
no fue una revolución: en el mejor de 
los casos, cientos de fantasmas, todos 
mezclados, que exigían presencia; 
eran tantos que con ellos parecíamos 
una bestia acéfala. Entre los cientos 
de carteles estaban las caras de los 81 
chicos que murieron en el incendio de 
la cárcel de San Miguel, entre nosotros 
estaban reclamando su lugar en el 
presente.

Quizás es eso lo que intentó decirme 
esa vez César. Que el asunto no se 
trataba solo de la muerte, sino que por 
sobre todo se trataba de sus vidas.

***

Pensamos que ahí donde todo se 
presentaba estático (los números, las 
estadísticas, las evidencias) el cine 
podía movilizar para crear una relación 
con los muertos, una relación íntima 
y vibrante. En las escuelas de cine 
siempre hablan de representar, de 
cómo representar esta realidad o cómo 
representar a nuestro personaje, pero a 
mí me gusta más pensar que entramos 
en contacto con algo (aunque solo lo 
rocemos), que no se trata de cómo los 
miramos sino de cómo lo podemos 
llegar a sentir: unos ojos que tienen 
cierto brillo, una caminata especial, un 
titubeo, una luz que nos encandece.

Yo tenía estos archivos judiciales: 
reconstituciones hechas por la policía 
de investigaciones, audios del juicio 
oral, videos de celular, cámaras de 
seguridad. Y como tenía eso, y nada 
más que eso, me apegué a ellos. Si 
el periodista se compromete con la 
verdad de los hechos, propongo que 
nosotros lo hagamos con la verdad de 
nuestros materiales.

El cielo está rojo (2020), Francina Carbonell
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Cuando el pasado irrumpió, asegurándonos de que 
el tiempo es muy caótico como para estar en línea 
recta, de pronto esas imágenes silenciosas y archivadas 
pedían estar viviendo acá en el presente. Esos archivos 
además de ser documentos operativos podían adquirir 
cuerpo, poblarse de sonidos y texturas: los pasos de 
un gendarme caminando lentamente por el pasillo, los 
pajaritos cantando en el barrio, el fuego derritiendo el 
plástico. El dolor toma relieves.

Pero estar al lado de ese dolor, exigía estar cerca de 
esa máquina de muerte, desentrañar los mecanismos 
violentos que se esconden en cada imagen, nombrar 
esa violencia, apuntarla con nuestros cuchillos. Para 
desarmar hay que atreverse a saber. Entonces, la 
fragilidad de nuestro sistema carcelario, la negligencia 
de las instituciones y la indolencia de nuestro sistema 
penal hacia la pobreza se volvieron problemas presentes 
y vívidos.

Sentir que esos archivos están vivos para acusar que lo 
que arrasaron esa noche fue la vida.

***

No sé si Cesar me quiso decir eso, pero 
yo terminé por aprender que quizás jugar 
es atreverse a soportar el presente (que 
casi siempre es incómodo y esquivo). 
Soportar el presente para moldear los 
materiales, que ese menjunje de tierra y 
agua pueda ser una torta de cumpleaños 
o que esa silla pueda convertirse en un 
refugio. Tendremos que estar tan cerca 
de la silla que en su asiento podamos 
ver un techo, y en las patas destartaladas 
unos pilares fuertes. Quizás jugar tiene 
que ver menos con la imaginación, que 
con estar muy apegados a nuestros 
materiales, tan apegados que podamos 
transformarlos. Arrebatarle las 
imágenes a quienes las habían operado, 
y transformarlas en otras, ligadas a su 
nacimiento cruento y, sin embargo, 
libres para poder decir algo más.

Cuando trabajamos con archivos, 
no trabajamos con un repositorio de 
memoria, sino con aquello que nunca 
agota todo lo que tiene por decir. 
Quizás en el futuro, esas imágenes 
nos hablen de otras cosas que hoy no 
podemos escuchar, y no es el recuerdo 
de ellos lo que seguirá hablando sino 
ellos mismos. Los pasos se han ido, 
los besos, los perdones, las llamadas. 
Lo que continúa entre nosotros son 
los labios, los ojos, el corazón. Las 
negaciones y las afirmaciones se han 
dispersado. Lo que continúa son ellos.

Bibliografía

Vallejo, C. (2003). “No vive ya nadie en la casa”. En Obra poética completa. 
Lima: Francisco Moncloa Editores
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Aproximación 
a la mirada 
femenina en 
el cine
Texto escrito de manera colectiva en el marco del Taller/laboratorio 
de Pensamiento: aproximaciones a la mirada femenina en el 
cine organizado por el Centro Cultural de España en México

Escribo en primera persona, pero hablo desde lo colectivo. 
Escribo en colectivo, pero el ejercicio me produce pánico. 
También acuerdo que escribir en colectivo es uno de los canales 
para sobrepasar mi fragilidad y entregarme al mundo. En un 
intento de romper los esencialismos e indagar en las identidades, 
propias y ajenas, me pregunto: ¿cómo salir de la trampa de un 
contra-canon? ¿Cómo disparar contra el canon? ¿Cómo evitar 
los binarismos que nos conducen a la posibilidad de pensar 
en las miradas femeninas? ¿Existe, acaso, tal discursividad en el 
hecho estético? Establezcamos una premisa: antes que nada, 
problematizemos las miradas.

¿Será que nos reflejamos con la asignación del deber ser 
femenino o es esa delimitación misma la que me/nos incomoda? 
Desde nuestro lugar de espectadoras, me parece importante 
conectar nuestras emociones con la experiencia audiovisual 
porque entiendo el cine como un proceso sensorial, nunca de 
un solo sentido. De esta manera, analizar las miradas debería 
ubicarse desde la introspección de quien realiza y quien observa. 
¿Cómo se conciben a sí mismas, desde su relación con su cuerpo, 
deseo, sueños, miedos, etc.? ¿De qué forma el sistema político, 
económico y social impacta en esta construcción de identidad? 
Por eso, me parece importante preguntar quién relata y desde 
dónde pero también quiénes disentimos con la forma en la que 
se siguen contando las historias.  De tal suerte que, al sentarnos 
frente a la pantalla, podamos entablar un diálogo con lo que se 
nos muestra; tal vez así encontremos una nueva configuración 
no sólo del cine, sino del lenguaje. «Por otra parte, el cine es un 
lenguaje», dice André Bazin (2004), se dice que el cine construye 
realidades, pero ¿desde qué realidades hacemos cine? 
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Entonces, ¿cómo se configuran estas miradas 
en el cine? ¿Tenemos que dejar de hacer 
cine, como está planteado desde los cánones 
más tradicionales, para encontrar nuevos 
sentidos que nos permitan una nueva forma 
de lenguaje o de sanación? ¿Hacemos cine 
para sanarnos? ¿Sanamos mientras hacemos 
y compartimos cine? La primera persona se 
vuelve plural, juega en este texto y en nuestras 
reflexiones, porque creemos que escribir con 
otres, es pensar con otres. Escribir con otres, es mirar 
acompañades. Estamos atravesando un tiempo 
de profunda redefinición y naufragio, en un 
deshacer(nos) colectivo, nos cuestionamos no 
sólo las miradas, sino las propias identidades 
en el marco en que lo estamos construyendo. 
Como plantea Marie Bardet (2021), sabemos 
que el movimiento feminista nos atraviesa, y 
a su vez redefine de manera profunda el lugar 
que le estamos dando al saber teórico y lo que 
vamos a buscar en esa teoría. Pero también 
nos vemos atravesadas por realidades que 
necesitan de nuestros cuerpos presentes. No 
solo pensamos, no solo vemos. El cuerpo está 
atravesado por este momento y contexto, y nos 
invita a abrazar y construir los nuevos saberes 
que queremos habitar y mostrar, y que celebra 
este pensar juntes que es también un mirar, un 
escuchar, un tocar y un dejar-se tocar.

Táctil y a tientas (Maternidad)

«He observado en varios países que un 
mismo libro de lecturas se destina a hombres 
y mujeres. Es extraño: ¿cuales son los 
asuntos que interesan a niñas y niños? ¿Por 
qué serían nombrados como distintos, y 
respecto a quiénes?» escribió Gabriela Mistral 
en 1924, como introducción a Lectura para 
mujeres, recopilado por ella, como parte de su 
colaboración con la Secretaría de Educación 
Pública en México. Agregó su inconformidad 
por utilizar la maternidad como única razón 
de ser para las mujeres. Aunque se refiere a 
la literatura, lo cierto es que puede aplicarse a 
todas las otras posibles expresiones artísticas 
y estéticas como el cine. 

En El tiempo nublado de Arami Ullón (2014), un camarógrafo y 
sonidista suizo, y que por tanto, no entiende el español, filma 
las conversaciones entre una madre paraguaya y su hija (Arami 
Ullón). Hay, en este sentido, una cortina translúcida que separa 
el argumento narrativo. Hay algo más profundo que se percibe 
entre las tomas y es el proceso mismo de la trama; su tiempo que, 
más allá de la pantalla, nos comparte cómo envejece una madre 
y cómo una hija, ante la inexistencia de políticas públicas del 
Estado, debe tomar una responsabilidad materna y cuidar de ella. 
Se habita otro lenguaje, el lenguaje del cuerpo. ¿Qué significa ver 
envejecer a nuestras madres y padres? ¿Cómo podemos sostener 
el entramado social y económico o la vida misma siendo hijes? 
¿Quién cuida a quien? ¿Quién cuida la vejez? Los límites entre 
la intimidad de las protagonistas y nosotres como espectadores 
viviendo aparte y juntes con el tiempo de la película, afectan 
también a las preguntas que pudieran plantearse. Las dimensiones 
del cuidado nos permiten vislumbrar nuestra vulnerabilidad. 
Como un diario íntimo, la película traspasa nuestro interior, nos 
hace partícipes con nuestras miradas y vivencia familiar. Quizás 
comprender trasciende el lenguaje hablado e incluso palabras en 
otros idiomas. 

E
l t

iem
po

 n
ub

lad
o (

20
14

), 
A

ra
m

i U
lló

n



69

Aproximación a la mirada femenina: cuerpo/memoria Dossier #05, Diciembre 2022

68

La
 h

ija
 os

cu
ra

 (2
02

1)
, M

ag
gi

e 
G

yl
le

nh
aa

l



Aproximación a la mirada femenina: cuerpo/memoria Dossier #05, Diciembre 2022

7170

ético de la vivencia con, por y para nuestros 
cuerpos. Maternar –comprendido como un 
lugar de cuidado– no se trata solamente de 
hacer que algo crezca y se independice. La 
maternidad no es una acción en potencia, 
sino un acto diario y reiterativo de entender 
que las cosas no viven sin sustento ni en el 
más pequeño gesto de existencia. Sostener 
la vida, estar en contacto con la fragilidad 
de forma cotidiana, es una labor que se ha 
asignado desde los lugares binarios del género 
a aquellas personas denominadas, asimiladas 
y vividas materialmente como mujeres. 
Sujetamos, entonces,  algo tan pesado, tan 
difícil, como lo son los entramados de la 
vida, con tal de preservarla. Ante esto, parece 
obvia la carga tan grande que representa la 
maternidad, no solamente desde un lugar 
social, sino también existencial, y el estallido 
que implica tan sólo comenzar a mover el 
discurso meramente familiar y biologicista 
del término tan siquiera algunos centímetros 
–cómo no pensar, en este punto, en lo 
entramados de familia que plantea Camila 
Sosa Villada en su novela Las Malas (2019), 
que llega a su punto cúlmine con la decisión 
de la Tía Encarna de quedarse con El Brilo, 
aquel pequeño-bebé milagro, para cuidarlo 
en comunidad–. Cambiar el personaje de la 
madre y la idea de la maternidad es cambiar 
el propio concepto de cuidado. Cambiar el 
concepto de cuidado es cambiar, a su vez, una 
lógica de producción que no opte meramente 
por el funcionamiento y la supervivencia, sino 
por un vivir-se plenamente y dignamente en 
el mundo.

Desplazar las miradas de los lugares comunes 
de la maternidad implica una introspección 
sobre la herencia, la culpa, lo aprendido y lo 
reprimido. Construir otras narrativas posibles, 
frente a las del sacrificio, la entrega absoluta, 
el amor incondicional para desdoblar otros 
escenarios. En La hija oscura (2021), Leda 
representa el costo que debe pagarse por 
salirse de los parámetros de lo esperable 
en una madre: no hay duda que ama a sus 
hijas, pero no pudo conciliar la libertad de 
su desarrollo profesional y personal con el 
encierro en que se encontraba criando a sus 
niñas. El juego de miradas que espeja a Nina, 
la joven madre a quien Leda observa en las 
playas griegas durante su estancia vacacional, 
no es inocente. Gran acierto de Maggie 
Gyllenhaal, en regalarnos esas idas y vueltas 
de miradas en la cámara. Maternar, ser madre, 
implica una fragmentación y reducción de la 
propia identidad. Pareciera como si la joven 
Nina buscara un poco de esa seguridad que 
Leda parece poseer, sin embargo, la culpa de 
sus decisiones aún le pesa sobre sus hombros. 

Es por eso que pensamos que es mejor 
contarnos desde las dudas, las dificultades, 
lo desgastante de ser la madre y  le hije, de 
nunca llegar a ser lo que se espera de nosotres. 
Mirarnos desde el deseo de conservar nuestra 
independencia, de gozar nuestro cuerpo, de 
vivir nuestra sexualidad. Combatir a través 
del lente las estructuras que precarizan la 
crianza, los cuidados y la reproducción de la 
vida, que deciden quién puede reproducirse 
y cómo, que dictaminan el orden moral y 

Las miradas traslúcidas (Deseo)

Dejar pasar la luz (de la pantalla de una película) a través del 
cuerpo. Lo traslúcido en sus componentes léxicos trans (de un 
lado al otro) del cine al cuerpo y del cuerpo al cine, y lux (de 
luz), más el sufijo ido (cualidad perceptible por los sentidos) nos 
hace pensar no solo en ojos, sino en luz fílmica percibida a través 
de todos los sentidos del cuerpo. El cine es fugitivo, hay puntos 
ciegos, fronteras ocultas, no es sólo una estética de la superficie 
sino un lenguaje de las profundidades que va más allá de 
nosotres como espectadores. Hacia adentro, afecta percepciones 
sensoriales y logra atravesar deseos, acciones y creencias. Por 
tanto, pensar en unas miradas traslúcidas es reconocer el valor 
de las vivencias cotidianas en la formación de identidades y 
movimientos sociales. Las miradas traslúcidas buscan una des-
estética que subvierte y desestabiliza la fijeza, lo dado. Reclama 
en cambio, un sentido físico, íntimo y por tanto táctil. En un 
distanciamiento amoroso, que en palabras de Visconti (2021) 
«nos involucra como un acompañamiento que no sólo extrae las 
experiencias sino que tiende lazos afectivos». 
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El deseo es un acto corporal, un territorio fértil de certezas extraviadas y verdades huidizas, 
un órgano vivo, un gesto. No hay explicación satisfactoria sino vínculos afectivos, 
el deseo nos invita (nos incita) a pensar lejos de jerarquías. ¿Cómo construir una 
relación táctil con los deseos? Muchas directoras de cine experimental trabajan 
con el material fílmico y la emulsión en tanto materia. En Solitary Acts #4 (2015), 
por ejemplo, la directora Nazli Dincel interviene, raya y escribe sobre el soporte 
fílmico para desestabilizar el discurso de su educación musulmana que le prohibía 
sentir deseo. El deseo como flujo, pulsión y exploración es desear a otres pero 
también desearnos a nosotres mismes, fantasear con no humanes: descubrir qué 
hay de erótico en las frutas, observar la sensualidad de las flores, caminar entre las 
montañas que se dibujan en el latir del corazón cuando llegamos al orgasmo. El 
deseo que se sale de control en un cine que no sigue la norma. Como lo describe 
Barbara Hammer (2020): «Soy una cineasta que busca sacar a la luz lo que hay 
debajo de la sexualidad. Trabajo con lo invisible» . Entender el deseo como un 
movimiento. Un flujo que dibuja líneas de conexiones inesperadas.

Solitary Acts #4 (2015), Nazli Dincel

El deseo, también, como una forma no 
racional de ir hacia algo, de perderse en 
algo, de mutar desde algo. El deseo es un 
movimiento que, reciclando las palabras de 
la poeta Louise Glück, transcurre «viajando 
del día a la noche solamente». El deseo es 
entonces impulso cotidiano, fuerza silenciosa. 
El deseo nos moviliza; de ahí, tal vez su 
capacidad de descolocar nuestras más duras 
premisas y de ir incluso en contra de nuestra 
propia voluntad. Siguiendo las propuestas 
teóricas de Paul B. Preciado (2018), podemos 
decir que, colectivamente somos el efecto del 
borrado sistemático de los saberes subalternos 
del cuerpo. Imágenes borradas que aparecen y 
desaparecen entre rendijas del tiempo, como 
son la fragilidad y la fuerza. La mirada queer es 
diáfana, su translucidez se desborda mostrando 
aquello que la hegemonía esconde, silencia o 
impide emerger. Es disidente en sus procesos 
de exploración, afectiva en el encuentro y con 
la pluralidad de voces. Se articula desde la 
memoria viva, espontánea, un esfuerzo continuo, 
sostenido y cambiante. Microhistorias que se 
contraponen, subvierten y ponen en tensión 
los  relatos oficiales. El deseo como brecha y 
como rendija para construir otras historias y 
la posibilidad de habitarlas al sentir el llamado 
de algo que no sabíamos que ocultaba nuestro 
cuerpo. 

Escribimos desear como una vía para explorar 
nuestra identidad, desde la luz y el impulso. Sin 
embargo, como cualquier fuerza disruptiva, 
el deseo tiende a regularse y normarse, su 
dinamismo se usa como una prisión del cuerpo, 
negándole su pluralidad y su imprevisibilidad. 
No sorprende que las imágenes —atractivas y 
atrayentes en sus luces y sombras— sean tal 
vez el medio ideal para ejercer un poder sobre 
nuestras maneras de desear. Las imágenes se 
han encargado en sus composiciones, formas 
y representaciones, de expandir un discurso 
del deseo que se adhiere a la norma y que sirve 
al sistema de consumo, desecho y violencia 
que nos somete. Uno de esos discursos ha 
sido el del amor romántico que ha servido 
para reproducir la deseabilidad del amor 
heteronormado, el del amor de pareja como 
única posibilidad de afecto y  la construcción 
de una familia como única relación colectiva 
posible. Seguimos suspirando frente a los 
grandes gestos de amor que se proyectan 
con el mismo heroísmo que las batallas de 
superhéroes. Seguimos viendo un referente 
en las vidas y cuerpos que aparecen como 
destellos de luz frente a nosotras. Hallamos 
nuestra contradicción deseante en las 
imágenes frente a nuestras premisas. 
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Hay que liberar el deseo que corre en las imágenes y en la relación 
que establecemos con ellas, para esto, no solamente tenemos 
que cambiar nuestras narraciones y representaciones, lo potente 
es que el deseo suceda, incluso a pesar de nosotrxs, como una 
revelación que cambia nuestros caminos y expectativas. Nos han 
limitado a sentir sólo un poco, las imágenes podrían iniciar ese 
fuego descontrolado y desordenado del deseo si nos atrevemos a 
abrirlas y atravesarlas, siendo nosotres también la materialidad a 
través de las pantallas.

Archivos del cuerpo (Memoria)

Ante la tiranía de la memoria como registro oficial, inamovible, 
ante el rastreo del pasado como marca de ritmo preciso, se vuelve 
necesario hacer narrativas lúdicas de la memoria, vivas, de un 
tiempo que no necesariamente existe o no necesariamente se 
juega entre las categorías de lo verdadero y lo falso. El derecho 
a la memoria no es el derecho por un origen y una historia, sino 
la posibilidad de generar un cambio sin miras al futuro; buscar 
autonomía en el margen de lo que ya está aquí, es así el trabajo de 
la memoria. La memoria –y no la presencia, lo táctil, lo certero– 
es el acto máximo de ser para otres, de transcurrir en la pérdida 
de lo identitario. Cuando me recuerdo no me recuerdo a mí, sino 
al destello de algo que no soy y que me habla. Lo que vemos (lo 
que señalamos como referencia máxima de la objetividad) es sólo 
un instante que subsiste gracias a otros instantes que le llaman, 
que se hilvanan en sus huecos y retóricas, en sus búsquedas 
de sentido. Hemos querido mantener los momentos fuera del 
tiempo, por querer estudiarlos sin perderlos, hemos querido 
construir una totalidad aprehendiendo los recuerdos, y, sin 
embargo, hemos terminado por ser narrades por las imágenes, 
por tener una historia a pesar de nostres, sobre nosotres. 
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Hablamos de territorio y hablamos de 
memoria, de aquellas pinceladas de deseo 
que forjaron la identidad; identidades creadas, 
legitimadas, estereotipadas, confusas, móviles. 
Hablamos del cuerpo como primer territorio 
a explorar, territorio de creación y de ultraje. 
Las historias dominantes son siempre las que 
reflejan las experiencias de vida, el constructo 
de la identidad nace ahí en el deseo de ser, 
en lo que se cuenta que se es. La narrativa 
no es unánime, justo ahí reside su magia y es 
cuando podemos volver a un hecho personal 
algo colectivo, la propia identidad es un logro 
colectivo. Nos narramos desde el dolor, desde 
la esperanza, desde el amor, desde la ira, 
desde la resistencia y la oposición, oposición 
al querer cambiar miradas y derribar 
narrativas que han sostenido a un mundo de 
injusticia e intolerancia. La memoria es un 
rizoma interminable y está cargada de voz, 
de imágenes, de emociones, colores, olores, 
sabores; la memoria está viva y reside en el 
cuerpo, la memoria es, pues, un hecho político.

Cuerpo y memoria atraviesan las 
problemáticas del territorio latinoamericano. 
Hablamos desde latinoamérica, se filma 
desde latinoamérica, se piensa en el territorio 
que nos constituye y moldea nuestras 
prácticas, nuestras vivencias. El uso del 
archivo, en materiales fílmicos de directoras 
latinoamericanas contemporáneas es de 
amplia consideración en el último tiempo 
¿Será, acaso, la persistencia del trauma, que 
hace que revisemos la historia, de territorios 
atravesados por violencias? ¿Cómo pensar 
la identidad en torno a la conformación del 
trauma? Natalia Garayalde en su documental 
Esquirlas (2020) utiliza el archivo familiar, 
filmado por ella cuando era una niña para hacer 
visible la violencia de un Estado cómplice, 
que devasta el paisaje cotidiano por causa de 
una explosión en la fábrica de armamentos 
de Río Tercero, en Córdoba (Argentina) 
ocurrida el 3 de noviembre de 1995. Una 
contraposición entre lo visible y lo encubierto 
por el gobierno del ex presidente Menem, 
lo que ocurría detrás del supuesto accidente. 
Superposición de tiempos heterogéneos: si el 
archivo permite revisitar el pasado, ¿podemos 
también realizar el ejercicio de inauguración 
de nuevos futuros posibles?

En el cortometraje Playback. Ensayo de una despedida (Agustina 
Comedi, 2019) el archivo es el puntapié para intentar ficciones de 
un futuro, a través de pasados que ya sucedieron. La posibilidad 
de que hagamos de cuenta, se convierte en maneras de configurar 
el hecho traumático de las muertes tempranas de la comunidad 
trans, a causa del VIH en los ochenta, o de la desidia estatal 
después. Pensar el archivo como ejercicio de lo ficticio, ya que 
además de la posibilidad intrínseca que encuentra en el ejercicio 
del montaje, trae aparejada la imaginación, como restitución, 
como reparación para una comunidad afectiva que construye 
lazos para salir adelante. ¿Qué sucede con las voces, con los 
testimonios que acompañan las imágenes? Los gestos no se 
explican, el archivo es gestual, escenas del lenguaje, testimonios 
abiertos. El gesto de la voz, archivo abstracto, en palabras de 
Azoulay (2014) se concibe y opera por sí mismo. La voz no es un 
elemento invisible, su sonido es traslúcido, atraviesa la pantalla, 
en su fugaz enunciación (des)aparece en la experiencia articulada. 
Las historias no tienen una forma de atravesarse, pueden 
generar hibridación de materialidades. Se desmaterializan en la 
experiencia articulada, en la memoria involuntaria que remite a 
imágenes del pasado y en la imaginación del espectador, afectando 
sus propios recuerdos al tiempo que algo acontece, se enuncia. 

Playback. Ensayo de una despedida (2019), Agustina Comedi
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El gesto de Albertina Carri en Cuatreros 
(2017) «inaugura lo que Nelly Richard llama  
“temporalidad-acontecimiento”, que se 
hace cargo de la necesidad de cambiar la 
velocidad de circulación para convertir en 
concentración en el tiempo la dispersión en el 
espacio (..) Carri también parece examinar la 
torcedura perceptiva e intelectiva de la propia 
memoria, como si hiciese de ella –recordada, 
inventada– el escenario para el juego de los 
otros». Es decir, en su dimensión fragmentaria 
como un entramado de voces hiladas, la 
voz de Carri modula el testimonio político, 
abierto y en conflicto de la memoria que es 
colectiva, mediante una poética sensible que 
permite entrever, suponer e imaginar un 
devenir social en la transposición de distintas 
materialidades de archivo, mayormente de las 
décadas del sesenta y ochenta en Argentina 
como son: noticieros, entrevistas, anuncios, 
películas, documentos y, solo en los planos 
finales, archivos familiares. Conjeturas que 
no están dadas, que son un entramado de 
afectos, translúcidos y fugaces, que acontecen 
anacrónicamente y de forma difusa como 
una evocación de la polifonía de voces que 
implican la interpretación de los recuerdos 
y, como plantea la misma Carri (2020), las 
emociones en la memoría del archivo pensado 
como cuerpo. 

El cine es fugitivo, hay puntos ciegos, fronteras 
ocultas, no es sólo una estética de la superficie 
sino un lenguaje de las profundidades que va 
más allá. Hacia adentro, que afecta no solo 
percepciones sensoriales, también atraviesa 
deseos, acciones y creencias. Por tanto, pensar 
en unas miradas traslúcidas es reconocer 
el valor de las vivencias cotidianas en la 
formación de identidades y movimientos 
sociales. Las miradas traslúcidas buscan una 
des-estética que subvierte y desestabiliza 
la fijeza, lo dado. Hacer que el archivo nos 
atraviese es un proceso fundamentalmente 
íntimo al apelar a los registros de la memoria 
para desenredar hechos. El mecanismo de 
rememorar viaja, de lo personal a lo político, 
de lo político a lo personal. Entramados de 
un hecho colectivo que se narra a partir de las 
experiencias de lo íntimo para fluctuar entre 
lo público y lo privado. Porque, sabemos, 
todo lo personal es político. 

Cu
at

rer
os

 (2
01

6)
, A

lb
er

tin
a 

C
ar

ri Dejarse atravesar

Abrimos este texto en primera persona, y luego fue tomando la figura colectiva. 
Tal vez, muchas de las preguntas iniciales –quizás su mayoría– no puedan ser 
resueltas. Y las arrojamos a sabiendas de la imposibilidad de aproximarnos a una 
respuesta unívoca. Sin embargo, estas inquietudes ahí están, acechan, urgen, se 
hacen presentes. El título de este texto es un engaño, o tal vez un idilio, algo que 
ni siquiera las películas podrán contestar. Pero de algo estamos segures: en este 
tránsito de búsqueda que exhibe mi vulnerabilidad primero hay que descolocar-se, 
vulnerar ante las imágenes para navegar, aún más, ese proceso. Dejarse atravesar, 
a través de otras fibras. Tal vez la respuesta sea desconfiar del cine y su lenguaje. 
La contradicción de ser sujeto de discurso en un espacio que siempre se nos ha 
negado. Analizar de forma crítica los papeles atribuidos al hombre -lo masculino 
y a la mujer-lo femenino desde un sistema de organización social binario que nos 
heterodesigna - heteronorma. Leer, interpretar, afectarnos por las imágenes y no 
solo ver en imágenes. Un cine con reglas –o sin ellas– donde la estética a través 
de luces, movimiento de cámara, diálogos, escenarios, vestuario; incluso colores, 
sabores y sinestesia permitan contagiar de fuerza y resistencia, por medio del 
cuestionamiento en el camino a otras miradas. Unas miradas capaces de sanarse, –
sobre todo de los efectos adversos que han limitado nuestra propia autopercepción 
y autodeterminación– donde elles son nosotres y al revés: delante y detrás de las 
cámaras, al otro lado de la pantalla, desdibujando y reflexionando nuestras diferencias 
y multiplicando todo aquello que compartimos y nos convierte en nosotres. 

Equipo Laboratorio Aproximación a la mirada femenina: 

Alegría González (Paraguay), Ángeles Reséndiz Tapia (México), Fátima Guerrero 
(México), Clara Giménez Lorenzo (México, España), Iranyela Anai López Valdez 

(México), Karime Alexandre Rajme (México), Laura Alhach (Colombia), Sofía 
Ánimas Pazos (México), Noemí Domínguez Gaspar (México), Ana Fernández-

Cervera (México, España), Ninfa Sánchez (México), Mara Soler Guitián (México). 

Marzo, 2022
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Laura Dávila Argoty (Colombia)

Actualmente cursa el máster en Estudios Cinematográficos y Audiovisuales 
en la Universidad Sorbonne Nouvelle - Paris 3. Su proyecto de 

investigación aborda la obra de realizadoras contemporáneas en América 
Latina y su relación con problemáticas concernientes a la colonización y la 

ecología. Sus búsquedas en el quehacer cinematográfico transitan entre el 
cine documental, la etnografía experimental y el found footage.

Una entrevista 
con María Rojas 
Arias directora de

(2021)
Abrir monte

La película Abrir Monte (2021) de la cineasta colombiana 
María Rojas Arias revisita la historia de un grupo de 
revolucionarios del Líbano, Tolima (Colombia) llamado 
Los Bolcheviques. Este sería el primer movimiento 
guerrillero de América Latina, y en 1929, este grupo 
organizó un levantamiento que sólo duró un día. De 
esta manera, la película revela esta revolución casi 
utópica así como un tejido generacional en la historia 
de Colombia. Mientras que Sadiya Hartman se pregunta 
en su texto Venus en dos actos si «¿es posible construir una 
historia desde “el lugar del habla imposible” o resucitar 
vidas de las ruinas?». María interroga un archivo ausente 
que se convierte en un punto ciego en la historia y que 
se fortalece a través del pacto de silencio generacional 
que siguió a este intento de rebelión.

Abrir monte (2021), María Rojas Arias
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De manera que a través de la exploración 
de un archivo de los afectos así como de 
algunas actas de reunión, un territorio 
herido y recuerdos fragmentados de los 
habitantes María articula una narración 
en la que la figura de su abuela, participe 
de esta revolución y encarnada en la 
película por la madre de la cineasta, 
se convierte en el centro esta historia 
olvidada.

Abrir monte recorre así una historia 
familiar y construye un dispositivo para 
hablar de la presencia de las mujeres en 
el territorio y en las luchas políticas. Es a 
través de esta activación de la memoria 
que las trazas y los vestigios de este 
levantamiento emergen, cuestionando 
una parte de la historia colombiana 
y alimentando una revolución que 
probablemente sigue en marcha.

Esta entrevista busca dialogar por un lado, 
sobre el trabajo de la cineasta María Rojas 
Arias y por otro, sobre el laboratorio La 
Vulcanizadora1 que codirige en compañía 
del cineasta colombiano Andrés Jurado.

Laura Dávila Argoty: Me gustaría 
empezar a hablar sobre Abrir Monte 
(2021). En la película hay una 
perspectiva contra-histórica, en este 
caso de la historia de Colombia. Es 
una película que construye, en cierta 
medida, un contra-archivo que sirve de 
testimonio para revisitar otra historia 

en la que tienen cabida personas o 
entidades que fueron reprimidas.

María Rojas Arias: Ahora que ha 
pasado un tiempo después de terminar 
la película ha sido interesante, por 
ejemplo, volver a caer en cuenta 
de una imagen que apareció en un 
momento y luego quedó abandonada, 
aunque está ahí en la forma material 
en la que se dirigió el proyecto. Este 
proyecto también está atravesado por 
una pregunta sobre la historia del 
cine en Colombia y no solo por la 
historia del conflicto y violencia del 
país.. En el Líbano (Tolima) que es 
el lugar donde sucede la historia de 
Abrir monte se hizo la primera película 
de ficción de Colombia, de la que 
solo se conoce un fotograma porque 
se quemó completamente, no existe 
copia alguna. Esta película se llamaba 
(o se llama) Los amores de Quelif (1928), 
era la historia de un romance de un 
torero en el Líbano Tolima, justamente 
fue filmada allí. Para mí encontrarme 
también con esa historia de un cine 
que se incinera pero no desaparece del 
todo, como la historia de esa primera 
guerrilla, fue muy impactante. Y 
posterior a esto poder reconocer que 
había sido completamente apagada de 
la historia de Colombia, en ese sentido 
este proyecto comenzó a insistir en 
preguntarse por ese archivo que no 
estaba, ese hueco donde se apagaba 

el levantamiento de Los Bolcheviques 
del Líbano Tolima. Nosotras en La 
Vulcanizadora hemos estado con mucha 
intención de entender el archivo como 
un eje importante de discusión sobre las 
imágenes e historias que nos interesan. 
El archivo como un asunto de poder. 
Cuando reconocí eso, me dí cuenta que 
con esta película yo podía de alguna 
manera volver a insertar ese momento 
de la historia en un ámbito más formal, 
que es el cine como institución. Y en 
ese sentido esta película opera como 
un contra-archivo, un contra-archivo es 
algo que está contestando al poder y es 
algo que está cuestionando la narrativa 
oficial del archivo en un proceso 
dialógico y con las cosas que ni siquiera 
son consideradas como historia, que ya 
digo más adelante.

También a nivel personal, me conmovió 
bastante que habiendo estudiado en una 
universidad pública en Colombia nunca 
oí hablar sobre este acontecimiento. 
Una universidad que realmente tenía 
una educación con una perspectiva 
que permite entender esa otra cara 
de la historia de Colombia, además 
que es juzgada  por prejuicios de ser 
todos «guerrilleros», «comunistas» y sin 
embargo, yo no me enteré, nunca me 
contaron nada, ni siquiera a través de las 
historias familiares, como un pacto de 
silencio que se mantuvo. En el proceso 
de investigación me encontré con el 
trabajo de Gonzalo Sánchez, él logra 
hacer un análisis y una recopilación —

material— de algunas actas de reunión 
que se encontraron de Los Bolcheviques 
del Líbano Tolima y que más adelante 
yo las pude ver y leer en el archivo 
de Ibagué. Creo que esa noción de lo 
material es muy importante, los que 
existen algunos bien preservados otros 
no, pero también los materiales que no 
están, que borraron la mayoría de las 
veces de una manera deliberada. En esa 
vía fue muy importante también pensar 
en esos otros espacios que podían alojar 
esas memorias; fue ahí cuando empecé 
por interesarme en el archivo de los 
afectos, explorando en hacer un rastreo 
de las historias también en el cuerpo, en 
las relaciones familiares, en la comida, 
en el territorio como archivo. Por ese 
camino es por dónde se encauza la 
exploración de recoger aquello que al 
final se volvió el guión de Abrir Monte. 
Esta no es una película que solamente 
habla de Los Bolcheviques del Líbano 
sino también del encuentro. Una línea 
se dibuja y atraviesa toda la historia 
y llega a mí también, me atraviesa 
generacionalmente, mi abuela, mi 
mamá, (yo al fin y al cabo) me pone 
en causa para entender porqué ese 
pacto de silenció persistía hasta hoy. 
Es increíble esto, porque no solo 
bastó con que algunas historias fueran 
silenciadas en los actos oficiales sino 
que se logró crear un pacto de silencio 
en las generaciones anteriores para 
que no se encontrará y no hubiese una 
transposición de esa historia.

1 Laboratorio de creación en Cine, Artes Visuales y Teatro Expandido. Entre sus películas se encuentran Fu 

(2019), El renacer del Carare (2020), Abrir Monte (2021), Yarakomena (2022) https://www.lavulcanizadora.com/

https://www.lavulcanizadora.com/
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L.D.A: En ese sentido, es interesante que, por 
supuesto, es una historia que pasa por el conflicto 
colombiano pero también es personal y se convierte 
en una confrontación generacional de tres mujeres: 
tu abuela, tu madre y tú. Quizá la historia no esté 
completa, pero hay recuerdos y búsquedas. Se trata 
de un trabajo de reconstrucción y renovación de la 
memoria del conflicto, pero también de la memoria 
contenida en la familia.

M.R.A: La primera vez que presente Abrir Monte, 
fue para mi presentación de grado en la Universidad 
Nacional de Colombia, fue una presentación cerrada. En 
ese momento solamente tenía el material rodado e hice 
un montaje y proyección 16mm. Hubo un momento 
súper clave para entender que el proyecto no tenía que 
ver con Los Bolcheviques solamente, sino que estaba 
latente esa imagen de mi abuela que se fue haciendo 
manifiesta durante todo el proceso que vino luego, y 
ese proceso fue como una sublevación de esa imagen de 
mi abuela y su anarquismo. Apareció como si fuera un 
personaje de ficción, y quien la interpretó fue mi madre, 
quien en consecuencia vivía una parte de la historia de 
su madre como una ficción. Mi mamá hace las veces de 
ventrílocuo. En relación al trauma de la Historia, incluso 
hoy no es tan fácil volver a hablar de Los Bolcheviques 
del Líbano de 1929, porque es como si salieran a luz 
trampas en la historia misma, porque, por ejemplo, hay 
otra guerrilla que está vigente hoy que también se llama 
Los Bolcheviques del Líbano que son un frente del 
ELN y se llaman así en honor a Los Bolcheviques de 
1929. Entonces cuando vas a preguntar, te encuentras 
con la esquizofrenia de la historia. La gente no sabía si 
uno le preguntaba de los de ahora, me decían: «¿pero 
son los de ahora, o son los de cuando? porque sin son 
los de antes se puede contar un poquito pero si son los 
de ahora es más difícil hablar». 

L.D.A: En una parte de la película 
se dice: «Cuando la revolución va 
a estallar, el sol amanece como una 
bomba roja pero ese día no estaba 
así», por lo que se convierte en una 
especie de predicción de la revolución 
que no ocurrió a grandes términos, 
pero donde igual ocurre algo.

M.R.A: «Cuando la revolución va 
a estallar, el sol amanece como una 
bomba roja pero ese día no estaba así» 
una alerta, el presagio. La película tiene 
latente esa imagen, insistí mucho para 
que en esos ires y venires generacionales 
que dibuja de alguna manera la 

película, quedaran condensados en 
ese día en que sucedió «la revolución», 
una revolución que duró un día, una 
revolución que aún no ha sido, aunque 
siento que después del estallido social 
es diferente y por es un revolución 
que está siendo. La insistencia de esa 
imagen, de que fuese un día, no es 
un recurso narrativo sino realmente 
pasó así, el levantamiento se dio el 19 
de julio 1929 y el 20 de julio ellos ya 
estaban apresados en el panóptico de 
Ibagué. Pero también fue impactante 
de entender que al parecer este había 
sido un movimiento traicionado. 

Abrir monte (2021), María Rojas Arias
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Hay unas formas de desactivación de 
procesos de reivindicación social que 
se siguen usando ahora, un mecanismo 
de identificación de personas líderes, a 
quienes se les captura (sino los matan) 
se les saca de su territorio, y se les borra 
por completo de la historia, forzando 
incluso a el silencio de quienes les 
conoce, ahí vuelve el pacto de silencio. 
Cuando fuí al Líbano, ya eran casi 90 
años que habían pasado, y las personas 
lo relataban realmente como una 
memoria oral que fue trasladada de 
generación en generación, y cada uno 
agrega su toque personal, por lo que 
es una historia abierta; lo que se sabe 
es lo que cuentan los demás, incluso el 
hijo de Pedro Narvaez (el líder de Los 
Bolcheviques) se enteró en esa vía de lo 
que era la propia historia de su padre, 
me decía: « mi papá no decía nada, 
nunca me dijo nada»

L.D.A: En la película hay una posición 
evidente hacia las mujeres que 
cuentan la historia de esta revolución.

M.R.A: En Abrir Monte hubo una 
insistencia respecto a esto porque todos 
los relatos eran de hombres. Y esto 
porque generalmente la imagen de las 
mujeres en las luchas revolucionarias es 
tratada de una forma muy distinta. Por 
ejemplo, quienes sí podían contar sus 
hazañas revolucionarias de una manera 
más honrosa eran los hombres, los 
hermanos de mi abuela por ejemplo, 
para ellos era más fácil y permisivo, es 

como esa imagen del héroe hombre 
guerrillero. Eso lo confirmé también en 
las actas de reunión de Los Bolcheviques 
ya que todos los nombres de hombres 
siempre estaban completos, y por el 
contrario los nombres de las mujeres 
no aparecen, y son referenciadas como 
la hermana de Pedro, la hija de tal...

Es así como decidí en un momento que 
parte del guión, que son transcripciones 
de entrevistas a hombres, mis tíos- 
abuelos, debían ser interpretadas por la 
voz de una mujer que encarnara de cierta 
manera esos personajes que no habían 
sido nombrados. Todos son memorias 
o testimonios de esas personas que 
hoy viven en la vereda y por ende de 
alguna manera se relacionan con Los 
Bolcheviques o con guerrillas posteriores, 
y es verdad que aparece esta relación del 
contra-archivo ahí. Hay un momento en 
el que logramos crear una situación para 
que mi mamá lo escenificara muy bien, 
hubo una buena relación con el escenario 
donde ella logra entrar en un personaje, 
que es un personaje que está en ese 
momento (el 19 de julio de 1929 en la 
vereda donde ocurrió el levantamiento) 
pero que también es ella, y además es ella 
recordando al mismo tiempo a mi abuela, 
y logra en ese ejercicio de transposición, 
traer a esa abuela anarquista, la que estuvo 
en la revolución también. Es un ejercicio 
de teatralización del archivo, poner en 
escena esas memorias, esos documentos.

L.D.A: Es como abrir un espacio 
para la información que ya está ahí, 
que existe, pero que es necesario 
proporcionar un espacio para que 
salga a la superficie. En Abrir Monte 
también existe esta idea de utopía, de 
esta revolución que duró sólo un día. 
Y entonces, ¿qué es una revolución? 
Me parece que la película abre otras 
posibilidades para pensar en la 
cuestión de la revolución y nos lleva 
a preguntarnos cuál sería la gran 
revolución, que por cierto siempre 
es masculina. En este sentido, 
como señala Spivak, las mujeres 
somos doblemente subalternas. Me 
gustaría preguntarte qué piensas de 
la revolución.

M.R.A: Sí, los revolucionarios. Había 
una primera sensación, muy repetida 
en el escenario académico, de cómo 
las maneras de hablar se vuelven un 
poco cliché. Por otro lado, pensar 
que, por ejemplo, hablar de revolución 
cuando ya salías o cuando estabas 
en otro escenario, en otro país o en 
otro territorio era muy impresionante 
porque las referencias de la revolución 
siempre son las revoluciones de Europa 
o la mexicana. Estos momentos tan 

grandes que marcan las maneras, las 
formas de cambio total, esa idea de 
la revolución como algo, un cambio 
absoluto. Para mí era en un momento 
muy impresionante porque hay una 
sensación generacional, yo sentía que 
un grupo etario de personas estábamos 
pensando que la revolución tenía que 
quedarse, incluso sin entender lo que eso 
podía ser para la situación en Colombia 
y después, encuentro la historia de Los 
Bolcheviques que hablan puntualmente 
de que ellos iban a hacer la revolución 
ese día. Creo entonces que tiene que 
ver, por ejemplo, con el escenario de 
Colombia, con esa añoranza para hoy 
de lo que no se ha dado, de lo que puede 
ser la revolución y esto tiene que ver 
con el territorio. Lo hablamos alguna 
vez con Pedro Adrian Zuluaga, tal vez 
pueden ser esas revoluciones que han 
sido las pequeñas revoluciones, los 
movimientos que se han podido crear 
y corresponden a eso que se ha podido 
hacer en Colombia y en otros lugares 
de latinoamérica. No son esos grandes 
proyectos de revoluciones heredadas 
de Europa, que tenían inversiones y 
transformaciones radicales en la vía del 
progreso, sino las revoluciones que se 
van construyendo poco a poco.
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L.D.A: Para continuar, quisiera que me contaras 
cómo se empezó a construir lo que es hoy 
La Vulcanizadora. Ya que está presente en la 
producción de tus obras pero también existe esta 
idea de laboratorio que es muy interesante.

M.R.A: La Vulcanizadora empezó como una galería de 
arte, un espacio de exhibición, eso antes de que nosotras 
lo recuperáramos y se convirtiera en lo que es ahora. 
Empezó con dos exhibiciones específicas, siempre con 
mucho interés en el cine.

Nosotras decimos que empezó como un proyecto 
fracasado (risas) porque se creó debido a que en 2017 
un holandés hizo una invitación a Andrés Jurado para 
curar y coordinar un espacio de galería en un restaurante 
en el centro de Bogotá. Un típico mecenas que siempre 
tiene historias ocultas en su dinero y usan el arte para 
salvaguardarse, nosotras nos dimos cuenta de eso un 
tiempo después. Por eso decimos que empezó mal, 
porque empezó con una relación con el «opresor». 

En esa primera etapa de La 
Vulcanizadora, se hicieron dos 
exposiciones y se trabajó con 
intereses que teníamos relacionados 
con el cine y también con el Caribe. 
Esas dos primeras exposiciones son 
conversaciones curatoriales, dónde se 
invitó a otros curadores a plantear una 
conversación en el espacio. La primera 
exposición se llamó Pisos Térmicos y la 
segunda, Siempre hemos estado aquí, ¿no?.  
En las dos había piezas que tenían 
que ver con el cine. Por ejemplo, en la 
primera estábamos colaborando con 
Jorge Gonzáles para producir lo que 
fue después el material de Fu (2018) 
y parte de ese material se presentó 
como una pieza que acompañaba al 
trabajo de Jorge Gonzales, que es un 
artista puertorriqueño que trabaja con 
enea y con junco, en un un intercambio 
con Jorge Castiblanco, el artesano que 
es el personaje principal de Fu. Parte 
del material que aparece en la película 
y que filmamos con él fue usado en 
la instalación y, como era material 
original, después se perdió.

Cuando fracasa este primer momento 
de La Vulcanizadora, el holandés 
quiere quedarse con el proyecto, con 
el nombre del proyecto incluso; y ahí 
sí nos pusimos muy firmes para no 
dejarnos quitar La Vulca y lo registramos 
inmediatamente como lo que es hoy. 
Fue una buena oportunidad para 
formalizar y re-pensar concretamente 
el proyecto que queríamos hacer. Para 
ese momento tanto Andrés como yo 
estábamos muy dedicados y con muchas 
ganas de seguir experimentando en las 
prácticas cinematográficas y sus cruces 
con el arte contemporáneo. Entonces, 
en un principio La Vulcanizadora era 
un espacio físico pero ahora opera 
como un flujo itinerante, un «taller 
de carros» que acoge proyectos para 
despinchar, arreglar, ponerlos robustos 
y densificarlos; proyectos que tienen que 
ver con el cine y el arte contemporáneo, 
un paraje para la experimentación.

Abrir monte (2021), María Rojas Arias
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L.D.A: Con La Vulcanizadora hay 
una propuesta de otras lógicas de 
producción que son cada vez más 
determinantes y que, además, son 
totalmente coherentes con el cine 
que hacen.

M.R.A: Siempre ha sido muy 
importante para nosotras la idea de 
liberar los medios de producción, de 
compartir. No es fácil entrar en esa 
dinámica, también porque no es la 
manera en como te enseñan a trabajar 
en la escuela de artes (yo fuí a la escuela 
de artes y no a una escuela de cine) 
ahí la noción de autor de obra, en una 
visión más individual es lo prioritario, 
a diferencia de cómo puede operar de 
alguna manera el cine, que es un arte 
colectivo y que es un arte público. 
Entonces es posible mirar este espacio 
para compartir, para ser generosos 
con los materiales, también con la 
información, pienso que nuestros 
proyectos tienen esa cualidad, las 
investigaciones son tan profundas 
que al final decidimos que todos los 
materiales deben ser aprovechados en 
múltiples versiones: una película, un 
libro, una exposición.

L.D.A: Me preguntaba si consideras 
que el hecho de que exista La 
Vulcanizadora te permite tener 
una mayor libertad en cuanto a la 
producción, el tiempo y el proceso 
creativo, pero también en cuanto al 
discurso.

M.R.A: Definitivamente, el interés 
siempre ha sido poder hacer con mucha 
libertad y con lo que tenemos. En mi 
caso siempre había sentido que no iba 
a ser tan fácil con el trabajo que yo 
hacía o las ideas que tenía, hay unas 
formas experimentales, unos tiempos 
de trabajo que a veces no sirven para la 
producción excesiva y veloz con que se 
trabaja en algunas productoras. Lo que 
si es en definitiva La Vulcanizadora es 
un proyecto que hace este movimiento 
de la colectividad hacia las formas de lo 
común, ya sea entre nosotras y las artistas 
con quienes colaboramos para cada 
proyecto, como entre nosotras mismas. 
Y en ese sentido aparece la libertad, 
podemos tener maneras de trabajar 
diferente, pero habitamos un territorio 
en común que se vuelve el refugio, ese 
territorio es el cine. Abrir monte por 
ejemplo, no sería lo que es sino hubiese 
sido trabajado desde La Vulcanizadora, 
donde tenemos proyectos que están 
fuertemente conectados por la diferencia, 
la diversidad; y están cociéndose 
al tiempo y acompañando incluso 
momentos o historias que pueden ser 
muy duras de tratar, por ejemplo esos 
traumas intergeneracionales dejados por 
la violencia en Colombia, ese fantasma 
que acecha constantemente cuando 
recordamos que los territorios se han 
convertido en una fosa común. Por eso 
es importante para nosotras el cuidado, 
como un cuenco, en donde estamos 
colocando las historias que marcan los 
proyectos y nos cuidamos mutuamente.

L.D.A: También se traduce en un trabajo colectivo 
que transforma precisamente estas lógicas 
de la competición. He pensado mucho en La 
Vulcanizadora porque, por lo general, estas son 
las formas en que lxs cineastas de vanguardia y 
experimentales han logrado hacer sus películas. 
A través de cooperativas, a través de laboratorios 
de colaboración. Es decir, a través de una unión 
de fuerzas. Y también es interesante ver que esto 
existe en Colombia, pero que transita entre otros 
lugares.

M.R.A: Sí, es tal cual. Como cuando trabajas en una 
asociación en donde no solamente te dedicas a una 
cosa, tienes que cumplir con responsabilidad tu lugar 
ahí, ir a las asambleas, trabajar, escribir algo, hacer la 
comida, juntarse para la comida y organizar la mesa. 
Esa relación del autor como genio se desmitifica mucho 
cuando hay un trabajo material, se trata más bien de 
que hay mucho por hacer. Creo que por eso nos gusta 
mucho esa imagen de la vulcanizadora como taller, ese 
fue el primer acercamiento con esa palabra porque así 
le dicen en México y en el caribe a los «montallantas» o 
taller de carros. Y en ese sentido también respetamos 
y valoramos mucho lo que cada uno sabe hacer y 
puede, por seguir en el ejemplo, el de la pintura es el 
indicado para eso y no lo pondremos a que cambiara 
llantas (risas). Es decir, en el hacer también hay un valor 
importante para los procesos creativos de los proyectos 
que hacemos.

Bibliografía

Hartman, S. (2008). Venus en dos actos, Small Axe, 1-12. Recuperado de: https://hemisphericinstitute.

org/es/emisferica-91/9-1-essays/e91-essay-venus-en-dos-actos.html
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Materia 
inextinguible1

Sobre El canto de las moscas
(2021), de Ana Vallejo

Sobre El canto de las moscas
(1998), de María Mercedes Carranza

Alejandra Meneses Reyes (Colombia)

Filósofa de la Universidad del Rosario. Maestra en Estudios Cinematográficos 
de la Universidad de Ámsterdam. Es colaboradora en varias publicaciones sobre 

cine en Colombia y docente del cine de lo real. Interesada en la construcción de 
memorias de las violencias, la ficción documentada y el documento ficcional. 
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1 Este texto fue elaborado en el Segundo Laboratorio de Escritura sobre Cine Documental coordinado 

por Valentina Giraldo Sánchez y Pedro Adrián Zuluaga en el marco de la 24 Muestra Internacional 

Documental de Bogotá.
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De realidad a pena
de pena a sombra, 
de sombra a delirio,
de delirio a imagen,
a imagen sonora que transita,
que se desplaza,
que recorre las líneas de un territorio,
y parece repetirse,

y se repite,

como un e c o,
quizás un aullido, 
un alabao con voz dulce y asfixiante, 
un canto que quiero que acabe
y, pese a todo, 
resuena.

Qué habrá en las manos de las mujeres.
Las mujeres que con las manos, con las vísceras y la boca,
hacen aparecer eventos. 

Sobre las líneas de un territorio
se llenan las manos de tierra,
de plastilina,
de hojas secas,
de fuego y agua.
Riegan pintura roja sobre el espectral archivo
y conjugan de nuevo los silencios.

Con toda esta materia hacen
-como hace el poema-,
del evento, 
una fugacidad inextinguible. 
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La memoria 
es un cuerpo 
en acción

Camila Rioseco H. (Chile) 

Crítica de cine. Magíster en estudios de cine y escribe para 
www.elagentecine.cl. 

Este es el escrito que he estado evitando durante los 
últimos meses, o años. Aquí expongo una herida que 
escondí por más de una década. Contaré que cuando 
era estudiante universitaria me hice una herida de 
placer y vergüenza, y por lo mismo, no supe que sería 
tan dolorosa. No me la hice sola, claro está, había 
otra persona que transgredió los límites de mi cuerpo 
mientras yo dormía, y ese acto transformó mi piel en 
una lesión secreta, año tras año, en un montículo de 
emociones y sensaciones a las que fui fiel en silencio y 
soledad. En esa época no entendía bien por qué seguía 
volviendo a mi presente ese acontecimiento que quería 
olvidar a toda costa, pero después de convertirme en 
mamá, una noche de primavera, me levanté de la cama y 
escribí sobre lo sucedido como si hubiera sido un sueño. 
Al día siguiente, comenzaron las explosiones de tristeza 
y rabia. De a poco, estaba lista para recordar. 

Visión noctura (2019), Carolina Moscoso

http://www.elagentecine.cl.
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Muchos años antes, vi la escena de una película que 
traía cierta información que me acercó a la sexualidad 
masculina entendida como un derecho a la agresión. Fue 
cuando vi, entre los ocho y diez años, El último tango en 
París (Bernardo Bertoluci, 1972), historia que conté en 
el dossier anterior de esta revista. Es brutal que a veces, 
el dolor y el placer están más unidos de lo que se puede 
predecir, pero nada es definitivo. El cuerpo conoce 
mecanismos para empujar sentimientos negativos hacia 
la superficie de la piel, y transformarlos en palabras, 
sonidos, pasos de baile, autobiografías, películas, obras 
de teatro, danza, etc.

Volví a ver el documental Pina (Wim Wenders, 2011), 
en el que aparecen los testimonios acerca del proceso 
creativo de la coreógrafa Pina Bausch, quien encarga 
a lxs bailarines la nada fácil tarea de que reconozcan 
sus emociones y las empujen hacia fuera convertidas en 
un movimiento corporal, en una danza. De este modo 
participativo, las obras de la compañía Tanztheater 
Wuppertal llegaron a ser estrenadas y celebradas 
como cumbres de la cultura contemporánea. Estas 
declaraciones abarcan varios fragmentos en el filme, 
entre sus elementos están las voces que se oyen sobre 
la imagen de sus interlocutores, los cuales están siendo 
retratados sin decir nada frente a la cámara. En la película, 
las imágenes de danza dan forma a las emociones tristes 
y alegres que lxs bailarines compartieron con su maestra. 
Al inicio, se escucha a Bausch decir que si bien hacía uso 
de la palabra en los ensayos, esta no era lo importante: 
«hay situaciones que te dejan sin habla, completamente 
muda». Desde su perspectiva, la insinuación y la 
evocación es lo que deja entrar a la danza en escena. 

Wenders, por su parte, compensa la ausencia de 
palabras con el sonido de los testimonios, en el que se 
relatan breves historias de cómo y a partir de cuáles 
sensaciones fueron creados algunos pasos de baile. Estas 
declaraciones son ligeras en el sentido de que no hablan 
del desgarro de sacar a la superficie, sin embargo, son 
los rostros los que contienen el brillo y la fuerza de un 
trabajo emocional con la memoria y el cuerpo.

Pina (2011), Wim Wenders
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Meses atrás, comencé un taller de 
video para investigar la memoria 
autobiográfica. Acompañada de un 
grupo de encantadoras mujeres, hemos 
podido corroborar la difícil tarea de 
encontrar las palabras para describir 
el dolor, ya que ninguna parece 
adecuada cuando se vive el sentimiento. Sin 
embargo, la obstinación de la memoria 
se opone a la pasividad; la memoria 
existe en cuerpos aplicados a la acción, 
en contacto con ella nos hacemos 
conscientes del propio cuerpo y de 
esos otros que nos tocan, acarician, 
presionan, dañan, ya sean objetos 
psíquicos o materiales. Sara Ahmed 
(2015) dice que los cuerpos adoloridos 
sobreviven gracias al deslizamiento 
de la memoria, que el recuerdo de un 
dolor afecta al dolor mismo, y de este 
modo se puede lograr el movimiento 
hacia fuera. Empujar eso que puede 
sentirse como una bala en el pecho (Pienso 
en tu mirá, Rosalía, 2018), de a poco, 
puede encaminarse a que el dolor se 
transforme en una advertencia, en algo 
conocido.

No es fácil llegar a un punto de 
conformidad con un daño que parece 
tan íntimo, mientras afuera están 
sucediendo un montón de cambios 
sociales. Han pasado cinco años desde 
que la lesión salió a la superficie, y 
todavía hay momentos en que la niego, 
como si ya no fuera algo mío, dejo de 
nombrarla. Por este motivo, escribo 
este texto el mismo día de su fecha 
de entrega, el atraso se debe a que 
una parte de mí lo estaba evitando, 
como si pudiera hacer que el fantasma 
desapareciera. Esa parte de mí, quería 
hacer un ensayo acerca de películas 
que hablan de otros cuerpos, que 
mientras abrazan su dolor logran que 
este se aleje, y en ese deslizamiento la 
memoria y el lenguaje de los materiales 
son una misma cosa: el reconocimiento 
político de un dolor, como por ejemplo 
sucede en el cuerpo de Visión Nocturna 
(Carolina Moscoso, 2019), una película 
que protege a tantas otras historias de 
abusos sexuales que no son posibles de 
escuchar de manera justa. 

Bibliografía

Ahmed, S. (2015). La política cultural de las emociones. México: Editorial de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, Programa Universitario de Estudios de Género.

Hace cinco años confronté mi historia con sus actores 
secundarios, desde ahí hasta hoy, he estado recuperando 
lo propio, mi individualidad. Ahora me doy el tiempo 
de decir por escrito, en un medio público, que no 
olvido mi pasado, porque mi cuerpo me lo recuerda 
constantemente, y esta es la manera que tengo para 
librarme del dominio que ese recuerdo pueda tener 
sobre mí.
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Javiera Cisterna (Chile)

Javiera Cisterna (1991) es cineasta, diseñadora y ocasionalmente escribe sobre aquellas películas que le 
impresionan. Tiene un interés en la difusión y programación de ciclos, siendo parte de Rayo Verde Cine-

club y actualmente del equipo de La Región Central Cine-club. Sus cortometrajes se componen de técnicas y 
experimentaciones en torno a la naturaleza digital de la imagen.

Ciertos cuerpos se encuentran al abismo de la acción. Estos cuerpos 
encarnan la inmovilidad ante los esquemas de inmediatez que nos 
alteran entre todo tipo de redes. Buscan refugio en un primitivo 
tiempo en el que no conocimos los conjuros tecnócratas del aquí y 
ahora. Son presencias que no solicitan, éstas se esconden entre las 
ruinas de un tiempo mayor. En sus pequeños territorios, y frente 
a todo rito anterior, ahí es donde se confunden.

SiluetasSobre las
de Ana Mendieta

Esquejes y rocas cobijan una continuidad de gestos: 
de respiración, de reacomodación, de agua que día 
cualquiera concreta su escape vaporoso. A momentos, 
lo ajeno fija la atención, un cuerpo humano tendido bajo 
lo que le rodea, uno que en su escondite remece incluso 
a su propia forma, de modo que las manos dejan de ser 
manos.

A. M.: «…Hasta el espectro, desde el espectro… ».

En el recuerdo de un silencio total, nuestros ojos se 
volvieron manos abiertas. Ese recuerdo trae consigo la 
figura que Ana Mendieta creó de sí para cada una de sus 
obras. En aquel cruce entre su retrato performativo y los 
silencios de un encuadre cinematográfico, los vestigios 
del cuerpo escrito en materias ingénitas evocan al vínculo 
inmediato a las figuras de una época de piedra. En las 
cavidades de un órgano-cueva habitan en permanencia 
las señales del símbolo y la carne. Es así como tacto y vista 
dimensionan el inicio de una expresión extendida de sí. 
Y luego, la aparición de la venus paleolítica. Poco antes de esa 
ocasión, leí un artículo que mencionaba a las habitantes 
de las cavernas como gestoras de sus propios retratos 
en era prehistórica. La mirada reconoció el contorno en 
vista vertical hacia su territorio más próximo, tronco, 
senos y vientre, extremidades, la propia caverna.

Brotan relieves 
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La Silueta del Laberinto (1976), Ana Mendieta
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X: «Todo su afán grabó en una estela de piedra».

En toda ocasión, Ana Mendieta trae a nuestro presente 
capturado la inscripción latente que escondida perduró 
entre las ruinas de lo «no-vivo», lo inorgánico recubrió 
estos talles frente a la explosión de la Historia. Sus 
Siluetas ocurren ahora, en la edad de la imagen-tiempo. 
Son testimonios de un yo reproducible en el escenario 
mismo de su facturación.

Ocurre el descubrimiento de la imagen femenina: 
la suya propia, universal. La Silueta del Laberinto. Un 
trayecto filmado en 1973 encuentra a la mujer de brazos 
abiertos al centro. Al centro, el único cuerpo que el sol 
escribió permanente en la tierra menciona en secreto 
un encierro. Este encierro es descubierto por la cámara. 
La cámara que ella misma opera le hace resistente en su 
propia marginación. Esquivada por sus contemporáneos 
masculinos, la búsqueda de un escape no sólo apunta 
hacia la mirada excluyente. Desde su cuerpo,femenino y 
foráneo –consciente de su condición latinoamericana–, 
apunta también a una institucionalidad que no le 
considera dentro del espectro material de lo artístico. Ana 
Mendieta inscribió su cuerpo desde la impermanencia, y 
el cine fue correspondiente en tanto mantuvo el recado 
de su fugacidad.
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Alma, Silueta en Fuego (1975), Ana Mendieta

A. M.: «Estoy abrumada por el sentimiento 
de haber sido arrojada del vientre (Ia 
naturaleza) […] La imagen posterior de estar 
encerrada en el útero; es una manifestación de 
mi sed de ser».

Sus películas siempre resguardan. 
Lo infinito de su obra registra aquel 
contorno mutable imaginado desde 
lo prehistórico, muy anterior a todo 
espejo-pantalla. Las manos, las piernas 
son agua en filtración; su corazón es roca 
blanda recubierta en hueso. Su cuerpo 
es siempre un espacio en transición 
que choca frente a la fragilidad de un 
paisaje que ahora ella compone, como 
si una rama caída al vacío fuese. Entre 
fragmentos, la detención de sí misma 
ocurre en eco hacia lo espiritual. En 
un arroyo –Creek, de 1974–, se escribe 
en tanto desmantela la dominación del 
objeto en el arte. Con calcio, su silueta 
se dibuja –Sin título, de 1978– sobre la 
tablilla que la hace planicie en el barro. 
Manifiesta el testimonio permanente 
de toda violencia en clave ancestral a 
ella, y su sangre fluye por el contorno 
de brazos abiertos y gastados –Sin título, 
de 1976–. Se quema –Alma, Silueta en 
Fuego, de 1975– y explota en tanto es 
pólvora y seña de su paso en el mundo.

En esta aprensión hacia su propia 
figura, las flores/ahora ella, no mueren. 
Pareciera que, aunque muta, hay fuerte 
límite hacia lo cerrado, dadas también 
las posibilidades del registro de su obra 
y la opacidad de su propio carácter 
cinemático, disuelto siempre en lo uno 
y en el Todo. Sus siluetas le cierran en 
tanto corresponden a un texto hallado, 
escrito un día en fuego y al próximo en 
flor. En lo posible, todos los elementos 
legibles, son huellas de su aparición 
hacia la puntuación de su propio ciclo 
vital.

X: «Desde que a una no le es posible comprender visualmente 
su propio cuerpo como un todo, cualquier imagen propia como 
entidad independiente y tridimensional es la integración mental de 
diversos puntos de vista en directa exploración».

Observamos, somos testigos del acto que la llevó a 
escribirse en aquel lugar y no en otro. Conocemos su 
historia: Ana Mendieta inventó su historia y soporte en 
un trayecto por fuera de sí, hacia el secreto próximo que 
cada quien guarda en potencia en cuanto se es capaz de 
destruir el dominio del propio cuerpo leído como signo 
y valor.

X: Debemos probar técnicas heredadas/la memoria prende en 
cada detalle/sin cariño sin atención en lo que fija/si desarman la 
secuencia/brotan relieves como esto/y lo otro se sorprende con su 
imagen/familiar en una escena (…) con silencio entre cavernas 
bajo el hielo/había dibujos trozos de cerámica huesos/el conjunto 
significa también otra cosa

Destruir, desde el frente que convoca a todo placer 
expresivo. E invocarnos.
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¿Cuántos textos 
se pueden 
escribir sobre 
una película?
Las canciones de
Mato seco em chamas

Candelaria Carreño (Argentina)

Licenciada en Artes (Facultad de Filosofía y Letras, UBA). Escribe sobre cine 
en Revista Caligari y Fancine;  es co-editora en La Rabia Cine.  
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Escribí sobre Mato seco em chamas (Joana Pimenta, Adirley 
Queirós, 2022,) después de verla en un festival. Con un 
solo visionado, la película se me escapó entre las manos. 
Es difícil escribir textos diferentes sobre películas que ya 
tuvieron un primer acercamiento desde lo escrito. Hay 
películas que son más llanas, lisas. Podemos verlas varias 
veces, pero se hace difícil ofrecer diferentes puntos de 
vista para pensarlas desde la escritura. No es el caso 
de Mato seco em chamas; ya con más visionados encima, 
descanso un poco más tranquila: abordarla no será un 
ejercicio infame (aunque tal vez, finalmente, lo sea). Al 
escribir sobre películas, de alguna manera, realizamos 
una práctica que ronda la reducción: la traducción de 
lenguajes —del audiovisual al escrito— comprende una 
trasposición sígnica que no puede rodear la totalidad del 
objeto que intenta recuperar. Escribir sobre películas 
es un ejercicio inaprensible; quizás por eso es algo 
angustiante, pero, a la vez, adictivo e inquietante. ¿Se 
trata de ampliar las películas, entonces? No lo sé. Pero 
me deja intranquila el hecho de no poder acompañarlas 
de las formas que, algunas de ellas, merecen. Escribir 
otro texto sobre la misma película es una forma de 
revancha con una misma: todo aquello que se escapó, 
que no gustó, que faltó, que estuvo demás, está frente a 
una para ser afrontado. Mirar otra vez, volver a repasar, 
encontrar la particularidad, transcribirla en palabras. 
Volver a escuchar. 

Escucho, y me doy cuenta que la banda de sonido de 
la última película de Adirley Queirós y Joana Pimenta 
es clave para su estructura. Algo de esa sensación que 
atravesó el cuerpo, y nos hizo mover en las butacas de 
la sala al escuchar su música, quedó dando vueltas. Me 
regocijo en ese pensamiento. Pienso que, luego de un 
mes y pico, no solo me acompañaron ciertas escenas 
de Mato seco em chamas, sino también algunas de sus 
canciones (no solo pienso la película, sino que también 
la bailo y la canto). Confío: repaso escenas, quiero volver 
a ciertas canciones que estructuran, no sólo el relato 
en sí mismo, sino el entramado formal responsable de 
que la dupla Pimenta-Queirós demuestre la destreza 
filmográfica que en este caso los enfrenta –ya volveré 
a este punto– pero también los caracteriza. Confío en 
que esta vez, podré estar un poco más a la altura del 
largometraje. 

***

Mato seco em chamas (2022), Joana Pimenta, Adirley Queirós
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Vai, vai, mata ele cara tem que ser agora, 
pega logo essa arma, cara vê se não demora

Una mujer camina sobre una estructura 
de metal y chapa, elevada a varios metros 
del suelo, porta un arma larga. Un plano 
general deja ver el horizonte, es de 
noche: a lo lejos una ciudad poblada, se 
ven muchas luces. La cámara no hace 
foco en la metrópoli, sino que filma lo 
que sucede de este lado, intuimos un 
barrio periférico, que respira lindero a 
la gran ciudad. La mujer observa atenta, 
pero está relajada. Mientras camina 
sobre el pedazo de chapa, que no 
tiene más de 2 metros de ancho, canta 
fragmentos de la canción A Minha 
Parte Eu Faço. Robos, armas, banco, el 
barrio, la esquina, defender el territorio, 
cosas como esas entona Léa, mientras 
deambula con el arma al hombro. La 
canción es de Cirugía Moral, banda de 
rap y hip hop brasilero, oriundos de 
Ceilândia: el mismo territorio donde 
Léa está parada actualmente, vigilando 
y cantando, lejos de Brasilia. Vai , vai, 
mata ele cara tem que ser agora, pega logo 

essa arma, cara vê se não demora, canta, 
mientras apunta hacia abajo, hacia algo 
o alguien que imaginamos, pasa por 
la calle; el punto de vista es medio, es 
decir, no vemos desde la perspectiva 
del personaje; sin embargo, la distancia 
permite que empaticemos con ella. 
Luego de esa escena, corte y fundido 
a negro: el título de la película. Los 
planos precedentes funcionan como 
una presentación de las cuatro mujeres 
que saquean petróleo en una destilería 
de manera ilegal: Chitara, Léa, Andreia, 
China. Los planos medios, con los 
rostros asomando por los claroscuros, 
se interponen con las imágenes de sus 
pieles marrones manchadas del negro 
petróleo que extraen sin cesar, para 
luego negociar y traficar con su banda 
de motoqueros. De lejos se escuchan 
los quejidos metálicos de las máquinas 
que trabajan. Constantemente, en toda 
la escena, incluso cuando Léa canta, a 
lo lejos se escucha el crepitar del fuego. 

***
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Yo soy mucho más que un vencedor

La cámara filma a Andreia en un plano medio. Apoyada 
contra una pared, fuma –las mujeres de Mato seco em 
chamas fuman, constantemente, mucho, están rodeadas 
de fuego todo el tiempo– no se divisa qué hay a lo 
lejos, de hecho, apenas de alumbra su cara cuando, en 
medio de la noche, los autos que pasan la iluminan con 
sus faros. En fuera de campo, hacia el final del plano, 
comenzamos a escuchar la voz de una mujer que canta. 
La siguiente escena es un primer plano del rostro de 
Andreia. La locación es otra, el lugar está iluminado. 
Escuchamos una voz femenina que canta: atravesar la 
luz, buscar la luz divina, claridad en los corazones. Andreia 
reza por lo bajo, llora. El blanco de las sillas de plástico, 
contrasta con su pelo negro y rizado. Las personas 
detrás no importan, apenas se enfocan. La cámara la 
filma varios minutos, mientras se entona la canción que 
intuimos religiosa, y que confirmamos que lo es cuando 
en el plano siguiente, otra mujer canta y alaba a Jesús, 
y pide piedad al Señor. La cámara se aleja de Andreia 
y filma al resto de los creyentes, dando cuenta que de 
puesta en escena en esa imagen hay poco o nada.

Las intromisiones entre ficción y 
documental en Mato seco em chamas 
funcionan como fisuras de una realidad 
que se agrieta, y permite crear una 
ficción propia del espacio que decide 
filmar. Es el propio territorio el que 
delimita los constructos de las historias 
posibles que oscilan entre lo real y lo 
ficticio. Las imágenes retoman lo que 
allí sucede exponiendo contradicciones, 
o, tal vez, contradicciones para quien 
del otro lado observa: es la misma 
religión e institución que permitió 
el ascenso de la extrema derecha en 
Brasil. ¿Cómo acercarse a una realidad 
sin realizar un extractivismo barato y 
pseudo progresista? Quizás, alguien que 
conoce muy bien el territorio que filma 
puede acercarse sin prejuicios. Mucha 
cámara estática, muchos planos fijos, 
el sonido que entra directo; etnografía 
de la ficción: me acerco sin pretender 
cambiar nada de lo que allí sucede. La 
fisura de lo real está atravesada por una 
matriz ficcional que no tiene asidero 
real en sus calles pero que, sin embargo, 
desprende como una posibilidad futura 
de ese mismo entorno. Una especie de 

distopía que, cada vez, tiene menos de 
futurista. La cámara sigue filmando 
en planos medios a la congregación 
reunida en una iglesia evangélica. Se 
puede ver, ya que el espacio da a la 
calle, que afuera es de noche. Y llueve 
mucho, y las calles se inundan. Si en las 
escenas anteriores el fuego abundaba—
en imagen, sonido, evocación— ahora 
el agua prima en la escena. La cámara 
vuelve a Andreia. El pastor declama y 
pide que repitan 7 veces que cada uno 
de los allí reunidos, es mucho más que 
un vencedor. Andreia repite, los gritos 
se elevan. La escena termina, cuando 
vuelve de la iglesia: nuevamente un 
plano general, la cámara en movimiento 
la filma sola en la calle de tierra, casas a 
los costados, la perspectiva de la propia 
urbanización de la favela toma a lo 
lejos, en la línea del horizonte, las luces 
de Brasilia. Andreia camina, y fuma, 
nuevamente evoca el fuego. 

Mato seco em chamas (2022), Joana Pimenta, Adirley Queirós
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El futuro llegó hace rato, todo un palo, ya lo ves

Primer plano de tres cuartos perfil a Léa quien —
fumando, claro— mueve su cabeza al ritmo de las 
estrofas de Helicóptero de DJ Guuga y MC Pierre, en un 
colectivo en movimiento. La escena siguiente sea, tal 
vez, de las imágenes más pregnantes de la película, por 
su hipnotismo, su ritmo, por el contraste entre escenas, y 
porque deja vislumbrar una temporalidad no lineal, que 
quita cronología al relato, presente a lo largo de todo el 
film. La mujer cruza su mirada hacia el conglomerado 
de voces que, en fuera de campo, canta la canción. Un 
plano general con cámara fija toma el ancho total de 
un colectivo urbano en movimiento, en donde una 
horda de mujeres (incontables, arregladas, apretadas, 
sudadas, gozando, calentándose) bailan, cantan, perrean 
y escabian. De fiesta, coparon el colectivo, las ventanas 
abiertas enfrían y ventilan el ambiente. Planos detalles 
reparan en ellas, que siguen bailando, algunas se besan, 
mientras las estrofas de la canción se ponen cada vez más 
polémicas —machistas, sexistas e incorrectas: lo popular 
muchas veces le hace frente al feminismo más rancio y 
académico, haciéndole las preguntas más interesantes 
a su pacatería encorsetada y elitista—. De repente, el 
sonido electrónico de la música se distorsiona para 
contrastar al plano siguiente: de día, mujeres vestidas 
de blanco, sentadas en el mismo colectivo, derechas, 
correctas, o mejor dicho corregidas. Las únicas que van 
paradas son las dos policías que las vigilan: la música 
cesó, solo se escucha el ruido ambiente del motor del 
vehículo. Están serias: miran hacia la ventana, piensan, 
imaginan. Léa es una de ellas. ¿Estará recordando 
aquella noche de descontrol y perreo? ¿Cuándo sucedió 
específicamente ese momento? ¿Antes o después de ir 
presa? ¿Fue real o lo imaginó en el trayecto de la cárcel 
a la estación? Las fisuras entre documental y ficción del 
cine de Adirley Queiros se hacen presentes: Andreia, 

China, Léa y Chitara son actrices pero 
también hacen de ellas mismas. La 
no cronología también responderá 
tal vez a esa sensación de ciclicidad 
sin retorno que arrastra a la vida de 
la delincuencia, como narra Chitara. 
Ese no retorno también dificulta la 
realización del largometraje y por esa 
misma cuestión la linealidad se solapa 
(como no hacerlo si, a modo de ruptura 
brechtiana, la misma película narra que 
la propia Léa fue presa mediante el 
rodaje, exponiendo los legajos de su 
causa). La música, en este caso, acentúa 
esa sensación de distanciamiento que, 
sumado al montaje, deja en jaque, 
como esperando una respuesta, a quien 
mira. Resuenan en la escena de baile, 
los planos con que Juliana Antunes 
en 2017 registra a las protagonistas 
de Baronesa en una clase de zumba: la 
simulación de armas en sus manos, 
como parte de una coreografía, remite 
a un ideario simbólico, de puja de 
signos que en la política brasileña de 
años posteriores devino en la peligrosa 

manía bolsonarista de representación, 
afín a las políticas de cárceles y balas 
para los que menos tienen. Pero en 
Mato seco em chamas, las armas no 
están simuladas, las portan mujeres, 
ellas disparan. Dueñas de su goce, 
de su sexualidad y de su poder en el 
territorio de Sol Nascente, esa porción 
de Ceilandia donde ocurren las 
distopías —ya no tan futuristas— de la 
filmografía de Queirós. En este punto 
cabe preguntarse, ¿se amalgaman o 
se enfrentan las narrativas propias de 
Queirós con la herencia portuguesa 
del cine de Joana Pimenta? Largos y 
estáticos primeros planos en claroscuro 
hacia las protagonistas y vislumbran 
que, si bien ambas puestas se 
diferencian, saben encontrar un enlace 
común que los potencia. En este caso, 
a merced de que sus protagonistas no 
sean heroínas, ni antiheroínas, mucho 
menos víctimas: una lectura clave para 
acercarse a la realidad ficticia (o ficticia 
realidad) donde se filma.  

***  
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Como um mato seco em chamas queimando explodindo emoçõe

Muleka 100 Calcinha está de vuelta, una trafic ploteada y 
altoparlantes anuncian que esa noche tocará en vivo, y 
grabará un dvd. Dentro, la cantante se prepara: pollera 
de brillos y lentejuela, maquillaje; baja del auto, para 
empezar su show nocturno en una cantina del barrio. 

Luces a tono, suenan los ritmos bailables, el espacio es 
abierto. Lo público y lo privado —una situación parecida 
a la que sucedía en la congregación eclesiástica— son 
difusos, las paredes del bar son abiertas y Muleka canta 
para el lugar, pero se extiende hacia el barrio. Suena una 
canción, luego otra; la película se queda con la que es 
homónima a su título: Oh noite de trapaça, cidade deserta, 
eles vêm para seduzir, meninas da vizinhança, lindas mulheres 
confiantes, seus corpos em chamas queimando até o amanhecer. 
Suena la canción, que hace referencia a una noche 
desierta, con mujeres fuertes que seducen, con cuerpos 
prendidos fuegos, hasta el amanecer.  Esta explosão de 
sensações, todos unidos em um só coração, como um mato seco 
em chamas queimando explodindo emoções. Sus cuerpos, sus 
emociones, como tierra seca prendida, fuego, ardiendo 
y explotando, con emoción. Chitara baila, ríe, pero 
observa atenta. Andreia se divierte con su compañero de 
baile. Léa besa a su novia, pero también está expectante. 
Aunque se distienden, nunca se relajan. Más tarde, se 
reúnen con la pandilla de motoqueros que reparten el 
material que las gasolineras extraen de la refinería de 
petróleo. Rugido de motos, bocinas, se hacen oír. Y 
negocian el precio de la nafta que tienen que vender, 
y los porcentajes de retribución, pero acatan. Ellas 
mandan.

***

Mato seco em chamas (2022), Joana Pimenta, Adirley Queirós



Aproximación a la mirada femenina: cuerpo/memoria Dossier #05, Diciembre 2022

131130

«Brasil por encima de todo y Dios encima de todos»

Lo que orbita en las calles de Sol 
Nascente, y también en el cielo —los 
drones que Léa y Chitara observan en 
la noche, sabiendo que las vigilan— es 
el Estado. En las calles, el Brasil Avante 
3, patrulla: una especie de ventaja 
tecnológica de las fuerzas armadas que 
funciona como un panóptico terrestre 
con gps y cámaras vigía. Su función 
es eliminar la insubordinación y todo 
aquello que se aleje del camino de Dios, 
la verdad y la patria. Dentro del Brasil 
Avante, van 3 policías, armados. La 
canción Montanha de Roberto Carlos, 
acompaña la presentación del vehículo, 
y una de las redadas, de las tantas en las 
que estos policías aparecerán durante el 
film. ¿Cómo elige mostrarlos? Siempre 
dentro del vehículo, una especie de 
tanque futurista del subdesarrollo. La 
puesta en escena recuerda a la nave 
viajera del espacio de Branco Sai Preto 
Fica (2014): la ciencia ficción en la 
filmografía de Queirós está hecha de 
la misma precariedad que constituye 
el territorio que filma. Por eso, las 
comparaciones posibles con Mad Max 
(George Ogilvie, George Miller, 1979), 
la ciencia ficción de los ochenta de 

John Carpenter o George Hill no sería 
la más justa. La gramática del cine de 
Adirley Queirós es intrínsecamente 
latinoamericana y, particularmente, 
brasilera. ¿Es posible una ciencia 
ficción de perspectiva social que no 
sea burda ni extractivista para con la 
población que filma? La respuesta 
está en sus películas. Volvamos a los 
policías: entonando cánticos que piden 
por dios y por la patria y por el futuro 
de Brasil, gestualizando con sus manos 
directivas bolsonaristas, las mismas 
que escuchamos cantar a la población 
cuando la película decide filmar los 
festejos del ascenso del ex presidente 
brasilero. Las estrofas y la música de 
Roberto Carlos sonando de fondo, 
desactivan la peligrosidad de su supuesta 
fortaleza; como una parodia de sí 
mismos, la melodía y la letra ironizan su 
presencia. Después de todo, el Avante 
3 terminará descuartizado para luego 
ser devorado por las lenguas de fuego 
que encienden Chitara y su pandilla. 
Sin embargo, Mato seco em chamas no es 
una película que realiza una apología 
facilista de los vencedores sobre los 
vencidos, sino que aborda las tensiones 
y matices, con sus contradicciones y 
diferencias. 

***
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A rainha da quebrada, Chitara

Chitara y Léa fuman sobre un colchón doblado a modo de 
sillón. Minutos después sabremos que es la escena donde 
resisten, en lo que suponemos, un enfrentamiento policial, 
porque al «enemigo» no lo vemos. El tiroteo es simulado 
a través del sonido fuera de campo y las armas que ellas 
disparan en la destilería entre barriles de petróleo. Previo 
a eso, charlan, y recuerdan a su padre, que reiteradamente 
aparece en sus conversaciones: leyenda del barrio, 
desperdigando hijos de distintas madres (su caso), sus 
memorias lo enaltecen. Lo recuerdan porque suena en la 
radio una canción romántica que escuchaba junto a la madre 
de Chitara. Perdiéndose en un tono melancólico, la balada 
romántica se escucha más fuerte, mientras los rostros de 
las hermanas se iluminan por el apagado y encendido de 
un encendedor que está fuera de campo. En Mato seco em 
chamas, las canciones suenan fuerte, interrumpen sin pedir 
permiso las imágenes, y de repente se apagan. El mismo 
método utilizan para los cambios de escena: abruptos, el 
montaje entre plano y plano descoloca de una locación a 
otra, de una temporalidad a otra y es, tal vez, lo que permite 
pensar la interrelación entre documental y ficción como 
fisuras del relato. 

PPP: Partido de los Presos

Andreia se postula para diputada por el distrito de 
Ceilândia. La misma que, escenas atrás, levantaba los 
brazos junto a los fieles evangelistas arma un partido 
que preside: el PPP, Partido de la Población de la 
Prisión. La canción de campaña es una especie de 
freestyle rap interpretado por ella misma, donde pide 
derechos para los presos. Pegadizo y conciso, las 
promesas de campaña son rapeadas y bailadas arriba 
de un camión, donde sus compañeras mujeres vitorean 
las rimas, secundadas por la pandilla de motoqueros en 
las calles del barrio; más derechos para los presos y las 
presas, ley de borrón y cuenta nueva para que todos 
quienes salgan de la cárcel no vuelvan a entrar. En 
este tipo de discursividad «políticamente incorrecta» 
discurre la lógica de la película, donde una canción de 
connotaciones religiosas de Roberto Carlos acompaña 
mordazmente a fuerzas policiales, pero no teme en 
registrar la religiosidad también presente en las clases 
populares, y que el mismo personaje que asiste a misa 
sea el que quiera liderar un partido político que recalque 
la importancia de ganar derechos para los presos; y con 
eso, la posibilidad de que sean ellos quienes gobiernen. 
Ronda el mensaje como trompada: gane quien gane 
en el gobierno brasilero, las cosas no se modifican 
demasiado para quienes viven en Sol Nascente. 

***

Luego, cantan y recuerdan a media voz la canción por la 
que una de ellas recibe su sobrenombre coronado por 
su padre (su nombre real es el flamígero Joana Darc 
Furtado): A rainha da quebrada, Chitara. Hacia el final del 
film, Muleka 100 Calcinha cantará la canción junto a 
Chitara, Andreia y la pandilla —Léa en ese momento 
del rodaje está presa— cuidado con Chitara, porque la mujer 
es salvaje, la reina del barrio, la que manda, con la que no se 
jode. Chitara, la gasolinera, la que va a ordenar que los 
motoqueros copen el tanque policial proto futurista y lo 
hagan pedazos. Siempre armada con un 38, Chitara y su 
pandilla no son livianos. 

***
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DF Faroeste guerra entre gangues. A molecada crescendo no meio 
do bang-bang

La última canción de la película, se conecta más bien 
con su inicio. Léa salió de la cárcel, las cosas se pusieron 
difíciles, la banda se desarmó. Pregunta por Chitara, no 
se sabe mucho de ella, entiende que las cosas cambiaron.  
Visita a Cocao, su hermano, parte de los motoqueros y 
otrora, quien le guardó el arma de gran calibre. Con el 
rifle al hombro, subida a la moto de Cocao, bajan por 
las calles terrosas. Hacia el final, la película vuelve a esos 
planos: la cámara está en movimiento, ellos en el centro; 
por las calles laterales doblan el resto de los motoqueros 
que se unen a la caravana, entre rugidos y bocinas; Léa 
está de vuelta, su pelo al viento y su mirada adusta, 
de alguna manera funcionan como el ojo del huracán 
donde hace pie la escena. La canción que se escucha 
marca ritmos urbanos: el rap DF Faroeste del rapero 
Mente Consciente, oriundo, también, de Ceilandia. 
Como en el inicio de la película, la canción que cierra 
es un rap gangsta de músicos que pertenecen a los 
lindes periféricos que el grupo de gasolineras habitan. 
Quizás, otro indicio, de los tiempos superpuestos, 
circulares, de eterno retorno a las andanzas de la favela. 
El tiempo circular es afín al tiempo mítico, los tiempos 
que se necesitan para construir historias legendarias, 
con leyendas que lo protagonizan. ¿Qué pasados y 
presentes se inscriben en esos espacios? Cuando las 
crisis afloran, cuando los contextos soplan en contra, las 
superposiciones de temporalidades también resuenan 
en el ambiente, agitando los mecanismos de las posibles 
memorias futuras. En una tierra arrasada, la memoria 
del territorio se escribe con el cuerpo. Y con fuego.  
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El agua: una 
vibración 
del paisaje 
desbordará el 
horizonte 

Felipe Gómez Pinto (España) 

Crítico de cine y colaborador en Revista Mutaciones. Teórico de la literatura y 
comparatista. Que cada ojo negocie por sí mismo. 

Todo comienza por el horizonte. Una 
leve línea arbitraria a la altura de los 
ojos, separando la tierra y el cielo. El 
film es un estado hipnótico. Una mujer 
observa su imagen en el espejo sinuoso 
de la leyenda del tiempo. ¿Qué intenta 
ver? ¿Qué misterio está invocando? 
Cuando se inunda con la espuma del 
recuerdo y se duerme, ¿Con qué sueña? 
Esta concepción del mundo como 
materia es desarrollada por Elena 
López Riera en su primer largometraje, 
El Agua (2022). En ella se plasman la 
transformación de las leyendas orales 
de las riadas de la vega baja del Segura, 
evidenciando un estudio lírico de lo 
invisible y donde el futuro tira con 
tanta fuerza como el pasado. 

La película parece culminar una 
trayectoria iniciada por la realizadora 
desde sus primeros cortos. Tanto en 
Pueblo (2015), Los que desean (2018) 
como en Las vísceras (2017) se denota 
una transición lógica. Una reiterada 
escenificación del universo de Orihuela 
(Alicante): el retrato de su paisaje, sus 
costumbres, su gente, pero también la 
recuperación de las tradiciones locales 
y la mística que las constituye. A través 
del vector del rito, y por medio de 
las potencias de la naturaleza, la cinta 
encuentra en la terrible domesticación 
de sus habitantes, de sus mujeres, 
una suerte de paisaje marchito, 
indudablemente atávico. Un paisaje 
en el que la leyenda y el misterio 
se resemantizan por medio de los 
testimonios en primera persona para 
poder resignificar las categorías de lo 
real. 
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Los recursos formales y estilísticos empleados difuminan 
el armazón del género de la ficción documental en el que 
parece navegar la película. En algunos momentos de la 
trama se van incrustando planos, a modo de quiebre 
ficcional, donde las declaraciones a cámara acercan el 
punto de vista del espectador al costumbrismo de lo 
doméstico, al interior de cada casa, y con ello, al interior 
de cada matriarca. De este modo se va dibujando una 
minuciosa recuperación y reivindicación de la voz de las 
mujeres, de sus historias. Tal y como explica la propia 
López Riera, la génesis de la obra tiene inicio en el relato 
narrado por su abuela en el que, durante el periodo de 
inundaciones, la riada se lleva siempre consigo a una 
novia de la que se enamora. Este afluente de cultura 
popular construye un vínculo contemporáneo en el que 
la tradición se vehicula con el miedo y la opresión actual. 
Las imágenes de archivo registran trozos de un mundo 
que va desapareciendo desde la ficción. La cámara 
atraviesa a todas las generaciones de mujeres que se han 
visto sostenidas en la desesperanza del futuro, marcadas 
siempre por un territorio agreste y hostil, por un paisaje 
que se asoma catastrófico y abrumador. 

El agua (2022), Elena López Riera

La crisis climática se aborda desde lo 
mitológico: mujeres malditas arrastradas 
por el agua. El agua como maldición 
y como necesidad que termina por 
reclamar al hombre destructor lo que 
es suyo. Una condición intrínseca que 
conecta con la desterritorialización 
de algunos imaginarios similares que 
convergen en Alcarràs (2022) de Carla 
Simón, Costa Brava, Líbano (2021) de 
Mounia Akl, Noche de fuego (2021) de 
Tatiana Huezo o La hija de todas las rabias 
(2022) de Laura Baumeister.  Inercias y 
corrientes que arrastran los proyectos y 
la propia vida, como una riada, dejando 
ver que el lado oscuro patriarcal se 
funde con una voluntad aislacionista y 

con las dificultades de resistir los envites 
de un capitalismo exacerbado. Pero al 
mismo tiempo, en cada mirada de estas 
realizadoras, se cierne una exploración 
férrea sobre el deseo en relación con el 
paisaje, con el territorio, con el cuerpo. 
El agua metida en los ojos de una 
hechizada Ana (Luna Pamies) remite 
no solo al desbordamiento de su deseo 
de evasión y búsqueda, sino también a 
un tipo de lenguaje que tiene espesor 
en sus caminos faciales, en sus líneas 
emocionales como grieta de sucesos, 
convirtiendo el lenguaje y la literatura 
oral de las mujeres silenciadas en 
espacio de observación y transmisión. 
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De la incrustación a la superposición, del detalle 
concreto a la conflagración cósmica, al sonido de los 
cantos brillantemente entrelazados El horizonte no 
puede contener los paisajes que vibran en él, y así, 
parecen avanzar en los planos finales de la película, 
incendiado con la luz que vibra en la sentencia esgrimida 
por Ana: «Yo soy mi madre, soy mi abuela… Pero ahora 
yo cuento mi historia». En este inevitable vacío de las 
cosas, en su falta de relación con las expectativas y con 
la esperanza con las que se definen, se observa un vacío 
que no es pasivo. El agua susurra, reclama que la piedra 
siga siendo piedra, que el mito siga siendo mito, que 
lo vertical, lo instantáneo, siga incidiendo sin violencia 
sobre lo horizontal. Lo permanente, entonces, resistirá 
con la paciencia propia de lo ajeno, de lo que ya no 
importa, explicando de nuevo las primeras lecciones 
para no olvidar que el agua es la piedra más dura. 
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Una imagen estática, vieja, tal vez un amanecer en el 
mar. Un zumbido grave e intermitente se mezcla con 
el sonido de algún líquido en cocción. El sol comienza 
a moverse, a mutar, a crecer y regarse tal como lo hace 
el cáncer, en este caso un astrocitoma hipotalámico. 
Enfermedad que afecta las células del cerebro y barre 
la memoria a corto plazo de Šimon, el protagonista de 
M e z e r y (2020), un cortometraje de República Checa 
dirigido por Nora Štrbová, estudiante de cine de la 
FAMU, también guionista y animadora, pero en especial 
hermana del protagonista. En este cortometraje el 
factor familiar, íntimo y cuidador de la hermana es de 
suma importancia.

Camila Severiche (Colombia)

Es crítica de cine y realizadora. Estudió Cine y Televisión en la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano. Sus cortometrajes Mujeres con la 
cámara en mano 21S y Un monstruo entre las piernas hicieron 
parte de varios festivales en el año 2021, tales como el 12° Cine En 
Femenino Festival. Como escritora destaca su texto de historiografía 
feminista “¿Y su mamá,, qué hace?: cine”.

En una pantalla negra con fragmentos rebobinados un 
hombre nos cuenta «Mi nombre es Wilson Mario. Nací 
el 4 de abril de 1967 en la ciudad de Armenia, Quindío, 
Colombia. A Londres llegué en 1987» Este hombre no 
es Wilson, Wilson nunca llegó a Londres, nadie sabe 
dónde está Wilson. En Parábola del retorno (2016) Juan 
Soto usa el texto en pantalla para reconstruir la vida de 
su tío, alguien que ya no está y que en su ausencia física 
se encarna en una voz-pensamiento imaginada por su 
sobrino. Pero ¿Qué pasa cuando hay una presencia física, 
una presencia constante, en el presente eterno, pero una 
imposibilidad de otro tiempo? ¿Cómo se representa lo 
perdido en tanto a inmediato y pasajero? ¿Conservar la 
memoria de un ser querido por medio del cine también 
puede ser una labor del cuidado?
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En la ausencia de memoria de Šimon, Nora llama al 
mejor amigo de su hermano y los dos mantienen una 
conversación sobre la condición y las consecuencias 
de su enfermedad, mientras vemos cómo Šimon hace 
un ritmo con sus dedos sobre la mesa del comedor y 
se come un pastel. A continuación aparece una ficha 
técnica que nos revela más detalles de la vida de Šimon. 

El problema de Šimon es esencialmente un problema 
de tiempo. En Esculpir el tiempo, Tarkovski (2002) afirmó:

Un hombre que ha perdido sus recuerdos, ha perdido la 
memoria, está preso en una existencia ilusoria. Cae fuera del 
tiempo y pierde así su capacidad de quedar vinculado al mundo 
visible. Lo que quiere decir que está condenado a la locura.

M e z e r y (2020), Nora Štrbová

Šimon no experimenta la pérdida total de recuerdos, 
sino que enmaraña lo sucedido hace años con lo 
sucedido ayer y hace unos minutos. Su única certeza 
ante el mundo es el presente.

Nora se niega a conformarse con la condena que 
Tarkovski anuncia y vincula a Šimon al mundo visible 
por medio de este cortometraje. «El olvido es como la 
muerte» dice Juan Soto en Parábola del retorno, pero Nora 
mantiene vivo y marca el trazo de la memoria errática y 
la historia de su hermano en el cine. La directora escoge 
la animación como forma principal para mostrar en 
primera persona la perspectiva de Šimon: los dibujos en 
papel con textura y los parches de color dejan no solo 
ese trazo metafórico de la historia de su hermano sino 
también un trazo material. Trazo de los pasillos de la 
casa recorridos una y otra vez, trazo de una mesa y el 
pastel olvidado, trazo de las cobijas en cada cama. 
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M e z e r y (2020), Nora Štrbová M e z e r y (2020), Nora Štrbová

Posterior al recurso de animación 
vemos imágenes fragmentadas en tres 
pantallas (un árbol, una foto de la 
infancia, una cobija enrollada, el cielo, 
una ventana, entre otras) que aparecen 
y desaparecen a gran velocidad, junto 
con un diseño sonoro de percusiones 
aceleradas que imitan el sonido de los 
dedos de Šimon contra la mesa. El 
ritmo que llevan aquellas experiencias 
familiares son la forma que Nora 
encuentra para relacionar la experiencia 
de memoria de Šimon con la nuestra. 
Múltiples imágenes que se dividen, se 
repiten y desaparecen antes de poder 
recordarlas y ordenarlas en nuestra 
mente representan lo inmediato y lo 
pasajero en la mente de Šimon. Fotos 

recortadas con estas mismas imágenes 
en el lugar donde van las caras traen 
a cuenta un aspecto adicional de la 
pérdida a corto plazo de la memoria 
¿Cómo se enfrenta alguien a su reflejo 
esperando ver un sujeto adolescente 
y encontrándose a un adulto? ¿Cómo 
se mantienen viejas relaciones 
interpersonales si no se tiene presente 
que las personas cambian? ¿Cómo 
se crean nuevas relaciones si no se 
recuerda a las nuevas personas que 
aparecen en la vida? Es por esto que la 
relación de familia y cuidado es crucial 
en la vida de los dos hermanos. 

La figura de la mujer cuidadora, figura clave en los 
debates feministas, aparece en Nora al ser ella quien 
decide contar la historia de su hermano. Ella explica 
al mejor amigo y al espectador la condición de su 
hermano. Las labores del cuidado, como lo señala 
Carol Gilligan, proponente de la ética del cuidado, han 
sido vistas como inferiores o invisibilizadas en nuestra 
sociedad patriarcal al ser labores mayormente ejercidas 
por mujeres. Como consecuencia de la feminización 
de estas labores estamos acostumbrados a ver escenas 
como las de Nora y Šimon. También es ella quien lo 
lleva a la cama cuando él no sabe cómo regresar y lo 
saca de la bañera cuando lleva horas perdido allí. La 
ética del cuidado vindica las relaciones afectivas, el 
derecho a ser cuidados y la consciencia que tenemos 
sobre las necesidades de los otros.



Aproximación a la mirada femenina: cuerpo/memoria Dossier #05, Diciembre 2022

150 151

M
 e 

z 
e r

 y 
(2

02
0)

, N
or

a 
Št

rb
ov

á¿Acaso la decisión de hacer un corto del ser querido 
también es cuidar de él? Más allá de una ética de la 
justicia, es decir, de los derechos y deberes universales 
establecidos en las leyes, existen razonamientos 
morales relacionados con nuestros sentimientos por las 
personas que nos importan que desembocan en querer 
hablar, abrazar y sostener por medio del arte a los seres 
queridos y las tragedias familiares. De la misma manera 
nada obliga a Nora a hacer su cortometraje de grado 
sobre Šimon, pero ella decide hacerlo como respuesta 
al amor y a la importancia que le da a su hermano en su 
vida.

Otro aspecto que expone la ética del cuidado es que 
las labores a pesar de ser ejercidas principalmente 
por mujeres no le pertenecen intrínsecamente a ellas, 
ni existe una condición fundamental en los hombres 
que les impida ser cuidadores. Las tareas en sí tienen 
valor y deben ser reconocidas, lo que debe cambiar 
es la distribución de quienes la hacen. Si aceptamos 
la hipótesis de que el cine puede ser una labor del 
cuidado, entonces podemos observar que Juan Soto es 
un hombre que decide cuidar por medio del cine a su 
familia al realizar Parábola del retorno. En una entrevista 
Soto (2016) cuenta “El próximo año se cumplen 30 
años de la desaparición de Wilson Mario y yo quería 
darle esta película a mi abuela, como ella ya no está para 
verla pues pensé que quizás esto podría llegar a otras 
abuelas, madres, tías, etc…”  
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La pregunta que queda abierta al pensar estos dos 
cortometrajes es ¿Cómo aplica el cuidado o la ética del 
cuidado al cine sobre la memoria y la identidad de un ser 
querido? Lo que M e z e r y presenta sin duda es cómo la 
participación de la memoria en el cine no solo existe al 
ser el cine una herramienta de memoria (tan importante 
en contextos como el nuestro) sino además existe como 
una posibilidad de inmersión en la anomalía de un 
cerebro que no recuerda como el resto, una memoria no 
colectiva, íntima, particular y familiar. Como es sabido, 
los eventos traumáticos, como la enfermedad de un 
hermano o la desaparición de un tío, se vuelven mucho 
más llevaderos al ser compartidos y resistir a su olvido.

https://www.semana.com/agenda/articulo/exterminio-up-pelicula-parabola-del-retorno-juan-s oto/613
https://www.semana.com/agenda/articulo/exterminio-up-pelicula-parabola-del-retorno-juan-s oto/613
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De la ausencia 
del cuerpo

Ana Jiménez Pita (España)

Madrid, 1997. Graduada en Comunicación audiovisual. Lectora y espectadora. 
Es crítica cultural y programadora de cine. Profundamente interesada en las 

imágenes, la intimidad y el gozo. Sus ensayos han sido publicados en Aturare 
magazine, El Intimario y Poscultura.

El cuerpo que no aparece en la imagen 
es un cuerpo que no ha existido, podría 
ser una argumentación de Baudrillard 
(2001) pues el autor establecía que la 
inmortalización de la fotografía y el video 
servía como prueba de la existencia 
de los acontecimientos. Pero sobre 
todo el cuerpo que no ha sido visto, ni 
inmortalizado, será erradicado de la 
memoria, de hecho jamás podría ser 
recordado. El cuerpo de la mujer se ha 
constituido como el objeto que aparece 
ante la cámara, que es observado, grabado, 
manipulado por la multitud de miradas 
desde la cámara al espectador. Existe 
como cosa y objeto, pocas veces como 
sujeto. La película de índole ensayística 
Terra femme (Courtney Stephens, 2021), 
construye una genealogía de mujeres que 
grabaron películas caseras y familiares 
mientras viajaban dentro de sus países 
de origen, como también fuera de ellos. 
Además, interroga a las imágenes de 
archivo que grabaron estas mujeres, 
para preguntarse cómo debe existir y 
ser mirado el cuerpo femenino para ser 
recordado.

La ausencia del cuerpo se convierte en 
un juego en Terra femme por su interés 
en mostrar, precisamente, el dualismo 
de la mujer como cuerpo y mirada: 
si es creadora de imágenes no puede 
aparecer ella misma en la pantalla, solo 
puede mirar. En cambio, si es su cuerpo 
el que queda inmortalizado, significa 
que ha sido rodado por otra persona. 
El largometraje se preocupa por poner 
nombre y cara a estas mujeres, al inicio 
las expone en pantalla para demostrar 
que ellas viajaron y grabaron imágenes. 
Pero mientras avanza, sus identidades y 
existencias corporales pasan a segundo 
plano. Son sus miradas las que dominan 
las películas, enfatizando la manera en 
que grabaron las escenas cotidianas, a 
sus compañeros de viaje, los paisajes, 
los monumentos y espacios turísticos 
para preguntarnos si se nota que fue 
rodado por una mujer lo que vemos en 
pantalla.
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Tal y como explica Stephens a través de la voz en off  
que guía al espectador por medio de las imágenes, 
las mujeres aparecen en metrajes caseros, incluso los 
producen, con el objetivo de salvaguardar su memoria 
familiar recalcando el papel que tienen en ese núcleo 
vertebrador de la sociedad. Roger Odin (2010) al hablar 
de las películas familiares sustenta que gran parte de la 
importancia de estas películas reside en su capacidad 
para crear una memoria aparte de la realidad familiar 
desde el recuerdo bucólico. Lo curioso en todo caso 
es que, en gran medida, estas películas son rodadas 
de manera colectiva por los miembros de la familia, 
pero la figura de la madre reúne en ella al cuerpo 
que cuida. Las imágenes familiares de las mujeres las 
han reducido a madres con sus hijos o esposas en las 
cocinas. Por esa razón, lo desestabilizador, además de 
verlas en contextos de múltiples viajes con libertad de 
movimientos, es no acceder a sus figuras a través de las 
imágenes. No verlas es el acto subversivo, porque no se 
las reduce a un símbolo representacional. No ver a la 
mujer en la imagen la libera de su papel de contenedora 
de significados (De Lauretis, 1992). Courtney Stephens 
plantea esta clave al hablar de estas mujeres creadoras 
de imágenes, identificando que son capaces de crear 
autorretratos sin dirigir la cámara hacia sí mismas, sino 
centrándose en grabar el mundo que las rodea.

Autoras como Teresa de Lauretis 
(1985) o Mary Ann Doane (1981) han 
aportado algunas claves formales para 
hacer un cine que desestabilice los 
símbolos sobre el cuerpo femenino 
de la mirada hegemónica masculina, 
que conceptualizó Laura Mulvey en 
1975. Abandonar el cuerpo a través 
del fuera de campo, el desenfoque o el 
movimiento de cámara que fragmenta 
la realidad ante ella son algunas de estas 
estrategias. El cine amateur o familiar se 
plantea como una creación afín a estas 
cuestiones por su carácter improvisado 
y volátil en movimientos que reajustan 
el centro de atención constantemente. 
La diferencia entre el cine familiar 
casero habitual y el que reivindica la 
directora desde Terra femme es que las 
piezas que lo componen renuncian 
al cuerpo y su posado ante el espacio 
turístico como centro de la memoria.

En la historia del travelogue perdura la 
intención colonizadora, la de poseer el 
espacio a través del cuerpo y la mirada, 
las imágenes que Courtney Stephens 
recupera no quedan exentas de ello. En 
general la cámara, como expuso Susan 
Sontag (2010), funciona como un arma 
que al inmortalizar tiene la pretensión 
de poseer lo que ha capturado con 
afanes antropológicos en multitud de 
ocasiones. El travelogue convertía en 
imágenes accesibles para el público las 
fronteras físicas a través de discursos 
épicos masculinos. Las mujeres que 
retrata Stephens hacen, desde el 
relato personal, lo mismo. Recorren 
con sus cámaras el mundo, graban a 
los habitantes de estos lugares por su 
exotismo con la intención de recordar 
aquello que es tan diferente al mundo 
occidental que habitan cotidianamente. 
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Pese a ello, Terra femme abandona 
paulatinamente el monumentalismo y 
en la película aflora la autocrítica a la 
mirada colonizadora adentrándose en 
la irrepresentabilidad de las imágenes 
(Marks, 2000). No es extraño que estos 
cambios suceden cuando Stephens 
introduce los archivos de los años 50, 
ya que sigue un orden cronológico, 
cuando las familias y las mujeres en 
particular, podrían acceder cada vez 
más fácilmente a cámaras personales 
para rodar sus excursiones más allá de 
la esfera privada del hogar. Hasta este 
momento, las imágenes de viajes de 
principios del siglo XX eran realizadas 
por individuos pertenecientes a la 
clase alta, que podían permitirse salir 
de la esfera privada, y que tenían la 
posibilidad de poseer una cámara. A 
partir de los años 50, las películas caseras 

focalizan la atención en los gestos 
cotidianos de las personas. A su vez, 
se produce una abstracción del espacio 
en el cual los puntos representados ya 
no son tan claramente identificables, 
los cuerpos aparecen desenfocados, 
fragmentados y descentralizados en la 
fotografía. La memoria asociada a los 
lugares y cuerpos pasa a ser ambigua al 
no poseer la guía ni del cuerpo ni de la 
mirada claramente definida. La mirada 
queda así descentralizada, objetivo del 
cine poscolonial según Laura Marks, 
al reconocer que la imagen es incapaz 
de acceder a toda representación de 
la memoria del cuerpo. Las películas 
caseras que conforman Terra femme 
pasan de ser un mapa turístico para 
convertirse en una imperfecta memoria 
física del movimiento.

Courtney Stephens no solo nos permite acceder a un 
mapeo de las pioneras del travelogue desde la lente de la 
creación no profesional. También critica el concepto de 
“mirada femenina” como subversión a la hegemonía de 
la mirada que no cuestiona qué otras asimetrías puede 
acarrear, ya sean la asimetría colonizadora, el control 
del cuerpo o establecer la mirada como eje hegemónico 
de la memoria. Las mujeres que Stephens recopila en 
su ensayo fílmico grabaron en multitud de ocasiones 
estos espacios y lugares desde el interés de capturar e 
inmortalizar lo exótico. Quizás la más honesta de todas 
las representaciones es aquella que busca lo cotidiano en 
los espacios liminales, donde los trenes o la autopista se 
resignifican. No es casualidad, tampoco, que se trate de 
la grabación de una pareja afroamericana. Su estampa 
de la cotidianidad se convierte en el símbolo del viaje 
y del movimiento, logrando inmortalizar el mundo y 
recordarlo sin asociarlo a la posesión o colonización de un 
cuerpo sobre otro. En cambio, reclama el extrañamiento 
que existe en la habitabilidad naturalizada del espacio. 
La mirada femenina y feminista, como decía Lauretis, 
es hacer visible lo invisible. Hacer invisible el cuerpo 
es hacer visible la posibilidad de que la mirada haya 
pertenecido a una identidad no hegemónica. Es abrir la 
pregunta y la duda. La esencia de un cine feminista es 
abandonar la verdad y el hecho absoluto para regodearse 
en la liminalidad de las imágenes corporales, ya que en 
su ausencia destacará su presencia.

Terra femme (2021), Courtney Stephens
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Morena Pardo (Argentina)

Morena Pardo es Licenciada en Comunicación Social (Universidad Nacional de Rosario) y Máster en 
Estudios de Género (Universidad de Utrecht). Como periodista e investigadora, escribe sobre feminismos, 

disidencias sexuales y representación LGBTI en ficciones audiovisuales. Es una de las guionistas y creadoras 
de la serie Quién Pudiera (2020). Actualmente, trabaja como curadora del Queer Film Festival Utrecht. 

Framing Agnes: lo 
in/visible y hacer 
cuerpo el archivo

El director Chase Joynt se para frente a cámara. El set 
y el equipo se hacen visibles en plano. Se escucha el 
claquetazo. Joynt, interpretando a un presentador de 
talk show de los años cincuenta, enuncia un parlamento, 
en tono acorde a la época. Así, con la construcción 
del plano, con el ejercicio literal de framing, comienza 
Framing Agnes, el documental que primero fue un corto 
y que en su versión largometraje se estrenó en el festival 
de Sundance a principios de 2022. 

Desde esta primera escena, la película se afirma en el 
ejercicio que la destaca. Un ejercicio que algunxs críticxs 
sajones han catalogado de demasiado metadiscursivo, 
pero que también puede percibirse como una 
oportunidad, un ensayo de construcción de un hacer 
cinematográfico trans: un rechazo de una forma, de un 
formato esperado o impuesto, y la adopción de otras 
texturas. Joynt habilita un jugueteo con el género fílmico 
que reivindica la posibilidad de movimiento en los 
géneros humanos. Pero claro que el mérito no está en 
la hibridación por sí misma, sino en cómo dialoga con 
la narrativa del filme y tensiona el binomio visibilidad/
invisibildad dentro y fuera de la pantalla. 
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La premisa parece simple: en Framing 
Agnes, Joynt reconstruye entrevistas 
médicas recuperadas de la clínica 
de género que funcionó en los años 
cincuenta en la UCLA (University 
of  California Los Angeles), a partir 
del formato talk show, también con 
estética de la época. Allí, seis actores y 
actrices trans —una suerte de elenco 
all-stars de la escena en USA que 
incluye a Angelica Ross, Jen Richards, 
Zackary Drucker y Silas Howard— 
encarnan seis de los testimonios de los 
«pacientes» de la institución. Los casos 
clínicos se vuelven cuerpo en todas sus 
dimensiones: recuperan voz, postura, 
gestualidad, duda, coraje. Hay una 
traducción del lenguaje del documento 
escrito al lenguaje sensorial. 

Uno de esos casos, el de una persona 
registrada bajo el seudónimo Agnes, 
motivó la investigación de Joynt sobre 
este archivo particular, y da título a la 
película. Agnes manipuló la información 
que le daba a los médicos para acceder 
gratuitamente a lo que hoy conocemos 
como cirugía de afirmación de género. 
Después volvió para contarles que les 
había mentido. Y desapareció para 
siempre en los parsimoniosos rincones 
del anonimato histórico. El único 
registro de su existencia fue, hasta el 
momento de sus muertes, propiedad de 
Robert Stoller y Harold Garfinkel, dos 
de los investigadores más legitimados 
por la ciencia médica occidental en 
cuestiones de género y sexualidad, y por 
lo mismo parcialmente responsables de 
la patologización de los cuerpos queer 
en gran parte del mundo. 

Framing Agnes (2022), Chase Joynt

En la película, la puesta en escena de talk-show se 
complementa con entrevistas a la historiadora trans Jules 
Gill-Peterson y a los propios actores y actrices. A priori, 
podemos presumir en Joynt una voluntad casi manifiesta 
de ensayar una memoria reparativa en su filmografía. Su 
primer largometraje, también documental, No Ordinary 
Man (2020) narra la vida de Billy Tipton, un músico 
y personalidad de la escena jazz estadounidense de 
mitad del siglo XX, que se supo tras su muerte que era 
trans. El anhelo se materializa: recuperar estas historias 
perdidas o poco contadas pretende visibilizar lo borrado, 
reconstruir una genealogía aparentemente fragmentada 
de vidas efectivamente vividas contra la norma, generar 
evidencia de que siempre existimos aunque nunca nos 
dejaron. 
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La relación de las comunidades LGBTIQ (o queer 
o cuir, o lo que más resuene con la lengua de quien 
lea) con la memoria es una particularmente relevante, 
y una especialmente situada en los cuerpos. Como 
todx sujetx histórico sistemáticamente sometido a la 
estigmatización, el borramiento y el exterminio, los 
cuerpos queer que están —que estamos— devienen 
archivo vivo de lo que persiste y resiste a pesar de tanto, 
a pesar de todo. A su vez, y ante la falta o supresión de 
registro de nuestras existencias históricas y ancestrales, 
asistimos a una creciente legitimación de los archivos 
personales queer como ejercicio de memoria colectiva1. 
Reivindicar los archivos vivos y difusos de lo cotidiano, 
los fragmentos íntimos, aparentemente frágiles, de vidas 
que desafiaron las normas problematizan el estatuto 
privilegiado de los documentos oficiales que los borraron 
o los deshumanizaron en su registro, como el archivo de 
la UCLA. Framing Agnes ensaya una hibridación. Se le 
anima al archivo oficial, el de las instituciones opresoras 
que produjeron esos archivos, y materializa formas de 
devolverle cuerpo vivo, resistente, rebelde. 

En este sentido, en Framing Agnes, Joynt enfrenta una vez 
más la diatriba intrínseca de toda voluntad documental 
sobre sujetxs subalternizadxs por la historia universal: 
cómo narrar aquello que fue voluntariamente borrado o 
escondido, o que fue registrado como abyecto o anormal. 
Pero se anima a más profundidad: cómo devolverles 
agencia a lxs sujetxs que fueron parte del sistema que 
los convirtió en meros objetos de estudio, que sustentó 
la implacable medicalización que hasta el día de hoy 
acecha a lxs cuerpxs trans. Dicho de otra manera: cómo 
contar la historia de los vulnerados, apelando a afirmar 
su punto de vista, cuando el registro de esa historia 
la hicieron los opresores. Framing Agnes es un ensayo 
abierto sobre cómo abordar estas complejidades. Y 
lo hace a través de una serie de elecciones estéticas y 
narrativas que nos recuerdan constantemente que 
incluso en la reapropiación reivindicativa, hay artificio. 

1 Solo para nombrar un ejemplo situado desde el sur que me constituye, en los últimos años, en Argentina 

asistimos a articulaciones maravillosas en este sentido, tanto desde los activismos como desde los 

quehaceres cinematográficos (y todos sus posibles cruces). Destaco la formación y consolidación del 

Archivo de la Memoria Trans, y la alegremente celebrada cinematografía de Agustina Comedi (El silencio es 

un cuerpo que cae, 2017; Playback, 2019).

Framing Agnes (2022), Chase Joynt
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Es justamente en la tensión entre la 
puesta en escena (el framing), la in/
visibilidad y la supervivencia, que 
Framing Agnes hace su intervención 
más potente. Por un lado, opera el 
acto político fundamental de hacer 
memoria, de recuperar las historias 
perdidas poniéndole literalmente 
cuerpo(s) al archivo. Tal como Jules 
Gill-Peterson reflexiona en cámara, 
el documental es un género clave 
para esta reivindicación. A su vez, 
la historiadora, fiel a su profesión, 
recuerda una de sus máximas éticas al 
momento de “hacer hablar” a cualquier 
archivo: «no podemos pretender que 
sabemos cosas sobre esas personas que 
esas personas no sabían o saben sobre sí 
mismas». Esta preocupación es común, 
o debería serlo, para la ciencia médica y 
la academia, pero también para el cine 
documental y el periodismo. Todos 
estos espacios convergen en Framing 
Agnes y no es casualidad. En todos es 
necesaria o posible la instauración de 
binariedad jerárquica experto-sujetx, 
narrador-narrado, que puede terminar 
por reforzar en lugar de cuestionar 
las lógicas opresivas que se buscan 
visibilizar. Al enfocar con insistencia 
esta contradicción, Joynt se hace cargo 
de lo que implica intervenir, aunque 
sea para criticarla, en una tradición 

de cosificación, estigmatización, 
fetichización y manipulación de los 
cuerpos trans por parte de instituciones 
como la académica, la ciencia médica, y 
los medios. Y el cine, claro.

La generación de personas que asistieron 
a la clínica de Stoller y Garfinkel fue 
una «empujada a desaparecer», dice 
Gill-Peterson. La posibilidad de 
supervivencia o de bienestar estaba 
marcada, y en muchos casos sigue 
estando, atada a la posibilidad de pasar 
desapercibidx. Un privilegio, en aquel 
contexto y en estos también, limitado 
en gran parte a las personas blancas 
y de clase media. En este sentido, el 
filme aborda explícitamente a través 
de los testimonios, pero también 
en el ejercicio narrativo, la relación 
entre visibilidad y vulnerabilidad. En 
un estado de sospecha constante, de 
persistentes miradas inquisidoras que 
buscan «revelar» la verdad identitaria, 
una verdad que la mirada cis presume 
inscripta e inescapable en el cuerpo, 
la performance es condición para 
la invisibilidad, y la invisibilidad es 
condición para la supervivencia. Joynt 
se pregunta entonces: ¿qué verdad 
sobre estos cuerpos del pasado busca 
revelar el documental a partir del 
archivo? 

Framing Agnes (2022), Chase Joynt

Esto aparece, al menos, en dos niveles 
específicos. Uno que la película insiste 
en afirmar (quizás con demasiada 
pedagogía) es que en toda construcción 
de identidad hay una dimensión 
performática. Para las personas trans, 
acorde a los testimonios del filme, esto 
es particularmente cierto. Además, es 
un punto de continuidad entre aquellxs 
«pacientes» de Stoller y Garfunkel, y 
las personas que dialogan con Joynt 
en el presente narrativo. La noción de 
credibilidad, de tener que convencer al 
otrx de que unx es quien es, en relación 
a determinadas categorías (que el filme 
bien nos recuerda no son tan libres 
como hoy pensamos), aparece como 
constante y pone en jaque la idea del 
archivo (en tanto testimonio) como 
verdad. Por otro lado, vemos a lxs 
actorxs maquillándose para convertirse 
en esos personajes, recorriendo los 

sets de vestuario, reflexionando sobre 
las intenciones y contradicciones de 
aquellxs pacientes. Vemos a los actores 
y a Joynt, en su doble papel de actor 
y director, ensayar o debatir líneas de 
diálogo antes y después de las escenas 
del talk-show. Los cortes de montaje 
abruptos visibilizan lo evidente, lo 
inmediato del artificio: apenas un 
segundo, un frame, un cambio radical 
del blanco y negro de los reenactments 
al full color del set, sostienen la delgada 
línea entre uno y otro nivel narrativo. 
Incluso las entrevistas de Joynt con 
los actores fuera de personaje, ocurren 
en un set (sobreiluminado como todo 
set televisivo), que vemos claramente 
situado dentro de un estudio de 
filmación. Todo esto es una puesta en 
escena. Todxs, aunque algunxs más que 
otrxs, nos inventamos nuestra propia 
historia para sobrevivir. 
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Agnes no era, no pudo o no quiso, ser una mujer 
trans en tanto identidad política. No quiso o no pudo 
representar a nada ni a nadie. Solo quiso vivir su vida. 
Y lo logró. Ese mérito básico de supervivencia propicia 
que el presente necesite a Agnes como ícono rebelde, 
como alguien que manipuló a un sistema opresor para 
habilitarse una posibilidad de existencia. En este sentido, 
Joynt acepta la contradicción y la hace eje narrativo 
del film: está poniendo a Agnes en el frame, está 
encuadrando su historia desde una mirada específica, 
complejizadora. Reivindica aquello icónico de Agnes a 
la vez que problematiza el acto de iconizar a aquellxs que 
quizás no pretendían ser íconxs, de rescatar del olvido a 
quienés quizás preferían ser olvidadxs, dejar finalmente 
de estar en el foco, dejar de acaparar la/s mirada/s. 

Como todo trabajo sobre archivo, y en tanto tal como 
ejercicio de memoria, el largometraje establece diálogos 
necesarios entre pasado, presente y futuro. En un 
momento histórico de exacerbación de las políticas 
identitarias, Framing Agnes navega por las esquivas 
y turbulentas aguas de los matices, para recordarnos 
que las narrativas universales sobre lxs sujetxs 
subalternizadxs es la operativa de la historia oficial y no 
de quienes buscan cuestionarla. En un contexto donde 
parece haberse equiparado visibilidad con liberación o 
emancipación, Framing Agnes hace cuerpo el archivo 
para hacerle una pregunta difícil: ¿Quién tiene derecho 
a ser invisible?
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Prepárense
frac trajinado y harapos de lamé.
Siempre es igual,
cartón pintado y un fondo musical.
Disimular,
el espectáculo debe continuar,
la concurrencia espera:
sonrisas por afuera
y por adentro ganas de llorar.
El viejo varieté, María Elena Walsh 

Hagamos 
de cuenta1

Candelaria Carreño (Argentina)

Licenciada en Artes (Facultad de Filosofía y Letras, UBA). Escribe sobre cine 
en Revista Caligari y Fancine;  es co-editora en La Rabia Cine. 

La Colo y la Delpi se conocían desde chicas. Hacia fines 
de los ochenta y poco antes de terminar la secundaria, en 
un viaje en colectivo, conocieron a la Gallega. Después 
de ese primer encuentro, inseparables. En el mismo 
momento en que la última dictadura militar argentina 
daba por terminado su oscuro mandato, ebullió una 
escena contracultural subterránea que ansiaba goce, 
expresión, deseo. En la Córdoba pacata de esa época, la 
Colo, la Delpi y la Gallega, entre otras, encendían en la 
capital de la provincia las nuevas luces del viejo varieté 
y formaban el Grupo Kalas. Juntas, se montaban, se 
pintaban, se dragueaban y salían al escenario. Allí podían 
robar, por unos segundos, un poco de eternidad, ajena 
para ellas y muy propia de las divas de camarines a las que 
encarnaban, cantando sus canciones a puro ronroneo 
de los labios, mientras la pista sonaba y el playback hacía 
lo suyo.
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1 Este texto fue publicado originalmente el 27 de enero de 2021 en Correspondencias / Cine y pensamiento. 
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Imaginemos que una de esas tantas noches en el club Piaf, 
Jaime Comedi las conoció, tal vez acompañado de Jorge, 
su pareja de aquel entonces. Afuera del Piaf, por más que 
la dictadura había finalizado, el conservadurismo social 
y la crisis del sida hacían estragos entre la comunidad 
LGBT. Mientras tanto, las actrices del grupo resistían 
con uniformes de lentejuela. Años y vidas después, la hija 
de Jaime, Agustina, realiza una película para recuperar 
parte del pasado de su papá, aunque esa es otra historia, 
ya contada. Revolviendo archivos, se topa con imágenes 
del Grupo Kalas. Conoce a la Delpi. Es a ella a quien 
escuchamos en off en el cortometraje Playback. Ensayo de 
una despedida (2019).

Playback. Ensayo de una despedida (2019), Agustina Comedi

Volver a interpretar. Imitar con los labios. Poner play. 
Back. Review. Volver a los VHS. Revisitar archivos. 
Imaginar nuevas historias a finales aciagos. Como un 
recuerdo persistente, una figura humana andrógina, 
iluminada desde el fondo por una luz violácea, sube 
y baja una escalera. Irá hacia un escenario o tal vez 
desciende a los camarines. Las imágenes resisten. La 
persistencia del amor toma forma y vuelve a imaginar 
finales posibles. Finales otros. En imágenes.

La Gallega murió a causa del sida a los veinticinco años. 
Pero esto es un playback, un ensayo, una despedida más 
justa, más poética, más a la altura. Para nosotros, la 
Gallega se quedó con Mario, quien va a buscarla una 
noche al varieté y la besa para siempre. También pudo 
elegir al Turco, quien la acompañó durante sus últimos 
días. En realidad, no importa con quién se queda. Al 
final, la Gallega siempre canta la canción italiana para 
nosotros. «Hoy es sin playback, locas, esta noche voy a 
cantar yo». Hagamos de cuenta que ocurre así.

«Hagamos de cuenta»: cuando escuchamos a Delpi 
decir esto, aceptamos el contrato ficcional. Ahora todo 
puede pasar, ahora todo es pura magia, ahora la Gallega 
volvió a tener 25 años, la Colo no se murió aún, ahora 
es ficción. ¿Esas imágenes también lo son? ¿Ese es el 
club donde se dragueaban? ¿Ese es Mario? Hagamos de 
cuenta, porque el montaje —una vez más en el cine de 
Comedi— nos lo permite. No importa. Imaginemos. 
Que sea real. Si los recuerdos reaparecen subiendo por 
las escaleras laberínticas de la memoria, que nos permitan 
imaginar también los futuros posibles. Hagamos 
fast forward. Imaginemos, entonces, que la Colo será 
presidenta y sus decretos serán cumplidos: un mundo 
donde cualquier gay —cualquier persona— puede salir 
vestida de mujer —o de varón, según le plazca— a la 
calle sin ir preso o presa, y donde los policías visten con 
uniformes color pastel, usan zapatos de tacón y, atrás, 
moños de raso rosa.
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Las listas de películas no van a salvarte.

Las listas de películas no salvarán a las películas. 

Las listas de películas no determinarán cómo las películas 
ganan y pierden valor 

Las listas no preservarán las miles y miles de películas 
descomponiéndose en callejones, sótanos, galpones de 
almacenamiento: películas perdidas, sin ser vistas, sin 
preservar. 

Las listas de películas no escribirán nuevas historias del 
cine.

Las listas no son neutrales, inocentes o puramente 
subjetivas. 

Las listas no van a consagrar tu preciado gusto: solo lo 
diluyen. 

Las listas son bienes inmuebles de atención, exigidas 
por los fatigados, desanimados, hambrientos del click.

Traducción realizada por Candelaria Carreño, 
Faustina Carreño, Alexandra Vazquez. 

Revisada y corregida por Elena Gorfnkel y equipo 
Another Gaze.

1 Este ensayo fue publicado originalmente el 29 de noviembre del 2019 como «Against Lists», por Elena 

Gorfinkel en Another Gaze.

CONTRA
LAS
LISTAS
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Las listas sostienen lo ya conocido y consolidan el poder. 

Las listas cuentan y cuentan y pesan y miden 
incesantemente el “genio” y la “grandeza” como si 
fueran sustancias empíricas. 

Las listas transforman su apariencia numérica en ese 
empirismo prodigioso de lo aparente.

¿Y a quiénes han beneficiado esos elogios a lo largo del 
tiempo?

Las listas no crearán nuevos cánones –y menos aún 
de cineastas mujeres, queer, trans, afrodescendientes, 
latinxs, del sur global, decoloniales y anticoloniales.

¿Quién le preguntará a Barbara Hammer, Kathleen 
Collins, Kira Muratova o Sara Gómez por sus listas?

Las listas pretenden hacer una demanda sobre el presente 
y el pasado, pero son anti históricas, obsesionadas con su 
propio tiempo, con el horizonte limitado por la tiranía 
de la contemporaneidad.

Consolidan y reafirman los gustos rígidos de lo ya visto 
y oído.

Las listas colonizan la mente y empobrecen la 
imaginación.

Las listas siempre van a decepcionar, incluso si prometen 
un mundo inagotable e infinito.

Las listas aporrean a los desposeídos con la métrica de 
popularidad, como si fuera un valor universal.

Las listas afirman la propiedad, el dominio, la posesión.

Las listas constituyen una política anti cine.

Las listas son métricas.

Las métricas son enemigas del arte y la lucha política. 
Cada lista es necesariamente imposible, y debería 
permanecer sin escribirse, como una estimación 
privada. La lista no escrita se demora en el inevitable 
vórtice de incognoscibilidad en el que sin duda caerán 
todas las películas, a menos que podamos defenderlas 
y describirlas mejor, haciendo espacio para su trabajo 
como formas vivas y activas.  

Quemen las listas para liberar sus traseros. 
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El impulso de listar es cercano al deseo de coleccionar, 
registrar, archivar, recordar y preservar la experiencia y 
las emociones estéticas de películas que, de otra manera, 
unx olvidaría. Estas son actividades significativas, 
importantes e históricamente consagradas, en sus propios 
términos. Pero en esta actualidad hipermediatizada, la 
forma compulsiva y reciclada de la lista –la lista como 
deseo de consumo, como un ticket de compra de lo 
visto– se ha convertido en un instrumento de comodidad 
fetichista, de captura algorítmica, de autoexposición 
priápica e indulgente. Prestá atención, mirá más de 
cerca. ¿Quiénes producen exactamente este aluvión de 
listas?

¿Cuántas listas debemos leer para saber que sus autores 
han captado la existencia esencial de estas obras en una 
red tangible? Escribiendo, leyendo y consumiendo sin 
cesar este océano contaminado de listas, entramos en el 
mercantilismo podrido del alma cinéfila.

Quizás existan prácticas más perniciosas que atacan a la 
cultura cinematográfica, pero aún así, las listas son tan 
banales y superficiales que funcionan como un síntoma 
más de este mundo estropeado y fundido. 

Incendia tu lista. Si tenes que contar, escribí el mismo 
número de palabras sobre cualquier película que no esté 
en tu lista.

Lee otra cantidad de palabras sobre una mujer cineasta 
o un cineasta del sur global.

O convierte esas palabras y caracteres en unidades de 
tiempo, viendo una película que nunca esté en tu lista.

Un potlatch de listas: redistribución de recursos 
redirigidos a partir de la energía colectiva de la 
elaboración de listas.

La reivindicación de la supremacía estética comienza 
con las listas. Ojalá tuviéramos otras maneras de 
crear esferas de valor, o de anular por completo las 
superficiales categorías valorativas y con ello, el arbitraje 
caprichoso y empobrecido de lo que cuenta como arte 
cinematográfico, arte que merece la pena ver o por el 
que merece la pena luchar. La lista se consolida como 
evidente, reafirmando todo aquello que el enumerador 
no supo aprender, ver, conocer. 

INCENDIA TU LISTA INCENDIA TU LISTA INCENDIA TU LISTA
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Las listas son para la lavandería, no para el cine. 

Si lavamos nuestros ojos, oídos y mentes, encontraremos 
que aquello que se nos pega, luego de que el agua 
del lavabo se limpie, son los zarcillos de otro mundo 
cinematográfico, de imágenes, espacios, voces, pasajes, 
luchas y tiempo: tiempo recuperado al robo de la lealtad 
narcisista de la cinefilia aliada con el capital. 

LAS LISTAS SON
PARA LA LAVANDERÍA,
NO PARA EL CINE.

LISTS ARE FOR
LAUNDRY, 

NOT FOR FILM.
Elena Gorfinkel
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rabia
expandida

(selección curada por el 

equipo editorial). Un viaje a México y un nuevo paisaje; una montaña que no solo es parte de la tierra, sino también 

de la historia de un pueblo. Sobre fotografías analógicas del Popocatépetl, el sonido de rugidos 

graves que parecen provenir del interior de la tierra otorga vida al volcán. El territorio respira, 

vive. La tierra cobija las huellas de la memoria: desde la conquista a la revolución mexicana y 

el levantamiento zapatista, la montaña siempre estuvo ahí, expectante, un testigo solemne e 

indómito. Las conversaciones que tiene Vázquez con otrxs se escuchan sobre la vegetación de la 

ladera y casquillos vacíos. En el fondo, el cráter exhala el humo que tiñe el horizonte de blanco. Si 

la montaña recuerda, tampoco olvida. Y si no olvida, la erupción es inminente. Quizás sea ahora, 

o quizás mañana, con la fantasía de un estallido social que agite la corteza terrestre y haga expulsar 

el magma sobre lxs enemigxs. 

https://vimeo.com/422659108

Contraseña: elvolcan

Puede una montaña recordar (2021)

Delfina Carlota Vazquez (Argentina)

Estudió cine en la UNA (Arg) y se especializó en documental en la BUAP (Mex). Su 
cortometraje Puede una montaña recordar fue ganador de la competencia internacional de 
It’s all true 2021 y fue exhibido en más de diez festivales internacionales. En su fotografía se 
ha abocado a la experimentación analógica, autorretrato y formatos editoriales. Le interpelan 

la memoria, la historia, la naturaleza y lo invisible.

https://vimeo.com/422659108
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rabia
expandida

(selección curada por el 

equipo editorial). Dear Nonna: A Film Letter (2004) es la primera parte de una trilogía de cartas visuales que la 

cineasta Tiziana Panizza dirige a su abuela italiana Nonna, la que emigró a Chile en su juventud. La 

carta va de Londres a Chile imitando el viejo juego de infancia en el que ambas se escribían cartas. 

Imágenes en súper 8, palabras dibujadas y rayadas: «memory», «forget». Sonido fragmentario: un 

aria de la ópera Tosca, canciones de Neil Diamond y canciones italianas. Tanto la imagen como el 

sonido buscan explorar también los procesos de recuerdo y de olvido. «Si los recuerdos son una 

imagen, el olvido debe ser ceguera: exceso de ruido y luz» escribe la cineasta en la segunda parte 

de la correspondencia. A partir de su montaje visual y sonoro, pero también de la exploración 

material de la imagen, el cine de Panizza amplía las ideas sobre cómo filmar la memoria familiar 

sin dejar de lado la memoria de un lugar –las manifestaciones en Santiago, Italia en el 34–. Se trata 

de un cine que nos ayuda a pensar cómo trabajar con la memoria en nuestro presente, uno en el 

que el uso del material de archivo en el cine tiene cada vez más interés. 

https://vimeo.com/65484052
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Dear Nonna: A Film Letter (2015)

Tiziana Panizza (Chile)

Documentalista y docente de la Universidad de Chile en la Carrera de Cine y Televisión. 
Desde 1995 ha conducido diversas investigaciones en el ámbito de la realización documental en 

Chile y Latinoamérica, formatos televisivos, videoarte y los movimientos contraculturales y el 
video activismo durante la dictadura. Ha obtenido reconocimientos en el Festival Internacional 

de Documentales de Santiago, Torino Film Festival, Bienal de Video y Nuevos Medios y el 
Premio Pedro Sienna, entre otros.

https://vimeo.com/65484052
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