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ABSTRACT 

 

En los años recientes se ha visto un incremento de documentales dentro de la 

producción cultural hispana, reflejando vías alternativas de representar el entorno. Pero 

en contraste a la entusiasta producción fílmica, no se han hecho estudios concentrados 

sobre documentales, y menos de aquellos que tratan cuestiones de movilizaciones 

poblacionales a modo de estudio de espacios físicos e imaginarios, producidos por 

mujeres. Esta tesis pretende otorgar la merecida atención académica a los documentales 

relacionados al mundo hispano y con temática de la frontera, producidos por mujeres, 

observando la sinergía que genera el enlace de elementos convencionalmente 

considerados periféricos como el género documental, el género femenino, y el espacio 

liminar de la frontera, tanto geopolítica como sociocultural. Para ello se exploran los 

rasgos formales y temáticos de seis documentales de mujeres sobre la frontera –tanto en 

su sentido simbólico como concreto. Tres de ellos surgen de la frontera geopolítica de 

EEUU y México, y la otra mitad se enfoca en la representación de las fronteras virtuales 

o socioculturales que plasman la España en la era de la globalización: Que suene la calle 

(2005) de Itzel Martínez, Cowboy del amor (2005) de Michéle Ohayon y Maquilápolis 

(2006) de Vicky Funary y Sergio de la Torre, Extranjeras (2003) de Helena Taberna, El 

tren de la memoria (2005) de Marta Arribas y Ana Pérez y Aguaviva (2006) de Adriadna 

Pujol. El análisis parte de la idea de conjugar la intersección de tres líneas divisorias o 

fronteras: la línea que divide el género documental de otros géneros cinematográficos, la 

línea que divide el género femenino del género masculino (u otros), y la línea que divide 
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una cultura de otra –o un país- de otro. El encuentro de estos tres elementos constituye un 

centro fructífero de ideas alternativas de lo marginal, y se establece como espacio 

legítimo de rearticulación de políticas de representación. Las diferentes perspectivas 

sobre las dinámicas socioculturales que surgen de la (re)consideración de los procesos de 

producción y circulación de estos textos culturales aportará a generar nuevos 

abordamientos de elaboración y usos de políticas identitarias.   
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I 

SINERGÍA EN ACCIÓN: MÚLTIPLES MÁRGENES  

CONSTITUYEN UN CENTRO 

 

Al parecer, la diseminación extremada de los modos de representar el mundo, así 

como el acceso a los mismos están dando paso a una proliferación masiva de productos 

culturales de todo tipo. Se puede decir que el incremento notable de documentales de los 

años recientes es parte de esta nueva tendencia sociocultural. El fenómeno es aún más 

interesante si se tiene en cuenta un cierto boom de documentales que tienen que ver de 

alguna manera con el mundo hispano y la lengua española. Un indicativo de esto es lo 

que afirma Antonio Gómez López-Quiñonez refiriendo casos “tanto de estreno comercial 

como el relativo éxito recaudatorio” de filmes no narrativos en el ámbito particular de 

España en su artículo “La política del documental: observadores, observados, unidad y 

dispersión en La espalda del mundo” (93). Este comentario es relevante en la presente 

tesis porque se puede hablar de un auge semejante en el lanzamiento de textos 

cinematográficos no ficticios en otras regiones de hablahispana, y más especialmente 

aquellos de producción femenina. Lo propio se puede decir también de los filmes 

documentales que tienen como tema central la frontera, en todos sus diversos sentidos y 

enfoques. En contraste a la entusiasta producción de textos fílmicos, es de notar el hecho 

de que no se hayan realizado estudios concentrados, y mucho menos exclusivos sobre la 

producción femenina en el ámbito de documentales, así como tampoco análisis 

extensivos de documentales que parten de la temática de la frontera y sus diversas 



8 
 

variantes. Bien se puede decir que son casi nulos los trabajos analíticos sobre el 

documental de la frontera, ya sea física o imaginaria, producido por mujeres, y esta 

tendencia se da con mayor gravedad en el ámbito de producciones en lengua española –

total o parcial. Esta tesis pretende llenar este hueco, y otorgar la merecida atención 

académica a los filmes documentales relacionados al mundo hispánico y con temática de 

la frontera, producidos por mujeres. Para ello se exploran los rasgos formales y temáticos 

que caracterizan seis textos que reúnen estos criterios de género documental sobre la 

frontera –tanto en su sentido simbólico como concreto- producido por mujeres. Tres de 

los seis documentales que se analizan en este estudio surgen de la frontera geopolítica de 

EEUU y México, mientras que la otra mitad se enfoca en la representación de las 

fronteras virtuales o socioculturales que plasman la España en la era de la globalización. 

Los tres filmes de la frontera visible son Que suene la calle (2005) de Itzel Martínez, 

Cowboy del amor (2005) de Michéle Ohayon y Maquilápolis (2006) de Vicky Funary y 

Sergio de la Torre; y los tres documentales de la frontera invisible son Extranjeras (2003) 

de Helena Taberna, El tren de la memoria (2005) de Marta Arribas y Ana Pérez y 

Aguaviva (2006) de Adriadna Pujol. El punto de partida del presente análisis, y el hilo 

que une los seis textos que proceden de ambos lados del Atlántico es la idea de conjugar 

la intersección de tres líneas divisorias o fronteras: la línea que divide el género 

documental de otros géneros cinematográficos, la línea que divide el género femenino del 

género masculino, y finalmente la línea que divide una cultura de otra –o un país de otro. 

Propongo que el punto de encuentro de estos tres elementos, convencionalmente 

considerados periféricos, puede establecerse como un centro fructífero de formas 
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alternativas de abordar las ideas acerca de lo marginal, y constituirse en un espacio 

legítimo desde donde se pueden rearticular las políticas de representación. Asimismo, la 

consideración de diferentes perspectivas en las dinámicas socioculturales en los procesos 

de producción y circulación de textos culturales aportará a generar renovadas 

aproximaciones a diversos ámbitos –nacional, cultural y de género sexual- de elaboración 

y usos de políticas identitarias.   

Todo ente precisa de ciertas definiciones para penetrar el entendimiento humano, 

o bien, todo entendimiento humano se sirve de delineamientos o definiciones para la 

comprehensión de su entorno. Los mencionados contornos o delineamientos se dan 

primordialmente a base de acuerdos, que por servir como medio de entendimiento mutuo 

se fundan en convenciones y pueden ser negociados o reajustados. El presente trabajo 

parte con la premisa de que los textos, como entes que representan o materializan ideas, 

constituyen un espacio de convenciones fijas e inestables a la vez, pendientes de 

constantes negociaciones que permiten el reflejo y la (re)producción de renovaciones en 

dichas ideas. Esto se contrapone a la noción positivista, según lo sintetiza Jay Ruby (New 

Challenges for Documentary, 36), de que existe un significado a priori y que el hombre 

debe esforzarse por encontrar ese sentido inherente y verdadero de las cosas. Se parte, 

pues de la idea de que el orden de las cosas no viene dado, sino que ha sido fabricado e 

impuesto por el mismo hombre como resultado de ciertos procesos de organización 

sociocultural del mundo. Luego, si entendemos todo fenómeno sociocultural como texto, 

bien se puede estudiar dicho fenómeno como un espacio de convenciones, analizando las 

normas que gobiernan la precisión y la reafirmación de sus límites. En este estudio se 
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observan tres elementos que deben ser entendidos como texto: el género cinematográfico 

del documental, el género sexual como construcción sociocultural y la frontera, tanto 

geopolítica como cultural. Se propone que estos tres espacios constituidos por 

convenciones son textos que no solamente están sujetos a continuos cambios y 

reconfiguraciones, sino que por los procesos de su constitución se erigen en sí como 

espacios liminares. Desde esta perspectiva, el material de análisis de este trabajo, el 

documental sobre fronteras producido por mujeres, resulta ser una conjunción sumamente 

interesante de los tres textos mencionados en el sentido de que la interacción de los tres 

espacios descentrados deja aflorar todo un proceso lúdico de la fluidez y la complejidad 

de diversos límites.  

Mediante análisis de filmes relevantes se investigará la sinergía que se genera por 

interacción de estos tres espacios, y sus potenciales repercusiones. Para exponer, no 

solamente el carácter liminar de los tres elementos escogidos, sino de la naturaleza 

intrínsecamente construida y artificial de dichos espacios como textos socioculturales que 

son, es importante hacer una reseña general de los estudios y la literatura existente de 

cada uno de ellos. Este capítulo presenta los rasgos generales de las investigaciones 

acumuladas y las tendencias académicas dentro de los estudios del documental, del 

género sexual y de la frontera. Comienzo hablando del documental y las teorías en 

relación a la categorización de este campo cinematográfico y de su estado volátil como 

género fílmico legítimamente establecido. Luego se discute a grandes rasgos los estudios 

de género, partiendo de las teorizaciones filosóficas de Judith Butler y las repercusiones 

de sus pensamientos en el abordamiento de las cuestiones identitarias femeninas. 
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Finalmente se comenta sobre el surgimiento y sorprendente auge de los estudios de 

frontera estimulados por teóricos como Gloria Anzaldúa y Guillermo Gómez-Peña, 

exponiendo también las limitaciones que los estudiosos han descubierto y criticado en 

estos primeros movimientos de gran impacto. La idea es argumentar que cada uno de 

estos tres sectores, en su categoría individual, constituyen espacios marginales. Sin 

embargo, al barajar estos tres elementos, como argumento que se hace en los textos 

seleccionados para análisis en esta tesis, se logran significados de gran vitalidad que no 

sólo transcienden la estrechez y la condición liminar de su individualidad, sino que 

resurgen como un nuevo centro y claman por un espacio legítimo en sendos ámbitos.  

En el caso del documental la definición misma está adherida a confusiones y 

debates constantes. En su artículo “Constantly Performing the Documentary”, Susan 

Scheibler repasa la raíz latina docere del que proviene el vocablo documental afirmando 

que esto tiene relación con una “ability to teach, to provide mementos of knowledge able 

to provoke a desire for a place marked by cognition and its relationship to issues of desire 

and pleasure” (136). Otro punto muy importante de su abordamiento del documental es 

que señala que, “premised as it is on basic expository proposals, the documentary form 

creates an expectation in a spectator trained to read codes associated with authenticity” 

(136). Este comentario de Scheibler apunta a factores cruciales en la definición de este 

tipo de filmes como la forma representacional del documental, así como las normas que 

rigen su circulación y consumo, sugiriendo, sobre todo, que la constitución y el 

funcionamiento del documental están sujetos a convenciones. De esto viene, en parte, la 

dificultad de establecer su posición como género dentro de la cinematografía.  
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Tradicionalmente el documental se ha caracterizado por la imprecisión, aunque 

hasta cierto punto esto no resulta sino un problema inherente de todo intento de definir 

una categoría genérica. Sin embargo, en el caso del documental la inestabilidad ha sido 

mucho más pronunciada, y es más, todavía falta decidir si al abordar el documental, 

estamos efectivamente frente a un género cinematográfico. Por ejemplo, en la 

clasificación de géneros fílmicos de su Introduction to Film Art, David Bordwell excluye 

el documental, es decir que no lo considera como un género cinematográfico y termina 

colocándolo en una sección aparte junto con el cine experimental. Al hablar de una 

manera de agrupar textos fílmicos para poner cierto orden en toda la diversa gama de 

producciones cinematográficas, Bordwell habla de tipos y géneros. Se vale de una idea 

vaga y general del género como “common assumptions about fitting motives into 

categories” (Film Art 107) y excluye el documental de este grupo, colocándolo dentro de 

“tipos” que aparentemente es una clasificación de textos fílmicos que tiene en cuenta el 

proceso de su producción. Bordwell indica que los documentales “document some aspect 

of the world. […] They are assumed to portray real events and show the actual people 

involved in those events” (Film Art 107), con esto intenta llamar la atención sobre el 

material verídico que constituye estos textos. Según esta categorización, se hace una 

diferenciación indudable y definitiva entre el documental y un texto fílmico ficcional o de 

narrativa.  

Sin embargo, esta división excesivamente clara deja muchos cabos sin atar y 

eventualmente no define nada. Primero, tenemos el problema de lo que debe entenderse 

por “material verídico” porque el hecho de que el tema se derive de la vida real o que las 
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imágenes sean reales –en el sentido de actores sociales dentro del marco fílmico- no 

indica necesariamente que el texto fílmico que trata del dicho tema se defina como 

documental. Hay películas de narrativa que toman la realidad como materia prima y que 

elaboran o hasta recrean sobre ella sus historias. A esto se añade la dificultad de definir la 

naturaleza de la relación con la realidad/actualidad. De hecho, lo que dice Bordwell de 

que las películas ficcionales “often comment on the real world” (Film Art 130) podría dar 

pie a varios argumentos porque por una parte puede sugerir que los filmes de narrativa no 

representan la vida real y que se limitan a interpretar el mundo real, mientras que por el 

otro dan a entender que el documental expone la vida real tal cual sin ofrecer una 

perspectiva propia. Más bien, aquí es inevitable argumentar que comentar e interpretar 

los hechos reales es precisamente lo que pretende hacer el documental. Luego, en cuanto 

a la forma y los procesos que intervienen en la realización de un producto fílmico, 

tenemos que considerar la intervención dinámica y siempre cambiante de los procesos de 

producción que agreden y acatan simultáneamente las normas y las convenciones, no 

solamente de géneros, sino hasta de tipos –que según el libro de Bordwell parece ser una 

categoría mayor. Al respecto, Bordwell dice que “many documentary films are organized 

as narratives, just as fiction films are” (Film Art 132), dando a entender en primera 

instancia que los formatos no son exclusivos de un tipo ni de un género, y que la 

veracidad del material del film no necesariamente implica veracidad del proceso de 

producción. Aún si consideramos su división del documental no-narrativo en “forma 

categórica” y “forma retórica” –en que el primero se concentra en la presentación 

explicativa de información y la segunda refleja un intento más explícito de convencer a la 
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audiencia- la confusión no termina. Bordwell indica que la categorización no está sujeta a 

reglas objetivas estrictas y que resulta estar pendiente de criterios relativos, y en cuanto a 

la retórica ni duda cabe de que es eminentemente un campo regido por la subjetividad.  

No es de extrañar en absoluto que el esfuerzo de definir el documental dentro o 

fuera de la división genérica del cine eventualmente acabe siendo vano y hasta puramente 

retórico. El problema de la categorización del documental como un género dentro del arte 

cinematográfico tiene tantos años como el documental mismo. Según Brian Winston, la 

denominación documental fue acuñada por Grierson en 1926 (“Documentary: I Think 

We Are in Trouble” 2), pero la conexión entre las imágenes en movimiento y la idea de 

documentación empieza mucho antes de eso. Se le puede dar razón en su consideración 

de que antes de la última década del siglo XIX la audiencia estaba expuesta a imágenes 

visuales que no estaban estructuradas en un formato de narrativa, y que el film ficcional 

se generó al intentar responder a la necesidad por la “dramatisation, rooted as it was in 

millenia of storytelling” (“Documentary: I Think We Are in Trouble” 4). Con esto se 

argumenta que el documental existió primero, y luego el film narrativo se desarrolló de 

ello por la demanda del público por “historias”, y que el documental empezó a llamar la 

atención como tal al imitar el formato de los textos ficcionales. Desde este punto de vista 

se deben considerar erróneas aquellas ideas que intentan afirmar que el documental puede 

exponer la verdad “without telling stories” (“Truth Claims” 272), como lo sugiere Jerry 

Kuehl, descartando todos los llamados elementos dramáticos, si tal cosa es posible. 

Entonces, se puede considerar los años 30, siguiendo la afirmación de William Bluem 

(Nonfiction Film Theory and Criticism 81), como el período inicial del documental, y 
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hacer un repaso de algunas de las ideas que se formulaban sobre el mismo hacia esa 

época podría aclarar varios puntos acerca del estatuto actual del documental. En 1935 

Paul Rotha decía que el documental “requires creative dramatization of actuality and the 

expression of social analysis” (42), subrayando la importancia del ingrediente dramático 

o escenificado de los textos documentales. De esta manera se hace inevitable sacar a flote 

el tema de la veracidad y la relación que existe entre el documental y “la verdad” del 

mundo real. Es más, al afirmar que la esencia del método documental reside en su 

dramatización del material verídico, Rotha añade que “the very act of dramatizing causes 

a film statement to be false to actuality. Most documentary is only truthful in that it 

represents an attitude of mind” (53), vale decir que la constitución del documental no 

simplemente no se funda, sino que no puede evitar no fundarse en la veracidad ni en la 

verdad. Como bien lo ha apuntado Winston, “the need for structure implicitly contradicts 

the notion of unstructured actuality. The idea of documentary, then and now, is sustained 

by simply ignoring this contradiction” (“Documentary: I Think We Are in Trouble” 2). 

Es decir, ya desde sus inicios, se consideraba que la formulación del film documental se 

hace posible esencialmente a través de la manipulación de un material que , si bien puede 

ser absolutamente real, siempre va a ser verdadero relativamente.  

Pese al reconocimiento de la necesidad de la dramatización en la configuración 

del film documental, se hacía paralelamente un intento de distinción entre éste y el texto 

fílmico ficcional, igualmente basado en la dramatización. Lo dicho se denota en las 

teorizaciones de un supuesto contraste que se da entre los dos tipos de texto –como 

William Van Dyke que decía que a diferencia de una película ficcional, el documental no 
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cuenta con un sistema comercial que llama la atención del público (Nonfiction Film 

Theory and Criticism 318)-, así como de una tentativa de enlazarlos, precisamente porque 

se presupone una diferencia insuperable entre ellos –Phillip Dunne sostenía que la 

función del documental debe ser primordialmente la misma que la de una película de 

ficción: capturar el interés del público (164). Se puede decir, pues, que se convenía en la 

existencia de una línea divisoria, aunque no precisamente definida ni clara, sino 

sobreentendida entre lo que se identificaba como documental y lo que se aceptaba como 

texto fílmico ficcional. Esta imprecisión debe mucho no solamente a la ya mencionada 

forma narrativa que adopta un film documental y al factor dramático al que 

frecuentemente se recurre, sino también a la función que estas formas estructurales 

cumplen dentro de las prácticas culturales de representación. Es decir, la dificultad de 

delinear un concepto preciso y efectivo del documental radica no solamente en 

diferenciar un texto fílmico narrativo-ficcional de un texto fílmico informativo-verídico –

o bien entre un texto periodístico y un texto interpretativo-, sino que debe discutir 

también cuestiones de prácticas o políticas discursivas y representacionales que plantean 

a su vez la problemática sobre la autenticidad/falsedad de los hechos repesentados o 

reproducidos en pantalla. La discusión de las imágenes que se proyectan en pantalla 

generan, y esto sin haber definido aun las delimitaciones del mismo documental, la 

problemática de caracterizar los diferentes estilos que se observan dentro del mismo. 

Mucho antes de que Bordwell hiciera una clasificación de una forma categórica y otra 

retórica del film documental, en 1946 Dunne identificaba dos tipos de documentales: 

“factual film” como un texto que incorpora “old newsreels, animations, reenacted scenes, 
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blending all, by careful construction and tempo, into a homogeneous document”y “true 

documentary” que hace uso limitado de “stock material”, constituyéndose como un texto 

que busca “uniformity and achieves it by shooting original material to express its central 

idea” (159-161). Esta clasificación resulta ser ambigua y problemática, como muchas que 

han seguido, puesto que sin duda es muy difícil concebir un “true documentary” que 

recrea sus propios materiales descartando el proceso de “reenacted scenes”. Luego, hay 

que considerar que, como bien se puede notar por la denominación, la tendencia es dar 

privilegio al tipo identificado como documental verdadero, que para obtener su material 

original se vale de una cámara “interpretativa” (Nonfiction Film Theory and Criticism 

318), que constituye a su vez la razón de la presencia de un director.  

Sin embargo, si bien por simples propósitos de facilitar la comprehensión de todo 

el conglomerado cinematográfico, o por conveniencia académica, es necesario cierto 

criterio definitorio del documental y los textos que pueden/deben caer dentro de este 

grupo. De ahí que no haya cesado el esfuerzo de definir, identificar y caracterizar el 

documental, ya sea como género, tipo o estilo, con sus consiguientes subcategorías. Se 

observa este intento en el primer capítulo, precisamente bajo el título de “Theories and 

Forms: Documentary as Genre”, de New Challenges for Documentary editado por Alan 

Rosenthal y John Corner. Aquí es importante notar lo que ha dicho Bill Nichols sobre la 

necesidad de considerar el mecanismo que ocasiona cambios de “estrategias” del 

documental, en funcionamiento igualmente en los textos fílmicos narrativos (New 

Challenges for Documentary 17). Es decir, se dan continuamente fabricaciones de nuevas 

estrategias a modo de contestación de las existentes, siendo éstas contestadas a su vez por 
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otras nuevas, y así sucesivamente, todas apuntando a la meta final de una comunicación, 

o un estímulo, más eficaz. A partir de lo dicho, se referirá en adelante al documental 

como “género”, pese a la imprecisión de este estatuto.  

Para exponer las ideas sobre el uso y reuso de estas estrategias y la consecuente 

subclasificación del todavía indenifido género documental, hay que aclarar primero que 

la insistencia en considerar la importancia de dichas estrategias reside en el hecho de que 

el documental opera por medio de estas estrategias discursivas que permiten su 

funcionamiento dentro de un proceso de comunicación. En 1965 Bluem afirmaba que el 

el documental “is an undeniable form of public communication” (Nonfiction Film Theory 

and Criticism 76), es decir, independientemente del propósito o de la intención –que 

según Bluem es no solamente informar sino persuadir e influir-, el documental es 

primordialmente un instrumento de comunicación.  

Puesto que es un ámbito de más larga tradición en la tarea de narrar o comunicar 

historias, los estudios que se han hecho en el ámbito de la literatura pueden servir de guía 

a la hora de esclarecer algunos puntos genéricos de la cinematografía. El abordamiento de 

la problemática del género como instrumento estratégico ha sido explorado también 

dentro de los estudios de género en la literatura escrita. En su estudio de género Kinds of 

Literature: An Introduction to the Theory of Genres and Modes (1982), Alastair Fowler 

comenta que el propósito taxonómico del género da lugar a confusiones y frustraciones, 

sugiriendo abordar el tema del género a partir de su función en el proceso de 

comunicación e interpretación de textos. Según Fowler, los géneros son funcionales en el 
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sentido de que intervienen activamente en la formación de la experiecia de cada pieza 

literaria. Se puede decir, que el uso del género se da en su calidad de un conjunto de 

estrategias dentro del proceso de comunicación e interpretación de textos. El tema de la 

comunicación conlleva inevitablemente la fijación y negociación de convenciones entre 

las partes que participan en la circulación de los textos, lo que indica a su vez que los 

géneros cambian continuamente, ya que a través del tiempo el repertorio de rasgos 

definitorios sufren alteraciones.  

Entonces, es imposible que todo supuesto género permanezca estático, e 

inevitable que los límites que lo definen estén constituidas por convenciones que a la vez 

que se acatan, también se subvierten. Si tomamos las ideas generales de 

conceptualización de género de los estudios literarios, bien se las puede aplicar 

paralelamente a la descripción de géneros en la cinematografía y afirmar que el 

mecanismo dinámico de convenciones se observa igualmente en la definición tanto del 

documental como de los subgéneros que lo constituyen.  

Con lo dicho se podría argumentar, en parte, que la posición imprecisa del 

documental como género tiene que ser igual a la de cualquier otro género de la 

cinematografía, restando credibilidad a que su situación es mucho más liminar. Es 

importante por esto considerar que la inestabilidad del documental no se limita a los 

cuestionamientos inherentes a la categorización genérica, sino que arraigan en su 

configuración misma como conglomerado de registros objetivos de los hechos, y 

consecuentemente en su inquietante relación con la (re)creación del mundo “real” y la 
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“verdad” de las cosas. Es decir, el desafío que enfrenta el documental como género tiene 

que ver esencialmente con el material, el proceso y la forma de su propia fabricación, y 

eventualmente con su existencia misma en el mundo. Esto da lugar a los nuevos modos 

de abordar las continuamente renovadas formas del género en cuestión y las normas o 

convenciones que entran en juego a la hora de su (re)definición. Se puede decir que la 

diferencia esencial, si se debe establecer la misma a fuerza, entre un film ficcional y el 

documental radica en la función que tiene su forma. Mientras que para el film ficcional la 

forma opera en función a un propósito de entretenimiento de su materia, para el 

documental su forma está condicionada en función a mantener el valor verídico de su 

material. De ahí que se dé inevitablemente, por lo menos en los convencionalmente 

considerados documentales tradicionales, el intento de interpretar y explicar la mecánica 

de las estrategias del documental puesto que se considera que éstas son fundamentales en 

la exposición de la realidad o la verdad. Esto nos lleva a descartar la idea de Winston de 

que la diferenciación del documental y el film ficcional es una cuestión de objetivo y no 

de forma (“Documentary: I think We Are in Trouble” 5), puesto que en principio el 

objetivo de ambos es el de llegar a un público, lo que nos indica que sí es una cuestión de 

forma. Hay que tener en consideración, además, lo dicho por Vivian Sobchack de que en 

un documental “its subject is its style” (“No Lies: Direct Cinema as Rape” 13), 

entendiendo aquí el personaje-sujeto como material filmado, y por lo tanto como parte de 

estrategias formales.   

Para hablar de la mecánica de las estrategias del documental, hay que retomar, 

pues, la idea de Nichols, ya mencionada, acerca de los estilos que se emplean en la 
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producción del documental y referirnos a las subcategorías de este género. Las 

subdivisiones no pueden ser realizadas con certeza porque las caracterizaciones difieren 

de crítico en crítico, y también porque las subdivisiones a su vez están sujetas a infinitas 

variaciones y transmutaciones. Winston, por su lado, al hacer una revisión del Direct 

Cinema, habla del cinéma vérité, su opuesto el Direct Cinema y el vérité que parece ser 

una suerte de combinación de los dos primeros estilos (“Direct Cinema: The Third 

Decade” 238). Según Winston el Direct Cinema es aquel estilo del documental que se 

preocupa más que ningún otro en esconder en lo posible su proceso de producción, 

tratando de aparentar una total objetividad como si estuviera filmando en ausencia, pero 

in situ. Es el que utiliza la cámara como lo que se ha llamado “fly on the wall”, que 

supuestamente filma sin que los sujetos tengan conocimiento de su operación. El cinéma 

vérité es lo opuesto al mencionado estilo, llamando deliberada atención sobre su proceso 

de realización bajo la idea de que el mismo acto de filmar forma parte ineludible, en el 

sentido de verdadera y real, del proceso de su propia fabricación. El tercer estilo, vérité, 

amalgama los dos primeros estilos, aplicando mucha flexibilidad de las normas que las 

hacían mutuamente exclusivas. Dichos estilos equivaldrían, según las definiciones de Dai 

Vaughan, al Observational film, el cinéma vérité y la versión vérité para televisión 

(“Vérité” 22-30) Sin limitarse al tipo directo de documental, Nichols identifica un 

mínimo de cuatro estilos principales: el estilo directo de la tradición Griersoniana, el 

estilo del cinéma vérité, el documental de entrevistas y el documental autorreflexivo. 

(New Challenges for Documentary 17-8). Las subcategorías no son excluyentes y 

frecuentemente se pueden dar combinaciones y reciclajes de diversos elementos de los 
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mencionados estilos, y de esto surgen nuevas variaciones de forma que pasan por 

denominaciones tanto más complicadas y ambiguas como docudrama, docuficción, mock 

documentary, falso documental, documental performativo, u otros derivados o 

variaciones, con su consiguiente serie de cuerpo teórico.  

Lo que hay que notar, sin embargo, es que si bien se observa una preocupación 

constante en mantener, aunque vanamente, la veracidad y la objetividad en las iniciales 

producciones del film documental, esto desaparece o se va atenuando en las producciones 

más recientes que emplean diversas aplicaciones del estilo autorreflexivo. Winston 

comenta al respecto diciendo que los practicantes de los últimos documentales reconocen 

“the impossibility of the objectivity implied by classic documentary rhetoric. They speak 

instead to the inevitable subjectivity of their actual practice” (“Direct Cinema: The Third 

Decade” 239), y Nichols añade que el nuevo estilo autorreflexivo pone patentemente en 

claro lo que siempre ha sido implícito: “documentaries always were forms of re-

presentation, never clear windows onto reality; [...] the filmmaker was an active 

fabricator of meaning, a producer of cinematic discourse” (“The Voice of Documentary” 

18). Vale decir que la autoconciencia de su propia naturaleza fabricada y la falacia de una 

supuesta neutralidad/objetividad constituyen el núcleo de las variaciones documentales 

de estos días. Con lo dicho se debe aclarar que si bien la necesidad de recurrir a 

elementos dramaticales o dramatizados –queriendo significar premeditadamente 

“escenificados” o para la cámara-, las puestas en escena, o la manipulación del material 

fílmico en nombre de una organización interpretativa no era nada desconocido en las 

producciones previas a lo que hoy se califica como documentales autorreflexivos, se 
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concebía que estos recursos servían únicamente a la presentación verídica de la realidad. 

A diferencia de esto, los nuevos documentales autorreflexivos no intentan fingir una 

objetividad que no tienen, ni esconder la subjetividad que inevitablemente aflora en todas 

sus imágenes. Se parte de una conciencia clara de que su misma formulación constituye 

no la verdad, sino una cara de la realidad.  

Ahora, el hecho de que se parta de una misma conciencia, o por lo menos similar, 

no necesariamente conduce a las mismas manifestaciones. Es decir, el elemento 

autorreflexivo se aborda, se observa y se teoriza en los textos documentales de muchas 

diferentes maneras y ello se refleja en las diversas subcategorizaciones que se dan y a la 

necesidad de variar o especificar las numerosas denominaciones que se le da a los nuevos 

textos. Es más, al parecer hay que decidir primero si se va aproximar al asunto desde la 

perspectiva del documental –o texto “verídico”- o desde la perspectiva del cine narrativo 

–o texto ficcional. Por ejemplo, en su libro Faking it. Mock-documentary and the 

Subversion of Factuality (2001), Jane Roscoe y Craig Hight exponen teorías sobre el 

mock-documentary, pero partiendo estrictamente desde el film ficcional. Este punto de 

partida resulta ser sumamente interesante –y de celebrarse- en el sentido de que erige el 

documental como el eje central de su clasificación cinematográfica. Considérese su 

abordamiento de filmes narrativos que surgen a costa del documental: “at the margins of 

documentary are also a growing body of fictional texts, which, to varying degrees, 

represen a commentary on, or a confusion or subversion of, factual discourse” (1). Según 

esta perspectiva, el documental –de verdad- queda definitivamente descartado de la 

categoría de mock-documentary de Roscoe y Hight. De hecho, la definición de mock-
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documentary de estos dos autores está específicamente limitada a “fictional texts; those 

which make a partial or concerted effort to appropriate documentary codes and 

conventions in order to represent a fictional subject” (2). Con esto se indica que lo que 

Roscoe y Hight catalogan de mock-documentary constituye “an external (fictional) 

challenge to docmentary” (4). Lo dicho resultaría ser problemático si se tratara de una 

delineación severa entre textos fílmicos ficticios y reales. Cabe señalar, pues, que Roscoe 

y Hight se cuidan de aclarar que eventualmente su idea de “mock-documentary represents 

only one instance of a continuum of fictional texts which are characterised by a blurring 

of the line between fact and fiction” (4). De esta manera se da por entendido que no se 

puede establecer una línea clara de diferenciación entre lo ficticio y lo real, y por ende, 

aunque resulte ser contradictorio al punto de partida de Roscoe y Hight, tampoco puede 

establecerse una diferenciación evidente entre un texto ficcional y un texto documental –

es decir, ya no cabe hacer la alegada diferenciación de la que parten estos dos autores. En 

otras palabras, en un punto dado, la definición de mock-documentary que proveen 

Roscoe y Hight pierde terreno –a decir verdad, y en un sentido estricto, el objeto de 

estudio del libro Faking it. Mock-documentary and the Subversion of Factuality tiene que 

ser denominado “mock of documentary” o bien “documentary-mock”-, y más aún si se 

considera el abordamiento de las subversiones del documental desde el lado del mismo 

documental y ya no desde la ficción.  

Por otro lado, es importante notar la atención que se le da a los elementos de 

autorreflexividad como un rasgo distintivo de los textos que Roscoe y Hight califican de 

mock-documentary, lo cual no es de extrañar, ya que el conocimiento reflexivo es una de 
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las estrategias más recurridas de la representación metaficcional. Es decir, la 

autorreflexividad resulta ser un instrumento común de aquellos textos que examinan el 

proceso de su propia constitución, lo que implica la observación y la experimentación de 

diversas técnicas de representación, específicamente las que tienen que ver con su propia 

producción. Entonces, es muy probable que tanto los textos que Roscoe y Hight 

clasifican como mock-documentary desde el lado de filmes narrativos, y los textos que el 

presnte trabajo pretende clasificar como “experimentos genéricos del documental” 

compartan elementos similares en cuanto a la autorreflexividad –en su sentido más vago 

y amplio- se refiere.  

Hay que formular, entonces, un concepto, tentativo, de lo que debe entenderse 

por autorreflexividad, por lo menos en lo limitado del presente trabajo, y decidir 

asimismo el acercamiento que se va a adoptar. Una idea útil es la que comenta Dan 

Armstrong: una examinación autoconciente de los códigos y convenciones de 

representaciones cinemáticas y fotográficas (“Wiseman’s Model and the Documentary 

Project: Toward a Radical Film Practice” 2). Sin embargo, no es suficiente reunir ciertas 

características en un texto, sino lograr un acuerdo acerca del significado que tales 

características cumplen en el funcionamiento del mismo texto. Volvemos a la cuestión 

del papel funcional del género documental como instrumento de comunicación, que 

igualmente debe aplicarse al subgénero del documental autorreflexivo. Como bien ha 

dicho Dai Vaughan, “all films reach us in a context which labels them as to their 

supposed nature: but these labels are in fact only indications of the ways in which they 

are required to function” (“Vérité” 27). Estas “indicaciones” se dan por medio de 
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acuerdos y negociaciones del mencionado “contexto” en que funciona el film. Vaugahn 

aclara que “to designate a film ‘documentary’ lies within the jurisdiction of the viewer” 

(“Vérité” 26) y esto reitera, una vez más, que la comunicación, o el funcionamiento de un 

texto fílmico, se funda en convenciones y la audiencia forma parte activa en la 

formulación de estas convenciones.  

No se pretende con esto, de ninguna manera, incorporar nociones de la 

complicada teoría de recepción a la ya confusa teorización del documental autorreflexivo, 

por lo que se limitará en entender el papel del espectador en su sentido más básico y 

simple de público ante el que se proyecta un film. Nos interesa el espectador, no 

solamente porque se quiere evitar resucitar el uso ya obsoleto de la falacia intencional, 

sino porque sí es importante considerar los cambios que se han dado en la naturaleza del 

público de hoy día, fenómeno que se da como parte de la gran oleada de cambios de 

valores, de criterios y de actitud en el sistema cultural en general. Me refiero a los 

discursos de posmodernidad que parecen aumentar y transmutarse desenfrenadamente, y 

que afectan inevitablemente nuestra lectura -y sin duda la producción- de cualquier 

producto cultural, en el presente caso del documental, independientemente de su período 

de producción.  

Sin la necesidad de entrar en detalles en la definición, tal vez imposible ya, del 

posmodernismo o la posmodernidadi, lo cierto es que a partir de la idea de Louis 

Althusser acerca de la condición ineludible del ser humano como objeto de interpelación 

del sistema, y el argumento de Hayden White en su artículo “The Historial Text as 
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Literary Artifact” sobre la naturaleza fabricada de cualquier texto en su calidad de 

discurso, tanto la producción como el consumo cultural se han expuesto a una mirada 

retrospectiva no excenta de ironía y cinismo. Se expondrán las razones y los ejemplos 

que son indicativos de esta actitud reflexiva dentro de los documentales seleccionados, 

intentando tener presente que al igual que la producción, la lectura a su vez debe 

reconocerse como manifestación de la misma interpelación, así como otra fabricación 

discursiva. Asimismo, por la relación delicada que el documental mantiene, no solamente 

con el mundo real que expone en pantalla, sino también, o más, con el mundo real ante el 

cual expone sus imágenes, no hay que olvidar que tampoco han concluido los debates 

tanto sobre la legitimidad, así como los derechos sobre la agencialidad de sus prácticas de 

representación. Este cuestionamiento debe abordarse en referencia al funcionamiento del 

documental dentro de la dinámica de producción y consumo, puesto que los derechos 

reclamados por el documental como ventana a la realidad/verdad no pasan de ser aquellos 

conferidos por sus lectores.  

Se puede decir que este despertar hacia una autoconciencia de su condición 

fabricada tiene afinidad con los estudios en el campo del género sexual que ha venido 

hablando de su constitución como una construcción fabricada de convenciones 

socioculturales, y no necesariamente una clasificación científica/natural. En el 

cuestionamiento del estado “natural” o naturalizado de las cosas entran en juego estudios 

de todas las disciplinas y perspectivas. Una perspectiva crucial han sido las 

consideraciones filosóficas sobre la sexualidad y los conceptos de género sexual 

explorados por Michel Foucault en su History of Sexuality abordan ampliamente los usos, 
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no del sexo, sino de unas ideas de la sexualidad, relacionadas, pero no inherentes a las 

disposiciones fisiológicas ni biológicas del ser humano. Sus observaciones proyectan la 

evolución en la forma de abordar y emplear la sexualidad, abordando el tema en su 

calidad de prácticas socioculturales. Con ello da a entender que las nociones sociales en 

operación en nuestros días carecen de fundamento objetivo en cuanto que históricamente 

han pasado por una serie de cambios, y que no han sido dados en un principio como parte 

de una esencia definitoria del ser humano. 

Desde una perspectiva similar, Gender Trouble de Judith Butler llama la atención 

sobre la constitución del género sexual como un conjunto de fantasías socioculturales 

construidas en torno a una división binaria y compulsiva del hombre y la mujer. Butler se 

adentra en las raíces mismas de esta división binaria que ha sido inculcada en la sociedad 

como una condición natural, cuestionando en primer lugar la viabilidad de la existencia 

del sujeto en sí. Es decir, el concepto de representación implica la presencia previa de un 

sujeto por lo que antes de discutir las políticas de representación –si consideramos que las 

estrategias de representación se refieren al sujeto en cuestión- se debe definir primero la 

existencia de tal sujeto. El problema es que estas políticas de representación no se limitan 

solamente a (re)presentar lo existente que supuestamente las precede, sino que en el 

proceso producen su objeto de (re)presentación. Al respecto, es pertinente aludir lo dicho 

por Eithne Luibhéid de que “sexual identities and categories are never transhistorical, 

essential, fixed and self-evident but rather are constructed within social relations that 

change over time and by location” (x). Es decir, las representaciones discursivas sobre el 

género sexual se fundan primordialmente en la inexistencia de una tal esencia sexual.  
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Entonces, Butler propone que el feminismo debe considerar, no solamente las 

cuestiones políticas de la representación del sujeto femenino, sino empezar por discernir 

la manera en que el sujeto femenino es producido – no simplemente representado- y 

restringido por las mismas estructuras de poder que se pretenden emplear en el logro de 

su emancipación. Los estudios feministas han intentado crear solidaridad unificando un 

abstracto sujeto femenino bajo el denominador “women”, pero hay que considerar que el 

nominativo “mujeres” se presta a múltiples significados. Una persona no solamente es 

mujer, sino muchos otros nombres a la vez. Véase que en la identidad de un sujeto el 

género sexual se entrecruza con cuestiones de raza, clase social, etnia, sexo, modalidades 

regionales, entre otros factores. Butler sugiere que la urgencia del feminismo en su 

intento de establecer un estatuto universal en contra del patriarcado, y fortalecer la 

presencia de “la mujer” como un ente unificado y concreto ha creado una generalización 

ficticia tanto del sujeto “mujer” como de la compleja estructura sociocultural. La presunta 

universalidad y unidad del sujeto femenino resulta ser tan frágil que puede ser 

efectivamente desintegrado por las represiones del discurso representacional en torno al 

que funciona. 

Butler concentra su argumento sobre el elemento del performance como aquello 

que aflora inevitable y reiteradamente, no como una expresión de una esencia 

preexistente, sino precisamente porque esa esencia es una ausencia y constituye un vacío. 

En relación al performance es importante considerar la relevancia del cuerpo físico y 

material de la mujer, no solamente por lo que apunta Luibhéid: “women’s bodies 

historically serve as the iconic sites for sexual intervention by state and nation-making 
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projects” (Entry Denied xi), sino porque es el locus en el que así como el instrumento por 

el que se dan dichos performances.  La idea de performance como un acto repetitivo es 

parte de un proceso de naturalización de normas no naturales que en el ámbito del género 

sexual se reduce a lo que Butler, siguiendo a otros críticos, llama “heterosexualidad 

compulsiva”. Es decir, lo que se ha identificado convencionalmente como “identidad” es 

el efecto, y no la causa como supuestamente debería ser, de prácticas discursivas. 

Entonces, Butler apunta que la “identidad sexual” no pasa de ser también un efecto de 

prácticas discursivas en torno al “sex, gender, sexual practice, and desire ... a regulatory 

practice that can be identified as compulsory heterosexuality” (Gender Trouble 24). 

Luego, dichas prácticas regulatorias se materializan en la práctica diaria, tanto individual 

como colectiva, a través del performance en un círculo vicioso que confunde y trasgrede 

la causa y el efecto. Butler indica que “gender proves to be performative, [...], gender is 

always a doing, tough not a doing by a subject who might be said to preexist the deed” 

(Gender Trouble 33), se adhiere así a la idea de Nietzsche al que cita: “there is no ‘being’ 

behind doing, effecting becoming; ‘the doer’ is merely a fiction added to the deed –the 

deed is everything” (Gender Trouble 33). Así el género sexual, o el conglomerado de 

ideas que circula entre la gente como identidad sexual, no es sino una serie de actos 

cuyos significados han sido convenidos y que se reiteran a fin de sostener y reproducir 

una estructura discursiva que existe dentro de lo que Butler define como “domain of the 

imaginary” (Gender Trouble 37), de heterosexualidad en lo que concierne al género 

sexual. En el fondo, dicha estructura discursiva se reduce a una práctica lingüística y 

taxonómica que termina encajando a la fuerza la amplia gama de identidades sexuales en 
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dos simples categorías convenidas. Entonces, en la medida en que las líneas divisorias 

entre un género y otro (u otros) se basan primordialmente en sistemas de convenciones 

puesto que , se debe aceptar que están sujetas a acuerdos que pueden y deben ser 

alterados en respuesta a condiciones cambiantes. Las imprevisibles y variadas 

manifestaciones de la sexualidad en la práctica, y la compleja dinámica de identidades 

sexuales que flotan sin poder encontrar una categoría que las pueda asimilar 

apropiadamente ofrecen bases para el abordamiento del género sexual como una serie de 

convenciones socioculturales. Partiendo de la idea de la inestabilidad del estatuto 

falsamente fijo de lo que debe concebirse como género sexual, los estudios de género y 

las teorías queer añaden peso teórico a estos fenómenos de hoy día.  

Dentro de los estudios de género, en el caso particular del feminismo –si de tal 

concepto se puede hablar ya que por su trayectoria histórica resulta ser sumamente 

problemático hablar de “el feminismo”-, apoyado por la idea de que la sexualidad no pasa 

de ser una fabricación sociocultural, apunta eventualmente a cuestionar los roles que la 

sociedad ha atribuido tradicionalmente a cada sexo para abrir espacios de presencia 

femenina en el mundo. Es decir, se plantean preguntas sobre el papel de la mujer en el 

mundo y en la historia con el propósito de reclamar el espacio que se le ha negado bajo el 

pretexto de un fingido “orden natural” de las cosas.  

Dentro de esto cabe, sin duda, la presencia de la mujer como dueña de una voz, o 

su función como fuente legítima de discursos. Aquí se debe mencionar la importancia que 

ha tenido en este proyecto el desmantelamiento del logocentrismo en torno al cual se ha 
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erigido la civilización occidental. Las políticas de representación del logocentrismo no 

solamente excluían la participación activa del género femenino en el ámbito público, sino 

que condenaban la voz femenina como inepta o inapropiada en la tarea de la búsqueda de 

la sabiduría o de la verdad. Todo aquello estaba conformado en torno a una estructura 

circular en que la “verdad” estaba necesariamente enlazada con el raciocinio, cualidad 

que se alegaba carente en la mujer. Tenemos que aún antes de que hubieran concluido los 

debates sobre la presencia de una subjetividad, la idea de la mujer ya había sido relegada 

al papel de objeto, y de hecho, los estudios femeninos se centran primordialmente en el 

cuestionamiento de la calidad de objeto que le ha sido asignada a la mujer cultural e 

históricamente. No es de extrañar, pues, que los estudios femeninos que toman como 

materia de investigación el cine hayan iniciado sus trabajos también en esta dirección.  

Al abordar el cine desde la perspectiva de la mujer, se debe definir el 

posicionamiento de esta perspectiva, es decir, el estudio fílmico puede enfocar la 

representación de la mujer en la pantalla, la mujer como operador de las representaciones 

tras la pantalla, o la mujer como receptora de dichas representaciones. Por supuesto, un 

enfoque no necesariamente excluye a otro, e independientemente del material de estudio 

según esta clasificación nada exhaustiva, vale de referirse a lo que Janet MacCabe ha 

dicho de los estudios cinematográficos femeninos/feministas como un campo concebido 

“from disciplines beyond its borders such as (post)structuralism psychoanalysis, post-

colonialism and queer theory as well as generated from inside film studies” (Feminist 

Film Studies 1). La aproximación de Maggie Humm se acopla igualmente a esta idea 

cuando dice que los estudios femeninos de cine proviene de los estudios de la mujer, que 
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se sirven de diversas displinas (Feminism and Film 4) como herramienta de análisis 

sociocultural. Con esto se llama la atención a la particularidad de las teorías 

feministas/femeninas de cine como un campo esencialmente dinámico, y por lo tanto 

inestable, que trsciende las fronteras de las divisiones disciplinarias o teóricas.  

En principio, los estudios feministas de cine se han concentrado en los modos de 

representación de la figura de la mujer, con el propósito de analizar y criticar la 

categorización de la mujer en estereotipos culturales, que según Maggie Humm, se ha 

hecho en el cine de manera fervorosa (Feminism and Film 3). Esta aproximación se basa 

en la idea expuesta por Molly Heskell en su afirmación de que “movies are one of the 

clearest and most accessible of looking glasses into the past, being both cultural artefacts 

and mirrors” que cita McCabe (Feminist Film Studies 7) como un buen ejemplo de lo que 

ella denomina “reflection theory”. Al respecto, Humm añade que la imposición de la 

imagen visual como reflejo de la realidad tiene profunda relación con el privilegio que ha 

gozado lo visual en la epistemología occidental, y que al mismo tiempo, la imagen 

codifica y articula sutilmente las normas culturales (Feminism and Film 3). Esto coincide 

con lo dicho por Annette Kuhn en The Power of the Image. Essays on Representation and 

Sexuality: “photographs are coded as to appear uncoded. […] Photography draws on the 

ideology of the visible as evidence” (27) que sostiene el peso simbólico que tiene la 

imagen y los usos epistemológicos que se le ha asignado en relación a la realidad.  

Este abordamiento de textos cinematográficos suponía que el espectador de las 

imágenes reflejadas de la realidad era masculina, siendo la mujer un objeto de esta 
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mirada masculina (Feminist Film Studies 27) en consideración de la posición privilegiada 

de observar –relacionado también con el voyerismo. A lo mismo apunta el comentario de 

Kuhn sobre el arte fotográfico cuyas imágenes se dirigen a un sujeto masculino, 

construyendo así a la mujer como un objeto, o el “otro” (The Power of he Image 31). 

Gradualmente se toma en cuenta la presencia de la mujer como lectora/consumidora de 

imágenes, más aún porque como dice Annette Kuhn (Women’s Pictures) la audiencia 

femenina puede ejercer poder como audiencia social. Según Kuhn, todo espectador –

entendiendo el acto de ver como equivalente al acto de leer- conglomerado en grupo 

“taking part in the social act of consuming representations” se establece como audiencia 

social. (Feminist Film Studies 46).  

Sin embargo, el propuesto campo de estudio no es unidimensional e implica una 

interacción activa entre texto y lectura –o el contexto en que se da esta lectura-, es decir, 

se llega a un punto de concienciación en que se debe aceptar que el producto/la 

producción, la circulación y el consumo de un texto no son sino fachadas de un mismo 

edificio. Si aceptamos estas fachadas pueden entenderse como manifestaciones culturales, 

bien se puede hacer uso de la definición de “forma cultural” de Christine Gledhill. Según 

lo explica McCabe, la propuesta de Gledhill es que “cultural forms are both a product and 

source of ‘cultural negotiations’, an ongoing process of cultural exchange” (Feminist 

Film Studies 47), lo que quiere decir que analizar aisladamente sólo un aspecto de dichas 

manifestaciones puede conducir al malentendimiento de su totalidad. En vista de esto, el 

presente estudio no puede tomarse el lujo de descartar ninguno de los elementos que 

afectan o que potencialmente pueden afectar el análisis efectivo de nuestro material de 
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estudio. Por otro lado, se debe aclarar que esta investigación no puede ni pretende ser 

exhaustivo en ningún sentido, pero por necesidad de un enfoque se partirá de la 

producción cinematográfica femenina, específicamente del documental.  

Ya se ha hablado de las bases frágiles del documental como género 

cinematográfico y la dificultad de su asentamiento como registro indicativo del mundo 

real. A este campo poco estable se acoplará la presencia de la mujer, que como categoría 

poco favorecida dentro de una taxonomía que cada vez se está comprobando menos 

sostenible, está tanteando nuevos espacios en todos los sectores, entre ellos el de la 

cinematografía. En especial, el estudio de la producción fílmica de mujeres puede decirse 

que es un campo relativamente nuevo, puesto que la actuación de la mujer con el 

megáfono es un fenómeno reciente, por razones similares a las que Mary Eagleton 

discute al hablar de los géneros literarios de las que habían sido vedadas las escritoras 

mujeres (“Genre and Gender”). En su artículo Eagleton apunta al hecho de que la 

construcción social ha relegado, durante largo tiempo, la presencia de las mujeres en 

ámbitos declamatorios, limitando el acceso de la voz femenina a discursos suaves y de 

introspección. Por otro lado, también es de notar que la historia literaria ha estado 

inclinada a privilegiar aquellas formas literarias en que predominaban los hombres. 

Recuérdese que los juicios de valor estético no están desligadas de ideologías. Eagleton 

sugiere que el predominio del género novelesco en la producción literaria de las mujeres 

responde en parte a que la ficción les permitía expresar contradicciones y fantasías que la 

realidad les negaba. La novela ofrecía relativa facilidad de abordar diferentes temas, era 

más accesible para los lectores, y permitía maniobrar con formatos familiares para la 
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mujer como lo eran el diario o las cartas. Otro atractivo de la novela es que este género 

no está sujeto a reglas o retóricas de modelos clásicos que la mayoría de las mujeres 

desconocían en aquella época –hacia el siglo XVIII. Además, la novela es una forma de 

producción doméstica –en oposición al teatro, por ejemplo-, y mantenía a la mujer fuera 

de los marcos de visibilidad pública descartando el peligro de exterminar la figura de 

“ángel del hogar” que deseaba mantener el orden establecido.  

No es difícil establecer un paralelismo entre las condiciones de producción 

literaria y las de producción cinematográficaii para la mujer, con lo que bien se puede 

decir que el estudio de la mujer como productora de un texto fílmico es un objeto reciente 

de estudio. La equivalencia se hace más patente si se hace una observación comparativa 

entre géneros dentro del arte cinematográfico a modo del estudio que realiza Eagleton. 

Por ejemplo, existe diferencia en la visibilidad de mujeres directoras en el género de 

películas de acción o violencia, a diferencia de géneros aceptados como permisibles para 

el estilo femenino como son las películas románticas o de temas familiares. En este 

sentido, el incremento en número de la dirección femenina en el sector particular del 

documental es un fenómeno que sin duda llama la atención.  

McCabe afirma que la teoría cinematográfica feminista “is grounded in the 

paradox of the unrepresentability of the feminine” (Feminist Film Studies 35), pero lo 

propio debe decirse primero de la producción fílmica antes que de su teorización. El 

argumento no es nada nuevo, y proviene igualmente de la importancia que se le ha 

conferido a la apropiación de la letra y de la voz en las producciones culturales de más 
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historia. De hecho, en el análisis de los textos que vieron la luz cuando la producción no 

estaba al alcance de la mujer, sin duda una lectura crítica desde una perspectiva femenina 

podía alegar ser feminista en sí.  

Lo dicho es aplicable, otra vez, en la cinematografía y afirmaciones como la de 

Kuhn que sostiene que “feminist film theory itself is another form of feminism” 

(Feminist Film Studies 45) tienen su parte de credibilidad. La afirmación de Kuhn viene 

apoyada de ideas que valoran la exposición misma de diversas perspectivas como serie de 

actos performativos en contestación al orden estático de las cosas. Entre éstas se 

encuentra la tarea de “dual operation” (Feminist Film Studies 48) que Gledhill asigna a la 

crítica feminista. Esta tarea consiste en, primero, realizar lecturas alternativas que revelan 

el mecanismo cultural en torno al género sexual; y segundo, poner en circulación estas 

perspectivas alternativas para fomentar la generación de otras lecturas, y así 

sucesivamente. Lo performativo de la tarea de “dual operation” apunta a contestar y 

disipar el pensamiento tradicionalista.  

Por otro lado, hay que reconocer que, en cierto modo, las lecturas 

femeninas/feministas tuvieron influencia en el surgimiento de presencia de la mujer en la 

producción cultural, como sería la consecuencia lógica en toda operación cíclica dentro 

del sistema cultural: la forma del consumo afecta la forma de la producción, y vice versa. 

En el caso particular del cine, McCabe sostiene que el pensamiento feminista imbuido 

por las teorías posmodernistas ha abierto nuevos horizontes de experimentación para la 

participación de la mujer. Se refiere en específico a la teoría de Jean-François Lyotard 
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sobre el desmoronamiento de las grandes narrativas que habían servido para mantener la 

legitimidad del orden imperante, así como el desmantelamiento de la supremacía que se 

le atribuía a las normas racionales y al conocimiento científico objetivo (Feminist Film 

Studies 65). El descubrimiento de este nuevo mundo, en que no existe un criterio fijo e 

inmutable de referencia y en donde pululan numerosas verdades, dio lugar a nuevas 

posibilidades a partir de la ausencia y la fluidez.  

En lo referente a esto, McCabe afirma que la crítica femenina/feminista se ha 

cuidado de permanecer “vigilant about the difficulties involved in using methodologies 

rooted in patriarchal language and male privilege” (Feminist Film Studies 116). Es decir, 

se alega que las teorías femeninas/feministas han mantenido una larga tradición de 

cuestionarse la legitimidad de todo poder institucional, sobre todo la suya propia. Esto se 

debe a que, desde su origen, se ha debido valer de los mismos instrumentos que han 

servido largos años a su subyugación. Se puede decir, pues, que la metodología 

femenina/feminista se arraiga primordialmente en la autorreflexividad, una actitud que se 

manifiesta en la revisión conciente del proceso de su propia fabricación.  

En el campo de los estudios cinematográficos, gran parte de la crítica femenina 

ha abordado su material de estudio con la intención puesta en el análisis de la imagen de 

la mujer en pantalla, y la búsqueda de una forma alternativa de representación que se 

acopla al movimiento feminista a modo de contestación a la (re)producción y circulación 

de los estereotipos sobre mujeres (Feminist Film Studies 115). Esta postura parte, en 

cierto modo, del hecho de que inicialmente el proyecto más urgente del feminismo en el 
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ámbito cinematográfico era, como lo indican Diane Waldman y Janet Walker, “the 

critique of the dominant cinema (defined as the Hollywood fiction film) and support for 

the development of an alternative feminist cinema” (Feminism and Documentary 6). El 

hecho trajo como efecto secundario, inevitable en todo fenómeno, una relativa falta de 

atención hacia la producción femenina de documentales –de la ya pobre atención que 

recibía el documental como género cinematográfico.  

Ahora, si volvemos a considerar la posición periférica al que se ha relegado el 

documental dentro de los estudios fílmicos, y el exhilio al que ha estado sometida la 

teoría femenina/feminista dentro de los estudios filosófico-discursivos, bien se podría 

decir que los dos ámbitos compartían condiciones similares. Quizá se deba a esta 

semejanza el que las investigaciones y estudios de ambos sectores se hubiera dado hacia 

una misma época. Según Waldman y Walker, hacia los años 70 se vio “an explosion of 

writing both in the area of documentary studies and in the area of feminist film criticism 

in the United States” (Feminism and Documentary 3), fenómenos que fueron parte de 

movimientos promovidos por una nueva conciencia social. A juzgar por una forma de 

crítica social y una perspectiva reveladora de la realidad que potencialmente se puede 

asociar con el documental, así como con los estudios femeninos, las dos áreas de estudio 

bien podrían ser vistos en una línea paralela. Se podría esperar, por consiguiente, una 

alianza entre ambas partes; sin embargo, la realidad ha sido otra. La situación es lo que 

Waldman y Walker han demoninado “mutual myopia” (Feminism and Documentary 3) y 

que se manifiesta en una separación ocasionada por “disciplinary as well as prejudicial 

boundaries” (Feminism and Documentary 1). Hasta cierto punto, la separación 
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disciplinaria se arraigaba en la diferencia explícita en su material de estudio ya que en sus 

fases fundacionales se tendía a atender con prioridad a lo más urgente y básico. Esto en el 

caso de la crítica femenina/feminista han sido primordialmente las cuestiones de género y 

las diferencias sexuales, que dejaban fuera otros factores igualmente importantes a la 

hora de definir apropiadamente no a “la mujer”, sino a “una mujer”. En cuanto al 

desencuentro de los dos campos por cuestiones de prejuicio, se debe aclarar que, una vez 

más y como en todas las disciplinas, la mujer había sido ignorada –o había llegado con 

atraso- en el proceso de teorización del documental.  

Obviamente, no es justificable culpar a los primeros estudios teóricos del 

documental realizados por hombres de la exclusión de las mujeres en sus investigaciones. 

Pero sí hay que volver a recurrir, dado el espacio cronológico en que se dieron estos 

primeros estudios, al argumento de la exclusión general al que ha sido condenada 

históricamente la mujer en todos los ámbitos, no siendo una excepción el de la 

cinematografía, y posteriormente el del cine documental. Es decir, el intento de Waldman 

y Walker de atribuir “the absence of women in the historical surveys” al hecho de que 

“relatively few women up to that point had directed documentary films compared with 

their male counterparts” (Feminism and Documentary 4) no apunta a la raíz del 

problemaiii. El hecho mismo de que hayan existido menos mujeres productoras de 

documentales no es la causa de su exclusión en la historia del documental, sino que es ya 

indicativo de que las mujerse no han tenido acceso al ámbito del cine no narrativo, y es 

resultado de esta sistemática exclusión. Como bien lo indica Elissa Rashkin, hay que 

tener en cuenta que “filmmaking has been conditioned by social, national, and industrial 
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formations and the ways in which these have been affected by changing constructs of 

gender in different eras” (Women Filmmakers in Mexico 32)iv. Esto da a entender que 

para lograr una discusión exhaustiva acerca de la ausencia/presencia de la mujer en el 

ámbito cinematográfico es preciso llevar a cabo estudios más extensivos de las dinámicas 

socioculturales, políticas y económicas; ya que el simple registro de número de mujeres 

en el campo no pasa de ser un hecho fenomenológico.  

Esto tiene que ver, sin duda, con el privilegio que se le ha dado al pensamiento 

racional dentro de la epistemología logocentrista, y la posición periférica en que se ha 

mantenido a la mujer, manteniéndola al margen del sistema de pensamiento lógico en el 

que se suponía estaba fundado el conocimiento y la verdad. Luego, naturalmente, la 

mujer no había sido considerada apta para transmitir objetivamente la realidad, y mucho 

menos la verdad, a través de un género como el documental al que se le atribuye una 

intención de denuncia social o una mirada seria de crítica del mundo. En medio de esta 

coyuntura de adversidad general, el documental femenino se desarrolla básicamente por 

dos razones que parecen ser contradictorios: por una parte, precisamente como una 

reacción a su entorno adverso, ya que el hecho de llevar a cabo una producción fílmica 

podía ser considerado de por sí un acto contestatario; por la otra parte, el documental de 

mujeres aumenta impulsado por la relativa accesibilidad económica y técnica requerida 

en su realización, en comparación a una producción del cine mainstream.  

Se puede decir que la entrada de la mujer en el escenario del documental se vio 

fomentada por la sinergía de estas condiciones, que, a su vez, reflejan cambios en la 
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composición de las condiciones generales de la estructura sociocultural. Esto no está 

ajeno a la influencia de los pensamientos posmodernos que supusieron una transición en 

el modo de percibir el mundo y su propia interacción con la supuesta realidad. Los 

cambios en el mecanismo de concebir el entorno afectaron, no solamente la labor crítica 

y teórica, sino también la producción, como parte que es de la estructura cultural en 

general. A esto hay que añadir que, en la práctica y en lo referente a la cinematografía, se 

vieron alteraciones radicales debido a los avances tecnológicos de los instrumentos que 

intervienen en la producción y la circulación de un texto fílmico. Sin duda, el surgimiento 

–asombroso en los últimos tiempos por su cantidad y su calidad- de la producción del 

documental o de films experimentales por mujeres es un buen ejemplo de esta nueva 

corriente. 

Si bien se reconoce que en un principio el documental de mujeres, como el cine 

de mujeres, en sí, había sido visto como una manera más de hacer patente la voz de la 

mujer y de plantear discursos alternativos en contestación al sistema patriarcal, una 

observación más cuidadosa del documental y el cine experimental producido por mujeres 

denota que el motor que promueve estas expresiones no es netamente ni explícitamente 

bélico como se hubiera querido suponer bajo la influencia de un feminismo activistav. 

Más bien, a la luz de las teorías posmodernas, las últimas exploraciones cinematográficas 

realizadas por mujeres encuentran afinidad con un cambio general en la forma de 

concebir la realidad, así como en la manera de interpretar y procesar los fenómenos 

socioculturales. Esto converge con una postura de descrédito en las estructuras, tanto 

pragmáticas como simbólicas, que se suponía sostenían los sistemas de la sociedad 
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humana, así como una perspectiva llena de duda hacia los procesos cognitivos que han 

operado en la formación –o han surgido- de dichas estructuras. Sin duda, esto puede tener 

una conexión, a su vez, con la perspectiva autocrítica de los estudios feministas que, 

como se ha mencionado arriba, sostiene tener una larga tradición en cuestiones de 

autorreflexividad.  

Se pretende apuntar, de esta manera, que si bien la forma del documental se ha 

venido planteando la legitimidad de su existencia como tal, el documental producido por 

mujeres parte de una postura doblemente problemática puesto que se debe cuestionar su 

legitimidad como género cinematográfico, y además, autoexaminarse constantemente la 

autenticidad genérica –o sexual- de su discurso formulado en un lenguaje inherentemente 

hostil a su causa. Puede decirse que por estas condiciones el documental femenino podría 

alegar de una ironía y un cinismo más agudos, y que los textos que se producen entre 

estas coordenadas constituyen en sí articulaciones de alternativas en varios sentidos. Lo 

dicho se hacía patente en las lecturas de los primeros documentales de mujeres que, 

según Claire Johnston eran vistos como prácticas en seguimiento de las fórmulas del 

cinéma vérité. Aunque se ve cierta confusión de terminología –puesto que se ha dicho 

que el documental técnicamente “objetivo” es el tipo Direct Cinema-, lo que Johnston 

quiere dar a entender es que una atribución de excesiva objetividad apuntaba, 

eventualmente, a negar la presencia de la mujer detrás de la cámara (Feminism and 

Documentary 7). Es decir, al evaluar los documentales de mujeres como textos netamente 

objetivos que no ejercen ninguna influencia sobre las imágenes filmadas y proyectadas en 
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pantalla, lo que se logra no es valorar la calidad verídica del film, sino la inexistencia de 

la directora que opera como codificadora del texto fílmicovi.  

Las cuestiones sobre la importancia de la veracidad y los debates en torno al 

grado de subjetividad –u objetividad- del documental pierden sentido a partir del 

surgimiento de los discursos posmodernos que niegan de plano cualquier posibilidad de 

una objetividad pura, y que otorgan nuevo valor a las ideas de alteridad e hibridez, así 

como una mirada de autoconciencia sobre los procesos de fabricación del conocimiento, 

y la relación que existe entre las ideologías y los sistemas sociopolíticos. La nueva 

tendencia supone, entre otras cosas, una revaloración de la forma, los procesos y los usos 

del cine documental, al igual que la aportación femenina en este sector.   

La concepción del documental producido por mujeres como un texto subversivo 

en su propia naturaleza ha conducido a una tendencia de atribuirle automática e 

incuestionadamente una perspectiva de crítica social, y también a situarlo dentro de una 

conexión con los movimientos de izquierda. Hay que tener en cuenta en este punto que si 

se ha de encontrar una constante de crítica sociocultural en los documentales de mujeres, 

no se trata necesariamente de una característica exclusiva de textos femeninos, y lo 

propio se puede decir de sus relaciones con los movimientos sociales alternativos. Más 

bien, se debe reconocer como fructífero el encuentro del documental –sea femenino o 

masculino- con la actitud posmoderna –o de deconstrucción, previo al advenimiento del 

posmodernismo- en cuanto al emprendimiento de revisiones significativas y la 

introducción de varias ideas renovadoras en el campo.   



45 
 

Se puede observar como parte de esta tendencia el intento de rescatar el 

conocimiento sensorial –en el sentido del tacto, y en oposición al conocimiento racional- 

que ha permanecido condenado a la exclusión en la tradición epistemológica occidental. 

Laura U. Marks se refiere al desprecio del que ha sido objeto el sentido del tacto en el 

mundo de las grandes filosofías, e identifica el pensamiento feminista como el defensor 

de “the importance of these senses as sources of knowledge and identity” (Feminism and 

Documentary 224). Basándose en las teorías “antiocularcéntricas” de Luce Irigaray y 

Julia Kristeva, Marks pone en relieve la importancia del sentido del tacto en la formación 

del conocimiento y la identidad del individuo. Esto tiene relación con la revaloración del 

aspecto emotivo en el proceso cognitivo, y su consecuente influencia en la producción y 

circulación del conocimiento. En lo referente a introducción de nuevas ideas, hay que 

considerar con peso el cuestionamiento de la ética que entra en juego en las prácticas 

representacionales. Esto abarca desde la crítica de la tradicional actitud paternatlista de la 

mirada que el documental tiende a proyectar sobre su objeto de presentación –uno de los 

primeros ejemplos es el comentario de Calvin Pryluck en su artículo “Ultimately We Are 

All Outsiders: The Ethics of Documentary Filmming” (1976) sobre el desequilibro de 

poder entre el filmador y el filmado de un documental-, hasta la problemática del acceso 

legítimo a la agencialidad que se atribuye gratuitamente el documental sobre sus sujetos –

como apunta Lila Abu-Laghod en su artículo “Writing Against Culture” (1991) sobre el 

peligro de tomar por sobreentendido o natural conceptos del yo y el otro.  

A lo dicho se puede sumar la afirmación de Ann Kaplan sobre “the danger of a 

theory that ignores the need for emotional identification with people suffering oppression” 
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(Feminism and Documentary 12) que a la vez que reafirma la inevitable presencia de la 

subjetividad en los textos documentales, implica cierta borrosidad entre el sujeto filmador 

y el sujeto filmado por medio, precisamente, de un lazo emotivo que previamente había 

estado excluido de los discursos que alegaban seriedad. Igualmente se alinean bajo estas 

nuevas tendencias los esfuerzos por verificar la legítima agencialidad de los que hablan 

por los demás, así como por abrir nuevas vías para que afloren diversas voces. Sin duda, 

dentro de estos esfuerzos caben los documentales “initiated by people who take up a 

camera to film their own lives or by people and filmmakers coming together to tell 

common stories” (Feminism and Documentary 17), como describen Waldman y Walker. 

La postura inclusiva de voces alternativas o previamente ignoradas parece ser un punto 

común también con los textos que se han dado por llamar de “compromiso social”. De 

hecho, si un texto fílmico –o escrito- pretende intervenir de alguna forma y ocasionar 

cambios en la realidad que presenta en pantalla, debe seguir las pautas que sugiere 

Thomas Waugh en la introducción de su texto Show Us Life: Toward a History and 

Aesthetics of the Committed Documentary (1984), apuntando la necesidad de hablar no 

solamente “de” la gente que vive dicha realidad, sino que también “con” y “por” esa 

gente (xiii).  

A la larga, y eventualmente, se llega a la conclusión de que si se quiere lograr 

una representación genuina –desde un punto de vista esencialista- de su propia 

subjetividad, se deber optar por la autorrepresentación. Aunque en este intento tampoco 

faltan controversias, como lo que Faye Ginsburg ha identificado con el nombre de 

“Faustian contract” (Feminism and Documentary 16) en el campo de los estudios 
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etnográficos, lo cierto es que los textos que surgen a partir de proyectos en colaboración 

íntima con –o por el trabajo propio de - los que han vivido personalmente la experiencia 

representada constituye una práctica a la que se recurre con frecuencia en estos días. Se 

trata de lo que Waldman y Walker denominan como “shared-goal filmmaking” 

(Feminism and Documentary 18) y que básicamente consiste en hacer partícipe a los 

afectados del asunto que se quiere dar a conocer por medio del texto fílmico en el proceso 

de producción del discurso en cuestión.  

Los textos de esta índole rayan, inevitablemente, en la intersección de la 

objetividad y la subjetividad –si se tiene en cuenta que la realidad se procesa y se 

reproduce subjetivamente-, y se tocan también temas de autorreflexividad. El hecho es 

que, pese a que los textos generados mediante estos emprendimientos presenten imágenes 

de los verdaderos personajes de los sucesos que intentan transmitir, el proceso de rodaje 

es, en muchos casos, posterior a dichos sucesos. Esto implica que las imágenes del texto 

fílmico se producen por representación, lo que significa que los protagonistas de los 

eventos tienen que recrear ante la cámara –ahora en calidad de personaje- su propia 

experiencia. La atención en el proceso de recreación retoma la problemática de la 

veracidad del documental y su función como ventana imparcial hacia la realidad. Por otro 

lado, pone en relieve varias consideraciones sobre la memoria y su papel en el acto de 

recontar –o recrear- una vivencia significativa del pasado. Esto tiene relación íntima con 

las cuestiones de performance, porque esencialmente las memorias del pasado ganan 

materialidad por medio de una recreación corporal de una información que, a su vez, ya 

estaba codificada performativamente. Entonces, no solamente se da un simple 
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“performance of subjectivity” al que se alude en el libro de Waldman y Walker 

(Feminism and Documentary 90) en el sentido de que la realidad de un sujeto se organiza 

enteramente por su subjetividad, sino lo que es más importante, se debe notar que el 

performance de la subjetividad se reitera cíclicamente.   

La intervención del elemento del performance en la percepción del entorno y el 

procesamiento de los estímulos al que el individuo está expuesto tiene su dosis de 

influencia en la concepción de la frontera. Pues, después de haber visto, a muy grandes 

rasgos –puesto que se retomarán con mayor detalle en el transcurso de esta investigación, 

los pasos de la crítica femenina/feminista y su intervención en la crítica del cine y del 

documental, pasemos a considerar algunos puntos generales en lo referente a la frontera –

tanto geopolítica como la sociocultural- como el tercer ingrediente de los textos a ser 

analizados en el presente trabajo. Geopolíticamente entendemos que la frontera es la línea 

que divide a dos o más países que operan según diferentes sistemas 

administrativos,culturales e ideológicos. En la aclaración de un concepto básico y de lo 

que se concibe convencionalmente como país será útil echar mano lo que David Morley 

cita de Geoff Eley y Ronald Grigor Suny sobre “la nación moderna” como una entidad 

que se funda en la imaginación de un colectivo autodeterminado que busca un futuro de 

vida armoniosa dentro de un espacio soberano de un orden sociopolítico bien integrado, y 

que además, apunta hacia una cultura común coherente y organizada (Home Territories 

206). La idea de espacio soberano es crucial en la identificación y autoreconocimiento de 

la nación moderna, puesto que según lo definen Eley y Suny, ésta precisa de “grounding 

of the national community in a specific and more definitively delineated territory, with 
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harder boundaries” (Home Territories 206). Morley corrobora la importancia de la 

palpabilidad material del territorio nacional con la idea de Tololyan Khachig que ve en la 

territorio físico de la nación el locus de la realización –o bien de la idealización- de la 

homogeneidad y la integración nacional (Home Territories 207), al mismo que alude a lo 

dicho por Ghassan Hage sobre la especificidad del concepto de “nacionalismo” en su 

cualidad necesariamente territorial (Home Territories 208).  

Lo que se quiere apuntar con lo dicho es la importancia central de la 

territorialidad –el territorio tanto su presencia material como su imaginario idealizado- en 

la formulación de la nación y la identidad nacional, conceptos cruciales a su vez en la 

configuración de una idea de “nosotros” de inclusión en oposición a una idea de “otros” 

de exclusión, decisivas a la hora de delinear la frontera entre ambos. Se puede decir, 

entonces, que convencionalmente y en términos visuales, la línea divisoria se conecta con 

la imagen de márgen, y por lo tanto evoca lo apartado o alejado, e inclusive ignorado o 

excluido del centro. Los estudios de la frontera intentan enfocar su atención sobre este 

territorio discriminado, tratando de reivindicar la calidad espacial de lo que María 

Lugones ha llamado el “limen” (“On Complex Communication” 75). La naturaleza 

liminar como espacio legítimo por sí mismo y no en oposición al centro se basa en la idea 

de que el limen, si bien es punto de finalización, también es punto de partida de algo 

nuevo. La idea, de este modo, es hacer que la periferia adquiera un sentido de conexión y 

no de división.  
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Esto nos lleva, una vez más, a reconsiderar las cuestiones convencionales en 

torno a la construcción y circulación de la idea de la frontera, es decir, se parte de que la 

frontera ha sido objeto de fabricación y manipulación por medio de discursos que se 

apropian simbólicamente de su caracter periférico. Entra en juego en este mecanismo, lo 

que Debra Castillo y María Socorro Tabuenca tachan de “ancient art of the catalogue” 

(Border Women 2), refiriéndose a la tendencia crítica de categorizar sus objetos de 

estudio según criterios taxonómicos que distan mucho de la realidad. Por otro lado, hay 

que tener en cuenta que el abordamiento netamente discursivo de la frontera tiende a 

encasillarse en metáforas de la periferia, sin poder tocar la materialidad de ese espacio. 

Castillo y Tabuenca apuntan que la teorización de la frontera está saturada de metáforas, 

y así queda corta en su esfuerzo de aproximarse a su realidad como espacio y como 

vivencia cotidiana de los que habitan ese espacio.  

Con mucha razón Castillo y Tabuenca afirman que mediante estas teorizaciones, 

la frontera queda reducida a un “abstract space, often vaguely defined with the equaly 

metaphorical term border”, con lo que sirve como “points of departure for powerful 

contemporary theories that attempt to explain modern sociocultural phenomena” (Border 

Women 2). Dicho de otro modo, teóricamente se han creado convenciones que entienden 

la frontera como espacio marginal por un lado, y por otro lado teóricamente como la 

materialización de la periferia. La frontera se ha convertido así en un concepto tan 

efímero y versátil aplicable a prácticamente cualquier discurso que intenta explicar 

fenómenos socioculturales que tienen que ver con la división/conexión/relación de 

nuestros días. Se debe apuntar, además, que la idea de la frontera ha ganado una carga 
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simbólica, especialmente a partir de la atención que llamó el libro Borderlands/La 

Frontera (1987) de Gloria Anzaldúa, que si bien tiene el mérito indiscutible de haber 

servido de cimiento para la formación de teorías múltiples en contestación a estructuras 

monolíticas, también ha estimulado la proliferación de conceptos abstractos o textuales 

que descuidan la importancia de asentar los discursos teóricos en un espacio –geográfico- 

concreto.  

La característica fluctuante e inasible de la frontera, desde una aproximación 

textual, hace que en su manifestación intervengan con peso los elementos y las teorías 

sobre el performance. Si entendemos la idea del performance en la línea que nos proponía 

Judith Butler –como serie de actos compulsivos y repetitivos que a la larga apuntan la 

naturalización artificial de esencias no existentes- no es de extrañar que la frontera, 

inmaterial y meramente metafórica, haya sido tema y asunto de performance. Esta 

tendencia se ha establecido como una moda, haciendo pulular una infinidad de 

interpretaciones simbólicas y metafóricas acerca de la frontera, específicamente de la 

frontera entre EEUU y México. Como dice Rolando Romero en su artículo “Border of 

Fear, Border of Desire”, el hecho de que existan infinidad de perspectivas conflictivas 

sobre la frontera sugieren que “most of the critics project their own assumptions and 

Utopias. Under the guise of a quest for knowledge, the researcher invests the Other with 

non-existent cultural signification” (62). Se puede decir que la frontera como objeto de 

estudio ha sido en cierto modo explotada académicamente y la carga simbólica de su 

marginalidad ha servido de elemento alegórico en función, no a la realidad de la frontera, 

sino a los discursos míticos sobre la fronteravii.  
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Para empezar, en vista del desequilibro evidente en la situación económica de los 

dos países, no han faltado teorías que adscriben elementos de género sexual en la 

formulación de esta frontera geopolítica. Como dice Amy Sara Carroll, la frontera de 

EEUU y México ha llegado a significar una diferencia sexual (“Accidental Allegories” 

meet “The Performative Documentary”: Boystown, Señorita Extraviada, and the Border-

Brothel Maquiladora Paradigm”), y esto tiene relación íntima con la performatividad de 

la identidad en la frontera como un intento de consolidar materialmente –en el sentido de 

corpóreo- el imaginario geográfico. Sin embargo, como todo exceso, atender sólo a lo 

performativo puede conllevar riesgos en la observación apropiada y exhaustiva de la 

frontera. El caso del documental Performing the Border (1995) de Ursula Biemann es un 

buen ejemplo: se considera que interpretar la muerte de mujeres en la ciudad de Juárez, 

México, meramente como un fenómeno que ejemplifica el nuevo orden mundial raya en 

el peligro de convertir dichas muertes en simples alegorías accidentales de los efectos de 

la globalización. El texto fílmico de Biemann comete el error de concretizar en abstracto 

el perfil de un asesino en serie de una sociedad capitalista avanzada, inscribiéndolo como 

fatalmente atraído por las fantasías sobre la frontera. 

El hecho es que al hablar de la frontera, independientemente de su aproximación, 

se coincide en reconocer su carácter periférico, y esto no se altera aún en su calidad de 

lugar de conexión puesto que eventualmente es un lugar de en medio. Otro punto que 

merece mención es el hecho de que la gran mayoría de las teorizaciones de la frontera se 

hacen, literalmente “de” la frontera y no “desde” la frontera. Se hacen la misma pregunta 

Castillo y Tabuenca en relación a la producción literaria de la frontera, reconociendo 
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eventualmente que “there is still a great deal of confusion on this matter” (Border Women 

27). Considerando la naturaleza inestable de la frontera, bien se puede decir que lo 

confuso es otra característica inherente de la misma.  

Sin embargo, no se puede someter bajo negligencia esta problemática si 

aceptamos la premisa de que la producción cultural tiene relación íntima con el contexto 

en que se produce. Es decir, por lo dicho debemos tener en cuenta que los productos 

culturales de una subjetividad que habita la frontera es necesariamente diferente de una 

subjetividad que conoce la frontera sólo a través de textos. Castillo y Tabuenca apuntan 

precisamente a esto, sugiriendo que la representación metafórica de la frontera es una 

diferencia evidente que muestran las aproximaciones a la frontera desde “el centro”, y 

que tienen poco que ver con la experiencia directa de “those border dwellers who live on 

and cros over between the two nations on a daily basis”viii (Border Women 18). Por otro 

lado, también merece atención la tendencia de tener en menos las producciones culturales 

que emanan directamente desde la frontera. El problema se debe, en cierto modo, a lo que 

apuntan Castillo y Tabuenca de una política de exclusión a la que han estado sometidas 

las fuentes de voces que pueden hablar “desde” la frontera –ya sea por cuestiones de 

taxonomía o de “agenda cultural” (Border Women 125)-, así como también a una práctica 

discursiva que –también aplicable en los procesos de producción del documental- precisa 

de atribuciones autoritarias desde una posición de poder a la que no tiene acceso la 

periferia. Hasta cierto punto y como sugerido por Eduardo Barrera (“Apropiación y 

tutelaje de la frontera norte”), se critica una relación incestuosa entre las teorías 

posmodernas sobre la frontera que se informan y se refuerzan mutuamente. Cabe 
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mencionar aquí el comentario de Nelly Richard en su artículo “Cultural Peripheries: Latin 

America and Postmodernist De-centering” acerca de las políticas de apropiación que 

lleva a cabo el “centro” de los discursos periféricos de otredad en función, una vez más, 

del mantenimiento de su propia hegemonía (218), y como siguiendo una moda dentro de 

la corriente posmoderna en su celebración artificiosa de la multiplicidad y de la 

diferencia.  

Ante lo dicho, es indispensable confesar que lamentablemente, el presente 

estudio no puede dejar de caer, por esencia, dentro de los discursos sobre la frontera y no 

desde la frontera. Sin embargo se propone alegar derecho y legitimidad sobre el material 

en base a dos supuestos: primero, si la teoría y la cultura de una frontera merece atención 

no solamente entre los habitantes de este espacio liminar, sino como una experiencia que 

apela a los sentimientos y que aporta a un conocimiento más apropiado de la humanidad 

en general hacia los fenómenos del mundo, no puede negar la aportación de otras 

perspectivas fuera de sí. Es más, si se quiere sostener la validez de una idea de 

multiplicidad, como la que proponen Castillo y Tabuenca de que “theorizations about the 

border cannot be consolidated into a singular, hegemonic structure, but rather need to 

maintain an alert attentiveness to the nuances of multiple voices and positions” (Border 

Women 32), su postura debe ser inclusiva a teorizaciones y aproximaciones que hablan 

desde otros espacios, inclusive aquellas que rayan en la mitificación de la frontera. Si se 

tiene en cuenta que la conciencia íntegra de la frontera se basa esencialmente en su 

marginalidad como sede de la multiplicidad y la polifonía, sería contradictorio descartar o 

excluir otras voces, siendo discrimatorio a su vez adoptar una actitud selectiva según la 
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procedencia espacial del discurso. Vale decir, en su simple y sencillo propósito de 

guardar fidelidad a su concepción de lo inestable, lo fluido y lo efímero, las teorías y las 

aproximaciones de la frontera tienen el deber de reconocer –no queriendo decir estar de 

acuerdo- y asimilar otras voces múltiples.  

Además, hay que considerar las causas que han movido a la proliferación de las 

teorías metafóricas y alegóricas sobre la frontera. Sin duda, una razón por la que el 

espacio inestable de la frontera llama la atención hasta de aquellos que no la han vivido 

directamente tiene que ver con la inestabilidad de otros espacios anteriormente 

considerados fijos. Es aquí donde vamos al segundo punto: es necesario poner atención a 

las ideas posmodernas sobre el espacio y las cuestiones de nacionalidad de las que 

derivan imágenes de desterritorialización y las teorías que se han denominado 

“nomadología”. Estas imágenes, por su parte, tienen relación con los conceptos del exilio 

y de la diáspora, así como también con las teorías sobre la compresión del tiempo y el 

espacio. Es decir, tal como lo afirma David Morley, “traditional ideas of home, homeland, 

and nation have been destabilised, both by new patterns of physical mobility and 

migration and by new communication technologies which routinely transgress the 

symbolic boundaries” (Home Territories 3). Las nociones convencionales de hogar, 

comunidad o nación ligadas a una territorialidad cerrada e inmutable, o a rasgos 

homogéneos en algún aspecto, van perdiendo viabilidad. Vale decir, del mismo modo en 

que el abordamiento de la frontera en términos de metáforas y mitos que pretenden una 

generalización del margen conlleva el peligro de caer en la falacia sobre este espacio 

geopolítico, un abordamiento universalista de cualquier otro espacio –por “centro” y 
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alejado de la periferia que se considere- está igualmente expuesto a fallar en su 

representación legítima y verídica de ese espacio. Del mismo modo en que se critica la 

mitificación de una fantasía de la periferia, se debe cuidar de tomar por dada la noción de 

solidez del centro.  

Se propone igualmente, tener en cuenta la importancia del imaginario subjetivo 

del espacio en la configuración material del espacio que habita un individuo. Si por un 

lado aceptamos que el contexto espaciotemporal forma parte del mundo, tanto real como 

imaginario, de un individuo, se debe aceptar, por el otro, como cierto que el imaginario 

subjetivo, es decir el mundo imaginario, es el que da orden y significado –real y 

verdadero para el individuo en particular- a ese contexto espaciotemporal. Lo dicho está 

relacionado con lo que podría llamarse “geografía virtual”, como una topografía interna 

que difiere de individuo en individuo según la experiencia emotiva y material que tiene 

de un espacio concreto. Asimismo puede hacerse una conexión con lo que se podría 

denominar “frontera diferida” en en sentido de márgenes subjetivas de la realidad 

espacial.  

Las nociones de geografía virtual o de frontera diferida tienen que ver con una 

aproximación desde la perspectiva de lo que Morley llama “cultural geography” como 

una disciplina que “insists on the necessity of rethinking our sense of place in the context 

of the tranformations and destabilisations wrought both by the forces of economic 

globalisation and by the global media industries” (Home Territories 5). No se pretende 

con esto entrar en la complicada teorización de la relación indeterminable y siempre 
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cambiante del espacio/tiempo con la tecnología o los procesos de globalización. Tampoco 

se pretende abogar por el advenimiento de lo que Kenichi Ohmae define como 

“borderless world” (The Borderless World) en pos de la tecnología y comunicación que 

trasciende las fronteras geopolíticas, ni explayar la igulamente compleja explicación de 

las nuevas nociones de la nación y la identidad nacional que propone Ulf Hannerz. En el 

presente trabajo se quiere aclarar, simplemente, que la cambiante situación económica y 

el desarrollo tecnológico que rigen la interacción de la aldea global traen consigo una 

serie de fenómenos de movilización –sea real o virtual- de los individuos que afectan, 

eventualmente, el proceso de relacionarse y procesar la idea del espacio y de la frontera. 

Con lo dicho se intenta confirmar, una vez más, la naturaleza convencional tanto de la 

frontera como del centro –mucho más si se considera como parte de procesos cognitivos 

subjetivos- y a la vez justificar el que todos, y cualquiera, puedan hablar con derecho 

sobre la frontera como también del centro.  

El movimiento en doble sentido que existe entre periferia y centro, junto con la 

dinámica de mutua exclusión e inclusión son puntos importantes a considerar en el 

análisis de los textos fílmicos escogidos para el presente estudio. Una mitad de los textos 

tienen como motivo la frontera entre EEUU y México, mientras que la otra mitad se 

constituye de textos que en cierto modo pueden considerarse perspectivas que nacen 

desde un “centro” en relación a varias periferias. Retomando la idea de “nación” que se 

había mencionado anteriormente en el sentido de territorio definido –aunque 

arbitrariamente- por fronteras dentro del que se busca realizar o mantener una 

homogeneidad en nombre de la integración nacional, Morley apunta a la necesidad de 
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considerar que en este esfuerzo todo indicio de lo diferente es objeto de asimilación o de 

exclusión. Ahora, desde una perspectiva purista, el proceso de globalización y la 

movilización de bloques de población -no solamente desde fuera, sino también hacia 

fuera- atentan contra la integridad auténtica de una nación. (Home Territories 207).  

Los textos fílmicos reunidos en este trabajo pueden ser agrupados bajo el criterio 

de movilización en relación a la frontera. Se puede decir que se trata de una idea que 

Morley llama “migrant experience” (Home Territories 207), independientemente de 

nociones de dentro o fuera. De hecho, la experiencia real y reiterada de un espacio 

liminar, en todo el sentido de la palabra, implica necesariamente la problematización de 

cualquier sistema prístino de pertencia local, que al mismo tiempo, y por paradójico que 

sea, significa la dificultad de exclusión de tal localidad. Se trata de individuos a los que 

Morley se refiere en la descripción de Stuart Hall como aquellos que “belong to more 

than one world, speak more than one language (literally and metaphorically), inhabit 

more than one identity, have more than one home; who have learned to negotiate and 

translate between cultures and who,[…], have learned to live with, and indeed to speak 

from, difference” (Home Territories 207). Morley explica que tales individuos conciben 

la identidad como algo que va más allá de un territorio que puede ser considerado natal, 

más bien, su identidad depende de su habilidad de residir simultáneamente en varias y 

diferentes geografías imaginarias, donde ya no caben conceptos de domesticidad ni exilio 

y que eventualmente llega a constituir lo que Bhabha ha denominado “third space” en que 

lo familiar se funde con lo desconocido, y en que se mezclan las líneas divisorias entre lo 

propio y lo ajeno (Home Territories 207-11). Vale decir, el espacio de la frontera, aún 
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siendo abitraria y contractual, tiene repercusión material en el individuo a través de la 

subjetividad, y por ende bien se puede decir que pasa por el filtro de procesamientos 

cognitivos. Este proceso resulta ser ineludible, no solamente en un espacio fronterizo 

material, sino también en un espacio concebido mentalmente como marginal. Es decir, en 

un punto dado, la frontera –tanto la física como la virtual- tiene un impacto real y 

verdadero en el individuo con su consecuente bagaje vivencial. Por otro lado, esta 

materialidad espacial tiene que ir de la mano con la propuesta de David Harvey de la 

necesidad de considerar las dinámicas geográficas, puesto que el espacio no debe ser 

concebido como un orden estático, sino como un proceso fluido que depende de la 

narratividad al igual que el vector temporal. 

De todo lo expuesto, se puede decir que la unidad de los textos del presente 

estudio se encuentra en la intersección de varias arbitrariedades como son la marginalidad 

del género documental, la inestabilidad del género sexual y la naturaleza periférica de un 

espacio –tanto material como virtual- fronterizo. Siendo objetos socioculturales que 

emanan de los intersticios de estas marginalidades, el estudio y análisis de estos textos 

fílmicos supone una examinación significativa del diálogo –o la incomunicación- entre 

las mismas en calidad de reflejos o repercusiones de su entorno. Al mismo tiempo, el 

estado efímero de los tres elementos como derivados de convenciones socioculturales, 

aunque sin ninguna intención de negar la materialidad real y palpable que legítimamente 

le corresponde a cada uno, permite una reconsideración en la conjugación de márgenes, 

así como experimentaciones lúdicas de nuevas propuestas en todos los ámbitos.  
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II 

LAS FRONTERAS FÍSICAS CONSTRUYEN EL ESPACIO IMAGINARIO: 

LA FRONTERA EEUU-MÉXICO 

 

La frontera física de la que se ocupa este capítulo es la zona limítrofe que divide 

políticamente los Estados Unidos de México, representada en tres textos fílmicos de 

producción femenina que entretejen historias de diversos temas arraigados en este 

espacio fronterizo. El abordamiento de las fronteras desde su sentido político nos remite 

primordialmente a su estatuto convencional y contractual, que retoma a su vez la 

concepción ya comúnmente aceptada de su característica artificial y fabricada. La idea 

generalizada de la frontera como una construcción sociocultural que nada tiene que ver 

con una supuesta –o añorada- esencia natural ha dado lugar a proliferaciones, y la 

consecuente reproducción, de discursos metafóricos y míticos sobre la misma. Varios 

críticos han expresado preocupaciones en relación a que la polarización de las teorías 

fronterizas hacia extremos universalistas cometen el error de descartar la importancia de 

la materialidad de la frontera y el valor físico que ésta ejerce sobre aquellos que tienen 

experiencia corporal cotidiana de la zona limítrofe. Asimismo, lo dicho tiene relación con 

las cuestiones ampliamente discutidas pero nunca aclaradas del modernismo y del 

posmodernismoix.  
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Desde esta perspectiva, se critican las apropiaciones de la frontera y la 

consecuente multiplicación de eufemismos que echan una mirada tangencial, empleando 

la frontera como símbolo o tropo de la globalización o de un nuevo orden del mundo, sin 

tener en cuenta el elemento local y corpóreo de la misma. Según Eduardo Barrera, estas 

apropiaciones toman diferentes formas dependiendo de la localidad de las que surgen. 

Así, indica que por el lado estadounidense “the border has been appropriated by 

postructuralist theorists and artists who replace the use of the border as the synecdoche o 

the nations it divides with a metaphor of the coexistence of symbolic systems”, mientras 

que por el lado de México la frontera ha sido ignorada como materia de estudio hasta los 

inicios de los años 80 en que se dio “the boom of border cinema dealing with drug traffic 

and migrant dramas and the boom of immigration and maquiladora studies” (“The US-

Mexico Border as Post-NAFTA Mexico” 187). Con lo dicho Barrera establece un 

contraste entre las perspectivas “tradicionales” y las “emergentes” sobre la frontera. 

Barrera sugiere que si bien los nuevos abordamientos de la frontera intentan reivindicar el 

estatuto de las zonas limítrofes que tradicionalmente habían estado estigmatizadas 

negativamente, hay que criticar el hecho de que el mencionado intento se lleva a cabo 

muy superficialmente. Con lo dicho alega, una vez más, que tales teorías emergentes 

forman parte de un proceso de apropiación de la frontera, tachándolas como epifenómens 

que poco tienen que ver con la realidad de su espacio material.  

En cierto modo la disipación de las dudas en torno a los temas mencionados 

pueden no resultar un paso revelador. Aún si se dieran aclaraciones en lo referente a las 

muchas confusiones en torno a los “–ismos”, o aproximaciones más arraigadas a la 
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materialidad del concepto etéreo de la frontera, Judith Butler nos dice que quedamos con 

la duda del impacto real que tiene lo que entendemos –o creemos entender- por 

materialidad de la frontera. Lo que expone Butler en su su libro Bodies that Matter sobre 

la imposibilidad de fijar la preexistencia del sexo frente al género como una construcción 

discursiva puede ser transferido en el entendimiento de la frontera. Así, no se puede 

hablar con certeza sobre la existencia a priori de un ente material o físico en oposición al 

entretejimiento a posteriori de un discurso sociocultural en referencia a dicho ente. De 

manera que, quedamos con que es poco viable una aproximación apropiada de la frontera 

material, su diferenciación del y su conexión relevante con el discurso metafórico de la 

misma. Entonces, la problemática de la polarización de las teorías en su propósito de 

establecerse como intervenciones concientes y responsables de la frontera debe empezar 

por reconsiderar la relación –o no relación- de la realidad y la formulación discursiva de 

esa realidad. Pero al mismo tiempo, como se cuida mucho de aclarar también la misma 

Butler, esto no significa de ninguna manera la negación de la materialidad de un ente con 

existencia física. El plantemiento de la problemática de las prácticas discursivas de la 

realidad con el valor ontológico de la misma no se traduce en la licencia a su propia 

proliferación desmedida ni a su universalización gratuita.  

En este sentido, es importante, aunque no necesariamente correspondiente a una 

referencialidad apropiada de su calidad material, la localización concreta de espacios 

fronterizos. A esto se debe, precisamente, la confluencia de la atención y el interés de los 

estudios o representaciones fronterizas en ciudades específicas que son consideradas de 

facto como espacios de posicionamiento con el supuesto peso material que esto sugiere. 
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Tales ciudades que han surgido como localidades simbólicas –o “laboratorios”, tomando 

el término de García Canclini, que muchos han tendido a adoptar también- de los 

procesos típicos de la frontera, sobre todo los fenómenos de la posmodernidad y la 

globalización, son Tijuana y Ciudad Juárez, las dos ciudades que han sido vistas como 

carne de cañón frente a la potencia económica de EEUU. Es indispensable aclarar que el 

hecho de identificar una localidad concreta no necesariamente indica un acercamiento 

genuino a la materialidad de la frontera –de lo que ha sido, precisamente, criticado García 

Canclini-, y que igual puede resultar en procesos de apropiación del imaginario fronterizo.  

En el caso de Tijuana, como bien se indica en el artículo de Castillo, Rangel 

Gómez y Delgado “Border lives: Prostitute women in Tijuana”, generalmente se aborda 

la ciudad como un lugar en que la marginalidad geográfica “and moral marginality have 

always been tightly linked”. Esto apunta a que la ciudad ha estado expuesta a una política 

de exclusión por el que aún su crecimiento poblacional y económico han sido 

íntimamente relacionadas a “activities that are stigmatized and prohibited in other places”. 

El mencionado artículo se refiere a la imagen de “meat market” que se ha atribuido a 

Tijuana como lugar de venta de mujeres para la clientela estadounidense que cruzaba la 

frontera en busca de placer sexual, al mismo tiempo que la mano de obra masculina se 

ofrecía al norte de la frontera a bajo costo. Frente a esta imagen negativa desde el exterior, 

tampoco era favorable la mirada que se le concedía dentro de México debido a las ya 

añejas nociones centristas que identifican las provincias con la barbarie y el retraso.  
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Las percepciones generales de Ciudad Juárez, vecina de la ciudad estadounidense 

de El Paso, marchan hacia una dirección similar, aunque en esta localidad se añade 

además una imagen de centro peculiarmente industrial. Según Debbie Nathan, hacia los 

últimos años del siglo XX Juárez alberga unas 400 plantas de ensamblaje industrial –

conocidas ampliamente por el nominativo de maquiladoras o maquilas. Esto supuso una 

explosión demográfica que alcanza los dos millones, en comparación a unos cientos de 

miles que registraba antes de la introducción de las maquilas (“Work, sex and danger in 

Ciudad Juárez”). Los cambios que han tenido lugar en Ciudad Juárez han afectado, 

inevitablemente, la organización social y cultural de sus pobladores, específicamente la 

forma en que funciona el sistema laboral. Sarah Hill indica que “Ciudad Juárez 

burgeoning growth in the mid1970s stemmed from a development model predicated on 

the value added by unskilled and docile (female) Mexican labor” (“The Wasted 

Resources of Mexicanidad...” 158). Esta transición en el mercado laboral trajo como 

consecuencia una reorganización de la estructura social y familiar que para los ojos 

conservadores amenazaba con desmoronar las bases tradicionales y hasta el sistema 

nacional. Hill señala citando a Roger Bartra que “the border is a constant source of 

contamination and threats to Mexican nationality” (“The Wasted Resources of 

Mexicanidad…” 160), puesto que por su contacto con el vecino sirve de puerto de 

entrada –a la vez que de salida- de diversos elementos que afectan los valores y 

tradiciones nacionalesx.  

Vale decir que los dos puntos cruciales que se han identificado como íconos 

espaciales de la frontera entre EEUU y México, han terminado erigiéndolos –
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independientemente de su intencionalidad- como puntos focales de todo el ajetreo de la 

frontera. En el tratamiento de un asunto tan complejo como es la frontera se da una 

conjugación dinámica de varios elementos, entre los cuales no puede faltar el 

abordamiento de las múltiples ideas del borde, incluyendo los preceptos relacionados a la 

producción cultural. Por ejemplo, Socorro Tabuenca ha estudiado extensivamente la 

marginalización de la que ha sido objeto la producción literaria de la frontera. Si esto ha 

sido el caso del campo de la literatura fronteriza entre los años 70 y 80, se puede decir lo 

equivalente de las nuevas formas –preferidas- de producción cultural en los tiempos más 

recientes, como es el sector cinematográfico.  

El surgimiento de textos visuales se debe, en parte, a lo que indica Clair Fox en 

su artículo “The Fence and the River: Representations of the US-Mexico Border in Art 

and Video”, de que el video es un instrumento útil a la hora de llamar una atención 

masiva, ya sea porque es más asequible económicamente, o por su viabilidad de alcanzar 

hasta audiencias más allá de los límites idiomáticos (68). Luego, hay que tener en cuenta 

también que la extendida red de informática permite la difusión de los textos con relativa 

facilidad en comparación a los textos impresos de los años 80, aunque de ninguna manera 

esto resulta ser indicativo directo de una audiencia y mucho menos de un mejoramiento 

de las condiciones de producción. Específicamente en el caso de movimientos activistas, 

Fox comenta que el empleo del video ha permitido, además, que los “workers on both 

sides of the US-Mexico border to become producers of their own narratives and to forge 

ties with workers in other locations” (68). Pero con lo dicho, alerta al mismo tiempo 

sobre la necesidad de distinguir “among the political histories of these videos, including 
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their sources of funding and the activities and orientation of their producers” (69) para 

evaluar apropiadamente su valor discursivo –que como en el ensayo de Fox, queda fuera 

del del alcance del presente análisis, que se limita a ser un análisis textual. En el estudio 

los textos fílmicos que siguen se pretende captar la forma en que se establece –si 

efectivamente tal proceso tiene lugar- el lazo entre la materialidad del espacio físico de la 

frontera EEUU-México y el discurso formulado mediante las imágenes, en su calidad de 

informaciones visuales y auditivas que se posicionan –por criterio interno o externo- 

dentro del género documental. Se busca analizar asimismo la relación que se establece 

entre los citados elementos y la (auto)representación –o construcción, o reproducción- de 

los cuerpos que ocupan materialmente este espacio fronterizo.  

Aquí se debe tener en cuenta que estos cuerpos, a la vez materia de las imágenes 

(re)presentadas en la pantalla, son entes sexuados y categorizados dentro de una 

clasificación genérica sexual. Lo que se intenta ver, eventualmente es la conjunción de la 

marginalidad de tres elementos que continua y reiteradamente deben reafirmar(se) su 

posicionamiento dentro de las respectivas categorizaciones. En este punto cabe aclarar 

que, a pesar de las críticas sobre la apropiación de la frontera geográfica, así como de la 

manipulación discursiva de los agentes y fenómenos culturales, el presente estudio es un 

análisis textual que se ocupa, precisamente, de rearticular discursivamente otros discursos 

–en este caso concretamente el cine documental. Con esto se busca, no exculpar el 

presente estudio de su responsabilidad moral hacia su material de investigación, sino de 

identificar y reconocer las limitaciones que inevitablemente surgen de un análisis que 
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parte del tratamiento textual de los objetos estudiados que son, al fin y al cabo, también 

textos a su vez.  

 

Que suene la calle (Itzel Martínez, 2002-2005) 

El film de Itzel Martínez se autodefine como “un documental acerca de la vida de 

cuatro adolescentes que han experimentado la frontera desde las calles”. Se trata, pues, de 

un texto audiovisual que ofrece varios aspectos de la vida de cuatro adolescentes 

mexicanas que habitan la frontera entre EEUU y México. Estas jóvenes son Gaby, Laura 

y Verito de catorce años de edad, y Vero que tiene diecisiete. El film está constituido por 

una serie de materiales audiovisuales de diferentes formatos. Hay secciones de entrevistas 

a las jóvenes protagonistas, dirigidas directamente al espectador mirando al ojo de la 

cámara para proveer datos personales de cada una. Otras escenas presentan una postura 

confesional ya que explícitamente denotan haber sido tomadas por las mismas jóvenes a 

modo de autorrepresentación. El texto está compuesto por tomas de las andanzas de Gaby, 

Laura, Vero y Verito en las calles, en sus lugares acostumbrados de encuentro, en sus 

residencias. El plazo de tiempo que ocupa la producción del texto es de más de dos añosxi, 

lo que da a entender que se hace un seguimiento relativamente constante de estas 

porciones de las vidas de las adolescentes en cuestión. Es importante notar que estas 

jóvenes provienen de familias disfuncionales, o mejor dicho “no convencionales”, y que a 

su vez las han llevado a tener experiencias no convencionales. Al inicio de la película se 

aclara explícitamente que el mismo es “un documental sobre cuatro adolescentes 
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(teenagers en sus subtítulos en inglés), y según lo pone la directora de este film, Itzel 

Martínez, este documental “is based on a concept of exploration through self-

representation” (http://insite05.org/internal.php?pid=7-272-131), lo que se pretende 

lograr con la participación activa de las mismas jóvenes representadas en el texto. Ellas 

relatan sin reserva sus relaciones familiares, sus experiencias en casas hogares –sin 

discutir la ironía inigualable de este nominativo para un espacio que no es casa ni es 

hogar- y en las calles; hablando de sus sentimientos íntimos así como de sus aspiraciones 

para un futuro incierto. Al cabo del lapso temporal de un par de años, que cubre la trama 

de este documental, algunas de estas adolescentes logran salir del círculo vicioso a la que 

parecían estar condenadas para siempre, mientras que otras siguen practicando –o 

reproduciendo- la rutina inacabable de las calles y casas no hogares.  

La frontera en que se sitúan las imágenes de Que suene la calle es 

específicamente a la ciudad de Tijuana, México, que linda con la ciudad de San Diego de 

EEUU. El acto de autodefinirse como “documental” tiene importancia en vista de las 

implicaciones que esto sugiere en la constitución –incluyendo su afirmación genérica 

como cine documental- del propio texto, así como de su circulación y de su consumo. Es 

relevante considerar en el caso de textos literarios –supuestamente equivalente al caso de 

textos filmicos, si se establece un paralelismo entre el campo cinematográfico con el de la 

literatura- Fowler fija como criterio número uno la declaración del propio autor a la hora 

de definir el género de un texto. Es decir, mediante la aclaración del mismo texto como 

“documental de cuatro adolescentes de la frontera”, Que suene la calle se inserta dentro 
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de la categoría específica del documental dentro de la cinematografía, y fija al mismo 

tiempo los parámetros de forma y contenido que marcan su constitución.  

Al respecto, es relevante referirnos a lo dicho por Dai Vaughan sobre el 

mecanismo por el que funcionan los textos cinematográficos: “all films reach us in a 

context which labels them as to their supposed nature: but these labels are in fact only 

indications of the ways in which they are required to function” (“Vérité” 27). Es decir, al 

proyectar en la pantalla una primera imagen en que se “cataloga” como documental, Que 

suene la calle propone la dirección en que pretende ser vista e interpretada. Lo dicho se 

basa, claro, en las convenciones ya previamente establecidas sobre lo que implica el 

mencionado catálogo del documental. Dai Vaughan comenta que en principio el papel 

funcional del acto de “signposting” o de catalogar un texto dentro de unos marcos 

genéricos era considerado como “an irreproachable attempt to point up the architecture of 

a film and to minimise confusion” (“The Reign of Mannerism” 14). Este catálogo 

utilitario que servía para guiar al espectador hacia una dirección deseada a partir de la 

intención del autor, podía convertirse en una fórmula fácilmente replicable, por lo que 

Vaughan advierte el peligro del manerismo. Luego, hay que tener en cuenta que el 

mantenimiento de un catálogo genérico es dependiente no solamente del acatamiento fiel 

de las normas que gobiernan el mismo, sino también de apropiadas innovaciones que lo 

mantienen en función dentro de un contexto.  

La definición del documental, ya sea como género, o tipo, o estilo 

cinematográfico requiere de varios procesos de inclusión y exclusión de elementos 
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considerados característicos o ajenos del mismo. Como bien insiste Bill Nichols en el 

primer capítulo de New Challenges for Documentary, “the strategies and styles deployed 

in documentary, like those of narrative film, change” (17). Nichols habla de la necesidad 

de fabricar continuamente nuevas estrategias de representación de “things as they are” 

(17), que a su vez deben ser contestadas también por otras estrategias renovadas. Aquí es 

indispensable considerar la importancia que tiene la idea de “things as they are”, puesto 

que el documental se erige como tal precisa y exclusivamente por el mantenimiento de 

una relación especial con la realidad (re)presentada en pantalla. Desde este punto de vista, 

el film de Martínez presenta unos rasgos interesantes en su formulación como 

documental, manteniendo por una parte los parámetros que le permiten el uso del 

“signposting” como género verídico, como son los datos personales reales de las 

muchachas que protagonizan el texto, al igual que el historial vivencial que ellas refieren; 

mientras que por el otro incorpora elementos ajenos o poco familiares que pueden 

contribuir en la innovación y reconsideración del texto dentro de sus límites genéricos, 

como son las tomas individuales en blanco y negro, y las escenas en que se suspende la 

certeza en cuanto al grado de escenificación de las anécdotas filmadas. 

La autoafirmación como documental que retrata la vida de cuatro adolescentes es 

la primera imagen del film. Junto a este acto de autoatribuirse un catálogo definitorio, es 

importante considerar a grandes rasgos la historia sobre el trasfondo de su producción –

que ha circulado junto con el documental, muchas veces como una faceta peculiar y 

distintiva del mismo, aunque se debe reconocer que el hecho no necesariamente implica 

una influencia directa en la recepción del texto- que se refiere a la participación activa de 
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los adolescentes que protagonizan el documental en el proceso de su rodaje. Es más, bien 

se podría decir que esta información puede cambiar la dirección en que se va a concebir e 

interpretar el texto, sobre todo por los sentidos ambiguos que implican sus primeras 

imágenes. El film se definía como un documental sobre cuatro adolescentes que son 

Gaby (14), Laura (14), Vero (17) y Verito (14). Sin embargo, a medida que avanza el 

texto nos encontramos con 5 jóvenes, sumando a Liliana –aunque, de hecho, solamente 

cuatro son “teenagers”, puesto que esta última tiene 21 años y la presencia de Liliana no 

es proporcional a la de las demás adolescentes. La discrepancia entre lo anunciado por la 

primera imagen del film y el contenido del mismo pone en cuestionamiento la 

credibilidad de las afirmaciones que dan apertura al texto, creando cierta inestabilidad en 

cuanto al posicionamiento del propio documental. Por otro lado, invita al mismo tiempo a 

repensar el considerable lapso de tiempo que existe entre el inicio del proyecto fílmico y 

el producto final que se proyecta en pantalla –especificado igualmente por el propio texto 

entre los años 2002 y 2005. Esto se hace más relevante aún si nos detenemos a pensar que 

el transcurso del tiempo implica cambios drásticos la agrupación de las muchachas en su 

categoría de “teenagers”, y que afectan, además, la subjetividad de las protagonistas 

mediante los cambios físicos y emocionales que sufren las mismas.   

Para empezar, el intento de identificar Que suene la calle dentro de unos marcos 

certeros y estables se ve en peligro de ser frustrado cuando, tras la presentación de las 

credenciales del texto, se da la toma de Gaby discutiendo la dirección que va a tomar el 

documental. En un tono decidido, Gaby afirma su propósito de (re)presentar su “vida e 

historial” con la ayuda de “todos”, de los que ella espera que actúen para grabar imágenes 
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y crear algo “como si fuera mi vida”. Lo dicho por esta niña, que sin su maquillaje no se 

asemeja nada al personaje del prólogo del texto que comentaba en un tono cínico que 

aunque “hay drogas en todas partes, hay más en Tijuana”, es sumamente importante en el 

sentido de las muchas connotaciones que esto implica.  

En términos tradicionales, la idea de actuar frente a la cámara pone en 

cuestionamiento la veracidad de las imágenes que el documental ofrece en su calidad de 

índice de la realidad. Si se sigue el comúnmente aceptado y difundido criterio del 

documental como una ventana incontaminada e imparcial a la realidad de los hechos, 

suponiendo que las imagenes que se observan en la pantalla fueron registradas tal y como 

se hubieran dado aún en ausencia de la cámara que capta y reproduce tales imágenes –el 

método del “fly on the wall”. Pero como lo indica Jerry Kuehl, este criterio del 

documental tradicional supone una serie de obstáculos en la elaboración del propio texto 

puesto que “the methods of traditional documentary condemn its paractitioners to present 

only the surface of people or events”, a la vez que se ven obligados a reconocer que “vast 

areas of human experiences are closed to them” (“Truth Claims” 272). Es decir que en su 

pretensión de proveer un soporte verídico y erradicar toda posibilidad de fabricación, el 

documental estrictamente objetivo –si tal cosa se puede dar- termina imponiéndose unos 

límites que eventualmente resultan ser limitaciones de su propia formulación.  

Con la primera toma de Gaby, el film de Martínez descarta de plano y desde el 

principio el imposible método de la observación objetiva, declarando abiertamente que 

las imágenes a proyectarse son producto de premeditación. En primera instantancia este 
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paso parece ser el obviamente natural y apropiado dado el presente contexto 

“posmoderno” en que se considera lo autorreflexivo y la autoconciencia como elementos 

característicos. Sin embargo, tanto la organización como el contenido de este film 

sugieren que el mencionado recurso de la “actuación” no es simplemente un modo de 

acoplarse a la moda del momento. Se debe llamar la atención, sobre todo a dos elementos: 

Primero, téngase en cuenta que al hablar del plan de trabajo del rodaje, Gaby utiliza el 

modo subjuntivo para referirse a su vida. Obviamente, puesto que se trata de que sus 

amigos “actúen” ciertos sucesos para reconstruir su vida, el resultado va a ser una 

representación de su vida y no “su vida”, por lo que el uso del modo subjuntivo no resulta 

ser nada extraño. Pero si se pone más atención, bien se puede cuestionar que si lo que 

pretenden realizar es una reproducción fiel de la vida de Gaby, ¿por qué no decir “quiero 

que me ayuden a actuar lo que fue (o ha sido) mi vida”? Es decir, por el ambiguo uso del 

subjuntivo queda en duda si “lo contrario de lo factual” recae en que las imágenes que se 

proyectan en la pantalla no constituyen “la vida de Gaby” puesto que fueron 

(re)producidas a posteriori, o porque las imágenes fueron producidas a base de 

situaciones ficticias que nada tienen que ver con la realidad de los hechos en “la vida de 

Gaby”xii –y por continuidad con los eventos (re)presentados de las vidas de las demás 

jóvenes del film en cuestión. Tenemos así que no se establece claramente la naturaleza de 

la fabricación de los actos en pantalla de modo que se permitan criterios inteligibles de 

distinguir entre lo que es ficticio y lo que es (re)presentado.  

En segundo lugar, por el simple hecho de que Gaby haya mencionado la 

intervención del “disimulo” en cualquiera de sus posibles formas –sea para recrear un 
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pasado o para representar un guión- crea una situación inestable y fluctuante de tener que 

discernir lo “actuado” de lo “espontáneo” de las imágenes que ofrece la cámara. Si por un 

lado se acepta la necesidad parcial de tener que acudir a escenas premeditadas a fin de 

presentar visualmente eventos que se han dado fuera de los marcos físicos y temporales 

de la producción del texto que nos concierne, es de común acepción suponer que el 

documental capta sucesos “espontáneos” si se dan dentro del tiempo real de su rodaje. 

Desde este punto de vista se hace sumamente problemático evaluar la veracidad –sin 

considerar aquí la relevancia o la importancia de tal evaluación- de las escenas 

reproducidas en el texto en su calidad de eventos ocurridos espontánea y naturalmente en 

la vida real de las jóvenes.  

Ateniéndonos a la declaración inicial del texto como “documental” que registra 

“la vida” de cuatro adolescentes, y por criterios convencionales del género en cuestión se 

puede decir que se crean ciertas expectativas que quedan dentro y otras que quedan fuera 

en lo referente a los dos puntos mencionados arriba. El contraste entre esta primera 

afirmación del posicionamiento del texto como “documental” y el inmediato plan de 

trabajo trazado por Gaby que plantea la presentación de sucesos a base de actuaciones 

genera un contexto de criterios absolutamente volátiles en cuanto a lo que debe quedar 

dentro y lo que se debe dejar fuera. ¿Cómo atenernos a la idea del “documental” en este 

terreno movedizo e inestable? La organización de Que suene la calle ofrece una 

(re)combinación interesante de estos elementos al mismo tiempo que propone otras 

maneras sugerentes de lectura que, a su vez, pueden ser propuestas de lecturas del género 

documental en general.  
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Volvamos a retomar las primeras imágenes del texto: se captan a dos jóvenes 

caminando en las calles, que por el contenido del comentario de una de ellas –Gaby- 

tienen que ser las calles de la ciudad de Tijuana, México. Así, este film invita al 

espectador a situarse en las calles de Tijuana y lo dispone para “observar” la vida de 

cuatro adolescentes que residen este espacio, tal como se había anunciado al principio. 

Sin embargo, la siguiente escena muestra un contraste extremado puesto que no resulta 

ser nada invitador al espetar en una toma de primer plano la ofensiva pregunta de “¿qué 

me miras, estúpido?”, cuyo destinatario permite varias posibilidades a indagar. Esta 

pregunta no necesariamente va dirigida a la audiencia, pero tampoco la excluye 

explícitamente. Por otro lado, cabe considerar también la amgüedad que encierra la idea 

de un sujeto correspondiente al yo que que percibe que “me miras”, lo que sugiere tener 

en cuenta varios sujetos-objeto que están expuestos a la mirada de la cámara. Es decir, 

esta escena es sumamente sugestivo en cuanto que sugiere una superposición de varias 

miradas, así como de varios objetos de esas miradas.  

La claridad está ausente también en la organización cronológica del texto, que en 

la presentación de sus sujetos parece seguir un orden lineal puesto que el film empieza a 

desarrollarse cuando Gaby, Laura y Verito declaran tener 14 años y Vero 17, terminando 

cuando Verito está por celebrar su fiesta de cumpleaños número 17, por primera vez, en 

familia. Sin embargo, se nota también una estructura circular en que las primeras escenas 

en que se capta a Gaby y a su compañera rondar las calles de Tijuana se continúan 

proyectando hacia el final del documental, de manera que el presente encierra las 

diferentes narrativas de las muchachas en secuencias que no parecen seguir un orden 
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cronológico. Es decir, se observan inserciones esporádicas y sin criterio evidente de 

diferentes trabajos de cámara, que dificultan establecer patrones cronológicos y que 

requiren reorganizaciones narrativas para recrear el historial de cada una de las jóvenes, y 

sacar concluciones de las condiciones más cercanas al punto temporal en que se proyecta 

el documental de cada sujeto.  

El andamiaje complejo, entrecortado y desordenado del texto require una lectura 

activa en el sentido de que se deben deshacer todas las historias y volver a armarlas para 

reorganizar la trayectoria de cada una de las muchachas en una estructura narrativa lineal, 

y así captar lo que propone Gaby: la vida y el historial de estas jóvenes. Una vez 

dispuestos los elementos principales para guiar –o desviar- al espectador en cuanto a la 

forma y el contenido del texto, se fija la perspectiva en un espacio concreto que es “el 

lugar” donde sugestivamente se van a llevar a cabo los disimulos de lo que se presentará 

“como si fuera su vida”. A partir de este posicionamiento concreto, se dan a conocer a las 

jóvenes una tras otra en una autopresentación de su breve historial y la situación que 

están viviendo en los momentos iniciales del rodaje.  

El primer sujeto del film es, claro, Gaby que inmediatamente se muestra 

ocupando “el lugar” y armando “el desmadre” que había anunciado que haría y grabaría 

con sus amigos. Las diferentes caras –tanto en el sentido literal como simbólico- de Gaby 

según el contexto en que se mueve dan indicios de los usos del performance, que nos 

llevan a considerar esta idea, especialmente en conjunción con el concepto de los 

procesos identitarios. Las alteraciones performativas en la presentación de su persona es 
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una constante no solamente en Gaby sino también en las demás jóvenes que exponen 

parte de sus vidas en este documental. La idea del performance en este medio debe tener 

en cuenta, sobre todo, que el contexto no solamente implica el entorno espaciotemporal, 

sino también la presencia de una cámara –con todo el conjunto de equipos y personal que 

esto implica- y el hecho de que que están siendo filmadas.  

El trabajo etnográfico de Debra Castillo, María Rangel Gómez y Bonnie Delgado 

sobre mujeres prostitutas de Tijuana expone una dinámica similar al referirse a la 

formulación de la identidad como un proceso que en principio pueden ser vistos como 

“situationally based performance” (“Border lives: Prostitute Women in Tijuana” 388). Lo 

dicho no significa que las mujeres entrevistadas para el mencionado estudio hayan 

mentido o fingido sus respuestas en las conversaciones con los investigadores, sino que, 

partiendo de la teorización del trabajo de Michael Schalve y Douglas Mason-Schrock de 

1996 en el propio artículo, se llama la atención al proceso de estrategias que “include 

defining, coding and policing, and affirming an individual’s perceived/chosen/imagined 

identity” (388). Con esto se alega que las identidades de las entrevistadas “are put into 

play situationally and performatively in response to her understanding of who she is in a 

particular moment, her symbolic capital vis-a-vis the interviewer, and her assumptions 

about the interviewer’s stake in the conversation” (389). La reacción y el comportamiento 

de las mujeres en este estudio etnográfico son relevantes por el paralelismo que se puede 

establecer con las condiciones en las cuales las adolescentes de Que suene la calle 

interactúan con las cámaras.  
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Las dichas interacciones entre el sujeto y la cámara –junto con su equipo de 

rodaje, en la mayoría de los casos- pueden darse en infinidad de gamas, debiéndose 

considerar, además, las implicaciones que estas interacciones tienen con la posterior y 

desmedida exposición de las jóvenes y sus vidas –dentro de los marcos grabados- ante los 

espectadores del film. Si sumamos a esto la confusa cuestión –mencionada 

extensivamente arriva- de discernir lo “actuado” como reproducción de algún evento 

ocurrido en el pasado y lo “actuado” como representación de un evento ficticio, la tarea 

del espectador se hace sumamente compleja. Más compleja aún porque al fin y al cabo el 

esfuerzo de distinción es en vano, no solamente porque promete fallar por falta de 

asideros firmes para categorizar unos performances de otros, sino más bien porque la 

distinción en sí carece de sentido.  

La formulación del texto no se vale de rupturas y fragmentaciones a modo de 

instrumentos, sino que su totalidad se constitye precisamente por la materialización de 

estas rupturas y fragmentaciones. El documental evita ofrecer una estructura coherente ni 

ordenada, y la organización de las escenas no parece seguir un patrón claramente 

delineado. Las escenas de las vidas de las jóvenes están entretejidas en forma de collage 

que ofrecen una variedad de experimentos lúdicos en torno al tema de “la narrativa”. Es 

decir, el texto ofrece diversas maneras y perspectivas de (re)presentar o narrar episodios 

de la vida de cada joven. Los modos de recreación o de escenificación de estos episodios 

resultan ser una serie esfuerzos de (auto)expresión por parte de las protagonistas, o pasos 

tentativos dirigidos hacia posibles maneras de darse a conocer más efectivamente en su 

entorno.  
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Se puede decir, pues que la forma en que se desarrolla el texto es el significado 

que intenta transmitir, en cierto se puede decir que puede verse como una realización de 

la idea de que el medio es en sí el mensaje. En su organización del desorden se proyectan 

las vidas fragmentadas de estas jóvenes que intentan atribuirle sentido y darle una 

dirección a sus vidas. El film recurre frecuentamente al formato de anunciar lo que se va 

a filmar antes de representarlo visualmente. Así tenemos a Gaby referir primero el relato 

de su madre y su relación con ella, y enseguida vemos la escenificación de lo que se 

supone debió ser la reacción de Gaby al enterarse de que una de sus amigas “venía siendo 

su jefa”. La recreación de una experiencia dolorosa que afecta y permea lo que es y lo 

que hace Gaby en el momento actual de ser filmada se realiza, irónicamente, en un 

contexto jocoso en el que la risa y la broma atenúan la desagradable sorpresa. Es 

importante notar que este efecto jocoso se desarrolla en la realización autorreflexia de la 

escena en que observa que los actos ante la cámara y el acto de filmar de la cámara se dan 

en un mismo plano y a conciencia del proceso de su producción.  

El procedimiento de presentar tomas en que se anuncian o se planean los 

episodios que se van a recrear por medio de actuaciones, seguidas de tomas que, en 

efecto, repiten escénicamente lo que se había narrado verbalmente se da con frecuencia 

en todo el texto. Parte de esta técnica se da en forma de preparaciones del mise-en-scene 

que en el momento de la (re)presentación de tales episodios despojan de credibilidad a 

sus escenas. El empleo de este procedimiento es interesante en las escenas del campo de 

chatarra en que se juntan grupos de chicos para pasar el tiempo. La previa preparación del 

lugar del rodaje y la presencia de un equipo de considerable número de personas impiden 
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cualquier indicio de veracidad de lo que se ofrece visualmente: un grupo de menores de 

edad demostrando usos de una variedad de sustancias tóxicas y el eventual desenlace de 

violencia física entre estos adolescentes.  

Aparentemente esta escena tiene el objetivo de visualizar las actividades 

comunes en que gastan su tiempo a diario estos adolescentes, que pretende ser un grupo 

ejemplar de lo que llaman chicos de barrio. Es decir, se expone en pantalla lo que 

normalmente hacen estos chicos –implicando con esto “lo que harían estos jóvenes con 

regularidad e independientemente de la presencia de una cámara y su equipo”, 

corrobodado, además, con las explicaciones de Vero, alguien que suponemos conoce 

cómo van las cosas en el lugar, a modo de narración de autoridad. Sin embargo, las 

previas tomas de los preparativos de rodaje y la inevitable interacción que se da entre los 

sujetos y la cámara –referida en el artículo arriba mencionado de Castillo et al- son 

patentes a lo largo del episodio. De esta manera, la disposición del texto obstruye a drede 

su propia justificación en su calidad de documental en el sentido convencional, y en su 

lugar propone tener en cuenta, de manera explícita, la naturaleza fabricada de las 

imágenes que se están proyectando.  

Sin embargo, el proceso de armar artificialmente lo que se está presentando en el 

texto ofrece una fortísima connotación de su referente real. Es decir, a pesar de su 

artificialidad –o precisamente por ella- las imágenes escenificadas y el diálogo nada 

sustancial de los adolescentes remiten tenazmente a las actividades cotidianas de estos 

jóvenes y a la crudeza de su lenguaje diario detrás de las cámaras. Del mismo modo, la 
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idea de que lo expuesto ante la cámara es una pizca muy superficial –o inclusive 

diferente- de lo que ocurre cuando el equipo de rodaje no se encuentra activo plantea 

varios puntos a considerar sobre lo que transcurre en la vida interior de cada joven 

cuando no están en compañía de los demás. Las ilustraciones al respecto se dan en las 

tomas privadas a modo de confesiones personales que llevan tres de las adolescentes y 

que se intercalan con las demás imágenes. El toque íntimo de estas tomas se da a través 

de una cámara en extremo close-up que casi no deja ver el trasfondo. La información que 

proveen las muchachas se da como un susurro, cuidándose cada una de que no las 

escuche nadie excepto la cámara con la que se están grabando ellas mismas. De hecho, 

Laura, verifica reiteradas veces su entorno para asegurarse de que el lente de la cámara es 

el único testigo de sus confesiones.  

Otro elemento que llama la atención en las tomas privadas de las adolescentes es 

la ausencia de color. El ambiente confidencial que se crea con la cercanía de la cámara al 

sujeto y las palabras emitidas en susurros se presenta visualmente por medio de imágenes 

en blanco y negro. El mecanismo con el que se juega en estas tomas apunta a sugerir el 

mundo interno de las jóvenes, de hecho, la misma director indica que estas escenas 

pretenden ser “a treatment of feelings using the camera as a mirror and confidante in a 

moment of privacy and emotional honesty” (http://insite05.org/internal.php?pid=7-272-

131), como una forma de encuentro íntimo de estas muchachas con su yo interior. No es 

difícil establecer una relación de equivalencia entre las historias que cuentan la 

destrucción irreparable de las vidas de estas jóvenes con la información visual de 

oprimida y sombría; luego, por continuidad, se puede hacer una conexión entre estos 
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datos cinematográficos y la interioridad emotiva de estas adolescentes. A pesar de la vida 

colectiva que llevan, y el ajetreo en el que consumen sus horas diariamente, estas 

adolescentes expresan una sensación de vacío, soledad y abandono. Las palabras de 

Verito ejemplifican muy bien la desolación que inunda estas pequeñas vidas: “por mucho 

que estés riendo por fuera, por dentro estás llorando”. Es así que las tomas individuales 

sacan a flote lo que las niñas no quieren o no pueden expresar cuando están en compañía 

de los demás, paradójicamente, a sabiendas de que el registro que dejan no es nada 

privado y que eventualmente será expuesto al acceso de todos y de cualquier persona que 

se establezca como audiencia de este documental.  

El texto abunda en experimentaciones audiovisuales que denotan una suerte de 

simbiosis con el contenido en cuanto a que apuntan comúnmente hacia la expresión de la 

ruptura, el desorden, el desconcierto, la desolación, el abandono. El film Que suene la 

calle se caracterizar por realizarse como un proyecto en conjunto con las mismas 

participantes del texto. A partir de esto, el film se presenta de tal manera que la 

continuidad o la discontinuidad de cada escena es relevante a las condiciones de 

existencia de sus protagonistas. Se puede decir, pues, que la organización desordenada de 

las imágenes remiten continuamente a la fragmentación que planea la vivencia cotidiana 

de las adolescentes. A esto se suman una serie de tomas que se enfocan en moimientos 

regresivos o cíclicos dirigidos a visualizar una idea de recesión y repetición indefinida. 

Bien se puede inferir que todo esto se encuentra íntimamente entrelazado con el estado de 

estancamiento en que se hallan las muchachas que no encuentran una dirección hacia la 

que se puede avanzar.  
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La sensación de encierro de la que las protagonistas buscan una salida en vano 

constituye la totalidad de la experiencia vivencial de estas jóvenes que se ven agobiadas 

tanto física como mentalmente. La desesperación de las muchachas por no poder 

encontrar escapatoria, no solamente porque sus cuerpos habitan un espacio inestable al 

que no se sienten o no desean pertenecer, sino también porque las relaciones que entablan 

a diario dentro de este contexto no hacen otra cosa que reflejar o ahondar el propio 

desierto emocional de cada una. Es decir, la convivencia con otros jóvenes en las 

condiciones similares materiales y emocionales, si bien ayudan a crear un ambiente de 

solidaridad y comprensión, crea igualmente un aire de concenso que acepta lo “anormal” 

como norma y el impacto de los sucesos extraordinarios se va atenuando.  

Por el contenido se puede leer este texto fílmico en compaginación con el género 

literario del bildungsromán. Porque se trata de protagonistas femeninas, se debe tener en 

cuenta que debe leerse como un texto de desarrollo al revés, como muchos han apuntado 

en los estudios de género literario. Efectivamente, si se establece un paralelismo con el 

bildungsromán clásico, debe decirse que se dan obvias subversiones en los usos 

convencionales de este género, especialmente si se consideran las últimas escenas en que 

se ofrece un repaso panorámico de las direcciones que han tomado las vidas de las 

muchachas después de unos años de las primeras escenas. En cierto modo se puede decir 

que el contenido de este documental trata de variaciones frustradas de la novela clásica de 

formación en el sentido de que los relatos de las jóvenes retradas en el film son intentos 

fallidos de encontrar un lugar propio en el mundo a modo de integración a la sociedad.  
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A decir verdad, las experiencias que relatan las niñas indican que desde un 

principio se les ha negado un lugar en el mundo y que su misma existencia ha sido una 

sucesión de desamilación a su entorno. Las cuatro refieren un pasado personal, que 

aunque no muy larga, teñida de recuerdos desagradables de los que quieren escapar. 

Dentro de este pasado sombrío que sigue oscureciendo la vida presente de las niñas, éstas 

recuerdan eventos que han moldeado su autoestima. Estos eventos tienen que ver con la 

dignidad personal de las muchachas que han tenido que negociar sus identidades en 

condiciones extremadamente adversas a la imagen ideal de su persona y su entorno. 

Todas refieren, invariablemente, una vida familiar turbulenta, entretejida de relaciones de 

que han creado resentimiento y rencor contra los seres de quienes más han dependido. El 

malfuncionamiento de la familia, según referida por las jóvenes, tiene que ver con los 

usos de la idea del compromiso personal que implican una serie de ajustes y 

negociaciones que resultaron poco fructíferas. El film sugiere el hecho de que, aunque las 

adolescentes no lo quieren reconocer, ellas también participan de estos (re)ajustes y 

negociaciones. Ellas hablan de descontento, pero también de arrepentimiento; hablan de 

resentimiento y dolor al mismo tiempo que reconocen que todo no pasa de ser un pretexto 

para no dejarse controlar y llevar la vida que no quieren llevar; anhelan gozar de más 

atención y cuidado, cuando exigen también más libertad.  

El recuerdo de un pasado usurpado con el que no encuentran reconciliación y la 

búsqueda de una justificación de su empeño en mantener su presente hacen que las chicas 

retratadas en el documental adopten una actitud contradictoria en que quieren negar sus 

memorias, al mismo tiempo que se alimentan de ellas. Una posible salida de esta 
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situación paradójica es, tal vez, la que propone la actitud de Verito que concientemente 

busca despojarse de su identidad pasada, intentando en su lugar la (re)afirmación de una 

nueva identidad. A diferencia de las demás muchachas, Verito recuerda su experiencia 

pasada con cierto desenfado, y en lugar de intentar borrar lo ya ocurrido y por lo tanto 

inalterable, Verito elige a toda conciencia “cerrar” ese capítulo de su vida simplemente 

optando por el silencio.  

Es interesante lo que expone el texto sobre la dirección que toman las vidas de 

las cuatro jóvenes que presenta a medida que se desarrolla el film –lo que suponemos que 

implica un lapso temporal de por lo menos un par de años. De las cuatro adolescentes, 

Verito es la única que logra reconciliarse con su interior y rehacer una nueva 

personalidad. La salida de Verito de este círculo sugiere la reconsideración de varios 

elementos manejados en el texto. En primer lugar cabe observar el abordamiento del 

espacio físico que habitan las muchachas. En un principio el documental se había 

propuesto como el relato de adolescentes que “conocieron la frontera desde las calles”. 

En el transcurso del texto este intento inicial parece dar un vuelco, puesto que lo que se 

expone son vidas de adolescentes que viven la calle desde la frontera. Se puede decir que 

el caso de Verito que es rescatada de la ciudad de Tijuana para trasladarse a México DF 

ejemplifica bien esta idea. El movimiento espacial de esta muchacha sugiere una relación, 

obviamente, con las ideas comunes del centro y la periferia transferidas a la organización 

geopolítica.  
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Desde esta perspectiva, y hasta cierto punto, Que suene la calle recurre al 

reciclaje de una idea metafórica de la fronteridad relacionada con el caos y el desorden. 

El hecho de que tenga que darse una mudanza física del cuerpo de Verito desde la 

frontera al centro del país sugiere la marginalidad vivencial y subjetiva en las márgenes 

materiales de la nación. Según lo proyectado por el film, las demás muchachas que no 

han podido salir de Tijuana y que siguen permaneciendo en la frontera continuan con su 

estilo de vida sin alteraciones. Sin embargo, se debe llamar la atención también al hecho 

de que el espacio que ocupa la nueva Verito es una casa, un hogar. Es decir, no se trata 

simplemente de un traslado de la periferia al centro en el contexto de una nación, sino 

también un traslado del ambiente expuesto de las calles al ambiente protegido del hogar. 

Luego, sin duda, esto tiene que ver con el posicionamiento corpóreo de un espacio físico 

concreto que no debe ser desapercibido. Es decir, en el texto se barajan combinaciones de 

variaciones de calle y frontera, no en el sentido necesariamente proporcional de centro y 

periferia.  

Un segundo elemento que permite una comparación entre Verito y las demás 

jóvenes es la actitud ante el pasado y el nivel de concienciación de su momento presente. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el pasado que refieren las adolescentes 

permite inferir que la naturaleza extraordinaria o, si se quiere, anormal de las 

experiencias a las que han sido expuestas impregnan lo que es la situación actual de las 

mismas. El problema al que remiten constantemente las jóvenes es que los eventos del 

pasado han ocurrido independientemente de su voluntad y muchas veces en contra de lo 

que ellas habían esperado o pleneado para sí mismas. De esto derivan los sentimientos de 
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rencor y rebeldía con que estas jóvenes tratan de hacer frente diariamente a sus recuerdos 

tormentosos. Se observan actitudes diferentes entre Verito y las demás muchachas en 

relación a los sucesos ocurridos en el pasado. Si bien cierta mezcla de dolor, 

resentimiento y arrepentimiento parece ser un denominador común, a diferencia de las 

otras, Verito muestra una actitud, en cierto modo paradójica, de aceptación y rechazo. Por 

un lado identifica, acepta y recuerda los eventos desagradables de su pasado, aunque no 

ocurridos por su propia elección, como parte de su historial; mientras que por el otro, y 

precisamente porque han sido eventos fuera de su control, clama exención de 

responsabilidad y por lo tanto de remordimiento –con todo derecho- relacionado a dichos 

eventos. Lo importante aquí es que por esta razón, Verito puede sentirse aliviada del peso 

del pasado y concentrarse en su situación del presente, y envisionar hasta un futuro 

realista y realizable.  

En el entretejimiento desastroso de un pasado doloroso con un presente de 

desesperación entra en juego como eje central la cuestión de la sexualidad en desarrollo o 

transición. La problemática del género sexual es crucial, porque la vulnerabilidad de sus 

cuerpos radica en gran parte el hecho de que se trata de cuerpos de mujeres. La 

experiencia invariable del abuso físico y sexual radica primordialmente en la 

perturbabilidad que representan sus cuerpos femeninos. Pero en el presente caso no se 

trata meramente de la sexualidad de estos cuerpos, sino más bien de un proceso confuso y 

complejo de sexualidades en transición. Es decir, este texto fílmico pone en evidencia 

que el caso de estas adolescentes importa tanto el que sean, precisamente, cuerpos en 

desarrollo como el que sean cuerpos de mujeres. El documental presenta, pues, historias 
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acaecidas en cuerpos de mujeres que aún no han llegado a la autonomía, que son cuerpos 

de mujeres menores de edad con todo derecho a la protección que se les ha negado, pero 

que eventualmente deben dar cuenta y pagar las consecuencias de los sucesos que han 

tenido lugar en su espacio corporal.  

Entonces, Que suene la calle supepone y alterna una serie de abordamientos a la 

idea del espacio, particularmente en relación al tema de la frontera. En la configuración 

de su estructura, este texto experimenta de manera trivial con combinaciones y 

recombinaciones de elementos relacionados con el tema en cuestión. Esta estructura que 

se sostiene en los juegos de elementos fronterizos crea un estatuto cuestionable de 

documental en cuanto género cinematográfico. Del mismo modo, la (des)organización 

del texto puede verse como una forma audiovisual de hacer público y expresar el interior 

turbulento y paradójico de las jóvenes. Esto, combinado con la idea de las sesiones 

individuales y confesionales de “cámara privada” resultan en un tipo de oxímoron fílmico 

al expresar el contrasentido que hace el deseo de las adolescentes de expresarse y darse a 

conocer por un lado, y la necesidad de guardarse y proteger su privacidad.  

La fluctuación inacertada entre los espacios públicos y privados se traduce en la 

marginalidad de la frontera geopolítica entre EEUU y México, al igual que la exposición 

cotidiana de las jóvenes a las calles de este espacio marginal. Hay que notar, además, que 

la casa hogar en donde transcurren la mayoría de las tomas –y suponemos que la vida de 

las jóvenes-, al igual que la frontera nacional, puede considerarse como un espacio 

transitorio al que las jóvenes no pertenecen o no quieren pertenecer. En este espacio de 
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transición, estas niñas en fases de transición esperan recobrar algo que nunca han tenido, 

y acarician recuerdos de experiencias que nunca han tenido. A estos elementos que 

apelan a lo liminar, se van añadiendo en el desarrollo del presente texto los usos de las 

fronteras de género cinematográfico y también de género sexual. Todo lo dicho va a de la 

mano con el período inestable de pubertad de las adolescentes retratadas, por lo que este 

texto añade, además, el impacto de la marginalidad del período de desarrollo por el que 

están pasando estas muchachas. Es decir, el proceso de transición de la niñez a la adultez 

resulta ser otra frontera que despoja de estabilidad y certeza al terreno que pisan estas 

mujeres-niñas. Por la conclusión a la que no se puede llegar en la duración del 

documental –y por ende en la duración de su rodaje, si se tiene en cuenta que transcurren 

unos años desde la autopresentación de las niñas y los retratos de sus vidas hacia las 

escenas finales-, bien se puede decir que la inestabilidad implica, en cierto modo, una 

proyección de potencial. Vale decir, lo que se califica de incierto e inestable, si se aborda 

deste otra perspectiva es indicativo  –aunque no necesariamente positiva- de 

posibilidades.  

 

Cowboy del amor (Michéle Ohayon, 2006) 

Cowboy del amor es un film de Michéle Ohayon que tiene una carrera notable en 

la producción del documental, y su proyección ha llamado la atención de varios sectores 

de la crítica y de la audiencia en general. Este texto sigue de cerca parte de las actividades 

de Ivan Thompson que tiene la profesión de casamentero dedicado a mediar la unión 
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matrimonial de hombres estadounidenses con mujeres mexicanas. Thompson reside en 

New Mexico y cruza con frecuencia a la frontera, generalmente a través de El Paso, 

Texas. Normalmente va acompañado de un potencial novio que busca una novia ideal al 

otro lado de la frontera. En el film se observan tres gestiones que lleva a cabo Thompson, 

un par de ellos llegan a concluir en ceremonias nupciales, mientras que uno de los casos 

termina sin éxito por la falta de afinidad de las dos partes interesadas. Además de la labor 

profesional de Ivan Thompson, gran parte del film se ocupa en describir a grandes rasgos 

la propia experiencia de Thompson como hombre norteamericano casado con –y 

posteriormente divorciado de- una mujer mexicana a través de un procedimiento muy 

similar al que realiza él mismo en la actualidad como medio de vida.  

En la contextualización de Cowboy del amor en cuanto a su género 

cinematográfico –que constituye uno de los propósitos principales del presente capítulo, 

es interesante notar el comentario de una página web que identifica el texto como 

documental, pero específicamente como “comedia documental” 

(http://www.metacritic.com/video/titles/cowboydelamor). De hecho, la página web 

oficial de esta película clasifica el texto como “documentary/comedy” 

(http://cowboydelamor.com/), ofreciendo una serie de connotaciones que generan 

expectativas de cierta índole en relación al film. Si bien es verdad que se deben reconocer 

diferentes variantes de todo género, y aún de aquellos que no han terminado de definirse 

concretamente, la denominación –en cierto modo indiscutible- de Cowboy del amor como 

una comedia documental trae consigo varias implicaciones. En primer lugar, el catálogo 

parcial de “comedia” es indicativo de algunas características en cuanto al contenido del 
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texto, tendiendo a sugerir una temática con afinidad a la risa. Esto puede indicar, 

igualmente, una perspectiva risueña que descarta elementos trágicos o que aborda los 

sucesos de la realidad –trágicos en muchos casos- con una actitud más bien jocosa. Lo 

dicho sugiere al mismo tiempo, una representación de los eventos por medio de una 

contextualización humorista, con trabajos audiovisuales relevantes a este elemento. 

En un segundo término, el uso del catálogo de “comedia” resulta ser aún más 

interesante si se tiene en cuenta su entrelazamiento con el documental que hace de género 

primario y sirve de marco en el caso de Cowboy del amor. Es decir, se trata de una 

combinación curiosa de dos géneros que no son nada afines y que hasta pueden ser 

caracterizados como contradictorios. Luego, desde el punto de vista del documental el 

abordamiento que cabalmente se hubiera considerado humorístico, a través del lente de la 

comedia, adquiere un nuevo tono de mirada irónica. El entretejimiento de dos 

perspectivas disimilares abre una amplia gama de posibilidades de leer cada situación 

presentada, y la recombinación de los significados de las imágenes. Esto, a su vez, indica 

varias y diversas reconstrucciones del texto en sí, puesto que la resignificación de una 

imagen afecta la lectura de la información audiovisual que sigue, y así sucesivamente.  

Como ya se ha dicho, el texto gira, a grandes rasgos, en torno a las andanzas de 

Ivan Thompson, un tejano que practica la profesión, en todo el sentido de la palabra, de 

casamentero en la frontera de EEUU y México. El protagonista se declara como 

“Cowboy Cupid” y se enorgullece de ser mediador y asistente de varones 

estadounidenses que buscan entablar una relación de pareja con mujeres mexicanas. Ivan 
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Thompson se inició en esta ocupación poco usual cuando muchos años atrás puso un 

anuncio en un períodico mexicano buscando candidatas para su propia esposa y obtuvo 

más de 80 respuestas de mujeres jóvenes y hasta de buena formación profesional. 

Thompson comenta que así surgió la idea de que trabajar de casamentero podría resultar 

un negocio fructífero, al que se ha dedicado por 16 años en el momento de exponerse al 

documental en cuestión. El moto profesional de Thompson se basa, supuestamente, en su 

propia experiencia de hombre norteamericano que previamente ha sufrido un matrimonio 

fracasado con una mujer norteamericana que “hablaba perfecto inglés”, y que luego ha 

conocido también la vida matrimonial con una mujer mexicana, Chayo. Thompson 

cuenta que después del maltrato que había recibido de su esposa gringa, la vida con su 

esposa mexicana ha sido placentera por varios años, y que él ha recibido un trato digno. 

De modo que una parte del documental se dedica a la descripción de la vida –aunque no 

exclusivamente amorosa- de Ivan, no solamente a través de sus propias palabras, sino 

también por la documentación de Chayo.  

Es irónico en este punto notar el hecho de que la experiencia conyugal de 

Thompson no sea un caso que él pretende o quiere ofrecer a su clientela como ejemplo 

modélico y caso exitoso de los enlaces matrimoniales interculturales que él promueve. 

Esto se expone para el espectador después de ver a Thompson en acción en el caso de 

Rick, el cliente que viaja con el casamentero a Ciudad Juárez al inicio del documental. La 

situación actual en que vive Ivan Thompson y el desenlace que tuvo su vida conyugal con 

Chayo –cuya razón se encuentra en que “she got americanized”- se exponen después de 

que el espectador haya visto al “profesional” de las relaciones amorosas y el “experto” en 
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reconocer a la mujer mexicana ideal para el varón estadounidense. Se puede decir que la 

manera en que se entretejen estos elementos complejos, y la revelación de la vida 

personal de Thompson constituyen elementos cruciales que logran materializar la 

conjunción de la comedia y el documental del texto.  

Los 16 años de experiencia que ha tenido Thompson en la profesión se hacen 

notar en la naturalidad y la soltura con la que hombre se desenvuelve en el ambiente de la 

frontera entre EEUU y México, haciendo los trámites y papeleos necesarios para poner en 

marcha la búsqueda de una novia digna de Rick. Los servicios del cupido de la frontera 

por 3000 dólares americanos incluyen un viaje a la ciudad destino en México a través de 

El Paso. El cruce de la frontera por un puente sobre el Río Grande se lleva a cabo no 

como una simple movilización geográfica de los dos hombres, sino como una suerte de 

paso simbólico que implica potenciales cambios en todos los aspectos de la vida de Rick, 

y otra aventura singular para Thompson. La movilización de estos dos varones se sigue 

con una cámara hand-held–como la mayoría de las tomas en movimiento en este film-, 

haciendo resaltar tanto la naturaleza móvil de los dos cuerpos, así como también la falta 

de certeza que el destino les depara a los dos hombres más allá de la frontera.  

Después de llegar a México, los dos viajeros se trasladan a Torreón y se 

acomodan unos días en un hotel para entrevistar a las candidatas que acudirán tras leer el 

anuncio puesto por Thompson en un períodico local. Las condiciones de la esposa 

“perfecta” para Rick, según lo pone Ivan, incluyen una apariencia física esbelta de cierta 

estatura y no más de 60 kilogramos de peso, que sea menor de 38 años de edad y que no 
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tenga más de un hijo. El experto en la materia, como se autodefine Thompson, se jacta de 

mantenerse muy racional y estricto en el seguimiento de los criterios de selección de la 

candidata ideal. Thompson contrasta su actitud con la de Rick que no está buscando sólo 

por “looks”, y no puede evitar involucrarse emocionalmente, porque el potencial novio 

necesita, precisamente, una señal extraordinaria que le dé una certeza fatalista para 

emprender relaciones íntimas con una mujer que apenas conoce, preferiblemente algo así 

como “love at first sight”.  

Un problema con estas condiciones es que, en parte, se han establecido 

teóricamente para atraer a más candidatas, y que en la práctica no se aplican tan 

rigurosamente como Ivan pretende hacerlo Al respecto, es relevante el comentario de 

Suzanne M. Sinke en su artículo “The International Marriage Market: Theoretical and 

Historical Perspectives” en que se señala que los anuncios personales solicitando pareja 

en períodicos crea inevitablemente la tendencia generalizada de ver a las personas que 

acuden a dichas convocatorias como “human merchandise” (232) en el hecho de que 

responden a “pedidos” detallados del postor. Al mismo tiempo, pone en consideración el 

abismo que se da entre la búsqueda teórica de la novia y la evaluación práctica de las 

candidatas puesto que “while the writers” –de dichos anuncios, como son Ivan y Rick en 

este caso- “might want to marry for love, they still had farily specific ideas about who 

they might consider eligible” (240) que se observa bien en la discrepancia que se da entre 

los planes y la práctica de Ivan y Rick. Mientras que el anuncio especificaba que la 

potencial esposa no tuviera más de un hijo, Rick busca una persona “preferiblemente” sin 
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hijos, así como también implícitamente mucho más joven que él, a diferencia del anuncio 

de períodico que habían diseñado entre él y Thompson.  

Tenemos que los dos hombres se han trasladado físicamente desde EEUU hasta 

México impulsados hacia un objetivo aprementemente común, pero pronto se da a 

conocer que existen evidentes discrepancias en sus actitudes ante el proyecto y en el 

acercamiento que deciden adoptar con las entrevistadas. Esto conduce a pensar que, en 

principio, los dos hombres no partían de los mismos motivos y que si bien la meta final es 

el mismo, el acercamiento de uno es diferente del otro. Esta incompatibilidad se expone 

fílmicamente en el ritmo de sus disposiciones físicas, las posturas que adopta cada uno, y 

el tipo de interacción que tiene lugar con las mujeres que acuden al anuncio. Ivan 

Thompson, como el experto en el tema, aconseja hasta en los detalles más mínimos a 

Rick sobre el contenido de la conversación que se debe mantener con las candidatas, así 

como también en los elementos en que debe poner especial atención. Por ejemplo, 

detallar cómo terminó su previa vida matrimonial, o referir que la ex esposa y él siguen 

siendo buenos y viejos amigos son temas que Thompson sugiere a Rick descartar 

completamente de las conversaciones con las candidatas. Específicamente, se le prohibe 

hablar de lo que llaman “change of life”, que no puede ser explicado apropiadamente a la 

mujer mexicana –quizá porque ellos mismos no lo pueden entender apropiadamente-, 

aunque ambos coinciden en que “american men understand that”. En un intercambio 

epistolar con una mujer que critica su negocio por varias razones, Ivan Thompson 

comenta con sarcasmo que el dicho “change of life” de las “gringas” empieza hacia la 
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adolescencia y nunca termina. Nótese que es importante notar que hay una diferencia 

abismal entre “entender” y entender.   

La discrepancia entre el significado literal de las cosas y su significado implícito 

se da en una infinidad de gamas, exponiendo lo difícil que es llegar a un acuerdo 

perfectamente claro y satisfactorio entre varias partes, como el que se intenta –o se sueña- 

lograr en un convenio matrimonial. A pesar de sus muchos años de experiencia en la 

profesión, Thompson no puede evitar que se expongan faltas de coherencia o de solidez 

de las normas que pretende aplicar rigurosamente, y de la misma forma tampoco hay 

manera de escapar el surgimiento repentino de situaciones inesperadas en que el experto 

“lose(s) control”. Como se ha dicho ya anteriormente, pese a los muchos años de 

dedicación a este trabajo, cada caso resulta ser una aventura llena de sorpresas tanto para 

el cliente como para Thompson, y esto se debe sobre todo al hecho de que en un arreglo 

matrimonial entran en juego una serie de negociaciones y desencuentros de intereses.  

Es de notar que esta problemática se sensibiliza mucho más si este enlace 

conyugal puede catalogarse como “internacional”xiii y se da simultáneamente con 

negociaciones interculturales y transnacionales como son todos los proyectos 

matrimoniales que emprende Thompson en la frontera, relacionados intrínsecamente con 

la cuestión de la migración. Bien comentan al respecto Nicola Piper y Mina Roces en la 

introducción de su libro Wife or Worker? afirmando que “international marriage is one of 

the fundamental motives for migration” (4). De manera que se puede decir que la 

materialización de un matrimonio internacional o intercultural se constituye en un locus 
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de complejos entretejimientos de diversos elementos sociales, culturales, políticos y 

económicos.  

En esta línea, la química que se da entre Rick y Francis, una de las candidatas 

que resulta eventualmente ser la “perfecta” mujer que los dos estadounidenses han venido 

a buscar a México, tiene relevancia, a grandes rasgos, con el fenómeno de “women from 

lower-income countries seeking spouses from wealthier countries” (Wife or Worker? 55). 

Según Prapairat Mix y Nicola Piper, este tipo de arreglos matrimoniales parece haber 

generado una cantidad considerable de investigaciones por tratarse de una tendencia 

generalizada, puesto que, en primer lugar, “women tend to marry socially up” (Wife or 

Worker? 8) independientemente del contexto intercultural. Pero específicamente en lo 

que cabe dentro del matrimonio en la frontera, es curioso el paralelismo que se puede 

establecer entre la situación de las mujeres mexicanas y los hombres estadounidenses con 

la situación de las “mail-order brides” dentro del contexto ruso en cuanto a la 

categorización de “southern-woman-victim” y “northern-man-offender” que refieren Mix 

y Piper (Wife or Worker? 56). Aparte de la sorprendente similitud geográfica entre los 

dos contextos totalmente irrevelevantes, es importante notar que esta división de mujeres 

víctimas que son tomadas por varones perpetradores es una figura común y generalizada 

al hablar de relaciones interpersonales entre el género femenino y el género masculino. 

De ahí se ha extendido la idea de caracterizar los fenómenos de matrimonios arreglados 

como el de “mail-order-brides” con el nominativo de “marriage market” en que las 

mujeres son vistas como mercancías, según lo exponen Mix y Piper (Wife or Worker? 55), 

ofreciendo, una vez más, una perspectiva de la novia transnacional como víctima y objeto. 
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Al respecto, Nicola Piper y Mina Roces comentan que el hecho se debe en parte a que las 

mujeres en general tienen pocas opciones socioeconómicas en comparación a los 

hombres (Wife or Worker? 4-5), aún en sus propias tierras, lo que las impulsa a buscar 

otras posiblidades fuera del propio contexto nacional y/o cultural.   

Sin embargo, también es importante notar el otro ángulo en que el artículo aclara 

que tal división de mujer del sur y hombre del norte que se puede aplicar tal cual en el 

contexto de la frontera EEUU y México resulta ser exageradamente simplista, aclarando 

que si bien las mujeres de países de bajos ingresos económicos tieneden a optar por 

maridos de países de altos ingresos por razones financieras, ésta no siempre es la única 

razón. Otras razones por las que las mujeres del sur deciden casarse con hombres del 

norte incluyen, según Mix y Piper “a sense of adventure, the desire to escape narrow 

family relations, because of a failed relationship back home, and purely love” (Wife or 

Worker? 56); pero a grandes rasgos se puede decir que la causa primordial es la que 

apuntan Piper y Roces de que estas mujeres “use migration to escape a more traditional 

type of marriage” (Wife or Worker? 4). Todo lo dicho es aplicable a la decisión de 

Francis de aceptar la proposición de Rick, dejando atrás su pueblo, su trabajo y su gente. 

Curiosamente, a pesar de las diferencias económicas que existen entre los países de 

origen de los novios, es aplicable aquí otra vez lo que indican Piper y Roces de que “it is 

hardly ever outright poverty that makes these women opt for labor and/or marriage 

migration” (Wife or Worker? 11). Francis afirma explícitamente y con detalles su buena 

solvencia económica y su posición de mujer independiente que trabaja, subrayando que 

lo único que busca es un hombre que la ame.  
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El proceso de acoplación de Francis a la nueva vida con la que ella sueña en un 

nuevo ambiente está teñido de ironía en varios sentidos. La calidad de Francis de mujer 

emancipada económicamente, que no precisa depender de un hombre, como ella misma 

lo aclara, se disuelve en el momento en que ella decide trasladarse al norte. Para 

emprender la nueva vida con Rick, Francis tiene que dejar el trabajo que tenía en una 

compañía de costura en Torreón, y con ello desistir de su relativa autonomía económica. 

Al tomar esta decisión y ponerla en práctica, Francis definitivamente emprende una 

trayectoria regresiva si se juzga desde una perspectiva feminista que intenta avanzar hacia 

la emancipación de la mujer en todos los aspectos, incluyendo o empezando por el 

financiero. Se crea así, otra serie de situaciones irónicas –que se desarrollan a 

continuación- que corroboran la clasificación de “comedia” al “documental” Cowboy del 

amor.  

Es de notar aquí que el motivo por el que Francis había acudido al anuncio de 

Rick fue esencialmente su necesidad de convivir con un hombre que la ame. Ella refiere 

su total independencia económica –puesto que la casa es suya, ella trabaja y también 

estudia-, subrayando que lo único que ella espera de su pareja es amor. Si consideramos 

el hecho de que Francis puede darse “el lujo” de poner como prioridad número úno el 

amor en una relación de pareja debido, precisamente, a su independencia económica. 

Bien lo ponen Piper y Roces al comentar que en un contexto convencional “women are 

marginalized in the labor market” y por lo tanto, contraer matrimonio “may offer them a 

better chance of economic security than remaining single” (Wife or Worker? 11). Se 

puede ver que no es éste el caso de Francis, que al tener asegurada su estabilidad 
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económica, lo que busca en una relación conyugal es exclusivamente llenar un hueco 

emocional, a diferencia de la mayoría de las mujeres en el contexto convencional que 

mencionaban Piper y Roces, y mucho más en una sociedad tradicional y patriarcal como 

comúnmente se concibe a la mexicana.  

En teoría, la mujer mexicana que vive en un contexto machista, porque no se ha 

llegado aún a la fase en que se respeta los derechos de la mujer, al trasladarse a EEUU, 

modelo de la igualdad entre géneros que se quiere implementar en México, va buscando 

mayor estabilidad en el goce de sus derechos individuales. De hecho, las mujeres que 

acuden a las entrevistas concertadas por Thompson comentan su deseo por entablar 

relaciones con un hombre estadounidense para escapar de las normas tradicionalistas que 

le impone el hombre mexicano, al que “no le gusta que la mujer se supere”. Pero esta 

suposición de las entrevistadas radica en la ignorancia de que lo que buscan los 

potenciales novios del norte es, precisamente, practicar –o volver a practicar- ellos 

también estas mismas normas patriarcales que las mujeres estadounidenses parecen haber 

desechado. En su artículo “Migration for Labor, Migration for Love: Marriage and 

Family Formation across Borders”, Suzanne Sinke apunta a este fenómeno diciendo que 

el negocio de “matchmaking” en EEUU atrae a su clientela promoviendo una imagen de 

la mujer extranjera “that fit the ideals of the 1950s, are more family-oriented, and want to 

keep the house, cook the meals, etc.” (19). Para el hombre estadounidense la mujer 

mexicana parece acoplarse a este ideal por el hecho de provenir de un contexto cultural 

relativamente más tradicionalista –que en cierto modo puede ser considerado como 

“cultural capital” como lo pone Sinke. De modo que las mujeres por su lado, y los 
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hombres por el suyo van buscando lo que supuestamente ya no se encuentra en su propia 

sociedad, según el imaginario esteretipado e idealizado de la otra cultura. Esto mismo 

apunta Felicity Schaeffel-Grabiel en su ensayo, comentando que “Latin American women 

are imagined as untainted by modern capitalist relations while also in need of being saved 

from anachronistic nationalism” (333-4), al tiempo que los hombres estadounidenses 

asumen el papel de “the good guys, heroes, or sensitive “new men” crafted against the 

macho Latin male stereotype” (333)xiv, característica que las mujeres de Cowboy del 

amor esperan, o expresan distinguir en los varones norteamericanos.   

Por otro lado, se puede decir que el comentario de Piper y Roces –en su estudio 

de casos de mujeres filipinas que contraen matrimonio con hombres canadienses- expone 

muy bien este mecanismo: “marriage becomes a strategy employed by women to escape 

from domestic work; but ironically, Canadian men see these women as marriageable 

precisely because of their association with domestic work” (Wife or Worker? 6). Esta 

observación se puede aplicar directamente a los procesos y negociaciones de enlaces 

matrimoniales que proyecta el film Cowboy del amor si extendemos el significado de 

“domestic work” a una actitud sumisa y dócil de la mujer para con el hombre autoritario. 

Lo dicho da pie para hacer la conexión que propone Deirdre Mckay entre “de-skilling and 

marriage” (Wife or Worker? 24) en que la mujer se ve obligada a dejar o considerar dejar 

su trabajo –profesional de alto nivel, como es el caso de Verónica que es dermatóloga- 

ante la necesidad de trasladarse al país del hombre en caso de que las relaciones sean 

fructíferas, y eventualmente hacer de ama de casa. Se puede decir que se trata de un 

proceso totalmente autocontradictorio, y que tiene lugar gracias a la justificación –para 
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ellas mismas- que imaginan que concede “el amor”. En relación al estatuto 

socioeconómico de la mujer y la cuestión sentimental, es importante considerar la 

importancia de evitar “a dichotomy between love and power relations” (332) según lo 

indica Schaeffer-Grabiel, ya que en muchas instancias “love is inseparable from labor 

relations, race, gender and the global economy” (332). Es decir, hay que tener en cuenta 

que “el amor” no necesariamente se opone a la emancipación –también falta definir lo 

que significa genuinamente esta emancipación, diferente en cada caso- de la mujer de un 

supuesto yugo social, económico, y/o cultural impuesto por el hombre.  

Además de todos los cambios relacionados a las cuestiones relacionados al 

estatus económico de la mujer y las expectivas culturales que se tienen de su rol, un 

enlace matrimonial internacional trae consigo varias implicaciones de temas de la 

frontera y de nacionalidades, lo que nos remite una vez más a considerar diferentes 

nociones de migración. Al respecto es importante notar las ideas que presentan Piper y 

Roces al afirmar que “migration is a continuing process” que consiste en “indeed a 

complex and multiple process with no definite end” (Wife or Worker? 13). Al caracterizar 

la migración no como un producto acabado o consecuencia, sino como un proceso 

continuo e indefinido se llama atención sobre la naturaleza borrosa de las líneas y 

criterios identitarios de las mujeres envueltas en transiciones migratorias. El libro refiere, 

y es evidente en Cowboy del amor, la problemática de discernir “the many instances 

where “victim” and “agency”xv are blurred” (Wife or Worker? 10) en cuanto a las 

condiciones cambiantes de la mujer que opta por la migración por razones matrimoniales. 

La inestabilidad del estatuto de la mujer migrante –por matrimonio- no se limita a la 
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cuestión de su condición de objeto o sujeto, sino que también incluye otros puntos a 

considerar, desde las negociaciones de su identidad –en todos los aspectos, incluyendo 

los que tienen que ver con su rol y performance sexual- hasta diversas formas de 

participar en su nuevo entorno sociocultural.  

Dentro de esta red compleja de negociaciones culturales, la mujer migrante se 

establece ya no simplemente como agente migratorio, sino que se constituye en lo que 

Maria Chee llama “transmigrant” en el sentido de su habilidad de “build ties that 

transcend geographical distance and political boundaries and develop multiple 

relationships that may be familial, economic, social, cultural, religious, and political” 

(Wife or Worker? 138-9). La descripción se ajusta casi a la perfección al papel que asume 

Francis al decidir trasladarse a EEUU e iniciar una nueva etapa de su vida con Rick. Un 

factor importante que no mencionan los estudios recopilados en el libro Wife or Worker? 

es que las actividades transnacionales de estas mujeres migrantes no se dan 

unidireccionalmente, sino que tienen lugar en procesos de negociaciones, y como tal 

requiren de interacciones y convenios con el contexto que las alberga.  

En vista de lo dicho se puede decir que la movilización inicial de Ivan y Rick 

genera, a manera de reacción, la movilización de Francis, creándose así un intercambio o 

entretejimiento de migraciones e interacciones transnacionales. Buena instancia de esto 

se observa cuando Francis llega a la casa de Rick para asentarse, y coloca en la cocina el 

molcajete para hacer salsa y la tortillera, el utensilio para hacer tortillas. Estos utensilios 

de cocina traídos de México son instalados en el nuevo contexto estadounidense, y 
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materializan el papel transnacional de Francis en el habitat de Rick. Estos artículos 

simbolizan asimismo un enlace de familia, pues Francis aclara que son regalos de su 

madre para el nuevo matrimonio. El documental expone en abundancia ejemplos de 

interacción y acoplación sociocultural que se da dentro de esta pareja, y por extensión en 

el entorno de cada uno por su lado. Francis visita a los padres de Rick en celebración de 

una fiesta tradicional estadounidense de Thanksgiving donde se comenta la necesidad de 

que Rick aprenda español y ella inglés.  

De la abundancia de informaciones visuales sobre las interacciones y 

transacciones transnacionales que tienen lugar como resultado de enlances matrimoniales, 

bien se puede decir que el ejemplo cumbre, al mismo tiempo que el más irónico y acorde 

a los parámetros de “comedia documental” se da en la exposición del proceso por el que 

Ivan Thompson vende su rancho en su pequeña ciudad del estado de Nuevo México en 

EEUU y se traslada a México para asentarse con el poco capital que tiene a mano. La 

lamentable situación financiera de Thompson se debe al pago que tuvo que hacer a su ex-

esposa Chayo como consecuencia del divorcio con ella. De modo que se da un 

intercambio de espacio –literalmente- entre los ex cónyugues. Esto no solamente significa 

la ocupacion de un espacio geopolítico, sino que implica además cierto nivel de 

acoplamiento al contexto sociocultural que se da dentro del territorio en cuestión. Dentro 

del film Thompson aclara explícitamente el proceso por el que Chayo se ha 

“americanizado” –convirtiéndose en “boss” de toda la casa- y de cómo este fenómeno ha 

afectado su vida matrimonial que eventualmente tuvo que culminar en un divorcio. Sin 

duda la siguiente escena de dos perros pretende hacer un comentario sobre el asunto. 



105 
 

Ademas, es interesante notar que, según lo refiere la misma Chayo, su americanización” 

ha empezado esencialmente por el aprendizaje del inglés, lo que resulta irónico si se 

considera la necesidad convencional de una comunicación íntegra dentro de la pareja –no 

es por casualidad que el problema del lenguaje es el primero y el principal que apuntan 

las mujeres entrevistadas. Igualmente, los hombres implícitamente refieren este asunto 

como una barrera en el desenvolvimiento de una vida conugal normal.   

Como resultado de esta americanización y por cuestiones legales, el divorcio 

supuso arreglos financieros entre ambas partes que ha resultado en la bancarrota de Ivan, 

de ahí que el hombre resuma el proceso diciendo “we need to shrink my finances and 

enrich hers some”. Tras el trámite del divorcio el film refiere la manera en que Ivan 

abandona Columbus, New Mexico, y se traslada a México. Las imágenes lo muestran 

instalándose a duras penas en una pequeña casa, con mínimas posesiones pero, 

irónicamente, con muchas esperanzas, incluyendo la de rehacer su vida amorosa con otra 

mujer mexicana. En esta serie de eventos se hace visualmente palpable la manera en que 

tienen lugar los intercambios e interacciones en una pareja fronteriza, y de cómo las 

líneas entre los dos en su calidad de entidad con ciertos rasgos identitarios definidos se 

hacen borrosas en muchos sentidos.  

Estas situaciones borrosas y posiciones intercambiables se hacen notar en la 

representación de la forma en que se negocian las relaciones de hombre estadounidense y 

mujer mexicana en los casos ejemplificados, tanto como las relaciones frustradas como 

las fructíferas, en el texto. Resulta ser una buena exposición de estas relaciones complejas 
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la descripción del desarrollo de las relaciones entre Lee, soldado veterano estadounidense, 

e Irmalinda, lavandera de Ivan por muchos años. La unión de estas dos personas y sus 

miembros familiares implica reasignaciones de roles socioculturales, así como también 

una recombinación de relaciones de poder que cuestionan, entre otras cosas, la 

categorización fija de la mujer del sur como víctima y el hombre del norte como 

perpetrador. La reorganización de las vidas de los recién casados y la actitud con la que 

cada uno aborda, por su lado, las nuevas relaciones se establecen como una compleja red 

de intercambios e interacciones que no se pueden definir en simples términos de víctima-

agresor, ni benefactor-beneficiado.  

Así se puede decir que mediante la presentación de varios casos de relaciones y 

enlaces/desenlaces matrimoniales, Cowboy del amor expone una descripción lúdica e 

irónica, que bien van acorde con su color cómico, sobre la complejidad de las relaciones 

que se dan en la frontera. Esto a su vez indica la falta de certeza en las constituciones 

identitarias de los sujetos involucrados en estos procesos, recalcando su naturaleza 

relativa y cambiante. Al mismo tiempo, la manera en que se construye el texto fílmico 

apunta a exponer audiovisualmente la complejidad de dichos mecanismos de 

construcción de la identidad individual y colectiva, subrayando sobre todo su 

característica borrosa. Vale decir, el juego de subgéneros fílmicos que se da en el 

andamiaje del texto Cowboy del amor, con una reorganización de los consecuentes 

bagajes de fórmulas y convenciones de los subgéneros –en todas sus variaciones a su vez- 

resulta ser un índice de las negociaciones interpersonales que se dan entre mujeres y 

hombres en el contexto espacial de la frontera en cuestión.  
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Aquí es imprescindible aclarar que las mencionadas interacciones se dan entre 

hombres y mujeres, y en este vínculo que se da por medio del cuerpo –en el sentido de su 

presencia como entidad personal e interpersonal- entran inevitablemente la consideración 

de la materialidad del cuerpo. Es así que se hace inescapable tener en cuenta diversas 

cuestiones convencionales y culturales en lo referente al género y al sexo, que en 

definitiva parten de la problemática del cuerpo físico y los procesos de su existencia y 

convivencia en el contexto espaciotemporal. Lo dicho tiene relación íntima con la 

performatividadxvi del cuerpo que se hace patente en la representación de roles 

socioculturales de estatuto socioeconómico, así como de ciudadanía. Sin embargo hay 

que subrayar que todos estos roles se construyen a partir de una serie de actitudes y 

estereotipos que surgen esencialmente de las representaciones del género sexual. El papel 

de las mujeres dentro del texto fílmico va adherida a su mexicanidad, creándose una 

suerte de estereotipo en torno a su performance como esposa y ama de casa. Del mismo 

modo, el rol que se le asigna a los hombres del documental está intrínsecamente 

relacionado a su condición de americanidad que implica una serie de actitudes y 

performances en relación a la mujer y a la familia. Esto incluye, a su vez, un conjunto de 

cuestiones funcionales en cuanto a los usos del cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer 

que pueden ir desde actividades cotidianas en los quehaceres del hogar hasta instancias 

de momentos privados e íntimos que quedan implícitas y no se proyectan en la pantalla.  

En este punto es importante notar que, aunque la idea convencional del 

documental es exponer la “realidad” tal cual, esto no puede darse en la “realidad” del 

texto fílmico. Muchas instancias permanecen quedan implícitas o como sobre entendido. 
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También, otra vez, es de considerar que la presencia de una cámara y su equipo 

inevitablemente altera la dicha “realidad”, como bien puede verse en el episodio de una 

de las noches que pasan Ivan y Rick en el hotel de Torreón. El programa pornográfico 

que se proyecta en la televisión del hotel en que dos hombres se alojan con el objetivo de 

buscar a la novia perfecta –reservada e inocente, implícitamente-, no puede sino generar 

una suerte de ironía y humor negro. Ante la cámara que registra sus movimientos, los dos 

hombres adoptan una actitud de rechazo hacia el material proyectado, recalcando el 

objetivo “noble” de su estancia en México.  

Cada episodio anecdótico de las varias parejas en particular, pero también de 

manera conjunta en la totalidad del texto fílmico, Cowboy del amor se constituye como 

una ejemplificación audiovisual de todas las líneas borrosas y fluidas que convergen en el 

proceso de matrimonios transnacionales que van más allá de las fronteras. Ninguna de las 

relaciones expuestas pueden ser definidas con simplicidad, al mismo tiempo que la 

identidad de ninguna persona de este texto fílmico puede ser evaluada en términos 

certeros y concisos. Cada individuo; tanto los que se trasladan de su habitad y cruzan la 

frontera geopolítica, como aquellos que aunque permanecen en su territorio familiar osan 

albergar lo desconocido; materializa un constante proceso de negociaciones y 

redefiniciones en la construcción de su identidad (o identidades). Esto implica, a su vez, 

un continuo proceso de ajustes y reajustes de lo performativo en el uso diario del cuerpo 

y del espacio del entorno en que se dan las interacciones de las relaciones cotidianas con 

los demás. Desde este punto de vista, se puede decir igualmente que el texto fílmico en 

cuestión se encuentra dentro del flujo de estas negociaciones, y como tal Cowboy del 
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amor es a la vez objeto, sujeto y foro de nuevas estrategias o renovadas perspectivas que 

estimulan y reorientan, por su parte, dicho proceso de intercambios y negociaciones.  

 

Maquilápolis. City of Factories (Vicky Funari y Sergio de la Torre, 2006)  

Probablemente un producto electrónico resulta ser un artefacto muy familiar para 

cualquier persona que vive la era moderna, muchos conocen también que gran parte de 

estos artículos de consumo se manufacturan en las llamadas maquiladoras o maquilas que 

operan en países menos desarrollados para su eventual distribución en los países más 

avanzados. Maquilápolis es, como lo indica muy bien su nombre, un film que presenta 

una ciudad conformada por maquiladoras. El espacio qe se ofrece en pantalla es Tijuana, 

México, a través de la experiencia cotidiana de algunas obreras que trabajan en las zonas 

industriales de esta ciudad fronteriza. A diferencia de muchos de los textos que tienen 

como tema el proceso industrial de las urbes fronterizas entre EEUU y México –así como 

posteriores ciudades industriales de otros países del tercer mundo- toman una postura de 

denuncia en que se expone a los trabajadores de la zona como víctimas de injusticias del 

sistema, Maquilápolis intenta dar una visión más directa y personal de algunas mujeres 

que tienen experiencia de primera mano en los centros de ensamblaje.  

Este film ofrece imágenes cotidianas de mujeres como Carmen y Lourdes que se 

encuentran dentro y fuera del sistema simultáneamente, en el sentido de que a la vez que 

operan dentro del sistema, son concientes de las consecuencias sociales y ecológicas de 

las labores que realizan y buscan la manera de reclamar los derechos que les toca, según 
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las disposiciones de ese mismo sistema. Carmen, madre soltera de tres niños, tiene un 

pleito legal en marcha contra Sanyo para la que había trabajado varios años en el pasado. 

Lourdes, que ha visto los efectos negativos de la contaminación que generan las plantas 

industriales de Tijuana, lidera movimientos comunitarios para limpiar su ciudad. Ambas 

tienen la convicción de que pueden lograr sus objetivos en la medida en que sepan 

manipular o desenvolverse dentro del sistema por lo que dedican gran parte de sus 

esfuerzos en la educación de otras mujeres en condiciones semejantes, y en efecto, al 

final del documental las dos terminan alcanzando sus primeras metas.  

En su formato de producción, el film Maquilápolis aclara que se trata de un texto 

en que las figuras representadas en la pantalla han operado también con igual peso que 

los representadores –directores- en los procesos detrás de la misma. Este factor resulta ser 

en cierto modo el elemento crucial y el punto de partida en la identificación de 

Maquilápolis como un texto documental fiel a historias y situaciones reales. El cierre del 

film da a conocer que “las mujeres que aparecen en esta película desarrollaron y crearon 

las imágenes, los sonidos y las ideas en colaboración con los cineastas”, apuntando el 

hecho de que se trata de una autorrepresentación voluntaria y conciente de las mujeres del 

texto que reclaman sus derechos de sujeto. Este detalle saca a flote una serie de elementos 

que yacen bajo la superficie de un film, y que complican infinitamente la comprehensión 

integral y apropiada del mismo. En primer lugar, toca en la constitución e identificación 

del mismo texto en su estatuto de documental, puesto que como se ha reiterado varias 

veces, y como lo indica Jay Ruby, “the documentary is such a marvelously confused 

genre of motion pictures” (“The Ethics of the Image Making” NCD 211). Es decir, la 
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participación activa de los objetos representados en la producción de sus imágenes 

confieren diferentes dimensiones en la lectura e interpretación de dichas representaciones 

en su calidad de índice de la realidad tal cual, poniendo en cuestionamiento la 

categorización del texto como lo que convencionalmente se ha concebido como 

documental. Además, esto apunta a la necesidad de considerar la veracidad y el grado de 

subjetividad en un texto documental tradicionalmente caracterizado como verídico y 

objetivo. 

Cabe señalar aquí que los elementos de veracidad y objetividad, aunque a simple 

vista parecen dos cuestiones independientes uno del otro, en el proceso de conformación 

de un film documental se entremezclan hasta el punto de hacer difícil la distinción entre 

los dos. En el caso de Maquilápolis, y en torno a los dos ejes de veracidad y objetividad, 

es curioso ver que la presencia y aportación de las mujeres representadas en calidad de 

sujeto y agente de sus realidades cotidianas operan contradictoriamente, pero 

irónicamente hacia una misma dirección. Se puede argumentar lo dicho a partir de que 

convencionalmente se asocia la veracidad con una experiencia inmediata como la que 

ofrecen las mujeres de Maquilápolis, pero que paradójicamente, la referencia directa de 

un suceso nunca puede ser objetiva puesto que se trata de un testimonio personal como lo 

son, otra vez, las historias de estas mujeres. Teniendo en cuenta esto, y aunque se ha 

dicho que no es fácil hablar de la veracidad y de la objetividad por separado, a modo de 

faciliar el análisis, es interesante señalar algunos puntos en lo referente a la veracidad. En 

lo que concierne a la proyección de la realidad sin filtro alguno, se pueden observar un 

par de cosas a partir de la información de que las imágenes proyectadas fueron generadas 
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por las mismas mujeres que vemos en la pantalla. Si tenemos en cuenta que la 

credibilidad del documental ha estado fundada convencionalmente en la premisa de que 

las imágenes fílmicas representan la realidad tal cual, absolutamente inalterada y 

descartando toda manipulación, el proceso de producción del documental privilegia sobre 

todo el simple método de observación. Esta técnica de observación implica en primera 

instancia el rechazo de cualquier forma de intervención por parte del observador en las 

imágenes registradas por medio de la cámara, así como también la ausencia total de 

cualquier intencionalidad. Se puede decir que descartando las posibles contaminaciones 

de la realidad que pueden darse por la intervención o por la intencionalidad de quienes 

producen las representaciones de dicha realidad, el film documental ha logrado forjar 

credibilidad como una ventana hacia tal realidad.  

La idea inicial de que el lente de la cámara permite una observación directa e 

inalterada de la realidad proviene de la fe que la modernidad ha conferido sobre la ciencia 

y por ende el avance tecnológico de los equipos cinematográficos. Esto se traduce en lo 

que Brian Winston llama el viejo error de que “the camera cannot lie” (“Ethics” NCD 

181). Según Winston, el impacto sensorial de la imagen visual de un hecho genera la 

expectativa de que la cámara no solamente “would not lie but that it could not” (“Ethics” 

182), ya que el uso común de la cámara nos dice que para obtener las imágenes de un 

acto, tal acto necesariamente tuvo que haberse dado para ser captado por un equipo 

fotográfico. Winston infiere de ello que “the everyday camera does not lie and this is the 

course of expectation that the documentary will not lie either” (“Ethics” 182), apuntando 

a que por la continuidad de la experiencia cotidiana de cualquier individuo que haya 
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estado en contacto ordinario con una cámara, la expectativa generalizada es que la 

cámara del documental también refleja la realidad sin filtro alguno. Es decir que el uso 

cotidiano de la cámara apunta a la capacidad del aparato de reflejar fielmente la realidad, 

y por extensión se concede credibilidad al equipo fílmico del documental, ocultándose así 

la amplitud de manipulaciones que pueden darse en el uso premeditado y profesional de 

estos aparatos.  

Maquilápolis toca en este punto al subrayar el abordamiento de la realidad desde 

una perspectiva ordinaria y cotidiana, pretendiendo un uso ingénuo y personal del aparato 

fílmico como instrumento para registrar el transcurrir diario de las mujeres representadas. 

Tenemos así a la primera figura del documental, Carmen Durán, que se introduce como 

una trabajadora de maquiladora en nueve diferentes empresas del campo. Ella pone sus 

propias imágenes en la cámara, relatando personalmente su historia desde que llegó a 

Tijuana cuando tenía 13 años de edad hasta su situación actual en que tiene tres hijos, y 

es, como muchas de sus colegas, madre soltera. La inmediatez de lo proyectado en 

pantalla con la realidad cotidiana de Carmen se subraya por su referencia a lo que está 

por exponerse ante la audiencia como su “videodiario”. Se apela de este modo a la 

naturaleza familiar y cotidiana de las imágenes, recalcando a su vez el elemento de la 

veracidad con el comentario de uno de sus hijos: “mamá, estás grabando? Y en el video 

se ve igual que allí?” en el momento de ser filmado desde la perspectiva de Carmen. Este 

comentario da mucho que pensar si se tiene en cuenta que viene formulado, casualmente, 

por un niño inocente y que se da en un contexto familiar de una conversación entre madre 

e hijo –situación en que convencionalmente se supone honestidad en la respuesta de la 
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madre, así como un contacto genuino entre las dos partes. Estas primeras tomas bien 

sugieren asociar esta relación de comunicación desinterada con la interacción que puede 

darse entre el propio texto fílmico y la potencial audiencia, y para incrementar el efecto 

de veracidad siguen estas palabras de Carmen: “ahorita vamos a grabar”.   

Este documental recurre a esta ténica en varias ocasiones, recordando al 

espectador la simplicidad con que se han formulado y se están exponiendo las 

informaciones del texto mediante la intervención de las mujeres que toman las cámaras y 

asumen el rol de narradoras de las imágenes proyectadas. Buen ejemplo de esto son las 

instancias en que se ve la actuación de Lourdes Luján y su amiga Yesenia Palomares 

como reporteras y camarógrafas de la situación medioambiental de su barrio y del 

proceso del establecimiento del centro de actividades del Colectivo Chilpancingo. La 

personalización de estas tomas se logra mediante la exposición de la voz del individuo 

que está operando la cámara, como es con la primera escena que toma Lourdes: 

visualmente se ofrece la imágen de la sombra de una persona con una cámara, mientras 

que el audio ofrece la afirmación de Lourdes diciendo “tengo la cámara prendida” en un 

acto patente de autopresentación. Igualmente se pueden tener instancias personalizadas 

en el diálogo casual que se da entre las personas delante y detrás de la cámara, así como 

por la inclusión de algunas escenas que se dan al azar –como el saludo inesperado que 

viene del automóvil que cruza el arroyuelo formado por una lluvia repentina- y que nada 

tienen que ver con el desarrollo del argumento del documental, y que son precisamente 

situaciones que pueden darse en la vida real.  
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Ahora hablemos del segundo elemento: la objetividad, que como se ha dicho, no 

se da como un elemento independiente dentro del documental sino que está relacionado 

aquellos que apuntan a la veracidad. Consideremos primero que la objetividad es una 

pretensión o ilusión común tanto de las formas tradicionales del documental como lo es el 

direct cinema que se propone ser un observador inadvertido de los hechos, así como de 

sus variaciones como el cinéma vérité que pone al descubierto el proceso de la 

producción del texto fílmico como un artefacto, precisamente en su intento de ser fiel a la 

realidad incluyendo su propia creación. Se trata de una ilusión puesto que desde su 

concepción misma, cualquier relato se da desde una perspectiva y esto implica 

necesariamente el posicionamiento de dicha perspectiva. Aún así, si aceptamos que la 

evolución normalmente marcha hacia el avance o mejoramiento, se puede pensar que la 

práctica del cinéma vérité de exponer la mecánica –aunque siempre parcialmente- de su 

producción se acerca mucho más a la realidad del momento fílmico que la fantasía del 

direct cinema de que el equipo cinematográfico que registra las imágenes puede ser un 

observador invisible. En este sentido, la participación activa de las protagonistas de 

Maquilápolis en la elaboración de sus propias imágenes, y la consecuente aclaración de 

este proceso da pie para hablar de cierto nivel de fidelidad de dichas representaciones a 

los hechos relales representados.  

Sin embargo, aquí no se puede evitar reconsiderar las complicaciones que surgen 

al establecer una relación entre la objetividad y la autorrepresentación. Hay que tener en 

cuenta que la idea convencional es que la objetividad viene condicionada por la 

eliminación de todo tinte subjetivo, y para ello se privilegia el enfoque de un hecho desde 
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la perspectiva de una tercera parte que no esté involucrada de ninguna manera y que no 

tenga intereses en el suceso referido. Entonces, la participación de estas mujeres 

trabajadoras en el argumento de Maquilápolis a modo de autorrepresentación resulta ser 

problemático en el sentido de que se trata de una perspectiva de primera persona, 

íntimamente relacionada con los hechos filmados en el documental. Asimismo, lo dicho 

implica, en muchos casos, la necesidad de tomar una posición concreta en que se aboga 

por diferentes intereses y se busca lograr ciertos objetivos explícitos o implícitos en el 

texto.  

Desde esta perspectiva, se puede decir que la participación de las mujeres en el 

relato de su propia experiencia atenta seriamente contra la calidad objetiva del 

documental. En otras palabras, la naturaleza intrínsecamente subjetiva de las posiciones 

de estas mujeres que levantan sus voces en defensa de sus derechos más básicos descarta 

de plano la característica objetiva que se espera convencionalmente de un documental. 

Ahora, se había dicho que el uso aparentemente doméstido de las mujeres de 

Maquilápolis en la representación de su propio contexto aportaba a incrementar la 

veracidad de sus imágenes, con lo que en cierto modo la objetividad y la veracidad se 

contraponen. Luego, se debe cuestionar la supuesta inmediatez de la autorrepresentación, 

si la referencia de la experiencia de primera mano es siempre fiel a la realidad. ¿Se puede 

descartar definitivamente cualquier posibilidad de manipulaciones de las propias 

imágenes y la propia historia hasta grado de rayar en la autopropaganda? También se 

debe preguntar si la mediación afecta siempre y necesariamente de manera negativa el 

registro fiel y la exposición verídica de la realidad. Esto conduce igualmente a indagar lo 
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que se puede decir en defensa de la cámara estrictamente observadora que apunta 

presentar el documental tradicional, independientemente de la perspectiva.  

Lo dicho es más así en el caso de Maquilápolis en que el argumento del texto 

abiertamente se propone unas metas y todos sus elementos marchan hacia esa dirección. 

El texto expone la rutina ordinaria de algunas mujeres que trabajan en las maquiladoras 

de Tijuana con el objetivo patente de sacar a flote varios problemas que tiñen 

profundamente la vida diaria de estas mujeres. Estos problemas tienen que ver con temas 

que están en boca de todos en estos días como la globalización o las preocupaciones por 

la conservación y mejoramiento del medio ambiente. Este documental parte 

específicamente de la necesidad que las mujeres representadas sienten de dar a conocer 

sus condiciones de vida y los logros de su lucha. En parte, lo que buscan es denunciar la 

inconsistencia de las condiciones laborales en México que se da como consecuencia de 

las irregularidades entre naciones –más concretamente en la zona fronteriza-, y las 

violaciones de las normas de ética laboral y medioambiental de las grandes empresas 

transnacionales; pero en mayor parte, estas mujeres no se limitan a describir su situación 

desesperante sino que desean exponer lo que se puede lograr cuando se gana conciencia 

del entorno y de sus propios potenciales.  

Los testimonios de estas mujeres exponen la negligencia de los funcionarios y el 

mal uso de las propias leyes que desgastan la vitalidad de la mano de obra femenina de la 

región y ponen en peligro el ofrecimiento de las condiciones básicas de una vida urbana 

equivalente a una ciudad notoriamente industrial como lo es Tijuana, al tiempo que 
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amenzan la conservación del medio ambiente que a la larga constituyen los cimientos de 

su propia industrialización. De lo dicho, y a la luz de lo comentado sobre la necesidad de 

una posición imparcial en la circulación de un documental, se puede decir que la 

participación voluntaria de estas mujeres activistas indica que el Maquilápolis no ha sido 

formulado como un documental convencional desde su misma concepción. Sin embargo, 

si tenemos en cuenta, desde el otro ángulo, la importancia de considerar la perspectiva de 

los verdaderamente afectados de un hecho y evitar la discusión de la problemática de la 

agencialidad, no cabe duda alguna en que la voz de estas mujeres añaden crédito a la 

veracidad del texto.  

Tenemos entonces que, al contrario de lo que se esperaría en un caso ideal, lo 

que disminuye en objetividad por la perspectiva subjetiva y personal de estas mujeres 

incrementa en la veracidad del argumento de Maquilápolis. El desenvolvimiento trivial 

de las diferentes actividades ordinarias de estas mujeres invita al espectador a idenficar o 

comparar su vida cotidiana con la realidad diaria de las mujeres en cuestión. La clave del 

efecto que fundamenta el valor real y el sentido palpable de veracidad de este documental 

reside, sobre todo, en una suerte de empatía que se crea entre la audiencia y los 

protagonistas/creadores del texto sobre lo que se puede llamar “verdad situacional” o 

“verdad subjetiva(da)”. Esta técnica surte efecto a partir de la presentación de varias 

situaciones que ayudan a la construcción de ciertas características de estas mujeres, con 

lo que genera eventualmente cierto concenso sobre la credibilidad de las imágenes 

proyectadas en la pantalla.  



119 
 

El texto avanza de tal manera que expone la evolución de las mujeres en cuestión, 

desde ingénuas trabajadoras de maquiladoras hasta llegar a ser activistas concientes de 

sus derechos y de la protección de su entorno. La definición inicial de Carmen y Lourdes 

como conocedoras de los procesos laborales de las maquiladoras de Tijuana por 

experiencia propia y, precisamente, por haber sido ellas mismas objeto de explotación e 

injusticia, confieren crédito a sus historias. Añaden peso a sus historias la simple 

exposición de las condiciones actuales en que viven estas mujeres: la humildad de sus 

casas que no cuentan con las instalaciones necesarias, el horario atareado que no permite 

descanso, las remuneraciones que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas del 

hogar, la contaminación del medio ambiente en que viven y cuyo efecto se hace patente 

en sus cuerpos, el imperante y constante peligro del desempleo, apuntando todo ello a una 

situación desesperante en que el tener sueños o una visión del futuro resulta ser un lujo 

inimaginable.  

La lucha de estas mujeres por los derechos más básicos y por defender su 

dignidad no permiten dudas acerca de la nobleza de sus objetivos más allá de lo que se 

proyecta en la pantalla, a pesar de que los datos son ofrecidos desde la perspectiva 

eminentemente subjetiva de ellas mismas. De este modo, se puede decir que en 

Maquilápolis la participación de estas mujeres en la presentación de su propia historia 

logra crear un fuerte efecto de veracidad al tiempo que no se descarta en ningún momento 

el impacto emotivo que se puede alcanzar con la personalización de las imágenes. 

Entonces, mientras que se pretende imparcialidad de la información ofrecida mediante la 

honestidad con que estas mujeres dan acceso a las cámaras, también se logra una fuerte 
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dosis intimidad que invita al espectador a palpar la realidad dolorosa de estas mujeres por 

medio de la familiaridad de las situaciones presentadas. Bien se puede decir que 

Maquilápolis hace uso sumamente efectivo de las ventajas que ofrece el abordamiento 

subjetivo de una realidad problemática, aprovechando al máximo la fuerza que emana de 

lo que se ha llamado “verdad subjetivada”.  

A medida que va desvaneciendo el crédito sobre la inmutabilidad de un orden 

lógico del mundo y la organización racional de las cosas, muchos están volviendo una 

nueva mirada de esperanza hacia las percepciones individuales, cada una diferente de otra. 

Dentro de esto cabe la exploración de las amplias posibilidades que ofrece la aceptación 

de una postura subjetiva, que eventualmente resulta ser inevitable. Desde este punto de 

vista, no es difícil ver en estos días estudiosos que exponen abiertamente su postura 

personal y la dirección en que marchan sus investigaciones, sin pretender una objetividad 

que no existe, y aceptando en su lugar las limitaciones de su propia subjetividad. Un 

ejemplo de esto el caso del libro Disposable Women and Other Myths of Global 

Capitalism de Melissa W. Wright en que la autora dice “I have dashed my claims to 

objetivity or impartiality with regard to the outcome of this research” (3), aclarando con 

esto unos claros principios políticos de los que parte, así como de una evidente dirección 

en que encamina su texto y su labor académica. El lector de este libro debe abordar el 

texto a plena conciencia de la advertencia que hace la autora, y en cierto modo, este 

previo aviso permite una lectura más profunda de los estudios que expone Wright. 

Curiosamente, el estudio de Wright converge en este punto con Maquilápolis que se sitúa 

también en esta posición y parte, en principio, desde una perspectiva claramente subjetiva 
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y va buscando no una fingida objetividad del material ofrecido, sino más bien indagando 

una forma de lograr una empatía genuina con el espectador.  

De igual modo es interesante tener en cuenta la manera en que Wright habla de 

las colaboraciones con las que contó en el avance de sus investigaciones en los centros 

industriales de países como México y China. Como bien lo indica Wright al decir que sus 

contribuidores la ayudaron “because they wanted to” (8), las aportaciones llegan por 

diferentes vías y en diferentes formas, pero eventualmente se dan porque la persona 

decide concederlas. Este comentario llama la atención en relación a Maquilápolis porque 

a pesar de todas las especulaciones sobre las “verdaderas” razones por la que las mujeres 

de este film hayan optado por descubrir todos los aspectos de su vivir cotidiano, 

incluyendo aspectos íntimos y tal vez humillantes. En el despliegue del documental, se da 

a entender que dichas razones se traducen últimamente en una convicción voluntaria de 

estas mujeres sobre los valores que desean conservar en defensa de los derechos que 

saben que les pertenecen.  

Tenemos pues que, al considerar lo dicho sobre la acción voluntaria y conciente 

de estas mujeres en la construcción de su propio destino, dentro de las posibilidades de su 

entorno local –eminentemente fronterizo- y temporal, bien se puede llamar a las 

protagonistas de Maquilápolis como “maquiladora mestizas” en el sentido que indica 

Wright. En su libro Disposable Women and Other Myths of Global Capitalism, Wright 

explica que “maquiladora mestizas” son mujeres que operan en la frontera, concientes de 

sus raíces locales en el espacio específico de la línea limítrofe entre dos países, pero a la 
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vez también de las implicaciones políticas y globales de su labor diaria que va más allá de 

las paredes de las fábricas en las que trabajan. (93-4). La idea de “maquiladora mestizas”, 

según lo desarrolla Wright, tiene mucho que ver con el concepto de “new mestiza” que 

Gloria Anzaldúa presenta en su Borderlands/La Frontera: The New Mestiza, pero 

concretamente relacionada al mito de desechabilidad al que están sujetas las trabajadoras 

de maquiladoras. Wright entiende este concepto de Anzaldúa como un “imaginative elixir” 

en que las dichas “mestizas” actúan con el fin de “reimagining the border not as the place 

of division but as the unified seam, where different manifestations of an essentially 

unified culture meet” (95), y que pueden verse en una misma línea de continuidad con sus 

“maquiladora mestizas” porque “they confront the myth of their disposability and, in the 

process, expose what is at stake for the recognition of value and power within their 

workplaces when the myth is challenged” (96) mediante las acciones que toman, 

concretamente, en la ocupación e interacción de sus espacios laborales, o sea las 

maquiladoras.  

Pero aquí es importante notar que Wright subraya también una diferencia crucial 

que existe entre su “maquiladora mestiza” y la “nueva mestiza” de Anzaldúa. La 

“maquiladora mestiza” de Wright, al tiempo que se identifica con la “new mestiza” de 

Anzaldúa, se opone a ella en el sentido de que sus actitudes difieren notablemente en el 

abordamiento de los problemas y desafíos que deparan sus, también diferentes, 

situaciones. Wright aclara este punto diciendo que sus “mestizas are new political 

subjects in the Mexico-U.S. borderlands who, by reinforcing the symbol of the border as 

a permanent division cutting across the social terrain, have made gains as a self-identified 
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mexicanas in the maquiladoras” (94) con lo que propone una alternativa a la propuesta de 

Anzaldúa que había argumentado que “only through resistance to the discourse of a 

border as a dividing line can mexicanas gain political ground in the cultural borderlands” 

(94). Es decir que según Wright la resistencia no necesariamente opera en el sentido 

contrario de lo que se busca rechazar, sino que puede darse en diversas y ambivalentes 

formas.  

Indica asismismo que la actitud de estas mestizas “challenge feminist theory, 

more generally, to contemplate the dynamic linking negotiations of space to those of 

identity” (94), cuestionando el concepto idealizado de “la mujer” de las teorías feministas. 

Wright da a entender así el hecho de que “women often face the tricky situation of having 

to disavow the ideological identification of “woman” in order to become the kind of 

women they want to be” (124), apuntando con esto a la necesidad de observar una amplia 

variedad de elementos como raza, clase, nacionalidad, género, etc. en el acatamiento de, 

o en la oposición contra sistemas de poder. Wright subraya de esta manera que 

“resistance does not emerge as an oppositional “twin” to structures of power” (96-7) y 

recalca, una vez más, que la subversión puede adoptar muchas formas y que puede 

empezar con acciones simples, sin que se dé precisamente en una forma unificada hacia 

el objeto de oposición.  

En la autorrepresentación de trozos de sus vidas, no solamente de lo que hacen a 

diario como medio de mantenerse, sino hasta de los procesos de lucha por sus derechos, 

estas mujeres de maquiladoras muestran usos de modos alternativos que, en cierta manera, 
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emanan de la propia experiencia vital. Es decir, la postura de estas mujeres trabajadoras 

que se encuentran activas en la añeja lucha por sus propios derechos toma un tinte 

eminentemente subjetivo y personal –cada una por su parte-, reflejando así la gran 

tendencia de aceptar los modos individuales dentro de una gran lucha común. Se desecha, 

de esta manera, la idea de que un movimiento colectivo hacia una meta común tiene 

necesariamente que manifestarse de forma maciza y uniforme, sugiriendo en su lugar 

acciones que parten de diversas necesidades y que reflejan diversos intereses, luego estas 

actividades toman varias formas dependiendo de la persona que las lleva a cabo. Desde 

esta perspectiva es interesante la inserción regular y reiterada de escenas que tienen que 

ver con el trabajo eminentemente “parcial” de estas mujeres en las líneas de ensamblaje. 

Ellas se encargan de “flyback” o de algún “ring” que no consiste en productos acabados, 

sino componentes de un producto final. Asimismo, por medio del andamiaje de este texto, 

estas mujeres parecen tener presente cada día que su labor de lucha social y de 

conciencición de sus compañeras es también una parte de un gran proyecto. Apuntan a 

sugerir la misma fragmentación los comentarios acerca de los uniformes en las plantas 

industriales con sus rangos, junto con sus imágenes multicolores, así como la larga lista 

de los diferentes lugares de origen de estas mujeres trabajadoras.  

Otro factor importante que influye la dirección y la forma en que tienen lugar las 

acciones de resistencia es sin duda la condición personal y el historial de cada activista. 

En los casos de las maquiladora mestizas, la condición humilde en que se encuentran está 

impregnada en sus actitudes ante los problemas que enfrentan, así como en las soluciones 

que adoptan. Buena instancia de esto es el simpático comentario de Carmen sobre David 
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y Goliat, referente al pleito legal que está en marcha contra la compañía transnacional 

Sanyo, con lo que se expone la plena conciencia de estas mujeres acerca de las 

condiciones adversas en las que viven, pero sin perder por ello las esperanzas de obtener 

lo que buscan. De igual modo, la trivialidad que cunde las imágenes del texto –

recalcando constantemente su naturaleza amateur- surgen de la actitud pausada de estas 

mujeres que están, por reiterada experiencia personal, entrenadas y acostumbradas en la 

inacabable espera que han experimentado a lo largo de sus vidas. Sin embargo, una toma 

de conciencia de estas mujeres tiene lugar cuando ellas se dan cuenta de que juntando sus 

esfuerzos se puede aliviar el tedio de la espera por las soluciones que siempre tardan en 

llegar, y tal vez incluso acelerar el proceso, así como educarse mutuamente para mejorar 

las condiciones en que vivirán sus hijos.  

El descubrimiento de lo que pueden lograr sus esfuerzos y su trabajo resulta ser 

una gran sorpresa para estas mujeres que han estado acostumbradas a ver sus sueños y 

anhelos frustrados. El encuentro con Manuel García Lepe de la secretaría de desarrollo 

económico de Baja California, México, se va seguido de varias escenas que describen los 

barrrios de trabajadores de Tijuana. Se ofrecen imágenes de lamentables instalaciones de 

servicios básicos de una ciudad “industrial” como lo es Tijuana con relatos de accidentes 

urbanos que se dan por culpa de estas facilidades precarias, esto hace que los comentarios 

de García Lepe sobre la infraestructura que la ciudad permite al trabajador de 

maquiladoras sea un total sinsentido. Es irónico también el hecho de que se haya 

insertado en medio la preocupación de las obreras en lo referente al desempleo, que es 



126 
 

desesperante no solamente porque es un problema presente, sino más bien porque no hay 

esperanza de cambio para el futuro.  

Sin embargo, las varias tomas de maniobras obreras en el aire sugieren no ser 

movimientos vanos, y el trajín repetitivo y mecánico de estas mujeres eventualmente 

llegan a culminar en productos, aunque no completos, visibles y palpables. De ahí que 

ellas pueden reunirse con júbilo en el Colectivo Chilpancingo a expresar cierta sensación 

de satisfacción personal por el simple hecho de que están siendo tomadas en cuenta, 

específicamente en lo referente a la limpieza de los restos de la empresa Metales y 

Derivados. Por un lado este episodio habla por el largo periodo de opresión por el que 

han pasado estas mujeres, habituándolas a soportar y callar situaciones injustas, pero que 

ahora parecen despertar poco a poco de su estado cohibido para exigir en voz alta lo que 

es, por principio, suyo sin condiciones. Por el otro, la escena da a entender las vastas 

posibilidades de las repercuciones públicas que pueden tener las pequeñas acciones de un 

grupo de cinco mujeres, apuntando, otra vez a las medidas alternativas de hacer frente a 

los efectos masivos de grandes conglomerados socioeconómicos. Ellas mismas se 

sorprenden de los resultados obtenidos  de sus reuniones hogareñas, de lo que empezó 

trivialmente como reuniones insignificantes de “mujeres chismoseando”, haciendo a la 

par sus quehaceres domésticos de madre como lo suelen hacer a diario.  

Los logros de estas mestizas de maquiladoras, como los productos industriales en 

cuyas producciones participan arduamente, se dan paso a paso: se firma un acuerdo 

bilateral con el Colectivo Chilpancingo para empezar la limpieza de Metales y Derivados; 
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asimismo Carmen aclara haber ganado el proceso legal que tenía contra Sanyo, 

recibiendo en calidad de remuneración una cantidad de dinero sin precedentes. Pero aún 

así, lo que se ha obtenido desaparece rápidamente para cubrir las necesidades primarias 

de la familia. Carmen aclara que sus posteriores empleos han sido una continua situación 

inestable, un proceso en el que se repiten injusticias. La experiencia adquirida mediante 

el aprendizaje de las leyes laborales de su país, así como una participación activa en 

pleitos legales y procesos públicos ayudan a estas mujeres a transformar sus estilos de 

vida y la manera en que llevan a cabo sus papeles o performances como mujeres obreras 

de la frontera.  

En la misma medida en que las corporaciones multinacionales adoptan o 

cambian sus estrategias de expansión y explotación en los complejos industriales 

fronterizos, las mujeres afectadas por estos procesos van a cumulando conocimientos 

necesarios para hacer frente a las varias agresiones que se dan particularmente dentro de 

los límites de las diversas zonas fronterizas. La concepción de la frontera como un 

espacio fragmentado permite compaginar la experiencia de estas mujeres con la de otras 

obreras industriales en situaciones semejantes, también en países del tercer mundo. Esto 

da pie para utilizar como referencia, una vez más, la idea de mestizas de maquiladoras de 

Wright, aplicable a las condiciones laborales y socioculturales a las que están expuestas 

las mujeres de nuevas naciones industriales como China, sugiriendo utilizar la 

experiencia de las pioneras de maquiladoras como un reflejo para buscar alternativas más 

válidas o más justas en los subsiguientes procesos globalizadores. Se puede decir que una 

razón a la que sirve el texto fílmico en sí, como lo presentan estas mujeres activistas de 
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maquiladoras de Tijuana, está inevitablemente ligada a este potencial uso del texto como 

casos de modelos a seguir o evitar.  

Por otro lado, cabe señalar que el motivo de fragmentación liderada por un 

método de producción que se basa en la división laboral se da audiovisualmente en 

repetidas ocasiones dentro de Maquilápolis. Esta formulación, a la vez que dialoga con la 

naturaleza liminar y fragmentada de una experiecia vital de la obrera industrial de la 

frontera, sirve de constante advertencia sobre el mecanismo de construcción del propio 

texto. Las tomas de artículos, en cualquier fase de su producción, fabricados por manos 

de estas mujeres se insertan sin un orden lógico aparente, obstruyendo el fluir narrativo 

del film. Con esto se llama la atención sobre el carácter artificioso de los texto narrativos, 

incluyendo el propio film que se proyecta ante la audiencia. Igualmente, las secuencias en 

que las mujeres se turnan como en una línea de ensamblaje, citando las multinacionales 

que operan en Tijuana apuntan a visualizar la comodificiación de esta mano de obra y la 

cosificación de la mujer mexicana en la zona fronteriza.  

Al mismo tiempo, la exposición de estas imágenes resulta ser sumamente 

sugerente en las consideraciones relacionadas a las políticas de representación, 

incluyendo la manera y la dirección en que se formula su propia producción. Siguiendo 

esta línea, es interesante apuntar la ironía que yace en todo el texto que es un reflejo de 

las consecuencias degradantes del avance tecnológico, a la vez que un instrumento de 

expresión y concienciación de estos problemas. Es decir, si por un lado estas mujeres son 

utilizadas para un avance económico y tecnológico del que no son beneficiarias –como lo 
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expone el episodio de la junta local de conciliación y arbitraje en que el ridículo 

comentario del abogado sugiere que Carmen fabrica cientos de televisores, pero ella no 

tiene acceso a ese aparato-; por otro lado, es difícil negar que ellas no están excluidas de 

los procesos socioeconómicos que se dan en su entorno, y que más bien, como ellas lo 

demuestran, pueden moverse hacia el centro de todo este proceso. Hay que considerar, 

pues, que ningún acto –o mejor, performance- pasa desapercibido por el cuerpo humano, 

y que la experiencia de alienación y de despojo en las maquiladoras confieren en estas 

mujeres los conocimientos y los medios para intentar sacar sus vidas para adelante.  

El propio texto Maquilápolis es parte de este intento, y se hace posible por el 

hecho de que estas mujeres obreras que han participado en alguna forma en la fabricación 

de los equipos fílmicos hacen uso efectivo e inteligente de estos mismos aparatos, a los 

que convencionalmente se ha pensado que ellas no tienen acceso. Las mujeres de este 

texto subvierten esta concepción generalizada de ser consideradas víctima y objeto, 

participando activamente en su propia representación y haciendo uso de medios que se 

pensaba les estaban prohibidos. Es más, este film en sí sugiere una alternativa a la idea 

generalizada de pensar que estas mujeres son víctimas, y expone un ejemplo de 

reacciones concientes y productivas dentro de condiciones adversas –o más bien, se trata 

de acciones que se dan precisamente por estas condiciones nada favorables- de 

inestabilidad que vienen adheridas al hecho de ser mujer obrera de la zona fronteriza 

entre dos países en considerable desequilibrio económico. Se puede decir que este 

documental baraja con maestría los diversos ingredientes que intervienen en la 

formulación versátil y flexible de la identidad en relación a las cuestiones de género 
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sexual y del contexto particular del espacio fronterizo, exponiendo esta idea de 

inestabilidad, precisamente, mediante cierta distorsión y un uso lúdico de las fórmulas de 

un género liminar como lo es el documental.  

 

Conclusiones 

Los documentales de la frontera EEUU-México estudiados en este capítulo se 

caracterizan sobre todo por el rasgo compartido de ser textos participativos. Cada filme 

incorpora a su manera cierto grado participación de los sujetos representados, haciendo 

que los textos tengan pie para poder reclamar legitimidad como registro verídico y fiable 

de los hechos referidos. De este modo se acepta que las imágenes adquieren una 

indexicalidad irrefutable que apuntan a hechos verídicos de la vida real, a lo que se le 

atribuye la característica de la objetividad o la imparcialidad. Sin embargo, y 

paradójicamente, la participación activa de los individuos directamente involucrados en 

los hechos lleva a considerar el inevitable apego emocional de los sujetos, y esto se 

contrapone a la objetividad previamente atribuida a las imágenes de los textos. Lo dicho 

tiene que ver con la cuestión de la subjetividad situacional, con lo que no se puede 

prescindir de la localización de las experiencias somáticas que permean los sucesos 

(re)presentados en los textos, proyectando las subjetividades en cuestión al elemento de 

la frontera. 

El entretejimiento ingenioso de dos aspectos contradictorios como son la 

subjetividad y la objetividad se logra exitosamente mediante adaptaciones inteligentes de 
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técnicas cinematográficas que desafían la sostenibilidad lógica, como trabajos de 

escenificación de eventos espontáneos; imágenes íntimas y privadas que fueron 

producidas explícitamente para la exposición pública; la fabricación del amor en un 

matrimonio concertado por intereses varios; la descripción de la vida solitaria de un 

hombre que se jacta de ser experto en cortejar mujeres para otros varones; manos 

laboriosas de mujeres que fabrican de todo sin ser dueñas de nada; y la lucha social de 

unas mujeres que en cierto modo, y sin saberlo, ya no pertenecen íntegramente al grupo 

por el que están poniendo sus esfuerzos.  

Los tres documentales analizados en este capítulo exponen varias facetas de la 

frontera, y las experiencias vitales de esta región geopolítica se traduce en la experiencia 

de la marginalidad, independientemente de si se cruza o no físicamente la línea limítrofe. 

Además, si se tiene en cuenta que la percepción del espacio fronterizo se da a través de 

cuerpos de mujeres, es importante considerar también el elemento del género sexual 

como factor fundamental de las imágenes que proyectan los tres documentales. 

Curiosamente, estas imágenes toman un patrón progresivo, de un texto al siguiente. 

Tenemos así que en Que suene la calle los sujetos de las historias referidas son unas 

adolescentes que se encuentran en proceso de descubrir su entorno marginal, pero más 

importantemente, a sí mismas como identidades todavía en formación y por lo tanto en 

un período de transición. El film que sigue, Cowboy del amor, presenta personajes que se 

enfrentan a la problemática del matrimonio, que tradicionalmente se ha considerado 

como el paso simbólico de la pubertad a la adultez. Este paso decisivo en la vida de las 

mujeres mexicanas que se aventuran a formar nuevas familias con hombres 
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estadounidenses, decididas a conjugar los innumerables obstáculos como el lenguaje, 

diferencias de costumbres socioculturales, cuestiones sensibles de religión, o las 

tradicionales prácticas cotidianas, se expresa a manera de metáfora en el cruce de la 

frontera geopolítica. En cuanto a las mujeres de Maquilápolis, cabe señalar que en su 

estatuto de obreras se constituyen en participantes activas y funcionales de la sociedad 

fronteriza de la que son parte, siendo sin embargo, consideradas desechables y 

absolutamente dispensables en cualquier momento. Aquí es interesante notar que si bien 

el proceso de participación de las mujeres trabajadoras en la formulación del texto 

fílmico permite incorporar orgánicamente sus voces, este mismo rasgo se logra solamente 

cuando estas mujeres trascienden de su contexto. Es decir, el hecho de que ellas puedan 

adquirir una voz ya significa, hasta cierto punto, que las conciencias de estas mujeres 

hayan tenido que superar sus condiciones locales del trajín cotidiano y de la rutina 

industrial para tener otros puntos de referencia que den impulso a sus actividades de 

avance social.  

Como se puede ver, estos textos fundamentan su formulación y su 

funcionamiento en una conjugación dinámica y compleja de condiciones contradictorias, 

poniendo en cuestionamiento los usos llanos de las formas de (re)presentación 

sociocultural. En este proceso se tocan la necesidad de una revisión cuidadosa, así como 

de reformulaciones, de varios conceptos que entran en juego en la constitución, no 

solamente de los textos fílmicos en cuestión, sino también de las realidades –en todo su 

sentido borroso  de representadas/representables y no representadas/irrepresentables- a 

las que dichos textos apuntan.  
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III 

LAS FRONTERAS SOCIOCULTURALES REORGANIZAN EL ESPACIO FÍSICO: 

REPRESENTACIONES ESPAÑOLAS DE DIÁSPORAS  

 

En este capítulo se analizan tres textos fílmicos producidos por mujeres 

españolas, que pueden entrelazarse por el denominador común de su tratamiento de 

alguna forma de migración o lo que se entiende ampliamente como diáspora, aunque sean 

temáticamente diferentes. Como lo indica Christiane Harzig, el concepto de la diáspora 

proviene de la palabra griega que significa dispersión y tiene raíces históricas en la 

experiencia judía de hace unos 2500 años, sin embargo este término ha llegado a adquirir 

una idea de “transnationalism/transmigrants [that] has been developed by anthropologists 

interested in present day migration experiences” (“Women Migrants as Global and Local 

Agents” 22). Para una aproximación de un concepto de la diáspora que sea pertinente 

para el presente capítulo, es de considerar la idea de William Safran que propone limitar 

el empleo de este término a grupos que comparten experiencias de “dispersal from an 

original centre to two or more peripheral regions; retention of collective memory of the 

homeland; partial alienation from the host society; aspiration to return to an ancestral 

homeland; commitment to the maintenance or restoration of that homeland; and 

derivation of collective consciousness and solidarity from a relationship within the 

homeland” (“Diasporas in Modern Societies” 83), sugiriendo la dificultad de establecer 

un concepto conciso del mismo.  
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En su libro New Diasporas, Nicholas Van Hear repasa varias razones o 

fenómenos por los que el tema de la migración y la diáspora ha empezado a poliferar, 

levantando, consecuentemente, un renovado interés en todos los sectores a partir de los 

años 80. Con esto indica que “the growth of migration in the last quarter of this century 

has been the formation of new diasporas” que se puede definir como el surgimiento de 

“new transnational populations” que consiste en “the formation of social, political and 

economical relationships among migrants that span several societies” (New Diasporas 3-

4). Van Hear reconoce la complejidad de los factores que entran en juego en el desarrollo 

de los procesos migratorios y las diásporas, así como la diversidad de los abordamientos 

que tratan de ello. A modo de resumen, Van Hear adopta un concepto relativamente 

disgregado de la diáspora, reduciendo a tres los requisitos que debe reunir: primero, “the 

population is dispersed from a homeland to two or more other territories”; segundo, “the 

presence abroad is enduring”; y tercero, “there is some kind of exchange [...] between or 

among the spatially separated populations comprising the diaspora” (New Diasporas 6)xvii. 

Es decir, estos nuevos bloques poblacionales se caracterizan por su capacidad de habitar 

varios espacios, pero sin pertenecer realmente a ninguno. En cierto sentido, bien se puede 

decir que viven en un espacio marginal que se encuentra entre un centro y otro.  

En línea con el nuevo abordamiento de la diáspora, es viable establecer una 

equivalencia entre la experiencia migratoria y la experiencia de la frontera. Dependiendo 

de la perspectiva, estas dos experiencias pueden evaluarse como superpuestas o la una 

conteniendo a la otra, y vice versa. Por esto mismo, también se puede problematizar el 

abordamiento de la experiencia de la diáspora como equivalente a la experiencia de la 
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frontera, cuya teorización ha sido criticada por una tendencia de exagerada generalización 

o mitificación del limen. De hecho, y como se ha recalcado varias veces en el presente 

trabajo, una preocupación compartida por muchos estudiosos de la frontera es que parte 

de los abordamientos actuales de las problemáticas de esta línea limítrofe tienen que ver 

ya no necesariamente con las márgenes, sino con el centro, poniendo en cuestionamiento 

la legitimidad de estos discursos. Esta discusión sobre la legitimidad de los discursos 

sobre la frontera se funda, de alguna manera, en la idea de que las narrativas actuales 

toman dimensiones cada vez más retóricas y metafóricas, que poco a nada tienen que ver 

con la experiencia “real” de la frontera. Desde este ángulo, algunos podrían argumentar 

que las representaciones de la frontera desde la no frontera, como son los textos 

analizados en el presente capítulo, carecen de fundamento. Sin embargo, en contra de este 

presupuesto, o más bien, independientemente de esto, se atribuye una legitimidad 

indiscutible a los tres textos introducidos aquí por dos razones: primero, es lícito 

establecer una relación de paralelismo entre la idea de la diáspora y la de la frontera, que 

además está sujeta a variables que continuamente están alterándose; y segundo, es 

innegable que el efecto subjetivo de la vivencia de aquellos individuos que experimentan 

diariamente la frontera virtual tiene impactos tan reales como cualquier vivencia de la 

frontera física. Las dos razones mencionadas parten de los nuevos abordamientos que 

apuntan a una idea múltiple y versátil de la frontera, así como de una reconceptualización 

de los procesos migratorios.  

Las teorizaciones de la frontera se dan en una variedad de significados y usos. Si 

se toma en un sentido extermo, bien se puede decir que cualquier proceso de interacción 
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que se da entre un individuo y otro constituye una forma de cruce de fronteras. Rolando 

Romero ha dicho que “the border, by definition occupies the space between Self and 

Other” (“Review Article: Postdeconstructive Spaces” 225), al tiempo que Ulf Hannerz 

también afirma que “one kind of border is individual/individual” (“Borders” 544), 

corroborando la idea intrínseca de la frontera. Por otro lado, también cabe notar que con 

la idea de la globalización –concepto nunca definido con claridad- se habla cada vez más 

sobre el advenimiento de un mundo en que las fronteras se hacen más borrosas, hasta el 

grado en que hablar de líneas limítrofes pierde el sentido convencional que en algún 

momento se le atribuía a este término. Vale decir que en cierto modo, el significado 

esencial de la frontera se encuentra en un inacabable dilema entre los dos polos de lo 

local o concreto y lo general o abstracto. Esta problemática se aborda en el artículo 

“Borders” de Ulf Hannerz en que se intenta hacer una reseña de varias ideas de la 

frontera. Hannerz indica que el abordamiento generalizado de la globalización tiende a 

ser extremadamente superficial –exponiendo ejemplos de MacDonald’s o de una tienda 

de Blokbuster Video en Jerusalén-, ya que la presencia de todo el mundo en todo el 

mundo no necesariamente significa una convivencia e interacción ideal de las entidades 

que entran en contacto.  

Con mucha razón afirma que “some borders are still crossed only with great 

difficulty, or not at all” (“Borders” 537), dando a entender así la característica inasible de 

la frontera que desafía una conceptualización comprensiva. Hannerz supone que de esto 

deriva una preocupación creciente acerca de la idea de la frontera, alimentado por el 

hecho de que se tiende a considerar las fronteras “to not be absolute, natural, and 
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therefore more readily taken for granted, but only relative, artefactual, and thus 

problematic” (“Borders” 537). En un intento de aclarar el asunto problemático de 

conceptualizar la frontera, Hannerz retoma el abordamiento antropológico de las culturas 

y las márgenes existentes entre ellas, repasando los clásicos contrastes entre 

cultura/cultura como parte del contraste nación/nación, indicando que “there is a strong 

tendency to assume that cultures can be described at a national level” (“Borders” 542). 

Pero gradualmente, y con las movilizaciones poblacionales que se dan entre las naciones 

“the current tendency is rather to see culture as in flux, globally continuous anthough not 

homogeneous, differentially distributed so that in a way one kind of border is 

individual/individual” (“Borders” 544), con lo que volvemos a la idea inicial de que un 

concepto básico de la frontera es la que da en las relaciones interpersonales entre un 

individuo y otro.  

En cierto modo, hablar de la interacción interpersonal como un modo legítimo de 

cruce de fronteras puede dar la impresión de ser una interpretación de fuerte tinte 

simbólico del concepto de “frontera”, puesto que descarta el contexto geopolítico que se 

funda en la presencia física una línea limítrofe. Aparentemente, esto parece conducir a un 

estudio de una frontera virtual que puede ser vista como meramente simbólica y abstracta. 

La ausencia física de la frontera constituye una preocupación de muchos críticos que 

advierten las limitaciones de una práctica académica o artística que puede reducirse una 

aproximación retórica de la frontera. Varios críticos han advertido que la observación 

simbólica de la frontera atenta contra la comprensión íntegra de la misma, generando la 

problemática de lo que Claire Fox ha denominado “extreme polarization of border images” 
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(“The Fence and the River” 56) en que por un lado se da la concentración localizada en 

los cuerpos que experimentan físicamente el cruce de las márgenes fronterizas, y por el 

otro una representación estereotipada de la frontera como metáfora.  

Es importante notar aquí que si bien es cierto que el abordamiento de los 

procesos socioculturales de la frontera desde un espacio no marginal conlleva 

inevitablemente el riesgo de recurrir a un imaginario simbólico, esto no implica descartar 

automáticamente el impacto real de las experiencias individualeslas derivadas de la 

diáspora. Es decir, el hecho de que los procesos interpersonales se den en un espacio no 

fronterizo no necesariamente conduce a excluir elementos fronterizos en dichos procesos 

interactivos. Se puede argumentar que la experiencia individual de fronteras virtuales 

provenientes de márgenes socioculturales está dotada de tanta carga emotiva y de 

palpable intensidad como la misma experiencia física de cruzar fronteras geopolíticas. Lo 

dicho abarca igualmente la inclusión de la problemática del cuerpo físico que se 

constituye como medio, locus, así como también depósito de tales experiencias y 

vivencias.  

A partir de esto, las experiencias individuales que derivan de la diáspora, como 

las vivencias cotidianas en su calidad de interacción interpersonal en un espacio 

originalmente ajeno al suyo propio –si es viable hablar propiamente de tal espacio-, 

constituyen sin duda alguna actos de cruce de fronteras. Estas fronteras no se limitan a las 

barreras virtuales que resaltan primordialmente al considerar las experiencias migratorias 

como un choque sociocultural, sino que atañen con igual peso aquellas experiencias 
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reales que tienen que ver con la ocupación y movilización física del cuerpo dentro de un 

espacio concreto. La preocupación por la calidad física del cuerpo en el presente análisis 

marcha a la par con la creciente importancia o la renovada atención que se le está dando a 

la naturaleza somática del cuerpo humano. Lo dicho no es un fenómeno patente 

solamente en las producciones fílmicas narrativas, como ha sido comentado por Reyes 

Caballo-Márquez en su artículo “Narrativas transatlánticas corporales en la era de la 

globalización”xviii, sino que se extiende a diversos ámbitos de la producción cultural. Se 

puede decir que esto es indicativo de una forma diferente de abordar la realidad, 

particularmente en relación a los procesos que preceden o provienen de los movimientos 

migratorios.  

Además, hay que notar que la relevancia del cuerpo como motivo central de las 

prácticas discursivas se da en conjunción a los parámetros de género e identidad sexual 

que van adheridos a los usos del mismo. Entonces, teniendo en cuenta la pertinencia del 

género sexual en la configuración del cuerpo y sus experiencias, es importante considerar 

la idea de la migración como un proceso al que el cuerpo –el cuerpo de la mujer en los 

casos particulares de los textos fílmicos presentados en este trabajo- está expuesto en su 

vivencia diaria. El segundo elemento es, pues, aquel que permite hablar de la experiencia 

fronteriza en todo su valor corpóreo en los textos que tratan la diáspora como asunto. 

Luego, si aceptamos la idea de que la experiencia vivencial difiere significativamente 

según la constitución del cuerpo físico que cumple la función mediática entre los eventos 

del mundo real y la subjetividad que procesa dicha experiencia, se debe deducir que los 

procesos cognitivos y emotivos de la diáspora y la migración necesariamente se 
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configuran de manera diferente según el género o la identidad sexual. Esto conduce a la 

necesidad de abordar de manera diferente la experiencia migratoria de la mujer, sin 

descartar, por su puesto, los demás variables que igualmente afectan a su vez la existencia 

y funcionamiento corpóreos de dicha mujer dentro de la sociedad como lo podrían ser la 

etnia, la edad, nivel de educación, etc.  

Por todo lo mencionado es importante considerar la experiencia migratoria desde 

la perspectiva de la mujer, que según Christiane Harzig, no ha recibido la atención que 

apropiadamente se merece. Harzig indica que los estudios convencionales de la 

migración se han centrado en la figura clásica del “homo migrans” que omite la presencia 

de la “femina migrans” (“Women Migrants as Global and Local Agents” 15). En su 

artículo “Female ‘Birds of Passage’ a Decade Later: Gender and Immigration in the 

European Union”, Eleonore Kofman alude a lo mismo diciendo que “the image of the 

adventuresome male seeking new opportunities abroad, joined later by wife and family or 

returning to hearth and home with cash in hand still pervades the male bias of research in 

this field” (273), con lo que apunta las limitaciones de los abordamientos tradicionales de 

la migración. Harzig se refiere a estos abordamientos como modelos antiguos en que se 

concebía la migración “along the push-pull paradigm, by which people moved from one 

place to another place, mainly for social and economic, sometimes for religious and 

political reasons. The process was seen as linear, one-directional, with a beginning in one 

culture and an end in another” (“Women Migrants as Global and Local Agents” 16), 

señalando así su aspecto exageradamente simplista y cerrado. Añade, en la misma línea 

que Kofman, que la figura central dentro de esta estructura cerrada es la del “male 
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pioneer” que se mueve entre los dos espacios que albergan la ecuación del “pull-push 

paradigm”: América del Norte y Europa (“Women Migrants as Global and Local Agents” 

16), descartando la participación de la mujer en estos procesos, al mismo tiempo que 

elimina otros espacios geográficos. De hecho, Kofman comenta la omisión de la mujer en 

los estudios sobre migración, subrayando que “even when women were present they were 

generally treated as dependants and only worthy of consideration in their role in the 

private sphere” (“Female ‘Birds of Passage’ a Decade Later: Gender and Immigration in 

the European Union” 270). Añade que se ha ignorado el papel de la mujer a pesar de la 

patente presencia de “active female labor migrants who deploy individual strategies and 

participate in household decision making” (“Female ‘Birds of Passage’ a Decade Later: 

Gender and Immigration in the European Union” 274), apuntando con ello la inexplicable 

ausencia de la mujer en los estudios de los procesos migratorios.  

Como una reacción a las limitaciones de las investigaciones convencionales 

sobre los procesos de migración, Harzig apunta que los estudios recientes proponen 

abordar la migración como sistemas en que se consideran “people as multiple movers in 

more than one direction, being part of larger and more complex structural relationships” 

(“Women Migrants as Global and Local Agents” 16), de manera que la teoría de 

“Migration-systems” percibe la migración como un conjunto movimientos de trayectorias 

multidireccionales y complejas en que la mujer –o femina migrans- tiene una presencia 

legítima por su participación en los procesos de rearticulación de nuevas identidades así 

como de una reformulación de comunidades (“Women Migrants as Global and Local 

Agents” 20-1). Kofman indica que “the heterogeneity of flows and multiple realities of 
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women’s lives should be reflected in contemporary models of European immigration” 

(“Female ‘Birds of Passage’ a Decade Later: Gender and Immigration in the European 

Union” 280) si se quiere dar una perspectiva más panorámica y completa del tema.  

A la luz de las reconsideraciones de los procesos migratorios, la presencia y 

participación de la mujer adquiere nuevas dimensiones, y con ello se hace necesario 

revisitar a su vez los sistemas que se forman o funcionan en torno a la mujer. Estos 

sistemas abarcan desde las relaciones familiares hasta actividades comunitarias, así como 

también operaciones de (re)producción económica. Hay que tener en cuenta que el 

proceso migratorio parte, en primera instancia y necesariamente, de una experiencia de 

cruce de frontera. Entonces, es lícito categorizar la experiencia migratoria o de diáspora 

dentro de los procesos fronterizos. Los textos de este capítulo comparten este elemento de 

la frontera, sumado a las cuestiones de género sexual, y se sitúan en el campo indefinido 

de película documental. Dos de ellos pueden ser clasificados dentro de lo que Isolina 

Ballesteros llama “immigration film”xix (4) , pero a trandes rasgos se puede decir que 

estos filmes abordan diferentes aspectos de la frontera centrándose en la figura de la 

mujer desde su experiencia migratoria, que no se limita a la exposición de las trayectorias 

móviles, sino también las alteraciones de los supuestos espacios estables tocados por 

dichas trayectorias. El rasgo inestable en cuanto que se trata de cuerpos en movimiento, 

junto con las rearticulaciones de los procesos sociales en referencia a las normas del 

género sexual permean el formato de los textos en cuestión en su formulación dentro –o 

fuera- de las convenciones del género documental. Es decir, el motivo de volatilidad 

planea sobre los textos en cuestión en su proceso de selección de experiencias femeninas 
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sobre la mobilidad de la diáspora como una experiencia cotidiana de una frontera virtual, 

así como en los usos y desusos de las convenciones cinematográficas que definen las 

líneas divisorias entre el género documental y el cine narrativo. En este capítulo se 

pretende observar cómo la producción de los elementos audiovisuales marchan hacia esta 

dirección. Para ello los análisis toman en cuenta la experiencia de la frontera como un 

proceso físico de cruce, dentro del movimiento migratorio, y la experiencia de la frontera 

en las interacciones interpersonales diarias dentro de los procesos socioculturales –que no 

por ello deja de ser física, de ninguna manera. La idea es que la compaginación de estas 

dos fronteras –que al fin y al cabo pueden ser una sola- se materializa en la formulación 

de los textos fílmicos en cuestión, especialmente en el seguimiento o subversión de las 

convenciones que rigen la articulación de los usos de lo que se considera un documental 

tradicional.  

 

Extranjeras (Helena Taberna, 2003) 

Extranjeras, un documental de Helena Taberna, consiste en una serie de 

entrevistas a mujeres que residen en la capital de España, pero que vienen de varias partes 

del mundo. Las mujeres del texto hablan de las experiencias personales que han tenido 

como persona foránea en el contexto español, así como de las razones por las que se 

encuentra ocupando dicho contexto. Las imágenes de las mujeres representadas surgen de 

varios espacios cruciales de la capital española y sus alrededores. Un lugar representativo 

es Lavapiés, que según Cristina Martínez-Carazo es el barrio madrileño que “cuenta con 
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el mayor porcentaje de población extranjera en términos absolutos y relativos”, donde el 

número de extranjeros censados en el 2002 ha superado los 10.000, provenientes de 

noventa y siete nacionalidades. (“Cine e inmigración: Madrid como espacio de 

encuentro/desencuentro y su representación en Extranjeras” 269). También ocupan 

porciones considerables las escenas del Retiro que se representa como “punto de 

encuentro y desencuentro de inmigrantes, sobre todo latinoamericanos”, o Aluche que los 

domingos “se transforma en espacio de intercambio para los inmigrantes polacos” (“Cine 

e inmigración: Madrid como espacio de encuentro/desencuentro y su representación en 

Extranjeras” 270). En el caso de las inmigrantes polacas, la gran mayoría es retratada 

como residente de Alcalá de Henares, en las periferias de Madrid. Pero de todos estos 

lugares, Lavapiés constituye un espacio crucial, puesto que como lo señala Monika 

Szumilak en su artículo “Post-Fordist Labor, Feminine Precariousness, and Reinvention 

of Civic Engagement: Within the Circuits of New Social Movements in Spain”, este 

barrio está “populated by African and Latin immigrants, Chinese shopkeepers” (170), que 

precisamente, son las imágenes que capta Extranjeras.  

Luego, por imágenes proyectadas en pantalla se puede decir que las vivencias 

que refieren estas mujeres son necesariamente experiencias situadas en dichos espacios 

concretos dentro de la península ibérica –para aquel espectador que conoce estos lugares 

específicos de Madrid-, pero que están al mismo tiempo arraigadas en otros espacios de 

tanta variedad –por las aclaraciones que hacen las mujeres respecto a sus lugares de 

procedencia- como número de entrevistadas se registra en el documental. Vale decir, en 

el amasamiento de su contenido, Extranjeras aprovecha al máximo la dualidad que 
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proviene de episodios situados concretamente dentro del contexto geopolítico de España, 

pero que son experiencias que tienen lugar precisamente a partir del previo 

posicionamiento de las subjetividades que los refieren en otros espacios lejanos. De 

manera que el film logra crear una yuxtaposición sugestiva entre el espacio que ocupa el 

sujeto en el momento de referir su experiencia y el espacio que había ocupado en algún 

momento del pasado y que ha sido decisivo en el procesamiento cualitativo de dichas 

experiencias. Se entreteje, así una estructura que opone el espacio que ocupan los cuerpos 

de estas mujeres en el momento de ser filmadas, contra el espacio nostálgico en que 

residen sus memorias.  

Ahora, este andamiaje sugerente viene condicionado sobre todo por el título del 

texto: Extanjeras. Según Antonio Gómez López-Quiñones, el título tiene la capicidad de 

“crear un marco que incite al espectador a aceptar una determinada lectura de lo que está 

viendo” (“La política del documental: observadores, observados, unidad y dispersión en 

La espalda del mundo” 98). De modo que el título del documental de Taberna 

contextualiza desde el principio el contenido de sus imágenes –y por ende un rasgo 

definitorio de las protagonistas de las mismas-, a la vez que orienta o moldea en cierto 

modo la manera en que se van a interpretar estas imágenes. Es decir que las imágenes de 

estas mujeres están supeditadas a su calidad de “extranjeras” en el espacio representado. 

Tenemos así que el título del texto subraya, a su vez, la ocupación física de estas mujeres 

en tierras españolas en contraposición a su procedencia foránea. Este complejo contraste 

semántico se logra, irónicamente, mediante la adopción del formato simple de talking 
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heads del documental, exponiendo, aparentemente, el clásico andamiaje convencional de 

colocar uno tras otro segmentos de varios sujetos que refieren una experiencia personal.  

La entrevista a los personajes relevantes dentro del texto documental se ha 

considerado como un método directo que supuestamente establece conexiones sin 

mediaciones entre el sujeto entrevistado y la audiencia. Lo dicho es más certero aún del 

tipo de entrevistas dirigidas directamente a la cámara como las que presenta Extranjeras, 

a diferencia de las técnicas de entrevistas que seguían lo que Gómez López-Quiñonez 

llama M.I.R. (Modo Institutional de Representación), en que se exigía que “el actor no 

dirija su mirada a la cámara, ni interpele verbalmente a los espectadores porque éxtos (así 

lo quiere la ilusión fílmica) no están ahí” (“La política del documental: observadores, 

observados, unidad y dispersión en La espalda del mundo” 99). Bill Nichols afirma que 

el método de la entrevista –en todas sus variaciones- es una forma predominante de hacer 

documentales, debido a que su simple uso permite “the reinstitution of direct address”, 

evitando efectivamente “some of the central problems of voice-over narration, namely, 

authorative omniscience or didactic reductionism” (“The Voice of Documentary 23-4). 

Martínez-Carazo apunta a este aspecto al señalar la eliminación de “la tradicional voz en 

off propia de los documentales” en Extranjeras, observando esto como un intento de 

“otorgar la responsabilidad actancial a estas mujeres plurales y permitirles monopolizar la 

palabra en la pantalla [con lo que] las desplaza de los márgenes al centro” (“Cine e 

inmigración: Madrid como espacio de encuentro/desencuentro y su representación en 

Extranjeras” 271). Martínez-Carazo lleva razón al afirmar que la presencia de una voz 

narrativa en off puede decidir o bien sugerir la dirección en que se va a interpretar un 
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texto fílmico. Tomando el caso de documentales etnográficos Bill Nichols indica que el 

“voice-over commentary” xx (Blurred Boundaries 68) sirve, efectivamente, a secundar la 

perspectiva hacia la que se quiere orientar al espectador, y corroborar una supuesta 

objetividad de las representaciones dentro del texto.  

Sin embargo, es necesario notar que la estructura de Extranjeras permite diversas 

interpretaciones, y que resulta ser sumamente ingénuo determinar que la mera ausencia 

de una voz en off significa gratuitamente “permitirles monopolizar la palabra en la 

pantalla” a las mujeres entrevistadas. Es importante señalar que Martínez-Carazo 

reconoce igualmente la imposibilidad de armar las historias de las mujeres inmigrantes 

desde una perspectiva netamente interna. Así Martínez-Carazo asiente que Extranjeras, 

inevitablemente, “destaca la pervivencia de estructuras de poder heredadas del pasado 

colonial, concretamente la construcción de la imagen del inmigrante desde la perspectiva 

del sujeto dominante que ha condicionado la construcción del otro”, afirmando que “el 

punto de vista narrativo, a pesar de la intervención directa de las inmigrantes, pertenece a 

una observadora inscrita en una tradición ajena a la vivida por las protagonistas de este 

documento”. Pero aún asi, insiste una vez más en que la eliminación de la voz en off 

“minimiza la presencia de la directora” y que reduce “la fricción entre el discurso 

dominante y el del inmigrante” (“Cine e inmigración: Madrid como espacio de 

encuentro/desencuentro y su representación en Extranjeras” 272). Sin duda algun, y 

como lo ha dicho Bill Nichols, las entrevistas “diffuse authority”, pero igual advierte que 

“still, interview pose problems” (“The Voice of Documentary” 24). Con esto Nichols 

apunta a una problemática que resulta ser radical en el entendimiento de textos fílmicos 
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que se basan en entrevistas: “in documentary, when the voice of the text disappears 

behind characters who speak to us, we confront a specific strategy of no less ideological 

importance than its equivalent in fiction films” (“The Voice of Documentary” 25). El 

comentario de Nichols apunta a la necesidad de diferenciar la concepción integral del 

texto de la concepción parcial del contenido del texto y entenderlo erróneamente como su 

totalidad. En el caso particular del presente documental, hay que tomar conciencia de que 

las entrevistas son una parte del texto –el aspecto visible- pero no necesariamente el texto 

en sí.  

Tomar una parte como equivalente a la totalidad, o representativo de la totalidad 

puede conducir a lecturas confusas o contradictorias de un texto. De manera que se puede 

decir que una interpretación que pretende ver las entrevistas de las mujeres en 

Extranjeras como elementos independientes del proceso de producción del film 

obstruyen una concepción más comprensiva del mismo. Por otra parte, como lo señala 

Nichols, para el texto fílmico, esto raya en la paradoja de “deny its own complicity with a 

production of knowledge that rests on no firmer bedrock than the very act of production” 

(“The Voice of Documentary” 21). Es decir, cada componente de un texto debe ser 

concebido teniendo en cuenta la presencia y efecto de otros componentes, y dentro de la 

compleja a la vez que dinámica interrelación de los mismos, que eventualmente están 

sujetos al proceso de su propia producción. En Extranjeras, las entrevistas deben ser 

vistas como ingredientes cuya mezcla y combinación resulta en la obención de un cuadro 

panorámico más grande.  
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Para empezar hay que notar que si bien el texto parece presentar una 

organización ordinaria en la sencuencia de imágenes proyectadas en pantalla, lo cierto es 

que precisamente esta fachada simple sugiere considerar todo un conglomerado 

informativo que se ha dejado en entredicho. Es interesante observar que Extranjeras no 

solamente descarta la voz de un narrador que intenta guiar la lectura del espectador, sino 

que prescinde también de las preguntas hechas a las entrevistadas. La técnica de 

entrevistas de este texto es, pues, lo que Nichols denomina “masked interviews” 

(Ideology and the Image 281), que a diferencia de una entrevista explícita en que se dan 

registros de la interacción entre un entrevistador y un entrevistado, se omite todo rastro 

de los procesos interrogatorios. Por un lado, este andamiaje puede resultar favorable para 

la escenificación de un ambiente espontáneo, ya que como dice Gómez López-Quiñonez, 

“la desaparición de la pregunta le otorga a la entrevista un aura confesional”xxi en que no 

se le impone al sujeto una serie de preguntas que apuntan a respuestas determinadas, 

ofreciendo en su lugar imágenes de “un personaje que decide exponerse ante la cámara 

para desarrollar un relato con una temática, un ritmo y un sentido aparentemente 

voluntarios” (“La política del documental: observadores, observados, unidad y dispersión 

en La espalda del mundo” 99) como se da con las historias referidas por las mujeres de 

Extranjeras. En los usos de la técnica de masked interviews también es importante tener 

en cuenta que, como lo pone David MacDougall, las entrevistas pasan por un proceso de 

selección y se presentan en “fragments to support a particular argument”, lo que 

eventualmente vuelve, una vez más, al problema ya mencionado de “relying on the 

audience’s assumption that the authority of the speaker validates the authority of the 



150 
 

entire structure” (Transcultural Cinema 118) que ocasiona la confusión de lo parcial 

como la totalidad de cualquier texto. De manera que tenemos el problema inacabable de 

considerar un balance entre las voces de las partes en supuesta oposición a la voz del 

texto en sí; teniendo en cuenta al mismo tiempo, que entre las mencionadas partes puede 

figurar la voz narrativa del texto en general en forma de voz en over que muchos 

denominan “the-voice-of-god” por su naturaleza omnipresente en el film, pero que 

eventualmente tampoco constituye la voz del texto en sí.   

En el uso particular de las entrevistas en el film de Taberna, un patrón similar en 

cuanto al contenido de las historias contadas por estas “extranjeras” permite suponer que 

hubo un “proceso que inevitablemente ha precedido, preparado y enmarcado la grabación 

misma” (“La política del documental: observadores, observados, unidad y dispersión en 

La espalda del mundo” 99) de las imágenes en cuestión. Esto lleva al espectador a inferir 

las posibles preguntas a las que están respondiendo las mujeres que hablan a través de la 

pantalla, poniendo en cuestionamiento el diálogo “directo” entre las mujeres del texto y la 

audiencia que supuestamente se logra con el método de talking heads. Se sugiere de esta 

manera que la primera impresión de una comunicación directa que pretende ignorar la 

presencia de una cámara de por medio, es, efectivamente, una ilusión. La información 

que se transmite en estas entrevistas hace suponer que las mujeres del texto hablan 

respondiendo a una serie de preguntas que probablemente tienen que ver con alguna 

explicación de su presencia en tierras españolas. El hecho de que los testimonios de estas 

mujeres no surjan por iniciativa propia, sino como respuestas orientadas a la necesidad de 

explicar su presencia en España resulta, en principio, el posicionamiento de la cámara en 
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un punto de vista particular, que necesariamente afecta, a su vez, el punto de vista del 

espectador. Entonces, en un sentido radical, bien se puede decir que la existencia del 

texto fílmico en sí es muestra palpable de la inexistencia absoluta de tal relación directa 

entre los sujetos/objetos del documental y los espectadores, como se pretendía según las 

convenciones del documental tradicional. Extranjeras pone en relieve la naturaleza 

cuestionable del género documental como una ventana a la realidad tal cual con la 

extremadamente sencilla exposición serial de las historias personales de las mujeres 

entrevistadas.  

Además de problematizar el uso generalizado de la entrevista como una forma de 

representar sin reserva a los sujetos de un documental, como se ha comentado 

anteriormente; la estructura simple de Extranjeras cumple la función de subrayar la 

complejidad de relaciones que constituyen los cimientos del mismo texto. Se ha dicho 

que la presentación de las respuestas de las mujeres entrevistadas, omitiendo el 

cuestionario al que ellas están respondiendo, permiten inferir estas mismas preguntas. La 

información que transmiten las mujeres del texto fácilmente hace suponer que el 

cuestionario ha sido casi la misma para todas. Ellas hablan de su trayectoria, tanto física 

como mental, desde los países que considera aún suyos hasta el territorio español, y se 

detienen en diversos detalles de sus experiencias como “extranjeras” en tierras españolas. 

La uniformidad de las preguntas que suponemos están respondiendo estas mujeres hacen 

resaltar, paradójicamente, la diversidad de sus experiencias. De manera que la variedad se 

da prácticamente de manera gratuita, a pesar de que se emplee el mismo cuestionario con 

cada de una de estas mujeres, porque la diversidad viene adherida a la selección de las 
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entrevistadas. Es decir, el texto se constituye a modo de una fructífera contradicción 

mediante una yuxtaposición interesante entre un estímulo sumamente burdo y la opulenta 

multiplicidad que se genera de su buen uso. El solo proceso de seleccionar un grupo 

variado en cuanto a origen, edad, profesión, modo de vida, etc. de “extranjeras” basta 

para que se puedan llenar decenas de minutos con historias diferentes, siendo cada una 

significativa individualmente. Luego, y paradójicamente, los rasgos distintivos que 

distinguen a unas de otras resulta, precisamente, el elemento que las une y las conecta, 

tanto dentro del film, así como bajo el catálogo de “extranjeras” en España.   

Ahora, la constitución de este texto fílmico en una serie de historias personales 

de mujeres se fundamenta en la premisa de que las experiencias o vivencias de estas 

mujeres merecen la atención por ser diferentes de un grupo referente. La presentación de 

sus historias tiene validez, inevitablemente, en cuanto a su característica sobresaliente de 

lo ordinario dentro del contexto español. Se puede decir, en este sentido, que Extranjeras 

permite su abordamiento como un documental etnográfico, que según Nichols, tiene 

como tarea primaria “the representation, or self representation, of one culture for another” 

(Blurred Boundaries 66), que parte, en principio del objetivo antropológico de observar y 

estudiar otras culturas como parte de un proceso de reafirmación de la suya propia. De 

ahí que sea natural el uso generalizado de textos etnográficos, incluyendo los filmes 

etnográficos, dentro de este campo.  

Acerca de esto David MacDougall comenta que la relevancia de datos visuales 

viene dada por “the possibility of visual forms (especially film and video) becoming a 
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recognized medium of anthropology –a means of exploring social phenomena and 

expressing anthropological knowledge” (Transcultural Cinema 63). A lo mismo apunta 

lo dicho por Bill Nichols de que “the realist image certify the authenticity of what is seen 

and heard as lifelike” (Blurred Boundaries 68). Es decir que la credibilidad de las 

imágenes de un film se da en función de la fidelidad que se le ha atribuido en un 

momento a los registros visuales en su calidad de prueba evidente de algún fenómeno. Es 

ilustrativo de esto que la palabra etnografía venga literalmente de, como dice Fatimah 

Tobing Rony, “ethnos, a people, and graphos, the describing or writing” (The Third Eye 

8), aludiendo a su objetivo primordial de (re)presentar.  

Es de notar que si bien ha sido generalizado el uso del film etnográfico dentro de 

la antropología, esto no significa de ninguna manera que lo uno es necesariamente 

equivalente a lo otroxxii. MacDougall intenta reconciliar los dos campos definiendo film 

etnográfico como “a broader category than films made within, and for, the discipline of 

anthropology” (Transcultural Cinema 97-8), teniendo en cuenta que un texto fílmico no 

específico de la antropología pretende cubrir una audiencia más amplia, más allá de un 

campo académico. En el caso de Trinh T. Minh-ha se mofa del “sactified terrain of 

anthropology” que supera al tosco film etnográfico “because they do not [...] just show 

activities being performed, but they also explain the anthropological significance of these 

activities”, calificando de “unreliable constructs” aquellas aserciones “that do not obey 

the rules of anthropological authority” (“The Totalizing Quest of Meaning” 102-3). Lo 

que se puede deducir de lo dicho es que no es fácil llegar a conclusiones finales acerca de 

la relación o diferenciación entre un texto etnográfico y uno antropológico. En relación a 



154 
 

esto es interesante el comentario de Tobing Rony que la forma clásica de la etnografía 

pretende encapsular toda una cultura en un texto visual, de modo que “an ethnographic 

film becomes a metonym for an entire culture” (7) que refleja la interdependencia de los 

dos campos en cuestión.   

Por otro lado, en lo que conciernte a la categorización de textos visuales 

etnográficos dentro del género fílmico documental, es pertinente referir lo dicho por 

MacDougall de que “ethnographic film, as a form of documentary, has often been 

regarded by cinéastes as obscure and by anthropologists, at least until recently, as lacking 

intellectual substance” (Trancultural Cinema 95). Todo esto conduce a pensar que el 

documental etnográfico se sitúa en una posición doblemente marginal, tanto en su 

relación con el campo antropológico, así como el cinematográfico, y más aún si se 

considera la posición ya liminar que ocupa el género del documental. En todo caso, 

independientemente de una categorización prístina del film etnográfico, lo que sí se 

puede decir del mismo es que constituye un “record of engagement with a different 

culture” (Transcultural Cinema 75) y que la función indéxica de una etnografía visual es, 

como se aclara también en el mismo libro, el uso efectivo del film etnográfico en su 

propósito de “create portraits of individuals of other societies” (114), que retoma la idea 

de (re)presentar a un “otro” para un “yo”xxiii. Se da así una distinción entre el “Us” y el 

“Them” que Nichols identifica como un rasgo “inscribed into the very institution of 

anthropology and into the structure of most ethnographic film”. De modo que se tiene 

una estructura binaria en que “They occupy a time and space which “we” must recreate, 
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stage, or represent” (Blurred Boundaries 67), que bien podría ser el caso aplicable del 

film Extranjeras. 

Entonces, por el abordamiento teórico de la etnografía visual expuesto hasta 

ahora, es lícito considerar Extranjeras como un tipo de film etnográfico, ya que se trata 

de una serie de registros sobre unas “otras” –o extranjeras- para un supuesto “nosotros”. 

Luego, es impostante considerar varios aspectos convencionales de este sub-género –por 

así decirlo- en compaginación con el texto de Taberna para observar los funcionamientos 

peculiares de este film. Teniendo en cuenta que la etnografía es la (re)presentación de 

otra cultura ante la propia, y que convencionalmente las culturas se dan territorialmente, 

Nichols identifica “the act of travel” (Blurred Boundaries 67) del observador hacia el 

lugar donde se sitúa el objeto de estudio como un elemento central de su proceso de 

producción. Según Nichols el elemento del viaje sirve a consolidar la autoridad del film 

etnográfico con la garantía de “What you see is what there was (I know; I was there)” 

(Blurred Boundaries 68), poniendo así los cimientos para la construcción de veracidad 

del texto en sí. De ahí que se haya establecido como una convención la inserción de lo 

que Nichols llama “arrival scene” (Representing Reality 222), que visualiza en cualquier 

forma un “encuentro explícito entre observadores y observados” (“La política del 

documental: observadores, observados, unidad y dispersión en La espalda del mundo” 

100), al inicio de los documentales etnográficos.  

En Extranjeras no se dan escenas que describen un traslado espacial, ni tomas de 

llegadas del equipo de rodaje a un supuesto territorio “foráneo” donde se llevará a cabo la 
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observación. Tampoco se proyectan momentos de encuentro entre el equipo observador y 

las observadas que a medida que avanza el film representarán las varias “culturas” que se 

registran en el texto. Evidentemente, el preámbulo de la llegada del equipo 

cinematográfico al lugar de contacto resulta ser irrelevante, ya que, en principio, el viaje 

es –o mejor, ha sido- realizado no por el observador, sino por los observados. Sin 

embargo, la apertura del documental se escenifica en el centro budista So Guang Shan, un 

contexto espacial que no se conecta fácilmente con España, creando en una primera 

impresión la falsa sensación de que la cámara se encuentra en otro espacio geográfico. 

Más aún porque el centro budista alberga una diversidad de practicantes en cuanto a la 

composición étnica. Este detalle pone en duda el referente del título “extranjeras” que 

según esta primera imágen pueden ser tanto chinas como españolas. Pero inmediatamente 

sigue la entrevista de Kin Lang Wu en español, refiriendo, precisamente, la razón por la 

que ella se encuentra en España. Estas escenas invitan a considerar el sentido 

bidireccional que puede tener el catálogo “extranjeras”, así como las mecánicas de 

procesamiento de un espacio físico o cultural como un contexto familiar o ajeno. Luego, 

la contraposición de estas dos escenas apuntan a la posible concepción de las varias 

dimensiones socioculturales, así como los usos múltiples de un mismo espacio geográfico. 

Se puede decir que este rasgo dialoga con las convenciones del film etnográfico en que, 

según Nichols, “our bodies there and representation of them here is governed by the 

standards and principles of fieldwork and location filming” (Blurred Boundaries 67). De 

manera que mientras la etnografía tradicional toma como punto de partida la 

presuposición de la existencia de la “otra” cultura en “otro” lugar, en Extranjeras se 
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cuestiona esto mediante el registro de las otras culturas en España, el territorio propio del 

texto.  

La manera en que el texto superpone las diferentes dimensiones del espacio en 

cuanto a la localización de la sujeto observador y el objeto observado, se puede decir que 

Extranjeras resulta ser una suerte de registro que opera en doble sentido, un tipo de 

etnografía bidireccional. Las mujeres que aparecen en imágenes del texto refieren sus 

experiencias personales que tienen que ver con sus primeros encuentros con la cultura 

española. En primera instancia, esto implica la exposición de sí mismas, ya que se debe 

ofrecer un trasfondo de las culturas de sus respectivos países, puesto que solamente así se 

puede contextualizar el impacto de entrar en contacto con otra cultura, la española, una 

cultura diferente a la suyas. Vale decir, para ofrecer los testimonios de sus experiencias 

en España, las mujeres deben explicar primero lo que habían sido las prácticas habituales 

en sus respectivos países de tal modo que se pueda establecer un contraste, y así captar 

las consecuentes diferencias cognitivas de estas extranjeras. Se da, entonces desde la 

perspectiva del lugar que alberga la cámara, una situación peculiar en que se produce la 

observación del “otro” dentro del espacio del “yo”. Además, este desplazamiento del 

“otro” hacia el “yo” no es un tipo de procedimiento abstracto, sino que se da de manera 

real en el sentido de que se trata de un movimiento de los cuerpos físicos hacia espacios, 

también concretos. El juego de esta dualidad espacial, simbólica a la vez que somática, 

permite poner en cuestionamiento los usos convencionales del film etnográfico en 

general, proponiendo más específicamente la reconsideración de las diversas perspectivas 

dentro, así como del texto en su totalidad, de Extranjeras.  
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Dentro de este contexto espacial de múltiples dimensiones que se superponen, las 

historias de cada mujer pueden ser vistas como exposiciones etnográficas de cada una de 

ellas, es decir la representación de ellas como el “otro” dentro del contexto del “yo” 

español. Así, las mujeres hablan de sus trayectorias hacia y en España, refiriendo el estilo 

de vida que llevan dentro de la sociedad española. Las historias de estas mujeres sugieren 

que sus vidas cotidianas son un esfuerzo constante por mantener un balance entre dos 

puntos que no parecen poder convergir: por un lado ellas desean ser incorporadas en la 

sociedad española como miembros funcionales en todos los sentidos, mientras que por el 

otro, ponen sus esfuerzos por mantener los lazos que las unen a su cultura y costumbres 

de origen. En la mayoría de los casos, el deseo de pertenecer al sistema español se limita 

a cuestiones legales –los “papeles”- que tienen que ver con una libertad suficiente para 

participar en actividades económicas, un asunto que estas mujeres sienten que está 

directamente relacionado al mantenimiento de su existencia en el mundo. En contraste, la 

labor relacionada al mantenimiento y práctica de las costumbres de su cultura de origen 

se describe como una tarea que asumen naturalmente, y muchas veces con gusto y con 

orgullo.   

Se ha dicho que estos dos aspectos de sus vidas no parecen tener un punto de 

convergencia ni ningún enlace lógico; sin embargo, es interesante notar que, según las 

experiencias que refieren estas mujeres, así como las imágenes de las actividades en que 

participan ellas, las prácticas socioculturales que de alguna manera provienen de sus 

países de origen constituyen las bases de su desenvolvimiento cotidiano dentro del nuevo 

contexto, y hasta de la realización de una relativa incorporación a la sociedad española. 
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Es decir, el tiempo y el espacio del nuevo hogar cobran sentido para estas mujeres 

mediante sus actividades diarias como prácticas religiosas; los trabajos de hogar, en 

especial los de la cocina; aprendizaje o enseñanza del idioma y de sus legados 

históricoculturales, etc. Muchas hablan de sus convicciones en la importancia del 

mantenimiento de su idioma y de su escritura, y el texto proyecta imágenes de varias de 

ellas tomando medidas necesarias para que sus valores culturales sean transmitidos a sus 

descendientes. Una parte esencial de la experiencia de estas mujeres en Madrid son 

también los encuentros con sus “compatriotas” en lugares específicos.  

Es más, estos encuentros ellas comparten informaciones y noticias, la nostalgia 

común hacia la tierra natal, se intercambian servicios de diversas clases, o cocinan juntas 

platos tradicionales de su país, y estas sesiones evidentemente constituyen una suerte de 

tregua del penoso transcurrir cotidiano en un medio que nunca llegará ser totalmente 

familiar. Buen ejemplo de ello es el episodio que expone una de las sesiones de “cocina 

intercultural”, en que mujeres de diferentes nacionalidades ofrecen voluntariamente 

clases de cocina para dar a conocer la cultura culinaria típica de sus respectivos países. 

En su entrevista, la colombiana Angela Botero cuenta que las mujeres se benefician “del 

saber de otras mujeres” y afirma que “estar en la cocina nos junta, es que es un ritual. 

Donde más que llenarnos, es alimentarnos de los saberes y de la compañía de mujeres 

que vienen de otros países”. Para Botero y las numerosas mujeres que participan en estas 

reuniones, estas actividades en conjunto resultan ser una forma de conocerse y entablar 

relaciones solidarias. El apoyo moral que reciben las mujeres del texto en congregaciones 

de esta naturaleza se hace más evidente en las entrevistas a las estudiantes del Centro 
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Cultural Islámico ya que ellas se sienten unidas por convicciones religiosas que 

fundamentan sus existencias mismas.  

En los citados recuentos, y otros episodios testimoniales de estas mujeres, entra 

en juego una fuerte dosis de ironía en cuanto a los usos de las convenciones etnográficas. 

El hecho es que desde un ángulo, el lente de la cámara observa a estas mujeres en su 

calidad de “otras” que difieren del contexto “nuestro” de España, mientras que si se 

invierte la perspectiva, se tiene que los testimonios de estas “otras” se basan en sus 

observaciones subjetivas –es decir desde una postura del “yo”- de las prácticas 

socioculturales de España. De esta manera se da una red bastante complicada de miradas 

que se entrecruzan dentro y fuera del texto. Se tiene, pues, que la observación que lleva a 

cabo el texto desde una postura del “yo” que estudia a un “otro” por medio de una cámara, 

se funda en los testimonios de este “otro” que ha construido sus historias personales a 

partir de su observación del “yo”. A partir de este juego de perspectivas se da lo que se 

podría ver como una etnografia bidireccional en que los roles del “yo” y el “otro” se 

alternan. La cámara observa a las extranjeras y registra sus testimonios a modo de 

recopilar datos etnográficos, mientras que las extranjeras, a su vez, cuentan sus historias 

personales en referencia a sus percepciones de las prácticas culturales y costumbres de 

España, ofreciendo una suerte de comentarios etnográficos. Entonces, barajando estas 

perspectivas intercambiables, lo que en principio aparentaba ser una observación del 

“otro” resulta ser una mirada de introspección. Lo que cuentan las mujeres “extranjeras” 

son indudablemente sus experiencias, pero que eventualmente son experiencias españolas, 

protagonizados tanto por ellas como por los españoles con quienes estas “extranjeras” 
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han tenido interacción, y dentro del territorio español. Las mujeres entrevistadas dan a 

conocer aspectos de España en el proceso de referir sus historias personales, puesto que 

ellas –y no la cámara- son las que conocen los dos lados por vivencia propia.  

Con lo dicho hasta ahora, se puede decir que en cierto modo estas mujeres hablan 

de lo que ha sido y es España, a través de sus ojos y desde un ángulo reverso. De manera 

que en la percepción de estas mujeres España es el “otro”, y esto se refleja consistente y 

uniformemente en el hecho de que para todas ellas la idea de “mi país” se reserva para su 

nación de origen que se encuentra en otro espacio geográfico, lejos de España. Luego, 

esta concepción de sentimiento, memoria o nostalgia nacional se traduce en las prácticas 

diarias de estas mujeres: lo que cocinan, lo que comen, lo que visten, lo que leen, lo que 

ven en la televisión, las noticias que les interesan, la gente con quienes se relacionan, lo 

que estudian, lo que creen, lo que valoran, lo que sueñan, etc. Las mujeres de este texto 

residen emocionalmente en un espacio conceptual que brota de los recuerdos de un país 

que, a pesar de la distancia, siguen considerando suyo, y por ende se establece una 

estructura binaria entre “yo” en oposición a “el otro” que para ellas resulta ser España. 

Esta postura es consistente en todas las mujeres entrevistadas, independientemente de los 

años resididos en España, que siguen denominando “mi país” a su país de origen.  

Esta disociación entre el espacio que reside el cuerpo y el espacio que ocupan las 

afecciones genera una situación de desarfío diario en que estas mujeres deben negociar 

constantemente una conciliación de ambos. Este intento de conciliación se traduce en una 

relación volátil que las mujeres del texto mantienen con el espacio físico que ocupan, y 
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queda sin poderse definir entre “aculturación” e “integración” en los términos de John 

Berry, según lo introduce Nicholas Van Hearxxiv (55). Los aspectos de las vidas de estas 

mujeres que llevan a pensar en la “aculturación” que, según Berry, consiste en el 

mantenimiento de su propia identidad cultural con una apertura hacia otros grupos 

minoritarios tienen lugar en dos direcciones. Por una parte se da una introversión de 

relaciones personales, de modo que protagonistas de este texto fílmico se preocupan por 

mantener fuertes los lazos familiares visibles en la pantalla, y buen ejemplo de ello es el 

caso de las tres generaciones de mujeres de la familia Oyola. Por el otro, fuera de la 

familia, las relaciones interpersonales que capta la cámara tienen lugar dentro de un 

contexto de afinidad cultural en términos de lugar de origen, como son los diversos 

encuentros que se hacen en espacios privados y públicos; y a lo más que se extiende es 

hasta donde llega la noción compartida de extranjería dentro del territorio español.     

En cuanto a la “integración”, que se refiere a la situación en que el grupo 

minoritario participa en la gran estructura de la sociedad que lo alberga, sin perder su 

identidad cultural, Extranjeras expone que en muchos de los casos se da de una manera 

un tanto irónica. En la mayoría de los casos presentados en el texto fílmico, la integración 

de estas mujeres en la sociedad española se fundamenta en una participación de índole 

económica. Esto es inevitable, ya que lo que garantiza su presencia misma en el territorio 

español, así como la continuidad de esta presencia, es la solvencia económica de estas 

mujeres. Ahora, la ironía radica en que en la mayoría de los casos expuestos en el 

documental, la integración de estas mujeres se da mediante la explotación de su calidad 

“exótica” en el contexto español. Vale decir, los pagtrimonios culturales que las mujeres 
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traen de sus países de origen les sirven como capital para adentrarse en el ámbito 

económico de España y forjar sus bases financieras. Son estos, entre otros, los casos del 

restaurante “La Flor de la Canela” que tiene en funcionamiento la familia Oyola; Hua y 

Shin Chi que aparentemente tienen un restaurante chino; o Rasha, Paz y Mila que se 

dedican a la música africana. Igualmente, las relaciones sociales que mantienen estas 

mujeres a partir de las raíces nacionales, culturales o étnicas son empleadas al máximo 

para avanzar en sus profesiones u operar sus negocios, como se puede deducir del trabajo 

de la familia Falcón en su locutorio, la peluquería de Fanta, o la tienda de Fátima.  

Los testimonios y las imágenes de estas mujeres sugieren, pues, una integración 

parcial de estas mujeres en la sociedad española. Luego, a partir de este estado inestable 

en que habitan estas mujeres, tanto el andamiaje como el contenido del texto se 

concentran en maniobrar un vaivén constante de diferentes perspectivas que juegan con 

las nociones fijas del “yo” y “el otro”, al tiempo que cuestionan la inmediatez afectiva de 

las varias nociones del espacio físico y simbólico. Según la representación del texto, y la 

autodescripción de las mismas mujeres, los espacios vividos por ellas distan mucho de la 

idea típica de lo “español”, y la mecánica que opera dentro de estos espacios poco tienen 

que ver con las costumbres y tradiciones de lo que se puede considerar español. Luego 

todas siguen conservando en sus memorias una imagen de “mi país” de donde arrastran 

un bagage histórico y cultural que las sostiene a pesar de las dificultades. En algunos 

casos las mujeres reclaman un justificado derecho de residir en el territorio español, 

retomando el pasado colonial o islámico, con lo que se cuestiona hasta dónde se pueden 
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rastrear las raíces de un grupo determinado y establecer la legitimidad de su relación con 

un territorio enmarcado como nación.  

Como buen texto audiovisual, dicho cuestionamiento se expone de manera 

sensorial por medio de mujeres “exóticas” que hablan un español no perfecto, o en 

algunos casos, todavía no hablan español. Se constituye así en una suerte de contra-

etnografía en que se alternan los roles del “otro” y el “yo”, más aún si se tiene en cuenta 

la idea de que “in today’s rapidly changing multicultural world, we are all becoming 

ethnographers” de Barbara Tedlock que Johnson y Michaelsen citan en la introducción de 

su libro Border Theory: The Limits of Cultural Politics (28). Se trata, además, de un texto 

etnográfico con la añadida ironía de que los testimonios que se dan en un idioma 

castellano no muy español, o desde una fisonomía no española, se articulan dentro del 

espacio físico de la nación “España”. Otro factor importante de esta etnografía 

bidireccional es su concentración en la figura de la mujer, como sujeto observador a la 

que vez que objeto de observación. Las protagonistas de este documental ofrecen sus 

experiencias de “extranjeras”, mientras que comparten sus testimonios como conocedoras 

de “españolas”, acoplándose efectivamente a la arquitectura versátil del texto que alterna 

perspectivas opuestas y descarta así la división estricta ente sujeto y objeto. El 

desdoblamiento de estas perspectivas, es, en cierto modo, inevitable y natural, ya que en 

un momento dado las “extranjeras” se reconocen como individuos insertados –aunque 

nunca en su totalidad- al espacio, tanto territorial como sociocultural de España, cuando 

confiesan que el regresar a sus países de origen “ya no es lo mismo”. La pertenencia 

imprecisa es lo que Van Hear identifica como una marca distintiva de las comunidades 
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transnacionales, que en el caso de las mujeres del texto no es simplemente entre el país de 

origen y el país de residencia, sino que alcanza el grado de desarrollar “networks which 

materially substitute for territorial homes” (New Diasporas 249), como lo demuestran los 

muchos contactos, tanto organizados como espontáneos que crean y mantienen estas 

mujeres, independientemente del lugar de procedencia.   

Desde este punto de vista, una lectura como la que propone Martínez-Carazo es 

un vano intento por conseguir una reconciliación forzada de la contradicción de una voz 

autoritaria de la directora del texto frente a las múltiples voces de las entrevistadas –las 

“otras”. Esto surge de la problemática de ver los segmentos de estas entrevistas como un 

elemento espontáneo, olvidando todo el marco de entramamiento que en principio 

impone la formulación del texto en sí. Una aproximación más global del texto en su 

totalidad y no de sus elementos separados, contribuye también a evitar la irresponsable 

idea de que la “simple observación sea asumida como un acto redentor” (101), que 

Gómez López-Quiñonez critica en su artículo “La política del documental: observadores, 

observados, unidad y dispersión en La espalda del mundo” de los documentales que 

abordan a sus sujetos como simple materia de observación.  

Además, desde otra perspectiva, es importante indicar que la necesidad de 

interpretar este documental como una forma de representación de la identidad nacional 

española, o bien una propuesta de nuevas identidades españolas en desarrollo, puede dar 

lugar a una interpretación forzada y estática del mismo. Sin duda alguna los productos 

culturales resultan ser instrumentos sumamente eficientes en el proceso de formular y 



166 
 

propagar ideas, especialmente en relación a una entidad nacional. Precisamente a esto 

alude, si se toma “forma” como “producto cultural”, el comentario de Joan Ramon 

Resina que dice “Form, whether graphic or narrative, is a formidable instrument of 

nationalization” (“The Scale of the Nation in a Shrinking World” 49), y que la idea 

convencional de identidad nacional “retains a strong territorial correlation” (“The Scale.. 

51). Sin embargo, si se deja de lado esta necesidad, en cierto modo compulsiva, de 

procesar un producto cultural simplemente como un espejo que refleja la realidad con el 

objetivo primordial de definir o fijar una especie de identidad nacional –aún 

reconociendo su naturaleza cambiante y en constante proceso-, que convencionalmente se 

empareja con una territorialidad específica, el film Extranjeras resulta ser un texto 

sumamente sugerente en cuanto a los usos del documental, y las políticas representativas 

en cuestiones de etnia y género. Luego, si se adopta la postura que propone MacDougall 

de que un texto de esta índole “indeed, it may be conceived of as neither a message nor a 

representation, but as a record of engagement with a different culture” (Transcultural 

Cinema 75), Extranjeras se establece como un intento de comunicación, no solamente 

con la audiencia en su calidad de texto, sino en dimensiones múltiples y complejas entre 

las mujeres dentro y fuera del texto.  

 

El tren de la memoria (Marta Arribas y Ana Pérez, 2005) 

 El tren de la memoria que recibió el premio del jurado en el Festival de Cine de 

Málaga en el 2005, es la ópera prima de Marta Arribas y Ana Pérez. Es un documental 
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que registra el viaje de Josefina Cembero a Alemania, en recuerdo del viaje que hiciera 

ella hace más de 40 años. El argumento de este film se basa en la historia de dos millones 

de españoles que salieron de sus tierras natales y se establecieron en varias ciudades de la 

Europa occidental, entre ellas la ciudad de Núremberg, Alemania, en calidad de obreros 

en los años 60. Según Jaqueline Andall, este movimiento migratorio dentro del continente 

europeo  “was linked to postwar reconstruction” (9) que imponía una necesidad de mano 

de obra en los países occidentales de Europa. El viaje que emprende Josefina en el tiempo 

presente toma la trayectoria geográfica del viaje de antaño, y se realiza con el objetivo de 

encontrarse con Leonor Mediavilla, una compañera de trabajo de aquellos tiempos. El 

texto está compuesto por entrevistas a las protagonistas y de otras personas, como 

Victoria Toro, que comparten la experiencia de la emigración obrera en Núremberg, y 

cuyos recuerdos contribuyen a reconstruir ese período de la historia española del que no 

se tienen muchos datos. Además, gran parte del contenido está compuesto por imágenes 

de archivos oficialesxxv de agencias noticieras, así como de fotografías o registros 

privados de los que participaron en el texto. 

A partir de las primeras imágenes que siguen los pasos de Josefina que empaca, 

va a la estación y sube a un tren, no es difícil inferir que el tema central del film es el 

viaje. La técnica de montaje alternado en que se observan las imágenes del momento 

presente en contraste a las imágenes del pasado sugiere a la audiencia que el viaje en 

cuestión tiene el potencial de desplegarse en varias dimensiones, dejando abierta la 

posibilidad de desplegar toda la amplitud de sus múltiples significados. Luego, a modo de 

corroborar la orientación del texto, el título “el tren de la memoria” propone un viaje no 
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lineal que va contra el tiempo, sin limitarse al simple traslado espacial de un lugar a otro. 

La movilización física de Josefina se traduce en una movilización temporal mediante el 

entretejimiento de las imágenes a todo color del presente con las imágenes en blanco y 

negro del pasado. Esta combinación contrastante logra una superposición visual efectiva 

de los dos espacios temporales, separados por una distancia de 42 años, pero al mismo 

tiempo fundidos en los cuerpos y memorias de las mujeres que protagonizan el film. Así, 

se juega igualmente con el abordamiento del espacio geográfico que aparentemente es el 

mismo, pero que definitivamente no sigue siendo el mismo. De manera que el andamiaje 

del texto logra maniobrar un amasamiento complejo y sumamente sugerente sobre las 

varias concepciones de la idea del viaje.  

Josefina parte de Madrid, y rehace la misma trayectoria que había hecho cuando 

tenía 18 años de edad en calidad de obrera a Núremberg, Alemania. El viaje del tiempo 

presente tiene el objetivo de un reencuentro con Leonor, una antigua compañera de 

trabajo que ha permanecido en Alemania como trabajadora social para la comunidad 

española. Las escenas que conducen a Josefina hasta Alemania retoman el pasado 

haciendo uso de las imágenes oficiales de aquel entonces, con comentarios explicativos 

de las personas involucradas en dicha experiencia. Los datos audiovisuales descoloridos 

de antaño sirven para corroborar lo que las mujeres entrevistadas recuerdan como una 

experiencia extraordinaria en cuanto transición física y cultural hacia un entorno 

totalmente desconocido. Las memorias de estas mujeres surgen de una percepción de los 

hechos desde la localiación espaciotemporal de sus subjetividades. Por esto es importante 

notar que la presencia misma de estas mujeres en la estación de trenes de Alemania –que, 
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por cierto, determina la primera, y tal vez la permanente, impresión que se forman ellas 

de su nuevo hogar- obedece a una operación del sistema Gastarbeiter que las recibe, 

específicamente, en calidad de trabajadoras temporales.  

El título de obreras temporales con que se identifica a las mujeres del film genera 

una estructura binaria de poder de empleado-patrón que define la dinámica de las 

relaciones entre estas españolas y los alemanes que las albergan. Esta dinámica se da sin 

esperar a que los obreros lleguen a la nación germana, sino que ya está presente en el 

momento en que la mano de obra sube a los trenes con destino a Alemania. Como lo 

recuerda Victoria, el movimiento brusco y el ambiente confuso en que las mujeres, 

principalmente, se sienten cohibidas en un espacio reducido por la presencia masiva de 

hombres, anticipa un futuro desolador e incierto, creando una predisposición no 

necesariamente positiva al país huesped. Pero simultáneamente, y como lo aclara Leonor, 

la sóla condición de su juventud dotaba al viaje en cuestión de un tinte aventurero, 

tiñéndolo de un leve color de esperanza.  

Las expectativas desencontradas de miedo y esperanza, multiplicadas por el 

número de pasajeros dentro de los vagones, continúan en tensión mientras dura el viaje, 

por lo que la llegada en sí se da como un impacto sumamente fuerte. Luego, el 

encontrarse en ese entorno totalmente nuevo crea, inevitablemente, impresiones de 

humillación, indignación, o de despojo a los que se refieren estas mujeres como su 

primera sensación al bajar de los trenes. Las tres mujeres principales del texto recuerdan 

aquella experiencia como un momento estático pero al mismo tiempo en que todo el 
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entorno se suspende, y la subjetividad se pierde en un abismo de desconcierto total. Esta 

sensación se reproduce en la pantalla mediante las memorias de Leonor, corroboradas 

con las imágenes móviles de archivos que van congelándose en imágenes fotográficas. 

Desde el instante en que pisan tierra alemana, los obreros españoles son tratados como 

ciudadanos inferiores de segunda clase, siendo consecuente y sistemáticamente 

construidos como tal. Josefina recuerda el mensaje de bienvenida que les advertía no tirar 

basura en los andenes, amenazándolos de multarlos de sus sueldos. Asimismo, Victoria 

refiere lo degradante que había sido el tener que ser identificados con cartones, “lo 

mismo que los judíos”, mientras que Leonor cuenta haber reclamado con otros el que 

fuesen catalogados con números en cuellos, como si fuesen “sacos de patatas”.  

Como indica Leonor, la trayectoria y llegada de este viaje en particular marcó a 

los trabajadores españoles, aunque no solamente como la impresión de su primer 

encuentro con Alemania, sino como un indicador de los procesos de negociación de todas 

y cada una de sus vivencias en este país ajeno. La indignación de este primer paso se 

subraya mediante el contraste con la segunda llegada de Josefina a Núremberg, siendo 

ella recibida cariñosamente por Leonor tras un viaje particular e individualxxvi, en lo que 

respecta a las proyecciones en la pantalla. De modo que todos los elementos orquestrados 

para descbirir la trayectoria de Josefina desde Madrid hasta Núremberg giran en torno a 

la contraposición de los dos viajes paralelos del pasado y del presente. Del mismo modo, 

la alternancia de las imágenes descoloridos de hace 42 años con las imágenes llenos de 

color del presente crean una combinación paradójica que se expande en dos direcciones: 

grupo de gente joven que marcha hacia el futuro con “mucha energía y muchas ganas de 
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vivir” en contraste a una solitaria mujer de edad movilizándose regresivamente hacia el 

pasado. Así se puede decir que el punto de encuentro del dolor pretérito con las memorias 

del presente es el texto fílmico en sí, visualizado estratégicamente en todas las 

sencuencias de la llega de Josefina en el momento en que realiza el documental, que 

implícitamente confiere un significado renovado al viaje inicial.  

Sin duda alguna, y como lo exponen tanto los archivos visuales del pasado, como 

las memorias contadas de las protagonistas, la primera llegada a Alemania se traduce en 

un choque singular en todos los sentidos. Asimismo, el viaje de Josefina que sigue la 

cámara de El tren de la memoria, no prescinde de un fuerte impacto que acompaña a la 

llegada, puesto que en muchos sentidos resulta ser una réplica del viaje pasado. Pero no 

solamente eso, la visita de Josefina es muy significativa porque retrata el punto de 

encuentro de esta mujer, que ha estado alejada físicamente del espacio de las memorias, 

con Leonor, la que ha permanecido en dicho espacio, culminando, por su parte, su 

trayectoria social dentro del contexto en cuestión. Es decir, la llegada de Josefina a la 

estación de trenes en Núremberg implica también la llegada de Leonor a una terminal en 

su carrera de servidora social para la comunidad española de la ciudad alemana. Se 

superponen aquí también los planes de Victoria que está en proceso de regresar a España, 

dejando atrás todos los años que ha residido en Núremberg como el típico caso de “guest 

worker turned immigrant” (“A Migrant is a Migrant is a Migrant?” 22) que presenta 

Christiane Harzig. De esta manera, los dos espacios, tanto físicos como memoriales, se 

funden generando cierto aire de evocación y nostalgia entremezclados con emociones del 

momento presente.  
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La transición del impacto de la llegada al nuevo entorno espaciotemporal, en sus 

múltiples dimensiones- se da mediante la movilización en taxi a través de la ciudad de 

Núremberg. Hay que notar que a partir de aquí Josefina no viaja sola, y a partir del 

encuentro en el espacio físico de la estación de trenes, las dos mujeres se adentran a la 

ciudad a la vez que se trasladan a épocas pasadas, en un movimiento en contra del tiempo. 

Desde el encuentro de estas mujeres, y a medida que avanza el texto fílmico, los usos de 

materiales antiguos adquiere una nueva faceta, concentrándose sobre todo a llamar la 

atención en las discrepancias que existen entre los registros oficiales y las memorias 

individuales en lo referente a los procesos de migración de los años 60. Imágenes de 

archivos oficiales son expuestos en compaginación contra fotografías familiares y 

comentarios personales, dejando entrever un abismo considerable entre las versiones 

públicas y privadas de los mismos eventos del pasado.  

El texto abunda en instancias de discrepancias entre las historias personales y las 

historias oficiales, especialmente en lo referente a la experiencia diaria del trabajador 

español en tierras alemanas. El posicionamiento de los españoles en territorios alemanes 

no se ha dado sin problemas, sin embargo, los registros públicos rebosan de anécdotas 

joviales en que los alemanes y los españoles se intercambian con gusto bebidas 

simbólicamente nacionales como son la cerveza y el vino, y se los puede ver también 

compartiendo aficiones semejantes. Las memorias personales de los obreros españoles 

difieren mucho de estas versiones, puesto que todos hablan de una barrera social en que 

sus prácticas culturales eran motivo de desdén y aislamiento de la sociedad alemana.  
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La sensación de segregación se materializa, sobre todo, en el confinamiento de 

los obreros españoles en viviendas que los datos oficiales insisten en llamar “residencias”, 

pero que ellos recuerdan como “campo de concentración”. Las condiciones de vivienda 

constituyen un elemento central en el moldeamiento de las experiencias cotidianas de los 

trabajadores españoles en su relación, no solamente con el entorno sociocultural, sino con 

mayor fuerza con el espacio geográfico de la ciudad de Núremberg. Mientras que el 

documental expone diversas imágenes de la hermosa ciudad alemana, los entrevistados 

confiesan no conocer Núremberg apropiadamente, y que su experiencia cartográfica de 

esta ciudad se limita a un espacio reducido que, en cierto modo, poco tiene que ver con su 

imagen representativa. A esto se debe a que muchos refieran su experiencia de haber 

vivido no en Núremberg, sino en otra ciudad, una ciudad diferente y desconocida; 

dejando transcurrir años hasta darse cuenta de que se encontraban insertos en la “hermosa” 

ciudad de Núremberg.  

Con el mantenimiento, o hasta el desarrollo económico de España –o al menos de 

sus familias- los trabajadores en el extranjero ganan conciencia de la importancia que 

tiene su labor, así como del despojo de los méritos que merecían con todo derecho, tanto 

para la patria que se estaba beneficiando de su ausencia, como el país huésped que los 

estaba explotando. De manera que se empiezan a organizar movimientos sociales que 

buscan reivindicar sus derechos de trabajadores y ciudadanos con presencia legítima de 

los lugares que ocupan. Aquí otra vez, se da la yuxtaposición de registros públicos y las 

memorias privadas, específicamente en relación a la postura engañosa del gobierno 

español que toma forma en la tal llamada “Operación Patria” que fingía pagar tributo a 
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los trabajadores españoles en el extranjero bajo el lema de “España no olvida a sus hijos”. 

Las entrevistadas afirman que estos eventos eran de lo más indignante, sugiriendo que 

consistía en un intento de atribuir una imagen errónea a los obreros españoles en el 

extranjero, y eventualmente construir de una manera determina sus identidades mediante 

la manipulación de la opinión pública.  

Se puede decir, pues, que el formato de El tren de la memoria se basa en un 

patrón que reitera continuamente un montaje alternado de registros públicos y privados. 

Lo interesante es que la misma ténica se utiliza de manera sumamente versátil, que 

permite una conjugación dinámica no solamente de las ideas de lo oficial y lo extraoficial; 

de lo que se recuerda y lo que se ha dejado en el olvido; de lo personal y lo público; sino 

también de varias etapas temporales del pasado y del presente, así como las evocaciones 

emotivas de lo grato y lo doloroso que se adhiere a las memorias. Lo dicho se traduce, a 

su vez, en una visualización de la experiencia vital del migrante que Victoria define como 

“la experiencia de los cuerpos partidos en que tienen la cabeza aquí y el pensamiento allí, 

el cuerpo aquí y el corazón allí”. Estos recuerdos de los años pasados no son indiferentes 

del hecho de que dichas experiencias se hayan dado a través de cuerpos de mujeres. 

Luego, si se tiene en cuenta que estas experiencias se dan a diario, en cuanto actos 

repetitivos del cuerpo dentro de un marco de convenciones socioculturales, se debe 

reconocer que la idea de lo performativo juega un papel crucial en la formulación de las 

experiencias y las memorias de estas mujeres. Más aún porque, como lo señala Judith 

Butler, “performativity is not a singular act, for it is always a reiteration of a norm or set 

of norms, and to the extent that it acquires an act-like status in the present, it conceals or 
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dissimulates the conventions of which it is a repetition” (Bodies that Matter 12), los 

fundamentos de estos actos performativos del cuerpo según el  género sexual –también 

una construcción a su vez- resultan ser absolutamente artificiales.  

De aquí, si la naturaleza performativa del género sexual se materializa en las 

prácticas reiterativas cotidianas, hay que considerar que para las mujeres de este 

documental el contexto ordinario de estas prácticas es la migración en sí. Al respecto, 

Christiane Harzig indica que la migración puede verse “as a terrain where gender 

relations are renegotiated” (“Women Migrants as Global and Local Agents” 21), con lo 

que se puede inferir que los roles de estas mujeres como hijas, hermanas, esposas, o 

madres se dieran sobre bases inestables, pendientes de renegociaciones y reformulaciones 

continuas. Harzig añade que mediante la dinámica de estos “roles and functions that 

migrant women interact with the receiving societies and it is in these interactive 

processes that new identities are formed or changed” (“Women Migrants as Global and 

Local Agents” 20). Las renegociaciones de los diversos papeles sociales del género 

femenino se observa en el hecho de que las mujeres del texto hayan tenido que asumir y 

practicar el papel de “jefe de familia” en el sentido económico, especialmente en una 

sociedad paternalista como lo era España en aquellos años. Otro ejemplo significativo es 

el caso de una entrevistada que cuenta su necesidad de relegar el cuidado de sus hijos a su 

madre, con lo que confiesa haber sufrido una sensación de despojo en relación a sus hijos. 

De hecho, es indiscutible que su tarea como obrera de dos turnos no solamente le hacía 

sacrificar su legítimo rol de madre, sino que también le estaba adjudicando el difícil papel 

de madre de sus hijos a la abuela.  
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Los dichos procesos son igualmente afectados por el elemento de la juventud con 

que han llegado estas mujeres, y que han tenido que gastarla en labores pesadas en un 

contexto monótono, hostil y desolador. Este factor tiene influencia, asimismo, en la 

manera en que estas mujeres procesan, mantienen, y (re)producen sus memorias de la 

experiencia migratoria. Luego, este pasado inestable cotidianamente refleja muy bien lo 

que Melissa Wright llama un “popular mythic theme that suffering and sacrifice, 

particularly on the part of women, are often required to move society in the proper 

direction” (Disposable Women and Other Myths of Global Capitalism 6). Supuestamente 

estas mujeres tomaron voluntariamente la decisión de trasladarse a Alemania, como lo 

recalca con ahínco Victoria, pero hay que tener en cuenta lo indica Nicholas Van Hear de 

que la dicotomía de migración voluntaria e involuntaria es sumamente problemáticaxxvii. 

Van Hear afirma que “few migrants are wholly voluntary or wholly involuntary. Almost 

all migration involves some kind of compulsion; at the same time almost all migration 

involves choices” (New Diasporas 42), sugiriendo que muchas veces las decisiones de 

movilización de un territorio a otro implica la conjugación compleja de numerosos 

factores, muchas veces de índole familiar. Entonces, se puede decir que El tren de la 

memoria, sin duda, expone la problemática de la experiencia de la emigración desde la 

postura del cuerpo femenino, específicamente, en relación a cuestiones de performance 

en cuanto representación y construcción de roles sexuales, particularmente en el contexto 

de la familia.  

Otro aspecto importante de El tren de la memoria es el activismo político en que 

estaba envuelta la comunidad de trabajadores españoles en el extranjero. Estos 
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movimientos se dan como una extensión de las luchas por sus derechos laborales en el 

contexto local, y como parte imprescindible de acciones que necesariamente debían 

tomar en su calidad de ciudadanos legítimos y conscientes del mundo, puersto que como 

lo indica Leonor, el motor que los impulsaba era no otra que “la única ley válida: la ley 

humana”. Así, el film expone las luchas políticas que habían protagonizado estas 

organizaciones de jóvenes obreros en el extranjero, hasta la década de los 70 que supuso 

el advenimiento de numerosos cambios. Este tema político tiene mucha afinidad con la 

estructuración del texto fílmico, puesto que retrata muy bien la situación contradictoria de 

un patriotismo desde fuera. Es decir, se crean circunstancias en que, paradójicamente, los 

españoles que residen fuera del territorio nacional levantan voces de protesta sobre 

asuntos nacionales, y que tienen mayor acceso y libertad para expresar sus opiniones y 

sugerencias.  

Además de cambios en el ámbito político, la recesión económica general de los 

años 70 trajo consigo una época de transición para los obreros en el extranjero, ya que 

muchos se vieron obligados a regresar a sus países de origen. Jaqueline Andall indica que 

después de 1973, las nuevas restricciones migratorias impuestas por los países que antaño 

habían invitado a obreros del extranjero partían de “the oil crisis and the ensuing slump in 

European economies” (9)xxviii. De esta forma, muchos españoles emprenden la trayectoria 

reversa a su tierra, que resulta ser, a su vez, otra experiencia migratoria. El viaje de 

regreso es, tal y como lo recuerdan estas mujeres, una travesía de emociones mezcladas y 

contradictorias, en que, además, deben pasar por un proceso de evaluación involuntaria 

de lo que han logrado en todos los previos años de ausencia de sus tierras natales. Aquí se 
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da, una vez más, la situación contradictoria en que para los migrantes retornados 

cualquier objeto que hayan llevado de Alemania gana un sentido doble como símbolo de 

su condición pobre del pasado, al tiempo que símbolo del éxito presente. Pero 

independientemente del valor indicativo de éxito o fracaso, todo rastro de su experiencia 

migratoria –que una entrevistada llama “síndrome del migrante”- marca a estos sujetos 

con un sello de diferencia. Esta diferencia ha sido amasada con distanciamientos de 

tiempo y espacio, por lo que la sóla ocupación del anhelado espacio familiar por parte de 

estos sujetos no indica una reintegración gratuita a la sociedad española.  

La alusión al regreso de los emigrantes sirve de preludio para el viaje de regreso 

de Josefina a Madrid. Las imágenes de la tercera travesía se dan, otra vez, mediante la 

ténica del montaje alternado que superpone el viaje del momento presente con los viajes 

del pasado. Josefina toma el tren para España y su trayectoria se da como el despertar de 

un estado de trance en que ella despierta de un sueño, o de la experiencia de algo 

extraordinario como un viaje en el tiempo, según lo insiste la formulación del texto 

fílmico. Sin embargo, el regreso a casa es tan parcial e incompleto como el traslado 

inicial a Alemania en que estas mujeres se sentían siempre fuera de lugar. Cada una de 

estas mujeres, a nivel individual, deja parte de ellas en la ciudad de Núremberg, que 

precisamente Victoria llama “mi ciudad”. Esta partida inacablemente parcial se establece 

en lo que Harzig describe como “hyphenated identities, usage of different identities in 

different setting for different purposes, and again, changing gender relations” (“Women 

Migrants as Global and Local Agents” 21), sacando a flote, inevitablemente, el género 

sexual como un elemento crucial de (re)renegociaciones con el entorno tanto físico como 
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sociocultural, esta vez añorado y familiar, pero hostil y extraño a la vez por el vacío 

temporal al que ha estado sometido. Esta problemática surge, en parte, a lo que Van Hear 

define como “dual allegiance to place of origin and the place of current [pasado, pero 

reciente, en este caso] residence” (New Diasporas 249) que las pone, otra vez, en la 

situación de los “cuerpos partidos”. El movimiento lento y rítmico del tren, con imágenes 

distorcionadas reflejadas en las ventanillas, así como la vía férrea que se proyecta en una 

cola infinita en la pantalla sugieren repensar las memorias ofrecidas por las mujeres de 

este texto.  

Las imágenes de regreso se cuelgan del pasado y evocan emociones complejas 

que llevan a considerar las múltiples dimensiones del complejo proceso de migración 

laboral, especialmente en relación a las cuestiones migratorias que enfrenta la España de 

hoy. Se establece así un paralelismo entre lo que ha sufrido España en el pasado como 

país de emigrantes y las medidas que adopta en el momento presente en su nuevo estatuto 

de país de inmigrantes. El texto es sugestivo en el tratamiento de los motivos del viaje, el 

encuentro, la separación y el reencuentro en torno al tiempo y el espacio, implicando las 

multiples dimensiones de estos elementos. El entretejimiento multidireccional de los ejes 

del tiempo y del espacio apunta a señalar que ningún incidente se da aisladamente, sino 

que todos los actos socioculturales se dan dentro de un continuo que, a su vez, afecta 

eventos futuros. Con esto sugiere alternativas en el abordamiento de la realidad, como 

una postura más consciente, solidaria y responsible en calidad de ciudadanos del mundo 

que oepran bajo “la ley humana”. Lo dicho se traduce en un gesto por establecer un 

paralelismo entre lo sufrido en el pasado por los obreros españoles en Alemania, y lo que 
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viven los inmigrantes de diversos orígenes hoy día en España, como en Europa. Esta 

tentativa se observa en la forma en que se hilvana la misma política de discriminación 

contra los foráneos dentro de los límites de un territorio nacional. Los testimonios de 

estas mujeres dan a conocer la experiencia personal de haber estado expuestas a la 

retórica del desempleo y el potencial peligro que implica lo desconocido.  

Lo sugestivo de la compleja temática que maniobra El tren de la memoria se 

funda en una arquitectura relativamente simple de la repetición de montajes alternados. 

La contraposición de registros que se contestan mutuamente crea una estructura de 

contraste que demanda una continua alternancia de perspectivas, sugiriendo lecturas 

diversas del mismo texto. Al mismo tiempo, la reiteración continua de un formato 

discursivo cuestiona el texto fílmico en sí en su calidad de discurso cultural, retomando la 

idea de lo performativo en cuanto a la ausencia de una esencia. De manera que la 

estructura de este film hace que el texto se vuelva, inevitablemente, autorreflexivo, 

invitando a repasar la idea del documental como una representación fiel de la realidad. 

Las versiones contrastantes de varios registros hacen de El tren de la memoria una suerte 

de documental sobre documentales, ya que en su totalidad se constituye en una (re)lectura 

de varios nieveles de registros, tanto oficiales como privados, tanto pasados como los 

presentes, tanto objetivos como subjetivos.  

Todo lo dicho apunta, eventualmente, a desacreditar el documental en su calidad 

de registro considerado convencionalmente como reflejo verídico e imparcial de los 

hechos. La función insuficiente y limitado del documental se da con mayor énfasis en el 
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tratamiento de la realidad personal, que es la dimensión en que se concentra El tren de la 

memoria. Es de notar que las entrevistadas no cesan de recordar al espectador que todo lo 

que se expone en el texto son historias personales que surgen no solamente de 

experiencias particulares y subjetivas de eventos pasados, sino que además, son 

reformulados después de un considerable lapso temporal, a través de actos de memoria. 

Pero sobre todo, lo inteligente del andamiaje de este documental radica en el hecho de 

que la estructura en sí se vuelve sobre el texto mismo. De este modo, además de generar 

una sospecha sobre el documental en general como índice de la realidad, se cuestiona 

también la propia veracidad de El tren de la memoria como género documental. Por las 

convenciones de su estructuración, también es interesante notar que el formato del 

presente texto permite indagar en un diálogo con el género del travelogue, como una 

variación del documental. Varios segmentos de este film se formulan siguiendo 

parcialmente, o bien deconstruyendo las prácticas del travelogue, particularmente en la 

presentación de escenas panorámicas cuando se tienen sujetos en movilización. Este 

diálogo, por su parte, también contribuye a subrayar la naturaleza construida de El tren de 

la memoria en su calidad de documental, que se está condenada a ser una representación 

fragmentada y artificial de la realidad.  

 

 Aguaviva (Adriadna Pujol, 2006) 

Pocos pondrían en duda que uno de los temas más polémicos de la Europa actual 

es la inestable estructura poblacional y la cambiante composición demográfica, debido, 
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principalmente, por el influjo masivo de inmigrantesxxix. De ahí que las estretagias 

políticas migratorias se hayan centrado en fortalecer las fronteras del continente europeo, 

con el objetivo de restringir la entrada de potenciales habitantes no deseadosxxx. Sin 

embargo, no se puede decir uniformemente lo propio de todas las regiones de Europa, 

como lo es el caso de Aguaviva, Teruel, que entrando en los años 90 empezó a dibujar un 

descenso considerable en el número de habitantes. Ante este problema que amenazaba el 

mantenimiento del pueblo, el entonces alcalde de la ciudad, Luis Bricio, inspirado por el 

creciente influjo de la inmigración extranjera a Europa en general, tuvo la idea de atraer 

población extranjera, específicamente de Argentina y de Rumania, para remediar la 

situación. El primer reclutamiento de Bricio para potenciales residentes de Aguaviva se 

da en Argentina en el año 2000, y en Rumania al año siguiente.  

El film Aguaviva de Adriadna Pujol retrata el paisaje de esta ciudad en Teruel 

después de algunos años. Por la situación en que se encuentra el poblado en el momento 

de ser filmado, el texto saca a flote, inevitablemente, la problemática de la migración y 

los asuntos relevantes a este tema como son las cuestiones de integración sociocultural y 

económica, tanto de los foráneos como de los que los reciben. Para las fechas en que este 

documental ve la luz, varias familias argentinas que habían venido con el programa de 

repoblación de Aguaviva se habían trasladado a las grandes ciudades. Un artículo de The 

Washington Post de las fechas cuenta aproximadamente 80 rumanos y unos 30 argentinos 

en Aguaviva. Pero el proyecto de Bricio se podía calificar de exitosa, ya que el número 

de alumnos en las escuelas se había duplicado, y el ingreso económico generado por la 

nueva población llegaba a los 500.000 euros anuales. De ahí a que Aguaviva se haya 



183 
 

hecho sede de la llamada Asociación Española de Municipios Contra la Despoblaciónxxxi, 

estableciéndose como un modelo a seguir para los pequeños pueblos rurales que están en 

peligro de ser desabitados. El documental sigue el transcurrir ordinario de los habitantes 

de Aguaviva, y aunque no pretende ser una cronología de ningún movimiento migratorio, 

la simple descripción del pueblo hace que el texto se constituya en un conglomerado 

complejo y dinámico en torno a este tema.  

En el año de su lanzamiento Aguaviva recibió el Premio del Público en el 

Festival de Cine de Málaga, y fue nominada en la categoría de Mejor Documental en el 

Festival de Film de Barcelona en el 2006, pero el texto fílmico no ha llamado mucho la 

atención de la críticaxxxii. La realización de este largometraje tiene lugar, según Laura 

Gómez Vaquero, por iniciativa de un par de socios de la productoria independiente Aldea 

DF que entran en contacto con Adriadna Pujol “que ya había realizado un cortometraje 

titulado Tiurana (1993), sobre la desaparición de un pueblo catalán a causa de la 

construcción de un pantano” (400) . Gómez Vaquero afirma que el film es la respuesta de 

Pujol a la propuesta de Usón y Hernández de “realizar un largometraje documental sobre 

el resultado del llamamiento internacional” (400) que el alcalde de Aguaviva había hecho 

para remediar la despoblación del pueblo. En línea con su previa producción, la situación 

de Aguaviva como pueblo rural que se enfrenta a la amenaza de la desaparición debió 

haber llamado la atención de la directora. El mantenimiento de este poblado que se está 

apagando es, pues, el asunto que impulsa el presente texto, y bien se puede decir que el 

tema de la inmigración como potencial solución al riesgo de despoblación que corre la 

localidad se constituye en el eje central de este documental.  
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Las dos ideas contrastantes de despoblamiento y la posible repoblación se 

exponen muy bien en las primeras escenas del film. La primera presentación de este texto 

se caracteriza, sobre todo, por un estilo minimalista en que se reducen los colores y los 

movimientos de las imágenes. Se observa igualmente una relativa ausencia de sonido en 

las calles vacías. Estas imágenes iniciales incoloras y sombrías se centran en visualizar un 

pueblo abandonado y en decadencia que no da indicios de actividad humana. De las 

calles despobladas la cámara se adentra a la cocina de un restaurante, las voces que 

conversan en off, de inconfundible acento argentino, esperan la llegada de la primavera 

más allá de una ventana que dibuja un paisaje desolador de invierno. El preámbulo va 

seguido de una breve explicación escrita de la situación demográfica de Aguaviva, dando 

a conocer el proyecto de atraer inmigrantes para reaviviar la ciudad. En contraste con las 

escenas anteriores, las imágenes que continúan remiten a la esperada primavera, con 

praderas llenas de color y árboles en flor, de calles bulliciosas de tráfico. Sin embargo, el 

proyecto de (re)población de Aguaviva no promete ser muy fácil, y eso se sugiere por la 

complejidad de emociones que demuestra Graciela Telechea, la primera persona que el 

film expone hablando, aunque por teléfono, en la pantalla; así como la incomunicación 

que tiene lugar en la conversación entre ésta y Agustina Minguillón, que es la primera 

conversación que capta la cámara.   

La problemática que enfrenta la población de Aguaviva se resume en la 

declinación en el número de habitantes, y el posterior intento de repoblación mediante la 

introducción de foráneos al pueblo. El procedimiento parecía totalmente lógico, y sobre 

todo simple cuando lo concibió el alcalde Bricio, según lo transcribe Angela García, ya 
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que consistía en pensar que “we would be doing them a favor by giving them a future for 

their family, for their children, and they would give us a future in terms of population 

levels” (52). Sn embargo la realidad no resulta ser tan simple, y en este proceso las 

actitudes de lugareños y foráneos se dan de manera compleja, y en cierto modo 

contradictoria, en vista de que cada parte propone una solución al tiempo que encierra un 

problema. Es decir, el foráneo pretende ser la solución al problema de la despoblación de 

Aguaviva, pero a la vez es también una amenaza a las prácticas tradicionales que los 

habitantes originales del poblado desean mantener sin alteraciones. Los lugareños, por su 

parte, dan cabida a los foráneos para darles un lugar desde el que puedan solucionar los 

problemas económicos que traen de sus países de origen, pero exigen una asimilación 

instantánea que puede ser tomada como una agresión contra la identidad cultural que los 

nuevos residentes traen de sus sociedades previas.  

Los procedimientos por los que se ha puesto en marcha el proyecto de 

repoblación de Aguaviva pone en explícito que la cuestión de la integración o asimilación 

de los nuevos habitantes no es un problema inesperado. Los inmigrantes que se proyectan 

en pantalla se encuentran en este poblado rural de Teruel porque han pasado 

exitosamente por un proceso de selección cuyo objetivo primordial es reducir al mínimo 

las alteraciones que el pueblo pueda sufrir por la introdudicción repentina de nuevos 

habitantes, ya que el alcalde Luis Bricio explica que en Aguaviva “we have a very 

concrete way of life”, por lo que precisan de inmigrantes que “integrate rapidly without 

fundamentally changing the town” (Angela García 51), dando a entender la importancia 

de mantener un constante afinamiento con las exigencias sociales de su localidad. Por 
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otro lado, el proyecto de aumentar el índice poblacional de Aguaviva, al igual que los 

proyectos de otros pueblos rurales en semejantes condiciones, debía buscar el incremento 

del número de sus habitantes dentro de los marcos políticos del gobierno central de 

España, que implicaba acatar las regulaciones del estado en su intento de controlar el 

influjo migratorio al territorio nacional.  

Para alcanzar estas dos metas que tiran en direcciones opuestas, y satisfacer, 

además, el deseo por mantener intactos los valores culturales tradicionales de Aguaviva, 

Luis Bricio decide adoptar “the central-state’s citizenship policy and ethnic preferences 

to facilitate co-ethnic migration, which was [also] intended to alleviate depopulation” 

(Angela García 24). A partir de esta idea, surge el proyecto de buscar argentinos que 

puedan proveer documentación de su ascendencia española para invitarlos a instalarse en 

Aguaviva como residentes. Este plan se hace viable en vista de que, según Angela García, 

la construcción de la nacionalidad española dentro y fuera del territorio español tiene una 

larga trayectoria histórica, y en lo que concierne a los latinoamericanos –o a los 

argentinos en este particular caso- tiene raíces en la idea de una “romantic recognition of 

Hispanidad”xxxiii (32). Entonces, la invitación a familias argentinas para que se instalaran 

en Aguaviva reunía en teoría todas las condiciones para establecerse como la solución 

ideal. Es decir, por compartir una misma lengua, el mismo pasado histórico, una misma 

raíz cultural, pero sobre todo por una afinidad étnica, el reclutamiento de potenciales 

residentes de Aguaviva en Buenos Aires, Argentina, parecía ser una solución perfecta a la 

situación problemática de entonces.  
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Sin embargo, la práctica de la perfecta teoría no siempre trae resultados perfectos, 

y encierra, además, muchas sorpresas. Como se dijo más arriba, este texto fílmico da 

indicios de ser una exposición audiovisual de la complejidad de los procesos que 

intervienen en la formulación de una comunidad diversa que pretende una homogeneidad 

falsa. Lo dicho se observa en la insersión de subtítulos en español en los diálogos de los 

lugareños que conversan en su dialecto local, desacreditando la idea de unidad lingüística 

y cultural en que se basaba la introducción de inmigrantes latinoamericanos a Aguaviva. 

Con esto se sugiere más bien la necesidad de reconocer la progresiva diversificación 

demográfica de esta localidad, que debe intentar ser también armónica. Desde el 

momento de su concepción, el proyecto de repoblación de Aguaviva se fundamenta en la 

condición de seguir manteniendo su estatuto como pueblo, es decir, en seguir cumpliendo 

su función como espacio habitable en calidad de “hogar”. Lo dicho tiene que ver con la 

capacidad de la ciudad de retener a los habitantes, sobre todo a los residentes nuevos que 

se instalan con el proyecto de Bricio. Esto lleva a considerar los términos en que los 

inmigrantes son insertados en Aguaviva, puesto que como lo indica Angela García, 

carece de fundamento suponer que “immigrants would want to remain in Aguaviva while 

natives leave”(30), especialmente cuando entran a España en calidad de ciudadanos 

españoles por jus sanguinis, con todo derecho –incluyendo el derecho a residir en el lugar 

de su elección-, como es el caso de aquellos que accedieron al llamamiento de Bricio en 

Argentina.  

Con todo lo dicho, no parece sino lógico que los lugareños de Aguaviva pongan 

toda su buena voluntad en albergar a los foráneos que vienen a “resucitar” el poblado y 
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aceptar toda la novedad que éstos deseen introducir. Pero por otro lado, no hay que 

olvidar que estos inmigrantes acudieron a la invitación de Bricio porque el lugar de su 

residencia original había fallado en su función de retenerlos como habitantes funcionales. 

Es decir, el traslado de Argentina a España ha sido por elección propia de estos 

inmigrantes, y es lícito suponer que tal decisión se ha tomado porque era más ventajosa 

en comparación a otras opciones posiblesxxxiv, como la de permanecer en su país de 

origen. Luego, desde esta perspectiva, no parece sino lógico que los nuevos residentes 

pongan toda su buena voluntad en acoplarse a la forma de vida de Aguaviva tal cual, sin 

intentar introducir cambios o alteraciones de ninguna índole y dejando atrás todas las 

costumbres que podían haber practicado previo a su llegada. Las dos situaciones descritas 

se encuentran en los extremos radicales de una misma línea inflexible, y ni hace falta 

decir que estos dos casos no pueden darse simultáneamente. Es importante apuntar, 

además, que ninguno de los dos extremos es recomendable, ya que en la construcción de 

una sociedad armoniosa y funcional, como apunta ser Aguaviva, no se puede exigir la 

sumisión absoluta de ninguna parte.  

Entonces, la operación viable para poner en funcionamiento la localidad rural de 

Aguaviva debe surgir de una negociación juiciosa de las dos partesxxxv. Las 

informaciones entrecortadas que se transmiten en este documental se centran en exponer 

la ausencia de tal proceso, y la exhibición reiterada de numerosas instancias de 

incomunicación apunta, eventualmente, a describir una situación de estancamiento a la 

que esto conduce. La descripción audiovisual del pueblo como un espacio estático, en 

todos los sentidos, se logra mediante el uso de un ritmo lento en la transición de imágenes. 
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Contribuye a la misma función una reducción cuidadosa de los movimientos, así como 

también la minimización del sonido. Estas características de Aguaviva, en cierto modo, 

marchan hacia una dirección opuesta de la tendencia que siguen los documentales en 

estos días, ya que según lo indica MacDougall, “most of the shots in contemporary 

documentary films and television programs are only a few seconds long”, que implica un 

marcado contraste con textos fílmicos narrativos en que “whole scenes are sometimes 

played out in a single shot” (Transcultural Cinema 209). En parte, esta tendencia del 

documental tiene que ver con el material de trabajo, así como la idea generalizada de este 

género cinematográfico. Vale decir, puesto que la acepción convencional es que la 

temática del documental es de carácter serio, y que el género en cuestión no privilegia el 

entretenimiento de su público, muchas veces el andamiaje recurre a secuencias aceleradas 

con el fin de mantener la atención de la audiencia. En este sentido, McDougall lleva 

razón al decir que el documental de hoy se encuentra a la par con “television 

commercials and music videos in seeking to maintain audience interest through the 

dynamics and variety of quick cutting”, que irónicamente va en contra de “its heritage, 

for documentary was born in the pleasures of watching such ordinary events as leaves 

shimmering on a tree or a train arriving at a station” (Transcultural Cinema 209). Desde 

este punto de vista, Aguaviva presenta una estructura que retoma la tradición del 

documental que se erige como texto simple y llanamente en su función de registro 

audiovisual del transcurrir monótono de los habitantes de Aguaviva. El título va a la par 

con este formato del texto: simplemente el nombre del poblado que se va a describir, sin 

pretensión alguna de llamar la atención o de ofrecer un impacto.   
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 Pero por supuesto, sobra decir que nada es espontáneo en un producto cultural 

acabado, sino que al contrario, es de suponer que todos los elementos son orquestrados en 

función de la totalidad del texto. Es decir, la simplicidad, tanto del título como de la 

arquitectura fílmica de Aguaviva juega un papel crucial en la constitución del texto 

mismo. Luego, el hecho de que sea una sencillez conscientemente fabricada, en vista de 

que va contracorriente, dada la tendencia actual de evitar un montaje simple y lento en el 

género documental, bien se puede decir que sirve a propósitos concretos en relación a las 

funciones y los usos de este film.  

Los 90 minutos del texto se llenan con imágenes escasos en movimiento, pero 

con mucha conversación –no necesariamente comunicación- que se capta en contextos de 

espontaneidad en que la presencia de la cámara pretende pasar desapercibida. Las 

imágenes que más abundan en este film exponen a los personajes hablando, ya sea por 

teléfono o reunidos en espacios abiertos y privados, en la mayoría de los casos sentados, 

minimizando la posibilidad de movimiento físico, y sacando a flote la calidad estática del 

pueblo, así como del texto en sí. Aquí es importante subrayar que el texto se construye 

sobre una fingida ausencia de la cámara, pretendiendo hacer creer que las escenas que se 

proyectan en la pantalla son espontáneas y premeditadas. En este sentido se puede decir 

que Aguaviva sigue con relativa fidelidad la técnica observacional en que todo el equipo 

cinematográfico quiere hacerse pasar por lo que Winston ha identificado como “a fly on 

the wall”, que tiene acceso a los hechos pero que no afecta en lo mínimo el transcurso de 

tales hechos.  
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La prevalencia de la técnica observacional permite decir que este film sigue la 

línea del Direct Cinema que pretende ser una ventana abierta, pero de incógnito, hacia la 

realidad tal cual. Pues como buen texto que privilegia la observación como su forma de 

captar y exponer la realidad, Aguaviva adopta una estructura abierta que Carl R. 

Plantinga asocia explícitamente con la técnica observacional. De hecho, Plantinga afirma 

que “open structure in the nonfiction film has been heavily influenced by direct cinema 

and cinéma vérité”, movimientos en los que la función de la cámara era “to transparently 

observe the world” (Rhetoric and Representation in Nonfiction Film 136-7). Pero al 

mismo tiempo Plantinga reconoce que la tal estructura abierta, que en un sentido estricto 

es la ausencia de estructura, nunca puede darse en una forma pura, ya que “open structure 

often manifests itself in negative terms, as a reaction to formal structure, and as a relative 

lack of structure that never escapes structure altogether” (Rhetoric and Representation in 

Nonfiction Film 136 énfasis en el original), con lo que sugiere una gradación de 

estructuras en que un extremo es “formal structure” y el otro es “open structure”. Sin 

embargo, Plantinga también admite que “the need to impose order and dramatic structure 

onto [the] films” (Rhetoric and Representation in Nonfiction Film 137) hace que la 

estructura abierta tenga que optar necesariamente por algún plan de andamiaje del texto. 

Luego, si se retoma la idea de que nada es espontáneo en un producto cultural acabado, se 

debe decir que la falta de estructura es también una estructura, y que, eventualmente, esta 

estructura abierta es simplemente un tipo de estructura de tantas.  

Entonces, a partir de esta idea de “open structure” como un estilo con ciertos 

patrones convencionales, se puede ver que Aguaviva se adapta o transforma dichos 
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patrones en su proceso de constitución como texto fílmico. Según Plantinga, los usos 

comunes dictan que “in a “pure” open structure we would expect no preliminary 

exposition at all” (Rhetoric and Representation in Nonfiction Film 140), o que al menos 

se intente descartar la “exposition of formal voice” (Rhetoric and Representation in 

Nonfiction Film 141). Pero en la práctica, “many open films do employ a “weak” 

preliminary exposition” (Rhetoric and Representation in Nonfiction Film 141) en la 

forma de títulos que orienten a la audiencia, o breves introducciones que ofrezcan un 

trasfondo que pueda servir de referencia al texto. Ahora bien, en el caso de este 

documental, como se ha apuntado ya arriba, el título no es nada explicativo ni sugerente 

como para establecer una dirección de lectura. Al inicio se da, precisamente, lo que se 

calificaría literalmente como “a weak preliminary exposition” en que se explica de 

manera muy concisa la situación poblacional de Aguaviva y el plan para solucionar el 

problema. Luego, el film empieza sin contexto temporal y sin ninguna referencia de las 

personas que se observan en la pantalla; mientras que para terminar tampoco se da ningún 

tipo de conclusión, sino que presenta una escena final vaga que se presta a múltiples 

interpretaciones. De manera que este film ejemplifica con relativa fidelidad lo que 

Plantinga describe como el patrón común de textos abiertos que “implicitly suggest an 

interpretation of events, but they can not offer explicit explanations” (Rhetoric and 

Representation in Nonfiction Film 142), en vista de que Aguaviva pretende constituirse 

como un texto meramente observacional.   

A partir de esta perspectiva de “testigo sin presencia”, es importante considerar 

la manera en que se aborda la cuestión de la comunicación, que se maneja aquí en el 
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sentido de interacción interpersonal, que no necesariamente debe terminar en un acuerdo 

común, pero que al menos permite ver que los participantes están conscientes del otro y 

alcanzan un estado de relativa empatía, el primer diálogo se da en la calle entre una 

argentina que opera un bar en Aguaviva y una anciana lugareña presagia los tipos de 

conversaciones de poco éxito comunicativo que pululan el presente texto. Es decir, los 

procedimientos interactivos de Aguaviva son reiteraciones de varias instancias de 

incomunicación, que parecen surge a partir de una diferencia notoria y supuestamente 

insalvable entre foráneos y lugareños. En relación a la problemática de la incomunicación 

por diferencias en prácticas sociales o costumbres culturales por la discrepancia de 

lugares de origen, es interesante notar que en el texto la cámara logra captar apenas una 

sola instancia de encuentro entre una lugareña y una foránea. Se trata del que se expone 

al inicio del documental y que se desarrolla en un diálogo con buenas intenciones 

evidentes, pero que no logra crear una empatía genuina, ya que es fuerte la sensación de 

que las personas que participan de la conversación no llegan a interactuar apropiadamente. 

Las palabras quedan flotando en el aire y las miradas no se conectan.  

Aparte de esta primera escena, el texto expone sólo otro encuentro entre foráneo 

y lugareño que es la conversación de Graciela con el cura del pueblo. A excepción de 

estos dos momentos, el film no contiene encuentro alguno entre los lugareños y los 

habitantes nuevos, y las congregaciones comunes en el documental se dan explícitamente 

en grupos separados: los lugareños por su parte y los foráneos por la suya. Se puede decir, 

pues que se da una división en que cada parte se diferencia de la otra, estableciéndose en 

su subjetividad del “yo” y contrastándose en oposición a un “otro”. Las interacciones que 
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expone el texto giran en torno a la necesidad de afirmar la presencia del “yo”, por lo que 

el “otro” constituye, inevitablemente, el foco principal de atención. Para cada una de las 

dos partes, el “otro” juega un papel doble en su calidad paradójica de amenza contra la 

propia identidad, a la vez que de redentor de la situación problemática que vive cada una. 

Esto hace que el “otro” sea un tema común y candente de conversación por ambas partes, 

como se demuestra en varias instancias del texto. 

El segundo encuentro de personas del que se tiene sonido en Aguaviva se da en la 

calle: unos ancianosxxxvi sentados al sol comentando el aumento en el número de niños en 

la escuela. Un anciano observa que “de cincuenta para abajo hay más que de cincuenta 

para arriba”, queriendo indicar que el problema demográfico de Aguaviva es inexistente, 

se comenta igualmente la falta de trabajo en el poblado donde “hay más gente que 

trabajo”. Lo que esto da a entender es que en la percepción de este grupo de ancianos, el 

pueblo no precisa de más habitantes; o que las condiciones del poblado no se prestan para 

albergar nuevos vecinos. Se toca este tema en otra conversación de las mismas ancianas 

en que, jugando a las cartas, una de ellas comenta que los foráneos, ya sea rumanos o 

argentinos, “se extienden por todas partes”. Igualmente, en una conversación entre 

hombres aguavivanos se compara la efectividad laboral de los rumanos en oposición a la 

de los latinoamericanos. Uno de ellos da a entender que los argentinos –o 

latinoamericanos- no son muy trabajadores, a diferencia de los rumanos; pero que además 

están muy descontentos y tienen muchas quejas. Otro expresa su preocupación acerca de 

la dificultad de seguir manteniendo costumbres propias del poblado, ya que la 

introducción de nuevos habitantes necesariamente implicará la introducción nuevas 
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costumbres y diferentes tradiciones. Se da así un debate entre la importancia de mantener 

las prácticas tradicionales de Aguaviva y la necesidad de aeptar las alteraciones culturales 

que vienen adheridas inseparablemente a los cambios sociales. Hasta cierto punto, varios 

rasgos en los comportamientos de los lugareños indican que el debate en cuestión es su 

principal preocupación. 

Mientras tanto, en una conversación de la pareja argentina que opera un 

restaurante en Aguaviva, Graciela refiere “la bronca” que siente al sentirse diferente, y 

tener que reconocer que ellos se encuentran en un espacio ajeno en que todos 

sobreentienden que ellos “no son de acá”. Su experiencia cotidiana en España es una 

mezcla de sentimientos de despecho y una suerte de añoranza extrema hacia su país de 

origen. La necesidad de, no solamente mantener, sino más bien de ostentar su 

nacionalismo, hace que Graciela sea tentada a hablar de “racismo” al recordar la anécdota 

de haber izado la bandera argentina frente al restaurante. El sentimiento de descontento 

por no poder sentirse en casa se comparte en una tertulia entre dos parejas argentinas, que 

irónicamente, sigue inmediatamente la escena de los aguavivanos elogiando a los 

rumanos de buenos trabajadores, pero criticando a los latinoamericanos de poco 

diligentes. Se toca otra vez el tema del maltrato que han sufrido de varias formas en 

España, donde las prácticas culturales no son simplemente diferentes, sino ofensivas 

según la sensibilidad de los foráneos.  

Un punto importante es que en la conversación, los argentinos desmienten el 

comentario de los españoles de que los primeros inmigrantes en llegar a Aguaviva fueron 
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los rumanos, reclamando haber sido ellos los que iniciaron la labor de reavivar este 

pueblo en decadencia. De manera que ellos afirman estar cumpliendo una función 

indispensable en el mantenimiento del poblado de Aguaviva, al contrario de la 

percepción de los lugareños que se sienten amenazados a perder las tradiciones que han 

mantenido por muchos años en dicho pueblo mediante la introducción de estos nuevos 

vecinos. Se da así una discrepancia insalvable en la concepción de lo que se entiende por 

“mantenimiento”, haciendo que cada parte, por su lado, se limite a tener una visión 

parcial del contexto en que se encuentra. Esto, a su vez, conduce a que tomen actitudes 

innecesaria y malentendidamente partidarias, restringiendo la realización de una 

interacción más cooperativa y solidaria. Aquí es interesante notar que la presencia misma 

del inmigrante resulta ser la materialización del sentido autocontradictorio del 

“mantenimiento”, puesto que en el cuerpo del foráneo se sitúan tanto la esperanza de la 

conservación del poblado de Aguaviva, como la amenaza de trastornas las tradiciones 

distintivas de la localidad.  

El formato observacional que adopta el texto apunta a entretejer con soltura esta 

situación paradójica, ya que la plana exposición entrecruzada de las dos posturas 

divergentes sobre los sucesos en un mismo espacio sugieren hacer un activo 

entramamiento de las informaciones que el texto ofrece. Lo dicho tiene que ver, claro, 

con la estructura abierta que adopta Aguaviva, y por ende con convenciones del Direct 

Cinema, que según Plantinga “demands more participation on the part of the audience” 

(Rhetoric and Representation in Nonfiction Film 138). Para argumentar esto, Plantinga 

toma la opinión de Patricia Jaffe de que el Direct Cinema es “less informal and more 
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episodic” (Rhetoric and Representation in Nonfiction Film 138), por lo que precisa de 

una organización extratextual que conecte las ideas de las escenas anecdóticas, y así 

poder armar un sentido comprensivo del texto.  

Ahora, volviendo a la idea de que el rasgo distintivo que permea todo el texto es 

la llana simplicidad, hay que notar que el documental se limita sencillamente a exponer 

pasajes episódicos que apuntan a un conflicto patente. Luego, la tarea organizacional de 

una audiencia ideal que “participa” del texto no es más complicada que la de enterarse de 

las frustraciones de las dos partes, que se segregan mutuamente por el simple hecho de 

que no conocen más allá de su propia perspectiva. En cierto modo, si se lee el texto desde 

la dicotomía lugareño-foráneo, el texto se presenta como una comedia de enredo en que 

el espectador tiene una vista panorámica de los personajes se encuentran enmarañados en 

lo que creen que es un estado de confusión insoluble, sencillamente porque no han tenido 

un encuentro honesto. Pero tal sencillez es sólo posible en una comedia de enredo, con el 

que Aguaviva dialoga, pero que no pretende ser. De hecho, la problemática de antiguos 

habitantes en oposición a nuevos habitantes, que todos los personajes del documental 

parecen identificar como el asunto de mayor interés resulta ser nimio, en el sentido de 

que al menos es un problema visible, en comparación a otros problemas latentes que 

sufre Aguaviva. De las escenas del film se pueden inferir algunos como la existencia de 

un abismo generacional evidente que trae consigo cambios de valores, pero que no se 

problematiza abiertamente en el texto. Otro factor de gran importancia son las 

discrepancias que nacen de un estilo de vida urbana en oposición a una forma de vida 
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rural, asunto que no necesaria ni exclusivamente debe estar ligada a una afinidad 

sociocultural o generacional.  

En muchas de las instancias presentadas en el texto es sumamente difícil 

distinguir un factor de los demás, ya que en situaciones reales –suponemos que las 

imágenes del texto son situaciones “reales” que fueron estrictamente “observadas” por la 

cámaraxxxvii- es prácticamente imposible aislar un variable de otros. Es decir, en el 

transcurrir ordinario que exponen los personajes de Aguaviva se mezclan varios factores 

como de diferencia/afinidad sociocultural, diferencia/afinidad generacional, 

diferencia/afinidad de género sexual, así como de diferencia/afinidad espacial, por citar 

algunosxxxviii, por lo que atribuir la incomunicación de Aguaviva solamente al factor 

sociocultural no es sostenible. Lo dicho se puede comprobar en los encuentros, 

igualmente conflictivos entre los lugareños o entre los foráneos de diferente generación, a 

los que el factor de la diferencia sociocultural no debería afectar. Así tenemos la 

conversación entre un hijo y una madre aguavivanos en que, aunque se comparten las 

mismas memorias de viejos tiempos, no por ello la situación del presente se conjuga en la 

convivencia mutua. Se observa un semejante patrón de intereses desencontrados en el 

diálogo entre madre e hija, inmigrantes de Chile que han llegado hasta España después de 

haber residido, también como inmigrantes, en Argentina. Esta conversación se centra en 

una evaluación de los valores en que están fundadas las vidas de las dos mujeres, que 

aunque conviven en un mismo espacio, no comparten los mismos ideales en cuanto a lo 

que debe ser el estilo de vida más recomendable. El desacuerdo también se hace notar en 

las interacciones de personas de diferente género sexual, dentro de un mismo grupo social; 
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dando a entender, otra vez, que la cuestión del historial sociocultural de un individuo no 

necesariamente decide la naturaleza de su interacción con los demás. En cuanto a la 

problemática de las diferencias que surgen del imaginario urbano en oposición al 

imaginario rural, hay que considerar la adaptación/integración relativamente exitosa de 

los rumanos que provienen de otro poblado rural, como Aguaviva, trayendo consigo lo 

que Bricio ha llamado “rural work ethic” (Angela García 79), lo que da pie para 

argumentar que el descontento de los argentinos no necesariamente nace de diferencias 

nacionales.  

Entonces, el desencuentro conversacional entre Graciela Telechea y Agustina 

Minguillón como una ejemplificación del estancamiento comunicativo del pueblo que se 

encuentra segregado, sin poder superar las diferencias nacionales, resulta ser 

extremadamente parcial. Una exposición más completa de la situación de Aguaviva debe 

tomar en consideración otros factores importantes como el que entre ellas existen 

diferencias que provienen de la edad de cada una que pertenece a diferentes generaciones, 

y esto crea discrepancias en el modo en que ellas abordan los sucesos de su entorno. 

Asimismo, se debe tener en cuenta que para Graciela, Aguaviva no solamente está en 

España, lejos de Argentina, sino que más importante que ello, es un pueblo rural que dista 

mucho de una gran urbe como Buenos Aires. De modo que la concepción del proyecto de 

Aguaviva como un problema de integración cultural causado por conflictos de 

identidades nacionales resulta ser una simplificación extremada del asunto.  
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Con la simple exposición de diversas instancias de conflictos que surgen de 

diferentes razones, el texto sugiere considerar varios factores, además de aquel que todos 

identifican como el único problema del pueblo. El formato que emplea el film de 

observar y registrar “objetivamente” los sucesos del poblado imita los procedimientos de 

un informe de experimento, y si se considera que la repoblación de este poblado es en 

cierto modo una experimentación, se puede leer tanto Aguaviva como Aguaviva en 

calidad de experimento. Al mismo tiempo, esta técnica observacional resulta en una 

estructura abierta que “may not formulate clear questions, and certainly do not answer 

them” (Rhetoric and Representation in Nonfiction Film 142), y esto deja espacio 

suficiente para la participación interpretativa de la audiencia, abriendo un debate 

extratextual que sugiere la necesidad de un diálogo multidireccional y de una interacción 

más solidaria. No es casualidad, pues, que este texto esté constituido por secuencias 

pausadas de diálogo, que pretenden extender la conversación más allá de los marcos del 

film, a manera quizá de una terapia conversacional, no solamente intratextual, sino más 

bien inter o extratextual.   

 

Conclusiones 

Los tres documentales examinados en este capítulo tocan en la temática común 

de la migración, exponiendo diversas formas de representar los procesos migratorios, en 

particular de mujeres. Ofrecen de esta manera, diferentes perspectivas acerca de la 

movilización transnacional de cuerpos de mujeres que apuntan a contradecir la 
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concepción generalizada de la migración como un proceso primordialmente masculino. 

Al mismo tiempo, estos textos dirigen una mirada crítica a la tal “invasion psychosis” o 

“immigration complex” en que está sumida la población europea, o la española en los 

casos particulares de las producciones analizadas aquí, que “perceives immigrants and 

their social conditions as a problem that generates or agravates whatever other social 

problems there are” (3), según lo pone Isolina Ballesteros. Elisa Costa-Villaverde explica 

que la imagen del inmigrante ha surgido como centro de atención debido a la reciente 

“affluence of immigrant communitites” (89), que es, de hecho, el tema en torno al que 

giran dos de los textos fílmicos analizados. Sin embargo, cabe señalar que en el caso de 

El tren de la memoria, la trayectoria migratoria no es desde fuera hacia España, sino de 

españoles movilizándose hacia otros países. Con esto, se puede decir que los tres 

documentales en cuestión se clasifican no dentro del género que Ballesteros denomina 

“immigration film” (4), sino más bien como “migration films”. Dentro de las diversas 

aproximaciones a los complejos procesos migratorios, los tres textos pretenden poner en 

relieve la participación activa de la mujer, desmintiendo así la convencional idea del 

migrante como una figura masculina de pionero, y la falta de vigencia real que tiene la 

imagen de la mujer como un ser pasivo y estático. Estos documentales presentan la 

dimensión opuesta en que las mujeres demuestran “mobility not only as a physical 

dimension, but also containing an intellectual dmension by representing freedom of 

choice as far as conducting our lives is concerned” (Costa-Villaverde 90), reivindicando 

con ello la presencia legítima de la mujer y la importancia, cada vez más grande, que 

tiene su papel en las tomas de decisiones dentro de las movilizaciones poblacionales.  
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En este sentido, se puede decir que estos documentales reflejan, en cierto modo, 

la cambiante tendencia de las movilizaciones migratorias en torno a la figura de la mujer, 

que asume nuevos papeles dentro de la familia, así como de la sociedad en general. Es 

decir, tal como lo exponen estos filmes, los procesos migratorios implican 

reestructuraciones y renegociaciones de roles sexuales, que van a a la par con las 

cambiantes tendencias sociales del contexto espaciotemporal en que residen las mujeres. 

Lo dicho indica, a su vez, que el estatuto de la mujer y su funcionamiento en un contexto 

específico están sujetos a convenciones que pueden ser alteradas y reformuladas. Es decir, 

si en El tren de la memoria las españolas que se trasladaron a Alemania en calidad de 

obreras tuvieron que inventarse una nueva forma del papel de “jefe de familia” 

lanzándose al ámbito industrial, las mujeres de Extranjeras cumplen esta misma función 

económica, pero llevando a cabo tareas domésticas que han quedado abandonadas a 

medida que la fuerza laboral femenina de España se ha ido trasladando al sector industrial.  

Estos documentales muestran un funcionamiento versátil de las mujeres que 

reinventan sus identidades en diferentes contextos, y esto implica también procesos de 

reinvención de estructuras familiares, sociales y culturales. Luego, y por extensión, lo 

dicho conduce asimismo a una reinvención –o reafirmación, en muchos casos- de 

identidades nacionales que ganan mayor importancia cuando el individuo se encuentra 

desplazado físicamente de su contexto espacial familiar, como ocurre con los sujetos 

expuestos en estos documentales. Aunque exponen diferentes historias con diferentes 

personajes, y en diferentes contextos espaciotemporales, los tres textos de este capítulo 

comparten una común preocupación por la reconsideración, y quizá hasta una 
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(re)definición de las ideas tradicionales o convencionales de la mujer, la familia, la 

comunidad y la nación.  

Este proceso de reconsideración se funda en las varias maneras de abordar la 

formulación de los procesos de diáspora, que se constituye en el eje central de los tres 

filmes. La creación de comunidades transnacionales trae consigo la consideración de las 

ideas de “displacement and belonging” (Costa-Villaverde 90) que, según la observación 

de la vida cotidiana de las mujeres que protagonizan los textos fílmicos en cuestión, están 

sujetas a constantes negociaciones de nivel cotidiano. Desde esta perspectiva, los 

fragmentos de las vidas ordinarias de estas mujeres que residen –o han residido- en un 

contexto poco ordinario, captadas por las cámaras de estos documentales, exponen una 

lucha continua por parte de estas mujeres que experimentan diariamente el cruce de 

varias y diferentes fronteras. Si bien resulta demasiado simplista afirmar que las 

vivencias de estas mujeres son representativas de una cambiante imagen de la España 

contemporánea y globalizada, sí se puede decir con certeza que forman parte importante 

de la España actual, y que como tal interactúa, inevitablemente, con otras partes que 

supuestamente constituyen la tal “identidad española”, pudiendo, a la larga, alterar las 

dimensiones tradicionalmente más fundamentales de lo que se considera “España”.  
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IV 

CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS 

 

En relación a la categoría que ocupa el documental en el ámbito de la 

cinematografía, Patricia Aufderheide ha dicho que “the documentary film is situated 

somewhere between art, entertainment, and journalism” (24), lo que refiere en breve la 

idea vaga e imprecisa de este género cinematográfico, y a partir de la cual se han 

analizado los seis textos fílmicos en los capítulos anteriores de esta disertación. Esto 

apunta a la dificultad de establecer un marco certero dentro del que funcionan aquellos 

productos culturales identificados, o identificables como “documental”, hasta tener que 

considerar la acepción de una postura tan radical como la de Trihn T. Minh-ha que de 

plano afirma “there is no such thing as documentary” (90). Sin embargo, hay que 

reconocer que aún estas aproximaciones extremistas constituyen parte de las prácticas del 

documental, y que eventualmente contribuyen a la teorización y la formulación de su 

existencia, su circulación y su influencia.  

En el abordamiento de los seis filmes discutidos en esta disertación, un criterio 

central ha sido la naturaleza imprecisa del documental como género cinematográfico, y lo 

dicho es evidente en la diversidad, tanto formal como temática, que presentan los textos 

fílmicos en cuestión. De hecho, los seis largometrajes analizados aquí reúnen escasos 

puntos en común, lo que dificulta la agrupación convincente de los mismos dentro de una 

categoría taxonómica. Las diferencias de los seis documentales de cuyo análisis se ocupa 
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esta disertación son claras en varios aspectos, desde la temática de la que tratan hasta el 

estilo fílmico, así como las técnicas empleadas en cada uno de estos filmes. Si bien todas 

comparten el rasgo de ser producciones recientes de mujeres directoras, con un asunto de 

interés que a muy grandes rasgos puede ser definido como la “movilización 

transnacional/transcultural de cuerpos de mujeres”, se observa que cada texto adopta 

diferentes formas de abordar esta problemática; diferencia que, en gran parte, surge de las 

posibilidades de una amplia selección de (sub)temas específicos.  

¿Cómo se justifica, entonces, la agrupación de estos seis textos –que excluye la 

presencia de otros filmes- en este proyecto de disertación? Aquí es inevitable la paradoja, 

pues, de tener que volver a recurrir a la cuestión del documental como género 

cinematográfico, al que, a pesar de sus múltiples diferencias, “pertenecen” en común los 

seis filmes discutidos. De modo que, en cierta medida, esta disertación entra en un 

circuito cerrado de nunca acabar entre la necesidad contradictoria de desarmar las ideas 

convencionales del género del documental en vista de las muchas discrepancias que se 

observan en sus usos, y la de tener que identificar rasgos comúnmente compartidos por 

los filmes que reclaman ser diferentes de otros tipos de representaciones, (re)afirmando 

así el estatuto del documental como categoría o género cinematográfico. Pero servirá de 

justificación, aunque parcial, reconocer que este proceso de autocontestación es 

inevitable, o más bien imperativo en toda creación cultural que pretende permanecer en 

vigencia, puesto que al establecimiento relativo de un “género” siguen las fórmulas y la 

consecuente sobresaturación de tales fórmulas que conducen a un manerismo, lo que 
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eventualmente exige una renovación o reestructuración de los usos formulaicos para 

seguir funcionando.  

Entonces, la observación de los usos y aplicaciones de “recetas genéricas” de 

cada uno de los seis textos fílmicos analizados anteriormente, debe descubrir, 

naturalmente, la ausencia de uniformidad, y no es de extrañar que se dén variaciones y 

alteraciones de los usos convencionales de múltiples fórmulas narrativas –no 

exclusivamente documentales. De manera que, si se quiere, cada uno de los seis 

documentales bien pueden ser abordados a partir de criterios convencionales de otros 

géneros narrativos que no necesariamente tienen que ver con género cinematográfico del 

documental. En el caso de Que suene la calle, se puede decir que el contenido temático 

que gira en torno a los procesos de desarrollo e integración/desintegración social de las 

adolescentes que protagonizan el film sin duda establece un diálogo de varios niveles con 

el género del bildungsromán. En su tratamiento de los pasos en que progresan las 

relaciones amorosas entre un hombre y una mujer hasta culminar en la institución 

matrimonial, Cowboy del amor puede ser visto como una suerte de novela rosa, o un tipo 

de comedia romántica. Por su temática de cuestiones corporativas y las relaciones que 

establece entre el sistema industrial y la vida particular de aquellos que prestan sus manos 

de obra en dicho sistema, Maquilápolis permite su conexión con los textos fílmicos de 

denuncia, sea de injusticias corporativas o de ética medioambiental. Extranjeras, por su 

parte, puede leerse como una colección de autobiografías de mujeres, además de su 

bastante obvia presentación etnográfica. En cuanto a El tren de la memoria, permite 

relacionar el film con textos de revisión histórica, o bien puede acoplarse, siguiendo su 
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propio título, a la categoría de narrativas de memoria que, de hecho, mucho tienen que 

ver con los años de la dictadura franquista; y, por su puesto, puede establecer relación 

con los géneros de viaje. Aguaviva podría verse como una versión peculiar de intriga en 

que la segregación de los pobladores de un pueblo pequeño y alejado no llega a una 

resolución debido a la incomunicación, o inclusive como una comedia de enredo por el 

continuo entretejimiento de malentendidos o la inmanencia de prejuicios entre los 

habitantes del lugar; aunque por la compresión estética de las imágenes y un contenido 

concentrado que permite interpretaciones ambivalentes, bien puede ser visto como un 

texto de tono poéticoxxxix.  

Hay que considerar, además, que los usos formales de un texto –que 

supuestamente deciden el género al que pertenece-, dependen mucho de la temática que 

se aborda en el mismo. Por ejemplo, al igual que un texto que trata como central la 

investigación de una muerte difícilmente puede escapar el establecimiento de algún tipo 

de diálogo con el género detectivesco, el film Que suene la calle que se concentra en 

exponer segmentos de nada menos que dos años de las vidas de tres adolescentes, 

inevitablemente tiene que tener algún tono relacionado a los textos de desarrollo o de 

coming of age. Lo mismo con Cowboy del amor, ¿cómo se puede referir la unión de dos 

personas, a pesar de las diferencias y barreras socioculturales y geopolíticas, sin añadir 

algo de romance? Igual en el caso de Maquilápolis, que al describir el transcurrir 

cotidiano de mujeres que viven en condiciones deplorables a cambio de su función de 

obreras industriales, debe incorporar necesariamente elementos de denuncia ya sea contra 

las corporativas que operan amoralmente o contra el gobierno que permite tales 
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procedimientos. En el caso de Extranjeras, el tratamiento de la otredad como motivo 

central hace que el texto opte por el formato de un estudio etnográfico, con un engañoso 

ingrediente autoconfesional. Luego, en El tren de la memoria, sobra decir que la idea de 

retomar el pasado debe apoyarse, necesariamente, en las informaciones que proporcionan 

la memoria y los datos pseudohistóricos. Y, en Aguaviva la sensación del estancamiento 

y del encierro individual de los habitantes de un poblado igualmente estático se expresa 

muy bien a través de imágenes lentas y una narrativa que crea un aire de intriga. A lo que 

se apunta con lo dicho es, pues, exponer que el estilo muchas veces viene dado por la 

selección de la temática, tal como lo indica Michael Chanan sobre la necesidad que tiene 

la estética formal de un texto de establecer enlace con “the urgency of this subjects and 

themes” (43), puesto que “the formal techniques employed must be derived from the 

theme and put at its service. It’s the old moral demand for unity between form and 

content” (43)xl, que bien se puede observar en los seis textos ejemplificados.  

Aquí es importante reconocer que las clasificaciones genéricas plausibles hechas 

en los párrafos anteriores difícilmente pueden escapar la crítica de que dan la impresión 

de ser forzadas, parciales, o redundantes. De hecho, esto es inevitable puesto que la 

clasificación taxonómica de un texto se concentra, por un lado, en la identificación de un 

rasgo característico, por mínimo que sea, por el que se pueda insertar dicho texto dentro 

de una categoría vigente; mientras que por el otro, no puede evitar la identificación de 

otros rasgos, que no necesariamente tienen que anular a aquel por el cual se ha decidido 

la pertenencia del texto a un género en particular. Es decir, la complicación de definir el 

género de un texto radica en que los rasgos que presenta, al no ser mutuamente 
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excluyentes, pueden coincidir, coexistir o superponerse dentro del mismo, creando 

situaciones conflictivas a la hora de definir con claridad la categoría taxonómica al que 

pertenece. Además, tal tarea clasificatoria se hace más difícil a medida que aumentan las 

producciones relacionadas a cierto género –o mejor dicho, las producciones culturales en 

general-, ya que el uso común hace que las fórmulas que alguna vez fueron innovadoras 

se establezcan como clichés, estimulando las prácticas intertextuales o las prestancias 

multidireccionales de fórmulas y convenciones. De modo que la presencia de un rasgo 

distintivo de un género no necesariamente se contrapone a la presencia de otro rasgo 

particular de otro, haciendo que el intento de una clasificación genérica prácticamente 

carezca de sentido alguno. Lógicamente, puesto que un rasgo “distintivo” de un género es 

aquel que cumple la función de “distinguir” o diferenciar dicho género de otro, pero si 

cualquier texto –que no pertenece al género en cuestión- puede echar mano de tal rasgo 

“distintivo”, bien puede decirse que su función de diferenciación es inexistente. Además, 

en muchos casos la selección y uso de ténicas formales pasa por procesos mucho más 

complicados que la simple dependencia temática o estilística, porque como dice Renov, 

“It becomes very clear in the examination of the documentary film that the formal 

characteristics that define the cycles or styles of this filmic form (the actualité, cinépoem, 

or cinema verité) are historically and ideologically contingent”, especialmente en el caso 

de textos cinematográficos, “as one might expect for such a capital-intensive (and 

frequently state-sponsored) cultural practice” (“Toward a Poetics of Documentary” 19), 

haciendo que las opciones formales queden pendientes de factores que poco tienen que 

ver con el texto per se.  
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Volviendo a los seis textos de esta disertación, se puede afirmar que lo dicho 

arriba es aplicable en el análisis de género de estos documentales. Los rasgos que 

distinguen a los seis filmes están indudablemente presentes –aunque con diferencias de 

grado- en cada uno de ellos, lo que sí valida la categorización de cada texto en los 

géneros mencionados, sin embargo hay que notar que dichos rasgos no se contraponen a 

que el texto se constituya dentro de los marcos del género documental. Vale decir, 

mientras que los filmes analizados en los capítulos anteriores bien pueden ser vistos 

desde las perspectivas de los géneros mencionados arriba, esto no quita que también 

puedan –o deban- ser abordados en su calidad de documental. Luego, este hilo común 

que permite ver dichos textos como documentales es, precisamente, lo que conecta y 

otorga un sentido unificado a los seis filmes discutidos dentro del contexto de la presente 

disertación, a pesar de las diferencias patentes que existen entre ellos. Hay que retomar, 

una vez más –es inescapable el movimiento regresivo-, la idea del documental como 

categoría que contiene o cubre los seis filmes en cuestión.  

De todo lo dicho sobre el proceso trabajoso de delinear el género del documental 

–igual que cualquier otro género de producto cultural cuya circulación y consumo 

depende de su capacidad contradictoria de adherirse a una categoría a la vez que 

sobresalir- lo que se puede concluir en cuanto a rasgo fundamental que se observa 

comúnmente en los seis textos que nos conciernen no es el estilo ni las técnicas formales, 

sino la relación que estos textos mantienen, o reclaman mantener con la realidad, en 

cuanto requisito necesario en el establecimiento de su estatuto como “documental”. Ya se 

ha hablado suficientemente acerca de esta relación particular entre la realidad y las 
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imágenes que el documental intenta construir, sostener y recalcar como base constitutivo 

de la calidad verídica de su género. De esto se puede deducir que la formulación de un 

texto como documental depende mucho de la dirección que toma su relación con el 

mundo real, así como de la manera en que se concibe el concepto de “la verdad”. La idea 

del documental como un vehículo hacia “la verdad” hace que el texto parta esencialmente 

de un propósito que va más allá del simple entretenimiento, y esto tiene mucho que ver 

con procesos que se dan detrás de las cámaras y en los cuartos de edición, pendientes de 

la intencionalidad que rige tales procesos.  

Es decir, la formulación, la selección y la organización de las imágenes 

audiovisuales que eventualmente se proyectan en pantalla siguen estrategias que surgen 

de finalidades particulares De hecho, Michael Chanon, al hacer un repaso general de la 

producción de documentales en América Latina, presenta una tipología del cine no 

narrativo basada fundamentalmente en “a variety of purposes” (37), lo que da a entender 

que textos con propósitos semejantes pueden compartir rasgos comunes, y ser 

clasificados bajo una misma categoría. Aunque, hay que aclarar también que Chanon 

refiere igualmente otra manera de clasificar el documental basado en diferencias 

temáticas (35-6), lo que remite a lo ya discutido más arriba en cuanto a la importancia 

que tiene la selección temática en la decisión del estilo formal del texto. Al mismo tiempo, 

hay que prestar atención al hecho de que tampoco se puede decir que la temática y el 

propósito de un texto son dos elementos que marchan paralelamente, puesto que el uno 

no es totalmente independiente del otro, más bien, los dos elementos ejercen fuerte 

influencia mutua. A esto apunta Chanon al afirmar que “the formal techniques employed 
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must be derived from the theme and put at its service. It’s the old moral demand for unity 

between form and content” (43) citando el estudio del documental didáctico de Jorge 

Fraga, Estrella Pantín y Julio García Espinosa.   

Aquí cabe señalar que los comentarios a la teorización de Chanon en referencia a 

la intencionalidad del documental se concentra en la subdivisión del documental, 

teniendo por sobreentendido la existencia de tal género, tarea que la presente disertación 

ha asumido, y que todavía está en proceso de afirmar y deshacer el estatuto del 

documental como género cinematográfico. Pues bien, sirve aclarar que la 

“intencionalidad” a propósito de la categoría del documental –no de las subcategorías 

dentro de ésta, que da por aceptado la legítima presencia del género documental- no se 

refiere tanto a la finalidad que tiene el texto como agente dentro de un proceso 

comunicativo, sino a la relación particular que establece o mantiene el texto con lo que 

convencionalmente se acepta como el “mundo real”, en su intento de diferenciarse de 

otros textos que se consideran ficcionales o de narrativa. Dicha relación particular se 

funda en el valor referencial que tienen las informaciones expuestas ante el público, que 

acepta y entiende esta relación por convenciones de los usos del documental. La 

agrupación de los seis filmes en la presente disertación parte de esta indexicalidad del 

texto con hechos y personas reales de un contexto espaciotemporal definido, a pesar de la 

diversidad de los sucesos y de los espacios referidos.   

Es importante considerar aquí, que el documental, como todo texto fílmico, se 

funda en los usos de informaciones visuales, por lo que será útil considerar las cuestiones 
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de retórica de la imagen, especialmente en función a su representatividad “transparente” 

de la realidad. Hay que tener en cuenta que las condiciones bajo las que opera esta 

transparencia son poco plausibles, o mejor dicho imposibles, ya que la tal transparencia 

se funda en que las imágenes expuestas sean absolutamente neutrales y que retraten la 

realidad tal cual, sin factores que alteren su imparcialidad, o que orienten las 

informaciones hacia una dirección en particularxli. En primera instancia, es de notar que 

los filmes actuales en general, y los seis textos que nos conciernen en particular, no son 

una simple serie de imágenes visuales, sino que se tratan de conglomerados de imágenes 

visuales, auditivas y lingüísticas, con una organización dentro de ciertos parámetros –sea 

el título del texto en sí, el lenguaje en que se transmiten las informaciones, subtítulos 

dentro del film, los créditos iniciales y finales, o inclusive los datos extratextuales a las 

que cualquier espectador tiene acceso en la red de informática en que vivimos- que 

necesariamente marcan sus lecturas.  

Acerca de la información netamente visual, Carl Plantinga afirma que “film 

without words can communicate conceptual information, but cannot match the efficiency, 

intricacy, directness, nuance, and complexity of argument that words allow” (Rhetoric 

73), porque supuestamente “the image by itself is rather indeterminate and ambiguous, 

and makes no particular claims. Photographs by themselves cannot be translated into 

specific sentences” (Rhetoric 73). Pero el problema de estas afirmaciones es que fallan en 

reconocer que tal caso de un texto fílmico exclusivamente visual es totalmente teórico, 

puesto que en la práctica un film no puede circular sin el acompañamiento, por mínimo 

que sea, de alguna forma de registro lingüístico. Además de suponer la existencia 
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hipotética de un texto fílmico absolutamente virtual, es cuestionable la seguridad con que 

se descarta la idea de que “specific sentences” puedan ser polivalentes, puesto que la 

expresión lingüística, aunque explícita, no quita que también pueda implicar más cosas de 

las que se ha intentado en un principio.  

A lo que se quiere llegar con esto es subrayar que los casos particulares de los 

seis textos estudiados aquí, como productos culturales acabados, no permiten análisis de 

casos hipotéticos de filmes que “hubieran podido ser” –si hubieran circulado bajo otro 

título y no el específico que cada uno tiene, por ejemplo-, sino que deben ser leídos a 

partir de su realidad textual. Es decir que la vista integral de un texto fílmico debe 

abordar el film en su totalidad, evitando la fragmentación del texto en segmentos o 

elementos particulares que lo componen, ya que la omisión o cualquier alteración de un 

mínimo de detalle del texto en su estado final, lo convertiría en otro texto y ya no sería el 

mismo. La realidad textual de los seis documentales presentados consiste en que la 

organización de las imágenes siguen un guión, y que están dispuestas de manera que se 

acoplan a un propósito comunicativo que no es indeterminado de ninguna manera, ni 

menos explícito –o implícito- que cualquier información de registro verbal específico en 

cuanto a la presencia de un mensaje en particular se refiere. Además, como ya se ha dicho, 

dicho mensaje, por específico y honesto que se hubiera propuesto ser a la hora de 

formular el texto, una vez que empieza a circular el texto se hace inevitable la 

proliferación de múltiples interpretaciones. Esto incluye, por supuesto, la manera en que 

se concibe la relación del texto con el mundo real, que tiene que ver con el valor verídico 

del film, y eventualmente con su legitimidad como documental en calidad de “espejo fiel 
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de la realidad”. En vista de esto, se debe aceptar que la idea de la veracidad o de una 

relación directa con la realidad viene, necesariamente, condicionada a una disposición 

profílmica cuidadosamente planeada en que la espontaneidad que se pretende no pasa de 

ser una fantasía. El documental se sitúa así dentro de un sistema de retórica que se 

propone dirigir a la audiencia hacia determinadas lecturasxlii de las informaciones que se 

exponen.  

En los documentales estudiados, se puede deducir, pues, que las imágenes que se 

proyectan en pantalla son resultado de una selección concienzuda, lo mismo que la 

disposición de las mismas que siguen un orden articulado con premeditación. De modo 

que en un producto cultural acabado nada es casual o accidental, y que todos los 

elementos giran en torno a estrategias discursivas que apuntan a facilitar algún propósito 

comunicativo en particular. Aunque es importante observar asimismo que los usos de 

dichas estrategias no siempre garantizan la transmisión exacta del mensaje tal cual 

hubiera sido concebido en un principio, y que las interpretaciones tiene lugar 

independientemente de la intencionalidad original del texto –o del sujeto que formula el 

texto. En un intento de reducir al mínimo las misinterpretaciones –si tal cosa es posible-, 

y elevar al máximo el nivel de transparencia –por lo menos en apariencia- del texto como 

ventana imparcial a la realidad, el documental parece recurrir más y más a técnicas de 

autorreflexividad como una forma de reflexionar sobre los procesos de su propia 

construcción. Esta práctica se basa en la idea de que el reconocimiento de su propia 

naturaleza artificial, y la exposición “transparente” de los procesos que pasan los 

materiales antes de ser expuestos ante una audiencia condicionan la honestidad del texto 
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y forman partes importantes del mismo como una representación verdadera y fiel de la 

realidad. De hecho, en una clasificación tipológica del documental como la de Bill 

Nichols que identifica cuatro tipos de documentales, “expository”, “observational”, 

“interactive” y “reflexive” (Representing 32-76), se puede leer cierta connotación de 

progresión cronológica en que se coloca al documental reflexivo como la forma más 

reciente.  

Respecto a esta tipología histórica del documental que presenta Nichols, 

Plantinga comenta que este esquema “features a built-in teleology that favors the last 

mode, reflexive films, and assumes that the expository mode is the most naive or 

politically retrograde, since it constitues the most primitive stage of development” 

(Rhetoric and Representation 101) en cuanto que sugiere cierto nivel de autoconciencia. 

Plantinga expresa su desacuerdoxliii con esta implícita superioridad o sofisticación que se 

le atribuye al film autorreflexivo, que en función de una fidelidad ética –así como 

también por variación estilística- opta por poner al descubierto el proceso de la 

producción en el mismo texto, argumentando que si los “expository films are patronizing 

in their teaching from a position of authority” (Rhetoric 102), los textos reflexivos “are 

underestimating the intelligence of the audiences in asuming their need for continual 

reminders that they view a constructed representation” (Rhetoric 102). Además, con un 

argumento bastante convincente, Plantinga sigue afirmando que en todo caso la 

reflexividad no pasa de ser una ilusiónxliv.  
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En este sentido, la autorreflexividad no es otra cosa que una de las varias técnicas 

discursivas, que en principio tiene un valor neutral, y no van necesariamente adherida a 

“la verdad”. Como técnica discursiva, bien se puede decir que forma parte de un sistema 

de retórica, con lo que se puede establecer una analogía con el sofisma. En cuanto a la 

función del lenguaje en la representación de “la verdad”, se puede retomar la idea de 

Aristóteles que comenta sobre un sistema oposicional en que un lenguaje fiel se 

contrapone a un lenguaje engañoso –el lenguaje retórico del sofista. Sin embargo, la idea 

aristotética sobre el sofisma aclara que lo que caracteriza a un hablador como sofista no 

es su facultad como retórico, sino su sentido moral. Lo dicho sugiere que la cuestión 

formal no necesariamente condiciona el valor verídico de un discurso, pero por la misma 

lógica, queda la dificultad de discernir con certeza el “propósito moral” del que recurre a 

cierta técnica retórica. Es decir, si se considera el peso de la idea de que “la verdad” tiene 

muchas modalidades y que difiere según las circunstancias y las subjetividades que la 

involucran, se hace sumamente difícil decidir si el “propósito moral” del que emite un 

mensaje parte de motivos engañosos, o si está obrando de buena fé dentro de sus posibles 

percepciones de “la verdad”. El hecho es que, en cualquiera de los dos casos, el discurso 

–sea engañoso o fiel- puede echar mano de la retórica como un recurso para entablar una 

interacción más efectiva con el receptor. 

De manera que, en lo referente a la fidelidad del texto con respecto a la realidad, 

hay que aceptar que la reflexividad –si se la toma en consideración como una técnica 

retórica- no garantiza de ninguna manera el grado de “verdad” que contiene un film. 

Además, como ya se ha comentado también arriba, hay que tener en cuenta que la noción 
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de “la verdad” se hace cada vez más relativa, y desafía todo intento de una aserción 

definitiva y universal. Es así que, ya es generalizada la postura de que la idea de “la 

verdad” pierde validez frente a la idea de “las verdades”, según las diferentes 

perspectivas. Renov ha dicho con mucha razón que la calidad de lo verdadero, “insofar as 

it can be attributed to the text, is an expression of personal vision” (“Re-thinking 

Documentary” 76). Esto apunta a señalar que si bien es cierto que no todos los discursos 

–o textos- son construcciones retóricas iguales, hay que reconocer que todos son 

igualmente retóricos. El argumento se posiciona en la línea de la deconstrucción 

derridiana que analiza o “deshace” los modos discursivos, no con el fin de descubrir “la 

verdad” –cuya existencia misma es cuestionable-, sino de poner al descubierto el proceso 

retórico de los discursos, incluyendo asimismo el propio proceso de la misma 

deconstrucción. Todo lo dicho apoya la idea de que el documental, en calidad de discurso, 

es inevitablemente artificial en cuanto que es retórico –en el uso, inclusive, de ténicas 

autorreflexivas-, a la vez que parcial –por la naturaleza esencialmente limitada de “la 

verdad” de cada perspectivaxlv. En cuanto a la perspectiva, se debe añadir que no existe 

forma alguna de evitar una perspectiva particular de cualquier situación, así como 

tampoco manera alguna de referir cualquier hecho sino a través de un sistema lingüístico 

que necesariamente está sujeto a normas retóricas. Vale dcir que tanto la percepción, el 

procesamiento y la reproducción de cualquier información se hace posible solamente 

dentro de unos marcos situacionales.  

Luego, en la consideración de los seis textos que ocupa esta tesis, lo dicho 

conduce a tener en cuenta la localización espacial, las coordenadas temporales, así como 
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las socioculturales como elementos inherentes de cada texto. Es decir, cada documental 

debe ser concebido, volviendo otra vez a la idea que se había desarrollado al discutir la 

cuestión del contenido y la forma, como una totalidad en que el género sexual de las 

personas –con su consecuente conjunto de particularidades, ya que “el género femenino” 

no puede ser un concepto esencial ni universal-, tanto de las que filman como las que son 

filmadas, es un elemento que permea todo el texto. Lo mismo debe decirse de las 

condiciones fronterizas geopolíticas y socioculturales –otra vez, como un conglomerado 

complejo de particularidades-, tanto las que se captan en la pantalla, como las que sirven 

de matriz en la producción misma de los textos en cuestión. Entonces, se debe decir que 

todos y cada uno de los componentes del texto en los seis documentales analizados 

conforman un mensaje en su totalidad que, dentro de los marcos de su particularidad, se 

constituyen en discursos de “verdad”, cada cual con validez legítima en su contexto.  

Esta proliferación de verdades tiene lugar porque en un momento dado lo que 

circulaba como una “perspectiva” realiza un salto cualitativo y empieza a circular como 

una “verdad”, lo que se da a partir de la validez que gana la cuestión del posicionamiento. 

En el momento en que hay que aceptar lo que dice Abu-Lughod de que “every view is a 

view from somewhere and every act of speaking is a speaking from somewhere” (141), 

porque la experiencia humana está invariablemente supeditada al contexto 

espaciotemporal. Lo mismo indica Plantinga al decir “the actual world, our relationship 

to it, and the constraints of rational discourse set limits on what we can truthfully and 

honestly show, say and imply” (Rhetoric 220). También añade que “Interpretation and 

recording are not necessarily antithetical, and that the fact that a film has a perspective 
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does not necessarily make it inauthentic or untruthful”, en vista de que aunque los 

registros de un film se hayan realizado desde cierta perspectiva, eso “by no means rules 

out the recording function of the camera and sound recorder, and it certainly does not 

preclude the film from asserting truths through its modeling of the world” (Plantinga, 

Rhetoric 221). Vale decir que, por lo tanto, el hecho de que la (re)presentación de algo 

sea particular –es decir, parcial-, no quita que también pueda ser verdadera –desde la 

perspectiva en que se articula la (re)presentación.  

Entonces, los seis textos estudiados aquí, si bien todos dentro del género 

documental que apela a una relación especial –específicamente de fidelidad- con la 

realidad, tienen que ser abordados en su calidad de discursos particulares sobre asuntos 

particulares. Vale decir que los textos comparten la intencionalidad de mantener un lazo 

de indexicalidad con el mundo real, lo que los conecta como textos semejantes dentro de 

esta disertación, pero a la vez son divergentes no solamente por la diversidad temática y 

estilística, sino porque se trata de tratamientos particulares de una porción particular del 

mundo real. Aquí es importante hacerse la pregunta, entonces, de su ¿por qué nos interesa 

conectar estas particularidades entre sí, y por qué cada una de estas particularidades 

tienen repercusiones fuera de su contexto particular? Las respuestas a estas preguntas, 

que permitan establecer una relación intertextual entre los seis documentales, así como 

una relación con la audiencia –cualquiera que ésta sea-, deben venir de las pesquisas 

sobre las cuestiones de generalización que relacionan lo particular con lo universal. La 

problemática de la universalidad –o la universalibilidad- es sin duda una cuestión de gran 

importancia a la hora de transferir experiencias particulares a conocimientos o principios 
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generales aplicables a otras situaciones y experiencias. Judith Butler y Slavoj Zizek 

aluden a la abstracción como una fase necesaria entre uno y otro extremoxlvi, aunque 

parece ser inevitable que en el proceso de destilar ideas abstractas a partir de experiencias 

particulares se pierde el rasgo de lo concreto y lo situacional, que forman elementos 

inmanentes de la vivencia individual. El problema radica en que para el registro y la 

exposición de un asunto, por concreto que sea, se debe recurrir a cierta dosis de retórica, 

y en tal proceso se formulan discursos que tienden a generalizaciones no siempre 

fundadas, extrayendo el asunto en cuestión de sus marcos concretos.  

De ahí el continuo debate en torno al tema de lo universal y lo concreto, así como 

las cuestiones de los usos de la teoría. Bien lo pone Plantinga al referir las limitaciones de 

la teoría que “alone cannot fully answer all the questions we want to ask. It must often be 

applied to particular films in relation to their idiosyncratic requirements” (Rhetoric 191), 

lo que indica que las generalizaciones teóricas –o lo universal - encuentran su utilidad al 

ser afinadas a situaciones específicas –o lo particular. Desde este ángulo, hasta se puede 

decir que las teorías no son sino otros medios retóricos, aplicables siempre de modo 

particular y no necesariamente universal. Ahora, en lo referente a los usos de la teoría 

transferidos a la observación de filmes documentales, Plantinga afirma que la teoría “is 

most useful in relation to the study of particular nonfiction films, within historical context, 

for specific audiences” (Rhetoric 191). Por esto reconoce que “theory cannot predict in 

advance, independent of historical context, the ideological effect of images” (Rhetoric 

81). Plantinga Sin embargo, también añade que aún con los usos apropiados de la teoría 

“to comprehend the full extent of particulars in any case is impossible” (Rhetoric 191), y 
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que muchas veces “the particular case in turn improves and corrects the theory” (Rhetoric 

191), señalando la complementariedad entre las ideas abstractas universales y los 

conocimientos particulares concretosxlvii.   

Con todo lo dicho –tal vez ya redicho demasiadas veces-, y en vista de la 

interacción íntima que existe entre la teoría y la práctica, tenemos que cada documental 

de los seis presentados aquí constituye un caso particular y concreto; pero que se sitúa 

dentro de unas coordenadas reconocibles para otras subjetividades, que no 

necesariamente comparten la misma situación particular y concreta, mediante cierto 

proceso de abstracción, o sea de generalización. Pero es indispensable notar que el 

proceso de reconocimiento del texto por parte de la audiencia, a su vez, tiene mucho tiene 

que ver con el contexto –es decir, la situación concreta y particular- en que se lleva a 

cabo la interpretación de una previa abstracción. Entonces, la articulación de unos hechos 

en forma de un texto fílmico y su posterior desarticulación en las diferentes 

subjetividades de una audiencia indefinida se basan en la mecánica de la comunicación. 

Igualmente, en la aserción del documental en lo que concierne a su valor ético genuino y 

a su nivel estético, se deben considerar con peso los procesos de la comunicación que 

tiene lugar entre la audiencia y el texto. Luego, a partir del momento en que el texto 

fílmico empieza a circular, bien se puede decir que la evaluación de su veracidad en las 

representaciones de hechos concretos, así como de su complejidad estilística –incluyendo 

las cuestiones derivadas de la autorreflexividad- queda pendiente de la lectura, por lo que 

el receptor del texto adquiere una importancia crucial como ente significador que 

dictamina tales valores.  
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Ahora, a partir de la idea de que un texto fílmico es una (re)presentación de 

ciertos hechos concretos, se puede generalizar que la producción de cualquier texto –en 

calidad de discurso- es eventualmente una (re)presentación de algo. Entonces, la lectura 

de un texto en particular, resulta ser a su vez, una (re)presentación de dicho texto –así 

como una (re)representación de los hechos que son (re)presentados en el texto-, 

especialmente en el caso de una lectura crítica que además cuenta con una presencia 

material en forma de escritura. Téngase en cuenta el comentario de Plantinga de que “the 

spectator’s mental activity in viewing a film or video is itself a kind of narrative” 

(Rhetoric 89), lo que sugiere que el proceso de lectura de un texto es equivalente al 

proceso de producción del mismo. En la misma línea, McDougall afirma que “the 

representation of anything is by definition the creation of something different” 

(Trancultural Cinema 48), con lo que es válido decir que la lectura de un texto dado, 

como “narrativa” en sí misma, se constituye también en la creación de otro texto 

diferente y nuevo. De esto, si tomamos el elemento reflexivo –como índice de 

autoconciencia de cualquier texto-, se puede notar su presencia no solamente en la 

elaboración del texto fílmico, sino también en la lectura del mismo en cuanto que se trata 

de otra forma de articulación discursiva.  

Todo lo dicho apunta a decir que los capítulos anteriores de esta disertación en 

que se analizan seis documentales constituyen, eventualmente, seis (re)presentaciones de 

tales textos, con lo que son otros seis textos que definitivamente no son los seis 

documentales en cuestión/. Estas lecturas tampoco coinciden, necesariamente, con los los 

textos que hubieran sido planeados –lo que convencionalmente se conoce como “lectura 
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ideal” relaizada por un “lector ideal”- en la concepción original de los filmes. Esto no es 

nada insólito, pues como ha dicho Derrida, “infelicity (communication going astray, in an 

unintended direction) is an ill to which all (speech) acts are heir” (Fish “Rhetoric” 214), 

suponer una “lectura ideal” es ya una falacia. Lo que se quiere señalar aquí es la 

perspectiva parcial y particular de este proyecto de disertación en cuanto que se trata de 

un discurso analítico de estos textos desde una posición subjetiva de lectura. El hecho de 

que el análisis crítico sea parcial y particular, o más bien, la afirmación autoconciente de 

tal parcialidad y particuliraridad –porque honestamente hay que reconocer que todos los 

análisis son parciales y particulares en algún grado-, implica la necesidad de considerar 

algunos puntos en relación a la representatividad o la legitimidad discursiva en general. 

Es decir, si en algún momento de la fase de la producción de un texto se cuestiona la 

legitimidad del mismo por la representatividad del que articula el discurso textual; es de 

suponer que tenga lugar un proceso paralelo de cuestionamiento de legitimidad en la 

dimensión de su lectura o interpretación. Es lo que ocurre con todo discurso que debe 

verificar la validez de la voz autorial, y que en gran parte viene dada con las cuestiones 

de inclusión/exclusión del sujeto que levanta la voz.  

A esto se refiere el comentario de Betsy Erkkila que hablando del actual sistema 

de estudios literarios o culturales promueve y mantiene “a separatist and atomized model 

of literary and cultural studies in which whites do whites, men do men, women do 

women,blacks do blacks, latinos do latinos, and there is very little dialogue among or 

cultural encounter beyond these relatively fixed ethnic and gender bounds” (564), que en 

el caso particular de algunos de los seis documentales analizados aquí podría traducirse 
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como la tendencia de aceptar como válido los discursos de la frontera articulados por los 

que han “vivido” en la fronteraxlviii, o dar credibilidad a las historias de la diáspora 

emanados de la propia experiencia. Lo dicho tiene relación con la agencialidad de los 

discursos y la cuestión de la esencialización de los objetos de estudio por un lado, y por el 

otro –aunque no independiente del primer aspecto-, con la problemática de decidir entre 

el distanciamiento –requisito de una perspectiva objetiva- y la identificación, o por lo 

menos de posicionalidad (situatedness) –requisito para un conocimiento de primera 

manoxlix. Se considera, así, que la idea de que la “pertenencia” se relaciona 

automáticamente con la agencialidad o la legitimidad de un discurso trae como 

consecuencia una segregación de grupos. Esto conduce a la paradójica situación de un 

multiculturalismo inclusivo basado en exclusiones, como lo señalan Johnson y 

Michaelsen que irónicamente comentan que “this would be called, if it weren’t already 

called multiculturalism, a theory of assimilation grounded upon a fundamental exclusion, 

an exclusion so thoroughly buried it goes virtually unnoticed, almost unread” (“Border 

Secrets” 23). Se trata, pues, de una idea de comunidad diversa y múltiple fundada, 

irónicamente, sobre la uniformidad y el consenso,lque funciona en pos de atribuciones y 

reconocimientos de credenciales que deciden el acceso y los derechos de hablar sobre 

ciertos temas, así como la (auto)atribución de legitmidad discursiva.  

Lo expuesto sobre la pertenencia/exclusión a base de credenciales o de 

historiales, con las limitaciones o prejuicios que implica, conduce a reflexionar el 

“secreto” del que hablan Johnson y Michaelsen: “if there is a rule for reading the other, it 

remains a secret; and if “our” understanding of ourself hinges on “our” reading of others, 
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then “we”, too, the rule or law of “our” identity, remains a secret –a secret among others, 

perhaps; a secret that cannot (not) be told among others, a secret that cannot (not) take a 

toll on “us”” (“Border Secrets” 26), lo que se extiende también al proceso de formulación 

y justificación de la presente disertación. La perspectiva desde la que se realiza el análisis 

de los seis textos en cuestión, si bien es un intento de conocer el “secreto” de estos textos, 

no logra de ninguna manera de descubrirlos completamente. Hay que reconocer que en 

cierto grado se trata, simplemente, de añadir un punto de vista nuevo y diferente que 

pueda servir de estímulo para reconsiderar perspectivas previas.   

En relación a lecturas particulares, y retomando aquí la idea del “lector ideal”, 

cuya existencia es muy poco probable, es interesante establecer una conexión con el 

comentario de Stanley Fish sobre “the difference between serious and rhetorical man. It is 

the difference that remains” (“Rhetoric” 222), que puede traducirse a la diferencia entre 

“texto serio” en oposición a “texto retórico”. Luego, si consideramos lo que dice Renov 

sobre “the seriousness of the discursive claims of this cinematic form (documentary), the 

claim to truth itself” (“Re-thinking Documentary” 72), bien se puede establecer la 

contraposición de lo serio frente a lo retórico, que puede conducir a su aplicación a los 

usos convencionales del documental. Es decir, como espejo o ventana a “la verdad”, 

convencionalmente se le atribuye al documental el tono serio, descartando –o hasta 

despreciando- los recursos retóricos como una desviación en el tratamiento crudo y 

directo de su material. Y para que el documental circule como texto serio precisa de 

lectores que compartan las mismas convenciones de seriedad, lo dicho, a su vez, da lugar 

a la distinción entre “lector serio” en oposición a “lector retórico”. El problema del 
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sistema binario de Fish radica en que estas categorías no son esenciales ni fijas, y que se 

tratan de roles performativos que se adoptan o se dejan según contextos 

espaciotemporales, dificultando el establecimiento definitivo de tales rasgos. Lo que es 

más, ¿por qué no se puede pensar en la posibilidad de un texto o un sujeto serio a la vez 

que retórico? lo que posibilita múltiples convergencias de registros serios y/o retóricos.  

Los documentales analizados en los capítulos anteriores constituyen buenos 

ejemplos de la convergencia o alternancia de varios registros, así como el 

aprovechamiento de varias y diversas técnicas retóricas, sin echar a perder por ello el hilo 

de veracidad de sus representaciones. O mejor dicho, en el análisis de los textos en 

cuestión se ha visto que las varias retóricas cinemáticas sirven al propósito más efectivo 

de exponer su contenido discursivo. Bien lo pone McDougall al hablar del enlace 

interdependiente entre el estilo y el contenido del documental diciendo que “documentary 

style has always been linked to needs, and conversely, new needs are what generate the 

impetus for changes in style. If one cannot get at something through conventional means, 

the conditions are ripe for the emergence of a solution along conventional lines” 

(Transcultural Cinema 225), dando a entender que la forma y el mensaje no son dos 

elementos adversarios dentro del texto, y que colaboran, en el caso del documental, en un 

intento de retratar más eficazmente la realidad.  

Estas innovaciones de estilo vienen, precisamente, de emprendimientos versátiles 

que parten de la idea de que los varios registros no tienen por qué ser mutuamente 

exclusivos ni estáticos; y la validez que se le otorga a las diversas maneras de abordar el 
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mundo real tiene que ver también con el peso que están ganando “las verdades” en lugar 

de “la verdad”. Además, en un contexto en que la producción y consumo de imágenes 

visuales es un proceso cotidiano, ya ni siquiera es cuestión de problematizar lo que en un 

principio de la imágen fotográfica se había planteado como un asunto crítico. Me refiero 

al problema que Michael Renov señala al discutir el artículo “The Ontology of the 

Photographic Image” de Andre Bazin en que el argumento avanza a partir de la 

aceptación implícita de que “the indexical sign becomes identical to the referent” 

(“Toward a Poetics of Documentary” 22), añadiendo validez, una vez más, a la idea de 

una coexistencia de verdades múltiples.   

Luego, si aceptamos la idea de que las verdades están sujetas al contexto 

espaciotemporal en que son generados, como lo dijo Terry Eagleton, vale decir que, “the 

‘truth’ of the text is not an essence but a practice”, como una práctica o un acto 

contingente al contexto situacionalli en que se genera. Paralelamente, la lectura de la 

verdad situacional de cierto texto en particular es, a su vez, otro texto cuya validez 

depende de las condiciones espaciotemporales específicas en que se lleva a cabo el acto 

de lectura e interpretación. Teniendo en cuenta, entonces, que la lectura depende mucho 

de las condiciones situacionales en que lleva acabo la lectura, bien se le puede dar razón a 

Zizek cuando dice que “the evil –o lo bueno- often dwells in the gaze that perceives it” 

(“Against Human Rights” 115), en el sentido de que la predisposición subjetiva, en cierto 

sentido, decide la dirección de una lectura. Por esto es importante considerar que la 

interpretación de cualquier texto proviene en gran parte de la formación, así como la 

información con la que cuenta la subjetividad lectora, otorgando peso al comentario de 



229 
 

Plantinga de que “Media education is more vital than reflexivity as a strategy for 

encouraging critical viewing among spectators. The savvy spectator does not require 

reflexivity to achieve a critical perspective” (Rhetoric 217), señalando así la 

sobrevaloración que se le atribuido al elemento autorreflexivo del que echan mano los 

textos “posmodernos”lii, y señalando, con mucha razón, la necesidad de una formación, 

no tanto de textos críticos, sino de perspectivas críticas.  

En este sentido, de la misma manera en que los seis textos fílmicos analizados 

aquí proponen diversas formas de abordar y representar el mundo real, el presente 

proyecto de disertación es, eventualmente, una propuesta de lecturas diversas de los 

textos en cuestión, como un camino, entre muchos, de aproximación a las 

representaciones en los usos de las convenciones del género documental, de la 

problemática del género femenino y los roles sexuales, y de los valores tanto simbólicos 

como somáticos de la frontera. El trabajo de aportar nuevas lecturas de estos textos 

constituye, no solamente un cuestionamiento de las maneras ya establecidas y 

convencionales de leer documentales, sino también un intento de marchar a la par con la 

propuesta de “multiculturalism” de Hannerz que, “as a general movement, may hope to 

use culture as a means of resistance, in a struggle from the bottom up, against expansive 

dominant structures” (“Borders” 542). Como proceso de cuestionamiento y resistencia, 

los análisis expuestos en los capítulos anteriores pretenden estimular diferentes 

perspectivas y generar discusiones creativas en la lectura de los seis documentales 

presentados. Quizá de ello dar un paso más y ofrecer marcos teóricos o modelos de 

lectura aplicables a cuestiones de géneros cinematográficos, de género sexual, así como a 
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temas de los estudios de la frontera. Luego, a partir del establecimiento y reconocimiento 

de la propia subjetividad se pueda elevar lo que Plantinga llama “quality of discourse in 

society” que “depends on a healthy intersubjectivity as defined by Habermas” (Rhetoric 

219), en cuanto que diálogo entre subjetividades (auto)conscientes de sus propias 

limitaciones históricas y espaciotemporales.  

El hecho de que, tanto el discurso cultural, como el discurso interpretativo del 

discurso cultural en cuestión dependan de las condiciones inestables y temporales en las 

que se encuentra sumida las diferentes subjetividades que articulan tales discursos, nos 

remite a la pregunta de Johnson y Michaelsen: “What passes, then, for resistance, for 

opposition, and, thus, for identity? Or perhaps there is only passing resistance and the 

passing away of identity. Identity: it comes to pass” (“Border Secrets” 19), que 

eventualmente apunta a la inestabilidad y permutabilidad no solamente de las situaciones 

en que se encuentra la subjetividad, sino de la subjetividad misma. Sin embargo, el que 

los documentales analizados aquí, así como la presente disertación, sean discursos 

subjetivos y particulares no quita su legitimidad dentro del sistema discursivo universal. 

Asimismo, el hecho de que estos seis textos fílmicos y el presente texto académico se 

adhieran sobre todo a una categoría cultural tampoco quita su parte legítima en los 

procesos sociales, políticos y económicos, puesto que como dice Butler, “it would be a 

mistake to understand such productions as ‘merely cultural’ if they are essential to the 

functioning of the sexual order of political economy, that is, constituing a fundamental 

threat to its very workability” (“Merely Cultural” 42), y esto se observa en las imágenes, 

aparentemente triviales, de cada uno de los documentales en su representación estratégica 
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de su entorno cotidiano. Hay que considerar en la misma línea lo dicho por Zizek de que 

“In human society, the political is the encompassing structuring principle, so that every 

neutralization of some partial content as ‘non-political’ is a political gesture par 

excellence” (“Against Human Rights” 125), que descubre y confiere el merecido valor 

político aún a aquellos gestos que pretenden ser apolíticos, o mejor, lo que Stephen 

Duncombe ha denominado “personalized politics”liii (“The politics of alternative culture” 

186) que privilegia las experiencias privadas y personales. 

En su intento de (re)presentar y (re)producir el mundo real, los seis documentales 

analizados aquí ponen en diálogo lúdico diversas ideas sobre marginalidades, poniendo 

en contacto varios espacios periféricos desde donde se pueden “test out new ideas and to 

imagine a different way of ordering things” (Duncombe “The politics of alternative 

culture” 177) de manera sutilmente –o individualmente, si se quiere- política, 

estableciendo, pues, la conjunción de estos elementos liminares como un espacio creativo 

de resistencia. Si bien este gesto de subversión es inherentemente contradictorio en el 

sentido de que su surgimiento, así como su funcionamiento penden del vaivén entre 

acoplamiento y resistencia a las mecánicas representativas y a la dinámica del sistema 

dentro o fuera del cual opera, no se puede afirmar por ello que la resistencia es vana.  

Las prácticas culturales –como los seis documentales analizados, así como la 

presente disertación-, aunque se reduzcan a ejercicios discursivos que aparentemente 

carecen de repercusiones materiales visibles, resultan ser a la larga, en calidad de actos 

comunicativos, ejercicios sociopolíticos en cuanto que forman y transforman la 
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conciencia y la actitud de aquellos a quienes llegan. Esto porque, en principio, estas 

prácticas culturales alternativas o críticas tienen su razón de ser no en el establecimiento 

de un sistema en particular, sino en el entrenamiento intelectual que permite discernir y 

criticar los procesos de formación y contestación de los sistemas. Luego, y eventualmente, 

las prácticas discursivas apuntan no al descubrimiento de “la verdad” o la acumulación de 

“el conocimiento”, sino a ejercitar el intelecto en la examinación crítica de los procesos y 

la dinámica de producción y acumulación de verdades y conocimientos.  
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NOTAS 

                                                            
i Nelly Richard ofrece una síntesis de las definiciones de lo que llama “category postmodernity” 
como “the main fracture of the ideals ... that monologically regulated the civilizing process of the 
dominant Western modernity; the subsequent heterogenization of signs and the multiple voices 
of meaning; the passage from the macrosocial phase of integrating powers to the microsocial 
phase of disintegrating forces; the abandonment of certainties and the resignation to the partial 
and the relative as the fragmented horizons of a new theoretical‐cultural landscape situated 
under the vacillating sign of doubt; and the disembodiment of the social‐real converted into 
mass‐mediated artifice through images whose spatiality and temporality have lost historical 
texture and density” (Cultural Peripheries: Latin America and Postmodernist De‐centering” 218).  
 
ii Para más ideas que enlazan, o diferencian, con mayor detalle la relación entre la literatura y la 
cinematografía, específicamente feminista, refiérase al capítulo “Author/auteur: Feminist 
Literary Theory and Feminist Film” de Feminism and Film.  
 
iii Por esta misma razón aquí se debe aclarar que la exclusión de la labor femenina en los sectores 
no visibles de la producción documental o cinematográfica, que Patricia Zimmerman (Feminism 
and Film 4) pretende condenar y reivindicar, debe quedar fuera de consideración. Luego, es 
discutible también el grado de relevancia de estas tareas no visibles en el proceso de producción 
cinematográfica como labores de impacto real y pertinente en dicho proceso.  
 
iv Hay que añadir, además, que según Rashkin, en el caso específico de México, la participación 
de mujeres en los procesos de producción de filmes de actualidad no era totalmente nula. Es 
más, Rashkin expone una actuación entusiasta y hasta pionera como lo es el caso de las 
hermanas Ehlers. Para detalles refiérase a “Trespassers. Women Directors before 1960” de su 
libro Women Filmmkaers in Mexico.  
 
v Las intervenciones posmodernas en el feminismo sugieren que la lucha inicial ya ha llegado a 
una conclusión y que estamos en una etapa en que el uso de un activismo político o social 
carece de sentido. Para las razones específicas al respecto, véase Feminist Film Studies p. 119.  
 
vi Parece ser que toda, literalmente toda, aproximación está minada de peligros y expuesta a 
potenciales críticas. Supuestamente, objetividad es lo que el documental ha querido lograr 
desde su concepción, y cuando se le otorga –en exceso‐ resulta ser igualmente problemático.  
 
vii Al respecto, será útil referirse a la distinción que realiza Doreen Massey entre la idea de lo 
“local” y el concepto de lo “concreto”, así como la diferencia entre lo “global” y lo “abstracto o 
teorético”. (“Flexible Sexism”). También cabe referirnos al comentario de David Havey de que 
“there can be no universality without particulariy and vice versa, that both are always implicated 
in (an internal relation of) the other” (“Cosmopolitanism and the Banality of Geographical Evils” 
559).  
 



234 
 

                                                                                                                                                                                 
viii A pesar de la diferencia que establecen entre textos que se apropian de la experiencia 
indirecta de la frontera y aquellos que surgen de la vivencia directa de la frontera, Castillo y 
Tabuenca reconocen asimismo que la cotidianeidad de cruzar las líneas limítrofes no 
necesariamente garantiza una percepción más clara ni correcta de las mismas, así como 
tampoco puede ofrecer un modelo definivo de una representación apropiada de la frontera.  
 
ix Para detalles críticos al respecto, véase el artículo “Apropiación y tutelaje de la frontera norte” 
de Eduardo Barrera. Barrera sintetiza las confusiones en torno a los diversos conceptos en torno 
a la modernidad y la posmodernidad, relacionándolas con el abordamiento metafórico y 
material de la frontera.  
 
x Sarah Hill ofrece una lista de denominaciones que se han atribuido a Ciudad Juárez en virtud de 
su estado como urbe fronteriza (“The Wasted Resources of Mexicanidad...” 165). 
 
xi Según la información ofrecita por la página web http://insite05.org/internal.php?pid=7‐272‐
131 el lapso temporal de rodaje de este texto fue de tres años. Una discrepancia es que en la 
información del sitio web en cuestión se habla de tres adolescents como personajes centrales de 
este documental, cuando en realidad se relatan historias de cuatro jóvenes.  
 
xii Aquí se podría argumentar que lo que se entiende por “la vida de Gaby” puede implicar 
diferentes ámbitos, dependiendo de la perspective que se tome. Sin duda alguna, una realidad 
imaginada que no haya ocurrido “realmente” constituye, con todo derecho, parte de la vida de 
Gaby. Para el avance del presente argumento, se limita “la vida de Gaby” a hechos 
objetivamente ocurridos en el mundo real y conciente.   
 
xiii Para definiciones de referencia sobre lo que se puede califircar como “matrimonio 
internacional”, refiérase a los conceptos presentados por Suzanne M. Sinke en “The International 
Marriage Market: Theoretical and Historical Perspectives” (229), que además, los compagina con 
la idea del mercado.  
 
xiv El artículo “”Planet‐Love.com: Cyberbrides in the Americas and the Transnational Routes of 
the U.S. Masculinity” de Felicity Schaeffer‐Grabiel analiza con detalle el mecanismo por el que se 
han construido y circulan las imágenes del hombre blanco como el “good guy”, y de la mujer 
latinoamericana como genética y culturalmente propensas a ser esposas tradicionales. En 
relación a esto, es interesante también considerar la manera en que se negocia la idea de la 
masculinidad entre el hombre anglo y el latino, en cuanto que “competing masculinities” (349), 
que a su vez, tiene que ver con una reatribución de cierto sentimiento nacionalista a las mujeres 
que optan por matrimonios internacionales.  
 
xv Sobre la definición de “victim” y “agent” que se maneja como dos ejes analíticos en Wife or 
Worker? refiérase a la introducción de las editoras (9‐10). Piper y Roces hacen un intento 
genuino por evitar una definición esencialista de las mujeres que participan de los procesos de 
migración, por lo que reconocen la dificultad de discernir claramente el estatuto de una mujer 
migrante simplemente como víctima o como agente. Llaman atención así al hecho de que la 
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movilización en sí requiere una toma de decisión que implica el posicionamiento de la mujer 
como agente, al tiempo que explican que en algunos casos la agencialidad se transforma en 
victimización, y vice versa. Es interesante también considerar la categoría de migración 
voluntaria en oposición a la migración involuntaria (u obligada) que expone Nicholas Van Hear 
en su libro New Diasporas (40‐3), cuestionando la voluntariedad de una situación, por ejemplo, 
en que una persona debe “elegir” entre fallecer por una enfermedad por falta de dinero o irse al 
extranjero para buscar trabajo y financiar un tratamiento médico. Se vuelve a retomar esta idea 
de voluntariedad en el Capítulo III de esta disertación. Es igualmente útil ver toda la dinámica de 
complejas negociaciones de intereses socioculturales que se llevan a cabo desde la 
consideración del matrimonio transcultural hasta la realización legal y física de tal proceso, 
según lo expone el artículo “Planet‐Love.com: Cyberbirdes in the Americas and the Transnational 
Routes of U.S. Masculinity” de Schaeffer‐Grabiel. Aunque este ensayo trata particularmente los 
procesos matrimoniales transculturales que se inician a través de la Internet, las motivaciones de 
los que participan en este proceso, así como la dificultad de definir una estructura de poder 
prístinamente jerarquizada entre los géneros sexuales presentan varias semejanzas a las 
situaciones que se dan en Cowboy del amor. Cabe destacar sobre todo el comentario de 
Schaeffer‐Grabiel que dice “interestingly, men are interpolated to understand themselves not 
only as consumers but also as prized commodities in the global [marriage] marketplace” (350), 
que precisamente, problematiza la dicotomía simplista de la mujer como víctima y el hombre 
como agente en los procesos de matrimonios transnacionales. Al mismo tiempo, el artículo de 
Schaeffer‐Grabiel sugiere reconocer que los roles de víctima y agente están siempre sujetos a 
variaciones según las regulaciones políticas y nacionales del país que alberga la pareja.   
 
xvi Según lo expone Judith Butler la idea de “performativity must be understood not as a singular 
or deliberate “act”, but, rather, as the reiterative and citational practice by which discourse 
produces the effects that it names” (Bodies that Matter 2) partiendo de una serie de pesquizas 
complejas en torno al acto (fenómeno) y el ser (esencia). También es relevante considerar que 
Butler propone abordar el sexo (y por continuidad el género sexual) como un “proceso” (2) que 
va adherida a la reiteración.   
 
xvii Aquí es importante señalar que, según Nichoals Van Hear, la diáspora o la formación de 
comunidades transnacionales han surgido notoriamente a raíz de una explosiva proliferación de 
diversos procesos migratorios, pero no por ello constituyen consecuencias inevitables de la 
migración. Van Hear indica que “if diaspora formation has accelerated in recent times, so too has 
the unmaking of diásporas, seen in the regrouping or in‐gathering of migrant communities or 
dispersed ethnic groups” (New Diasporas 6).  
 
xviii A pesar de la diferencia en el material de estudio, el ensayo de Caballo‐Martínez ofrece una 
perspectiva interesante sobre la representación del “cuerpo del sujeto marginal” como una 
forma del “cambio que se está produciendo en nuestra cosmovisión del cuerpo nacional e 
individual debido a la globalización”. También resulta ser de buena referencia la reseña que hace 
de las diversas aproximaciones al cuerpo como objeto.  
 
xix Ballesteros indica que la producción cinamatográfica de obras que tratan el tema de la 
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inmigración y la zenofobia se da con mayor intensidad en la última década. Observa que muchos 
de los textos fílmicos europeos de esta temática comparten varios rasgos similares, y que 
“despite the existing differences among national cinematographic industries and the evolution of 
a rapidly growing trend, I argue that there is already a genre that we could call ‘immigration film’” 
(4).  
 
xx Al respecto, Bill Nichols añade comentarios sugestivos sobre los efectos de emplear una voz 
masculina anónima, a la que se atribuye una infundada autoridad sobre el tema que trata el 
texto fílmico. Asimismo, junto al anonimato de la voz en off, la ausencia física de una persona 
que está creando o armando el film que se proyecta contribuye a crear cierto “masquerade of 
self‐effacement that also effaces the limitations of one’s own physicality in favor of omniscience 
and omnipotence” (Blurred Boundaries 68) en el proceso perceptive de los espectadores.  
 
xxi David MacDougall habla de la efectividad del método de la entrevista –aunque no 
específicamente limitado al formato de “masked interview”‐ como el “ideal medium for 
confession and self‐revelation”, aunque también lo condena como un instrumento de 
“misinformation” (Transcultural Cinema 117) 
 
xxii El debate aquí es entre texto etnográfico y texto antropológico, que difiere, a su vez, de la 
problemática que expone MacDougall a partir de la pregunta que Jay Ruby había hecho en 1975: 
“is an ethnographic film a filmic ethnography?” (Transcultural Cinema 74) que apunta a 
cuestionar la relación entre film y etnografía.  
 
xxiii En relación de la dicotomía del “yo” y “el otro”, es sumamente interesante el argumento de 
Tobing Rony que discute el abordamiento de un grupo de gente “historifiable” en oposición a 
otro grupo “ethnographiable”, subrayando que tal estructura no resulta ser nada inocente (7‐8).  
 
xxiv En su libro New Diasporas, Van Hear presenta el esquema clasificatorio de John Berry en el 
estudio del encuentro entre grupos minoritarios y un bloque social más grande. Según este 
esquema las relaciones entre estas dos partes se dan en cuatro categorías: “acculturation” en 
que el grupo minoritario establece relaciones con otros grupos a la vez que mantiene su 
identidad cultural; “assimilation” que consiste en su submersión en el grupo dominante; 
“separation or segretation” en que conserva su identidad pero con una relación minima con el 
grupo dominante; y “marginalization” que ocurre cuando la minoría pierde su propia identidad, 
sin poder pertenecer a la sociedad dominante. El término “integration” se reserva para aquel 
grupo que forma parte de la sociedad al tiempo que mantiene su propia identidad. (New 
Diasporas 55).   
 
xxv Estos datos, según http://www.zinema.com/pelicula/2005/eltrende.htm, provienen de los 
archios de RTVe, NO‐DO, Agencia EFE, Filmoteca de Catalunya, I.N.A., PATH, Deutsche 
Wochenschau, ZDF, Telepool, Televisione Svizzera, Beeld Ev Geluid, y están compuestas también 
por fotografías originals de Jean Mohr.  
 
xxvi Hay que reconocer que esta afirmación sobre el viaje presente de Josefina a Alemania deja 
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lugar a discusiones, ya que el hecho de que se pueda ver su realización en imágenes implica que 
la trayectoria no ha sido, de ninguna manera, particular ni individual.  
 
xxvii El cuestionamiento de un nivel absoluto de voluntariedad o de involuntariedad se discute con 
profundidad en el segmento de “Force, choice and agency in migration orders” (40) del libro 
New Diasporas de Van Hear. Como se ha expuesto en el Capítulo II de esta disertación, es 
interesante compaginar esta dicotomía con la dicotomía “víctima” vs. “agente” que explican 
Nicola Piper y Mina Roces en la introducción(9) de Wife or Worker?, problematizando tal división 
simplista, especialmente en vista del papel activo que cumplen las mujeres del texto como 
“breadwinners [that] are proud that their remittances have helped the financial status of their 
families in the homeland” (10).   
 
xxviii Jaqueline Andall apunta que, además, inmediatamente sigue el hecho de que España, junto 
con otros países del sur de Europa, se levanta económicamente; y esto atrae, a su vez, un flujo 
migratorio a sus tierras. De manera que “former exporters of labour, these countries all became 
migration receiving societies in the 1970s and 1980s” (10), que es, precisamente, un asunto 
importante con el que se dialoga en El tren de la memoria.    
 
xxix Así lo da a entender la implementación de la ley Schengen que liquida las fronteras internas 
de la Unión Europea, fortificando, encontraste, las fronteras externas de los países participantes 
para establecer lo que comúnmente se ha denominado “fortress Europe”.  
 
xxx Aparentemente, la idea convencional de las leyes migratorias de una sociedad “desarrollada” 
en relación a habitantes de otra “menos desarrollada” es que se concentran básicamente en 
restricciones de entrada. En los artículos de BBC, The Washington Post, o The New York Times 
parten de esta actitud, y cubren la situación de Aguaviva como un caso excepcional, empezando 
a exponer como la norma el que se pongan liminaciones de acceso a foráneos al continente 
europeo.   
 
xxxi Según las especificaciones de The New York Times, para el año 2003 la Asociación Española de 
Municipios contra la Despoblación contaba con 130 comunidades miembros. Estas comunidades 
buscan matrimonios menores de 40 años de edad, sin educación superior, por lo menos con dos 
niños menores de 12 años de edad, que estén dispuestos a cumplir un contrato de residencia de 
cinco años en un pueblo específico. El contrato en cuestión incluye un paquete que consta de 
trabajos que paguen por lo menos 600 euros mensuales, viviendas que cuestan menos de 150 
euros mensuales, cuidado médico gratuito y educación para los hijos.  
 
xxxii De los pocos comentarisosque existen sobre esta obra, en el caso particular de Laura Gómez 
Vaquero, califica el esfuerzo de Pujol simplemente como “un buen comienzo”, esperando de ella 
“los presupuestos aprehendidos y una mejora en el uso del montaje” (400).  
 
xxxiii Para una explicación detallada y cronológica del desarrollo de la “hispanidad”, dentro del 
contexto de una España fascista, como un elemento decisivo y fundamental en la construcción 
de la nacionalidad española véase el capítulo II del trabajo de Angela García (24‐54). Es 
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especialmente importante el tratamiento del Código Civil de 1889 que abarca los procesos por 
los que se logra la elaboración de la nacionalidad española en base al componente de jus 
sanguinis que intentaba mantener la españolidad hasta de aquellos que habían abandonado el 
territorio nacional, en oposición al jus soli que tenía supremacía en los nacientes naciones 
estados con necesidad de aumentar el número de sus nacionales (39‐42).   
 
xxxiv Se toca, otra vez, la problemática de movilización voluntaria o involuntaria que está sujeta a 
un sin número de variables. Para detalles al respecto refiérase al libro New Diasporas de 
Nicholas Van Hear.  
 
xxxv Es preciso aclarar que la denominación de las “dos partes” pretende ser simplemente una 
forma de distinguir a los lugareños de los nuevos habitantes según una línea cronológica. No se 
intenta de ningún modo establecer o inventar una estructura binaria de oposición de lugareños 
contra foráneos, que no existe. Hay que considerar, además, que las supuestas partes no son 
homogéneas, ya que cada caso individual cuenta con problemáticas particulares. De hecho, es 
interesante notar lo referido por BBC News sobre Pedro Cucalon, encargado de la escuela de 
Aguaviva, que ha nacido en Holanda porque sus padres españoles habían emigrado en los años 
60. Cucalon lleva 20 años en España, y según una línea cronológica se podría cuestionar su 
calidad de genuina de aguavivano, aunque en una encuesta suya a los niños de la escuela se 
descubrió que “only one family was originally from Aguaviva”.  
 
xxxvi Nótese que el texto no identifica específicamente a todos sus personajes. Si bien los créditos 
finales presentan los nombres en orden de aparición, es sumamente difícil emparejarlos con las 
imágenes. Este rasgo genera críticas como la que hace Angela García de que Aguaviva no ofrece 
información insuficiente sobre las relaciones familiars de los sujetos representados en el texto, 
aunque, si se considera que el film pretende desarrollarse netamente a través de observaciones, 
hay que reconocer que este rasgo no es sólo inevitable, sino premeditado.   
 
xxxvii MacDougall alude a la necesidad de cuestionar las imágenes que se ven en la pantalla, así 
como considerar los procesos que se llevan a cabo para obtener dichas imágenes, refiriéndose 
particularmente a “filming spontaneous conversations” en que no se puede descartar 
completamente la posibilidad de que “spontaneity was acted out” (Transnacional Cinema 225). 
 
xxxviii Varios estudios recientes sobre la migración sugieren considerar con mayor peso el factor de 
las relaciones familiares y la toma de decisiones individuales a partir de necesidades familiares. 
Angela García sugiere igualmente el importante papel que juegan los lazos familiares, no 
solamente en la movilización migratoria, sino también en el asentamiento de los migrantes en 
un espacio específico.  
 
xxxix En “The Poetic Voice” (capítulo 9) de su libro Rhetoric and Representation in Nonfiction Film, 
Carl Plantinga habla extensivamente de los rasgos que caracterizan un documental poético, 
resaltando sobre todo su preocupación por cuestiones estéticas en su proceso representativo. La 
idea de “tono poético” del que se habla en el presente capítulo en relación a Aguaviva no 
intenta comentar sobre el valor artístico del film, sino que se refiere más bien a un lenguaje 
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fílmico comprimido y denso que invita a múltiples interpretaciones. Sin embargo, igual se debe 
reconocer que Aguaviva se inserta muy bien dentro de los parámetros de lo que Plantinga 
denomina “poetic documentary” en cuanto a su interés por “the sensual and formal qualities” 
(173) en el proceso de representación de su objeto de estudio.  
 
xl Cabe señalar que la unidad entre contenido y forma que expresa Michael Chanan se limita a su 
explicación del “documental didáctico”, y prestando afirmaciones de Pantín Fraga y García 
Espinosa, pero sin duda alguna es aplicable a los seis documentales discutidos en esta 
disertación, e igualmente a otros textos culturales.  
 
xli Si se acepta que cualquier forma de orientar la lectura del texto hacia una dirección en 
particular es en cierto modo una intervención o “mediación”, es interesante notar las cuatro 
“signifying instances … which, in their interaction, create the meaning effect of the documentary 
film: the historical “real”, the pro‐filmic, the text and the spectator” (“Rethinking Documentary” 
72). Esta clasificación de Michael Renov se detiene con más detalle en las diferentes fases de la 
producción del documental –las tres primeras instancias‐, y posteriormente en las cuestiones 
relevantes a las teorías de recepción. En esta disertación no se pretende profundizar en 
cuestiones relacionadas a la teoría de recepción, puesto que en sí sería un trabajo analítico que 
va más allá de las páginas de este proyecto, y concentrarse simplemente en los usos 
generalizados de las fórmulas convencionales del documental.  
 
xlii Desde esta perspectiva, es útil repasar la retórica de la imágen, según lo aborda Roland 
Barthes. Ya se ha dicho que no hay imágenes visuales que circulan por sí solas, por lo que hay 
que considerar la mecánica en que opera el registro lingüístico en los usos comunicativos de la 
imágen, puesto que en un texto fílmico ambos coexisten inseparablemente y son mutuamente 
interdependientes. Barthes identifica dos funciones principales del acompañamiento lingüístico 
de un mensaje icónico o visual: “anchorage” y “relay” (38). El primero puede entenderse como 
una propuesta de lectura a modo de orientar la dirección que debe tomar la atención del 
destinatario dentro de los marcos de la información visual presente en el texto; mientras que la 
función de “relay” avanza un paso más y conduce la mirada más allá de los datos dentro del 
marco del texto, elevando la lectura a otro nivel y estableciendo conexiones extratextuales o 
intertextuales.  

xliii Además de la cuestión de una postura de “autoridad” forzada del texto fílmico ante su 
audiencia, Plantinga expone varias razones por las que encuentra problemática la tipología de 
Nichols que implícitamente privilegia la complejidad discursiva, así como la sofisticación 
estilística del film autorreflexivo. Una de estas razones es que las divisions cronológicas no 
pueden darse con claridad, puesto que coexisten diversos tipos de filmes, independientemente 
de las etapas hist´rocias, dificultando un esquema progresivo prístino. Otro problema que 
encuentra Plantinga es que la clasificación de Nichols falla en captar otros tipos particulares 
como el film poético –al que Plantinga le pone especial énfasis‐ o el cine experimental. (Rhetoric 
102‐3).  
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xliv Plantinga resume cinco falacias de la reflexividad: primero, las apelaciones a la reflexividad 
parten de una noción equivocada de la naturaleza del film verídico; segundo, el enfoque en la 
reflexividad sobrestima la fuerza ilusoria del film y falla en reconocer que todo texto fílmico es 
necesariamente reflexivo en cierto grado; tercero, las estrategias reflexivas subestiman el papel 
crítico del espectador y no logra diferenciar los diversos estratos de la audiencia; cuarto, el uso 
de técnicas reflexivas no garantiza de ningún modo una representación cabal ni perfecta de su 
objeto, así como tampoco complejidad de representaciones; y quinto, la reflexividad no 
necesariamente indica honestidad, integridad o legitimidad por parte de los que intervienen en 
la producción fílmica (Rhetoric 214‐8).  
 
xlv Lila Abu‐Lughod refiere de manera concisa la problemática de la parcialidad al abordar el 
asunto de la objetividad en los estudios femeninos y nativos, que bien pueden aplicarse al 
documental –o a cualquier discurso en general. Al respecto, Abu‐Lughod resume dos instancias: 
primero, “the partiality (as bias or position) of the observer” y el Segundo que tiene que ver con 
“the partial (incomplete) nature of the picture presented” (141).    
 
xlvi Véase “Merely Cultural” (38) de Judith Butler y “Against Human Rights” (129‐31) de Slavoj 
Zizek.   
 
xlvii Stanley Fish expone la ambivalencia que se da al abordar la teoría y la práctica: por un lado 
“ends –specific goals in the local contexts‐ that rule the invocation of theories, not theories that 
determine goals and the means by which they can be reached”, es decir, es la creencia de que la 
agrupación de particularidades “similares” conducen a una generalización teórica aplicable a 
otras particularidades; mientras que por el otro se subraya “the theoretical realization of 
rhetoric’s pervasiveness to a vision and a program for implementing it” (“Rhetoric” 217), 
sugiriendo que la generalización teórica es una falacia, y que como simplemente otro caso 
particular, viene dada dentro de marcos situacionales que impiden su aplicabilidad eficaz a otros 
casos dentro de diferentes marcos.  
 
xlviii Johnson y Michaelsen indican que esta tendencia exclusionaria de las teorías de la frontera 
ponen en peligro, eventualmente, “not just the border, wether of political‐geographic or 
metaphoric realities, but the limits of any attempt to theorize the border. At state is the value of 
the border, both as a cultural indicator and as a conceptual tool” (“Border Secrets” 29) 

xlix En su artículo “Writing Against Culture” Lila Abu‐Lughod realiza observaciones interesantes 
sobre la ambivalencia del grupo que ella llama “halfies‐people whose national or cultural 
identity is mixed by virtue of migration, overseas education, or parentage” (137) que se 
encuentran a caballo entre “speaking for and speaking from” (143), que en concreto tiene que 
ver con pesquisas y prácticas que cuestionan “the boundary between self and other” (137). Lo 
que en el caso de la labor analítica podría entenderse como la frontera entre el texto y la crítica.  
 
l En el artículo “Merely Cultural” Judith Butler expone un argumento convincente sobre el 
consenso como una unidad falsa que en principio está fundada en exclusiones. Butler subraya la 
importancia de una aproximación política contra la problemática de la unidad “wroght through 
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exclusions, one that reinstitutes subordinations as the condition of its own possibility”(37), 
indicando que la atribución de una naturaleza políticamente neutal de lo “meramente cultural” 
es simplemente un gesto de “disparagement of the cultural” (38). Añade que la única posible 
unidad “will not be the synthesis of a set of conflicts, but will be a mode of sustaining conflict in 
politically productive ways” (37, énfasis en el original), concluyendo que “this refusal to become 
resubordinated to a unity that caricatures, demeans, and domesticates difference becomes the 
basis for more expansive and dynamic political impulse” (44), en un contexto de prácticas 
contestatarias de diversas posiciones que coexistan sin convertirse por ello la una en la otra. 
Terry Eaglenton señala, también, que “all consensus seeks to avoid divisions” (“Subjects and 
Truths” 159), dando a entender los complejos procesos que deben tener lugar para llegar hasta 
un estado de “consenso”. Si se parte de la premisa de que “la verdad” conduce al “consenso”, 
Eagleton explica en el mismo artículo que la “verdad” “cannot just be the product of an event. Its 
procedures must already be in place to determine what is to count as such an event, as well as 
what is to count as persevering in one’s loyalty to it” (160), lo que indica que “la verdad” se 
encuentra, igualmente, sujeta a otro consenso.   
 
li Es importante notar que Eagleton indica que esta práctica tiene que ser vista en “its relation to 
ideology and … to history” (citado por Renov en “Re‐thinking Documentary” 71), dando a 
entender que el contexto situacional se da dentro de un continuo de causas y consecuencias, y 
no accidentalmente ni al azar.  
lii Considérese que el término se está utilizando en su sentido más vago y ordinario, se reconoce 
que la especificación del nominativo en cuestión precisa, por su parte, de otra amplia teorización. 
A modo general, se incluyen los textos recientes que, según Elisa Costa Villaverde, tocan en lo 
concerniente a “Ethnicity and anthropology, political interpretations, cultural translation, 
‘otherness’ and ‘foreignness,’ migration and diaspora, inner and outer exile, and many other 
interrelated concepts” que se formulan bajo “theoretical approaches which converge in twenty‐
first‐century readings of multicultural societies and their current expanding globalisation” (89).  
 
liii Aunque, la idea de “personalized politics” se contrapone a lo que el mismo Duncombe define 
como “político”, que “require solidarily, planning, and a vision”, lo que da a entender lo político 
como un acto colectivo (“The politics of alternative culture” 183, 185).   
 
 



242 
 

REFERENCIAS 

Abbas, Ackbar. “Cinema, the City and the Cinematic” Global Cities. Linda Krause & 

Pratrice Petro EDS. New Brunswick: Rutgers UP, 2003. 142-56. 

Abu-Laghod, Lila. “Writing Against Culture” Recuperating Anthropology: Working in 

the Present. Richard G. Fox, ED. Santa Fe: School of American Research 

Press, 1991. 137-62.  

Andall, Jaqueline, (ED). Gender and Ethnicity in Contemporary Europe. New York: 

Berg, 2003.  

Anderson, John Ward. “A Global Village in Spain” The Washington Post. 2006/06/08. 

http://www.washingtonpost.com/wp-

dyn/content/article/2006/06/07/AR2006060702477.html 

Armstrong, Dan. “Wiseman’s Model and the Documentary Project: Toward a Radical 

Film Practice” Film Quarterly 37, No. 2 (Winter) 1983/84. 2-10. 

Arribas, Marta y Ana Pérez. El tren de la memoria. (España) Producciones la Iguana, 

2005.  

Aufderheide, Patricia. “The Changing Documentary Marketplace” Cineaste. 30, 3; 

Summer, 2005. 24-36.  

Ballesteros, Isolina. “Embracing the Other: The Feminization of Spanish Immigration 



 244

Cinema” Studies in Hispanic Cinema II(1), 2005. 3-14. 

Barrera, Eduardo. “Apropiación y tutelaje de la frontera norte”. Puentelibre. Vol. 4, 

Spring, 1995. 13-17.  

Barrera, Eduardo. “The US-Mexico Border as Post-NAFTA Mexico”. Mass Media 

and Free Trade: NAFTA and the Cultural Industries. Emile G. McAnany and 

Kenton Wilkinson, Eds. Austin: U of Texas P., 1996.  

Barsam, Richard Meran. Ed. Nonfiction Film Theory and Criticism. New York: 

Dutton & Co., 1976.  

Barthes, Roland. Image Music Text. Essays selected and translated by Stephen Heath. 

New York: Hill and Wang, 1977.  

Berila, Beth. “Unsettling Calls for National Unity: The Pedagogy of Experimental 

Multiethnic Literatures” MELUS. Vol. 30, No. 2, Summer 2005.  

Biemann, Ursula. Performing the Border. (USA) New York: Distributed by Women 

Make Movies, 1995.  

Bluem, William. Nonfiction Film Theory and Criticism. Richard Meran Barsam, ED. 

New York: Dutton & Co., 1976.  

Bordwell, David and Kristin Thompson. Film Art. An Introduction. New York: 

McGraw Hill, 2004. 



 245

Bordwell, David. Making Meaning. Inference and Rhetoric in the Interpretation of 

Cinema. Cambridge: Harvard UP, 1989.  

Brah, Avtar. “Questions of Difference and International Feminism” Out of the 

Margins: Women’s Studies in the Nineties. Jane Aaron & Sylvia Walby, EDS. 

New York: Falmer Press, 1991. 168-76.  

Bruzzi, Stella. New Documentary: A critical Introduction. New York: Routledge, 

2000.  

Butaca, La. http://www.labutaca.net/films/32/eltrendelamemoria.htm  

Butler, Judith. “Merely Cultural” New Left Review. 1.227. 1998. 33-44. 

Butler, Judith. Gender Trouble. New York: Routledge, 1999.  

Butler, Judith. Bodies that Matter. New York: Routledge, 1993.  

Caballo-Márquez, Reyes. “Narrativas transatlánticas corporales en la era de la 

globalización” Ciberletras. Vol. 19, July 2008.  

Calderón, Héctor and José David Saldívar. EDS. Criticism in the Borderlands. Studies 

in Chicano Literature, Culture, and Ideology. Durham: Duke UP, 1994.  

Carroll, Amy Sara. “Accidental Allegories” meet “The Performative Documentary”: 

Boystown, Señorita Extraviada, and the Border-Brothel Maquiladora 

Paradigm” Signs: Journal of Women in Culture and Society. Vol. 31, No. 2, 



 246

2006.   

Castillo, Debra et al. “Border Lives, Prostitute Women in Tijuana” Signs: Journal of 

Women in Culture and Society. Vol. 24, No. 2, 1999. 387-423.  

Castillo, Debra A. & María Socorro Tabuenca Córdoba. EDS. Border Women. Writing 

From La Frontera. Minneapolis: U of Minnesota P., 2002.  

Castillo, Debra A. “Anzaldúa and Transnational American Studies”. PMLA. 2006. 

260-5.  

Chanan, Michael. “Rediscovering Documentary: Cultural Context and Intentionality” 

The Social Documentary in Latin America. Julianne Burton, ED. Pittsburgh: U 

of Pittsburgh P, 1990. 31-47.  

Clifford, James and George E. Marcus. EDS. Writing Culture. The Poetics and 

Politics of Ethnography. Berkeley: U of California P, 1986.  

Costa Villaverde, Elisa. “Yoyes and Extranjeras by Helena Taberna, Stories of Women, 

Displacement and Belonging”. Studies in European Cinema. IV (2), 2007. 85-

97.  

Creed, Barbara. Media Matrix. Sexing the New Reality. Crows Nest: Allen & Unwin, 

2003.  

Cresswell, Tim. In Place Out of Place. Geography, Ideology, and Transgression. 



 247

Minneapolis: U of Minnesota P, 1996.  

Daly, Emma. “Aguaviva Journal; By Enticing Foreigners, Villages Grow Young 

Again”. The New York Times. 2003/07/31. 

http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9505EEDF143EF932A05754

C0A9659C8B63&sec=&spon=&pagewanted=all 

Deveny, Thomas. Contemporary Spanish Film From Fiction. Lanham: Scarecrow 

Press, 1999.  

Duncombe, Stephen. “The Politics of Alternative Culture” Notes From Underground: 

Zines and the Politics of Alternative Culture. New York: Verso, 1997. 174-194.  

Dunne, Phillip. “The Documentary and Hollywood (1946)” Nonfiction Film Theory 

and Criticism. Richard Meran Barsam, ED. New York: Dutton & Co. 1976. 

158-166. 

Eagleton, Mary. “Genre and Gender” Feminist Literary Theory: A Reader. Mary 

Eagleton, ED. Cambridge, Mass.: Blackwell, 1996.  

Erkkila, Betsy. “Ethnicity, Literary Theory, and the Grounds of Resistance”. American 

Quarterly. Vol. 47, No. 4. Dec., 1995. 563-94.  

Ferrán, Ofelia & Kathleen M. Glenn. Women’s Narrative and Film in Twentieth-

Century Spain: A World of Difference(s). New York: Routledge, 2002. 



 248

Fish, Stanley. “Rhetoric” Critical Terms for Literary Study. Frank Lentricchia & 

Thomas McLaughlin, EDS. Chicago: U of Chicago P, 1990. 203-22. 

Fox, Claire F. “The Fence and the River: Representations of the US-Mexico Border in 

Art and Video”. Discourse 18 (1-2): 54-83. 1995.  

Fowler, Alastair. Kinds of Literature: An Introduction to the Theory of Genres and 

Modes. Cambridge: Harvard UP, 1982. 

Fregoso, Rosa Linda. “Born in East LA and the Politics of Representation”. Cultural 

Studies. 1990. Vol 4. No. 3. 264-280.  

Fuchs, Dale. “In Shrinking Spanish Hamlets, Immigrants Welcome” The Christian 

Science Monitor. 2003/09/02. http://www.csmonitor.com/2003/0902/p07s02-

woeu.htm  

Funari, Vicky and Sergio de la Torre. Maquilápolis. City of Factories. (USA and 

México) California Newsreel, 2006.  

Gaines, Jane. “Women and Representation” Jump Cut. No. 29. 1984. 25-7. 

García, Angela S. Internalizing Immigration Policy within the Nation-State: The 

Local Iniciative of Aguaviva, Spain. The Center of Comparative Immigration 

Studies. Working Paper 151. UC San Diego: June 2007.  

Gillis, Stacy & Philippa Gates. Eds. The Devil Himself. Villainy in Detective Fiction 



 249

and Film. Westport: Greenwood Press, 2002. 

Gledhill, Christine. “Recent Developments in Feminist Film Criticism” Quarterly 

Review of Film Studies. Vol. 3, 4. 1978. 457-93. 

Gómez López-Quiñonez, Antonio. “La política del documental: observadores, 

observados, unidad y dispersión en La espalda del mundo”. Arizona Journal 

of Hispanic Cultural Studies. Vol. 10, 2006. 95-113.  

Gómez Vaquero, Laura. “Aguaviva de Adriana Pujol” Miradas para un nuevo milenio: 

Fragmentos para una historia futura del cine español. Hilario Jesús 

Rodríguez Gil (Coord.) Ayuntamiento Alcalá de Guadaíra: 2006. 399-400.  

Hall, Stuart. “Culture, Community, Nation”. Representing the Nation: A Reader. 

Histories, Heritages and Museums. David Boswell and Jessica Evans, EDS. 

London: Routledge, 1999. 33-44.  

Hall, Stuart. “European Cinema on the Verge of a Nervous Breakdown”. Screening 

Europe: Image and Identity in Contemporary European Cinema. Duncan 

Petrie, ED. London: The British Film Institute, 1992. 45-53.  

Hall, Stuart. “Cultural Identity and Diaspora”. Identity: Community, culture, 

difference. J. Rutherford, ED. London: Lawrence & Wishart, 1990.  

Hannerz, Ulf. “Borders” International Social Science Journal. Vol. 49, Issue 4. 1997. 



 250

537-548 

Haraway, Donna. “Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the 

Privilege of Partial Perspective”. Feminist Studies. 14, No. 3. (Fall 1988). 

575-599.  

Harvey, David. “Cosmopolitanism and the Banality of Geographical Evils”. Public 

Culture. 2000 Spring, 12 (2[31]). 529-64.  

Harzig, Christiane. “Women migrants as global and local agents. New research 

strategies on gender and migration”. Women, Gender and Labor Migration-

Historical and Global Perspectives. P. Sharpe, ED. London: Routledge, 

2001.  

Harzig, Christiane. “A Migrant is a Migrant is a Migrant? Immigration Policies in 

Post-World-War-II Europe”. Magazine of History. 14(1). 1999. 22-25.  

Heredero, Carlos F. 20 nuevos directores del cine español. Madrid: Alianza, 1999. 

Heredero, Carlos F. “New Creators for the New Millennium: Transforming the 

Directing Scen in Spain” Cineaste. 29, 1. Winter, 2003. 32-37.  

Herrera-Sobek, María. “Gloria Anzaldúa: Place, Race, Language, and Sexuality in the 

Magic Valley”. PMLA, 2006. 266-271.  

Hill, Sarah. “The Wasted Resources of Mexicanidad: Consumption and Disposal on 



 251

Mexico’s Northern Frontier” in The Social Relations of Mexican Commodities. 

Power, Production, and Place. Casey Walsh et al, EDS. San Diego: U of 

California, 2003.  

Horeck, Tanya. Public Rape. Representing Violation in Fiction and Film. New York: 

Routledge, 2004.  

Humm, Maggie. Feminism and Film. Bloomington: Indiana UP, 1997.  

In Site05.org.  http://insite05.org/internal.php?pid=7-272-131  

Irons, Glenwood. Ed. Feminism in Women’s Detective Fiction. Toronto: U of Toronto 

P, 1995.  

Jackson, Steve. “Women and the Family”. Introducing Women’s Studies: Feminist 

Theory and Practice. Diane Richardson and Victoria Robinson, EDS. 

Basingstoke: Macmillan, 1993.  

Jacobs, Del. Revisioning Film Traditions. The Pseudo-Documentary and the Neo 

Western. Lewiston: The Edwin Mellen Press, 2000.  

Johnson, David E. and Scott Michaelsen. “Border Secrets: An Introduction” Border 

Theory: The Limits of Cultural Politics. Scott Michaelsen and David E. 

Johnson, EDS. Minneapolis: U of Minnesota Press, 1997. 1-39.  

Johnston, Claire. “Women’s Cinema as Counter Cinema” Feminist Film Theory: A 



 252

Reader. Sue Thornham, ED. Edinburgh: Edinburgh UP, 1999. 31-40.  

Kaplan, E. Ann. “The Realist Debate in the Feminist Film: A Historical Overview of 

Theories and Strategies in Realism and the Avant-Garde Theory Film (1971-

81)” Women and Film: Both Sides of the Camera. New York: Methuen, 1983. 

125-41. 

Kaplan, E. Ann, ED. Feminism and Film. New York: Oxford UP, 2000.  

Kinder, Marsha. “Documenting the National and Its Subversion in a Democratic 

Spain” Refiguring Spain. Cinema, Media, Representation. Durham: Duke UP, 

1997. 65-98.  

Klein, Kathleen Gregory. The Woman Detective. Gender & Genre. Urbana: U of 

Illinois P, 1988. 

Kofman, Eleonore. “‘Female Birds of Passage’ a Decade Later: Gender and 

Immigration in the European Union”. International Migration Review. Vol 

33, No. 2, (Summer, 1999) 269-99.  

Kuehl, Jerry. “Truth Claims” Sight and Sound. 50 No. 4, (Autumn) 1981.272-4.  

Kuhn, Annette. The Power of the Image. Essays on Representation and Sexuality. 

New York: Routledge &Kegan Paul, 1985.  

Lawson, Hilary. Reflexivity. The Post-modern Predicament. London: Hutchinson, 



 253

1985. 

Lugones, María. “On Complex Communication”. Hypatia. Vol. 21, no.3 (Summer 

2006). 75-85. 

Luibhéid, Eithne. Entry Denied. Controlling Sexuality at the Border. Minneapolis: U 

of Minnesota P., 2002. 

Lungescu, Oana. “A Tale of Two European Villages” BBC News, Aguaviva and Peretu. 

2006/12/29.  http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6217889.stm 

MacDougall, David. Transcultural Cinema. Lucien Taylor, ED. and Introduction. 

Princeton: Princeton UP, 1998.  

MacHugh, Kathleen. “History and Falsehood in Experimental Autobiographies” 

Women and Experimental Filmmaking. Jean Petrolle & Virginia Wright 

Wexman. EDS. Urbana: U of Illinois P, 2005.  

Mahtani, Minelle. “Racial ReMappings: the potential of paradoxical space”. Gender, 

Place and Culture. A Journal of Feminist Geography. 8:3, 299-305.  

Marks, Laura U. Touch. Sensuous Theory and Multisensory Media. Minneapolis: U of 

Minnesota P, 2002.  

Martínez-Carazo, Cristina. “Cine e inmigración: Madrid como espacio de 

encuentro/desencuentro y su representación en Extranjeras de Helena Taberna” 



 254

Hispanic Research Journal, Vol. 6, No. 3, October 2005. 265-275.  

Martínez, Itzel. Que suene la calle. (México) Tijuana: YONKEart, 2005.  

Massey, Doreen. “Flexible Sexism”. Environment and Planning D: Society and Space. 

1991.Vol.9. 31-57.  

Massey, Douglass S. “Social Structures, Household Strategies, and the Cumulative 

Causation of Migration”. Population Index. Vol. 56, No. 1 (Spring), 1990. 3-

26.  

Massey, Douglass S., Joaquin Arango, Graeme Hugo, Ali Kouaouci, Adela Pellegrino, 

J. Edward Taylor. “Theories of International Migration: A Review and 

Appraisal”. Population and Development Review. Vol. 19, No. 3 (Sep.), 

1993. 431-66. 

McCabe, Janet. Feminist Film Studies. Writing the Woman into Cinema. London: 

Wallflower, 2004.  

Minh-ha, Trinh T. “The Totalizing Quest of Meaning” Theorizing Documentary. 

Michael Renov, ED. New York: Routledge, 1993. 90-107.  

Molina Gavilán, Yolanda and Thomas J. Di Salvo. “Policing Spanish/European 

Borders: Xenophobia and Racism in Contemporary Spanish Cinema” 

Ciberletras. Vol 5. August, 2001.  



 255

Morley, David. Home Territories. Media, Mobility and Identity. New York, NY: 

Routledge, 2000.  

Nathan, Debbie. “Work, Sex and Danger in Ciudad Juarez”. NACLA Report on the 

Americas 33.3 (Nov), 1999. 24-32.  

Nichols, Bill. Representing Reality: Issues and Concepts in Documentary. 

Bloomington: Indiana UP, 1991.  

Nichols, Bill. Blurred Boundaries: Questions of Meaning in Contemporary Culture. 

Bloomington: Indiana UP, 1994.  

Nichols, Bill. Ideology and the Image: Social Representation in the Cinema and other 

Media. Bloomington: Indiana UP, 1999.  

Nichols, Bill. Introduction to Documentary. Bloomington: Indiana UP, 2001.  

Nichols, Bill. “The Voice of Documentary” New Challenges for Documentary. Alan 

Rosenthal and John Corner (EDS). Manchester: Manchester UP, 2005. 17-33.  

Noriega, Chon A. Shot in America. Television, the State and the Rise of Chicano 

Cinema. Minneapolis: U of Minnesota P, 2000.  

Ohayon, Michéle. Cowboy del amor. (USA) Homeland Films Production, 2005.  

Ohmae, Kenichi. The Borderless World: Power and Strategy in the Internlinked 

Economy. New York: HarperPerennial, 1991.  



 256

Pavlovic, Tatjana. Despotic Bodies and Transgressive Bodies. Spanish Culture from 

Francisco Franco to Jesús Franco. Albany: SUNY Press, 2003. 

Piper, Nicola and Mina Roces. EDS. Wife of Worker? Asian Women and Migration. 

Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2003.  

Plantinga, Carl. “What a Documentary Is After All” The Journal of Aesthetics and Art 

Criticism 63:2, Spring 2005: 105-117. 

Plantinga, Carl. Rhetoric and Representation in Nonfiction Film. Cambridge: 

Cambridge UP, 1997.  

Pryluck, Calvin. “Ultimately We Are All Outsiders: The Ethics of Documentary 

Filmming” Journal of the University Film Association. 28, No. 1 (Winter) 

1976. 

Pujol, Adriadna. Aguaviva. (España) ALEA Docs and Films, 2006. 

Rashkin, Elissa J. Women Filmmakers in Mexico. The Country of Which We Dream. 

Austin: U of Texas P, 2001.  

Renov, Michael. “Re-Thinking Documentary. Toward a Taxonomy of Mediation” 

Wide Angle. 8, 3-4. 1986. 71-7.  

Renov, Michael. “Toward a Poetics of Documentary” Theorizing Documentary. New 

York: Routledge, 1993. 



 257

Renov, Michael. Ed. Theorizing Documentary. New York: Routledge, 1993. 

Rhodes, Gary D. & John Parris Springer. Eds. Docufictions. Essays on the 

Intersection of Documentary and Fictional Filmmaking. Jefferson: 

McFarland, 2006.  

Richard, Nelly. “Cultural Peripheries: Latin America and Postmodernist De-

centering”. The Postmodernism Debate in Latin America. John Beverly et al. 

EDS. Durham: Duke UP, 1995.  

Richardson, Bill. “Hispanic vs. European Identity: Where is Spain?” Spanish Studies. 

London: Arnold, 2001. 3-21.  

Romero, Rolando. “Review Article: Postdeconstructive Spaces”. Siglo XX/20th 

Century. 2. 1993. 225-33.  

Roscoe, Jane & Craig Hight. Faking it. Mock-documentary and the Subversion of 

Factuality. Manchester: Manchester UP, 2001. 

Rose, Gillian. Feminism and Geography. The Limits of Geographical Knowledge. 

Cambridge: Polity Press, 1993.  

Rose, Gillian. Visual Methodologies. An Introduction to the Interpretation of Visual 

Materials. London: SAGE Publications, 2007.  

Rosenthal, Alan. ED. New Challenges for Documentary. Berkeley: U of California P, 



 258

1988.  

Rosenthal, Alan and John Corner, EDS. New Challenges for Documentary. 

Manchester: Manchester UP, 2005.  

Rotha, Paul. “Some Principles of Documentary (1935)” Nonfiction Film Theory and 

Criticism. Richard Meran Barsam, ED. New York: EP Dutton & Co., 1976. 

42-55. 

Ruby, Jay. “The Image Mirrored: Reflexivity and the Documentary Film” New 

Challenges for Documentary. Alan Rosenthal and John Corner, EDS. 

Manchester: Manchester UP, 2005. 34-47.  

Ruoff, Jeffrey. ED. Visual Voyages. Cinema and Travel. Durham: Duke UP, 2006.  

Safran, William. “Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland and Return” 

Diaspora: A Journal of Transnational Studies. 1(1), 1991. 83-99. 

Santaolalla, Isabel. “Close Encounters: Racial Otherness in Imanol Uribe’s Bwana” 

BHS. LXXVI (1999). 111-22.  

Schaeffer-Grabiel, Felicity. “Planet-Love.com: Cyberbrides in the Americas and the 

Transnational Routes of U. S. Masculinity” Signs: Journal of Women in 

Culture and Society. Vol. 31, No. 2, 2006. 331-56.  

Scheibler, Susan “Constantly Performing the Documentary: The Seductive Promise of 



 259

Lighting Over Water” Theorizing Documentary. Michael Renov, ED. New 

York: Routledge, 1993. 135-50.   

Sinke, Suzanne M. “Migration for Labor, Migration for Love: Marriage and Family 

Formation across Borders”. Magazine of History Organizations of American 

Historians (Fall 1999): 17-21.  

Sinke, Suzanne M. “The International Marriage Market: Theoretical and Historical 

Perspectives” People in Transit. D. Hoerder and J. Nagler, ED. Cambridge: 

Cambridge UP, 1995.  

Smith, Paul Julian. Contemporary Spanish Culture. TV, Fashion, Art and Film. 

Cambridge: Polity Press, 2003.  

Sobchack, Vivian. “No Lies: Direct Cinema as Rape” Journal of the University Film 

Association. 29 No. 1. Fall, 1977. 13-8.  

Solé, Carlota and Sònia Parella. “Migrant Women in Spain: Class, Gender and 

Ethnicity” Gender and Ethnicity in Contemporary Europe. Jaqueline Andall, 

ED. New York: Berg, 2003.  

Szumilak, Monika. “Post-Fordist Labor, Feminine Precariousness, and Reinvention of 

Civic Engagement: Within the Circuits of New Social Movements in Spain” 

Arizona Journal of Hispanic Cultural Studies. Vol.10, 2006. 169-86.  



 260

Taberna, Helena. Extranjeras. (España) Lamia Producciones, 2003.  

Tabuenca Córdoba, María Socorro. “Viewing the Border: Perspectives from the Open 

Wound” Discourse 18 (1-2). 1995-1996. 146-95.  

Taylor, Diana. The Archive and the Repertoire. Performing Cultural Memory in the 

Americas. Durham: Duke UP, 2003.  

Tobing Rony, Fatimah. The Third Eye. Race, Cinema, and Ethnographic Spectacle. 

Durham: Duke UP, 1996.  

Urioste, Carmen de. “Migración y racismo en el cine español” Monographic Review / 

Revista Monográfica. Vol. 15, 2000. 44-59.  

Van Dyke, William. “The Interpretive Camera in Documentary Films (1946)” 

Nonfiction Film Theory and Criticism. Richard Meran Barsam, ED. New York: 

Dutton & Co. 1976. 317-22. 

Van Hear, Nicholas. New Diasporas. The mass exodus, dispersal and regrouping of 

migrant communities. London: University College London Press, 1998.  

Vaughan, Dai. For Documentary. Berkeley: U of California P, 1999.  

Vaughan, Dai. “Vérité” Television Documentary Usage. British Film Institute, 1976. 

21-34. 

Vila, Pablo. Ed. Ethnography at the Border. Minneapolis: U of Minnesota P., 2003.  



 261

Vogel, Ursula. “Marriage and the Boundaries of Citizenship”. The Condition of 

Citizenship. B. Van Steenbergen, ED. London: Sage, 1994.  

Von Moltke, Johannes. No Place Like Home. Locations of Heimat in German Cinema. 

Berkeley: U of California P, 2005.  

Voss, Michael. “Rural Spain Welcomes Immigrants” BBC News. Aguaviva, Spain. 

2003/06/19. http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3002928.stm 

Waldman, Diane and Janet Walker. Eds. Feminism and Documentary. Minneapolis: U 

of Minnesota P, 1999.  

Warner, Michael. “Publics and Counterpublics” Public Culture 14(1). 2002. 49-90. 

Waugh, Thomas. Show Us Life: Toward a History and Aesthetics of the Committed 

Documentary Metuchen, NJ: Scarecrow Press, 1984. 

Williams, Linda. ED. Viewing Positions. Ways of Seeing Film. New Brunswick: 

Rutgers UP, 1994. 

Winston, Brian. “Documentary: I Think We Are in Trouble” Sight and Sound. 48, No. 

1 (Winter) 1978/79. 2-7.   

Winston, Brian. “Direct Cinema: The Third Decade” Sight and Sound. 52, No. 

4,(Autumn) 1983. 238-43.  

Wright, Melissa W. Disposable Women and Other Myths of Global Capitalism. New 



 262

York: Routledge, 2006.  

Zizek, Slavoj. “Against Human Rights” New Left Review. Vol 34. July/August 2005. 

115-31. 

 


