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Introducción 

A diferencia de las carreras técnicas o tecnológicas, el paso por la universidad más que 

aprender un oficio se trata de generar conocimiento. Es por esta razón que se decide 

como Proyecto de Grado hacer un análisis profundo y metodológico del contenido 

narrativo y visual del documental colombiano, más precisamente en la obra del director 

Luis Ospina, puesto que ha tenido un recorrido importante en la realización de dicho 

género desde la década de los 70 hasta la fecha.  

Si bien el cine colombiano atraviesa por uno de sus mejores momentos y con un futuro 

esperanzador, no lo es tanto en cuanto a la producción de piezas documentales. La 

finalidad del PG es hacer un análisis de la Obra de Luis Ospina que permita identificar 

ciertas características narrativas y visuales que configuran la personalidad de sus 

realizaciones de carácter documental.  

Se escoge la obra de Luis Ospina ya que, además de una trayectoria de 4 décadas, 

presenta dentro de la misma un análisis de los procesos socio políticos de Colombia, por 

tomar un ejemplo, en el argumental Agarrando pueblo (1978) se hace una denuncia a las 

realizaciones en las que se recurre a explotar la miseria de forma amarillista y 

manipuladora. Por lo tanto, la obra documental y argumental de Luis Ospina además de 

comprender un periodo importante en la historia del cine colombiano también contiene los 

elementos necesarios para desde allí, hacer observaciones de todo el espectro 

documental colombiano.  

A partir de la ley de cine de 2003 en Colombia se ha incrementado significativamente la 

realización de películas. Sin embargo, la producción de documentales si bien está 

amparada bajo esta ley no presenta el despliegue publicitario de cualquier otro tipo de 

producción manteniéndose de alguna manera oculto ante los ojos de los espectadores 

que visitan las salas de nuestro país. El documental, por lo tanto, se ha alojado en los 

festivales, y en los cineclubes dirigidos a un público más selecto. Actualmente el 

documental se ha tomado las salas comerciales de todo el mundo con directores tan 

importantes como Roger Moore que ha abierto los ojos de la sociedad frente a las 
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manifestaciones de la violencia desde su interior. En Colombia el director caleño Luis 

Ospina ha dedicado gran parte de su obra audiovisual a la realización de Documentales y 

argumentales que cuentan diferentes aspectos de la historia, arte y cultura que 

configuran el entramado social del país. Teniendo en cuenta  lo dicho  anteriormente lo 

que se quiere investigar con el Proyecto  de grado es: ¿cuales son los elementos y 

características narrativas ,estéticas y visuales  propuestas  en los documentales y falsos 

documentales del director Colombiano Luis Ospina?. A partir de la observación  de  

algunas de sus películas. Como objetivo  general el proyecto busca  conocer el contenido 

narrativo y audiovisual de la obra documental de este  director, para identificar aspectos 

estéticos que ayuden a definir una personalidad discursiva propia del autor, así como 

también de la producciónn cinematográfica colombiana. Así mismo los  objetivos  

específicos son Identificar el manejo visual como estrategia narrativa, definir las 

características propias del segmento sonoro utilizado por Ospina. Precisar la similitud de 

Luis Ospina con las corrientes clásicas del documental, determinar el contenido temático 

y su tratamiento. y por ultimo establecer aspectos en cuanto al manejo de la temporalidad 

narrativa. Con  este  proyecto se pretende  conocer  y entender  la obra  documental  del  

director Colombiano  Luis  Ospina,  partiendo  de  una investigación, que  abarca, las 

distintas corrientes clásicas  documentalistas y el cine documental colombiano; así  como 

también  un análisis  profundo  donde se  observarán algunos de sus documentales  mas 

destacados, con el  fin  de conocer  su  propuesta  estética, su  narrativa, su mirada, su  

forma  de hacer  cine   y  el  tipo de  discurso  que emplea para  sus  películas.    

Para el desarrollo y viabilidad  del proyecto se recurre a la búsqueda  de información  que 

brinde   antecedentes  del  director  Colombiano  Luís Ospina y del  cine  documental  en 

general. Para la realización del Proyecto se ha extraído el fragmento El legado del cine 

del texto. Nuevos escenarios del documental en Colombia de Oscar campo. En este texto 

se hace un recorrido del documental en Colombia, así  como  también se ha extraído el 

fragmento El film como representación visual y sonora del texto Estética del cine de J 

Amount. El texto hace referencia al cine y sus representaciones tanto de imágenes como 
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del sonido y el proceso histórico que conforman el carácter estético del cine como arte. 

Por otra parte se cuenta con referencia  del estado de antecedentes de proyectos de  

grado y publicaciones de textos de la facultad de diseño y comunicación de la  

universidad de  Palermo,  para  efecto de ello se cita alguno de ellos:  

Ruiz, B. (2015) Festival ambulante de cine latinoamericano. Este proyecto habla  como el 

cine fue concebido como un producto meramente tecnológico pero rápidamente esta 

tecnología se convirtió en un espectáculo de masas. El cine se vio influenciado  por el 

contexto social con  el  cual   surgieron nuevas vanguardias que se dedicaron a hacer 

fuertes  críticas a la sociedad, así  como también  ayudaron a que los países en los que 

eran creadas no perdieran su historia ni su identidad. Estos film poseían un contenido 

ideológico  que buscaba una reacción del público.  Estos films  fueron los antecedentes 

de los que luego el cine latinoamericano se valió para salir adelante y empezar una lucha 

a través del séptimo arte.  

Orloff, I. (2013) De lo invisible a lo visible. Este  proyecto  habla  del valor significativo en 

el que se sitúa el Diseño de Imagen y Sonido dentro  del  contexto narrativo, creando  

piezas   audiovisuales  con  un contenido  discursivo propio,  característico  y tiene como 

argumento la utilización de Medios y Estrategias de Comunicación para seguir el 

lineamiento correspondiente al abordar una producción documental social. Para ello se 

toma los distintos elementos relacionados al género documental, resaltando el plano 

social y permitiendo el acceso de aquellas herramientas que son importantes para tener 

en cuenta al momento de llevar una obra audiovisual al campo de trabajo. 

Marinelli, C. (2013) Corresponsales de la realidad Este proyecto, busca organizar y 

determinar una nueva forma de hacer cine documental como un medio de expresión y de 

lucha por los intereses de la sociedad y de cada individuo, a través de un nuevo medio de 

distribución. Así mismo  recorre el origen del documental hasta la actualidad y determinar 

cuales son los medios de distribución habituales de esta nueva generación denominada 

como Corresponsales de la Realidad. Los espectadores comienzan a tener una mayor 
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participación utilizando el documental como modelo de expresión y las cámaras digitales 

como instrumentos para grabar la realidad.  

Muñetón, L. (2010) Proceso de construcción identitaria del cine en Colombia: recursos 

estilísticos como medios de distinción. El Proyecto de grado tiene como objetivo  

fundamental el  análisis  de la  identidad  cinematográfica   colombina   de las ultimas  dos  

décadas  (década de los  90 hasta  el 2009) Teniendo  en  cuenta que  Colombia   es  un 

país  con  una industria cinematográfica  en  desarrollo con  miras  de  expandirse   

internacionalmente y con  un gran  numero  de producciones  realizadas  en los últimos 

años, a diferencia de la década de los  90 donde la producción era mínima, ahora la ley 

del cine  y la facilitación de producción  en los nuevos realizadores  se puede pesquisar 

un trabajo identitario que pueda ser reconocido   

Van Opsta, J. (2013) El cine documental. Este proyecto analiza conceptos claves En el 

cine de ficción las imágenes registradas intervienen solo para construir el verosímil dentro 

de la diégesis, generando así un universo narrativo propio en el cual no se cuestiona la 

objetividad de esas imágenes sino cómo funcionan dentro de ese verosímil. En el cine 

documental, en cambio, se toman elementos de la realidad construyendo una nueva 

basada en esos hechos y el espectador se sumerge en el relato sintiendo que lo que se 

está mostrando constituye la realidad absoluta del mismo y no una representación. 

Tomando como punto de partida estos conceptos, analiza al género documental ya no 

desde lo que el inconsciente colectivo supone acerca de la objetividad de ese registro  de 

lo real, sino como una visión subjetiva intervenida por la opinión del autor acerca de la 

realidad que se está registrando. 

Laura, L. (2011) Documental social  Este  proyecto toma  la aparición de los medios 

audiovisuales que  marca un punto importante en la historia de la humanidad. Gracias a 

su surgimiento y a la acogida por parte de las personas, se han podido crear a través de 

los años importantes obras, que no sólo han estado en función del entretenimiento, 

aspecto esencial en la vida humana; sino que también han servido como medios de 
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documentación, de aprendizaje y de concientización de distintos aspectos sociales, 

culturales, políticos y económicos. 

Piñeros, J. (2011) Nuevos medios de comunicación para la difusión y distribución de cine 

documental independiente. En este proyecto Se rastrea la historia del cine documental, y 

se intenta dar cuenta de las características propias de este género cinematográfico. Esto 

sustenta la revisiónn histórica y estética realizada respecto al cine en Latinoamérica . 

Esta conceptualización de un cine documental universal, aproximado a las latitudes del 

sur de América, colabora a la presentación del realizador independiente. Es dicho 

realizador quien, bajo su propia mirada subjetiva de la realidad, adecúa las   técnicas 

cinematográficas y las moldea para crear una pieza audiovisual de tipo documental.  

De la  Rosa, A. (2009)  El Cine colombiano: Agarrando Pueblo. El texto habla de la  

película de  Luis Ospina y Carlos Mayolo,  una producción audiovisual en la que 

diferentes elementos narrativos y conceptuales se ponen en juego. No solo se trata de 

hacer una mezcla de dos géneros narrativos, sino que también usa figuras retóricas, 

formatos de la imagen y modos de enunciación que ponen de manifiesto la existencia de 

voces diversas. Este falso documental cuestiona discursos  cinematográficos que han 

caído en el juego de la repetición de estereotipos en relación con la imagen de América 

Latina y en general del tercer mundo.  

Piedras, P. (2011) Dziga Vertov: entre la teoría y la práctica, entre el arte y la ciencia, 

entre la objetividad y la subjetividad. Este  texto  hace  un recorrido  por la historiografía 

del cine para explicar los orígenes del cine documental, haciendo  hincapié   desde  su 

nacimiento en sincronía con los orígenes del cinematógrafo, con las primeras vistas de 

los hermanos Lumière por ejemplo: La Llegada del Tren a la Estación (1895) y La Salida 

de la Fábrica (1895) serían los inaugurales exponentes de una línea documental que 

encontraría su contrapartida en la ficción a partir de la obra del director francés Georges 

Méliès. Una segunda línea historiográfica y teórica sostenida por la mayoría de los 

estudios sobre cine documental de los últimos años, indica que si bien existen registros 

documentales de lo real desde los primeros cortos cinematográficos, el cine documental 
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como práctica distintiva de la ficción recién aparece desde mediados de la década del 

diez. Como señala el teórico español Antonio Weinrichter:  

Prieto, L. (2010) Proceso de construcción identitaria del cine en Colombia Este proyecto 

habla de  la identidad cinematográfica colombiana de las últimas dos décadas del 90 

hasta el 2009. Partiendo de la historia cinematográfica de Colombia, donde se analiza su 

situación sociopolítica, los diferentes cambios que se han dado en las últimas dos 

décadas en las producciones, el financiamiento y la aparición de la nueva ley de cine, 

pudo influenciar su forma de realización, sus contenidos, sus personajes, sus rasgos de 

autor y su valor cultural a través del cine. Así como también  para referirse a una 

identidad en Colombia, es necesario saber cuáles son los emblemas culturales, sociales 

e históricos que se encuentran ya establecidos dentro de la sociedad y que pueden 

reconocerse o identificarse dentro de las manifestaciones culturales que existen y han 

existido en este país. 

Por otro lado el tipo de investigación  o metodología del  proyecto se hace necesario que 

sea de carácter cualitativo ya que este método consiste en dar descripciones detalladas 

de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son 

observables. Para dar estas descripciones existen distintas formas, pero para este 

proyecto se a aplicara un protocolo de observación que permite identificar algunas  

estrategias audiovisuales y narrativas de Luis Ospina y así poder determinar si este se 

puede incorporar en una   corriente documentalista o si por el contrario tiene su propia 

forma de hacer documentales. En este proyecto  tiene  un enfoqué histórico hermenéutico  

que consiste en   estudiar un fenómeno en un periodo especifico de tiempo para llegar a 

un análisis en base a los resultados adquiridos en el proceso de observación, por lo tanto, 

para la  investigación de la obra documental de Luis Ospina se decide tomar este 

enfoque que hace un sesgo temporal del que se adquieren las obras a analizar para, por 

medio de la interpretación llegar a resultados claros los cuales permitan comprender e 

interpretar los documentales de Luis Ospina. En la primera etapa se establecerán una 

serie de categorías de análisis: tema, tratamiento, protagonistas, cámara, segmento 
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sonoro, temporalidad, las cuales tienen las principales características de las distintas 

corrientes documentalista, logrando consolidar un   protocolo de observación. 

Con las categorías de análisis se llevara a cabo el protocolo de observación que permite 

identificar si Luis Ospina en sus documentales utiliza algunas características de las      

corrientes y como las incorpora en sus obras.  

Para saber cómo se incorporan hay que tener en cuenta que el protocolo de observación 

tiene unas características que cambian de escuela documentalista a otra pero estas 

siempre tendrán un punto en común que es el manejo de las herramientas audiovisuales 

como son: manejo de planos, encuadre, sonido, diálogos, fotografíaa, personajes etc. 

Con los resultados de la observación se inicia una etapa interpretativa que permite dar 

cuenta las características más utilizadas por Ospina de las corrientes del documental. 

Esta interpretación se da gracias a las categorías logradas por el protocolo de              

observación que se tiene que aplicar a los documentales a analizar para así poder perfilar 

la obra de Ospina. La aplicación del protocolo de observación y su interpretación permite 

realizar el análisis de la obra documental de luís Ospina,  el cual facilita definir un estilo 

en él  así como las distintas características generales y  específicas  de las corrientes 

documentales. 

La obra de Luis Ospina es de un total de 34 realizaciones, sin contar las colaboraciones 

con Carlos Mayolo. De las cuales se pueden encontrar 20 documentales, tres 

cortometrajes, cuatro realizaciones experimentales y otras seis realizaciones más. Se 

realizará un análisis de contenido que se caracterizará por investigar el significado de los 

mensajes, los que no tienen un única simbolización, puesto que, los mensajes y las 

comunicaciones tratan, en general, de fenómenos distintos de aquellos que son 

directamente observados, es decir son re-presentaciones y no la realidad concreta.  

La obra de  Luis Ospina que se analizará es el documental, incluyendo los denominados 

falsos documentales, lo cual facilita el análisis de contenido.  

Dentro de las realizaciones de Luis Ospina se eligen los documentales más 

representativos de su  filmografía, permitiendo  así la  disponibilidad y el fácil acceso a 
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estos seis títulos. Este hecho es el principal criterio de la selección de la muestra.  Los 

documentales fueron escogidos por su relevancia ya que cuentan con reconocimiento 

internacional, han sido objeto de críticas y estudios además de premios tanto nacionales 

como internacionales. Se escoge específicamente la obra documental ya que es el 

género que sobresale en Ospina y que lo identifica. 

Para realizar la investigación se ha elegido seis de los veintiuno documentales de Ospina. 

Los mismos se seleccionaron considerando  los métodos acordes con el tipo de 

investigación y análisis. Los seis títulos comprenden desde los años 1971 comenzando 

con Oiga vea hasta llegar  al  2015 con Todo comenzó por el fin. A continuación la lista de 

los seis documentales a analizar: Oiga Vea (1971), Agarrando Pueblo (1978)  Ojo y Vista: 

Peligra la Vida del Artista (1988), La Desazón Suprema Retrato Incesante de Fernando 

Vallejo (2003), Un Tigre de Papel (2007) y finalizando  con su mas reciente  documental 

Todo  Comenzó  por el  Fin  (2015).    

El  contenido  de este proyecto  se basa  en la construcción de cinco capítulos, en los que  

se desarrolla la problemática, los objetivos  y el  análisis  de  las  piezas  fílmicas. El  

primer  capitulo hace  un recorrido por las  corrientes  y vanguardias  del  cine documental  

que influyeron  al  director  Luis Ospina. El segundo  capitulo habla  del  cine documental 

colombiano, la creación de cáliwood y los cine clubes. El tercer  capitulo indaga y 

describe  quien es  Luis  Ospina. El cuarto capitulo analiza las piezas  documentales  mas 

representativas del director para determinar su  estilo.  El ultimo capitulo busca identificar 

el manejo visual como estrategia narrativa, partiendo de la  propuesta  estética y las 

características propias del segmento sonoro utilizado por Ospina. 
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Capitulo 1:  El  documental, corrientes, géneros y modalidades   

El  primer capítulo realiza una descripción del origen y el inicio del cine documental 

permitiendo un acercamiento que identifica aspectos técnicos y narrativos que  dan  lugar  

a las primeras piezas cinematográficas. Luego se plantea  un recorrido  por las  corrientes  

y vanguardias de este género cinematográfico,  basándose en el análisis de los directores 

más influyentes de cada movimiento, tales como Robert Flaherty,  Dziga Vertov, Joris 

Ivens y Rouch, los cuales se pueden considerarse como influencia de la obra de Luis 

Ospina, así como también se define el documental como genero partiendo de las  

modalidades propuestas por Billi  Nochols, y por ultimo  se  define el concepto de fake  o 

falso documental como genero, el cual es una herramienta discursiva y narrativa  

empleada por  Luis  Ospina  en  algunas  de  sus  piezas  Audiovisuales.    

 

1.1 Definición de  documental  

Para definir el cine documental basta con de decir  que es la representación de la 

realidad,  Para  Hall, Stuart (1997)  la  realidad  se elabora  a partir  de la producción del 

significado a través del lenguaje Esto quiere decir que la herramienta   del documental en 

funcione del lenguaje  es un medio audiovisual, herramienta  en la cual se evidencia una 

realidad propuesta  desde el punto de vista del director, es decir,  que  es una  realidad 

que nunca podrá ser objetiva ya que desde el momento de colocar la cámara en cierta 

posición se está  estableciendo parte de su criterio. La cámara entonces, funciona como 

un ojo mecánico, como una extensión de los ojos del realizador a través del cuál se ve 

representada la interpretación que este hace sobre un recorte de la  realidad. Es por esto 

que un documental no puede ser completamente objetivo un documental es la 

negociación entre la realidad y la ficción por una parte y  entre la imagen e interpretación 

por la otra. Vale resaltar que como todo sistema de representación el documental está 

formado por un lenguaje que debe ser decodificado de acuerdo al contexto en que se 

encuentre, a través  del uso  del  significado y de los  signos Hall Stuart (1997) dice que 

las cosas que existen no tienen significado hasta que el lenguaje se los da. En esto se 
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basa el constructivismo, en la construcción de significados, estos significados pueden ser 

también representaciones culturales, los significados no son arbitrarios, es decir, no hay 

relación entre el signo y su significado, sino que son adquiridos, son construcciones 

sociales que al paso del tiempo se asumen como verdades.  

Con lo anteriormente dicho, se puede entender, que el realizador de documentales, 

desde el comienzo de su trabajo, se enfrenta al reto de representar una cierta realidad de 

modo que sea fiel a ella, o si no al menos, fiel a lo que él establezca de esa realidad. 

Para ello el documentalista se plantea una formulación de problemas a resolver, siempre 

desde dos puntos de vista. El primero es el interno, que es el propio de la obra, que va 

desde  su estructura y su discurso; y el segundo el externo, que alude al posible impacto 

ejercido por el documental sobre el público y sobre las instituciones para generar 

medidas orientadas a ofrecer soluciones al problema planteado en el documental.   

Es necesario resaltar que al igual que  las realidades construidas por la ficción, la realidad 

proyectada en el documental, debe investigarse y debatirse como parte del dominio de la 

función del trabajo. Si la película argumental construye una realidad autónoma, el 

documental lo hace del mismo modo, aunque sólo este último se justifica en mantener 

sus nexos con la vida real e histórica de la que habla. Según Bill Nichols en su obra La 

representación  de la realidad, afirma que “Los documentales son una ficción con tramas, 

personajes, situaciones y sucesos como cualquier otra; ofrecen retos y dilemas en la 

introducción; van construyendo tensiones cada vez mayores y conflictos de creciente 

dramatismo y acaban con una resolución dramática”. (1997, p.39).  

Por otra parte, hay que mencionar que el documental como concepto o práctica debe 

construirse de un modo muy similar al mundo que se conoce y al cual  se  quiere  

representar; el cual puede  abordar  cuestiones de importancia, que si bien pueden ser 

parte de un pasado  o presente,  bien sea  histórico  o cultural, teniendo  esto  en  cuenta  

se  puede  considera que  el documental  varia desde el punto de vista del realizador, el 

texto y el espectador.  Así lo afirma Nichols:   
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El documental comienza con la representación concreta de personas y lugares, 
situaciones y acontecimientos, pero su éxito depende en mucho mayor grado de su 
capacidad para inducirnos a que deduzcamos enseñanzas de mayor calado, 
perspectivas máss amplias o conceptos más generales a partir de los detalles que nos 
ofrece. Cada montaje o corte es un paso hacia adelante en una argumentación.             
(199, p.60). 

Teniendo en cuanta lo dicho anteriormente por Nichols (1997) se puede decir que  el  

mismo documental es el que va creando significados a través del contenido, a veces 

estos significados son compartidos por los espectadores si pertenecen al mismo 

contexto, y si no se van creando nuevos significados; es aquí donde recae la importancia 

del documental, que tiene la capacidad de analizar o criticar aspectos de la sociedad, que 

va colmado de un discurso propuesto por las interpretaciones del director y que puede 

funcionar como catalizador de algún problema social. Permitinedo asi, que los 

“Documentalistas presenten su propia versión del mundo”. (Barnouw, 1993, p.313).  

A través de los diferentes medios de comunicación, percibiendo así otros significados, 

estos significados se van acumulando y se van instaurando otros a partir de nuevos 

signos; los medios no actúan como un arquetipo de la realidad, sino como un reflejo o 

percepción de la misma  en lo que influye lo que se sabe de él, “De los prejuicios, de los 

hábitos y de los intereses”. (Gonzales, 2001, p.44). Es  sin duda una negociación 

continua entre lo que se ve y todos los conocimientos adquiridos;  Bill Nichols: (1997) 

plantea que: 

El documental como acto de representación tiene dos cualidades a las que conduce, la 
primera es hacia una forma clásica del realismo mientras que la segunda lleva a una 
forma de retórica. El documental utiliza la retórica en la capacidad de credibilidad que 
se obtiene a partir de las imágenes y el sonido, además del compromiso con la libertad 
de expresión en el cuál el documental cumple un rol muy importante para la creación 
de la opinión pública (Nichols, 1997, pp.70). 

 

1.2 Inicios  del  documental   

Para  definir  los inicios  del  cine  documental  vale  resaltar  que  el medio  audiovisual  

inicia como una expresión artística que tiene como antecedente otro tipo de 

representaciones como la pintura y la fotografía que se han encargado de plasmar 
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momentos de la vida y que gracias a ellos se tiene  una idea gráfica y referente de cada 

época. De la misma manera el cine documental ha venido a formar parte de los archivos 

del pasado. Gracias a la invención de los hermanos Lumiére del cinematógrafo, en 1895, 

fue posible tener una representación de cada época. Debido a la facilidad y a lo liviano 

del cinematógrafo era posible trasladarlo de una ciudad a otra y hacer proyecciones en 

cada una de estas ciudades, con lo que se fue creando la cultura del espectáculo;  Eric 

Barnouw afirma que:  

La mayor parte de las proyecciones eran escenas de la vida cotidiana en diferentes 
ciudades como por ejemplo un tren llegando a la estación, las góndolas de Venecia, 
calles de ciudades, gente saliendo de industrias, entre otros temas; el mundo empezó 
a conocer y el cine  empezó  a representar. otros territorios, otras ciudades y países”. 
(1996, p.150).  

 

A su vez el  inicio del documental tiene como protagonistas a científicos que buscaban 

tener un documento de lo que veían en sus expediciones y surgió como una necesidad 

de informar a la gente, aunque después resurgió como una reacción al monopolio que 

comenzaba a tener el cine de ficción. Barnouw (1996) plantea que en 1907 el documental 

tiene una época de decadencia a diferencia del cine de ficción con gran crecimiento de su 

público. Esto se debió a las magníficas aportaciones de Méliès, Porter, entre otros 

realizadores, y al desarrollo de la técnica del montaje, siendo factores que dieron un 

vuelco al cine de ficción. Generando  así una  cultura del espectáculo que  comenzó a 

crecer mucho más rápido, mientras que la cultura del documental comenzaba a 

estancarse, Asi  como lo sostiene Renov Michael (1993) que el documental tendía a 

convertirse en una parte dudosa y rutinaria de los programas fílmicos. El nacimiento de 

las películas de ficción de varios rollos y luego la aparición de los astros del cine hicieron 

que el documental decayera aún más. (1993). Luego vino una época de renacimiento del 

cine documental protagonizado por un explorador llamado Flaherty, quien a través del 

documental Nanook of the North (1922) presentaba la vida de una familia de esquimales. 

En ese momento  es el quien logro  nuevamente posicionar al cine documental en el 

agrado de los espectadores que se interesaban por conocer lugares del mundo a donde 
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no podían llegar tan fácilmente; además de que en esta nueva etapa del documental ya 

no era nada más presentar aspectos de la vida cotidiana sino que se trataba más de un 

trabajo de investigación y en donde la convivencia del camarógrafo con la gente del 

pueblo que investigaba hacía más rico el trabajo documental  Barnouw (1996) asiente  

que;  muchos autores coinciden con que el renacimiento y el comienzo de un nuevo 

período del documental tuvo como mayor representante a Dziga Vertov, quien creó un 

tipo de periodismo cinematográfico a través de una serie de documentales que se 

titulaban Cinema Verité (Cine-verdad en 1922) en donde presentaba fragmentos de la 

realidad actual reunidos con un sentido. Vertov también creó el documental Man With the 

Movie Camera (1929), en donde demostraba la capacidad de la cámara para moverse a 

muchos lados y capturar a cada momento diferentes aspectos de la vida. Vale  resaltar 

que el tipo de cine documental que realizaba Vertov atrajo a varios cineastas de la época, 

hay  que mecionar además  que  en la época de la Segunda Guerra Mundial se hizo 

mucho uso del genero documental, ya que la mayoría de realizaciones  eran patrocinados 

por los gobiernos y se enfocaban en mostrar a la gente las terribles consecuencias de la 

guerra; aunque también tuvo un uso propagandístico por parte de los nazis, quienes al 

darse cuenta del poder que tenía el cine en los espectadores comenzaron a realizar 

obras en las que ensalzaban la superioridad de Hitler. Asi mismo Barnouw (1996) en su 

libro El documental Historias y estilos, sostiene que  en la década de los  60 debido al 

incremento en el costo de las producciones fue cada vez más difícil la realización de 

documentales,  ya que para esa epoca la televisión tenía los ingresos de las taquillas 

cinematográficas y los documentales eran transmitidos en la televisión, así que el 

documental tenía que tener el permiso de las cadenas de televisión, y éstas a su vez de 

los grupos comerciales o del sistema político. Cabe señalar que  esta situacion  fue 

cambaindo  gracias a los avances tecnológicos de los últimos años, que  han permitido 

que la realización de documentales sea más práctica, debido a los bajos precios para 

adquirir videocámaras y equipos para realizar la edición y registro de sonido. Lo que 

significa que hoy en día  hay una  mayor producción de videos documentales, pero a 
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pesar  de esto el mercado no es tan generoso, el público, en su mayoría, esta 

acostumbrado a ver películas de ficción de grandes productoras y pocas veces un 

documental puede llegar a tener el éxito taquillero que pudiera tener, por ejemplo, una 

película de ficción producida en Hollywood. La historia se repite y el cine de ficción pasa a 

formar parte del deleite de la mayoría mientras que el documental es sólo una minoría. La 

industria del cine y televisión se inclina más hacia el divertimiento de escape, y  reciclar 

mitologías sociales.

 

Los programas ya no están comprometidos con su público sino que 

buscan la manera de tener a la gente entretenida sin voltear los ojos a la realidad por lo 

consiguiente  el público  esta acostumbrado a este tipo de entretenimiento. A pesar de 

esto aún se sigue siendo testigo, a través de los documentales, y han llegado a lugares 

en donde no es posible acceder tan fácilmente, a demás que  han acompañado al 

hombre a todos los rincones del mundo y han introducido a los problemas de los que no 

se han  conocimiento más que a través de los documentales y hasta se ha conocido a los 

verdaderos protagonistas de las historias a través de sus comentarios y entrevistas que 

forman parte de la narración del documental. También se han creado canales en donde 

se transmiten pequeños documentales, generalmente informativos. Por ultimo vale 

señalar en paslabras de Barnouw sostiene que:   

La preocupación y la pasión del director por la calidad de vida y la justicia entre los 
hombres  lleva al documental más allá de los hechos a una dimensión moral y ética, a 
través de diferentes  elementos narrativos, el director muestra en el documental su 
propia visión de la situación que se presente, reflejando la riqueza y ambigüedad de la 
vida misma. (1996, p.80). 

 
 

1.3 Precursores  del documental     

Estos cuatro  directores de  los que  se  habla  a continuación, son considerados  los 

precursores, del cine  documental, debido  a sus aportes  en cuanto  a su  forma    de  

registrar  la  realidad, permitiendo un acercamiento   a las  distintas  herramientas   

técnicas y narrativas   que  empleaban  para  la elaboración   de sus  películas , las 

cuales   se  han  destacado  en  transcurso   de  la  historia  del  cine  y hacen  parte   de 

la búsqueda  estética  del  director  Luis Ospina        
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1.3.1 Robert Flaherty  

Jean Breschan (2004) en su libro El documental. la otra cara del cine  sostiiene  que  el 

hombre que le dio vida al movimiento documentalista, y que presento una propuesta 

cinematográfica sólida e interesante. fue Robert Flaherty quien en 1922 lanza su primera 

película llamada Nanouk el esquimal en la que el director se centro en seguir la vida de 

una familia de esquimales. A diferencia de los registros de la realidad que se habían 

hecho desde entonces Flaherty utilizó estrategias del lenguaje cinematográfico como el 

manejo de planos y la organización del material filmado en el proceso de montaje. Cabe 

señalar que Flaherty no veía su obra a la manera de un documental sino que lo pensaba 

como una película en la que los actores narraban su propia vida. Por esta manera de 

pensar sus películas es que recurría a las diferentes estrategias para generar 

sensaciones o acentuar algún hecho de interés propuesto en la técnica cinematográfica. 

Sin duda Flaherty construye las bases de lo que es el documental tradicional, la puesta 

en escena de los protagonistas y la intervención del realizador para delimitar lo que bebe 

ser contado. 

 

1.3.2 Dziga Vertov  

Vertov es tal vez el director que dio paso a una nueva manera de registrar la realidad con 

una serie de lineamientos que permiten hacer una captura evitando en lo posible la 

intervención o manipulación por parte del director. Breschan (2004) señala que es de 

importancia reconocer el movimientos que dio paso a  documentales que se crearon a 

partir de la idea de Vertov. Con la formación de un grupo de realizadores que se 

denominaron los Kinokis y que definieron su propia forma de hacer documentales, el cual  

sentó las bases del rumbo que fue tomando y perfilando el movimiento documentalista.  

Vertov defendía a ultranza el seguimiento de los hechos que estaban ocurriendo en ese 

momento en la Unión Soviética como única opción para el registro de acciones, negando 

la posibilidad de reconstrucción o manipulación de los mismos con actores o acciones 

premeditadas Creando un  rechazo a la utilización de mecanismos ficcionales como 
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podían ser la elaboración de un guión, la utilización de actores y actrices, el uso de 

estudios y decorados,la iluminación y todos los recursos estéticos  disponibles del cine de 

ficción tradicional. Vale resaltar que  para Vertov. La verdadera estructura de la película 

se elabora a partir de un largo proceso de montaje en el cual se deja de lado cualquier 

posibilidad de establecer un relato cronológico o lineal. Dejando claro que  en esta etapa 

de trabajo se establecen las verdaderas situaciones y relaciones entre temas, acciones 

personajes, objetos con la permanente referencia y reflexión sobre el lenguaje y la 

tecnología fílmica, Es Vertov el que de manera pionera deja sentada la base de una 

praxis del documental como la construcción de un autor en el  que todas las opciones de 

puesta en escena forman parte de un sistema, que más allá de cualquier contenido, su 

forma es la que da lugar  el verdadero sentido al material o tema trabajado. Por ultimo 

vale resaltar que lo más relevante de la elaboración de los  documentales  propuesto por 

Vertov es evitar cualquier intromisión en el momento en el que se  captura la realidad.  Es 

decir, registrar la realidad tal y como se revela al ojo humano. Pero como dice Colombres 

(1985) la intervención del documentalista si se apropia del material en el proceso de 

montaje y es allí en donde se organizan las imágenes generando un sentido y 

concoherencia narrativa a lo que quiere contar el director.  

 

1.3.3  Joris Ivens  

Es por su oficio de fotógrafo y formación artística con la que Ivens embiste el cine con la 

intención de capturar la realidad desde otros puntos de vista. El cine experimental le dio 

las bases de lo que se podía hacer, utilizando la imagen en movimiento y dejando que  la 

cámara sea un pincel que pueda  ser guiado por su mano para abstraer la realidad desde 

una perspectiva artística y con un fuerte componente estético, el cual es logrado a través  

la intervención de la luz, los ángulos y el manejo de planos acompañados por el 

segmento sonoro que permite crear la atmósfera deseada por el autor. Su obra 

experimental La lluvia mostró las corrientes de agua que se forman tras una tormenta en 

las calles de Ámsterdam, de esta manera construyó toda una obra artística con imágenes 
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reales que como lo dice Ivens en el subtitulo de Lluvia es un poema cinematográfico. 

Quizás uno de los aportes más importantes en la realización de filmes propuesto por 

Ivens es la militancia política y su enfoque a plasmar su ideología en sus películas es 

bajo este concepto que filma algunas de sus más importantes obras como Tierra de 

España (1937) sobre la guerra civil española.  

En síntesis y remitiendo al autor Colombres (1984) el documental no solo se plantea 

como una forma de representar un hecho real con una estructura basada en los procesos 

sociales o naturales con una secuencia narrativa convencional sino que se puede llevar la 

realidad a otras dimensiones a una propuesta estética que utilice herramientas de las 

artes plásticas. 

 

1.3.4 Jean  Rouch  

Rouch utilizó el cine para contar las historias que sucedían dentro de las sociedades 

como un grupo social dinámico con vida propia. La propuesta además de contener un 

fuerte contenido etnográfico y antropológico no pretendía contar la realidad tal como se 

presentaba como lo proponía Vertov o Leacok. Por el contrario el uso de la cámara de 

Rouch es dinámica es protagonista buscando la imagen de importancia y generando la 

historia con su curiosidad.  

La obra de Rouch también es producto de las ciencias sociales a diferencia de las 

corrientes que pretendían mostrar la realidad inmediata de un espacio y tiempo 

determinado el documental de  Rouch era parte de una investigación científica y lograda 

después de mucho tiempo de preparación y exploración así esta fuera con la misma 

cámara. La cámara al hombro surgió a causa de un accidente en el cual perdió su trípode 

y decidió seguir grabando a mano, desde ahí se convirtió en un rasgo importante en su 

trabajo. “Nunca pongo la cámara sobre un trípode. El cine espara mí una forma de 

creación poética inmediata, es necesario estar en contacto físico con el mundo, como con 

la cámara” (Colombres,1985,p,70)   
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1.4 El documental  como género    

Desde que el documental se configura como género cinematográfico surgen corrientes 

que proponen diferentes formas de hacer un registro de la realidad que van, desde la 

puesta en escena de los elementos dispuestos en el campo visual, tal como lo propone 

Robert Flaherty o el registro de la realidad fiel y sin intervención como lo plantea Vertov.  

Pero no solo surgen corrientes de la forma de realizar documentales sino también cual 

porción de la realidad se debe capturar como el francés Rouch que dedicó su obra a 

mostrar las sociedades antiguas que tienden a desaparecer. O Joris Ivens que propuso 

mostrar de forma artística y casi poética las cosas simples que se dan en el mundo y que 

el hombre no se detiene a admirar. 

Para Bill Nichols, el género documental remite a la realidad cotidiana y emite un discurso 

sobre el mundo histórico, por lo tanto, contribuye a la formación de nuestra realidad social 

con mayor peso que el cine de ficción. Ahora bien, dentro del cine documental hay 

distintas formas de aproximarse a esta realidad. Nichols (1997) propone una clasificación 

del cine documental en cuatro modos de producción que define como la combinación 

entre estilo de filmación y práctica material tales  como: a) Modo exposicional; el 

documental clásico o  ilustración de un argumento con imágenes. b) Modo observacional; 

filmar la realidad tal como es. c)Modo interactivo; mostrar la relación entre el sujeto 

filmado y el realizador. d) Modo reflexivo; hacer consciente al espectador del propio 

medio de representación. 

 

1.5:  Modalidades  del Documental  

Bill Nichols en su libro La representación de la realidad, presenta cuatro modalidades, 

que son formas básicas de organizar textos en relación con ciertas características o 

convenciones recurrentes del  documental. 

Las nuevas modalidades transmiten una nueva perspectiva sobre la realidad. 
Gradualmente, la naturaleza convencional de este modo de representación se torna 
cada vez más aparente: la conciencia de las normas y convenciones a las que se 
adhiere un texto determinado empiezan a empañar la ventana que da a la realidad. 
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Entonces está próximo el momento de la llegada de una nueva modalidad de 
representación. (Nichols, 1997, p.66). 

 

1.5.1: Modalidad expositiva. 

Esta modalidad  parte del modelo del cine explicativo aquel tipo de producciones que se 

encuadran en el modo de producción señalado por Nichols (1997) como exposicional. El 

elemento común que caracteriza este modelo es la ilustración del texto por la imagen, de 

tal forma que el montaje de las secuencias responde al hilo argumental. La narración 

verbal proporciona la clave para la interpretación correcta de las imágenes. Un ejemplo 

sería el documental de corte naturalista, en el que interesa la descripción verbal detallada 

de la forma de vida de un pueblo, a partir de categorías como sus artes de subsistencia, 

rituales, leyes, etc. Las imágenes apoyan la descripción e ilustran las tesis defendidas por 

el autor. La estructura narrativa de la película depende del desarrollo conceptual, no del 

acontecimiento registrado. 

El modo explicativo se dirige directamente al espectador, generalmente con una voz en 

off narrativa o con la presencia en cámara de un presentador/comentador que puede ser 

el propio antropólogo. Este modo de representación se corresponde en gran medida con 

las primera etapas del cine documental, cuando la tecnología no permitía todavía la 

sincronización del sonido. Grierson lo utilizó ampliamente como una forma de despertar la 

conciencia crítica del público, como una alternativa para proporcionar al espectador 

información sobre el mundo, didáctica, poética y socialmente comprometida a la vez, 

frente al cine-entretenimiento, alimentador de ilusiones. Este sigue siendo un modelo 

aceptado actualmente y se encuentran  convenciones en la mayor parte de documentales 

que se puede  ver en televisión. Incluso cuando la voz narradora ha sido substituida por 

entrevistas o alternada con la voz directa de los sujetos representados.  

El modelo explicativo no está agotado y permite que se pueda abordar un tema dentro de 

un marco de referencia establecido por el autor, sea este convencional o crítico. En todo 

caso, lo que caracteriza este modelo es la autoridad del narrador. Las palabras de los 

entrevistados, si los hay sirven para apoyar o polemizar con la posición del autor. La 
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matriz de este tipo de documentales es la delicada elaboración de un guión previo, 

elaborado con una base argumental lógica, con una intención clara de llegar al público y 

de motivarlo hacia una toma de opinión. De este modo, la edición puede romper la 

continuidad espacio-temporal y presentar acontecimientos y personajes fuera de su 

contexto, así como romper la unidad entre imagen y sonido o introducir una música que 

realce o dramatice la acción. El espectador es guiado, o bien en el planteamiento de un 

problema y su posible solución, o bien en la interpretación de unos acontecimientos, con 

la esperanza de que se le va a proporcionar un mayor conocimiento sobre el mundo. 

 

1.5.2 Modalidad de observación 

Durante los años 60 y 70 se definen tres estilos de filmación importantes para el 

desarrollo del cine documental etnográfico: Direct cinema, Observational cinema y 

Cinéma verité.  Estos tres modelos pretenden filmar la vida social en su espontaneidad, 

tal y como se presenta al observador. El desarrollo tecnológico permite por fin realizar el 

sueño del realizador soviético Dziga Vertov: una cámara pequeña y móvil que permita 

coger la vida por sorpresa y filmar sin guión previo, a partir de la observación directa 

Nichols señala que:  

El Direct cinema y el Observational cinema adoptan como lema y metáfora del 

realizador, el ser como una mosca en la pared durante la filmación, de modo que la 

cámara pase casi desapercibida y la gente no actúe directamente para ella, sino que 

se comporte como lo hace normalmente. (1997, p.66).  

 

La diferencia está en que el Direct cinema toma una posición próxima al sujeto filmado, 

moviéndose muy cerca de él, mientras que el Observational cinema adopta una posición 

estratégica distante, de forma que la cámara pueda captar el máximo de la interacción 

posible desde un puesto fijo. Aparte de la diferencia entre cámara móvil y cámara fija, 

distanciada o participativa, el estilo de edición también es distinto, en tanto que el cine 

directo permite más libertad en la edición de las tomas. Según Coling Young (1975) 

director de la escuela Nacional de cinematografía de Gran Bretaña señala que el cine 
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observacional, es heredero de la tradición de la observación naturalista, que propone una 

edición basada en la continuidad espacio-temporal del acontecimiento filmado y no 

permite el montaje largas secuencias y planos largos o medios, y no admite cortes de 

relleno ni excesivos primeros planos descontextualizados.  

Mientras que  en el  Cinema  verite  se  puede  observar  una diferencia con el Direct 

cinema, que  radica en que detrás la técnica se encuentra el realizador participando 

activamente en el film como un observador subjetivo en los casos en los que fuera 

necesario, llegando a combinar el film observacional y participativo simultáneamente. En 

esencia, la cámara está filmando la escena, y estableciendo una conexión entre el 

realizador y aquellos que son filmados. De ahí que  esto puede conllevar a un nivel de 

intervención mayor que en el Direct cinema, con el realizador subjetivamente involucrado 

y evocando una provocación, algo que puede parecer que rompe con toda definición del 

documental de retratar realidades ininterrumpidas. En definitiva  el realizador  Dan Krauss 

(1997) afirma  que Ningún documental puede mostrarte la verdad, debido a que hay 

múltiples verdades, pero el cinema verité puede al menos mostrar la verdad vista por un 

observador. 

 

1.5.3 Modalidad interactiva 

La modalidad interactiva se  basa en las imágenes de testimonio o intercambio verbal y 

en las imágenes de demostración. en  donde  la autoridad textual se desplaza hacia los 

actores sociales que  con sus comentarios y respuestas ofrecen una parte esencial de la 

argumentación de la película. en la  que predominan varias formas de monólogo y diálogo 

que pueden ser  real o aparente. Esta modalidad introduce una sensación de parcialidad, 

de presencia situada y de conocimiento local que se deriva del encuentro real entre el 

realizador y otro. El montaje tiene como función mantener una continuidad lógica entre 

los puntos de vista individuales, que van sujetos entre el realizador y los agentes 

sociales. 
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Según Nichols “La interacción a menudo gira en tomo a la forma conocida como 

entrevista. Esta forma plantea cuestiones éticas propias: las entrevistas son una forma de 

discurso jerárquico que se deriva de la distribución desigual del poder, como ocurre con la 

confesión y el interrogatorio”. (1997, p.78). Por su parte el texto interactivo adopta 

muchas formas pero todas ellas llevan a los entrevistados  hacia el encuentro directo con 

el realizador. “La autoridad textual que se desplaza hacia los actores sociales reclutados: 

sus comentarios y respuestas ofrecen una parte esencial de la argumentación de la 

película. en la que  predominan varias formas de monólogo y diálogo (real o aparente)”. 

(Nichols, 1997, p.79). 

Por otra parte cuando se oye, la voz del realizador se dirige a los actores sociales que 

aparecen en pantalla en vez de al espectador. Creando así una interacción más 

estructurada entre realizador y el entrevistado  en la que ambos están presentes y son 

visibles puede dar la impresión de diálogo, una vez más entrecomillado debido a la 

jerarquía de control que orienta y dirige el intercambio, privilegiando al entrevistador como 

iniciador y árbitro de la legitimidad, y encuadrando al entrevistado como fuente primaria, 

depósito potencial de nueva información o conocimiento. Esta forma de intercambio 

también se puede denominar pseudodiálogo, ya que el formato de entrevista prohíbe la 

reciprocidad o equidad absolutas entre los participantes. La habilidad del entrevistador 

suele revelarse a través de su capacidad para dar la impresión de que está al servicio del 

entrevistado, cuyo discurso en realidad  es controlado. A su vez vale  resaltar que  La 

entrevista común está más estructurada incluso que la conversación o el diálogo por 

ultimo vale señalar que. a menudo no se ve ni se oye al realizador, que deja a los testigos 

que hablen por sí mismos. En ocasiones la voz del realizador se oye mientras su cuerpo 

permanece invisible. 

 

1.5.4 Modalidad de representación reflexiva. 

La modalidad de  representación  o reflexiva, hace  que  el  documental o mundo histórico 

se convierta en tema de meditación cinematográfica, en donde  el  realizador además de 
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interactuar con sus actores o sujetos sociales, aborda un metacomentario o reflexión 

personal sobre los hechos mediante  una  voz  on o en off, de igual manera   se preocupa 

del cómo hablar de los acontecimientos filmados, en lugar de hablar de los hechos, 

solamente. y en donde  es  importante el texto narrativo. 

Diferentes autores quieren decir cosas distintas con la palabra reflexividad según los 

modos diferentes de conjugar y visionar una serie determinada de operaciones como 

pueden ser: la reflexividad política que opera en la conciencia del espectador, 

intensificándola en la política progresiva, con el fin de alcanzar un riguroso conocimiento 

de lo común. La reflexividad formal  que puede ser estilística que se refiere al estilo antes 

que a los actores sociales. Los estilos expresionistas son de este tipo. La reflexividad 

reconstructiva cuyo objeto es alterar o rebatir las convenciones previas, haciendo 

hincapié en la estructura y buscando intensificar la conciencia de lo que antes había 

parecido natural o se había dado por supuesto. La interactividad; se torna reflexivo para 

tomar conciencia de las contingencias del momento. La ironía que tienen apariencia de 

faltar a la sinceridad; porque el que ironiza dice una cosa cuando quiere decir lo contrario. 

La Parodia y sátira. La parodia puede provocar la toma de conciencia de un estilo, género 

o movimiento que antes se daba por supuesto mientras que a sátira se da para 

intensificar la conciencia de una actitud social, valor o situación problemáticos. Estas 

formas están infradesarrolladas en el documental; sin embargo, tiene cierta tradición 

como subgénero de la crítica social en la cultura occidental. 

Se puede decir  que  esta modalidad  de representación más que hablar de la realidad 

busca hacer consciente al espectador del propio medio de representación y los 

dispositivos que le han dado autoridad, en el que  se puede observar  un cambio 

conceptual en el cual el documental no se considera como una ventana al mundo sino 

como una construcción o representación de este, ayudando a que el espectador tome 

una postura crítica frente a cualquier forma de representación. Nichols la valora como la 

tipología más autoconsciente y autocrítica 
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1.6. Cine  etnográfico. 

A finales de los años setenta y durante los ochenta, se destacaron dos nuevas 

orientaciones en la metodología de producción del cine documental etnográfico: la 

corriente participativa y la corriente reflexiva. La primera propone la intervención del 

sujeto filmado en la composición de la imagen que se construye sobre su propia forma de 

vida, así como replantear los objetivos de la filmación etnográfica. La segunda apunta 

hacia el medio cinematográfico como modo de representación de la realidad. 

MacDougall, impulsor del participator in cinema, apunta su crítica hacia la pretendida 

invisibilidad de la cámara del cine observacional y hacia la supuesta transparencia de las 

imágenes fílmicas. Cuestiona también la autoridad del realizador sobre los sujetos-

actores y la imposición de la voz narrativa en la interpretación del comportamiento 

registrado. En su primera etapa, MacDougall (1975).se aleja del cine explicativo 

centrándose en acontecimientos discretos más que en construcciones mentales. De igual 

modo señala que el cineasta espera proporcionar al espectador las pruebas suficientes 

para juzgar por sí mismo y realizar un análisis más amplio del film. Hasta el grado en que 

los elementos de una cultura no pueden ser descritos en términos de otra, el cine 

etnográfico puede desarrollar formas de llevar la experiencia del espectador hacia la 

experiencia social de sus sujetos.  

Luego, plantea el cine etnográfico como un encuentro cultural  de forma que una película 

no es nunca sobre otra cultura, sino sobre la relación intercultural y sobre el entre 

cruzamiento de miradas: la del realizador, la del sujeto filmado y la del espectador. Las 

imágenes siempre escapan al control del realizador; una película etnográfica es el 

resultado de una superposición de estructuras: la estructura que impone el realizador al 

film y la estructura del acontecimiento registrado. MacDougell, (1975). Su propuesta se 

dirige hacia la co-autoría de las películas etnográficas y hacia la aceptación por parte del 

realizador de las aportaciones delos sujetos filmados, cediendo éste parte del control de 

la producción. La película pertenece, ante todo, a las personas filmadas y debe recoger 

sus necesidades y expectativas.  
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Dicho lo anterior, vale resaltar que en el cine participativo, el cineasta se adapta y 

aprende del contexto; y en este sentido, su trabajo es muy distinto al de un director de 

cine. Ya que en el género de ficción, son los actores los que se adaptan a la cámara y la 

puesta en escena está organizada de tal forma que facilite el trabajo de la cámara y el 

efecto dramático que el cineasta quiere lograr en la escena. En cambio el cineasta 

participativo se adapta al medio; no dirige la puesta en escena, filma naturalmente. Filmar 

lo que sucede no quiere decir registrar el acontecimiento tal y como es o pretender que 

las imágenes nos muestran el acontecimiento mismo tal y como ocurrió. Es por esto que 

la filmación participativa refleja la interacción de los actores con la cámara y entre ellos, 

incluido el realizador. Es entonces  el cine reflexivo, autoreflexivo, autobiográfico y 

etnográfico que toma distintas orientaciones, Jay Ruby Sostiene  que estas orientaciones  

valoran, La autobiografía, la experiencia personal y la auto reflexividad; así como la 

explicitación de la metodología y de la posición teórica, ética y política del autor. Potencia 

también la  revelación al espectador de las tramoyas utilizadas en la creación de la ilusión 

cinematográfica. Así como también sostiene que la reflexividad supone pensar sobre el 

pensar, filmar sobre el filmar, mirar cómo se mira. En el cine  etnográfico supone también 

investigar sobre el propio proceso de investigación, filmar la reacción del público frente a 

las películas, hacer etnografía sobre la propia etnografía. 

Por otro lado  Según el Trinh (1993) sostiene que los recursos cinematográficos son 

excluidos del cine observacional con pretensiones científicas por alterar los hechos y son 

condenados como manipulación, aún que se reconozca que el mismo proceso de filmar 

es una cuestión de manipulación selectiva creativa o no. Se ha de entender que el 

documental es un modo de representación con su estética propia, que utiliza una serie de 

recursos narrativos y cinematográficos, y que responde a una serie de expectativas de la 

audiencia. Intentar ser tan invisible como sea posible en el proceso de producción de una 

película promueve una subjetividad empática a expensas de una posición crítica, incluso 

cuando la intención es mostrar y condenar la opresión.  
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Por otro lado vale resaltar que  en la reflexión sobre cine etnográfico a principios de los 

noventa es notoria la influencia de la crítica cultural y del análisis retórico de la producción 

cinematográfica, ya sea realizada por antropólogos, cineastas o críticos literarios. El cine 

etnográfico como género   documental que habla de otros pueblos producido por y para 

Occidente estába siendo severamente cuestionado. Remite a favor del cine y del vídeo 

autorepresentativo, siendo así que, en estos momentos, puede hablarse de crisis en el 

modelo representacional del cine etnográfico. pero si bien el objetivo de representar otra 

realidad cultural ante una audiencia general cede ante modelos más participativos, donde 

son los propios agentes culturales los que toman la cámara y utilizan los medios 

tecnológicos por sí mismos para representar sus intereses y su propia visión del mundo. 

El análisis de estas representaciones visuales de la diversidad culturales una vertiente 

importante dentro de la antropología visual. El poder del cine en la construcción de una 

mirada sobre las sociedades humanas no puede ser pasado por alto y menos, cuando 

pretende presentar imágenes objetivas de la llamada realidad social y de lo que se 

entiende como diferencias culturales o miradas interiores de las propias gentes 

representadas. La fascinación por lo exótico en el ámbito europeo colonial y post colonial 

ha producido una gran cantidad de literatura, documentales y películas de ficción sobre 

gentes de mentalidad, organización social y económica muy distintas a la tradición 

occidental. La imagen del hombre primitivo frente al civilizado sigue plenamente vigente 

en la sociedad contemporánea, dividida ahora en occidentales y no occidentales. La 

importancia de este fenómeno social no ha sido abordado sino hasta muy recientemente 

por la antropología. La mirada exótica se ha asociado con la objetivización del otro; se ha 

reducido a una polarización entre el nosotros, como pueblos colonialistas y desarrollados 

tecnológicamente y los otros como pueblos marginales, dominados y subdesarrollados. 

Sin embargo, es sugerente la reflexión que, desde una orientación post moderna, realiza 

James Clifford (1988) sobre la desgeografización de la mirada hacia el otro. Este autor 

plantea, a partir de la vinculación del surrealismo francés y la vanguardia artística al 
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movimiento etnográfico en el París de entre guerras, la conservación de esta mirada 

como actitud metodológica  

 

1.7. El fake o falso documental  

El falso documental es un género de cine y televisión. Que se suele incluir dentro de la 

comedia, aunque existen casos de falsos documentales dramáticos. El falso documental 

se presenta como una grabación de la vida real, aunque se produce como una obra de 

ficción. Es un medio habitual de parodia y sátira, que podría considerarse como un sub-

género del documental, pero Antonio Weinrichter (2004) sostiene que la complicación que 

representa definir las fronteras del falso documental ha llevado a que no sean muchos los 

teóricos que se hayan atrevido a definirlo. En su obra Desvíos de lo Real, el Cine de No 

Ficción, Antonio Weinrichter define el falso documental como: “El relato inventado que, a 

diferencia del cine de ficción habitual, imita los códigos y convenciones cultivados por el 

cine documental”. (Weinrichter, 2004, p.69) 

Sánchez Navarro también plantea una concepción de falso documental basada en su 

género, afirmando que “Cuando hablamos de falso documental de lo que hablamos, 

necesariamente, es de puro cine de ficción”. (2005, p.85).  

Con lo dicho  anterirormente  y planteado   por los  dos  autores queda  claro entonces 

que el falso  docuemntal  es un discurso audiovisual de ficción que, como asegura 

Weinrichter, imita los códigos y convenciones cultivados por el documental. Pero si bien 

se quiere definir más  a fondo la cuestion del subgénero,se podría decir que el fake es en 

el fondo una obra cinematográfica de ficción y que en cuestiones de forma aparenta ser 

un documental. Sin embargo esta definición queda corta al tratar de descifrar el por qué 

del nacimiento de este género. Weinrichter, por ejemplo, determina que el principio del 

falso documental: 

No sería una forma especialmente nueva para la teoría de los géneros, pues es 
posible englobarlo dentro de la categoría de la parodia que imita los rasgos de su 
referente. Pero si la parodia depende de una relación cómplice con el receptor, que 
deriva su placer del reconocimiento de los rasgos exagerados del referente citado, el 
sentido del fake no se agota siempre en dicho reconocimiento (...) la ficción 
posmoderna tiene en el pastiche uno de sus rasgos más habituales; y sin duda hoy es 
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habitual ver películas plagadas de citas o construidas todas ellas „al modo de ‟”. (2004, 
pp.69-70). 

 
Con  lo citado anteriormente por Weinrichter sobre  lo  que el  denomina pastiches es que  

además de burlarse y exagerar el género en lo que están basados, estos representan 

una crítica de los mismos. En este sentido, el falso documental sería una segunda 

respuesta, la primera se podría  señalar a lo que Nichols definió como Documental 

Reflexivo de algunos autores hacia la institución documental. Esta respuesta es crítica en 

dos sentidos:  La  primera es la crítica con los realizadores y la autoridad que se han 

adjudicado al creerse dueños de la verdad y la segunda  es crítica con el público que ha 

concedido al documental el derecho de ser un reflejo directo e incuestionable de la 

realidad. Weinrichter cita a Zuilhof quien asegura que: “El fake trata siempre de la propia 

práctica cinematográfica. A través de sus parodias, estas películas denuncian los clichés 

y desvelan la hipocresía latente tras la supuesta sinceridad del realismo”. (2004, p.73).  

Por otra  parte vale resaltar que los fake, se presentan como documentales históricos con 

comentaristas que hablan de sucesos pasados o, utilizando un recurso del cine de 

realidad, con personajes a los que se sigue a través de varias situaciones. Los ejemplos 

de esta forma de sátira se remontan al menos a los años 1950, un ejemplo de ello es  

una emisión de 1957 del programa Británico Panorama. Si bien el término inglés que lo 

designa Mokumentary se atribuye a Rob Reiner, director de This is Spinal Tap, que lo usó 

en una entrevista de mediados de los años 1980 para referirse a dicha película.  

Aunque más escasos, los ejemplos de falsos documentales dramáticos tienen un 

antecesor clásico en la versión para radio que creó Orson Welles de La guerra de los 

mundos. Es frecuente que los falsos documentales sean parcial o totalmente 

improvisados, bajo la premisa de que este estilo de actuación ayuda a sostener la 

sensación de realismo. A lo  que  Sanchez Navarro afirma  

El falso documental ayuda a interrogarnos sobre la institución y la semiosis lógica de lo 
documental, alerta a los públicos y nos alerta sobre los públicos, pone de manifiesto el 
código de lo verosímil y explicita que la historia y la Historia se visten con el manto del 
discurso (...) debemos enmarcar toda investigación de los falsos documentales en un 
proyecto más amplio que consista en el estudio de la presencia sistemática e 
hiperconsciente de la mentira en los medios de comunicación. (2005, p.85). 
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Con esto último, Navarro va más allá y no se queda con el fake como una crítica 

exclusiva al documental, sino que amplía el rango de acción de éste a todos los medios 

que ofertan la realidad. Por último la crítica del fake puede aplicarse específicamente a un 

estilo documental que ha sido cuestionado por su invalidez como discurso sobre la 

realidad: la docuficción o docudrama. Género que se vale de la ficción para contar 

aquellos acontecimientos que la cámara del documental no pudo captar. Sobre esto, 

Weinrichter es claro: 

Otra cosa es el placer que deriva al fake de hacer pasar por documental un material 
primorosamente falsificado; pero con ello no hace sino aludir a la condición 
esencialmente ficticia que introduce en el estímulo del documental la noción de 
reconstrucción. (2004, p.37). 
 

Por otra parte  se podria  decir  que el  el fake, es un género audiovisual Llegado a este 

punto, se hace necesario determinar si el falso documental es un género más de la 

ficción o solamente una forma muy particular de narración que no tendría la relevancia 

suficiente para ser reconocida como género. Según la adecuación a la realidad, ya se 

dejó claro que el fake pertenece a las obras de ficción. Porque, a pesar de tener grandes 

similitudes con el género documental, el fake no es más que pura invención. Sin 

embargo, si entramos en la clasificación por géneros de la ficción según las expectativas 

que se crean en el público, no se puede encontrar entre ellos al falso documental. Como 

afirma Sánchez Noriega: “Un género no existe mientras no es nombrado, es decir, en 

tanto no se percibe que hay un conjunto significativo de películas con elementos técnicos 

o formales en común”. (2005, p.98).   

Esto lleva a entender entonces que, más que un género, el falso documental sea 

considerado como un modo particular de narración que no se distingue por las 

expectativas que genera en el público, sino por ciertas notas formales que comparte con 

el documental. Así, se podría hablar del fake como una escuela o estética definida como 

la del Expresionismo Alemán, el Dogma 95 y tantas otras en las que no es importante el 

argumento sino el cómo es contado. En este caso, de forma documental. El falso 
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documental es una clara mezcla de los dos grandes géneros audiovisuales. Si además se 

tiene en cuenta que fake es un pastiche del documental, se descubriría que esta nueva 

modalidad posee dos grandes características posmodernas: la mixtura de géneros y la 

reflexión sobre la realidad que se representa en un documental. Estas dos características 

hacen que el falso documental sea una de las casi infinitas manifestaciones de la 

posmodernidad audiovisual. 

De manera que al momento de definir el fake, Sánchez Navarro da un pequeño asomo a 

lo que podría ser una clasificación del falso documental. Y asi determinar los distintos 

tipos de fake que podrían resultar: 

Diferenciamos un tipo muy concreto de falso documental –el llamado en inglés 
mockumentary (de mock: burla), que bien podríamos traducir como “mofumental” (de 
documental y mofa)- de documentales falsos que engañan con la intención de 
intoxicar, o de las obras por todos conocidas de Buñuel o Flaherty, cuyo recurso a la 
ficción es parte estratégica de su propuesta. También los diferenciaremos de los 
docudramas, en los que se utilizan actores, guiones y escenarios con la presunta 
legitimidad de reconstruir unos acontecimientos ciertos y documentados con profusión 
por diversos testimonios; y de las evidentes ficciones construidas en un estilo 
documental. (Sanchez, 2005, p. 90). 
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Capítulo 2: El cine documental  en Colombia  

El presente capítulo realiza un breve recorrido histórico acerca el cine documental 

Colombiano, partiendo de la producción y realización de piezas documentales que  

influyeron a nuevos cineastas, generando  así, nuevas formas de hacer cine en el país,  

así  como  también,   la  importancia  e  influencia del  director  Luis  Ospina  para  el  

genero  documental  teniendo en cuenta  sus distintos  aportes  que  han llevado  a 

generar   la creación de Cáliwood, el  cine club y la revista Ojo al cine. Los  cuales  han  

permitido   llevar  el  cine  nacional   a otras  fronteras.   

 

2.1 El documental en Colombia  

Antes de hablar de la obra fílmica de Luis Ospina, es necesario conocer el contexto en el 

cual se desenvuelve tanto como persona y como director. Para conocer este contexto es 

necesario saber un poco de historia del documental en Colombia, para ello se  toma  el 

texto Nuevos escenarios del documental en Colombia. de Oscar Campo (2002) el cual  

sostiene que en  Colombia han existido formas de documentar la realidad. Desde muy 

temprano se hicieron imágenes cinematográficas muy directas y sencillas de escenas 

cotidianas, ceremonias oficiales, paisajes, deportes, fenómenos naturales, y documentos 

visuales descriptivos que dieron paso en la década del 30 a los noticieros, la publicidad 

política y lo crónica social. Solamente hasta los años 60 comienza a manifestarse una 

renovación en el documental. Ocurre en momentos de renovación del cine 

latinoamericano, contemporáneo de la Nueva Ola Francesa, del Cinéma vérité, del cine 

directo tanto canadiense como estadounidense y de los nuevos cines que estaban 

floreciendo también en África y en Asia. En un comienzo la renovación vino con películas 

aparentemente turísticas. Pero que en el tratamiento adquieren un valor de análisis del 

hombre en relación con el ambiente social y geográfico, películas como El páramo de 

Cumanday (1966) de Gabriela Samper y Ray Witlin, Murallas de Cartagena (1963) y 

Balcones de Cartagena (1966) ambas de Francisco Norden.  
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Por otro lado Patiño (2009) en el texto Acercamiento del documental, en la historia  

audiovisual colombiana cuenta que a finales de los años 60 y en los años 70, se presentó 

una polarización dentro del cine colombiano: los que hacen cine dentro de la línea de lo 

social, para ser exhibido en salas comerciales, y los que se marginan de los circuitos para 

evitar limitaciones en el contenido. Estos últimos se abren camino bajo los influencias e 

inquietudes del cine argentino y cubano: Camilo Torres (1966) de Diego León Giraldo, 

Asalto (1968) y ¿Qué es la Democracia? (1971) de Carlos Álvarez (realizador cercano a 

la obra del cubano Santiago Álvarez), Anatomía de un Asesinato, (1959) de Juan José 

Vejarano, Norman Smith y Hernando González, son algunas de las películas que nacen 

bajo la voluntad de darle función política al cine, de trabajar bajo los urgencias de los 

coyunturas políticas de la época.  

Por otra parte películas  como  Chircales (1965-72) de Jorge Silva y Marta Rodríguez y 

los documentales Oiga Vea (1971) y Agarrando Pueblo (1978) de Carlos Mayolo y Luis 

Ospina. dieron un paso adelante dejando  a un lado  el  cine  político permitiendo  así  

una exploración estética y de  investigación documental. Con Chircales (1965-72), por 

primera vez se utilizaba en Colombia el cine como medio de investigación. Durante un 

período de cinco años los realizadores trabajaron entre los habitantes de una fábrica de 

ladrillos, construyendo un universo a partir de objetos, espacios y entrevistas, 

incluyéndose en la vida de la comunidad y haciendo que la cámara también participe. 

También existe en Chircales (1965-72) una argumentación retórica, pero se cede el 

control a los acontecimientos que se desarrollan en frente de la cámara. Pese a que 

utiliza un narrador que hace interpretación, lo fundamental en el documental son las 

imágenes de observación, sincronizadas con sonido directo, que llegan o estructurar 

verdaderas escenas en el sentido del modelo clásico de ficción, tratando de captar la vida 

al interior de la comunidad documentada.  

A demás Campo (2002) señal que las primeras obras de Mayolo y Ospina se caracterizan 

por la autoconciencia de los realizadores sobre el medio cinematográfico. Con Agarrando 

Pueblo, realizan una reflexión irónica sobre la práctica de los documentalistas 
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comerciales en Colombia, en especial, aquéllos que con el fenómeno del sobreprecio 

degradaron la actividad cinematográfica. Es uno de los primeros documentales con 

estructura narrativa documental realizados en nuestro país con anterioridad a los años 

noventa. Oiga Vea documenta los juegos Panamericanos de Cali y elimina el comentario 

en off, en provecho de juegos asociativos de imagen y sonido, contrapuntos, música 

elegida en pertinencia y mezcla grandes dosis de ironía y humor negro sobre la situación 

política en lo que se realiza el certamen deportivo. 

Patiño (2009) sostiene que durante los años 60 se da el sistema de producción y 

distribución conocido como sobreprecio, por medio del cual los teatros debían exhibir 

cada quince días un cortometraje diferente, ya fueran realizaciones argumentales, 

documentales o de animación. En el documental, salvo pocas excepciones, se han 

desarrollaron fórmulas que la mayoría de la producción tomó como tópicos básicos: las 

denuncias, las fiestas populares o sociales, el espacio arquitectónico y turístico y las 

realizaciones de los instituciones oficiales, fueron los temas receta; realizados en su 

mayoría pobremente, sin mucho conocimiento de tratamientos cinematográficos, 

producidos contra el tiempo y con gran economía de la inversión y mucho afán de buscar 

el aplauso fácil. Campo (2002) cuenta que a finales de los ochenta, el video les ofreció a 

muchos trabajadores audiovisuales en Colombia, la posibilidad de trabajar de una 

manera más constante en su ilusión de hacer cine, lo cual a menudo significaba elaborar 

un texto audiovisual más complejo estética y temáticamente que los programas 

habituales de la televisión comercial. 

Al finalizar la época de Focine, se dan dos fenómenos que revitalizarían el documental 

desde la provincia colombiana, centrados en la obra de Luis Ospina en Cali y de Víctor 

Gaviria en Medellín. Truncada su carrera cinematográfica después de su primer 

largometraje, Pura Sangre (1982), Ospina se pasa al video y se refugia en Cali, donde 

realiza Andrés Caicedo: Unos Pocos Buenos Amigos (1986) y Ojo y Vista: Peligra la Vida 

del Artista (1988), en los que demuestra talento, humor y empatía poco frecuentes. En 

Unos Pocos Buenos Amigos (1986) hace aparecer los participantes ante la cámara, pero 
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su testimonio continúa voz en off, aportando humorismo, nostalgia, pena, evitando el 

narrador y utilizando recursos seminarrativos como subtítulos (empleados casi de manera 

literaria), fotografías, fragmentos de películas o pregrabados de video, dibujos y material 

de archivo, todo dirigido para obtener un excelente retrato de uno de los más importantes 

escritores colombianos de final de siglo.  

En Ojo y Vista: Peligra la Vida del Artista (1988), Ospina retoma desde secuencias 

propias del cine directo, la vida de un artista callejero que ya había documentado hacía 

diez años en Agarrando Pueblo, pero esto vez mezclándolos con técnicas y efectos 

propios del video, en pequeños clips que sirven para separar diversos bloques temáticos. 

Y de igual forma resalta la utilización de subtítulos con acotaciones que ironizan las 

opiniones del artista de la calle. 

Por otra  parte  señala  Campo ( 2002) que desde mediados de los años 80 el trabajo de 

Víctor Gaviria en Medellín se ha convertido en un fenómeno estético antropológico que 

deja marcas en lo producción cinematográfica colombiana. Con Rodrigo D. No Futuro 

(1988) se interna en la exploración de los jóvenes marginales en Medellín, rodando una 

ficción amarga en la que actúan y muestran con coraje sus ruinas y miserias, desde su 

imaginario, con su jerga y su forma de entender el mundo en las barriadas de una de las 

ciudades más violentas del mundo. Posteriormente realizó con estos jóvenes el 

documental Yo Te Tumbo, Tú Me Tumbas (1991) en el que utiliza un montaje fragmentario 

sobre entrevistas significativas y momentos cotidianos de la vida de los protagonistas 

rodados en directo. Los trabajos de estos cineastas están fundamentados en una estética 

que parte de la palabra, del relato oral que hacen los personajes, para construir 

estructuras que tienen que ver con el cine de vanguardia en el caso de Ospina y del 

realismo cinematográfico en el caso de Gaviria. Los Cuentos de Campo Valdés (1987) de 

Gaviria, es realizado en un asilo de niños ciegos de la misma época, siendo la cámara 

participante y observadora, a la manera del cine directo, la narradora de los 

acontecimientos. Para comprender la situación del documental colombiano en estos 
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años, es necesario dar un mínimo de contexto sobre la envergadura de las 

transformaciones por las que ha atravesado Colombia en la última década. 

El  Autor Oscar Campo (2002)  sostiene  que por esos  tiempos  el país está desgarrado 

social y políticamente. Su realidad estába hecha de violencia, exclusión social, 

desigualdades de poder, estado corrupto, guerrilla y paramilitares. En la perspectiva 

cultural, por una parte, debido al movimiento de globalización, el país entra a la cultura 

mundo; pero, por otra, se revalorizan las culturas regionales y locales. En este doble 

movimiento estalla la llamada cultura nacional, en un Estado que no ha terminado de ser 

nación. Lo local se revaloriza, así como los movimientos culturales étnicos, raciales, 

regionales, de género, que reclaman el derecho a su propia memoria y a la construcción 

de sus propias imágenes. Patiño (2002) señala que para cualquier estudioso de los 

medios audiovisuales en Colombia de los últimos diez años, es evidente lo importancia 

creciente del documental en la televisión cultural, no solamente por la cantidad de 

documentales producidos, sino por la experimentación creciente y el esfuerzo de algunos 

realizadores por convertirlo en el género que permita expresar la reflexión sobre lo 

realidad colombiana a través de los medios masivos. 

Anualmente se realizan una gran cantidad de documentales en universidades, canales 

regionales o locales, centros de acción comunitaria, grupos de trabajo independiente y, 

oficialmente, por la programadora del Ministerio de Cultura y la programadora estatal 

Audiovisuales. La cantidad podría estar revelando el acceso de nuevos actores sociales 

que asumen el aprendizaje de la escritura en el medio audiovisual y que toman en sus 

manos la responsabilidad de expresarse. Cantidad que revela también lo necesidad de 

descubrir, de dar testimonio, de indagar en el interior de los culturas tanto de los ciudades 

como de las regiones alejadas de los centros urbanos, en un momento en que en el país 

están sucediendo cosas. Así Oscar Campo (2002) afirma que a comienzos de los años 

90 el mayor impulso en el documental vino de jóvenes realizadores de Cali y Medellín 

que retomaron las propuestas de Ospina y Gaviria, dando origen a Retratos, una serie de 

diez documentales en Medellín en el año 1988, y a Rostros y Rastros, un programa de 
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televisión documental de la Universidad del Valle a través de Telepacífico.. El auge de 

este documental televisivo en la provincia coincide con la aparición de los canales 

regionales de televisión, cuyo interés primordial en sus primeros años, fue acercarse a las 

vivencias y problemas de los habitantes de las regiones que eran ajenos a la televisión 

que se hacia desde el centro del país. A demás vale señalar que en la mayoría de los 

documentales se ha utilizado una estructura categórica, es decir, se establece un tema 

amplio que organiza su forma global y luego se introducen categorías que dividen la 

película en segmentos o subtemas. Es una forma adecuada al trabajo de documentalistas 

más interesados en la descripción de los acontecimientos o las temáticas, que en adoptar 

posiciones e inducirlas en los espectadores. En las que se  privilegia la entrevista, 

preferiblemente de un colectivo de personas, en pertinencia con el tema, ilustrándolas 

con imágenes del contexto. El paso de un segmento a otro está precedido de un video 

clip, en el que se utilizan imágenes estimulantes, ya que la forma categórica puede tener 

problemas para mantener interesado al espectador. A  lo que comenta Campo (2002) que 

debido a que este esquema de documentos se ha hecho repetitivo, pues fue adoptado 

también por los programas de documental a nivel nacional, se emprendieron nuevas 

exploraciones: algunas hacia la utilización de estructuras asociativas, más cercanas al 

video arte y el video clip; otras a la investigación en lo biográfico. Por ultimo  vale  resaltar 

que  por primera vez se empieza a estimular sistemáticamente desde Bogotá el trabajo 

de la provincia y se impulsa un tipo de documental más urbano, más interesado en los 

dramas del hombre de la calle y la vida de los suburbios, y en el que es urgente la 

experimentación visual. Tal vez por motivos de política cultural del gobierno de turno, 

hacia el final de este espacio se empezaron a privilegiar documentales más interesados 

en divulgar lo cultural, entendido como actividad de arte y folclor, que la realidad 

tremenda vivida por los colombianos en esta década, considerada tal vez como algo que 

no es positivo, que no da buena imagen, del país, desconociendo que buenos propósitos 

no necesariamente traen buenas películas. 
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En general se puede decir lo mismo de todos los espacios documentales en la televisión 

cultural nacional y regional: al imperativo de realizar programas positivos suman la 

premura de un flujo permanente de documentales. Esta situación se hace crítica cuando 

escasean los recursos financieros y humanos, lo que lleva a pensar en fórmulas de 

estandarización de un núcleo de realizadores y de formatos que resulten más baratos, 

cercanos al reportaje periodístico. Se disuelve así la posibilidad de presentar diversos 

puntos de vista y acercamientos a las realidades colombianas. 

 

2.2 Caliwood  

El Autor  Gonzales (2009) en el texto Cali ciudad abierta: arte y cinefilia en los años 

setenta, sostiene que en los años 70  la ciudad de Cali se  contagiada por un espíritu 

cinematográfico, en parte gracias a la aparición de cine clubes, y por otro lado, por una 

cultura cinéfila que estimuló a varios jóvenes a hacer cine. De ahí surge entonces el 

fenómeno conocido como Caliwood. Después de realizar varios documentales, Carlos 

Mayolo, en compañía de Andrés Caicedo, emprende la aventura de un argumental, en 

1971 trabajan en Angelita y Miguel Ángel, un mediometraje que no se terminó por 

desacuerdo entre los dos autores. Años después, Luis Ospina, realizó una edición con el 

material rodado mas fiel a la idea de Caicedo. El fin de la década del 80 también marca el 

fin de una era pues la producción cinematográfica entró en declive  

Una revisión de la filmografía caleña deja ver la importancia que las décadas de 1970 y 

1980 tiene en la historia cinematográfica hecho que coincide con transformaciones 

trascendentales para la ciudad. La década de 1970 tiene un significado especial pues la 

realización de los Juegos Panamericanos en 1971 generó cambios fundamentales en la 

estructura urbana de la ciudad. Múltiples escenarios deportivos, nuevas vías y barrios 

enteros fueron construidos modificando la ciudad y su imagen de forma notable. De igual 

forma la celebración deportiva congregó mucha gente y puso en la mira internacional la 

ciudad despertando un espíritu nuevo entre sus habitantes. Dentro de esta década 
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sobresalieron los tres autores citados que trabajando de manera colectiva constituyeron 

el cimiento de un movimiento cinematográfico. La actividad realizada por Caicedo, 

Mayolo y Ospina, volvió a Cali un polo de cine nacional a partir de una producción crítica 

acompañada de publicaciones y cine clubes. Gran parte de la obra de Mayolo y Ospina 

ha sido documental, sobresalen de la época en que trabajan juntos Oiga Vea (1971) y 

Cali de Película (1973). No obstante entre 1917 y 1985 realizaron también 6 películas de 

ficción donde Cali aparece explícitamente como espacio de los relatos. La fuerza del 

movimiento cinematográfico en la ciudad de Cali tuvo una gran repercusión nacional a tal 

punto que se convirtió en referente, no solo por el trabajo de Mayolo y Osipna, sino 

también por el Cine Club de Cali fundado por Andres Caicedo, y por la obra crítica de 

este últimos.Luis Ospina y Carlos Mayolo crecieron en una ciudad plural, donde el 

ambiente conflictivo creó una cultura resistente, unas mentes fisgonas y una comunidad 

crítica. Estas características específicas, construyeron un contexto cinematográfico 

interesado por la ciudad. Gracias a ello, estos dos vallecaucanos unieron sus 

curiosidades en un grupo cinematográfico con carácter provinciano: El llamado Grupo de 

Cali. Teniendo esto en cuenta, Carlos Mayolo en su libro La vida de mi cine y mi 

televisión, señala: “Mientras tanto, Cali crecía en todo ámbito. Era una ciudad ideal para 

producir cine: el clima, la gente, la soltura. Fuimos amalgamándonos alrededor de la 

ciudad, hasta que los del Grupo de Cali nos empezamos a llamar Caliwood”. (2008,p.64). 

Es por ello que en 1971, el movimiento social, cultural y artístico, desarrolló los intereses 

cinematográficos de Luis Ospina y Carlos Mayolo. En esta medida, la producción 

cinematográfica, la creación de la revista Ojo al Cine y la construcción de Cine club de 

Cali, forjaron lo que hasta ahora se conoce como Caliwood. Este grupo refleja en sus 

composiciones creativas la problemática social del momento; el desarrollo narrativo de 

sus producciones fílmicas cuestiona la dinámica social y cultural de los años setenta en la 

ciudad de Cali 
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Por esta  razón y gracias  a este grupo de cinéfilos, hoy  en día Caliwwood  es  un  museo 

que lidera  el festival  de  cine  en la  capital  del  valle  promoviendo  el  cine  nacional  

colombiano y la  exhibición de diferentes  obras audiovisuales.    

 

2.3 Cine  club de  Cali   

Arevalo (20014 ) en el texto Recorrido histórico del cine club de cali en la década de los 

70 y su aporte directo en las producciones cinematográficas. Sostiene que: El Cine Club 

de Cali nació el 10 de Abril del año 1971, fundado por Andrés Caicedo, junto con sus 

compañeros Luis Ospina, Ramiro Arbeláez, Carlos Mayolo, Pakiko Ordoñez, Enrique 

Buenaventura, entre otros. Este espacio proyectaba películas en el Teatro San Fernando, 

con ganas de expresar las nuevas tendencias del cine de ese momento, se crea el cine 

club con el fin de mostrar estas alternativas y hacer un acercamiento con los jóvenes 

universitarios. Dada su cercanía con la Universidad del Valle, el teatro San Fernando se 

convirtió en su protagonista, abriendo también sus puertas, no solo a la gente del barrio 

sino también para los estudiantes como un lugar de encuentro y critica. Ir al cine en este 

lugar, era una alternativa con precios muy módicos, con horarios familiares normalmente 

al medio día y películas que rompían el marco del cine comercial, explorando los circuitos 

independientes de todo el mundo, mostrando las propuestas más interesantes del cine de 

autor. Es primordial entender esta dinámica, ya que el Cine Club además de formar a un 

público dentro del ámbito cinematográfico, le dio la facilidad de interactuar y tener un 

acercamiento real con expertos en el tema, esto se convirtió paralelo a la recreación, en 

un ejercicio académico muy importante. 

Por  otra  parte  Arévalo (20014) señala que el Cine Club de Cali, a partir de su creación 

en la década del 70, ha generado una cultura cinematográfica en la ciudad. Desde 

aquellas proyecciones en el teatro San Fernando, el club cultivó un gusto y una rutina 

entre las familias y grupos de amigos de ir a ver películas. Este espacio logró recrear a 

toda una generación a través de las historias traídas de todos los rincones del planeta 

representadas por los directores más destacados de la pantalla grande, los cuales han 
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buscado desde siempre revolucionar el pensamiento humano y las diferentes formas de 

expresarse o de mostrar el mundo, acortando las distancias a los lugares soñados e 

imprimiendo magia a la realidad. El cine acerca a sus espectadores a ver más allá de su 

hogar, ciudad, país, acercándolos a nuevas culturas, nuevos universos y experiencias 

totalmente fascinantes. El alcance que tuvo el Cine Club de Cali se refleja en la cantidad 

de cinéfilos existente en la ciudad. Más allá de los directores y las personas que se han 

dedicado al cine como profesión, el movimiento cultural de los años 70, iniciado por 

Caicedo, Ospina, Mayolo y Arbeláez, dejó una huella imborrable en los circuitos de 

cinefilia en la ciudad. Actualmente existe un puñado de cine clubs, que mantienen la 

esencia del Cine Club de Cali, aunque claro, con diferentes dinámicas y perspectivas. Sin 

embargo, persisten bajo la misma temática en cuanto a proyección de películas 

independientes, alejados parcialmente de la escena comercial. Estos escenarios son 

fundamentales porque preservan la estética del cine clásico y también el vanguardista, 

pero a su vez son una fuente importante para los proyectos colombianos que buscan 

escenarios para darse a conocer, no solamente como opciones diferentes en la cartelera, 

sino como representantes de un legado que preserva la identidad y la forma del cine 

colombiano desde sus inicios. Claro está, que la dinámica cultural que se veía en esa 

época dentro de ese espacio, ya no es la misma. Quizás ha evolucionado, pero son una 

minoría los que realmente lo están disfrutando y aprovechando, esto se debe en gran 

medida, por la avanzada inclemente de los cine Multiplex y los centros comerciales. Ante 

este panorama es poco lo que pueden hacer los pequeños cine clubs, que se dotan de un 

pequeño público y que nunca llegan a generar en gran masa. Pero el legado está ahí y es 

muy importante notarlo, porque aunque sean espacios pequeños y de una asistencia 

mínima, la cultura prevalece y respira, logrando de esta manera imponerse ante el olvido 

de una sociedad que a su paso destruye elementos fundamentales de su historia. La 

mística de presentar valiosos filmes se resiste a morir, y nuevas formas de cultura se 

despliegan a partir de la defensa de estos elementos que son indispensables para el 

desarrollo integral de una sociedad.  
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Por ultimo vale  resaltar  que  el público que asiste  hoy en día a los diferentes cine clubs 

regados por la ciudad, son primordialmente estudiantes, artistas, académicos y gente que 

está directamente vinculada con el cine.  Puesto que ya dejó, hace mucho tiempo, de ser 

un espacio meramente familiar, donde se participaba activamente de una costumbre 

sagrada de los fines de semana. Las familias hoy en día se dirigen al Multiplex más 

cercano, donde no gozan de una mirada profunda y analítica sobre los filmes propuestos 

en cartelera. Sin embargo estos pequeños espacios como “Café Macondo, Lugar a 

dudas, Pro artes, Museo la Tertulia” (Arevalo, 2014.p,35) Así mismo vale señalar  que   

Cali como ciudad, han jugado un papel importantísimo dentro del cine colombiano, ha 

formado parte dentro de la elaboración y creación de largometrajes colombianos. El Valle 

del Cauca ha sido un lugar de alta influencia y una cultura supremamente marcada que 

ha servido como un punto de arranque en la producción de las películas caleñas. Su 

geografía, idiosincrasia y sus gentes se han acoplado de manera perfecta para la 

instalación de una emergente industria fílmica. Cali y sus alrededores conocidos por su 

gastronomía, el profesionalismo musical y la alegría de su pueblo, han sido los 

escenarios perfectos para desarrollar una cinematografía con identidad, claro está, sin 

desconocer sus problemas de fondo, como la violencia, la pobreza y la inmensa 

inequidad social que ha sido plasmada desde varios ángulos tanto en el cine de la región 

como en el cine colombiano. Más allá de los múltiples inconvenientes con los que pelea 

los cine clubs actuales de Cali, hay una generación que pelea porque estos espacios no 

mueran, donde se mantengan las prácticas artísticas y de libre expresión. Teniendo eso 

en cuenta, se puede decir que la juventud actual ha adoptado una postura más abierta, 

sin prejuicios ni tanto morbo, que intenta dejar atrás un poco ese paradigma, 

salvaguardando la cultura a toda costa. Esta cultura que se intenta salvar, es la que pelea 

con los modelos establecidos en Colombia, donde los filmes que venden son los que 

proponen narcotráfico, violencia y sexo. La cultura del Cine Club de Cali apostó por 

brindarle una generación las herramientas necesarias para representar su propia 

identidad y cuidarla a través de los años. Primero con una inducción al cine mundial y 



44 

posteriormente con el fomento a una camada de directores, productores y gestores, el 

cine club aseguró un proceso que hasta el día de hoy se convierte en uno de los 

fenómenos culturales más importantes del país y del continente. El resultado se visualiza 

en la amplia filmografía desarrollada en el Valle del Cauca y en el sin número de películas 

proyectadas presentadas en el periodo del Cine Club de Cali que se edifica como un 

referente social y cultural directo en la ciudad y en sus habitantes. Todas las prácticas que 

se desarrollaron en él determinaron de alguna u otra forma cualquier actividad de cine en 

Colombia.  

 

2.4 Ojo al cine: la producción crítica del Grupo de Cali 

Ordoñez (2015) en el  texto Ojo al cine: Instantáneas de la producción crítica del Grupo 

de Cali.  Sostiene que:  Ojo al Cine, fue una  revista de cinco tomos que circuló entre 

1974 y 1976, que surgió  como iniciativa en el marco de las actividades del Cine Club de 

Cali, siguiendo la secuencia de publicaciones que apoyaban las proyecciones de cine 

desde la época en que Andrés Caicedo dirigió el cine club del Teatro Experimental de 

Cali. Esta publicación es la materialización de un trabajo juicioso de un grupo de cinéfilos 

a quienes convocaba el cine de autor y los nuevos giros del cine latinoamericano 

después de la Revolución Cubana. 

Suponer que la historia de la revista está únicamente ligada a la vocación crítica de     

Andrés Caicedo es un error que se suele cometer: Ojo al Cine fue también el nombre de 

la columna que el escritor publicó durante varios años en el Diario de Occidente y 

posteriormente en el periódico El Pueblo de Cali, cuyo contenido constituye el grosor del 

libro homónimo editado por Luis Ospina y Sandro Romero para la editorial Norma en 

1991. Cada número de Ojo al Cine fue producto del trabajo colectivo del comité de 

redacción conformado por Andrés Caicedo, Luis Ospina, Carlos Mayolo, Ramiro Arbeláez 

y Patricia Restrepo. Además, la revista contó con la colaboración de autores como Miguel 

Marías, Juan Bullita y Segismundo Molist, quienes dieron a la revista una serie de 

matices que permiten hoy aproximarnos a ella como una fuente en la que fue posible 
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establecer un diálogo crítico entre múltiples miradas al cine de las décadas de los 60 y 

70. Los autores de Ojo al Cine, colombianos y extranjeros, respondieron al poder de 

convocatoria de la imagen en movimiento, la de la política del autor. Sobre todo, como 

herederos de una tradición instaurada en el de Cahiers du Cinema. 

Así, la cinefilia como eje transversal de la revista interactuó con otros hechos 

coyunturales determinantes para la producción cinematográfica contemporánea, por un 

lado, el Nuevo Cine Latinoamericano y las tendencias que desde el continente 

propusieron la posibilidad de existencia de un cine descolonizado;, por el otro, la 

atmósfera ambigua creada por el ambiente del sobreprecio, que hizo que el cine 

colombiano se debatiera entre la ilusión y la desesperanza.  

  



46 

Capítulo 3: ¿Quién es Luis  Ospina? 

En este Capitulo se indaga la vida profesional  del director Luis Ospina, en cuanto a su 

carrera  como director cinematográfico centrándose mas  precisamente  en  su  obra 

documental.  Permitiendo  así,  conocer  las características de su estilo, partiendo  desde  

la  descripción  de  algunas  de  sus  obras  documentales, para establecer un análisis   

de  sus  piezas  audiovisuales  mas  representativas que  dan  lugar  a conocer  su  

propuesta  estética narrativa  y discursiva que lo han llevando  hacer  un cine  de autor. 

Enfocado al genero del documental y del  falso  documental, el cual ha  explorado en  

películas  como Agarrando  Pueblo (1978) y Un Tigre de Papel (2007), documentales  

que  evidencia su propuesta  estética partiendo desde   la  construcción  de  los 

personajes, el tratamiento  de  la  imagen, el  sonido  y  el  uso recurrente   de  un meta 

discurso.  Así  como también el  acercamiento al formato de video  

 

3.1 El cine en Ospina  

Luis Ospina nacio el 14 de Junio de 1949 en la ciudad Santiago de Cali. De su vida y 

obra se han dicho muchas cosas, como el  mismo  lo señala, hay personas como Cruz 

Carvajal Isleni que considera que:  

La obra documental de Luis Ospina se puede ver como toda una gran película, cuyos 
temas y situaciones han ido derivándose unos de otros, mientras el método de trabajo 
ha aguardado coherencia con el principio de “crear con la dinámica de la sociedad” y 
con la de todo aquello a que se dedique. (2003, p.3). 

 
Lui Ospina es un autor, en el sentido más anárquico de la palabra, utiliza constantemente 

las imágenes en movimiento desde sus primeros acercamientos con el cine y se 

comprometió con un oficio que implica privaciones, excepciones a las reglas establecidas 

y toma de determinaciones radicales. Así, nació su cine. 

Estudio cine en la Universidad de California, donde nacieron tres cortometrajes Vía 

Cerrada (1964), Acto de Fe (1970) y Autorretrato (Dormido) (1971) que abordan el tema 

de la muerte, la desesperación y el sueño este último como reflejo. Tras regresar a Cali 

conoció a Andrés Caicedo, el autor de la novela Que Viva la Música (1970). Con Caicedo 
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y Mayolo, quien para ese momento ya era realizador, emprendieron una movida cultural 

que se materializó, para empezar, en el primer cine club de la ciudad y luego en la 

mencionada Ojo al Cine. 

Ospina es sin duda un director interesado por la vida urbana y la memoria, esto le 

permitió anticipar una manera de crear películas muy actual que es cine sobre cine y no 

un cine sobre realidad. Campo (2004) sostiene que las  realizaciones de Ospina y Mayolo 

comenzó muy joven con Oiga Vea (1972), una denuncia sobre la realización de los VI 

Juegos Panamericanos en Cali, cuando la alcaldía pretendió ocultar la pobreza de la 

ciudad; Cali de Película (1973), un documental satírico de la rumba en esa ciudad; 

Agarrando Pueblo (1978), un falso documental sobre los cineastas que explotan la 

miseria con fines mercantilistas (la famosa pornomiseria) y Pura Sangre (1982), su primer 

largometraje de ficción, basado en la leyenda urbana del monstruo de los Mangones, un 

presunto chupa sangre y abusador de niños en los terrenos vacíos de la ciudad. Siempre 

hay una actitud de irreverencia, de impugnación cultural en lo que ellos hacen, y las 

películas de los distintos momentos de la obra de Ospina están caracterizadas por 

cuestionar las certezas y los valores admitidos.  

El arte de Ospina no solo entra en el terreno de las luchas simbólicas, sino también en su 

versión de los hechos ya que no coincide con la historia oficial, y además, muestra una 

gran cualidad: escuchar y observar. Esto le permite, a partir de una estética, reconocer la 

historia del otro, del silenciado. Sus personajes, por lo general, pertenecen a sectores 

populares, gentes habitualmente escondidas para el cine los emboladores en Al Pie 

(1991), los peluqueros en Al Pelo (1991) y los taxistas en A la carrera (1991). Pero 

también aparecen en su obra artistas colombianos representativos como Antonio María 

Valencia, Máximo Calvo, Andrés Caicedo, Lorenzo Jaramillo, Fernando Vallejo, Eduardo 

Carvajal, Ajelandra  Borrero  y Viky Hernández   

Además de su obra cinematográfica de 34 películas, Campo (2004) comenta que  Ospina 

también participó, de la mano de Andrés Caicedo, en la creación del pénsum de la 

Escuela de Comunicación de la Universidad del Valle, para integrar al cine como uno de 



48 

los ejes principales. Este centro educativo se convirtió en el semillero de productores y 

directores caleños que hoy sobresalen en la escena nacional, como Óscar Navia (El 

Vuelco del Cangrejo), César Acevedo (La Tierra y la Sombra) y Carlos Moreno (Perro 

Come Perro). Ospina ha hecho de su trabajo un laboratorio de aprendizaje. Ha sido 

también, profesor de las universidades Javeriana y Los Andes, y desde 2009 es el 

director artístico del Festival Internacional de Cine de Cali. Este último ha sido uno de sus 

mayores aportes a la cultura nacional. 

La obra de Luis Ospina se ha caracterizado por ser consecuente con su propia manera 

de entender y de plasmar  la confusa realidad que ha vivido en un país tercermundista. Y 

lo ha hecho elocuentemente en cada una de sus películas. Por eso, quien quiera conocer 

un fragmento de la memoria del país, ineludiblemente tendrá que ver sus filmes en los 

cuales, como en Colombia, la realidad y la ficción parecen una misma cosa 

 

3.2 Principales obras.  

Los documentales de  Luis  Ospina se caracteriza, entre otros muchos valores, por un 

rechazo a los  prejuicios y esquemas en permanente cuestionamiento y experimentación 

de los métodos y los códigos para registrar la realidad, permitiendo que el entorno fluya y 

se exprese espontáneamente ante la cámara, desmantelando a veces la técnica y el 

lenguaje común al género documental, además de proponer nuevas formas y mezclas 

como discursos en sí mismos, confiando siempre en la inteligencia de sus espectadores, 

han hecho que la obra de Ospina sea una guía tutelar para las nuevas generaciones del 

documental Colombiano, y en general, una referencia imprescindible para la historia 

audiovisual del país. Referencia que a su vez ha constituido un contrapeso valioso a los 

contenidos y a los modelos de los medios oficiales de información.  

Asi mismo vale  señalar  que un punto determinante para su continuidad, sus hallazgos 

formales y su expansión ha sido la adopción del video desde mediados de los ochenta, y 

por esta vía, la posibilidad de entrar en circuitos televisivos, en un giro que corresponde 

con el afianzamiento de uno de los fines esenciales de Ospina: recuperar la memoria, 
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especialmente de la cotidianidad y de la cultura a través de personajes y temas que, en el 

fondo, son el centro de su propia autobiografía. La obra documental de Luis Ospina 

puede verse como toda una gran película, cuyos temas y situaciones han ido derivándose 

unos de otros. Además vale resaltar que desde finales de los setenta y hasta hoy varias 

propuestas de este autor han sido galardonadas en festivales, europeos, 

latinoamericanos y colombianos.  

Sin entrar  en mas  preámbulo a continuación se describen  algunas de sus  principales  

obras. Carvaja Isleni  (2003) en el texto  titulado Cine documental en América Latina, 

sostiene que. En 1971 y 1972  realizo Oiga Vea, documental de 27 minutos elaborada en 

16 mm, en blanco y negro. Primer documental de Ospina codirigido por Carlos Mayolo, 

que trata sobre los VI juegos Panamericanos de Cali visto desde la óptica de quienes no 

pudieron entrar a las presentaciones. Mayolo es quien le propone hacer una película 

respecto a los juegos panamericanos, ya que consideraba que este evento iba a cambiar 

a la ciudad. Anteriormente estos dos amigos habían pensado en realizar una película 

respecto a la visita del Papa, que también consideraban que iba a cambiar la ciudad, esta 

no se realizó por falta de equipos para grabar. Oiga Vea (1971) se rodó sin ningún guion, 

solo con el punto de vista de la gente que no pudo entrar a los juegos. 

En 1973 filma Cali de Película, documental de 14 minutos y en 35 mm a color. Este 

documental fue patrocinado por La Industria Licorera del Valle quienes los comisiono para 

realizar un documental sobre las Ferias de Cali, inspirada en A propos de Nice  (1930) (A 

propósito de Niza) de Jean Vigo, siendo una observación elocuente y excepcionalmente 

silenciosa sobre una feria popular de la que Ospina y Mayolo extraen, sencillamente, lo 

que hay: las imágenes lo dicen todo.  

Posteriormente en 1975 graba Asunción argumental de 16 minutos, en 35 mm a color. 

Este argumental trata sobre la historia de una empleada de servicios domésticos quien 

realiza una venganza con los patrones. Esta se rodó en Bogotá en la casa de la mamá de 

Mayolo y con la empleada de servicios de él. Fue financiado por una empresa en Bogotá 

y debido a una pelea con el productor debieron conseguir otro para terminarla. Fue 
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grabada en 16 mm y ampliada a 35 mm. Aquí se usa una cámara Eclair y fue la primera 

película que grabaron con sonido directo. 

En 1978 realiza Agarrando Pueblo argumental/documental de 28 minutos y filmado en 16 

mm tanto en color como en blanco y negro. Este film parte  del uso del  metalenguaje 

para desarticular y desacreditar una forma viciada de hacer cine social y testimonial en 

nombre de la justicia y de la denuncia. Su contrapropuesta va desde el método de trabajo 

con actores reales que de modo consciente participan representándose a sí mismos y 

cuestionando finalmente el documentalismo instituido, hasta el hecho de evidenciarse a sí 

misma y autodestruirse mostrando en su conclusión que ella también es un documental 

que ha manipulado todo lo que se ve. Es un film que  cuenta a su vez  con un tono irónico  

de sus realizadores, y el cual  fue condecorado en festivales  en  Francia, Alemania y 

España.  

Pura Sangre (1982), es un argumental de 98 minutos filmado en 35 mm. La historia es la 

de un anciano magnate azucarero que padece una extraña enfermedad que exige 

transfusiones masivas de sangre de niños y adolecentes. La idea de Pura Sangre (1982) 

comienza por 1963 cuando hubo una serie de crímenes en Cali y se comenzó a hablar 

del monstruo de los Mongones. Dice la leyenda popular que el monstruo mataba niños, 

les sacaba la sangre por un hueco y los violaba además que era un señor de familia 

adinerada de Cali que sufría una extraña enfermedad y necesitaba sangre para 

sobrevivir. Esta leyenda, Luis Ospina, la combina con las historias de Howard Hughes, el 

millonario norteamericano, quien pasó los últimos años de su vida totalmente recluido, 

nada mas viendo películas en un cuarto, aislado de mundo, comiendo basura, pues era 

microbiano. 

En 1985 nace En busca de María, documental de 15 minutos, 35 mm a color y blanco y 

negro. La historia se basa en los único cuatro planos existentes de María primer 

largometraje mudo colombiano que fue rodada en el Valle del Cauca, en 1921, por 

Alfredo del Diestro y Maximo calvo. Este documental se realiza con un guion que se va 

enriqueciendo gracias a la investigación exhaustiva de Jorge Nieto quien encuentra los 
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cuatro planos que sobreviven de la película que duran veinticinco segundos. Sobre esta 

huella tan mínima y escrutando hasta el fondo de la memoria de las pocas personas que 

aún vivían y que de algún modo habían estado implicadas en aquella experiencia 

recóndita del cine nacional, Ospina compuso, una reconstrucción que sobresale por su 

habilidad para fusionar, con buenas dosis de humor, la puesta en escena documental con 

la manipulación técnica, los materiales de archivo y los testimonios, tan desmemoriados 

éstos que valen para que el autor congele y subraye un absurdo  que considera difícil de 

perdonar: la falta de memoria; que en palabras del director es la muerte.  

Vale resaltar que desde esta película  en adelante Ospina trabajará sólo en formato de 

video, las referencias cinematográficas seguirían siendo un elemento cada vez más 

acusado en su obra: el cine como un tema puntual o tangencial, el cine como memoria, 

las citas del cine y de cineastas, trozos de secuencias como soluciones narrativas, la 

narrativa cinematográfica como recurso documental, el propio cine de Ospina como 

fuente de personajes. 

1985, año en que realiza Andrés Caicedo: Unos Pocos Buenos Amigos, documental de 

86 minutos grabado en video. Este documental utiliza como eje narrativo la 

reconstrucción de la película inacabada Angelita y Miguel Ángel (1971) de Andrés 

Caicedo. Los amigos del escritor y crítico de cine reflexionan sobre su vida, su obra y su 

suicidio. Este título, junto con En Busca de María (1985) y Antonio María Valencia (1987), 

forma parte de un tríptico propuesto para salvar del olvido la existencia y la obra de 

personajes fundamentales en la cultura y la historia de Cali, una ciudad por la que Ospina 

siente un amor profundo. 

Para 1987 graba Antonio María Valencia: Música en Cámara, 87 Minutos filmado en 

video. Rescata del olvido la memoria del compositor caleño Antonio María Valencia. Es 

considerado como uno de los personajes más importante en la cultura de Cali. El fundo la 

Escuela de Bellas Artes, la Escuela de Teatro y la Orquesta Sinfónica. Este filme fue 

logrado gracias al apoyo de la Corporación para la Cultura. En el mismo año realiza Ojo y 

Vista: Peligra la Vida del Artista, con duración de 26 minutos y filmado en video. Reflexión 
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sobre la película Agarrando Pueblo(1977) con uno de los protagonistas. Se realizo en un 

día de descanso del rodaje de Antonio María Valencia (1987). Convirtiéndose este en el 

primer documental de la serie Rostros y Rastros (1985) espacio de la Universidad del 

Valle en  Tele Pacifico, al que Luis Ospina aportó cuatro proyectos más.  

Arte-sano Cuadra a Cuadra (1988) vuelve a ser un homenaje a los artistas callejeros y a 

la memoria de una generación y de un grupo social, el de los hippies-artesanos. El 

método utilizado en este, consiste en un travelling de tres cuadras sobre la Avenida Sexta 

de Cali recogiendo el pensamiento de distintos artistas. 

El último título de Ospina para la serie Rostros y Rastros (1985) fue Cámara ardiente 

(1990-1991), un documental experimental inspirado en Jean Rouch y que a modo de 

video encuesta utiliza la técnica de la cámara fija para realizar entrevistas callejeras que 

indagan en el ser caleño sobre diferentes temas (dinero, tiempo libre, amor, inocencia, y 

felicidad). Pero la ciudad y su gente no se agotarían ahí, una investigación más profunda 

sobre la cultura popular fue la emprendida con la trilogía de oficios llamada Al Pie (1991) 

sobre los lustrabotas, Al Pelo (1991) acerca de los peluqueros y A la Carrera (1991) 

donde los protagonistas son los taxistas. Personajes todos ellos que suelen tener mucha 

información de la sociedad. El producto es una recopilación de vidas e historias a veces 

increíbles, que dicen mucho más de la violencia y la realidad que todos los medios de 

comunicación en conjunto.   

1990 Adiós a Cali. Duración 53 minutos. Se compone de dos parte, 1) Cali Plano x Plano: 

Viaje al Centro de una Ciudad y 2) Adiós a Cali: ¡Ah, Siosa Kali!. La primera parte es 

sobre la destrucción del patrimonio arquitectónico de Cali, la segunda parte son los 

testimonios de los artistas sobre la ciudad. Se dedica a conservar por lo menos la imagen 

de los últimos retales arquitectónicos. Ospina expone el fenómeno de la destrucción con 

un trabajo muy avanzado en poética videográfica y tiene como base los testimonios de 

artistas (fotógrafos, pintores y arquitectos) sobre el desmoronamiento y la pérdida de una 

ciudad que ya no reconocen, que ya no les pertenece. De igual forma Universaliza aún 
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más el tema mediante rótulos con frases célebres sobre la transformación del mundo y 

sobre el peligro de no tener pasado. 

Carvajal (2003) Afirma que el punto final de Luis Ospina con su ciudad y su gente lo 

marcó un poco más adelante con  la serie de diez capítulos monográficos titulada Cali: 

Ayer, Hoy y Mañana (1994-1995) oportunidad en la que se combinaron todas las técnicas 

de trabajos anteriores y en la que el director se despidió de un gran capítulo que había 

logrado atrapar todos los rincones posibles de la memoria de una ciudad que fue victima 

de los estragos del narcotráfico. Sin nada más que encontrar con su cámara, cambió de 

escenario y se dispuso a tratar otros temas, lejos de Cali. Pero es un hecho que todo su 

trabajo documental hasta aquí no sólo instaura una escuela y una memoria personal y 

generacional, sino además un trayecto necesario precisamente para lo que vendría 

después y hasta hoy. Una especie de ensayo documental como propuesta para 

profundizar en el estado de las cosas. Antes de llegar a esta etapa, entre 1991 a 1993, 

Luis Ospina registro más de cerca uno de los temas que más han llamado su atención: la 

muerte.  

1993 Nuestra Película.  Duración 96 minutos  Es un documental que nace y toma forma 

mientras es filmado, a gusto de su protagonista, Lorenzo Jaramillo, y su director, Luis 

Ospina. Es un gran retrato de uno de los artistas plásticos más importantes del teatro y la 

pintura de Colombia. Víctima de un SIDA terminal, que lo ha dejado ciego, Jaramillo nos 

narra sus vivencias, pensamientos y recuerdos más íntimos hacia el final de su vida. El 

documental tomó como referencia Nick’ s Movie: Lightning Over Water (1980) 

(Relámpago sobre el Agua) de Wim Wenders. Nuestra película es  uno de los collages 

más creativos del autor y que en sí represente un homenaje a las imágenes, a la historia 

del cine y a la versatilidad del video. Ospina planteó un ensayo documental sobre el 

gusto, idea que venía de un subtema tratado con Lorenzo Jaramillo y del mal gusto 

captado como una de las consecuencias de la cultura del narcotráfico. 

Mucho Gusto (1997) son veinte entrevistas que, desde distintas disciplinas, analizan un 

fenómeno universal vinculado a aspectos que pasan por la biología, la psicología y la 
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socio-cultura. La reflexión también es producto de un montaje que contrapuntea los 

variados puntos de vista, confrontando, asociando, deduciendo y obligándonos a pensar 

sobre el origen de nuestros sentimientos y pensamientos. Ospina ha trascendido así la 

investigación sociológica directa, para entrar en el terreno de una observación abstracta 

idónea para entender las causas del estado de una sociedad y de un planeta abocados, 

en el siglo XXI, a enfrentar contradicciones y diferencias que han de negociarse con 

inteligencia si queremos sobrevivir. 

La Desazón Suprema: Retrato Incesante de Fernando Vallejo (2003). Duración 90 

minutos  Película sobre el polémico escritor colombiano, exilado en México por tres 

décadas y prácticamente desconocido en su país natal. Se vuelve aquí a la finalidad de 

preservar la memoria, en este caso de un creador polifacético que también ha 

incursionado en el cine, la música, la biología y la gramática, por lo que Ospina ha tenido 

de nuevo la oportunidad de mezclar una cantidad heterogénea de materiales Sosa 

Delgado cita a Luis Ospina acerca de este documental: 

Explica Luis Ospina que su título lo tomó prestado de un verso de Porfirio Barba 
Jacob(uno de los preferidos de Vallejo) que dice: Vengo a expresar mi desazón 
suprema y a perpetuarla en la virtud del canto. Esta desazón lo llevó en abril de 2001 a 
viajar a México en busca de su personaje. Un hombre al que conoció por casualidad, a 
principios de los 90. “Lo vi recostado y me le acerqué. 16 Esperaba encontrar un 
monstruo, un tipo muy duro. Pero me sorprendió una persona muy bien hablada, muy 
culta”.La cámara digital de Ospina (el trabajo no fue hecho con un gran equipo de 
técnicos y luces) registra la intimidad de Vallejo, los rincones de su ternura. Pone al 
descubierto sus dotes como anfitrión y sus habilidades como provocador. (2003, p.1). 

2007 Un tigre de Papel. Duración 114 minutos. La vida de Pedro Manrique Figueroa, 

precursor del collage en Colombia, no está escrita por nadie. Utilizando como pretexto la 

vida y obra de Manrique Figueroa, la película hace un recorrido por la historia desde 1934 

hasta 1981, año de la misteriosa desaparición del artista. Se muestran los amores rotos 

del artista, su prontuario en el FBI, su aparición en Holocausto caníbal y otros detalles de 

la vida de un artista que simplemente desapareció sin dejar huella. 

Por último en 2015 Todo Comenzó por el Fin. Duración 208 minutos. Es el autorretrato 

del llamado Grupo de Cali, también conocido como Caliwood, un grupo de cinefilos, que 
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en medio de la rumba y del caos histórico de los años 70 y 80, lograron producir un 

corpus cinematográfico que ya hace parte fundamental de la historia del cine colombiano. 

A su vez, es la historia clínica del propio realizador, quien se enfermó gravemente durante 

la producción del film, es la historia de un sobreviviente. 

 

3.3 Luis  Ospina  y el formato de video   

Luis Opina se ha caracterizado por filmar sus películas en formato de video, su primer 

encuentro con el, fue en el año 1972. A raíz de una travesura con una portapaks que 

había en una agencia de publicidad en la que trabajaba el y su gran amigo Carlos Mayolo  

en palabras de Luis Ospina señala que:  

Cinco años después, cuando Mayolo y yo estábamos haciendo "Agarrando pueblo" 
("Les vampires de la misere") usamos la misma portapak para grabar en video los 
ensayos y las improvisaciones con el fin de darle “verosimilitud” a un falso documental 
(mockumentary) sobre cineastas oportunistas que explotan la porno-miseria. Llegar a 
la verdad a través de la mentira. El cinéma vérité al servicio del cinéma mentiré. 
Primero hacíamos los ensayos en video para no malgastar película. Luego, cuando 
creíamos que estábamos listos para rodar en cine, grabábamos simultáneamente en 
cine y en video para escoger la mejor toma. Todavía no se conocía en Colombia ese 
gran invento de nuestro amado Jerry Lewis: el video assist que, como su nombre lo 
indica, era un asistente. El video como esclavo del cine. (2011, p.177).  
 

Cuenta Ospina  en el texto Vini, video, vici: el video como resurrección que  el formato de 

video fue su resurgimiento en una momento en el que consideraba  el cine casi  muerto 

debido al gran conto que generaba hacer películas en material fílmico. Ospina argumenta  

que  “El video, con sus equipos livianos y sus bajos costos, se le convirtió en algo así 

como el cine sin dolor”. (2011, p.177). Ya  que no tenía que preocuparse por una película 

virgen, no necesitaba una  bolsa negra, ni un cuarto oscuro. Ospina considera que “El 

video vino, vio y venció. Cuando hacía cine siempre me sentía cohibido no sólo porque 

como buen cinéfilo y dedicado crítico de cine había visto películas perfectas, sino porque 

los procesos del cine eran muy caros”. (2011, p.178). 

Con  el  formato  de video Ospina  ya no se sentía esclavo del  formato  analógico  para 

hacer  cine. Permitiéndole  así, trabajar con una herramienta que le permitía acceder a un 

medio nuevo, menos codificado y menos estructurado. Al no estar sujeto solamente al 
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lenguaje cinematográfico, sino a las nuevas posibilidades del video, pudiendo así 

solucionar una serie de necesidades expresivas. En palabras de Ospina “El video me 

permitía trabajar en una especie de collage postmoderno permanente, en el cual podía 

mezclar todos los formatos, incorporar textos y hacer efectos especiales que en cine 

tendrían costos prohibitivos”. (2011, p.2).  

Por otra parte vale señalar  que  Luis Ospina  Considera que  una cosa es la televisión y 

otra el video. Pero que gracias a el  ha podido  expresarse  de forma  mas continua  y con 

mayor coherencia, investigando con el documental, en más de una treintena de trabajos 

tres temas que siempre le han obsesionado y hacen parte de su discurso cinematográfico 

que son: la ciudad, la memoria y la muerte. Las cuales  dieron  punto de partida para 

realizar su primer documental de largometraje en video Andrés Caicedo: unos pocos 

buenos amigos (1986) Este documental Ospina mezcla todos los formatos, incorpora 

textos por generador, incluye materiales de archivo, así como efectos especiales propios 

del video. De lo dicho anteriormente se podría  decir que del video surge su búsqueda  

estética ya que el considera que el video plantea su propia estética y hay que 

aprovecharla. 

Por otro  lado Ospina  después de hacer por mucho tiempo largometrajes con un equipo 

que oscilaba entre las treinta y sesenta personas, decido, volverse un equipo de una sola 

persona. Cuenta  Luis Ospina:  

Me enamoré de una actriz que tenía una cámara digital y me propuse volverme 
camarógrafo a la edad de cincuenta años. Comencé desde cero. Mis primeros 
escarceos de cámara se limitaron a grabarla a ella en planos fijos, editando en cámara 
y gradualmente procedí a narrar en planos móviles. Todo lo grababa sin importar cuál 
sería su destino final. Esta educación sentimental videográfica de cámara (y recámara) 
me llevó a varios países y a varias locaciones. (2011, p.179).  

 A raíz de este suceso Ospina decide hacer La desazón suprema (2003) Para  la cual  

compro una cámara digital Sony VX2000 y le propuso a Fernando Vallejo hacer un 

documental sobre su vida y su obra. Siendo el  mismo  el camarógrafo  “Lo grabé en la 

intimidad sin luz artificial y con todos los controles automáticos de la cámara, es decir, 

con foco, sonido y exposición automáticos”. (2011, p.181).  
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Por ultimo vale señalar  que después de la proyección privada de La desazón suprema  

Vinieron varios logros para proyectar películas  en salas de cines comerciales en  formato 

de video ya que desde 1977 no se proyectaba en los cines un documental de 

largometraje colombiano. Ospina Considera que gracias a:  

Los alcances de este logro pueden ser muy grandes puesto que eliminamos al 
celuloide como intermediario entre nuestro trabajo y el público cinematográfico. 
Abrimos las puertas para que otros cineastas y videastas de ficción y documental 
puedan exhibir comercialmente sus obras en video, sin tener que pasar por el 
costoso transfer a celuloide. (2011, p.182). 
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Capitulo 4  Análisis de las obras más representativas de Luis Ospina 
  
En este capitulo es necesario comenzar definiendo los conceptos de  género y estilo. 

Para analizar la obra de Luis Ospina, Steimberg (2013) considera que los géneros son 

clases de textos u objetos culturales discriminables en todo lenguaje o soporte mediático 

que presentan diferencias sistemáticas entre sí y que en su recurrencia histórica 

instituyen condiciones de previsibilidad en distintas áreas de desempeño semiótico e 

intercambio social. Es decir, generan una suerte de horizonte de expectativas tanto en la 

producción como en la recepción de cualquier producto social. En el caso del cine, en la 

generación de un film como en el público que lo observe, deben existir elementos 

recurrentes que produzcan que una película específica pertenezca a un género 

determinado, por ejemplo: comedia, documental, acción, drama, entre otros. Estos 

elementos, señala el autor, se basan en lo que denomina retórica: combinación de los 

elementos narrativos, argumentativos, figurativos y estéticos. Además de también 

vincularse con lo temático, a lo que define como algo que es más que el contenido ya que 

se relaciona con aspectos y representaciones anteriores al texto, que dependen de 

momentos históricos y sociales. Todo esto produce un efecto de sentido, a lo que 

denomina como enunciación, que es la efectiva situación comunicacional que se produce 

a partir de diferentes dispositivos. En el caso del cine, el mismo posibilita el uso del 

lenguaje audiovisual que permite combinar imágenes, sonidos, escritos, entre otros.  

En cuanto al estilo, el mismo también se define por cuestiones retóricas, temáticas y 

enunciativas pero remite con menos previsibilidad que el género, es decir, es más 

expansivo y abarcativo que este, ya que sus definiciones son más movedizas. Steimberg 

(1993) también plantea que los estilos pueden ser de autor, época o región. Siendo esta 

cuestión utilidad para el análisis de la obra de Luis Ospina, especialmente considerando 

los juegos estéticos y temáticos para construir su particular obra. 

Además, Steimberg (2013) analiza una posibilidad existente, la del antigénero. El mismo 

genera desvíos y rupturas manteniendo algunos indicadores habituales del género. Da 

como ejemplo la irrupción de los spaghetti westerns, que mantenían historias y 
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escenarios del género pero introducían modificaciones como nuevos personajes, dosis de 

humor, entre otras cuestiones y que una vez que se lo reconoció y se hizo previsible, se 

convirtió en género. En el caso de Luis Ospina, su uso de la estética, narración y 

temáticas remiten a un estilo muy particular de un posible antigénero denominado falso 

documental, ya que aparecen aspectos típicos de la ficción, como se observará más 

adelante. Además de hacer uso de una crítica, metadiscursiva, al propio género 

documental, cuestión que quizás  sea  valiosa a la hora de efectuar un análisis. 

Para trabajar dentro del marco de la enunciación cinematográfica, Bettetini (1984) brinda 

elementos claves para pensar como se pueden detectar índices de lo que denomina la 

intencionalidad comunicativa del sujeto de la enunciación. Los mismos se dan en lo que 

denomina el mundo del comentario, que hace su aparición cuando se desvía un film del 

mundo del relato, al que considera como el elemento esencial de todas las películas, 

exhibirse como historias frente al espectador, con sus huellas enunciativas borradas, 

buscando realismo o la verosimilitud que el género permita. Este autor plantea cuatro 

categorías para pensar esta relación comentario/relato.  

La primera de ellas es el comentario atemporal, que está basado en intervenciones 

directas del sujeto de la enunciación, sobre los materiales concretos del relato y 

suspenden la narratividad del mismo, en el marco de su diégesis. Son procedimientos 

construidos en base a la técnica del montaje y se edifican en base a las posibilidades de 

un audiovisual. El segundo es el relato comentativo, que busca sostener el suspenso 

sobre el espectador durante toda la historia, son intervenciones que se presentan de 

forma algo evasiva y se encarnan en lograr la participación activa del sujeto enunciatario. 

Predominan las huellas, pero disfrazadas como si pertenecieran al relato, como si no 

hubiese habido producción técnica. El tercero es el comentario explicitado verbalmente, 

suelen ser utilizadas voces fuera del campo para comentar verbalmente el relato como 

recurso más utilizado. Asimismo, se puede utilizar la voz dentro de la diégesis para que el 

mismo personaje genere ese efecto comentativo. El último es el comentario 

extranarrativo, que rompe con la lógica de los tres anteriores, donde los recursos técnico-
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discursivos ponen por delante al comentario sobre el relato. Los índices no se subordinan 

a la lógica del relato del género en cuestión, con las instancias enunciativas apareciendo 

al por mayor. Suelen ser el caso de producciones de vanguardia, como por ejemplo lo fue 

el surrealismo. Posiblemente al detección de los índices y observar como juegan 

alternadamente en un subgénero tan particular como el falso documental, con el estilo 

enunciativo que tienen las obras de Ospina, sea muy fértil. En cada obra alguno puede 

dominar al otro con el objetivo de cierta búsqueda artística, cuestión que será parte del 

análisis.  

Para comprender como funcionan los elementos audiovisuales son interesantes las 

nociones de Gaudreault y Jost (2002) quienes trabajan la ocularización, auricularización y 

focalización. Si bien estos conceptos se centran en la imagen, el sonido y el conocimiento 

que brinda el film al espectador, los mismos suelen trabajar en conjunto en la totalidad del 

film. El concepto de ocularización tiene que ver con la relación que se da entre lo que la 

cámara muestra y lo que el personaje teóricamente ve. A su vez, los autores van a 

plantear distintos tipos de ocularización. Por lo tanto, definen la ocularización interna 

desde el punto de vista de la cámara, donde el lugar desde el cual se captura la escena 

que se va a presentar en el espacio mostrado en un plano, coincide con el punto de vista 

desde el cual el personaje supuestamente ve. Se vincula con el lugar donde se ubica la 

cámara, que es desde donde el enunciador ve y muestra la escena y el lugar desde el 

cual el enunciatario ve la escena o el espacio que ha sido construido. La segunda es  la 

ocularización cero, que se define en función de que el punto de vista de la cámara no 

debe coincidir con el punto de vista del personaje.  

De manera similar se define la auricularización. La interna se relaciona con el hecho de 

que el sonido penetra por el oído de un personaje. Teniendo la misma perspectiva que se 

pone en juego en la ocularización interna. La cero se define como lo opuesto de lo 

anteriormente explicitado, donde el sonido no pasa, no está retransmitido por el oído de 

ningún personaje. Ya que no se relaciona con ninguna instancia diegética, entonces 

remite el narrador implícito.  
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En relación a la focalización, la interna se produce cuando el relato está restringido a lo 

que pueda saber el personaje. La focalización externa esta dada donde el personaje sabe 

menos que el espectador. Mientras que la focalización espectarorial se da cuando el 

narrador le da una ventaja de conocimiento al espectador. Todos estos elementos se 

combinan y generan diversas variables para que el conjunto de una producción 

audiovisual pueda generar determinados efectos de sentido en los espectadores, 

trabajando desde el propio género y muchas veces buscando estilos particulares.  

A continuación, se realiza un análisis más pormenorizado para comprender lo planteado y 

reflexionar acerca del particular estilo del director Luis Ospina. Se analizarán seis de sus 

películas más representativas en base a los elementos expuestos anteriormente. 

 
 

4.1 Oiga Vea (1971) 

Oiga Vea (1971) es un documental de 27 minutos, filmado en 16 milímetros, por  Luis 

Ospina  y  Carlos Mayol, con una imagen en blanco y negro. Este está compuesto por 

tres grandes segmentos. En el primero se presenta al espectador la ciudad de Cali y los 

VI Juegos Panamericanos, en el segundo se ingresa al barrio popular El Guabal y en el 

tercero se regresa a la Cali de los Juegos Panamericanos y se cierra con un plano 

rodado de nuevo en El Guabal. “Esta estructura fue construida en su totalidad durante el 

montaje, puesto que el rodaje no fue planificado de antemano y, por el contrario, se le 

caracterizó como caza de imágenes”. (Navarro,1977,p.56).  

Por otra parte Martínez (1978) sostiene que;  No obstante, para el espectador atento es 

claro que hay una línea conductora presente en el registro de las imágenes y de los 

sonidos; se trata de un punto de vista y de escucha que se podría denominar marginal, el 

cual es reforzado a través de la estructura de la película. 

La dificultad de acceder a los escenarios deportivos, por carecer de los permisos 

oficiales, hace que los cineastas documenten los juegos desde la  perspectiva del 

espacio público donde se encuentran con el pueblo, esto es lo que da forma a una doble 

oposición entre lo oficial y lo popular por un lado, y entre el cine oficial y el cine marginal 
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por el otro. La misma se construye con el uso de diferentes voces, con un auricularización 

basada en la voz en off, que si bien existió como evento real, se la combina con 

imágenes basadas en una ocularización cero, que expone a los pobres de la ciudad de 

Cali y se construye a partir de una serie de índices predominantemente entre el  sonido  y 

la imagen. Al inicio de la primera secuencia, se escucha la voz superpuesta del 

presidente Misael Pastrana Borrero, enunciar las siguientes palabras: “Como presidente 

de Colombia no solo cumplo un deber, sino que experimento positivo orgullo al declarar 

inaugurados estos sextos Juegos Panamericanos”. (Ospina, 1971). Este enunciado se 

escuchará una y otra vez, siempre fuera de campo, es decir, funciona para la enunciación 

de forma extradiegética. De esta forma, la voz que funda y hace posible los juegos, la voz 

autorizada para dar inicio al evento, es recluida en un espacio virtual que no será 

actualizado en toda la película. La voz de Pastrana Borrero se alterna o se combina en 

ocasiones con música circense, claramente extradiegética, mientras se suceden y se 

contraponen imágenes de marchistas, ciclistas, vendedores ambulantes, artistas 

callejeros, y cuatro planos filmados en El Guabal. El segundo de estos planos es de un 

hombre corriendo, y sucede al de un marchista en competencia; los dos últimos, que 

aparecen después de una competencia hípica, muestran niños jugando béisbol en una 

calle sin pavimentar que linda con un muro en el que se puede leer: “Vote por el Partido 

Comunista”. (Ospina, 1971). Nuevamente, mediante las técnicas de edición, se logra una 

discursividad comentativa que busca, mediante los recursos retóricos ya mencionados, 

tematizar la desigualdad entre el evento oficial y la vida de los pobres. Poco después 

aparecen los créditos de la película, mientras se ve al Monumento a Cristo Rey en grado 

cero, con música extradiegética y nuevamente se escucha una canción de salsa del 

cantante Pachito E'ché.  

Es claro que la realización de la película está por fuera de los estándares comunes  con 

los que  se  realiza una  película y que, por ende, se encuentran en una posición de 

marginalidad cinematográfica, pero por  ello no deja de ser análoga y cuenta con los 

recursos técnicos, con sonidos e imágenes que no son inferiores y generan este efecto 
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de sentido. La utilización del sonido hace posible que los realizadores se encuentren cara 

a cara con los otros, cuya voz permite que el documental cobre una dimensión 

interactiva, acusadora y provocadora. Si bien se trata de un discurso argumentativo y 

expositivo, no es un monólogo rígido sino una elaboración cuya condición de posibilidad 

es su dimensión dialógica, el encuentro entre las posiciones sociales y los lenguajes 

análogos pero diferentes de los habitantes de El Guabal y los cineastas.  

El tercer segmento comienza con un zoom out del salto de un clavadista, que en un 

primer momento parece filmado desde adentro del escenario deportivo, pero que luego 

se descubre que fue exhibido desde afuera, al lado de un grupo de espectadores que 

pueden ver el principio de los saltos pero nunca su final, porque una pared se interpone 

en su visión. De esta forma, la ocularización alterna entre ser cero e interna donde 

muchas veces se filma desde el hombro de la persona que intenta observar el deporte en 

cuestión. Se utiliza el  zoom out que  traduce visualmente un posicionamiento ético en el 

cual el artificio cinematográfico se utiliza para revelar la ambigüedad de lo real y la 

centralidad de los puntos de vista. Esta imagen es sucedida por un zoom in detrás de una 

malla de una competencia de golfy, de otros planos de numerosas personas que intentan 

ver los juegos agolpadas detrás de mallas y de las vitrinas de los almacenes que exhiben 

televisores; estas imágenes están en contrapunto de nuevo con la voz superpuesta del 

presidente de la República, que señala: “Detrás de estas puertas quedan los 

distanciamientos, los antagonismos, las discrepancias, los egoísmos, aquí solo hay 

campo y espacio para la generosidad”. (Ospina, 1971). La contradicción entre el discurso 

oficial de generosidad interclasista y la exclusión del pueblo de los juegos se refuerza 

luego con la voz en off de Alcides Urbano, quien, mientras se muestran los precios de las 

entradas a los escenarios deportivos, cuenta que los pobladores de los barrios pobres de 

Cali no tienen dinero para pagarlos, a lo que se suma que el evento se realizó en medio 

de numerosos conflictos sociales. 

Así mismo Ranciare, (2010) comenta que el recorrido realizado por los cineastas e 

impulsado por las palabras y las acciones de los habitantes de El Guabal desnaturaliza el 
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orden policial de los juegos. Este orden no está impuesto exclusivamente por los jóvenes 

miembros de la policía militar que Mayolo y Ospina hacen bailar al ritmo de El Corneta de 

La Sonora Matancera; el orden policial es una lógica de los cuerpos en su lugar en una 

distribución de lo común y de lo privado, que es también una distribución de lo visible y lo 

invisible, de la palabra y del ruido.   

En Oiga Vea (1971), el espectador se ve confrontado con el ejercicio político de los 

cineastas y del pueblo, pero sobre todo con el encuentro de ambos, es a través de ese 

encuentro que se potencian nuevas formas de mirar y de posicionarse que retan el orden 

policial. Esto no quiere decir que el pueblo tenga una voz unificada, ni siquiera que este 

término sea completamente adecuado aunque puede ser el menos inadecuado; su uso 

en este artículo está dado justamente por su polisemia y por su carácter conflictivo. El 

encuentro entre pueblo y cineastas dista de ser inocente, además de la selección de qué 

se incluye en el montaje final dentro de todo lo registrado en el rodaje, también se debe 

tener en cuenta la selección misma de los entrevistados, que resulta más notoria en el 

segmento de El Guabal, en el cual básicamente se escucha a cuatro personas, Jorge 

Eliécer, Alcides Urbano, Luis Alfonso Londoño y un niño. La voz de un agente de policía, 

reducida a unas pocas palabras, será rápidamente contradicha, al igual que la voz 

superpuesta del presidente de la república, que recibirá el mismo tratamiento en los otros 

segmentos. Los cineastas toman claramente partido por las voces críticas de los sextos 

Juegos Panamericanos y prácticamente silencian a las voces oficiales. La película finaliza 

contraponiendo dos escenas. En un primer momento se muestra a un par de obreros que 

pintan una valla donde se invita al pueblo caleño a pagar cumplidamente sus impuestos 

para garantizar el progreso de su ciudad luego de los juegos; después se regresa a El 

Guabal, en donde los espectadores se ven confrontados con una sonrisa marginal 

alejada radicalmente de los estereotipos de belleza y salud dental, mientras una música 

circense se ralentiza. No hay duda de que el espectáculo concluyó, los espacios 

excluidos, la sonrisa excluida, o mejor aún, la sonrisa como sinécdoque de la exclusión 

cierra la película. 
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4.2 Agarrando Pueblo (1978)  

Agarrando Pueblo  (1978) película  dirigida  y producida por Luis Ospina y Carlos Mayolo, 

es  sin duda  una de las películas  mas  representativas  del cine  documental  

colombiano ya que es una producción audiovisual en la que se pone en juego  diferentes 

elementos narrativos y conceptuales al ser una mezcla de dos géneros narrativos, como  

el  documental y el falso documental, los cuales se abordaron anteriormente. En este  flim 

se hace  evidente  el  uso  de las  figuras retóricas, formatos de la imagen y modos de 

enunciación que ponen de manifiesto la existencia de voces diversas. Este falso 

documental cuestiona discursos cinematográficos que han caído en el juego de la 

repetición de estereotipos en relación con la imagen de América Latina y en general del 

tercer mundo, en el que los cineastas ponen en evidencia las distintas maneras de hacer  

cine en la región. Agarrando Pueblo (1978) construye sobre esto un discurso en el que se 

problematiza el género documental a partir de su transgresión y el uso retórico y meta- 

discursivo de la imagen. 

La problemática que da lugar a la realización de Agarrando Pueblo (1978), está dirigido a 

la explotación del género documental, o mejor a la explotación de la realidad mediante el 

posicionamiento cinematográfico de la imagen documental. Carlos  Mayolo expone que :   

La miseria era una lacra, como una enfermedad de la sociedad Latinoamericana. 
Y no se hacía cine explicando sus orígenes y viendo sus resultados, sino que 
solamente se explayaban en su aspecto abyecto, enfermizo, débil, por 
circunstancias que más bien había que descubrir. (2008, p.89).  
 

En ese momento, el llamado Nuevo Cine Latinoamericano parecía tener su momento de 

gloria. Las expresiones de este movimiento fueron diversas y no estaban necesariamente 

asociadas al documental como género, más bien estaban unidas a causas políticas y al 

compromiso de los cineastas de combatir con las cámaras y con sus creaciones el 

colonialismo cultural, que se había instalado en el cine bajo la influencia de Estados 

Unidos con producciones para el público Latinoamericano en el que algunas estrellas 

eran el vínculo con los países, pero también era el modo en el que se representaban y se 

reproducían estereotipos.  
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Por otra  parte  la revisión de los manifiestos permitían ver que había una urgencia por 

consolidar una cinematografía que desafiara lo que hasta el momento se había hecho 

A pesar  de las  circunstancias  y los  problemas  de producción y construcción de 

narrativas cinematográficas de cada país y la vinculación a corrientes ideológicas de 

izquierda que condicionaron a la producción cinematográfica y a la existencia de los 

manifiestos que no garantizaba que todas las producciones Latinoamericanas hechas 

bajo el rótulo, o en el periodo, del llamado Nuevo Cine Latinoamericano estuvieran al 

margen de caer en la representación de la realidad como objeto de consumo 

Asi mismo en Colombia se instauró la ley de sobreprecio mediante la cual se pretendió 

impulsar la producción nacional, pero tuvo como consecuencia la proliferación de 

cortometrajes destinados a festivales europeos que buscaban rentabilidad en la 

explotación de la miseria social. Fue una producción de pseudo-denuncia prefabricada 

para un mercado internacional, donde son de más valor los esquemas que se tienen 

sobre el subdesarrollo que la comprensión de sus fenómenos internos. Según Ospina, 

con el sobreprecio no se han creado nuevas formas sino más bien una fórmula, que es la 

de salir con la cámara a grabar indios, gamines, locos, mendigos, etc., y ponerle un texto 

en off a las imágenes. Habiendo  expresado lo anteriormente dicho y aclarado  el 

contexto, bajo el cual  fue  elaborada  la película, es  entonces  Agarrando Pueblo (1978), 

un falso documental de denuncia que va dando a conocer, de forma irónica, el mundo de 

la producción de documentales pensados para un mercado internacional.  

El documental inicia en la puerta de una iglesia, en la cual un hombre pide limosna 

tímidamente, este gesto no es suficiente para un supuesto director, quien le pide al 

mendigo que lo exagere, es decir, que mueva más el tarro para que suenen las monedas 

y se haga más evidente su condición de miseria. La narración avanza y empiezan un 

recorrido por la ciudad en un taxi, quien conduce hace preguntas que ponen en evidencia 

el carácter de la acción, pues irónicamente el director responde diciendo que no se trata 

de un documental para mostrar cómo vive la gente en Cali, sino para plasmar las 

escenas de miseria más escabrosas que la ciudad presente. En la siguiente secuencia, 
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se ve como se exagera la ironía cuando el director pide al camarógrafo que lo hagan de 

manera respetuosa, sin embargo, lo que no pueden calcular es la respuesta de sus 

siguientes víctimas, que reaccionan huyendo o defendiéndose de la cámara que los 

persigue y los acosa. Lo mismo ocurre en la secuencia posterior, en la que un grupo de 

niños se arroja a una fuente a recoger las monedas que lanza el director y en ese 

momento aparece un personaje anónimo que increpa al equipo de cineastas y los 

cuestiona por estar enriqueciéndose con estas imágenes en libros y fotos, termina en un 

diálogo con García en el que este le dice “Eso hay que fílmalo pa´que se de cuenta la 

gente” (Ospina, 1978). A lo que el personaje anónimo responde “Eso ya lo conocemos 

nosotros, ahí está la película de Paco, el libro de José Gutiérrez…lo mismo”. (Ospina, 

1978). Este diálogo hace referencia a la repetición de este tipo de secuencia y al público 

que está dirigida. Queda claro que poco importa lo que estos sujetos piensen sobre cómo 

son vistos, predomina la idea de que es necesario satisfacer las expectativas de un 

público que desconoce la situación. La narración continúa con lo que será el final, tanto 

del supuesto documental ¿El futuro para quién? (1978), como de Agarrando Pueblo 

(1978), la secuencia final es la que reúne los fragmentos rodados previamente. Pero 

también, hay un periodista que entrevista a una supuesta familia de pobres, en realidad 

actores que han sido contratados para representar un testimonio preconcebido para 

acentuar el efecto documental. Además de ser una puesta en escena, se busca 

una locación adecuada para los propósitos de los realizadores, con tan mala suerte que 

en medio de la farsa llega el dueño de la casa, que al enterarse de la intromisión y 

comprender lo que está pasando reacciona de manera violenta. Se trata nuevamente de 

un personaje marginal que entra tímidamente, escucha las respuestas ensayadas e 

interrumpe la grabación justo al final de la conclusión relatada por el periodista. 

Ya la reacción no se limita a una defensa con ademanes de rechazo, sino que hace oír su 

voz diciendo “Ah! Con que agarrando pueblo solo viene a filmar aquí para hacer reír a los 

demás por allá lejos” (Ospina, 1978). El productor interviene para tratar de negociar, le 

piden que se quite, pero como está en su territorio responde sin titubear “¿A dónde creen 
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que han llegado?”. (Ospina, 1978). Este personaje que parece tener plena conciencia de 

la mercantilización de la miseria se rehúsa a los ofrecimientos de dinero que hace el 

productor, quien argumenta que su casa ha sido elegida entre muchas. Rápidamente 

busca un machete para defenderse y sacar a todo el equipo de producción quienes en el 

afán por salir dejan caer las latas del material filmado. Finalmente, en un gesto liberador 

empieza a desenrollar la película diciendo “Los sabios que todo se lo saben y repite 

burlonamente las preguntas hechas por el presentador a los pobres, usted vive aquí, 

usted tiene niños, están vacunados contra la viruela, sabe leer y escribir, no le digo… 

vea… vea…”. (Ospina, 1978). Y en una danza delirante ser enreda la película en las 

manos y dice “¡Corten!”. (Ospina, 1978). Pero este todavía no es el final, ya que el 

personaje hace un gesto revelador para el público mirando al director y preguntando 

“¿Quedó bien?”. (Ospina, 1978). 

Ya habiendo expuesto un poco sobre el relato de la película es evidente que  se  utilizan 

una serie de recursos de ocularización y auricularización que proporcionan índices 

comentativos claros para proveer de información al espectador y lograr una focalización 

que puede pensarse como espectatorial. Salvo el final, en el que un juego enunciativo 

expone una discusión en la que la focalización es externa, ya que el espectador sabe 

menos que los personajes, que luego exponen que la misma fue una farsa 

Así  mismo vale  resaltar  que dentro  del  film existe un  juego entre las imágenes que 

aparecen en blanco y negro y las de  color. Las imágenes  a blanco  y negro  representan 

la mirada del Agarrando Pueblo (1978) y las imágenes que aparecen en color 

construyen ¿El futuro para quién? (1978) Estas  imágenes  tejen  dos direcciones, dos 

discursos opuestos que se complementan. La fuerza del discurso radica en la elección de 

la ironía como estrategia discursiva, que es usada para enfatizar la intención de develar 

lo que está pasando en la producción de documentales en esos  años. Gracias a la 

existencia del guión, permite construir una narración con mayor control de los elementos 

que se quieren poner en evidencia, sin embargo la imágenes capturadas por los actores, 

y que corresponden al supuesto documental ¿El futuro para quién?, tienen los rasgos 
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documentales y la característica de lo imprevisto, mediante la cual se pretendía captar la 

vida tal cual es. De este modo, se invierte la operación realizada por muchos 

documentalista, en la que se incluían fragmentos de ficción en el cine de no ficción, aquí 

en cambio, se trata de una puestas en escena predominantes con fragmentos realistas.  

Son justamente las formas de representar la realidad lo que está en juego, y rápidamente 

Ospina y Mayolo lograron ver y mostrar, que era necesario generar una ruptura en las 

historias que se estaban construyendo sobre los países del tercer mundo. A lo que 

Guzmán sostiene:  

Hay que ir más allá: enseñar lo que no sabemos, mostrar lo que no vemos. 
Nuestra cultura Latinoamericana (india, negra, mulata europea, mestiza, judía, 
árabe) ya no cabe en la exigencia de una sola realidad. Sólo el contacto y las 
diferencias aseguran el factor creativo. Según mi parecer, aprovechar esta riqueza 
conduce a la ampliación del significado de la palabra “documental” justamente 
ahora (en 1995) cien años después de que los hermanos Lumière filmaran el tren 
llegando a la estación (1995, s/d). 

 

4.3 Ojo y Vista: Peligra la Vida del Artista (1988) 

Diez años después de Agarrando Pueblo (1978) Luis Ospina reencuentra a uno de esos 

personajes callejeros, el fakir de Cali, para darle la presencia y autonomía que antes le 

negó Alfredo García. Ospina invita a su casa a Dudman Adolfo Murillo para mostrarle las 

imágenes en las que él aparece. El hecho de verse en la misma esquina de Cali, 

haciendo el mismo espectáculo de fuego y vidrios, lo lleva a analizar su oficio y sus 

circunstancias, la llamada televisión de los pobres, como él le dice. De este diálogo 

sincero, en el que ambos personajes delante de la cámara alcanzan a desnudarse un 

poco, nace Ojo y Vista: Peligra la Vida del Artista (1988). En esta película, la forma 

obedece también a una decisión de estructura. Entre los dos personajes y el espectador 

algo se interpone, una repisa de madera le impide a la cámara el acceso directo a los 

personajes. El mueble cumple así una función de distanciamiento. En algunos momentos, 

la barrera se convierte en una reja; en otros, en los límites de pantallas que fragmentan 

los personajes. El cuadro incluye además una televisión, todo el tiempo en 

funcionamiento; en plano general también se alcanza a ver el monitor. En la composición 
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de Ospina, muy al estilo de Wenders, las imágenes ocupan un espacio importante, la 

pantalla permanece encendida, palpitante, bombardeando al espectador de imágenes 

que pueden sustituir el mundo real o devorar al personaje de carne y hueso como en 

Agarrando Pueblo (1978), pero que no necesariamente tienen que significar su traición y 

mentira. Así, mientras Dudman Adolfo compara su trabajo de fakir en las calles de Cali 

con la televisión de los pobres, Ospina cuestiona la naturaleza de su medio de expresión. 

La película comienza con una pequeña introducción del personaje cuando éste inicia su 

espectáculo callejero. Luego pasa al interior de la casa donde éste dialoga con el 

realizador, quien le muestra la secuencia de Agarrando Pueblo (1978). El flashback 

conmueve a Dudman Adolfo, su imagen de hace diez años le da pie para hablar de su 

oficio, de sus experiencias en la calle y para mostrar, poco a poco, su visión del mundo. 

El realizador permanece ahí, siempre presente, atento a lo que dice su interlocutor, se ríe, 

pregunta, respetuoso, pero listo a guiar la conversación en el momento en que lo crea 

necesario. La cámara también reacciona, en momentos bruscamente. Sin embargo, en el 

montaje no hay insertos que maquillen esos zooms o esos fuera de foco. Aquí funciona 

otra estética. Ojo y Vista (1988) está compuesta por una serie de capítulos cortos que 

conforman un retrato de Dudman Adolfo Murillo. Como todo retrato, muestra sólo una 

cara, en este caso la del personaje público que lleva años comiendo fuego y 

revolcándose entre los vidrios con su espectáculo callejero, otro artista desconocido que 

no le hace mal a nadie, como él dice: 

Uno está haciendo el bien, uno no está haciendo el mal. Mientras uno está 
entreteniendo a la gente, le está evitando más de un problema al gobierno, a la policía, 
a todo el mundo. El que está erradicando la pobreza es el que recoge papel, el que 
trabaja (Ospina, 1998, p.57).  
 

Ojo y Vista (1988) es una película literalmente digerida por su autor, quien tardó un año 

en encontrarle la estructura a esas imágenes rodadas con la emoción de un momento 

más intuitivo que analítico. A diferencia de Agarrando Pueblo (1978), Ojo y Vista (1988) 

es una película con guión de montaje. Fue rodada en un día de descanso cuando se 

grababa otro documental que hacía Ospina sobre Antonio María Valencia. Fue la película 
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con que arrancó Rostros y Rastros (1988), el programa de la Universidad del Valle en 

Tele pacífico, el cual se ha constituido en un espacio real para la producción del 

documental en Cali.  

 

4.4 La  Desazón  Suprema (2003) 

La Desazón Suprema: retrato incesante de Fernando Vallejo (2003) es un documental 

sobre el escritor colombiano Fernando Vallejo que cuenta con una estructura literaria y 

una intensa intertextualidad con obras de Vallejo y otros escritores, el documental consta 

de un prólogo con epígrafe y nueve capítulos, alrededor de diferentes episodios de la vida 

del escritor. Estos son índices comentativos ya que lo que el espectador observa son 

frases seleccionadas de cada obra. El documental inicia con imágenes  de archivo de  

cuando Vallejo realiza un discurso en el cual expresa que Colombia sigue y seguirá 

siendo el mismo a pesar del pasar de los años. El film cuenta con material de archivo y 

testimonios de hermanos y amigos, fotografías y dramatizados (entrevista radiofónica 

donde desafía el gobierno), pedazos de la película La Virgen de los Sicarios (1999), 

películas familiares, fragmentos de sus libros y poemas; acompañados de la voz en off 

del propio Vallejo, así como también cuenta  con  imágenes  a color y en blanco y negro, 

con el fin de recrear al espectador un poco de los sucesos memorables de la vida de 

Vallejo resaltando así  escenas de intimidad y  cotidianidad.  

El título de la  película  es tomado del verso, “vengo a expresar mi desazón suprema y a 

perpetuarla en la virtud del canto” (Vallejo, 1984). Del poeta colombiano Porfirio Barba 

Jacob sobre quien su tono crítico, sus retahilas iconoclastas en contra de los colombianos 

(y la humanidad en general) y los males de la nación han derivado en una copiosa 

cantidad de bibiografía que oscila entre la apología y la incomprensión. A partir de la 

cotidianidad de su vida en México, de la dadivosa habilidad para deshacerse de sus 

recuerdos, de su íntima relación con bruja (su perra) y además el ser viviente más 

querido y respetado por el escritor, Ospina abre al espectador no sólo la puerta de la casa 

de Vallejo en la Ciudad de México sino también de sus reminiscencias para mostrarlo 
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como un personaje con un conocimiento portentoso, irreverente, sagaz y burlesco en 

distintos campos tales como la música, la filosofía, el cine, la gramática y la literatura. 

Más allá de todo esto, Vallejo se configura en este documental como otro colombiano 

desterrado por la imposibilidad de convivir con las múltiples formas de violencia del país. 

Luis Ospina logra un retrato profundo de Fernando Vallejo contrastando su desazón 

suprema con su sorprendente ternura por medio de un acercamiento que, como subraya 

el mismo director, resulta de una combinación del conocimiento amplio de la obra, una 

convivencia mutua de 20 días y el manejo de un equipo de filmación liviano (una cámara 

digital Sony VX 2000) que facilita la movilización por el espacio personal del escritor. Muy 

al estilo de Jean Rouch. 

Finalmente, la La Desazón Suprema (2003) habla sobre lo que significa ser colombiano. 

Inquietud sin pausa sobre los sueños y las pesadillas que moldean el tiempo y su 

calendario. El documental de Ospina tiene una excelencia narrativa cifrada por el montaje 

y la fragmentación de esta biografía en diversos episodios, acompañada por lecturas de 

textos escritos por Vallejo, construyendo el rompecabezas de una vida a través de 

imágenes que nivelan el carácter mordaz de un autor que nunca ha estado del todo 

cómodo en el mundo, matizado con sorpresas de niño travieso. Lavarle los dientes a su 

perra, dormir la siesta con ella, exhibir su homosexualidad en contra del prejuicio o 

mostrar una sonrisa de orgullo triunfal cuando pone en el lugar que se merece a los 

periodistas que retardan el ritmo y la inteligencia de un país avergonzado de distintas 

maneras ante sí mismo.  

El retrato de Vallejo es así un documental donde la forma de producción que permite una 

cámara discreta en su manejo, contribuye al tratamiento de su tema sin artificios y con la 

sinceridad que Luis Ospina ha exhibido siempre en sus películas, vale  resaltar  La 

Desazón Suprema (2003) es una obra realizada con los mismos principios de otro 

documental que Ospina  realizo  en  el año 1993, llamada Nuestra Película (sobre el 

artista Lorenzo Jaramillo) en ambas peliculas  se puede apreciar  el  uso del instrumento 

cinematográfico para  representar dos figuras significativas de la cultura colombiana, se 
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puede ver  una  huella de estilo del autor en cuanto al montaje  ya  que  en  ambas   hace  

uso  de la recopilación de materiales de archivo  fotográficos y fílmicos relacionados con 

los personajes, creando  asi  un collaje  de la vida  de  estos  mismos. 

4.5  Un Tigre de  Papel (2007) 

Un Tigre de Papel (2007) surge a partir de un personaje ficticio creado por Lucas Ospina, 

Bernardo Ortiz y François Bucherl, tres estudiantes de arte de la universidad de los 

Andes.  Luis Ospina teje una trama de historias que van moldeando el perfil de un 

personaje que es en sí mismo un collage de muchos recuerdos de personas que los 

entrevistados recuerdan en aquel tiempo en el que según dice el Director  en esa época 

todo el mundo conoció a un Pedro Manrique Figueroa. La película se plantea a partir de 

momentos fundamentales en la historia mundial y nacional. El nacimiento del 

protagonista coincide con el surgimiento del comunismo y la revolución cultural china, y el 

nueve de abril de 1948 Pedro Manrique Figueroa hace su aparición en la memoria de los 

entrevistados y desde ahí se convierte en un actor dinámico pero indirecto en los 

procesos sociales y culturales del país hasta su extraña desaparición que lo recubre de 

un aló de misterio despidiéndose del mundo con su sentencia Yo Soy Mi Obra (2007). El 

fenómeno de violencia de mediados del siglo pasado, el apogeo del socialismo, el 

nacimiento de la contracultura, la revolución cubana, las dictadura, fueron nutriendo el 

factor ideológico y definiendo con claridad el punto de vista desde donde se cuentan los 

documentales de Luis Ospina. En cuanto a la estética visual, el hipismo, el cine mundial, 

los intentos de cine nacional, el arte plástico, lo kitsch, la literatura y la música fueron 

construyendo como ladrillos la estructura de un verdadero y complejo collage audiovisual.  

Por otra parte  y en la línea más clásica del fake, Un Tigre de Papel (2007) se sirve de los 

códigos del biopic para enmascarar su impostura, la entrevista con personajes 

autorizados, la multiplicidad de localizaciones, el uso del material de archivo con carácter 

demostrativo, la narración coral que explora las coincidencias y contradicciones de los 

diversos testimonios y una estructura cronológica abierta a las digresiones para introducir 
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gags y guiños históricos que dejan entrever la falsedad del conjunto a través de la 

acumulación de coincidencias y exageraciones en la vida de Pedro Manrique Figueroa. A 

diferencia de otros fakes este  abre puertas al parodiar nuevas estrategias documentales 

como la performatividad y la figura del documentalista estrella, Asi mismo Un Tigre de 

Papel (2007)  sobresale a la hora de revitalizar numerosos recursos del documental de 

compilación histórica. En primer lugar, en su labor de rescate de un archivo sorprendente, 

como la de uno de los primeros noticieros cubanos post-revolucionarios en los que con 

escenarios y personajes heredados del capitalismo estadounidense se exaltan las 

virtudes de los productos.  

En segundo lugar, por el uso expresivo y metafórico del montaje (olvidado en otras 

formas cinematográficas) a través de la yuxtaposición de materiales de diversa 

procedencia como la inclusión en el filme de la única película firmada por Manrique, el 

primer ejercicio de found footage del cine colombiano, en el que con imágenes de 

noticiarios se creaba la ilusión de que la casa blanca y el capitolio habían sido 

bombardeados desde el aire. Y por último, por adoptar figuras retóricas propias del 

collage como la ironía y la parodia y dotar al conjunto de un estilo kitsch. 

Haciendo gala de su concepción desprejuiciada de la imagen (ya evidente en La Desazón 

Suprema: Retrato Incesante de Fernando Vallejo, su anterior filme del 2003), Ospina 

somete continuamente su material a la fragmentación y reubicación. Trocea 

innecesariamente las entrevistas, abusa del zoom, incluye guiños (como los rótulos 

cinema vérité cinema mentiré) y juega con la pantalla partida para ilustrar 

escrupulosamente cada uno de los detalles de la vida de Manrique: si se habla de que 

sufrió un ataque de epilepsia, aparece un gráfico en 3D que muestra cómo éste afecta al 

cerebro, si se recuerda un libro que leyó, vemos sus páginas cada testimonio, cada 

recuerdo, cada momento histórico se ve apoyado por una imagen de archivo, ya sea 

publicitaria, noticiosa, de animación, auténtica o falsificada. Un recurso, que usado aquí 

de forma hiperbólica parece atentar contra el propio fake, pero que sirve de tono irónico 

para evidenciar cómo desde los mas media y la institución documental las imágenes de 
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archivo se asumen como paradigma de objetividad y para explicitar el carácter maleable 

del archivo a la hora de construir cualquier discurso histórico. Así pues no hay  que leer 

Un Tigre de Papel (2007) atendiendo a su originalidad, sino como una narración 

estimulante (tanto en la construcción del personaje y la reconstrucción de una época 

como en los recursos visuales que utiliza) cuyas virtudes radican en el exceso 

autoconsciente, la heterogeneidad, el toque kitsch y el descrédito a la ontología de la 

imagen en tanto que ésta siempre acabará insertada en un discurso que acabará 

determinando su significado y, por lo tanto, tendrá carácter de palimpsesto. Además Vale 

resaltar que Un Tigre de Papel (2007) se elabora como un ensayo fílmico que examina la 

mentira como fuente de posibilidades constructivas. Y Es curioso en ese sentido el 

comentario que hace Ospina en la película al Cinéma Vérité, propuesto por Jean Rouch 

en honor al legado de Dziga Vertov Ospina recrea una paradoja entre el cinema Verite, 

proponiendo un Cinema Mentiré, categoría que rechaza la búsqueda de la verdad o 

cualquier tipo de afirmación categórica.  

Es Vertov quien en 1929 con El Hombre de la Cámara, plantea las particularidades 

técnicas del cine como elementos que adquieren sentido político al ser utilizados por el 

sujeto que decide salir a filmar. En pos de una agencia política artística, Vertov defiende 

el modo de representación documental como una aproximación de la cámara a la 

experiencia real, en contra de la ficción como entretenimiento. En el caso concreto de Un 

Tigre de Papel (2007), se encuentra una postura crítica ante la forma tradicional de la 

historia política nacional, desde los años 50 al presente de la película.  El concepto 

Cinéma Verité, utilizado a modo de etiqueta constituye una clave de lectura de la 

intencionalidad. El letrero de Cinema mentiré deconstruye la noción de lo verídico como 

posibilidad del cine. No se opone Cinéma Verité de Rouch sino continúa a su iniciativa 

debeladora. Y adhiere asía la práctica de contra información, al tipo de cine opuesto al 

Cinéma Directo como documental de observación que invisibliza el proceso en pos de la 

representación objetiva. Para ser mas claros y en palabras de Ospina “Un falso 

documental aporta una conciencia sobre la política y sus instrumentos, cuestiona lo 
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político utilizando las mismas técnicas de manipulación de la imagen características del 

aparato político”. ( Ospina 2011, p.190). 

Por último vale destacar que un tigre de Papel llega como el clímax creativo, como un 

punto de referencia de la madures estética, narrativa e ideológica del director más 

trascendente que ha tenido la intermitente la historia del cine colombiano.  

 

4.6  Todo Comenzó  por el  Fin  (2015) 

Todo  Comenzó por el  Fin (2015) es el  más  reciente  documental de Luis Ospina, con  

una  duración  de casi tres horas y media, proyectada y  galardonada en  varios  

festivales  y salas  de cine  internacional.  En este documental Ospina  pone en  evidencia  

su filosofía sobre la  vida  y la muerte, llevándola  a su máximo nivel cuando desea poner 

en práctica su creencia de que dejarse filmar es el acto de mayor generosidad que puede 

tener un ser humano y que, en su caso, la cámara debía registrar cómo trabaja la muerte. 

Es así  como  una filmadora pequeña  se convierte en su compañera permanente en su 

estancia en un hospital de la ciudad de Bogotá,  para que esta misma,  se convierta en  el 

narrador  testigo  de  su  estado clínico y la ferocidad  de su enfermedad  y registre  el 

proceso del que pudo, quizás ser,  su posible agonía o el fin de sus días. 

El  documental  inicia  de  manera  muy interesante, con  imágenes de archivo de 

demoliciones de  algunos edificios de la ciudad de Cali, con una  vos en off  que cita el 

tituo de la película. Seguido por un  prólogo de un fragmento  de  la  película  Carne  de  

tu Carne (1983) del director Calos Mayolo. Acompañado por películas antiguas de su 

niñez. En ellas  se evidencia,  el uso de subtítulos que van narrando lo sucedido,  

sonorizado por música instrumental extradiegetica, muy al estilo  de las  películas  del  

cine clásico mudo. Estas imágenes  son  aprovechadas por Ospina para incluirlas en este 

documental y dejar constancia de un paralelismo, casi surrealista, que existe entre su 

vida real y el séptimo arte. Además de aprovechar estas filmaciones domésticas de 

cuando era niño para encontrar un punto referencial sobre el origen de su pasión por el 

cine. Es así que luego de las introspectivas que realiza Ospina, el filme relata las 
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vivencias del denominado Grupo de Cali, un conjunto de  artistas que conforma 

directores, escritores, editores, camarógrafos, etc. que revolucionaron la concepción 

cinematográfica en la década de los 70 y 80 en Colombia. Grupo del cual no solo se 

destacaban artistas como  Luis  Ospina,  si no, también Carlos Mayolo, Andrés Caicedo, 

Ricardo Duque, Hernando Guerrero, Miguel González, entre otros. Este grupo buscaba  

resaltar las ideas  que  se tenía   por  esos años en Latinoamérica, que era la de querer 

cambiar al mundo a través de ideologías políticas y artísticas. De allí  vino el  nacimiento  

del  cineclub que quería establecer una contracultura que se impusiera  a lo que estaba 

establecido. Este proyecto fue generado por este grupo, cuyos integrantes consideraban 

que no sólo bastaba con el aporte de su talento sino que era necesario convivir en una 

comunidad y compartir todos sus momentos en un mismo espacio, fiel al estilo de la 

cultura hippie de la época. Nació así, en 1971, Ciudad Solar, una casa que se constituyó 

en el templo que encerró en una misma atmósfera la alucinación de personas que 

querían materializar sus sueños. 

Teniendo como referencia a la muerte, el documental analiza de manera profunda el 

suicidio de Andrés Caicedo, escritor de culto y uno de los principales integrantes del  

denominado Grupo de Cali, ampliando así el trabajo fílmico realizado por el propio Ospina 

en 1986, titulado Andrés Caicedo: Unos Pocos Buenos Amigos. Luís siempre consideró a 

Andrés como el único genio que pudo conocer íntimamente, y a través del estudio de sus 

escritos y de impresionantes revelaciones que realizan las personas que más cerca 

estuvieron a él, dota al argumento de Todo  Comenzó por el  Fin (2015) de una solidez 

admirable para describir la personalidad y pensamiento del famoso escritor, un muchacho 

introvertido que tartamudeaba al hablar y que hizo de la escritura su principal medio de 

comunicación. Sus cartas, de especial belleza narrativa, se constituyeron en una válvula 

de escape de su sentir y fueron el confesionario mediante el cual expresaba su amor y 

sufrimiento a su novia Patricia, y también sirvieron para anunciar su muerte. 

El recopilado de estos textos son esenciales en la película, porque estructuran momentos 

emotivos que reseñan la enorme sensibilidad de Caicedo para describir sentimientos y 
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situaciones inspiradas en su tristeza. En este documental se descubre algo más de este 

personaje extraño que tenía terror a envejecer y que consideraba insensato vivir más allá 

de los 25 años. En algunos fragmentos de la  película  se destaca la intervención de la 

que fue la pareja de Andrés, Patricia, quien entre otras cosas, cuenta cómo fueron los 

últimos segundos de vida del escritor, quien alcanzó a informarle sobre su decisión de 

finalizar su existencia y dejarle una mirada plantada de manera permanente. Y 

nuevamente, surge aquí otro detalle que delata cómo el contexto cinematográfico influía 

en cada instante de la vida del grupo de amigos, también conocido como Caliwood,  

De allí vale resaltar uno de los  fragmentos de la película donde  una de sus integrantes 

de grupo,  narra  su experiencia  en el  momento  que  supo que Andrés Caicedo  estaba 

muerto, contando que asistió, al día siguiente de la muerte de Caicedo, a una función en 

Ciudad Solar para encontrar un símil del duro momento que vivía con la película Los 

Olvidados de  Luis Buñuel, donde uno de sus personajes, ante la muerte de Jaibo, decía 

“Uno menos, así van cayendo todos. fragmento  original  empelado en el documental”. 

(1950, p.45). 

Luis Ospina también destaca en  la película la enorme contribución creativa de Andrés en 

el análisis fílmico, que lo llevó a crear la revista Ojo al Cine, que también era escrito y 

editado en Ciudad Solar y que constituyó una valiosa propuesta de crítica 

cinematográfica y de narración de las sensaciones personales que produce cualquier tipo 

de filmes, sea de arte o ensayo, westerns, comedias de Jerry Lewis, etc. 

El documental detalla además las características de la producción cinematográfica propia 

de los integrantes del Grupo de Cali y de cómo impuso un estilo que alborotó a la 

sociedad colombiana de las décadas de los 70 y 80. El paso inicial lo dieron Luis Ospina 

y Carlos Mayolo con  películas como  Oiga Vea, en 1971 y Agarrando Pueblo en 1977. 

Así  como   Ospina, retrata la vida de Andrés  Caicedo  de igual manera  lo  hace  con 

Calos  Mayolo, quien  fue  su  gran amigo  con quien co- dirigió y produjo   varias obras  

audiovisuales y quien fue  una  figura  reconocida  en el ámbito académico artistico y 

cultural en Colombia. De Mayolo, Ospina, narra en su documental  sucesos,  infidencias, 
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anécdotas  personales  y profesionales, que son contadas  por algunos  de  los miembros  

del grupo de Cali, familiares  y amigos  como  Vicky Hernández y  Alejandra Borrero.      

Por  otra  parte El  documental   resalta  figuras  memorables  del cine internacional  

como:  Jerry Lewis,  Werner Herzog y  Klaus Kinski, de los cuales  se narran  anécdotas  

y se hacen  comentarios sobre ellos. Todo  Comenzó por el  Fin (2015) es entonces un 

gran collage  de  imágenes  de archivo, no solo grabaciones familiares de Opina  y de lo 

que era  el  grupo de Cali,  si  no, también, segmentos de películas, retazos de notas 

científicas, entramados de producciones televisivas, antiguas cartas mecanografiadas, 

citas de documentales previos y entrevistas inéditas a personajes ya fallecidos. Que 

fueron citados y utilizados por Ospina  para dar  sentido a la  narrativa  del documental. 

Por  otra  parte, en cuestiones  técnicas  vale resaltar  el  sonido   desde la conformación  

de la banda sonora mas precisamente  la música  que  acompaña a las  placas con  

textos y a algunos fragmentos de la película. Como  por ejemplo  en la secuencia donde  

yuxtapuesta  las imágenes  de la época  de los  80  donde  Ospina  muestra  el  caos y la 

violencia  por  el  cual   pasaba  el  país e imágenes  que van  al  rito  de la música,   

generando  así,  un montaje  intelectual que se evidencia  en  varios fragmentos  del 

documental, así como también el buen uso  del  color  generando  un contraste  entre  

imágenes  a blanco y negro  y a color, cuestiones  técnicas  que sin  duda  ya hacen  

parte  de su  estilo  y su propuesta  estética. Es entonces Todo  Comenzó por el  Fin 

(2015) más que un documental (lleno de sorpresas visuales) un testimonio de vida, y no 

sólo  de Ospina, sino el de una generación de creadores, artistas  y cinéfilos que 

revolucionaron  una época caótica por la que atravesaba el país.  
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Capítulo 5: El estilo de Luis Ospina 

Luego de  hacer  un recorrido  por  el  marco teórico y  observar   las  similitudes entre las  

corrientes  clásicas  del  documental  y precursores que  influyeron  en su formación  

como documentalista, además de analizar las películas más representativas, se 

reflexiona acerca del particular estilo del director, considerando las rupturas y 

continuidades de su obra,  teniendo en cuenta, las  características  narrativas, en cuanto  

al manejo del segmento  sonoro y el tratamiento de la imagen, así  como también, el tipo 

de  discurso  propuesto  en sus películas. Estos elementos  han permitido  identificar su  

propuesta  estética y hallar   su  estilo. Características  que  lo  han llevado  a  obtener   

un lugar  en el  cine  documental  latinoamericano.  

5.1 Estilo de autor   

Luis Ospina es un director que apela a diversos recursos para lograr exponer la temática 

a la cuál se quiere referir, con diversas particularidades para generar efectos de sentido 

en los espectadores a partir de las chances del género en cuestión y las posibilidades 

enunciativas. Esto refiere a la manera particular en la cual el director se desempeña 

dentro de un género en particular, comprendiendo como ya era planteado por Bajtin 

(1982) que los mismos funcionan como una suerte de correa de transmisión en el marco 

de la intertextualidad, es decir que cualquier enunciado (en este caso los films de Ospina) 

forman parte de una cadena que se relaciona con otras obras anteriores y posteriores. 

Este movimiento posibilita ciertas continuidades, reglas a seguir, como algunas rupturas e 

influencias que pueden provenir también de otros géneros. Cuestión que será más 

pronfundizada más adelante.  

Steimberg,( 2013). Señala que si bien, se respetan ciertas normas para que las obras del 

autor claramente pertenezcan al documental, su particular estilo, en cuanto una manera 

de hacer dentro de un determinado género que usualmente es de región, autor o época  

En este caso, parece predominar las particularidades del director en cuestión, aunque su 

pertenencia a la ciudad de Cali, muy fuerte en cuanto al movimiento cinematográfico más 



81 

las influencias de la época, pueden ser tenidas en cuenta. En el análisis realizado puede 

observarse como dentro de diferencias en el propio género, el autor juega con variadas 

posibilidades siempre tratando de expresar temáticas ligadas fuertemente a dimensiones 

políticas, artísticas y culturales, haciendo mayor hincapié en alguno de los tres aspectos 

según el documental. Así  mismo  vale destacar que dentro de los aspectos interesantes 

que hay que rescatar de la obra de Ospina, además del manejo del humor negro, de la 

risa como factor elemental en la creación de filmes, sin dejar de lado el alto contenido 

crítico, es también, en lo que al aspecto técnico se refiere, el uso del video. Por la 

importancia que éste revistió a la hora de elaborar los documentales de Adiós a Cali 

(1990) y  Ojo y Vista: Peligra la Vida del Artista (1988), y también porque para este 

director se relaciona de manera directa con el documental. En un artículo escrito para el 

Malpensante (1999),anteriormente citado en el capitulo tres  titulado Vini-Video-Vici: El 

video como resurrección, Ospina se acerca al video como la herramienta de bajo costo y 

exploración que le permitió la creación cinematográfica y sobre todo la persecución de 

sus tres principales obsesiones: la memoria, la muerte y la ciudad.Haciendo uso del 

video, y también como una forma de resistencia e independencia del cine oficial, Ospina 

realizó en los años 80, documentales que se dedicaron a rescatar la obra de artistas 

olvidados de la ciudad de Cali y la memoria de esta ciudad, espacio de creación para 

este director, donde se exploran modalidades del documental conversacional que sacan a 

la luz lo destacado anteriormente, la lucha de Luis Ospina contra la muerte, contra el 

olvido. En sus documentales se encuentra la misma esencia ontológica que Bazin veía en 

la imagen fotográfica, cinematográfica o video gráfica, la de robar al tiempo y la muerte 

un instante para el futuro. 

Otro de los elementos que vale la pena rescatar de la obra documental de Ospina es el 

seguimiento de propuestas de Dziga Vertov y Jean Vigo en oposición a las de Robert 

Flaherty y Jhon Grierson, en lo que a la propuesta cinematográfica del documental se 

refiere, haciendo uso del método del Cinema Vérité y el Cine Directo. Hay que recalcar 

también, como en los documentales en el transcurso de los años, a través el uso del 
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video, Ospina, conscientemente le da una voz a los olvidados mediante el uso de la 

conversación como herramienta para desenterrar del olvido a estos curiosos y a veces 

famosos personajes de Cali.  

Se encuentra, también, un uso variable, desligado del documental clásico, de 

herramientas retóricas, temáticas y enunciativas diversas, como fue analizado en el 

capítulo anterior. El espectador es interpelado a partir en líneas generales desde cierto 

realismo, pero muchas veces utilizando elementos visuales, sonoros y narrativos que 

suelen ser más usados en ficción. La imagen (en cuanto a la ocularización) utiliza puntos 

de vista diversos, en base al uso de la cámara y el montaje, que generan efectos diversos 

en los espectadores, que en algunos casos pueden ser sorprendidos con aspectos no 

siempre convencionales en el documental. Esto se vincula con el sonido 

(auricularización), que juega con lo diegético y extradiegético, utilizando muchas veces 

sonidos de situaciones concretas en otros escenarios. Esta relación, imagen más audio, 

establece una modalidad muy particular de focalización, que genera en el espectador 

diferente grados de conocimiento en relación a los personajes y las situaciones  

retratados por Ospina. 

 

5.2 Rupturas/continuidades 

En su obra, puede observarse algunas cuestiones del documental clásico en cuánto a 

que es definible desde este género ya que se respetan varias cuestiones para que el 

espectador comprenda que tipo de obra está observando. Asimismo, se puede considerar 

que ha tomado algunos elementos de la ficción o variaciones del documental como el 

Neorrealismo Italiano, la Nouvelle Vague y el Cinema      Variete. Estas cuestiones le dan 

diversas particularidades a la hora de los tiempos narrativos, el ritmo, la cronología y por 

lo tanto, generan rupturas con las expectativas clásicas de un espectador de cine 

documental según Nichols (1997). 

Además, no queda estancado en una sola manera de crear, sino que utiliza diversas 

variables dentro del género en cuestión. Por ejemplo, en los análisis, dos de sus películas 
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pueden ser encuadras en lo que se define como falso documental tales como  Agarrando 

Pueblo (1978) y Un Tigre de Papel (2007), donde son más claros los elementos que 

juegan entre cierto efecto de realismo más directo entremezclado con cierto tipo de 

ficción.  En el caso de La desazón suprema (2003), se realiza un retrato de la vida del 

escritor Jorge Vallejos, analizado en el capítulo anterior. En este caso, puede 

considerarse que hay un juego de transposición de géneros. El retrato puede ser 

considerado como un transgénero, que proviene desde hace cientos de años y genera lo 

que se denomina transposición lo cual genera un pasaje de un cierto dispositivo técnico-

mediático hacia otro, variando las posibilidades que brinda cada lenguaje. En el caso 

citado, el retrato de Vallejos es bastante amplio, se recurre a una filmación, como fue 

analizado, en su casa, una charla relativamente extensa y además utiliza material de 

archivo, cuestión que es viable gracias a la transposición del género periodístico al 

audiovisual, con los cambios correspondientes y el estilo del autor en el marco del film. 

En otros documentales, como por ejemplo, Oiga y Vea (1971), se recurre a grabaciones 

oficiales de un evento deportivo y se las reutiliza en el marco del género en cuestión, para 

deslizarse y marcar una diferencia entre los dos mundos que buscar tematizar como 

opuestos.  

Por otra parte  vale  destacar  su trabajo documental por el novedoso enfoque que      

aproxima para dialogar con el espectador y con la memoria. Ospina recopila a través de 

imágenes y testimonio la memoria partiendo de lo cotidiano, de lo mínimo, de lo 

particular. Construye una memoria haciendo uso de la imagen que dialoga con lo 

reconocible de un país, utiliza las herramientas del escenario urbano para proponer un 

acercamiento a la memoria que difiera del enfoque militante y publicitario. Escribe nuevas 

historias, dialoga con nuevas memorias. Simboliza una ruptura con la manera de 

entender el pasado de una sociedad, entiende la historia partiendo desde el recuerdo, 

desde las experiencias de los artistas, desde los vestigios de los edificios. Juega con el 

tiempo, le habla al presente y al pasado. Habla con su realidad y la realidad del 

espectador, para criticarla, ponerla en duda, incitar a la acción. Utiliza la imagen para 
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entender la realidad, y para no olvidar. Hace de esta memoria singular y plural, subjetiva y 

anclada en el presente una materia de reflexión a través de la búsqueda del paisaje 

cultural, urbano, arquitectónico, natural, cotidiano de un país en transformación como la 

memoria, que reclama su lugar a través de la imagen, y que es memoria. 

Este director utiliza la imagen para hablar, con los vestigios del pasado en el presente, 

utiliza el documental para visibilizar la historia, para hacer memoria. El cine, es entonces 

una gran fuente para la historia, es siempre una manera nueva de narrar, de conocer de 

indagar, es una reactualización. El trabajo de este director que aún en la actualidad 

continúa haciendo cine, es una ventana para conocer las posibilidades de la imagen en 

Colombia, su potencia, su llamado de atención, es una fuente que tiene una amplia 

apertura a la investigación y al acontecimiento desde un nuevo ángulo, el de la mirada 

que no huye al conflicto incluyendo y cuestionando las propias reglas del documental y 

algunas intenciones políticas que se presentan como correctas pero sólo buscan 

integrarse desde una mirada mercantil.  

En cuánto a los temas de sus documentales, siguiendo al autor, Ospina construye su 

específico estilo al indagar en diferentes cuestiones que pueden oscilar entre la crítica 

negativa a los clichés del género, la denuncia política, los retratos de personajes 

singulares populares, entrevistas a personajes de mundo artístico, entre otras cuestiones. 

Siempre intentando subsumir esos elementos estereotipados a los que Segre (1988) se 

refiere para lograr una ruptura, al menos parcial, dentro de su propio género. Los motivos 

temáticas (entendidos como unidades mínimas del film) juegan un rol particular que 

pueden funcionar como las resonancias discursivas mencionadas o como elementos que 

produzcan un efecto que genere que el espectador reflexione fuertemente acerca de la 

combinación de los mismos para lograr transmitir su mensaje. 

En relación a la forma en la cual se logra comunicar el mensaje audiovisual, Stuart Hall 

(1994) plantea que cualquier comunicación masiva debe cuestionar la clásica mirada 

lineal de emisor-mensaje-receptor, pensada como un sistema cerrado para pasar a 

pensarla como un proceso de producción, circulación y distribución/consumo, con una 
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reproducción parcial. Considera que existen dos momentos relacionados pero 

relativamente independientes, la codificación y la decodificación, los cuales están 

relacionados pero tienen una relativa autonomía entre ellos. La vinculación no implica que 

el espectador decodifique los mensajes de forma idéntica que en el proceso de la 

codificación (producción), aunque no desconoce la desigualdad de poder a la hora de 

priorizar la producción; lo primordial es no considerar al espectador como un ser pasivo. 

El audiovisual, plantea el autor, que al estar constituido por los discursos visuales y 

auditivos genera  un mayor efecto que puede producir confusión y que se considere que 

el mensaje es la realidad, en lugar de una representación. Señala que existen tres 

posibilidades de apropiación del discurso audiovisual. La primera es la hegemónica- 

dominante, donde se decodifica dentro del marco del código dominante. La segunda es la 

negociada, donde se entremezclan elementos interpretativos adaptativos y otros 

oposicionales. Y la última es una posición denominada oposicional que se ubica en un 

marco de rechazo y retotalización del mensaje en otros marcos de referencia.  

La obra de Luis Ospina, parece estar producida con los elementos anteriormente 

analizados que proveerían una intencionalidad del que el espectador esté en un punto 

intermedio, posiblemente en el negociado, es una forma de documental que no parece 

tratar de imponer una posición completamente cerrada en la composición de los films. 

Asimismo, el mensaje puede ser leído de cualquiera de las tres maneras (aceptación, 

negociación, rechazo), ya que como se aclaró, el receptor no es meramente pasivo. 

Estas cuestiones también pueden impactar en obras futuras, para que el director pueda 

establecer cómo su público interpreta, más o menos, heterogéneamente su película.  

 
 
5.3 Su lugar en el Cine documental  

A partir de este análisis puede comprenderse el lugar que ocupa Luis Ospina en el cine 

documental latinoamericano y lo que representa. Este director, apasionado por el 

lenguaje del cine y atento a las vanguardias audiovisuales de varias épocas hasta hoy  su 

documentalismo se caracteriza, entre otros muchos valores, por un rechazo a prejuicios y 
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esquemas en permanente cuestionamiento y experimentación de los métodos y los 

códigos para registrar. Permitir que la realidad de su entorno fluya y se exprese 

espontáneamente ante la cámara, desmantelar no pocas veces la técnica y el lenguaje 

común al género documental, además de proponer nuevas formas y mezclas como 

discursos en sí mismos, contando siempre en la inteligencia de sus espectadores, han 

hecho que la obra de Ospina sea una guía tutelar para las nuevas generaciones del a los 

modelos de los medios oficiales de información.  

Desde finales de los setenta varias propuestas de este autor han sido galardonadas en 

certámenes europeos, latinoamericanos y colombianos. Un punto determinante para su 

continuidad, sus hallazgos formales y su expansión ha sido la  adopción del video desde 

mediados de los ochenta y, por esa vía, la posibilidad de entrar en circuitos televisivos, en 

un giro que corresponde con el afianzamiento de uno de los fines esenciales de Ospina, 

recuperar la memoria especialmente de la cotidianidad y de la cultura a través de 

personajes y temas que, en el fondo, son el centro de su propia autobiografía. La obra 

documental de Luis Ospina se puede ver como toda una gran película, cuyos temas y 

situaciones han ido derivándose unos de otros, mientras el método de trabajo ha 

guardado coherencia con el principio de crear con la dinámica de la sociedad y con la de 

todo aquello a que se dedique. documentalismo colombiano y, en general, una referencia 

imprescindible para la historia audiovisual de Colombía. Referencia que, a su vez, ha 

constituido un contrapeso valioso a los contenidos y  al discurso. Ospina es hoy 

reconocido como compañero de batalla por sus contemporáneos Víctor Gaviria, Marta 

Rodríguez o Diego García, y por los más jóvenes, Óscar Campo, Jorge Navas, Rubén 

Mendoza o Ciro Guerra, como maestro inspirador de una posición de resistencia en la 

creación audiovisual.  
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Conclusiones 

El presente trabajo se propuso analizar determinados aspectos discursivos de la obra de 

Luis Ospina, en especial haciendo foco en la dimensión visual de su obra documental, 

sus estrategias narrativas, la utilización de las imágenes, el uso del sonido y la cuestión 

temática. Para cumplir con dichos propósitos se procedió a realizar un recorrido desde el 

cine documental en general, en Colombia, los sub-géneros, directores precursores y otros 

que generaron cambios, para luego centrarse en la figura de este director, comprender su 

obra en líneas generales, realizar un análisis de sus principales películas e intentar 

comprender las particularidades de su estilo. 

Es así como se arribó a comprender que Luis Ospina ocupa un lugar preponderante en lo 

que es el cine documental en latinoamérica y ha llegado a penetrar otros lugares en el 

mundo con su obra. Esto se debe a la capacidad, detectada en el análisis, de su obra 

para jugar con los diversas posibilidades que brinda el lenguaje no sólo de su propio 

género sino la incorporación de otros aspectos. 

De esta forma, ha generado un estilo inconfundible, a pesar de que sus documentales no 

siempre están configurados de la misma manera. Por ejemplo, ha recurrido a variables 

tan disímiles como el falso documental, el retrato de un escritor, el autorretrato y la 

denuncia política explícita, el cuestionamiento al propio género mediante herramientas 

metadiscursivas, entre otras cuestiones. 

Para llegar a estos resultados, se comenzó con una descripción del género documental, 

las características fílmicas, modalidades del mismo, sus subgéneros y sus corrientes 

históricas. Fue fundamental comprender la especificidad del dicho género 

cinematográfico para poder lograr una comprensión de la obra del autor analizado en el 

presente Proyecto de Graduación. También se reflexionó acerca de los precursores del 

género y aquellos directores que marcaron una época iniciando cambios que influirían en 

otros creadores. Los factores tecnológicos y las variantes socio-culturales posibilitaron 
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cambios y continuidades que permitieron la viabilidad de un género que sigue 

promoviendo diversas experimentaciones. 

Las diversas modalidades que puede tener un documental, es una dimensión 

fundamental teniendo en cuenta que Ospina recurre a variaciones que permiten no 

encasillarlo y poder observar como su obra puede presentar mutaciones. Se hizo 

hincapié en el falso documental, ya que es un género al que ha recurrido de forma muy 

particular el citado director, con el objetivo de utilizar herramientas del lenguaje del cine 

que permiten un juego retórico, temático y enunciativo con el objetivo de romper algunas 

cuestiones establecidas. Luego se describió el cine documental colombiano, basándose 

en un análisis centrado en la ciudad de Cali, la cual se ha destacado como el epicentro 

de la producción audiovisual colombiana, al punto de denominarse a la ciudad como 

Caliwood. Es de particular importancia, ya que Luis Ospina nació y desarrolló la mayoría 

de su obra en dicha ciudad. Se destaca la importancia del Cine Club de Cali, ya que fue 

uno de sus fundadores. El mismo tuvo una importancia vital para el desarrollo del cine 

colombiano ya que se exhibían diversas películas nacionales como internacionales. Por 

lo que puede comprenderse que muchos directores fueron influidos por movimientos y 

corrientes que desconocían. 

Si bien en esta ciudad predominaba, como en todas, la visión de un cine que buscaba 

repetir recetas, también se desarrollaron las experiencias como las de Luis Ospina desde 

la década de los 60 y 70, que buscaron dinamizar y cuestionar la lógica de la difusión 

cinematográfica, incluido el documental. Dándole mayor difusión y también cuestionando 

algunos clichés que encontraban en aquellos que buscaban la repetición de formas.  

Junto a otros directores y artistas, colaboraron con el ya mencionado cine-club, 

presentaciones de cine alternativo al comercial y también con la edición de revistas que 

buscaban reflexionar acerca de la actualidad, el desarrollo y el futuro del cine colombiano 

y mundial. 
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Además, se realizó una reseña biográfica de Luis Ospina para conocer un poco más en 

profundidad las caraterísticas del autor. Se enumeraron sus obras, sus influencias y 

algunos aspectos de vida, ligados a su actividad artística. 

Sus estudios vinculados al cine los realizó en la Universidad de California, donde 

posiblemente tuvo diversos contactos, dentro y fuera de esa casa de estudios, con las 

distintas corrientes cinematográficas existentes en el mundo. Además, es en esta ciudad 

norteamericana donde realiza sus primeras filmaciones para luego trasladarse a 

Colombia, particularmente a la ciudad de Cali, donde se centró la mayoría de su 

producción. Su lugar de nacimiento y donde realizó casi todos sus películas pueden 

haber influenciado en su estilo, sumado a sus experiencias en Estados Unidos, donde 

obtuvo conocimientos técnicos y discursivos de muchos movimientos relacionados a la 

esfera del cine. 

Posteriormente, se procedió a analizar seis de sus obras más representativas a partir de 

herramientas metodológicas que permitieran comprender la construcción de estos 

audiovisuales. Para ello se recurrió a conceptualizaciones como la enunciación 

cinematográfica que permite comprender la forma en la cual se va configurando un film 

desde su organización, su tematización y los efectos de sentido que puede llegar a 

causar en el espectador. Para lograrlo se especificó más aún en cuestiones de sonido, 

imagen y focalización. 

De esta forma, se logró establecer la diferencias y similitudes dentro de la filmografía 

seleccionada, a partir de las características ya mencionadas. Cuestiones como diversos 

usos de la cámara, el sonido, los temas y demás contribuyen a la particularidad de esta 

obra, que osciló entre las posibilidades que otorgaban las diferentes materialidades 

expresivas del lenguaje del cine para establecer variaciones notables, que han llegado a 

establecer documentales dentro de muchos subgéneros, muchas veces jugando con 

otros mediante la capacidad de los transgéneros. Pudo realizar denuncias políticas, 

indagar la vida de un escritor de ficción, recurrir al falso documental, hacer un 
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autorretrato,  todo en base a un uso bien planificado de las herramientas y los diversos 

pasos que el dispositivo técnico discursivo en cuestión puede proveer.  

Por último, se intentó establecer las particularidades de su estilo, comprendiendo que el 

mismo lo posiciona con una gran variante de rupturas estilísticas que posibilitan un 

posicionamiento muy importante dentro de la cinematografía documental colombiana. 

Recurriendo a variables notorias entre sus obras, lo cual no impide destacar y reconocer 

su cuestión estilística y la mixtura de influencias en su obra.  

Logró replantear la manera de dialogar con la realidad, junto con otros directores, y 

comunicarse con el público, rompiendo esa cuarta pared, si así puede llamársele, 

intentando, dialogar a través de ese espacio, como lo es la sala de cine, para mostrar que 

la imagen también trasciende el cemento en el que es proyectada. Su propuesta 

documental, actuó como ese recolector de Walter Benjamin, de lo cotidiano, el 

colombiano, allí, y en obras de otros directores como Carlos Mayolo, comenzó a 

observarse dentro de su propia realidad. En términos generales Luis Ospina, ingresó en 

materia del cine en Colombia con un nuevo lenguaje que reconoce al público como parte 

activa dentro de la producción y creación documental. Tanto así, que este público 

cotidiano comenzó también a ser parte de la construcción cinematográfica de este 

director que se da en las salas, en la mirada, en el dialogo con la memoria. Es en esa 

instancia que la problematización visual de los documentales de este director en torno a 

espacios reconocibles va a ser tan particular en el período de los años ochenta en 

Colombia. 

En la escena del cine colombiano, Luis Ospina, se presentó en la decada del 70 y 80 con 

nuevas lecturas en la forma de hacer documental, tanto en términos de propuestas 

estéticas y narrativas, como en la temática y al sujeto del documental se refiere. Con el 

fin entonces de profundizar en el documental, es importante tener una idea de la figura de 

Luis Ospina, inmersa en el contexto de producción que se gesta en los años 70´s y 80´s 

en Colombia, pero también como individuo, teniendo en cuenta además su obra, su 

producción, que abarca diferentes miradas, diferentes instancias de lo cotidiano a través 
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del trabajo de la ficción, del documental y del videoarte. Por otra parte es evidente que 

Luis Ospina en cada una de sus obras imprime un sello particular que va dese la 

construcción de los personajes, la puesta en escena el montaje y el sonid . Esto se puede 

evidenciar en Un Tigre de Papel (2007) y en Todo  Comenzó por el  Fin (2015) su mas 

reciente  producción. 

Este estudio puede aportar la visión de la obra de un prolífico y particular director 

colombiano como Luis Ospina, desde una mirada tanto histórica, como desde las marcas 

del discurso y sus posibilidades de producción y reconocimiento. Lo primordial es la 

posibilidad de encontrar una forma estilística particular en el marco de diferentes maneras 

de encarar el género documental, aprovechando todas sus posibilidades para generar 

rupturas sin despegarse del mismo. Podría definirse como un antigénero en el conjunto 

de sus obras, al referenciar a ellas pero jugar con desvíos y rupturas. También, se 

considera que le expone al espectador una serie de modalidades discursivas que intentan 

producir que el mismo mantenga atención sobre el film y reflexione más allá del mismo, 

en la diversidad temática que plantea. Aunque esta estrategia enunciativa tiene sus 

límites ya que como se aclaró en este trabajo, el receptor (aunque en una posición 

desigual) puede interpretar las películas de diversas maneras, más allá de la 

intencionalidad de los autores. 

El presente PG expuso la posibilidad de estudiar parte de la Obra de Ospina en 

profundidad y desde diversas miradas para comprender su estilo. Investigar las 

filmaciones de diferentes autores latinoamericanos del género documental (incluyendo al 

propio Ospina) y poder reflexionar, desde diversas miradas, acerca de sus aportes para 

fortalecer y producir deslizamientos (trans) genéricos e introducir sus cambios estilíticos, 

con un mirada similar o desde otras corrientes interpretativas puede fortalecer el 

conocimiento en materia de realización cinematográfica. 
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La reflexión fortalece la comprensión de los aspectos acerca de qué se comunica y de 

qué manera con los métodos que provee el cine. También se pueden realizar 

comparaciones con películas de ficción que toman aspectos de los documentales, ya que 

la intertextualidad siempre está presente en la producción de los medios masivos de 

comunicación. 

 

  



93 

Referencias bibliográficas  

Arévalo, A. (2014). Recorrido histórico del cine club de cali en la década de los 70 y su 

aporte directo en las producciones cinematográficas. Cali: Universidad Autónoma del 

Occidente. [En línea]. Disponible en: 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/6533/1/T04605.pdf 

 

Breschand, J. (2004). El documental: la otra cara del cine. Barcelona: Palidós Ibérica. 

 

Barnouw, E. (1996). El documental: historia y estilo. Barcelona: Gedisa. 

 

Bajtín, M. (1982). El problema de los géneros discursivos en estética de la creación 

verbal. México: Siglo XXI. 

Bettetini, G. (1984). Tiempo de la expresión cinematográfica. México: Fondo de Cultura 
Económica. 

 
Campo, O. (10 de agosto de 2016). Nuevos escenarios del documental en Colombia. 

[posteo en blog]. Disponible en: http://cinefagos.net/paradigm/index.php/otros-
textos/documentos/427-nuevos-escenarios-del-documental-en-colombia 

 
Campo, O. (2004). El documental colombiano en tiempos oscuros. Cuadernos de cine 

colombiano, Nº5, P.12 . 
 
Carvajal, I. (2003). “Cine documental en América Latina”, Luis Ospina. Disponible en:  

http://www.luisospina.com/sobre-su-obra/art%C3%ADculos/luis-ospina-por-isleni-cruz-
carvajal/ 

Carlón, M. (2007). El retrato: un transgénero alto en los medios masivos. Buenos Aires. 
Facultad de Ciencias Sociales. UBA. 

 

Clifford, J. (1988). On ethnographic surrealism the predicament of culture: twentieth-

century ethnography. Boston: Literature and Art. Harvard University Press. 

 

Colombres, A. (1985). Cine, Antropología y colonialismo. Buenos Aires: Ediciones del sol   

 

García, J. (7 de agosto de 2007). Por un cine imperfecto: cine cubano. [posteo en blog]. 
Disponible en: http://sergiotrabucco.wordpress.com/2007/08/07/por-un-cine-imperfecto-
julio-garcia-espinosa 

González, K. (2014). Cali, ciudad abierta. Arte y cinefilia en los años setenta. Bogotá: 

Ministerio de Cultura. 

Guzman, P. (20 de agosto de 2016). Manchas en el negativo. Sobre la utilización de la 

ficción en el cine documental. [posteo en blog]. Disponible en: 

http://www.patricioguzman.com/index.php?page=articulos&aid=4 

Gubern, R. (2005). La imagen pornográfica y otras perversiones ópticas. Barcelona: 

Anagrama. 

Hall, S. (1994). Codificar/decodificar en Teorias de la comunicación. La Plata: Universidad  

Nacional de La Plata.  

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/6533/1/T04605.pdf
http://www.patricioguzman.com/index.php?page=articulos&aid=4


94 

Hall, S. (1997). Representación. Londres: Sege.   

Lopez, A. (8 de abril de 2017). Abra el ojo que lo estan filmando. [posteo en blog]. 

Disponible en :  http://www.lafuga.cl/abra-el-ojo-por-que-lo-estan-filmando/385   

MacDougall, D. (1975). Beyond Observational cinema, Principles of Visual Anthropology. 

Hockings: Ed. Mouton. 

 

Martínez. P. (1978). Historia del cine colombiano. Bogotá: Editorial América Latina. 

Mayolo, C. (2008). La vida de mi cine y mi televisión. Bogotá: Villegas. 

Mayolo, C. y Ospina, L. (Productores), y Ospina, L.(Director). Oiga y Vea. [DVD]. 

Colombia: Ciudad Solar 

Minh-ha, T. (1993). The Totalizing Quest of Meaning, En Rnov, M. (Comp). Theoizing 

Documentary (p.90-107). New York: Film Readers. 

 

Navarro, A. (15 de mayo 2017). Su concepción de cine y sus obras y sus obra, vistas por 

él mismo y otros. [posteo en blog]. Disponible en: https://www.luisospina.com/sobre-su-

obra/entrevistas/luis-ospina-su-concepci%C3%B3n-del-cine-y-sus-obras-vistas-por-

%C3%A9l-mismo-y-por-otros-por-cuadernos-de-ci/ 

 
Nichols, B. (1997). La representación de  la  realidad. Madrid: Paidós. 
 
Ospina, L. (Productor), y Ospina, L. y Mayolo, C. (Directores). Agarrando Pueblo. [DVD]. 

Colombia: SATUPLE.  

Ospina, L. (Productor), y Ospina, L. (Director). La Desazón Suprema: Retrato Incente de 
Fernanado Vallejos.  [DVD]. Colombia: Luis Ospina. 

Ospina, L. (Productor), y Ospina, L. (Director). Ojo y Vista: Peligra la Vida del Artista.  
[DVD]. Colombia: Luis Ospina. 

Ospina, L. (Productor), y Ospina, L. (Director). Todo Comenzó por el Fin. [DVD]. 
Colombia: Cine Colombia y Proimágenes Colombia 

Ospina, L. (Productor), y Ospina, L. (Director). Un Tigre de Papel.  [DVD]. Colombia: Luis 
Ospina, Congo Films y Efe-X 

Ospina, L. (1999). Vini, video, vici: el video como resurrección. El Mal Pensante (Nº23), 
p.12-13.  

 
Ospina, L. (2007). Palabras al viento: mis sobras completas. Bogotá: Aguilar. 

Ordóñez, L. (2015) (15 de junio de 2017) Ojo al cine: Instantáneas de la producción 
crítica del Grupo de Cali. [posteo en blog]. Disponible en: 
https://www.luisospina.com/archivo/grupo-de-cali/revista-ojo-al-cine 

Patiño, S. (2009). Acercamiento   del documental , en la historia  audiovisual colombiano. 
Bogota: Universidad  Nacional  de Colombia.  

 
Rancière, J. (2010). El espectador emancipado. Buenos Aires: Manantial. 



95 

Renov, M. (1993). Theorizing Documentary. London: Film Readers. 

Ruby, J. (1980). A Crack in the Mirror, Reflexive Perspectives in Anthropology. 

Philadelphia: University of Pennsylvania Press.  

 

Sánchez, J. (2001). Imágenes para la sospecha. Falsos documentales y otras piruetas de 

la no ficción. Barcelona: Glénat 

Sánchez, J. (2005). Reconstrucción y representación. Mentira hiperconsciente y falso 

documental. Madrid: Cátedra. 

Sánchez, J. (2005). Historia del cine: teoría y géneros cinematográficos, fotografía y 

televisión. Madrid: Alianza. 

Segre, C. (1988). Principios del análisis del texto literario. Barcelona: Ed. Crítica.  

Sosa, D. (2003). El extraño mundo de Vallejo. Espectador de Bogotá. (Nº31), p.32-35.  

Steimberg, O. (2013): Proposiciones sobre el género en La semiótica de los géneros, de 
los estilos, de la transposición. Buenos Aires: Eterna Cadencia. 

 

Weinrichter, A. (2004). Desvíos de lo real. El cine de no-ficción. Madrid: T&B. 

Young, C. (1975). Observational Cinema, Principles of Visual Anthropology. Nueva York: 

P. Hockings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



96 

Bibliografía  

Arévalo, A. (2014). Recorrido histórico del cine club de cali en la década de los 70 y su 

aporte directo en las producciones cinematográficas. Cali: Universidad Autónoma del 

Occidente. [En línea]. Disponible en: 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/6533/1/T04605.pdf 

 

Acuña, L. (2009). El cine documental como herramienta en la construcción de la memoria 
y el pasado reciente. Santa Fe: Clío y Asociados.  

Aumont, J. (1993). Estética del Cine. Espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje. 
Barcelona: Paidós Comunicación.  

Acosta, M. (2007). Un tigre de papel. Bogotá: Ocho y medio 
 

Breschand, J. (2004). El documental: la otra cara del cine. Barcelona: Palidós Ibérica. 

 

Barnouw, E. (1996). El documental: historia y estilo. Barcelona: Gedisa.  

Bajtín, M. (1982). El problema de los géneros discursivos en estética de la creación 

verbal. México: Siglo XXI. 

Bettetini, G. (1984). Tiempo de la expresión cinematográfica. México: Fondo de Cultura 
Económica. 

 
Caicedo, A. (1984). Destinitos fatales. Bogotá: Oveja Negra. 

Caicedo, A. (1999). Ojo al cine. Bogotá: Norma 

Campo, O. (10 de agosto de 2016). Nuevos escenarios del documental en Colombia. 
[posteo en blog]. Disponible en: http://cinefagos.net/paradigm/index.php/otros-
textos/documentos/427-nuevos-escenarios-del-documental-en-colombia 

 
Campo, O. (2004). El documental colombiano en tiempos oscuros. Cuadernos de cine 

colombiano, Nº5, P.12 . 
 
Castellanos, G. (2014). Cinematografía en Colombia tras las huellas de una industria. 

Bogotá: Icono. 
 
Carvajal, I. (2003). “Cine documental en América Latina”, Luis Ospina. Disponible en:  

http://www.luisospina.com/sobre-su-obra/art%C3%ADculos/luis-ospina-por-isleni-cruz-
carvajal/ 

Carlón, M. (2007). El retrato: un transgénero alto en los medios masivos. Buenos Aires. 
Facultad de Ciencias Sociales. UBA. 

 
Clifford, J. (1988). On ethnographic surrealism the predicament of culture: twentieth-

century ethnography. Boston: Literature and Art. Harvard University Press. 

 

Colombres, A. (1985). Cine, Antropología y colonialismo. Buenos Aires: Ediciones del sol. 

 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/6533/1/T04605.pdf


97 

García, J. (7 de agosto de 2007). Por un cine imperfecto: cine cubano. [posteo en blog]. 
Disponible en: http://sergiotrabucco.wordpress.com/2007/08/07/por-un-cine-imperfecto-
julio-garcia-espinosa 

González, K. (2014). Cali, ciudad abierta. Arte y cinefilia en los años setenta. Bogotá: 

Ministerio de Cultura.  

Guzman, P. (20 de agosto de 2016). Manchas en el negativo. Sobre la utilización de la 

ficción en el cine documental. [posteo en blog]. Disponible en: 

http://www.patricioguzman.com/index.php?page=articulos&aid=4 

Gubern, R. (2005). La imagen pornográfica y otras perversiones ópticas. Barcelona: 

Anagrama. 

Hall, S. (1994). Codificar/decodificar en Teorias de la comunicación. La Plata: Universidad  

Nacional de La Plata.  

Hall, S. (1997). Representación, Londres, Sege.   

 

MacDougall, D. (1975). Beyond Observational cinema, Principles of Visual Anthropology. 

Hockings: Ed. Mouton. 

 

Martínez, P. (1978). Historia del cine colombiano. Bogotá: América Latina. 

Mayolo, C. (2008). La vida de mi cine y mi televisión. Organización y presentación Sandro 

Romero Rey. Bogotá: Villegas.  

Mayolo, C. y Ospina, L. (Productores), y Ospina, L. (Director). Oiga y Vea. [DVD]. 

Colombia: Ciudad Solar. 

Minh-ha, T. (1993). The Totalizing Quest of Meaning, En Rnov, M. (Comp). Theoizing 

Documentary (p.90-107). New York: Film Readers. 

 

Navarro, A. (15 de mayo 2017). Su concepción de cine y sus obras y sus obra, vistas por 

él mismo y otros. [posteo en blog]. Disponible en: https://www.luisospina.com/sobre-su-

obra/entrevistas/luis-ospina-su-concepci%C3%B3n-del-cine-y-sus-obras-vistas-por-

%C3%A9l-mismo-y-por-otros-por-cuadernos-de-ci/ 

 

Nichols, B. (1997). La representación de  la  realidad. Madrid: Paidós. 

Ospina, L. (Productor), y Ospina, L. y Mayolo, C. (Directores). Agarrando Pueblo. [DVD]. 
Colombia: SATUPLE.  

Ospina, L. (Productor), y Ospina, L. (Director). La Desazón Suprema: Retrato Incente de 
Fernanado Vallejos.  [DVD]. Colombia: Luis Ospina. 

Ospina, L. (Productor), y Ospina, L. (Director). Ojo y Vista: Peligra la Vida del Artista.  
[DVD]. Colombia: Luis Ospina. 

Ospina, L. (Productor), y Ospina, L. (Director). Todo Comenzó por el Fin. [DVD]. 
Colombia: Cine Colombia y Proimágenes Colombia 

http://sergiotrabucco.wordpress.com/2007/08/07/por-un-cine-imperfecto-julio-garcia-espinosa
http://sergiotrabucco.wordpress.com/2007/08/07/por-un-cine-imperfecto-julio-garcia-espinosa
http://www.patricioguzman.com/index.php?page=articulos&aid=4


98 

Ospina, L. (Productor), y Ospina, L. (Director). Un Tigre de Papel.  [DVD]. Colombia: Luis 
Ospina, Congo Films y Efe-X 

Ospina, L. (1999). Vini, video, vici: el video como resurrección. El Mal Pensante (Nº23), 
p.12-13.  

 
Ospina, L (2011). Palabras al viento: Mis sobras completas. Bogotá: Aguilar. 

Ordóñez, L. (2015) (15 de junio de 2017) Ojo al cine: Instantáneas de la producción 
crítica del Grupo de Cali. [posteo en blog]. Disponible en: 
https://www.luisospina.com/archivo/grupo-de-cali/revista-ojo-al-cine 

Pérez, G. (2013). Cine colombiano: estética, modernidad y cultura. Popayán: Universidad 
del Cauca 

Patiño, S (2009) Acercamiento   del documental , en la historia  audiovisual colombiano ,, 
Bogota , Universidad  nacional  de colombia .  

 
Patiño, S. (2009). Acercamiento   del documental , en la historia  audiovisual colombiano. 

Bogota: Universidad  Nacional  de Colombia.  
 
Rancière, J. (2010). El espectador emancipado. Buenos Aires: Manantial. 

Renov, M. (1993). Theorizing Documentary. London: Film Readers. 

Ruby, J. (1980). A Crack in the Mirror, Reflexive Perspectives in Anthropology. 

Philadelphia: University of Pennsylvania Press.  

 

Sánchez, J. (2001). Imágenes para la sospecha. Falsos documentales y otras piruetas de 

la no ficción. Barcelona: Glénat 

Sánchez, J. (2005). Reconstrucción y representación. Mentira hiperconsciente y falso 

documental. Madrid: Cátedra. 

Sánchez, J. (2005). Historia del cine: teoría y géneros cinematográficos, fotografía y 

televisión. Madrid: Alianza. 

Segre, C. (1988). Principios del análisis del texto literario. Barcelona: Ed. Crítica.  

Sosa, D. (2003). El extraño mundo de Vallejo. Espectador de Bogotá. (Nº31), p.32-35.  

Soto, L. (1979). Agarrando pueblo: pro y contra. El Semanario, (Nº173), p.54-55.  

Steimberg, O. (2013): Proposiciones sobre el género en La semiótica de los géneros, de 
los estilos, de la transposición. Buenos Aires: Eterna Cadencia. 

 
Weinrichter, A. (2004). Desvíos de lo real. El cine de no-ficción. Madrid: T&B. 

Young, C. (1975). Observational Cinema, Principles of Visual Anthropology. Nueva York: 

P. Hockings. 


